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Samuel Vásquez. Co-fundador y Curador de la Bienal de Arte de Medellín. Comi-
sario de la Bienal de Pintura de Montevideo. Invitado a inaugurar el Museo de 
Arte Moderno de Cartagena con teatro, y el Museo de Arte Moderno de Medellín 
con pintura. Cincuenta Años de Pintura y Escultura en Antioquia, Museo de Arte 
Moderno. Fundador y director del Taller de Artes de Medellín que congrega Teatro, 
Música y Artes Plásticas. 
 Premio Nacional de Dramaturgia por su obra El sol negro (1992). Beca 
Nacional de Creación del Ministerio de Cultura por su obra EL PLAGIO. Premio en 
el Concurso Internacional de dramaturgia Ciudad de Bogotá, por su obra Raquel, 
historia de un grito silencioso. Premio de Ensayo Ciudad de Medellín, por su obra 
El abrazo de la mirada -5 tomos- (2005). Premio de Creación Ciudad de Medellín 
por su libro de ensayos Para no llegar a Ítaca (2007). Premio de Poesía Ciudad de 
Medellín por su libro Diario de la errancia (2010). El Museo de Antioquia le otorgó 
una distinción especial “por su labor para el desarrollo del Arte Contemporáneo 
en la Ciudad” (2007). La Universidad de Antioquia le concede el Premio Nacional 
de Cultura por Reconocimiento (2011). En 2013 la Revista Arcadia distingue la 
Antología de Poetas Colombianos “20 DEL XX” como el mejor libro de Poesía pu-
blicado en el Colombia en el año 2013.  
 Poemas y ensayos suyos han aparecido en las antologías de Poesía 
Golpe de dados, vengo a golpear a tu puerta, muestra antológica del Congreso de 
Poesía en lengua española, La casa sin sosiego, Boca que busca la boca, Poésie co-
lombienne du xxie siècle (2017); Magazín Dominical -Memoria impresa. Otras obras 
suyas: Las palabras son puentes que nos separan (poesía); Gestos para habitar el 
silencio (poesía); Técnica mixta (teatro); El bar de la calle luna (teatro); Negret o la 
imaquinación (ensayo); Erratas de fe (ensayo), Antonio Samudio (ensayo, con Juan 
Manuel Roca); Echar las cartas (poesía); Bienales / Un asalto al imposible (ensayo 
histórico); El olvido nos proteje de la belleza (conversaciones con Lucía Estrada); 
Historias de una sombra (cuento); ¿En qué dragones estamos creyendo? (conversa-
ciones); Calcado del silencio (ensayo); Permanencia en el viento (poesía); Cuatro 
poetas del siglo XXI (ensayo).
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Singular poética esta, hace volver a los poemas como si camina-
ra sin pisadas por cada uno. 

poema hecho de errancia, palabra olvido por la sangre 

y las cosas, las calladas simples cosas que van con el hombre: su 
camino, su sed, su perplejidad; 

cosas ahí hundidas en su propio marasmo; cosas del fin del mun-
do, ¿estarán?, cosas del instante último, ¿su peso asistirá?

la palabra y las cosas, la palabra y el polvo que las hace brillar

con un brillo sin lustre, un resplandor ya ido, un destello no visto 
pero que está ahí, cerrando su ojo

cuando la luz se ha ido el poema se abre como flor imposible

imposibilidad sin esperanza ni espera ni nada

el poema va pasando, de la belleza a la verdad, de la oscuridad a 
otra luz que no puede ser inefable, es una luz partida, sedienta, 
hecha de fuego o ceniza

 

Presentación

Carlos Vásquez
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errancia, camino, espesura

poema que da vueltas, es lo único, bordea, arriesga, es el risco, el 
pie en su caída

palabra con la que se avanza para seguirse, palabra que nos atrae 
y empuja

¿dónde si no queda dónde?

palabra sin huellas que se desplaza que llama que no guía porque 
no hay donde ir ni a quién seguir, acompañar

palabra para cuando uno esté solo y ella envuelva esa quietud y le 
ponga un sello

esa poética recoge el conjunto, lo templa, le da luz con palabras 
opacas

como ciertos metales preciosos, cuyo brillo se guarda en su dureza

y el poema anterior, acompañado por Char, el poema para irse, 
que es lo que queda, aunque uno no se mueva y no quede sino 
quedarse

no hay a dónde ir, ir es una palabra que no puede conjugar lo que 
uno es  o le pasa

la poesía queda hecha para quedar

fuera está el miedo, la escalera que baja, hecha de peldaños para 
bajar

alguien llama, algo sin voz, y uno sigue y se interna y el miedo es 
la linterna

es un poema casi alegre, parte la página y uno se pregunta lo que 
sigue, el que viene después, que es, como te digo tu poética
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un tono de felicidad, una celebración súbita, del sol, de la mitad 
que queda para decir qué a quién

pues no hay nadie, como sabes, uno está solo y se abre en medio 
del patio  la vida entera que se fue como el viento que las hojas 
empujan

se fue y nunca estuvo, uno está al lado de la vida que tuvo, no 
dentro, nunca dentro

quizás afuera, es la única forma, por eso se escribe, para recuperar 
ese afuera dado que todo está hecho para engañarlo

afuera afuera afuera

sin palabras, pues son la cáscara de ese afuera, cáscara que no cu-
bre nada, cáscara y sólo cáscara y, ay, uno la arroja y la amargura 
se abre con su flor de no poder saber ya

tus poemas, difícil reto hacer prosas poéticas, me sorprende que 
te atrevas, te admiro por eso, hay consistencia y un alma que se 
asoma, se muestra, dibuja su envés

un alma hoja nervaduras o nervios o hilos ríos pequeños clorofila 
sangre, agua oscura para los besos o el deseo o la muerte

pero la muerte no llega, la consumación, la consumición, el fue-
go, la parte seca de una llama, el humo que jala, que se bifurca, la 
partida irretenible de todo en nada

la lealtad del humo, que agolpe el cielo por la escala de Jacob

el humo dirá, recuerda a Char 'donde hay humo está el cambio'

es como Heráclito, y ese río, en esa misma orilla, y el agua silen-
ciosa abriendo dos orillas para pasar
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tu libro, gracias por tu libro,  vocablos fuertes como de rabia o 
lucidez, palabras cargadas de voz ansiosa o pasmo

palabras que bajan por el aire y duermen en los pulmones

Medellín, Colombia



¿Quién preguntará por mi palabra?
César Vallejo
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Proemio

Llega a la tierra prometida y no levanta allí su casa; reconoce que 
Dios la ha engañado de nuevo. Llega a la belleza y quiebra su 
espejo; sabe que su destino no es azogue, sino epifanía. Llega a 
la verdad y no se amaña allí: echa sobre sus hombros la pesada 
carga y descubre un sendero hacia lo inefable con su lámpara de 
oscuridad. Llega al domingo y no descansa entonces: ama su pie 
errante. Adelantada a sus propios pasos, invisible y silenciosa, no 
posee luz propia, pero sabe encender el fuego. Sin fe en el camino, 
cuanto más se aleja más cerca está del comienzo hasta alcanzarse 
a sí misma por la espalda, pero no se reconoce. No mira hacia 
el horizonte que la llama. No vuelve la cabeza para reconocer el 
sendero de sal. Su rostro desaparece entre la bruma. Su equívoco 
pie importa nada. Camina con zapatos de felpa entre el simún 
para que su rastro no pueda ser seguido. Sólo el orden del polvo 
que ha levantado en su trasiego errante es lo que queda. Para evitar 
explicaciones se defiende con olvido. La poesía.





Espejo ciego



Lo visible es sólo el traje manso 
del terror que nos ocultan.
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Biografía no autorizada

Soy este enigma que tiembla entre mis manos. Soy silencio que escucha el 
reclamo del agua. Soy herida de luz que no sangra ni se estanca. Soy ese 
que se niega a dormir fuera de su sueño. Soy el que llega tropezando de la 
ceguera de su palabra. Soy ese que sabe que mañana es un ardid. Soy el que 
huye para encontrar un sendero. Soy el que no posee hacienda ni mandato, 
y no acepta patrones ni obediencia. Soy el que se niega a habitar la palabra 
que se instala. Soy aquel que sabe que la poesía es lo inesperado, que nada 
a la esperanza adeuda y ninguna esperanza engendra. Soy el que aprecia 
la valentía del grito y el valor del silencio. Soy el que hace de la ausencia 
un activismo. Soy ese que comprende que el hombre es un pedazo, una 
pequeña muestra. Soy aquel que amanece mordido por los sueños. Soy el 
equívoco que incendia lo que sabe y canta temperado lo que ignora. Soy el 
que se aleja para quedarse en ti. 
Soy ese que sabe que la caída es necesaria para que nazca el grito.  
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Permanencia en el viento

La eternidad envejece 
Paul Celan

La hierba del tiempo borra los senderos. La ciudad aleja los lugares e 
inaugura un extravío cada tarde. El sol se adelanta a nuestros pasos como 
un perro sin amo.                                                                       
                                                                                        Buscan nuestra retirada, 
pero permanecemos. Nos llevan hasta el terror para que traguemos la 
esperanza, pero permanecemos. A la intemperie permanecemos aceptando 
el abrazo del viento. Permanecemos en lo desconocido, pero lo desconocido 
arriba tan pronto que llega sin forma.
                                                               Cada certeza es una presunción, 
una sospecha. Patinamos en las palabras: unos aplauden nuestro desenfado, 
otros rechazan nuestra falta de simetría, nuestra preferencia por una canción 
a un himno. La fe esperaba lenguas de fuego sobre nuestras cabezas, pero 
sólo alcanzó a multiplicar el vino. La luz no nos llega de lo alto, emana de 
las cosas que no compramos. 

   El futuro, que no existe, 
                          crece sin control entre la hierba:
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El estilete del sol divide mi ayer en dos olvidos iguales. El canto de la 
mañana clava su pico de luz, pequeña huella que guía mi pie incierto. Una 
araña de oro teje una runa en la palma de mi mano. El verano en su caída 
se aferra a la rama más terca del guayacán. Mis brazos no me alcanzan: me 
despeño en esta ciudad donde Cupido y Muerte equivocan sus carcajes: los 
jóvenes mueren, los viejos se enamoran. 
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“¿No será que cultivamos la niebla?”
Arthur Rimbaud 

Como perros satisfechos esconden los huesos entre la tierra árida. 
Madres enloquecidas de amor, la cal en su corazón, abrazan fémures ajenos. 
No hay luz en las cosas ni por encima de ellas, y lo que ayer era exacto no 
encuentra ahora una forma mansa donde posarse. Del terror de la noche 
guarda la mañana, solamente, sus tenis blancos. Entre escombros la muerte 
nos da en adopción a sus hijos. La piedra arde en palabras insondables. Hay 
orgías en la cárcel y ataúdes mordidos por termitas entre las madres de la 
Candelaria. El dolor es la única brisa de la acacia.  
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Hay dolores que viven en manada y atacan cuando huelen una herida. 
A tu paso se abre un mar rojo: yo me quedo en esta orilla. No hay tierra 
prometida que cumpla su promesa. Lo que carece de temblor no me interesa. 
Ante los censores escondo mis manos manchadas de palabras. Condenado, 
me echo a la espalda la maleta de mis nadas. La palabra silencio habla 
demasiado. La palabra soledad me acompaña, traicionándose. 
La violencia nos viene del sol. La tranquila sombra del árbol borra mi 
sombra estremecida. 

A mi regreso, sólo tu perro me reconoce.
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Segovia,11 de noviembre de 1988

“Mirarás un país turbio entre mis ojos” 
Aurelio Arturo

Alba tardía de gallos asesinados. Las puertas que no entraron en sus casas 
han huido. La lluvia esmerila la mañana con su lija helada. Un disparo triza 
la pizarra que aún no aprende. Detrás de la nada hay una respiración. No 
a la vista de todos: en el envés de la piedra una rúnica muda es la prueba. 
Al hacerme víctima y testigo invalidan mi palabra. Infame el acto que hace 
miserable el recuerdo.

En el sueño del pueblo clava la noche sus cuchillos.     
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Esto no es un poema

Tiene frío el sueño. Tiene sueño la impaciencia. Tiene impaciencia el deseo. 
Tiene deseo el recuerdo. Tiene recuerdo el miedo. Tiene miedo la rabia. 
Tiene rabia el hambre. Tiene hambre el vacío. Tiene vacío la impotencia. 
Tiene impotencia la verdad. Tiene verdad el silencio. Tiene silencio la 
justicia. Tiene justicia la noche
     y sólo la noche:



24 

No sé que una muchacha llora en su cuarto cerca de mi casa. No sé que un 
niño cabalga en su potro de madera y nos deja rezagados en la carrera de su 
sueño. No sé que una mujer esconde un cuchillo de temor bajo la almohada 
de su abandono. No sé que un músico se ahorca en el sol temperado de 
su contrabajo. No sé que un hombre resbala en su propio miedo. No sé 
que otro es desarraigado de su tierra como un árbol sin sombra. No sé 
que alguien roe el muro que divide la luna para conocer la justicia de sus 
manos. No sé que un taimado provoca un alud para ocultar sus huellas. No 
sé que en un atezado crisol se muta plomo en oro. No sé que el asesino da 
maíz a las palomas. No sé que tú me deseas en un secreto que acrecienta 
mi soledad. No sé que un espejo miente. No sé que una tarde muere un 
sabio solo. No sé que alguien censura en otra lengua palabras hechas con la 
sustancia del sueño. No sé que usted lee ahora estas palabras:
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No escribiré nada acerca de lo que he visto.
No escribiré nada acerca de la complicidad de la luna 
ni del estremecimiento del árbol ahorcado.
No escribiré nada acerca de la bestialidad de los hombres,
la palabra cercenada.
Distanciado del corazón y de los ojos
de mi padre y de mis hijos,
escribo al borde del abismo de la página:
por las vocales mi palabra se desangra.
Solo, en mi terror a mirar por las hendijas.
Solo, en mi tiniebla pertinaz.
Mi nido es el verbo, mi árbol lo tala el silencio.
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Viejo

Viejo, uno regala tiempo todo el tiempo.
Uno sale a encontrarse con nadie
a desmentir el espejo que otro habita
a farfullar una canción borroneada
a luchar contra el ángel del olvido
a andar sobre esta sombra que conduce a nada 

La boca, una herida en mitad del rostro
Los oídos, potes donde otro arroja sus babas
Las piernas, dos grilletes cosidos hacia atrás
El corazón, leño que no recibe fuego
Los ojos, dos ratones que van por los rincones

Es preciso regresar 
antes de que la propia sombra se hunda en la noche
ahora que toda orilla ha naufragado
cuando las horas chorrean por las tapias
la apatía sube las escalas,
y el espacio entra en uno y retira las barandas.

Testarudo, el fin se niega a comenzar,
ahora que el olvido es mi no-invitado,
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y este olor que no despega,
y este surco de niebla que trasiego
y este invierno embozado entre los huesos,
y este murmullo que mece la noche
en este polvo siena de junio…

Desear es jamás, 
ayer es ahora,
  hoy es el eco de un puente caído.

¿Cómo no querer, 
cómo olvidar 
  y que el recuerdo nada traiga?

¿Cómo decir nada, 
no tener ya palabras 
  y este zumbido que crepita adentro?

¿Cómo no buscar, 
cómo abandonar el deseo
   y comenzar sin camino?

¿Cómo ir, 
cómo olvidar el fin
   y encontrar el día?

¿Cómo seguir, 
cómo poder 
  antes que no pueda?
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El abandonado

El alcohol se bebe al abandonado hasta la última copa… pero el recuerdo no 
descansa. El viento y él viajan por paisajes distintos: paisajes sin ventanas. El 
abandonado contradice el camino, retarda sus pasos, persigue su no arribar. 
Su quietud sin sosiego imita a los árboles. No tiene a quien anunciar su no 
llegada. Perdió su cielo, perdió su sendero, perdió su lugar, perdió todo: sólo 
el momento le acompaña. La oxidación de las horas le alcanza, mientras la 
lengua roja de la tarde lame la montaña. El abandonado calla bajo la ajena 
fiesta del véspero. 
 ¿Qué será del viento? 
 ¿Qué del ahora que conmina? 

Cada olvido encubre una herida. Desconfía de quien pone otra venda al 
ciego: de aquel que emboscado debajo de su sombra roe las certezas del 
alba. 
 El alcohol se bebe al abandonado, 
pero el recuerdo no descansa.
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El vértigo, el extravío

… entonces
hundo mi sombra
en las tinieblas
 y tropiezo con el silencio 
que arde en las cosas

No hay risas ni bufones 
todo es hondo, todo secreto.
Algo nos mira detrás del umbral 
desde la poltrona nos llega su aliento

Lo que nos hace ver 
es lo que se nos esconde

El instante sin bordes ni ecos
abre su grieta de fuego:
acallante es su lucidez
-herida que no sangra-

El destino 
fino hilo dorado
enredado entre delgados placeres
se aturde en nudos de olvido.
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Imposible desenhebrarlo 
sin reventar la línea 
de su dibujo sagrado

En mi desmemoria
  pierdo ese hilo de oro, 
  pierdo mi tiempo 
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Voy paso a paso por la cuerda de la palabra… A ambos lados el abismo. 
Y abajo, el pozo de pirañas… Todos esperan aplaudir mi caída… Avanzo 
lento, dibujando con mis zapatillas la línea en el aire… esperan verme 
nadar en medio de la piscina roja de los peces insaciables… resbalo… 
me tambaleo… ebrio de sima, parezco un borracho que no encuentra su 
columna vertebral, su estructura ósea, su equilibrio… parezco hecho de 
una gelatina que cambia su forma de acuerdo al miedo que me contiene… 
la garrocha en mis manos, como un gran lápiz, me sostiene… durante un 
momento… durante un poco más… caigo… todos abren su boca grande 
y se tragan por completo el aire del circo… caigo en cámara lenta para que 
el espectáculo sea competente con el cine… en el trayecto vertical agito 
mis brazos sin concierto ni orden… luego con alguna cadencia y ritmo… a 
veinte centímetros del pozo aprendo a volar… Segundos más tarde aterrizo 
en el centro exacto de la pista inundada de reflectores. Pido disculpas al 
público por haber estropeado su espectáculo.  
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No es bien recibida mi coherencia. Coherencia que es herencia elegida, 
no obligada.

Esperan que me divida. Que use la heteronimia social. Que acepte opuestas 
opiniones, disimuladas imposiciones.

Que la multiplicidad de rostros podría abrirme infranqueables puertas a la 
admisión, a la aprobación, al aplauso. Prefieren la monstruosidad de varias 
cabezas a la armonía de una sola. 

Piden que me trague la lengua. Que al menos desarme su látigo. Que 
practique las normas apacibles del eufemismo y de la astuta cortesía.

Exigen que cambie mi pensamiento. Ante mi negativa, como a un loco me 
llevan hasta el aislamiento total. Me hice pintor, bailarín, actor. Que cambie 
mis convicciones. Me hice músico creyendo que la melodía encantaría 
culebras, que llevaría las ratas al río. De nada sirvió. Que renuncie a mis 
creencias. Al borde del abismo me jugué la vida, me hice funámbulo. 
Todo fue inútil. Exigen que deje mis opiniones en casa. Que no las saque 
a reuniones, fiestas, conferencias, cafés. Que deje, que abandone, que me 
abstenga de mis deseos. Que extermine mis ideas. Que no sueñe. Que las 
utopías pasaron de moda.
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Dictaminan que mi falta de olvido es peligrosa, contagiosa. Que mis ojos 
se dirigen siempre a lo que no debe ser mirado. Que veo demasiado. Que la 
imprudencia de la mirada es pecado. 

Que la conciencia necesita playa, mar, hamaca, ron. Que necesita descansar. 

Que es necesario el disimulo ante la estupidez, la comprensión ante los 
abusos, el perdón ante los crímenes. Que se hace imprescindible pasar mis 
entusiasmos por el cedazo razonable que ellos han diseñado.

Que debo desdibujar mi rostro, demasiado recio, demasiado altivo. Que 
mis ojos señalan, acusan, que mi respiración es profunda, ansiosa, agresiva, 
que mi boca es burlona, de carcajada o risitas, que mis oídos oyen lo que 
no debiera.

Me prometen que hay esperanzas, que habrá cambios, que no me afane.

Me aconsejan que me ablande. Blando podré encajar sin dolor en los 
moldes que han diseñado. Que acepte el mundo que han construido. Que 
aceptando seré aceptado.

Desdeñado, al borde de la nada, hago ejercicios para cambiar mi rostro. 
Alcanzo a allanar formas. Logro suprimir todo dibujo hasta llegar a tres 
manchas fundamentales. Se asemeja a una pintura de Bacon, y, así, se 
hace más inaceptable aún. Me acerco un vaso de agua a esa mancha que 
reemplaza la boca. Veo la armoniosa línea transparente del cristal y acepto 
la verdad analfabeta de la belleza. Trato de restaurar mi rostro y hacerlo lo 
más parecido a mí. Ya es imposible.





Gestos para habitar el silencio

(versos para ser puestos
en la géstica manual de los sordos)
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El silencio es estuche de una verdad
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Mil hombres que gritan no garantizan un hombre
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La poesía agrega deseo a la palabra
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El pan ha partido al hombre en dos
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Siento voces en mis manos
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El vino se ha bebido al hombre hasta la última copa
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La lluvia perdona el egoísmo de la ventana
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Prueba

La semilla del silencio
   germinó en mi oído
   creció en mi lengua
y mi corazón se llenó de arena

Soy una triste prueba 
  de la voluntad de Dios
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Pocas palabras

Tan pocas palabras sé
que estoy impedido para la indiscreción

Tan pocas palabras 
que no alcanzan para completar una mentira

Tan pocas
que nunca una palabra me ha traicionado

Tan pocas sé...
Sólo el miedo sabe menos palabras
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Con las flechas que me lanzan
he construido una brújula

Con las piedras que me lanzan
he construido unos cimientos

Con los palos que me lanzan
me he hecho una fogata

Con los colmillos que me alcanzan
me he hecho un talismán

Con las mentiras que me lanzan
he construido un silencio
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Mi ciudad

En mi ciudad se fabrican los mismos ladrillos
para la cárcel y el templo

En mi ciudad de la misma troza de madera
se hace una cama y un fusil

En mi ciudad al agricultor lo han convertido en jardinero

En mi ciudad oigo desde la puerta del banco
al oro que se burla de mí

En mi ciudad he sentido orgullo de ser humano
y vergüenza de pertenecer a la humanidad

En mi ciudad los árboles no trabajan
pero nunca pierden el tiempo





Diario sin días



Lo sencillo es, a veces, una máscara de lo profundo 
para no espantar al hombre común.

Lo que sé se retira cuando llega lo que siento.
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Esta palabra carece de sentido y ese es el sentido de su escritura, esa 
su soberanía. A nadie debe y a nadie va dirigida. Como la rosa. Como el 
cuerpo de ella. En este espejo nadie se mira, nadie tiembla en esta página. 
La luz se tapa los ojos, su sed de forma ha quedado insatisfecha. Esta nada 
significa nada. Significar es fracaso que ostenta. Esta escritura fracasa con 
prudencia, calla sin haber dicho cosa ninguna. Cavo una fosa para sepultar 
esta palabra y que nadie ponga pie sobre ella.
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El escribiente

No porque mis palabras sean sencillas
esto es sencillo. No lo es 
No por simples duelen menos
Como es poco lo que sé
escribo con esfuerzo
Como no sé escribir
escribo con ignorancia
escribo desde el olvido
porque es abundante
y hay mucho para olvidar

Escribo en el misterio de lo que no sé
Escribo para ver algo:
los ojos saben de distinta manera 
que las palabras
No escribo sobre el mundo y su boato
No escribo sobre príncipes ni revoluciones
la realidad es inatrapable:
solo relatamos sus agónicas sombras
Prefiero escribir sobre mí 
que soy mi desconocido más cercano
Escribo sobre mí 
sin preguntarme ¿quién soy?
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ni ¿por qué? ni ¿para qué?
eso sería filosofar y atar el lápiz
Cada vez que me pregunto 
¿quién soy?
siento dentro de mí
un estadio vacío
una catedral a las cinco de la mañana

Sobra advertirlo
esto se escribe para mí
que soy el que puede extraer preguntas
de estas palabras
Los demás son como aquel
que encuentra unas piedras 
en medio del campo
y no ve más que piedras
ignorando que debajo yace 
una madre amantísima,
muchos recuerdos
y muchas lágrimas
Aquí, cada palabra es una piedra

Esta escritura no tiene un orden
porque sabiendo todo desde antes
se anticipa el final
sin haber aclarado los comienzos
Al saber toda la historia
puedo eliminar el tiempo
que es lo que se opone
que es lo que estorba
Como en este escrito 
no hay que salvar a nadie
ni hay final feliz con perdices
el tiempo se puede eliminar
Estas palabras, pues,
no tienen afán de rescatar a la muchacha
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ni de vencer al malvado
ni de hacer llover
ni tratan de robar un segundo a la muerte

¿Cómo escribir si no hay aventuras,
proezas ni amoríos?
¿cómo escribir si no hay dioses,
princesas ni guerreros?
¿cómo escribir si nada pasa?
Hay que dejar que pasen las palabras
y, desordenadas, dejen 
sus huellas en el papel
Abrir un sendero con palabras
construir castillos de palabras
encender amores entre las palabras
y, si la historia no llega, mejor
sin historia no habrá relato, no habrá acción
no habrá presunción, no habrá empalago
no habrá maneras, no habrá estilo
no habrá traiciones, no habrá sangre
pero habrá palabras 
habrá escritura
Y no daré luz a las palabras
las dejaré en su propia oscuridad
sin maquillaje ni vestuario
sin decorado ni fanfarria
Las dejaré desnudas
sin deseos ni indolencia

No porque mis palabras sean sencillas
deja de ser una fuerte vocación la mía:
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El callado

Llega el callado y llena de ojos el salón.
No dice su nombre.
No dice qué oficio tiene.
No dice qué quiere.
Dice, el último, qué bebe.

Él no saluda de mano.
Él no saca a bailar a las muchachas.
Él no se asoma a la ventana.
Él solo, sereno, como el que más.

Llega el callado y no hay palabra que no se sienta escuchada.
Sus manos mansas reclaman atención, suscitan espera.
No habla a pesar de sus opiniones mejores.
No coquetea a pesar de su belleza de árbol.
No retira su red de silencio a nuestros ojos.
No solicita cortesía, ni conmina consideración alguna 

Las palabras al borde de sus labios se demoran, esperan, se retienen, regresan 
inéditas a su interior: su canto duerme.

Su silencio afila su mirada.
Su arrinconamiento amplía su enfoque.
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Hay un pozo dentro de él que no abrirá: no toda agua es para la sed.

Llega el callado y el espejo no lo repite.

 Sólo recordamos de él, que no lo vimos.
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Había una vez

Había una vez.
Ahora es ruina. 
 Inaudible.
Ahora la tapia, y el viento que la cruza.
Ahora la lluvia que no germina la huerta de piedras.
Pero las ruinas no son iguales.                                   
Son bellas aquellas que cuentan de patios, corredores, escaleras.

 El después es de puertas.
 El nunca, de copa que cae.

Los puentes son oportunistas.
 Hay que restituir el abismo.
 Salvar el horizonte.

Llega el viento afanado
 y lame migajas de sílabas en mis manos.
La noche zahorí cava en el hontanar de los sueños.
La palabra huye 
 con mi mirada clavada en su espalda.
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Al caer la tarde 
 mis manos destejen el aire y su mortaja
 y dejo un hilo suelto para no quedar atrapado en su textura.

El mañana es de polvo.
 Desdice las horas y los pasos.
 Desdice formas y ventanas.
 Desdice el umbral y su luz agachada.

Vivimos la posteridad del pasado.
Habrá (todavía no) otra vez.
 No estará en mis manos.
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Importunos caballos del alba llegan a embestirme. Me hago a un lado y 
el sol pasa con su corona de oro sembrando una sombra bajo mis pies. En 
esta nueva luz ninguna palabra es blasfema, ningún enemigo reconozco. 
Cada cosa me mira a los ojos con su seguridad redonda y su manera azul 
o roja. Olvido para protegerme de la belleza. Hay alevosía en este cielo 
perfecto. En el exilio de la rosa no alcanzo a ocupar mi casa levantada con 
piedras de olvido.
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Mañana primera

 “He escrito un viento… sólo un poco de viento”
Aurelio Arturo

Las palabras saben más de mi silencio que yo de sus cantos. El patio de mi 
infancia es un palimpsesto de tiza que raya sin descanso. El afán del corazón 
no alcanza la velocidad de su alborozo, no cubre su bronca distancia. La 
madre convoca al lienzo del alba en una plegaria. Una astilla de luz florece 
en nuestros párpados y un rumor de aguas pasa por nuestros oídos que aún 
sueñan. Este domingo de verano es eterno desde su aurora. Arrodillada, en 
un rito de pureza, la lavandera azota el agua con nuestras sábanas blancas. 

La belleza no es un lugar, es ese vértigo que cae. 

El techo de barro soporta el peso del cielo. La sábana que cuelga al viento 
asume de improviso su secreta vocación de bandera. 
  

   La escritura es el cofre de un recuerdo en peligro.

Todo ha sucedido después del olvido.
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La luz es el primer animal                                                                             
visible de lo invisible.

J. Lezama Lima

El personaje de mi niñez fue la luz. No hablo de esa luz siamesa de la 
sombra, ni de esa luz tibia leche en el oscuro líquido de la noche. Hablo 
de la luz franca que acaricia con sus dedos la belleza, que sin cerrar los ojos 
delata los crímenes del bronce y del acero. La luz y su carta blanca debajo 
de la puerta de la mañana. La luz y sus voces en el patio de la infancia. Los 
coros de la luz entre los árboles y su grito desafiante en el prado del estío. 
Hablo de la luz, de esta luz inefable que ahora divide en dos la mariposa 
de mi olvido.
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Miro y parto. Me levanto y parto. Parto de mí mismo. 
¿No es este día luminoso un bello pedazo de eternidad?

Estoy huyendo de todo momento. Cada noche es una
No hay fisuras en el aire, respiramos infinito. Con 

despedida. ¿Qué terror antiguo oculta nuestro rostro que
anticipos de pequeñas alegrías creen que pagan lo que 

revela todo lo que muestra? Miedos recónditos tiemblan 
nos adeudan de felicidad. La esperanza ha derogado más 

en nuestras manos. Odios ancestrales duermen en nuestro 
de la mitad de las palabras. La promesa de la piedra es

cuerpo. La distancia no se gana, se pierde. Prevalecemos 
más cumplida que la de la rosa. Salgo al jardín, el sol me

frente al viento, pero no frente al aire.
necesita.
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