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MARÍA

Déjame leer el libro que tus manos abren.
En dónde, en tu cuerpo,
en ti se gesta el  nuevo espíritu.
Déjame volar en el cielo ilímite de tus ojos.
Hazme un lugar para ser limpio como tu alma.
Cuál es el lugar,
tu cuerpo es el único lugar,
en ti nace nuestra alegría,
tu ausencia es el dolor.
Abrigo y sosiego,
puerta del camino,
te llamamos.
Ábreme a la comprensión del libro:
allí se lee mi verdad,
allí está escrita mi única verdad.

EVA

Juguemos el viaje de la vida,

en cada una todas
y en todas una sola soy,

así me hallas
y en el espejo múltiple te miras

pues cada rostro es uno de tus rostros,
cada máscara una pregunta de la esfinge,

afuera soy como soy adentro
y en cada vida asumo una de mis formas

hasta encontrar mi propia cara,
el fin del viaje que es apenas el comienzo.

No me niegues, no me niegues...

que aun en la serpiente,
en la dura sombra,
en el biforme toro

debo el arcano resolver:
morir para nacer de nuevo.



MERCEDES

Doblado el delantal entre las manos,
las gruesas venas
subiendo por tus piernas,
la espuma del leño verde
entre las llamas
y el olor a pan caliente
aferrado a tu cuello.

No sólo un recuerdo
ni una viajera hacia el olvido...
Eras un ser vivo en la vida.

NUBIA

Desde este balcón
he contemplado el paso de los vientos,
he sentido el eco de los otros,
he visto crecer a mis morenos
—mis tres maestros de obra—.

Creció entre tanto en el valle la ciudad,
en el barrio el dolor
y los recuerdos.
Los viejos
uno a uno
entraron en la estancia
que ahora nos aguarda.
Pero, ¡ay!
¿Por qué también
entraron los muchachos?

DOÑA SOFÍA

Vamos, monaguillo,
haz que la empape el agua bendita.

Organista de la iglesia,
dale vibración a tus dedos,
que en tu garganta brote
bello canto.

Coro de mujeres del barrio,
responded con llanto y melodía
a mi plegaria.
Barrio de La Milagrosa,



construido en torno de mi parroquia,
levantado discretamente sobre una colina,
barrio que ocupas tres veces
las tres naves del templo,
recordadla en su oscura casa,
viuda, atendiendo el granero por la ventana,
recordad a sus tres hermanas solteras:
Abigail, la harapienta, la que alcanzó locura mística;
Isabel y Consuelo, quienes permanecían en la casa,
las cuatro de lentes blancos,
ancianas todas,
amigas del prójimo.

Descansen en paz sus almas.

DOÑA FELIPA

Bajaban buses desde las cuatro de la mañana,
asomaban rostros
venidos desde sus lechos humildes.
De seres ingenuos se poblaban las colinas
y al Dios cristiano, único en su trinidad,
consagrábamos la vida.
Llenos de luz eran los días,
el tiempo parecía detenido
en la alternancia del amor y el simple odio.
Éramos elementales,
dueños de un valle y sus montañas
desde las altas lomas
en la mitad del siglo.
De los pueblos venían nuestros padres
y el barrio era como un pueblo en tránsito
en vida de Felipa.
Felipa era la más vieja
y, sobre todos, la gran autoridad,
como si fuéramos la tribu.
Ella,
una negra menuda, lánguida, de cabello blanco,
sabía curar a nuestros enfermos,
dirimir las peleas,
reunir nuestras costumbres...
en las fiestas, en los ritos,
en el solaz de las noches.

Cuando murió Felipa en los brazos de Rocío,
con ella se murió una forma de vida.
El orden, la identidad común,
se tornaron soledad,
la inocencia se volvió violencia:



El caos erigió su trono,
la muerte vil
se hizo signo.

VIRGILIA

Mira, Saúl, a tus hijas.
Andan ya buscando marido,
y no pocos se detienen
ante sus piernas,
ante sus nalgas abundantes
cuando pasan,

pero...
¿Cómo han de portarse
con sus hombres
si jamás han tenido
ejemplo?

OLGA

Duele menos
esperarlo en vano
con traje de novia
que ser esposa
sin marido.
Bebe el champaña
y brinda
con los invitados.
Verdadero es ahora
el motivo
de celebración.

MIRA

Doña Mira,
la que está en silencio,
tiene en su interior
un campo de batalla
de todos contra todos.



CARMEN

Esta noche
he despertado de repente,
algo ha roto el silencio del sueño,
la soledad de diez años en mi cuarto.

Reconozco ese silbido,

eres tú,
Horacio,
estás borracho.

MIRIAM

Ya que soy delgada y pequeña,
un hombre alto y fuerte,
un hombre moreno y tosco,
que me arranque lágrimas
y haga
crujir mis huesos.

AMALIA

Tras la débil puerta,
                              dame un hombre.
Mantengamos esta llama.

Por el alba de mis años mozos,
                                 dame un hombre.

Por la noche de mi medio siglo,
                                   dame un hombre.

Por mis bellos ojos,
mi abundante cuerpo,
por mis manos blancas,
                                     dame un hombre.

Pide brasas el caldero.
Paloma

Palomita,
la tranquila,
la que tiene un siglo,
la que no quita el pañolón de su cabeza.



La que sube despacio hasta la iglesia
y da la hora sin reloj,
la muy negra,
la que pudo arrullar a nuestros padres,
muy joven —muy muchacha—
cuando esta ciudad era un yerbal.

Palomita,
la que recuerda su primer amor
como un remoto suceso del siglo XIX,
la que ya no tiene un diente
y parece
una tortuga
arrugadita.

MARUJA

Estás sentado en el sillón de la sala
con el rostro entre las manos, viejo,
pero sólo unos días nos separan,
tus últimos días.

Para tu juventud fue mi juventud
y a mi piel bastaron tus manos,
la libertad de los riachuelos
y de los sietecueros floridos,
en cuya sombra éramos uno.

Para mi paz fueron
nuestros años viejos
atendiendo el granero por la ventana,
donde éramos como los hilos
de un lazo.

Recuerda:
El cartel que hay en la fachada
de la casa
recostado contra el zócalo,
no sólo anuncia
mi muerte.

ROCÍO

Como un juguete de cuerda
pronto te has vuelto inservible, Leonel.
Sus caricias dan asco
y vanamente llora



tu corazón voluble.

NENA

Ha cumplido el tiempo
su antigua promesa:

Algo ha desgarrado mis miembros,

pero eso es sólo una muestra
de lo que en mi alma sucede.

ROSAURA

Morena, delgada, esbelta,
de carnes suaves y huesos tenues...

Así era la mujer que ya no es,
la niña que entre los costales de harina de la panadería
conoció el amor y la traición de Enrique Castaño.

La misma que creció a la par de su hija
y recibió el amor generoso
de Ernesto, maestro de obra.

La misma que,
madre por segunda vez,
vio cómo su hijo caía muy temprano
en vicios, malas artes,
en la indignidad.

Rosaura, la de piel tersa,
de pelo encanecido en la hermosa madurez,
sin una lágrima
enterró a su hijo adolescente,
muerto por sus amigos.

CLARA

Hoy
en estas altas calles
que dominan la ciudad
tocaron a la puerta.

Con los ojos incrustados en las cuencas



una mujer
solicitó un pocillo de café.
Era Clara, la blanca,
soltera en la entrada de la muerte,
cuyo cuerpo varón no ha conocido.

Buscaba
por un instante
ser mirada.

ELENITA

En un camión cargado iba
por las carreteras
mientras yo lo esperaba
dando pedal a la máquina de coser,
tan blanca yo,
encegueciendo.

A su llegada altos platos de comida
antes de darme el sudor de los caminos.

Ahora no veo sus lunares,
sus ojos de ratón.
Ahora lo siento ancho
y distingo su olor en la distancia
mientras oigo las telenovelas.

Ya el débil mundo y la muerte
íntimamente
me llegan.

JUDITH

De todos
es
lo de nadie.

Jugando cartas
o lanzando dados
ni siquiera
el azar
podía poseerte.

Pero era
tu alma simple
un tránsito



por el dolor.

No fuiste
madre
y acaso tampoco
hembra.
Eras
un regalo
para
la lenta
muerte,

una sonrisa
para
el barrio,

un ser,
como todos,
pequeñito.

ELVIA

Esas hermosas rubias,
que al igual sufren y deleitan,
son mis hijas;
esos pulidos hombres,
que manejan buses
o beben hasta la insensata embriaguez,
son mis hijos;
ese viejo de bigotes
que cambió
el calor de mi cuerpo
por el de otro
y el amor de mis hijos
por los de otra,
sin pensar, ¡ay!,
que la muerte
le esperaba como a todos...
fue mi esposo.

MARINA

Ahora cuando subo en este bus y,
de paso,
veo un cabello blanco
que enmarca un rostro oculto,
acude el recuerdo de un cabello blanco



enmarcando un rostro oculto.

Dos ventanillas, una cifra de años...

El cabello blanco de hoy
es tuyo, Marina,
como el cabello blanco de antes
fue de tu madre
y como, de algún modo,
nuestro destino repite otros,
aun los más amados.
Consuelo

Tú, la que has montado guardia
sobre mis pasos,
la de ojos bonitos,
eres como quien cultiva árboles enanos,
no los deja crecer
ni morir.

Tú,
la de bellos labios,
siendo todavía muchacha,
ni me satisfaces,
ni quieres que otra me goce.

YOLANDA

¿Qué rapto de desesperación
o egoísmo
te llevó, Yolanda,
a engañar a tres hombres
con el mismo acto?

¿Conocerá tu hijo
alguna vez
el secreto
de su vida?

MARIELENA

Y miro el guayacán,
el ahora florecido
como en otros años,
y me resigno
a seguir las instrucciones
de mi cuerpo.



INÉS

¿Qué suerte me guardan
quienes me esperan en la esquina?

Esta noche
mi cuerpo no perderá su gracia,
en mis entrañas
no hallarán placer verdadero,
la suerte que me guardan
tendrán para ellos.

ANITA VALLEJO

A mí
que prodigué los más suaves modales,
el carácter más dócil y la bondad más dulce,
la vida me mantuvo ocupada
                                            Viviendo.
Fui feliz,
conservé una muy particular sonrisa,
aun en la mayor adversidad,
y en el instante de morir
abandoné la vida como una música que se hace silencio,
como una tórtola que guarda las alas.

ROSALINA

Rosalina me llamaron de niña;
de mujer, Rosalina;
Rosalina llamaron a la anciana de cabellos blancos
y a Rosalina lloraron
el día de mi muerte.

Mis antepasados indígenas fueron guerreros
y mujeres bravas de la raza catía,
mis antepasados blancos fueron bandoleros,
mestizos duros, mis tatarabuelos,
mis abuelos, campesinos oprimidos,
albañiles de ciudad, mis hijos
y carne para el plomo,
pasto de guerra sucia,
mis nietos.



ÁGATA

Descifré
el destino de los muchachos
en el aura de sus cuerpos,
en los aromas de la vida.

Me hablaron los olores del viento,
los sabores de las raíces sabias,
los colores del atardecer,
los latidos de las estrellas,
las rutas nítidas de los astros
y los signos de los sueños.

Pero ¡ay!
de nada sirve conocer el futuro inamovible...

Ni mi más caro deseo
robó a la muerte los muchachos,
los de alma traviesa,
nacidos para la ligera parca.
Estela

Como las casas
que forzosamente
se levantan
en las riberas
La mínima creciente
un aguacero en el bosque
un amago de invierno
sacuden mi alma
y a veces la derriban
para que mi cuerpo herido
de nuevo la levante
con latas y cartones
sobre el lodo

ESTRELLA

Ignora las máscaras sucesivas
que me cubren
porque no voy a quitarlas.

Ya no quiero ver el vacío.

Sólo ven



y clava de una vez tu aguijón.

Lléname.

Hazlo tantas veces
como máscaras tengo
y nada más...

No pretendas algo
para tu condición
de muñeco
en esta
danza.

JANETTE

Todos son toscos,
bruscos, grotescos...

Ya el primero
cerró la puerta tras de sí,
dejándonos solas,
negándonos el amor, madre.

¿Cómo amar
a uno de ellos
siquiera,
si son bárbaros,
violentos
y nosotras somos
suaves?

CRISTINA

Obedeciendo el remoto llamado
de mi cuerpo,
caí en el torbellino
de un amor que
en mí
todo lo arrasaba.
Pero éste,
como los fuelles de papel ordinario,
no era más que un soplo,
viento débil
que a ningún fuego alimenta.



AMPARO

Vienen hasta mi lecho
ávidos
y entran algunos en mi cuerpo,
para huir despavoridos
cuando salen.
Son como las cuentas
de un rosario
que sólo se diferencian
porque se suceden.
El animal
desconocido que encuentran
en el espejo de mis aguas
no es otro
que aquel que les persigue
desde el bosque interior
de sus entrañas.

OLGA

¿Qué curioso azar
o dios juguetón
elevó la dignidad
de nuestro encuentro
hasta el amor
En tu vida tú
y yo en la mía
como pasajeros
de trenes paralelos
haciéndonos señales
con los dedos y las palmas
en los vidrios
de las ventanillas?
Esperanza

Mi música es ahora el canto de los autos,
el sonido de mis oraciones.

Mi compañía es la sucesión de recuerdos
y la lectura de sus cartas, amiga mía.

Rezo por nuestra querida Anita,
la más joven de las tres.
Pido por ella, por su familia
y porque usted pueda obtener la visa
para venir a visitarme.



Recuerdo cuando hacíamos sombreros
recién llegadas a Medellín
y cuando trabajábamos talabartería...
¡Qué muchachas tan sencillas,
tan oficiosas éramos, mi querida amiga!

Pero ahora,
ni siquiera
cuando a una de nosotras
le llegue la muerte
podrá la otra acompañarla.

TRINIDAD

Podrían no comprender
cómo te ofrecí mi vida

pero no importa.

No entienden los simples
el amor
de una mujer
que renuncia al mundo,
a sus hombres y a sus oropeles.

Cuarenta años día a día
mantuve el fulgor de las llamas
en el templo,
a los pies del Señor.

Quise que fuéramos uno,
el fuego, tú y los fieles,
los desposeídos.

Mi padre me asignó el nombre  que
con mi vida
convertí en acto,
en ti y en mí.
Joven fui tuya,
en la madurez fui tuya
y tuya fui
la anciana en que me convertí,
hasta morir,
hasta hacerme la llama diminuta
que fulgura para ti.

Yo,
Trinidad Macías,



la pródiga en dignidad,
humilde voz en silencio
que nadie escucha,
la que sólo para oídos muy finos
                                                 canta.

MERCEDES

Con la vida
se me dio el amor
por la bondad inocente de servir
                                           a los demás
sin condiciones.

Recibí, como un don,
la voluntad incansable para el trabajo
y el ánimo de aceptar,
                              naturalmente,
el destino y los destinos,
tanto en las alegrías,
                              que son ínfimas,
como en los dolores
                              que son también pequeños,
porque el único dolor verdadero
es la existencia.

Fui una entre los vivos
durante más de ochenta años
y, tres días antes de morir,
imaginé al sagrado corazón
atravesando la vidriera de la ventana
para llevarme
                      consigo.

Ahora soy el amor de los míos
que también se apagarán.
Tal vez por unos años
he de ser un canto
de palabras para el olvido.

AURELIA

Amé a un hombre, a otro y después a otro.
A otro después y a otro.
Luego a otro y a otro.
A otro luego y a otro…



Pero mi amor no se repite,
hay uno nuevo esperando adentro
cuando voy al fondo mío.

De la sombra de mi alma vienen amores
a la luz que hay en mí.
De la luz del mundo entran amores
al recinto de luz y al recinto de sombra que hay en mí.

Los amores que vienen de uno y otro lado
se encuentran a gusto
y una vez llegados no se marchan,
sólo a algunos el dolor los saca,
sólo a unos pocos el olvido los deshizo,
pero hay tantos vivos que parecen conejillos:

los he visto
¡cómo corretean de la luz a la sombra,
de la sombra a la luz!

EUGENIA

Préstame una voz para contar mi cuento:
Érase una vez una triste linda
de sonrisa blanca,
yo era un resplandor
una dulce frágil.

Préstame una voz para cantar
mi vida breve,
el duro aliento del dolor.

El fuego de la llama más intensa fui.

Hazme un retrato pintada de astromelia,
la llama breve que todo lo consume.

¿No viste al río haciéndose un hilillo?
Alguien apagó el río de mi vida,
de la noche vino el fuego que cegó mi fuego…

Préstame una voz
que cuente el cuentecito mío:
Érase una triste linda, una blanca frágil…
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