
Poesía

MEMORIA DEL PEZ

LUIS FERNANDO MACÍAS

© Luis Fernando Macías
© Ediciones Unión, Cuba, 2002



FÁBULA DEL PEZ Y SU MEMORIA

Bien ganada fama tiene Colombia de tierra de poetas. Al extremo de que algunos guasones solían en

tiempos pasados comentar que no podía conocerse con precisión quiénes eran los auténticos bardos y

quienes los aficionados que asediaban a las revistas y diarios con férvidos sonetos y odas, baladas, lamentos

de amor. Siempre recordamos el simpático texto de Sanín Cano “Colombia y los poetas” donde carga contra

la costumbre, ya por suerte esfumada, de que al llegar a un país vecino un colombiano le pedían que recitara

un poema. Y se congratula de que esa superproducción no siempre cercana a la calidad media parece

disminuir porque una antología de poesía iberoamericana de Federico de Onís, incluye más bardos de

Argentina, Chile, México, Cuba y Uruguay que de la patria de José Asunción Silva. “El señor de Onís nos ha

rehabilitado y debemos agradecérselo”, termina afirmando don Baldomero.

Esa curiosa reivindicación se mantiene vigente. La segunda edición de la antología de poesías de amor

hispanoamericanas de Mario Benedetti, publicada en 1997, incluye escasamente media docena de

colombianos, en cambio figuran 18 uruguayos, cifra impresionante, 17 argentinos, 10 mexicanos y un

número cercano de autores de otros países. Y en el último certamen de poesía del Premio Casa de las

Américas si bien 56 colombianos se lanzaron al ruedo, fueron ampliamente superados por los constantes

argentinos que participaron con 114 libros de poemas.

Todo esto ilustra, pero no prueba nada. Es cierto que en varios países de nuestra América a lo largo

del siglo XIX y primeros años del siglo XX, los juegos florales, las veladas, las publicaciones especializadas o

no, tuvieron que soportar la carga de miles de mal heridos sonetos, como después engendros mal llamados

vanguardistas y coloquios interminables, pero eso no es típico de un país sino de la condición humana. Las

antologías han preservado lo mejor de los románticos de Europa y América, pero ¿cuánto bosque sin frutos

ha quedado sepultado en el tiempo? ¿Cuántos discursos, historias, polémicas, lamentos de amor fenecidos

permanecen a buen resguardo en las bibliotecas, sin alterar la paz del lector, salvado de sus deficiencias?

Únicamente los investigadores, los antólogos, se atreven a meterse en esa papelería e busca de simientes

aún vivas.

Así pues, elogios para la poesía colombiana que nos ha dado, entre otros, a un modernista de la talla

de Silva, un posmodernista en conexión con todos los ismos y padre del nuevo coloquio como El Tuerpo

López, un vanguardista tan certero como Luis Vidales, un inclasificable músico de las palabras nombrado

León de Greiff, un nostálgico que reinventó el romanticismo tal Eduardo Carranza, un desterrado de sí mismo



que sacaba nuevos sonidos de sus propios huesos, ese fue Barba Jacob, un raro surrealista nombrado Jorge

Zalamea, y Aurelio Arturo, de tan vasta influencia, o bien Álvaro Mutis, cada día más vivo en la prosa y en el

verso.

De los nacidos en la década del cuarenta, me he beneficiado con la lectura de Juan Manuel Roca, Elkin

Restrepo, Alvarado Tenorio, Díaz Granados, José Ramón Mercado, un poco antes apareció el enigmático

Giovanni Quessep.

Y Luis Fernando Macías Zuluaga, con nombres rotundos, como los primeros españoles que dejaron sus

huesos y simientes en América, nace en Medellín hacia 1957, cuando un nuevo modo de asumir lo coloquial

comenzaba a manifestarse en nuestra América. Nutrido es su catálogo, desde esa primera novela de título

afortunado —Amanda está lavando, 1979— a Los relatos de la milagrosa con el que se despidió de un

siglo con altas luces y hondas sombras.

En Medellín, en los talleres de Lealon, donde tuve la suerte de publicar mi visión de cinco bardos

colombianos, los antioqueños Barba Jacob, León de Greiff y Luis Vidales, así como Luis Carlos López y Silva

en enero de 1985 (en una colección que ignoro si aún existe “Conozca a...”, gracias al entusiasmo de Luz

Elena Zabala y Manuel Cofiño) editó hace dos años Luis Fernando su cuaderno de versos Los cantos de

Isabel. Uno de los primeros momentos de esta entrega revela su oficio de profesor de Letras, me refiero a “El

maestro de literatura”, ese que ve esfumarse sus días entre “amores furtivos” y “el reinado de la clase de

literatura”. En ese reinado, sus discípulos lo veíamos / frágil como un personaje de Dickens o terrible / como

uno de Dostoiewsky o hermoso como un héroe / romántico de Pushkin, pero nunca mezquino como / los

emperadores de Robert Graves.

El dolor de ese maestro —único en la ciudad donde ocurren los hechos en esta fantasía— “halló la

forma del poema puro”. Este es un texto para meditar y no para deleitarse en el sentido común de la

palabra. Habla de un héroe romántico, pero en rigor todos los héroes lo son, como lo sugirió Rubén Darío.

En vida reciben guijarros y balas y alguna que otra flor desprevenida, después, cuando ya no participan ni

ocupan un sitio en los paraninfos, son mejor considerados. Por eso dijo en un graffitti: Lo malo de los

inmortales / es que todos están muertos. Este de Macías permanece en la página viva.

El poema llamado “Trance” me recuerda a Cesare Pavese, en sus bombas de tiempo de Trabajar cansa,

y aun en sus poemas dispersos. Es el verano / tus manos rodeando su espalda desnuda / no llevan en sus

líneas escrito el amor / sin embargo él tampoco es cálido / sólo es joven. / Sólo esta noche te desea.

Drummond de Andrade, cuyo centenario recordamos este año, admitió que su corazón no era mayor

que el mundo y que en él ni siquiera cabían sus dolores. Ernesto Cardenal hizo célebre un canto en el que el

poeta conquistaba a la musa deseada por miles, no con joyas ni halagos bañados en oro viejo sino con sus



poemas. Nada más. Aunque las excepciones no faltan, esa ilusión es cada vez más ilusoria. Y algo de esa

historia, cuando en el corazón apenas caben los pequeños y enormes dolores, hallamos en “Levedad de los

poetas”, de Macías. La lluvia no le dicta a mi alma / el himno que tantas veces / he intentado para ti (...) /

Mientras no muy lejos / a otro hombre te vences / comprendo: / no es escribiendo versos de amor / como el

amor nos llega.

En las mismas gotas de lluvias saltan los versos de “Ya no soy” (Ya no soy un niño feliz... No volveré a

descubrir el amor de una mujer/ una tarde de lluvia en un granero. Para curarse en salud, porque de veras lo

piensa o porque así se entiende generalmente, Macías apunta que los poetas poco saben de la vida puesto

que son nada más que la sombra de una sombra, y en el discurso cuyo sentido comparte con el venezolano

de Boconó y Mérida, Ramón Palomares, se pregunta con desgarrada sinceridad. ¿Qué no se ha ido, / qué

pensamiento escrito no se ha fugado, / qué promesa de amor no está hecha  / de palabras para el viento?

Detengo el comentario sobre Los cantos de Isabel para entrar en el ámbito de Memoria del pez, no un

cuaderno de factura reciente sino una larga búsqueda que comenzó en 1977, cuando a los veinte años

trabajaba en su novela de Amanda, y termina casi hoy, en el 2001. Hay en este viaje por el tiempo —de

hecho uno de los últimos textos del conjunto se nombra “El gran viaje” y se permite decir: con los abiertos o

cerrados / en menos de un segundo / voy de la nada al infinito— cuerpos menores, sustraídos de obras ya

publicadas para formar este corpus que lo representa en la entrada de un nuevo siglo, como los que ya

comentamos en este mismo trabajo, que no es un prólogo sino una reflexión en el papel, y otros que hasta

hoy desconocía. Yo que a mis veinte años retuve en mi memoria la suavidad de mi abuela en su último

descanso de sábanas blancas, para volcarlo diez años después en un poema cuya única lectora verdadera ya

no podía conocerlo, advierto la emoción contenida en la estrofa última de la elegía familiar: Entonces

comprendí que aquello era importante / y lloré para que mi madre me cargara, / pero aun en sus brazos

tenía miedo.

En la misma página de esta memoria compartida sobresale el nombrado “Una excursión de pescadores”, que

comienza con un verso cargado de íntimas resonancias: Estabas en otro cuerpo y eras más niña y termina

con esto que Neruda llamaría un lamento, nada más que un lamento: Ahora cuando pasas / por el mismo

lugar indiferente / no recuerdes con nostalgia. / En la casa de la esquina viven otros niños. / Ellos también

pescan en quebradas más lejanas. / Ahora cuando tu riachuelo se murió / Yo también soy otro.

He citado un poco antes a Pavese y vuelvo al gran poeta italiano porque pocos como él supieron en la

primera mitad del siglo pasado narrar situaciones, vidas, acontecimientos sin quebrar el ritmo del poema.

Aquí también con tensión sostenida, narra Macías —ver “Una mujer callada y un perro”, “Una cocina de



campo”, “Fuga”...— y además en el último citado relampaguea un verso que nos remite al fabulario de León

de Greiff: y no quedó ni un mal leño para el viaje. De León heredamos esa “Trova de los navíos...” de honda

raíz melancólica: Ayer zarparon todos los navíos. / No sobró ni un mal leño para el viaje (...) / Ayer, ayer

zarparon. / Y en la ribera me dejaron. / Y quedó en la ribera / Odiseo fallido y la aventura, / en la ribera

prisionera.

Magíster en Filosofía y graduado en Español y Literatura, conocedor de primera mano de las letras

mestizas de América, bebe en textos antiguos, esos que serenamente dicen mucho en pocas palabras (el

alma ya se ha hecho sabia: / está lista para el amor) y en “Fénix”, se remonta al poema del bosque en los

tiempos en que no había llegado el conquistador peninsular: Pájaro del cielo, / haz que su espíritu se

aquiete, / fuego del cielo, / ilumínala..

 “El tiempo de la vida” anuncia un poema, pero pudiera ser el rótulo de un libro. En diecisiete líneas se

desarrolla el argumento, mas en beneficio del espacio (y del tiempo) iluminó estos cuatro: El tiempo del amor

es nada. El tiempo del amor es todo el tiempo. El tiempo de la vida en la muerte se torna un solo instante.

La tierra que fue dulce en los bocados de la infancia se ha vuelto amarga con las derrotas del hombre

acosado. Y en “Historias de amor” se muestran la podredumbre del río, la avenida de ruido y del humo,

como otro río gravemente contaminado y también  Las montañas hacia el occidente / de casas ya tupidas en

sus faldas / y en los ranchos el reino del dolor / donde el dolor con más dolor se apoca / al hambre con

hambre se alimenta / y el crimen solo el crimen hace leve / Desde el norte viene el viento / peina su soplo los

tejados suavemente / recorre las calles copiosas / que son historias de amor / campo de batalla para los

instintos.

Todo el que persiste en vivir, lleva en su memoria el rostro fijo de los muertos. Por eso en “Los

buscadores de la muerte”, Macías rescata a los que se fueron con o sin desearlo, o sin que la Gran Dama los

tuviese ya en su nómina. Una bala, un cuchillo, apresuraron el tránsito de Magile y de Nando, Julio trabajó su

propio viaje con mano experta, el corazón de Carlos Marío no pudo más con la espera. La muerte siempre es

la misma, lo nuevo es el poema, ¿o al revés?

Memoria del pez, con apenas sesenta páginas, contiene más poesía de lo que pudiera parecer. En cada

hoja se acomodan a veces dos o tres ráfagas que expresan episodios de la existencia, iluminaciones, deseos.

El tiempo ido, el espacio mágico de la infancia, que casi siempre se recuerda en la literatura como un jardín

feliz, aunque no haya sido así, exige su cuota, mas este no es un libro tributario del tiempo ido sino viajero

en el que nos lleva hacia otras riberas del ser. De la vieja poesía filosófica y del padre Heráclito aprendió a

tiempo Luis Fernando Macías que: El instante presente es todo el tiempo, pero como Pessoa también sabe



que: sólo es el instante presente. Y nada más. Me felicito por haberle ganado una partida al tiempo leyendo

esta buena Memoria del Pez.

Luis Suardíaz

(En el cálido invierno habanero de febrero de 2002)

UNA LEVE MIRADA SOBRE EL VALLE
(1977-1994)

a Diana

HISTORIA LEJANA

Mi hermano cree
que los antepasados nos visitan,
que unas sombras hermosas
brillan en la sala y en la cocina.

En verdad los espíritus
de los abuelos vagan por la casa.
Emergen de la mente de mi hermano
con un amor muy triste.

Él mismo
sentado en el sofá
fumando
es una historia lejana.

Esa historia
que nuestros padres no vivieron
frente a la mula del trapiche,
nacida del jugo de la caña.



LA MUERTE DE MI ABUELA

El recuerdo más lejano es una noche fría.
Con su abrigo de lana
la mujer que nos llevaba de la mano
era mi madre.
Caía el llanto sobre los negros
vestidos de mis tías.
En la amplia habitación
lejos de mí
las vigas del alto techo emboñigado
parecían largos hilos donde pendían
los rayos de la opaca luz.
En la cama
iluminado apenas
un redondo rostro de ojos cerrados.
Sobre la sábana
el estirado cuerpo
dos largas trenzas de cabello blanco
ondulaban el amanecer ya quietas.
Alguien sollozando
guardaba el rostro en un pañuelo
mientras me decía:
murió su abuela.
Entonces comprendí que aquello era

importante
y lloré para que mi madre me cargara,
pero aun en sus brazos tenía miedo.

UNA EXCURSIÓN DE PESCADORES

Estabas en otro cuerpo y eras más niña
Los pantalones a medio muslo
El agua de la quebrada negra en las rodillas
Las manos firmes
apretando las dos puntas de un costal.
Tu amigo de tez morena al frente
aferrado al mismo costal
Sus ojos alegres en la sombra de los pomos
recogiendo pececitos de colores.
Recuerda
La quebrada pasaba por debajo de la calle
y a veces pasábamos con ella
Arbustos tiernos crecían a su lado
y las pomas caían de muy alto



rosadas.
Ahora cuando pasas
por el mismo lugar indiferente
no recuerdes con nostalgia
En la casa de la esquina viven otros niños
Ellos también pescan en quebradas más

lejanas.
Ahora cuando tu riachuelo se murió
Yo también soy otro.

UNA MUJER CALLADA Y UN PERRO

Las palmas inclinadas por la brisa
no reverencian el mar,
construyen sus sombras
sobre los cocos caídos.
Un viento fresco contesta
el llamado de las olas coronadas
por el agua más blanca.
Y el mar es constante sobre la arena
borrando las pequeñas huellas
de los hombres de piel tersa y negra
que caminan recibiendo el sol.
Una columna de alcatraces
ceremoniosamente pasa
con las alas extendidas
y en un columpio de guaduas
alguien con el cuerpo bañado en sal
sabe que se está olvidando de sí mismo.
Pero un instante de contemplación
como el amor olvidado de una madre 

muerta
aviva el vientre del mar junto a sus ojos.
Entonces levanta sus manos,
coloca las ropas sobre la arena
como asistiendo al rito de una religión sin

        existencia
y juega con las olas, mientras muy cerca,
en una cabaña mecida por el viento,
una mujer callada y un perro
esperan a un hombre.



ALGUIEN QUE LOGRO IMAGINAR

A veces me pregunto si soy hombre
y una mujer más sabia que el silencio
me llena de su vida.
Como una fiesta su corazón
me envuelve de miedo y alegría
y somos el aura de la risa en su boca.
Mujer que retorna conmigo a la vejez
sin el cansancio de la muerte,
plena y sencilla
sale por altas calles de mi mano
y tiembla dichosa bajo mi cuerpo.
Mujer que con sus pasos teje hombres
como bordando lanudos vestidos blancos
para sus hijos engendrados.
Mujer que guardas
el lugar de donde vengo.

ESCALANDO UNA MONTAÑA

Ayer en la mañana
cuando los pantalones
pequeños no cubrían mis rodillas
la cima era un punto
elevado en el horizonte.
Las manos eran una región de sueño
y en las líneas
aparecían arbustos de ramaje verde
como un camino a la montaña.

Amigos éramos entonces
y pisando piedras como escalones
el mortiño coloreaba nuestras bocas.

Hoy al mediodía
la luz del sol es un traje blanco en la ciudad
y es un recuerdo
que la altura nos permite ver.

Todavía estamos coronando el cerro
y aparecen todavía
arroyos imprevistos.



TRANCE

Él es un muchacho todavía
y piensa estar contigo
compartiendo el sudor de una noche más.

En la plaza
alguien te espera
más cerca de tus ojos cada día.

Desde el pequeño cuarto
las voces llegan hasta la jaula del patio
y el turpial responde con su canto.

Es el verano.
Tus manos rodeando su espalda desnuda
no llevan en sus líneas escrito el amor
sin embargo él tampoco es cálido
sólo es joven.

Sólo esta noche te desea.

OFICIANTE

He puesto la cabeza del asno
en el fuego,
he mirado el humo hacia el oriente:

Desvanécete
espíritu dañino.

Florezca el sanjoaquín;
jazmín de noche, asísteme;
acompáñame, flor del naranjo.

AZUL DE FUEGO

Mi tiempo engendró un hermano
mi coraza de azul de fuego está triste
mi calma de rosados pétalos llora.

No tengo el corazón helado



y he de verte cara a cara.

Amanecer que traes claridad
y vienes con el sol,
ayúdame.

En el trance de apartarla,
de negarme,
asísteme,
¡Oh! lluvia que caes sobre el valle.

ABSOLUCIÓN

Dante, que arriesgó
tres viajes hacia el más allá
buscando la visión de una niña.
Absuelto.

Romeo, que buscándola
en la muerte la obligó
a correr tras él.
Absuelto.

Ulises, que la condenó
a esperar veinte años.
Absuelto.

Shariar, el rey, que cien veces
le separó la cabeza
del cuerpo.
Absuelto.

Eneas, que la amó
por mandato de los dioses
y no del corazón.
Absuelto.

EL FRACASADO

Un rayo,
un repentino escozor en las vísceras
y desea celebrar el cuerpo
como es debido.



Ensaya, entonces, movimientos:
un cuchillo hiende el aire vacío.

ÉTICA

Salir de las tinieblas
y conservar la dignidad
en este instante de luz.

Entrar en las tinieblas
y que todo se haya resuelto
de un modo armónico y natural:

el ser en su esencia
en su tensa ambigüedad
el corazón.

OSCURO

Para el hombre todo está oculto

y en el oscuro pensar
un Dios envidioso merodea.

PREGUNTA

¿Qué signo divino
luce tu cuerpo
para que mi sangre anhele
correr por tus venas?

REUNIÓN

Mis huesos quieren
encontrar los tuyos
suavemente.



UNA NOCHE COMO ÉSTA

Una noche como ésta,
un puñado de cenizas
pensará en ti.

QUIERO ESCUCHAR

Quiero escuchar el corazón de la tierra
el lamento de la bestia herida

tocar el fondo de barro de la vida
probar el jugo ácido que hay en el centro del planeta.

De tu cuerpo emanan los aromas de la tierra
el lodo, el vinagre y la ceniza.

Tienen un sabor amargo los cuerpos
y es una caricia el abrazo de la muerte.

UNA LEVE MIRADA

Bajo un guayacán morado
una leve mirada sobre el valle,

somos.

COMO UNA PLUMA

Como una pluma
que cae
sintiendo el aire

 y el viento
y sobre la tierra

se vuelve tierra.



PARA EL CANTO

Para el canto al mundo venimos
para la danza fugaz.
Conocemos la sangre
que alimenta en las flores
                    su color
y a responder por un nombre nos enseñan.

En el amor somos
en el dolor nos construimos
en el sentido del ser nos elevamos
e iluminado el espíritu se hermana
se hace bueno
se alegra el mundo
con nuestra estancia pasajera.

Se van
el rostro y el nombre
y volvemos al silencio
al olvido.

CRIATURA DÉBIL

Nacido para amar
criatura débil
el hombre.
En odio y desesperanza
educado
tiene ojos para ver la luz.
Mas sólo de paso vive.
Un instante en la ventana
la vida.
Silencio y olvido
lo demás.

MIENTRAS LOS BÁRBAROS

En tus labios hay una expresión
que sólo yo he comprendido,
pero una mujer es más que su apariencia
o su sentir más hondo:
Eres más que tu cuerpo, que la fuerza de tu sueño.



Me conociste cuando ya mi vida estaba hecha,
pero el amor es más que la vida
de los hombres que asume para celebrarse
y en este valle atestado de cemento ahora
para el vivir hallamos un alivio.
Del dolor me salva
porque en el dolor me hunde

   tu existencia.
Y ¿a qué, si no al dolor

y al amor
hemos nacido?
Recíbeme mientras el fragor

          y alíviate
 alíviame,

hazme liviano a los brazos de la muerte
o de la vida:

Nos posee hoy la vida
con la misma vehemencia

que una tarde de luna como ésta
nos habrá dejado.

Ya que somos del lado de los débiles
Amémonos.

Mientras el cuerpo arde
elévame a la brasa de tu cuerpo.

Sabemos que tu cuerpo es frágil
pero en él te paseas luminosa por las calles,
más sabia que el cielo cóncavo de la tarde
tan parecido a otros cielos
donde la vida es también un dolor sin ti.
En tierra de bárbaros nacimos

y las máximas que al odio los hicieron
en el amor nos educaron.
De niños vimos sus manos niñas

blandir el arma
—el sol tembloroso en el cuchillo—
y vimos la hoja fría rasgar la carne

del hermano,
la sangre impregnada en la camisa,
la lívida mirada del muerto en la calle,

en la calle.

Los instantes y los hechos sucesivos
que hacen el vivir

y el crecer,
entre los bárbaros los vimos

venir a nuestro encuentro.
Y el estudiar con sus maestros



y el alimentarnos en su mesa
y el comprender los goces de este mundo
con el rostro de su asombro.

En el inocente juego de bolas conocimos
la naturaleza de su odio

y en el hilo que elevaba la cometa vimos
el reflejo de su angustia niña,

aun en la felicidad.

Con ellos crecimos
y en sus tierras, en sus moradas.

Vimos en sus manos transformarse el puñal en revólver
mientras las arañas de luces
trepaban las montañas
de los cuatro costados que al valle hacen.
Hijos de un valle dorado

de una ciudad ambigua
como un corazón
en cemento levantada sobre raíces,
donde la sangre a treinta y siete grados hierve
y el crimen

ebulle.

Mientras en el parque
de los guayacanes

me esperas,
entre fuegos encontrados camino

con una naturalidad que ofende
y encuentro que son bellos

el color de la tarde,
la luna temprana,

el olor de las muchachas al pasar.

Entonces llego hasta ti
y tu mirada

como una estrella lejana
es un regalo,
tu abrazo fuerte
más allá del cuerpo en el cuerpo mismo
—como los agujeros negros del cosmos—
me lleva a una región
donde la vida es un instante

de luz entre las tinieblas.



INSTANTE

El instante presente es todo el tiempo,
pero sólo es

el instante presente.

La conciencia del universo
es la conciencia total,
pero sólo es

nuestra conciencia.

Una pequeña sonrisa
lo es todo para quien la contempla:

es el tiempo, el universo
y la vida.

TUS MANOS

Tus manos
buscando en mi cuerpo
los remotos rincones
donde la lenta agonía
acumuló su dolor.
Tus manos sabias
en su danza de yemas
desde el origen lejano
aprendiendo el secreto.

EL CANTO DE LAS SIRENAS

Sin que hubiera izado las velas
en mar alguno
más bien anclado en un valle
de humo y cemento
llegó hasta mis oídos
el canto de las sirenas
y necio me vencí a su llamado
una y otra vez
ignorando los secretos de la cera
y de la soga en el mástil.
Poco a poco me fui adiestrando
en las tonalidades de un sonido
que es encantación, burla y lamento.



Ahora es ése mi conocimiento,
mi pasado
y sin resistencia ya
sigo en pos de ese canto
más funesto en tanto más hermoso.

POEMA DE CONSEJOS

Muchacha,
no te precipites a sus brazos,
hay un doble fuego
en la ternura de su cuerpo
y podría devastarte.

Déjalo retirarse
al invernadero
de las aves fénix.
Él también es un sueño
desgarrado.

Si a los dioses es grato
se levantará como un animal
que nace
y la nueva luz pondrá alas en sus hombros.

Sólo entonces podrá volar contigo,
mientras tanto no,
todavía no.

LEVEDAD DE LOS POETAS

La lluvia no le dicta a mi alma
el himno que tantas veces
he intentado para ti,
pero las gotas de agua
sobre las plumas del petirrojo
en la rama del caucho
revelan una humilde armonía.

Mientras, no muy lejos,
a otro hombre te vences
comprendo:



no es escribiendo versos de amor
como el amor nos llega.

YA NO SOY

Ya no soy un niño feliz
pescando vientres de arco iris y plata
bajo los pomos,
ya no soy un muchacho desolado
asomándome al baño
de la casa vecina.

No volveré a descubrir
el amor de una mujer
una tarde de lluvia en un granero,
ni volveré a ver una lágrima en tu rostro
mientras te llevan en la camilla de partos.
Ya no soy los hombres que fui,
que la vida preparó para quererte.

ABUELO

En el río de las sangres,
del tiempo,
¿qué hombre,
borrado ya de la existencia,
en el amor
vivió la misma ciega fiebre?

MI ALMA

Descendió con Dante hasta el infierno
y no se conmovió frente al dolor ni al fuego,
con Odiseo sintió las frías moradas
sin pavor ante las sombras en pena,
viajó hasta el reino de la soledad
y no quiso dar la cara.

Mi alma muy altiva en la alegría
pide compasión ahora,
pero se la negaré:



Aquí, en mi cuerpo,
esperaré que cruce el torrente por sus medios,
y cuando haya sufrido,
cuando sea humilde,
caminaré con ella como si nada,
como si hubiera una fiesta.

DE NUEVO EN LA LUZ

Como el muchacho que al asumir el camino
inocente en la primera encrucijada
abre la puerta falsa,
toma el sendero que desciende,
y en cada peldaño
un nuevo error lo hunde,
otra pregunta lo sacude sin respuesta
(no hay respuesta, el poema es sólo
la pregunta)
y en vano lucha por alcanzar la esfera superior
porque su ser mismo desconoce,
mezcla de desesperanza y optimismo ingenuo,
obstinada insistencia en la buena fe
que no lo salva de llegar al fondo
donde la humillación lo purifica,
lo hace humilde,
su corazón vuelve verdadero
hasta enseñarle que en el límite del dolor,
en el extremo oscuro empieza a clarear y
de nuevo en la luz
el alma ya se ha hecho sabia:
está lista para el amor.

CANTO AZUL

Un vago español haciéndose a la mar
recuerdo:
Ha decidido arrancarse de su tierra
La ama tanto que ya no pertenece a ella
sino a la india del bosque de yarumos,
vientre que del conquistador
hace un mestizo
y en el mestizo



un río de sangre espesa
y odio y amor…
Amor y odio y tropas
en combate mi memoria:
mi sangre contra mi sangre.
En ese aventurero,
emisario de canto azul,
había nacido ya este amor
como en el primer cruce
de nuestras miradas
estaba ya el hijo
que ahora nos hace tres,
que buscó en tu vientre
un camino para el mundo,
como si, de nuevo,
quisiera hacerse a la mar;
pero antes de llegar al mundo
ya se había ido
y ahora somos dos,
en él somos uno:
ni india ni conquistador,
canto azul de pájaro
en un bosque de yarumos.

FÉNIX

Pájaro del cielo,
haz que su espíritu se aquiete.

Pájaro encendido,
dale a su ánimo serenidad.

Fuego del cielo,
ilumínala.

Dale a mi nueva luz continuidad,
permíteme sosiego.

TRÁNSITO

Los tiempos iluminados
que vivimos
serán vagos



cuando los tiempos hoy oscuros
se iluminen.
Los seres hoy oscuros
que circulan en los ríos de los cuerpos
serán cuerpos
cuando sus tiempos hoy oscuros
se iluminen
y sin luz ni cuerpo
en sus mentes seamos un recuerdo vago,
oscuro.

LA LÍNEA DEL TIEMPO
(1994-1997)

a Carmenza,
a Matías,

a la memoria de Fernanda.

EL TIEMPO DE LA VIDA

El tiempo de la vida,
reposado en el comienzo,
se hace corto y rápido:
paso de pájaro en la playa,
agua de río en pendiente de piedras.

El tiempo del amor es nada,
de comienzo trepidante,
sólo se hace lento cuando es ya la verdad.

El tiempo del amor llega y se va,
llega y se queda,
es todo el tiempo,
reposa en el olvido.

El tiempo de la vida se hace lento
cuando quiere volver a la quietud.

Lento, rápido, lento...
en la muerte



se torna un solo instante.

LA MÚSICA QUE ESCUCHO

La música que escucho
viene de un rincón apartado del tiempo:

Un hombre
sentado frente a un pentagrama
imagina este ritmo
este sonido.

Una multitud dispersa en el tiempo
escucha conmigo:

las almas de los que se fueron
y las almas de los que vendrán
se elevan con mi alma

como si fueran una
como si fuéramos uno.

INSTANTE

Está el hombre en la vida
como la hierba en el prado

Cae en la muerte
como el rocío en la hierba

El vivir es un sendero solitario
en el corazón de la tierra

en un instante del tiempo.

REPETICIONES

Se repetirá incesante

en las algas que se adhieren
a las conchas vacías



de los caracoles

en las bestias
que se aparean
en las praderas

en las corolas
maduras
de los bosques

en los espíritus
que se besan
en nuestros cuerpos.

DORADO FRUTO

El azar sabe cómo se ordenan
los sucesos en el tiempo.
El viento conoce la pausada muerte
de las hojas en los altos árboles.
La estela de piedras

de los helados ríos del norte
conoce la viva insistencia,
la terca lucha del salmón en el desove.

¿Cuándo, como al azar,
será perfecto el curso de nuestros actos?

¿Cuándo, como el viento,
contemplaremos serenos las partidas?

¿Cuándo, como al salmón,
Dios premiará nuestra lucha
con el dorado fruto?

PARAJES

Aire oscuro del interior de la caracola
Goleta de las aguas vagas del pasado
Vientre de la selva

Del polvo a la sangre
De la carne al polvo



a la estrella
en la llanura del cielo

Recuerdo
que hoy es sangre o todavía polvo.

VIAJEROS

¿Dónde está León
el de la barba taheña?
¿Dónde está Fernando
el de la boina vasca?
¿Dónde está Rafael
el del tabaco apagado?

Los tres,
estando en mí viajan
por el cosmos infinito
en la nave de un átomo de polvo
del cerebro al corazón.

León, Fernando y Rafael
y Jorge Luis,
del corazón al cerebro
viajando en una estrella
sin salir nunca del alma.

SÍNTESIS

Cierro los ojos y estoy fuera de la tierra:
el vasto universo de astros
como hipocampos
galopando en la nave cuya materia

es el tiempo.
Abro los ojos y estoy de nuevo en la tierra,
yo que soy tierra
y de los astros sólo alcanzo
la palpitación de las estrellas,
el abrazo del sol
o la caricia blanca de la luna.
Los ojos y la piel me imponen
el límite de la tierra
y del tiempo de la vida.



Pero el universo está en mí
porque dentro de mí está su pasado
y de su largo viaje
somos la síntesis,
la pequeña flor de piel y huesos
en el breve tiempo de la tierra.

MEMORIA DEL PEZ

El canto de los peces es inaudible
El velo de las aletas en el agua
es también una visión de danza y música

del silencio

Dame de nuevo la memoria del pez
Porque fui pez en un río de sangres
y subí hasta el útero
en busca del huevo que me hizo hombre

Dame la luz de ese recuerdo
para ser como un pez
en el silencio de la lealtad

Si en mi primera instancia en la tierra
fui un pequeño pez
devuélveme esa memoria
para volver a ser un callado brillo

¿No son los astros
peces
en su mar de espacio y tiempo?

TRAJES Y APARIENCIAS

Vestida de muchacha
entre los matorrales
vino la vida.

Vestida de muchacho
contra el pavimento
vino la muerte.



CANCIÓN DE LAS VIUDAS ANÓNIMAS

La ambición cobró las cabezas
de los abuelos

y en velorios hemos celebrado
   nuestros bautizos.

Arrojados

en las raíces del odio
hemos levantado los cuchillos
como árboles
y en las ciudades
hemos visto florecer el metal
y probado su fruto de plomo.

Las viudas en su soledad
inundan de llanto las pantallas
mientras sacuden un pañuelo
anónimas en la multitud.

RUEGO

Suene para ella el sonido del arrullo.

Ya que su risa
es un pálpito del cielo
haya en ella cauce para el río.

Ya que sus ojos son niños limpios
vean ellos la tierra florecida en carne.

Ya que en sus manos
ha brotado el saber que alivia
ocúpelas también un fruto de su entraña.

CANTO PARA LA INVOCACIÓN DEL HIJO DEL PEZ

Elegida la hoja por el macho
viene la hembra
a preñarla de huevos



Una corta danza
aleta contra aleta
ilumina la gracia del agua

y el Dios del acuario
les permite
derramar el jugo de la vida.

LA ÚNICA COMPAÑÍA

El tiempo antes de la vida es un instante
de miles de millones de años.

Exactamente igual al instante del tiempo después de la vida.

El tiempo de la vida es un instante
de setenta años,
un poco más, un poco menos.

Antes de la vida estábamos tan felices
en la soledad de las estrellas que,
para nuestra esencia de polvo,
no había tiempo en tanto
no teníamos conciencia.

El tiempo de la vida
es el tiempo de la conciencia
y de la luz de los ojos
en el rostro transitorio.

El polvo que somos se hace cuerpo
para que la brisa lo golpee
y el fruto de la tierra, polvo de los mismos, lo alimente, y así crezca la conciencia.

La conciencia es la que nos dice
que somos polvo en el instante de la vida
y que nos acompaña el amor
del polvo por el polvo.

El amor es en cada uno a su manera
la única compañía en el tiempo de la vida.

Mi amor en tus labios
asume la forma de tu risa y me persigue,
no me deja solo, va conmigo siempre,



por un instante siempre.

EL MISMO AYER

En verdad somos lo desconocido

Mas lo desconocido es lo heredado
de los que fueron antes

En el cruce de dos destinos
  apocados ya

está la clave de este cruce
que nos hace uno ante la vida

Es igual la encrucijada del ayer
a la del hoy

La del mañana es otra y es la misma
encrucijada

Tú y los demás y yo
somos el mismo ayer
la misma gracia de lo divino
en lo humano
la misma presencia de lo que fue
en lo que es.

HISTORIAS DE AMOR

El río abajo sucio
arteria de podredumbre

la avenida entonces
de humo y ruido también río

y hacia el norte en el cañón del valle
las moradas

las montañas hacia el occidente
de casas ya tupidas en sus faldas

y en los ranchos el reino del dolor

donde al dolor con más dolor se apoca



al hambre con hambre se alimenta
y al crimen sólo el crimen hace leve

Desde el norte viene el viento
peina su soplo los tejados suavemente
recorre las calles copiosas
y envuelve los cuerpos

que son historias de amor
campos de batalla para los instintos.

CÁNTICO

El hombre
lo pequeño

es uno solo
un solo ser

una cadena de dolor

vida de la tierra en la luz
porque la tierra es lo grande

La tierra
lo pequeño

es una sola
y preñada por el sol

gesta la ordenada variedad de sus criaturas
que son la vida

y baila sobre sí

y traza órbitas en el cosmos
que es lo grande

El cosmos
lo pequeño

en vertiginosos átomos de polvo
se arropa con el todo

que es él mismo

y es también la nada
porque lo grande es Dios.



CÁNTIGA DE LA ACEPTACIÓN

Los que se fueron están en mí
como la mano alta, el ojo sabio.

Y no soy más que un hijo de la tierra,
débil pétalo de carne.

Guardo el recuerdo del eslabón
que me fue tan breve.

Aspiro al eslabón siguiente
y en cantos he invocado su presencia.

Si no basta la palabra,
si es precario el poder de la palabra
y la memoria del pez no alcanza,

dale a mi espíritu la fuerza
del que se yergue sobre sí,

del que se sobrepone y alcanza dignidad.
Dame gracia para ser mejor que mi raíz,

sin cortar esa raíz.

Si es el tiempo del amor,
danos también el fruto del amor,
la voluntad serena de la comprensión.

EL BUEN VIAJE DEL DIÁLOGO EN SILENCIO

No se fueron mis muertos a las islas
del olvido,
entraron en la región
de la compañía sin fin de mi espíritu.

Mi padre, Rafael, de setenta años,
me persigue todavía por el techo de la casa, para castigarme por una culpa
que ya no recuerdo.

Mi hermano, Rafael, de quince años,
está sentado frente a la mesa del comedor,

                         a mi lado,
y hacemos un concierto de cucharas
para que nos sirvan rápido el almuerzo.

Mi madre, Mercedes, de cincuenta años, viene caminando por la calle
con la canasta de pan



colgada de su brazo fuerte,
y el perro la sigue, haciendo círculos
en torno a ella y a los arbustos
del frente de las casas.

Ellos están conmigo todo el tiempo.
Me hablan desde el silencio y en esa fuente recojo la guía de mis actos:

De mi padre, un saber antiguo
que lleva el sello de la comprensión;
de mi hermano, un callado respeto
por las leyes de la vida
y de mi madre, un amor sin límites,
a la divinidad vencido.

No se apagan nuestros muertos en la nada, tal vez con ellos empezamos nosotros
el buen viaje del diálogo en silencio.

UN DESEO

Que en un hombre
encuentres el amor del hombre
y la estrella del pálpito de tu corazón
brille gozosa
en las noches de verano sobre el valle
para que el tiempo de tu vida
sea también el tiempo del amor.

Porque no somos nada sin el otro
o sin la ilusión del otro.

LA VERDAD DEL TIEMPO

El cuenco del tiempo
es tan sólo un recipiente.
No es verdad que fluye
como el río de su manantial.
La fuente del tiempo
es una falsa imagen de Heráclito el oscuro.
La verdad del tiempo es una línea recta,
nosotros somos el flujo,
el río siempre estuvo detenido
y lo estará.



La verdad del tiempo
es que nosotros somos quienes lo recorren
y el comienzo es nuestro comienzo
como el fin es nuestro fin.
La línea del tiempo sigue ahí,
inmóvil como un espejo.

EL TIEMPO DE LOS ÁRBOLES

El tiempo de los árboles es más lento
porque ellos viven tranquilos.

Los árboles están contentos
con su condición de árbol
y son leales a su naturaleza.

El mango no quiere ser naranjo,
está satisfecho de sus dulces frutos
y los exhibe orgulloso en grandes gajos
que cambian del verde al amarillo
y al rosado entre sus ramas.

En los vientres de las selvas colombianas los guayacanes, las ceibas,
el duro parasiempre,
elevan sus ramas serenas hacia el cielo
en busca de la luz del sol que es la cópula del cielo con la tierra.

Los árboles guardan un silencio sabio durante los siglos de su existencia
y, con éste, dicen la verdad profunda
para que la escuche quien oídos tenga.

La paz de los árboles propicia moradas
a los pájaros, que son nerviosos e inquietos porque su corazón es frágil
y su cuerpo leve.

Los árboles reciben gustosos
el agua de las lluvias,

la alegría reverdece sus hojas
como el aliento de una mano fresca.

Muy raramente el árbol entristece
y si entristece es por enfermedad
o por falta de agua, pero se alivia fácil porque es inocente y simple.



El tiempo de los árboles casi está detenido para nuestros ojos rápidos.

El amor de los árboles casi es invisible
para nuestro corazón mezquino.

La paz de los árboles
es el secreto de su larga vida.

CIUDAD

Mira desde los altos cerros
el denso valle de ladrillos levantados.

Una herida sigue
las curvas del río.

¿Hasta dónde llega tu amor
si no toca la ciudad?

¿Qué sabes de cada historia
si tu alma desconoces?

LA NOCHE DEL TIEMPO

No estabas en el mundo
para ver los hechos
que ahora son la noche:
un dragón manso y feroz
a quien traías dormido.

Ese era tu gracioso equipaje,
tu memoria del mundo,
tu pozo de todos los dolores,
tu fuente del verdadero amor.

Ese animal de todas las alegrías.

EL TIEMPO DE ARISTÓTELES

Tampoco la sucesión de las cosas
es el tiempo,



ni su simultaneidad
el instante.

En la gestación está el comienzo
de la muerte,
y el saludo es evidencia
de la despedida.

No fue tuyo el hombre que engendró tus hijos,
ni es de otra cuando se hace inalcanzable.
El campo en torno tuyo arde,
rendido a tus pies el pasto crece.
Es sólo vacío lo que ya no es;
ausencia, lo que no puede ser…
Lo que es, tiembla en tu cuerpo
como la corola madura,
brilla en tus ojos como el aire

        de la primavera
y en tu vientre se anida
como si fuera el paraíso.

LOS BUSCADORES DE LA MUERTE

Nando se fue por un pequeño hueco
de plomo que abrieron en su frente,
en la esquina de la carnicería.
Magila se deshizo en un chorro de sangre que salió de su garganta
tras el cuchillo de su amigo íntimo.
Julio preparó un jugo
que de sus entrañas hizo surtidores.
A Carlos Mario lo sorprendió el amanecer nadando en el charco de sangre
de su corazón partido.
Eduardo viajó a Cali en busca del puñal que debería traer bien hondo en el pecho...

Este mundo no era la casa verdadera
de los buscadores de la muerte,
pues la casa verdadera es el amor.
Ellos, desde niños ya, andaban buscándola. Entre los matorrales de nuestros juegos,
sus ojos ávidos bebían su corta estancia
en la tierra. Al ir creciendo, entraron
en los actos que la muerte suele frecuentar
y, a veces, sus manos hicieron que asumiera el rostro de alguien.

Los buscadores de la muerte
no estaban a gusto en esta vida



y la dejaron pronto,
briznas de rocío en olvidada hierba.

EL TIEMPO DEL DOLOR

El tiempo del dolor es ineludible
pero le siguen la alegría
o la gran transformación.

En el extremo del dolor empieza el camino
que de él se aleja:
una nueva luz, un paisaje nuevo.
La compañía de su recuerdo
es también sabiduría,
el movimiento de un extremo al otro,

la existencia.

Ni péndulo ni línea es el tiempo
sino cambio de paisajes,
de visiones…

Agua sobre montañas
es el tiempo del dolor
y por eso nos inunda,
anonada,
agrieta…

ACCIÓN DE GRACIAS

En mayo
cuando en las tierras templadas
es primavera,
la imagen de un pájaro
sobrevolando las aguas
quiere anunciar
que no fue vano
el poder de la palabra:
El hijo del pez
que en estos versos
invoca la gracia
del Señor
es ahora un hombre nuevo,
respira,



palpita.

SOBRE EL CICLO

Ahora son polvo
los que estudiaban el polvo,
los que cantaban el polvo:

el que fue sudor de cobre,
el que fue agua de plomo,
el que fue brillo de argento,
el que fue resplandor dorado como un sol.

La transmutación ha vuelto al silencio.

De la oscuridad a la luz
y en ella la búsqueda,
el caos que al orden pertenece,

el retorno del silencio
cuando se apaga el brillo de la luz
de la inocencia al orden.

Ya entró el pez en el círculo,
el círculo en la esfera
y unos ojos brillan
camino del amor.

NO ES VERDAD EL TIEMPO

El tiempo no es verdad,
millones de años o segundos son el mismo

     instante,
memoria y fantasía son sinónimos,
la única verdad es el olvido.

Una y otra vez hemos inventado el mundo,
espejo de aguas,
aguas del alma

y cada alma es todas las aguas, todas las almas.

Una es lo que son todas:



sueño sucesivo,
reflejo frágil,
leve imagen una y otra vez
borrada.

LA REINA DE LAS PARADOJAS

Es amorfa la línea del tiempo,
en Uno es como cada uno,
pero en el Todo es nada
porque el todo ni siquiera es un instante.

Una elipse trazada por los astros
o una brújula loca
en las criaturas de la tierra
buscando siempre su fin.

Serpiente tragada por la cola,
cono doble como un diábolo
de la nada al presente
y del presente a la nada infinita
en su encuentro con el Todo.

Vértice de unión de dos conos
que no existen,
infinitamente inmóvil.

Destello de luz camino del olvido,
parábola,
rastro del cometa,
reina de las paradojas.

LOS CANTOS DE ISABEL
(1997-2000)

a Isabel y Valentina



SENTENCIA

Matamos a Dios
y se volvió rutina
hablar de su cadáver.
Hasta los ingenuos bailaron
durante un siglo
de carnavales
con Dionisos.
Pero ignorábamos
que en las cenizas
un feto de ave blanca,
de mercurio sublimado,
pulía órganos,
tejía plumas volátiles.
Y el albo amor
la música serena
coparon el recinto
del mundo.
¡Ebrios,
alienados,
no hemos visto
el vuelo transparente!
Entre el baile y la batalla
mueren
nuestros días.

EL MAESTRO DE LITERATURA

El maestro de literatura es ahora
un hombre cuyo dolor de alma asume
la apariencia de un dolor en las rodillas.

Este dolor empezó
hace más de cuarenta años
cuando todavía era un niño de ocho
y se abandonó a la lectura de Julio Verne,
Charles Dickens, Víctor Hugo,
Alejandro Dumas...

En un principio se manifestó en la forma
de una serie de largas obras de teatro
y novelas inconclusas
en la adolescencia solitaria.



Después fue una sucesión de amores 
furtivos

que terminaban a un paso del abismo
      existencial,

pero eran cada vez nuevos como niños
y limpios como el agua de los páramos.

También llegó al reinado de las clases
   de literatura,

donde tenía la apariencia de un torrente
de palabras y asociaciones
en el trono de una memoria prodigiosa.

En ese reinado, sus discípulos lo veíamos frágil como un personaje de Dickens
o terrible como uno de Dostoievski
o hermoso como un héroe romántico

    de Pushkin,
pero nunca mezquino
como los emperadores de Robert Graves.

Muchas veces lo arrastró la gravedad
de los abismos

y, desde allí, su dolor halló la forma
del poema puro, único,
como el único maestro de literatura
que nos ha dado la ciudad en muchos años.

PARA QUÉ CANTAN LOS HOMBRES

Para no lanzar un grito
o un lamento,
el corazón henchido
es una explosión de dicha
o de tristeza.

Es la tierra celebrándose,
el llamado de esa leve ansiedad
que es la vida venidera
en su invocación presente.

Cuando los hombres cantan
reemplazan un grito
de dicha o de dolor...

El pequeño astro en el hombre



expresa su sentir,
grita desde sus criaturas
en el universo de estrellas
que hablan con luces trémulas
y con su silencio de rutas paralelas.

Como cuando una muchacha
se pone al sol
y sus callados miembros gritan...
Es el llamado
de la nueva generación
que urge su presencia
y desde la sangre
invoca el instinto del amor
para hacer continuo
el sucederse.

POETAS DEL OLVIDO

Dejamos rastros
de carne y de sangre
en los latidos
de los versos.
Nuestras páginas,
abandonadas de la poesía,
enseñan
el dolor vivido
y son huellas
de la herida,
del goce,
de la muerte.

Buscamos
en nuestros corazones
la poesía esquiva,
pero es el olvido
el que aparece,
nos da su mano,
acaricia
y juega.

Tenemos sed de versos
y, tras ellos,
inundamos las calles,
la noche,



nos bebemos el vino y las estrellas,
damos el cuerpo
en el amor
o en la violencia,
corremos tras la luz del alba,
agotamos las páginas,
sacudimos nuestras almas.

Pero en todos los cajones,
resquicios, escondrijos,
encontramos el olvido...

La poesía,
que no quiere venir
a nuestros versos,
nos sigue
paso a paso
en cada acto,
invisible
ante los ojos.

FUGA

Cantaba, cantaba
y nadie oía los sones que cantaba...
Amigo de la noche
bajo su obscuro seno
escanciaba el último jarro
y después a las estrellas,
a los astros ilusorios,
tañía laúd, rasgaba sacabuche
y era su minúscula pena
la canción que cantaba.
Cantaba y no sabemos si cantaba
o si era un rumor, un trinar su canto
embriagado en la noche morena.
Huérfano del mar,
soñaba con un viaje, un viaje,
un viaje al azar,
pero su nave al nacer había anclado,
y no quedó ni un mal leño para el viaje.
Su viajar era un esperar la muerte
y riendo huía de la nada,
sus bizarros versos eran una fuga
y era una fuga su vivir,



trovas pergeñaba
y eran trinos de son aliterado,
pero su canto era una fuga,
una música en sordina sus versos,
una manera de esperar la nada
y era su poesía como una luz alada...
Cantaba, cantaba
y nadie oía los sones que cantaba...

RONDEL

Era una mentira
el amor que tiñó de lila
la materia de unos días,

el fragor de un cuerpo, la fina
luz de sus ojos, la ira
de una ya lejana lágrima.

Era un modo de la vida,
una manera muy antigua
de acrecer aquel dolor que lima

la existencia. Y era mía
esa dura, esa triste mentira.

REPTIL

Dejé una piel
en la cámara de partos,
en cada verso
dejé una piel.

De la carne al verbo
es tan sólo un duelo el tránsito.

No es un pájaro de canto fino
el poeta,
es más bien el reptil
crudo ya
en la desnudez de su vocablo.



QUÉ SABEN LOS POETAS

La humillación y la angustia
son mis materiales, dijo,
los elementos del desastre;
ninguna ruina como mi alma, dijo.

Qué saben los poetas
si una llaga es su paisaje,
si se preguntan por el amor
en la raíz del odio.
Qué pueden saber de la verdad
si su vida es sólo un sueño,
la sombra de una sombra.

Ante el infarto súbito del pájaro en vuelo,
mi dolor de tu ausencia
es sólo un pétalo cayendo, dijo;
ante la cruda espada del rayo en el roble,
la agonía de mi ser para la muerte
no es más que el rumor
de una hoja cayendo, dijo.

¿Qué podría saber el poeta
en la savia de su corazón agrietado?

SIEMBRA

Esa mujer sembró un jardín
en mis heridas
y lo regó con agua pura
de su vientre.

Cuando mi alimento
era leche de abandono
se paró frente a mí
como quien ofrece el don más alto,
acaso las llaves del camino
a la divinidad.

Me permitió abrevar los jugos
y aromas de su cuerpo;
bebí también su sangre



y en su huevo puse la simiente
hasta verla florecer
en pétalos de carne viva.

Raíz y cauce somos,

la misma raíz
   el mismo cauce.

PRESENTE

De niño imaginé
que llegaría un instante de plenitud,
una tarde cualquiera
el viento ligero del norte
golpearía mi rostro con su mano

   más tranquila.

Ese instante ha llegado
y tiene ahora la imagen de

   tu rostro en mi mente.

La pregunta sigue
y el dolor de ser continúa,
pero el viento canta plácido

             en mi rostro.

Nada me adeuda la vida.

CANCIONCILLA

Venido de un viaje
de agudas preguntas
que nadie responde,

cumplido el ciclo
de los fracasados,

al oscuro infierno
llegaron mis pasos;

pero el ave blanca
de las manos sabias



me tendió sus alas,

sanó mis heridas
y me hizo el hombre
que canta una hembra...

a quien pertenece.

ALBA

Descubrí mis labios
buscando en tu cuerpo
el lugar sin límites
donde dos pieles
son mucho más
que roce de carnes...

En tu cuerpo
hay un lugar
donde mi cuerpo
ensaya el vuelo
del espíritu.

HIJO DEL TIEMPO

Sólo a mí suelo hacer daño, dijo.

Y era su canto una voz antigua
de Roma o de Atenas…
Si de Roma, puyaba hembras,
hombres y seres de toda condición;
si de Grecia, sus versos tenían alas
y buscaban la tragedia
para, en ella, ser el anhelo del dolor:
versos escritos con sangre
y carne lastrada.

De su cuerpo hizo una crisálida
que llevó al trajín de las noches
y de los seres de la noche,
los que sobre sí descargan
el peso de la luz.



Un pedazo de la vida cada verso
y el espíritu
una mariposa encerrada
en la materia envilecida,
en el cuerpo que se degrada
hasta tirarlo…
Vaso roto bajo las ruedas.

RONDA

1

El obstinado cuerpo pide
labios para su sed
piel para su piel.

Rendido, el pobre pez exige
los lazos duros de la red
prisión para su ser.

2

Red de piel
prisión del ser.

3

¡El vuelo de la luz,
la sombra del encierro!

Volar, volar dejando el cuerpo,
ser leve ala de aire en el azul.

4

Y no ser vuelo…

Tierra de la tierra
soy, y esa es mi pena:

certera condición del juego.



EL COMBATE

Vamos…
Vamos a la danza del duro amor.

Allá,
en el fondo de un tiempo
en el que ya no estemos,
Ella reciba su alimento.

Nuestro fruto
también es su alimento.

Pero el llamado es sólo un juego,
un baile de cuerpos.

De Ella, la de la sonrisa,
y de Ella, la de la triste alegría,
somos el campo de su antigua lucha.

Hagamos la cadena,
vamos al amor que la mantiene.

DOS LLAMADOS

Soy la parte tuya
que quiere corregirse,
se pule y se duele
del obstinado llamado interior.

Soy también tu petición
de alas, tu búsqueda en
los vapores innombrados.
Y no soy vuelo…
el olor de la tierra
me sujeta.

DOS HOMBRES

Se preguntó
qué dios detrás de Dios
rige el destino de las piezas,
elevó su acción de gracias



por el pan y la sal.
Encerrado en la biblioteca
de su padre,
cifró la milonga de los cuchillos
que, de los duelos de la cruda sangre,
pasaron a la leyenda oral
y al mito.
Oyó la jerga
de los compadritos
en la esquina rosada
de su gran ciudad.
En el juego de los laberintos,
y de las paradojas,
se forjó el poeta más célebre
de su tiempo.
Vio en el tigre
al Tigre
y al otro tigre
que en sus versos era oro.
Dijo de la mosca
sobre la carne quieta
del hombre de la cruz y
en su sufrimiento
inquirió El Sufrimiento
y su pequeño
sufrimiento.

PALABRAS PARA EL VIENTO

Seamos como poetas, me decías,
encontremos el ritmo interior de cada uno
en cada uno
y dejémoslos manifestarse
más desnudos que el primer Adán
o la primera Eva,
más inocentes que el arroyo en la alta roca.

Escribamos nuestra historia en palabras como plumas
para ponerlas en el viento.

¿Qué poema no se ha ido,
qué pensamiento escrito no se ha fugado,
qué promesa de amor no está hecha
de palabras para el viento?



INSCRIPCIÓN

No nació en la ciudad
pero ha pasado sus años
contemplando las sombras
de los árboles contra los muros blancos,
el gorjeo de los pájaros en las copas,
las llamas del guayacán amarillo,
la línea quebrada de las montañas a lo lejos
o las montañas de laderas mondas
bajo su paso de caminante.
Se ha detenido a contemplar las palomas
en el parque
y sus ojos han llegado
hasta el punto de sangre en el suelo
que es el pichón no nato
del huevo quebrado.
Ha cantado a la visión amarga
de los borrachos en el amanecer
y a los dioses olvidados en la algarabía
de los vendedores de fruta
en el carnaval
del corazón pagano
de los sobrevivientes.
Sus versos represan el asombro,
el agua de los verbos,
y sopesan cada vocablo
hasta dejarlo redondo
como la materia elemental,
pero ágil y certero
como la flecha lógica.
Suelen los pequeños poetas
pretender que en sus versos crezca
el renuevo de hierba
como él lo hace crecer en sus poemas,
pero no lo consiguen.
Entonces lo buscan
para que con sus frases pacientes,
secas,
ilumine las contracarátulas
de sus libros anónimos.



GRABADO

Su vida es una fábula camino del espíritu:
un oso en su paz de invernadero,
un animal olvidado,
el animal que ríe
y busca en el recinto interior,
dentro de sí busca o en libros,
en las pantallas;
como actor que muda de personaje
y encuentra trozos de su ser en Grecia,
en la llanura de La Mancha,
en las fantasías de Borges o Cortázar,
en los viajes de Simbad o Beremundo
o del indio iniciado en la selva del símbolo,
en el rostro de María Félix o en su mirada
como un rayo de hielo y fuego.

Su vida es la fábula de un hombre
que ensaya modos de tejer sus alas,
buscándose en los tonos del poema,
puliendo las palabras
hasta convertirlas en algodón de oro,
espejo de su alma limpia;
pero ¡ay!, tan esquivo el verdadero ser
en el vapor del verso
en el aliento rítmico de la poesía…
En verdad no sabe quién es: oso o basilisco,
dádiva, sombra emplumada
o triste actriz de la pantalla…

¿En dónde, en dónde está su ser verdadero,
si todo es canto de sirenas,
ilusión de la plancha en el papel?

PETICIÓN

La poesía
se eclipsa para quien
no tiene ojos
y en el alma sólo hay ojos
por un instante
para el poema.
Dame
la palabra,



la llave que,
más allá de la entraña
y del cuerpo,
abra puertas y ventanas,
tienda un hilo
entre los astros.

CANTAR DEL RETORNO
(2001-2002)

a Fernando hijo
en Fernando padre

Estas imágenes probablemente están conectadas con los patrones mentales inconscientes a los que
los sicólogos dan el nombre de arquetipos, formas de carácter fuertemente emocional que de algún modo
reflejan las estructuras internas del mundo. Pero sea cual sea la explicación que deba darse de esas otras
formas de comprensión, el lenguaje imaginativo y parabólico constituye probablemente la única forma de
abordar lo “uno” desde otros campos más generales. Si en alguna sociedad la armonía descansa en la
interpretación común de lo “uno”, del principio unitario subyacente a los fenómenos, puede que entonces el
lenguaje poético resulte aquí más importante que el lenguaje científico.

Werner Heisenberg
El debate entre Platón y Demócrito

INVOCACIÓN DEL RETORNO

Como la soledad sabe allegarse
al lugar más escondido,
el dolor buscó un rincón secreto
para enquistarse.

Afligimos del cervatillo su sangre inocente,
el temblor de la serena luz.
Pedíamos la paz sencilla del que aprende
a perdonar.

No era el dolor, era su memoria.
La herida de la vida vuelve a sanar
en la compañía de una frase amable,



un callado brillo decide en el ojo
la mirada limpia.

REGRESO

Es mediodía.

En el aeropuerto
las gentes pasan detrás del vidrio
del adiós...

Arriba, espera
la región
del silencio blanco.

Llevo el paraíso
conmigo,

dentro de mí
también estoy dentro de ti.

PÉNDULO

Tanto ha ido
que sólo el regreso
conserva.

Se retorna
a aquello que se deja,
verdad vuelve a ser la mentira
y en el odio es el amor lo buscado,
así como el descenso empieza
en la mayor altura.

Busco dentro de ti
el centro de la tierra,
el olvido del dolor
que es la alegría.

Uno son
el origen y el silencio,
y la condición del hombre



es el retorno.

EL AUSENTE

Mi hermano ya no es
conciencia del mundo,
pues ha vuelto a ser el todo,
la nada que es el todo,
las serenas tinieblas,

la ausencia absoluta.

La única opción del ausente
es el recuerdo,
el regreso del instante.

La risa de mi hermano
ya no tiene formas:
es memoria de un brillo,
de un gárrulo sonido.

El ausente ya no puede irse,
permanece anclado
en el eterno retorno...

a menudo
su risa vuelve
a sonar en el silencio.

EL DERROTADO

En el dibujo
la calle se aleja
hasta volverse un punto,
en la derrota
el yo se torna pequeñito y frágil
como el corazón de un pájaro.

Engreído el triunfador,
el perdedor, solidario...

El uno camina en las tinieblas,
el otro advierte el ritmo universal.



Usurpa el ciego,
otorga el advertido...

Perder es el don verdadero
y la muerte, el triunfo de la vida.

ÍTACA

En una barca llamada nombre vinimos,
nuestro viaje llevaba todo el tiempo,
esto es, nada.

Ítaca es nuestro único destino,
pero no hemos de llegar aún.

Después de cada retorno somos otro
como Odiseo que al partir era rey,
y mendigo al regresar,
el mar lo despojó de nave y ropas
pero Ítaca le devolvió su condición.

El verdadero mar de los viajes es el tiempo.

En nave de hueso y carne
el corto viaje rendimos,
pues el otro viaje se toma todo el tiempo,
esto es, nada.

Ítaca y conciencia son sinónimos
a este lado de la ilusoria nada.

Conciencia del mundo nos llaman
porque todo lo ignoramos.

La nada somos
ya que sólo al volver a ser la nada
el todo a ser volvemos.

Cíclopes, Nausicaas, lestrigones
son nuestra memoria,
materia de la vida,
nuestro legado,
el contenido de los viajes...
y Nadie es el nombre



que le dimos a la astucia
al engañar el ojo ciego,
cegado por nosotros,
para poder volver a Ítaca.

RETORNO

Abandonarse a la inocencia es el modo
de volver al paraíso,
así nombramos la alegría.

En el otro extremo, la conciencia es el látigo
que nos pone al tanto de nosotros,
así asumimos el dolor.

En la morada del mundo,
mientras la esfera gira
en un viaje de retorno por el péndulo
gastamos nuestros días.

Hacia la conciencia vienen los expulsados
de la inocencia,
péndulo y reloj de arena son imagen de la misma nada
y arena de reloj somos los hombres,
viajeros del vacío...

el tormento esclarecido,
la dicha, ingenua.

GEOMETRÍAS

No es posible contemplar el universo,
hay que soñarlo adentro.

En el pequeño infinito interior,
la armonía de las esferas,
esa danza del silencio,
es la misma nada que el mañana y el ayer.

Lo único real es el instante que se pierde,
el recuerdo es otro modo de olvidar
así como el punto, el planeta, la galaxia...
no son más que espejo ilusorio del afuera.



Imposible contemplar
el universo verdadero,
como todo invento de la mente
no es más que proyección
del alma que lo sueña;
nosotros somos ese invento de nosotros,
esa esforzada ilusión,
esa mentira dulce
que nos hace tan pequeños.

BRÚJULA Y CLEPSIDRA

El agua de la vida,
bebámosla o no,
escancia su jarro.

Brújula y clepsidra nombran la condena,
el límite de la existencia
cuando Todo tiende a Nada.

La brújula señala sólo hacia la muerte,
de su materia se alimenta la clepsidra,
pues aquello que es
es en lo que se consume.

Tiempo es el agua de la vida
y el único viaje es el retorno...

ETERNO RETORNO

El colibrí
que visita tu ventana
es el mismo
que bebe de mi savia,
que probó
la flor del paraíso.

BITÁCORA

El único universo es la memoria,



el lugar de todos los lugares.
No hay atrás,
ni adelante,
ni a los lados,
pues todos los puntos son el centro
de la nada.
El viaje es el ascenso en espiral
que sucede a la caída,
así como en el extremo está el vacío
que al retorno precede
y viajar es trazar una parábola
de sucesos tras sucesos
en el orden personal.
La clepsidra, el péndulo,
la brújula, el reloj de arena,
el telescopio, el sextante,
el astrolabio...
¡cuántos instrumentos para inventar
la órbita irremediable de la muerte!

EL VIAJE

La caída natural de un fruto
mitiga tal vez su peso en la rama,
rompe fugaz el silencio.

INDIFERENCIA

La brújula del trozo de roca
en la estela del cometa
enloquece
de silencio y soledad.

El meteorito
que atraviesa el vacío
es también vacío.

Si una galaxia entra
en el agujero negro,
el silencio se hace más fuerte,
el vacío mayor y más pequeño a la vez,

pero nadie lo advierte,



el universo
ni se inmuta.

EL GRAN VIAJE

Con los ojos abiertos o cerrados
en menos de un segundo
voy de la nada al infinito.

Nada e infinito
no son más que dos extremos
de una misma idea.

En el lapso
de un impulso eléctrico
retorno del infinito a la nada,
sin mover un solo dedo.

Pongo mi ínfimo cuerpo
en el borde de la explosión,
mientras me asomo al vacío
donde no veo nada,
pero alcanzo la mayor velocidad.

Nada hay que no suceda adentro,
en las órbitas del átomo:

electrones, neutrones, neutrinos...
unos girando en torno a otros,
unos en pos de otros,
repiten la danza del silencio.

Y mientras tanto no sucede nada,
no hay mayor explosión que la del núcleo,
ni mayor viaje que el reposo.

Abrir los ojos y cerrarlos de nuevo,
he ahí el gran viaje.

LA IMAGEN DEL MUNDO

Llamamos universo a la totalidad
de lo existente,



pero jamás logramos una idea real
del universo.

Nuestra noción expresa el límite
de la conciencia.

Llamamos mundo a la totalidad
de los sucesos,
suma de los hechos ocurridos y posibles,
pero la conciencia sólo alcanza
una imagen del mundo,
un sueño colectivo.

En el límite de la conciencia
nace el sentimiento.

Ante una criatura asombrada
frente a la montaña blanca
o en mitad de la noche
invocando compañía,
no hay noción de universo
ni imagen del mundo,

¿qué puede haber entonces
en el aire de tu risa?

EL QUE HUYE

Mientras el avión
deja el continente,
me voy acercando al centro
de mi soledad.

Soy el que huye de sí mismo
en las tareas diarias,
el que en vano busca esconderse
detrás de las pequeñas metas.

Una cicatriz se alimenta
de mis huesos
y sólo tu sonrisa
puede hacer creer
que se ha borrado.



CATALEJO

Descubrir de pronto
que nada sabemos...

La vida ha sido
un tanteo de ciego,
un andar en las tinieblas
rotas,

un juicio de ignorantes
a ignorantes

sin objeto
sin trasunto...

Y el código,
un invento,
acomodación falaz
de sombras.

EL ÚNICO CANTAR

El cucarachero que persigue la chapola gris
bajo el sanjoaquín
es el mismo pichón de mayo
que hace unos minutos se balanceaba
en el alambre de luz frente a la ventana,
y es también el mismo alcatraz
que en diciembre
se batía en picada contra las olas
en el mar de Coveñas
y después flotaba en las aguas
mientras engullía el fruto de su pesca.

El alcatraz era también la gaviota
que chillaba ante el buque petrolero
y era el mar vivo que venía
desde el horizonte inalcanzable,
así como el mar era la tierra
que, en su movimiento, nos escondía
el viejo sol de aquel crepúsculo
(el único crepúsculo
que son todos los crepúsculos).



Y todos somos esa tierra,
ese pájaro único
que reúne todos los espacios
todos los tiempos…

ese único cantar.
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