


El Centro Editorial La Castalia y Ediciones de la Línea Imaginaria 
inauguran su Colección Alfabeto del mundo 

para publicar obras selectas de la poesía contemporánea. 
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más entrañables de la poesía en lengua castellana del siglo XX.
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Robinson Quintero Ossa. Caramanta, Colombia, 1959. Poeta, ensayista 
y periodista literario. Licenciado en Comunicación Social y Periodismo 
por la Universidad Externado de Colombia. Libros de poemas: De viaje 
(1994), Hay que cantar (1998), La poesía es un viaje (2004); El poeta es 
quien más tiene que hacer al levantarse (2006), Los días son dioses –anto-
logía– (2013) y El poeta da una vuelta a su casa (2017), Premio Nacional 
de Poesía Eduardo Cote Lamus 2016. Textos de investigación literaria: 
Colombia en la poesía colombiana: los poemas cuentan la historia (2010), 
Premio Literaturas del Bicentenario del Ministerio de Cultura 2010. 
Obras de ensayo: “Un panorama de las tres últimas décadas” para el li-
bro Historia de la poesía colombiana (2009), junto a Luis Germán Sierra;        
Libro de los enemigos (2013), Premio de Ensayo Alcaldía de Medellín, 
2012, y El lector que releyó a Eugenio Montejo. Arte poética de la lectura 
(2020). Libros de periodismo literario: 13 entrevistas a 13 poemas colom-
bianos [y una conversación imaginaria] (2014), El país imaginado: 37 po-
etas responden (2012) y El primer libro del poeta (2017). Libro de lúdicas 
literarias: La máquina de cantar: colección de juegos literarios del profesor 
Rubén Quirogas (2015). Como cantante, en 2018, publicó junto al poeta y 
pianista Fernando Linero, Bar 2 Tango (11 tangos inéditos colombianos). 
En 2020, la Universidad de Antioquia publicó su poesía reunida con el 
título Invitados del viento. En mayo 2021 el Festival Internacional de 
Poesía de Bogotá y la Corporación Ulrika le dedicó el festival por su 
trayectoria artística como poeta, ensayista, músico, periodista litera-
rio e investigador.  
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Como un filósofo por su jardín

Daniel García Helder

Como Ricardo, el soñador incorregible de Rubén Darío, que reco-
rría de arriba abajo Valparaíso en busca de cuadros y a la pesca 

de impresiones que luego, por la noche, disponía sobre una mesa de 
disección “como pétalos de distintas flores mezclados en una bandeja”, 
el protagonista de la poesía de Robinson Quintero es también un poeta 
que da “largos y frecuentes paseos solitarios / por parques y arrabales 
silenciosos”. Uno, lector, se siente tentado a llamar Robinson a este per-
sonaje, sin por eso confundirlo ingenuamente con el autor, como tam-
poco confundiría a Ricardo, el poeta empedernido, con Darío, el poeta 
por antonomasia, más allá de las congruencias biográficas que llegaran 
a intuirse en ambos casos.

La jornada de este Robinson, lo mismo que la de Ricardo, está 
prácticamente absorbida por el desempeño de su oficio. Empieza apenas 
se levanta. Sin mayores preámbulos que una salutación al nuevo día, 
más un gesto apotropaico para ahuyentar los pensamientos aflictivos, 
el poeta se dispone enseguida a limpiar y afinar su instrumento, las pa-
labras. Está en eso todavía cuando lo vemos abrir la puerta de entrada 
para volver a las calles (volver, no salir, porque, como dice el Transeúnte 
de Rogelio Echavarría, “las calles, más que la casa, son el hogar de uno”). 
Y lo vemos caminar sin apuro por las aceras, los baldíos, los puentes, a 
veces silbando, o no cantando, o pateando una piedra, a lo Keats. Casi 
siempre solo, o acompañado de su perro, o con su doble.
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El pensamiento constante de la poesía establece una continuidad 
entre el espacio doméstico y el exterior, invirtiendo o mixturando el 
sentido de salir y de volver, de adentro y de afuera. “De poner los ojos 
en una rata nace una música de ideas –escribe Darío–, y aun de ver la 
ropa lavada que tiende la madre en la aldea. Cada paso en la existencia 
da nacimiento a una lírica expansión. El poeta interpreta el tiempo, el 
número, el espacio. Siempre está en él el pensamiento. Las apariencias 
se expresan, se entrelazan las alegorías. ¿Es prosa, es verso? El ritmo im-
pera. Y hay verso y prosa, o solo verso, según Mallarmé.”

Los temas, las ideas e imágenes, el tono y el ritmo de los poemas 
de Robinson derivan del cuerpo que se desplaza por sus propios medios 
a través de la escenografía urbana. El poema puede asumir la forma de 
un paseo rutinario, un vagar distraído o un dar vueltas a determinado 
asunto, igual que un filósofo por su jardín. En ese sentido, el ritmo de 
los versos y las líneas de prosa se rigen menos por las leyes métricas que 
por el paso, las pulsaciones y la respiración, como ilustra toda una serie 
de prosopopeyas: los versos andan, la frase respira, el poema camina, late.

Estos poemas contienen numerosas fórmulas de acercamiento 
entre el mundo de la palabra poética y todo lo que concierne al acto de 
caminar. La serie de significantes que refieren al primer término (oficio, 
fraseo, oración, escribir, tónica, palabra precisa, forma, letras, leer, pa-
pel, página, libro, cuaderno, etc.) converge con la otra no menos larga 
que alude al segundo (andar, pasar, correr, rondar, merodear, vagar, dar 
vueltas, etc.). No es extraño que de esa convergencia resulten proposi-
ciones que apuntan a un arte poética mixta, como “El poema pasea se-
gún quien lo camina”, o a cierto modus operandi del poeta; por ejemplo: 
“Mientras camina, dice la palabra en voz alta, la lleva al paso, templa su 
melodía”.

En uno de sus paseos habituales, el poeta corta al paso una brizna 
de hierba. La sustrae del pastizal, donde llevaba una vida anodina, y se la 
lleva a su casa, donde, colocada en un jarrón sobre su mesa de trabajo, se 
carga de sentido y de misterio. No ya un surtido de pétalos de distintos 
colores con que el poeta modernista decoraba sus sonetos y nocturnos 
sino una simple hebra de pasto, sin perfume ni apariencia llamativa: 
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el poeta moderno no necesita gran cosa para celebrar el mundo en un 
poema.

Como observó con claridad Mario Rivero –otro poeta de las ca-
lles–, el procedimiento de la poesía de Robinson consiste en condensar 
ideas y experiencias concretas “en poemas de una sencilla formulación”. 
Esos poemas están escritos en “un lenguaje sobrio, sin ningún decora-
tivismo”, pero “con presencia eficaz de la palabra justa”. Es decir, una 
poesía que podría tener su emblema heráldico en la brizna de hierba: 
simplicidad formal, soltura, precisión lingüística. El fraseo, discreta-
mente elegante, es tan llano, tan poco artificioso, que los poemas –salvo 
cuando están en prosa– prescinden completamente de puntos y comas 
sin por eso causar la más mínima ambigüedad no buscada.

La clave tonal de esta poesía, podría decirse, es la cordialidad. En 
ese concepto caben la calidez de los enunciados, la gracia natural de los 
cortes de verso, el tono medio y el tempo de la introspección melódica, 
más algo que, ilustrado en los detalles, determina toda la obra, como 
un signo ascendente. En efecto, los personajes complementarios que se 
cruzan en el camino del protagonista parecieran rodearse, por el poder 
de su atención afectiva, de cierto halo sobrenatural, mágico o mitológi-
co. Un signo que los eleva por un momento del plano de lo cotidiano. 

Si el poeta va al peluquero o al dentista, la visita se enmarca en un 
escenario vagamente alegórico, de resonancias literarias: un dios sostie-
ne el pulso del mortal que mueve las tijeras, el odontólogo es un Virgilio 
que le tiende la mano en la boca del infierno. El proveedor de bareta 
deja, a su muerte, el vacío de un médico, un músico, un mago. El que 
pasa corriendo por el bosque casi tiene alas en los pies, como Mercurio. 
El trote del perro es tan grácil y melodioso como los versos de Esenin. 
Los carpinteros de ataúdes colombianos, “con los rostros sucios de ase-
rrín” y todo, ¡cantan!

Estos ejemplos no agotan las figuraciones de signo ascendente 
ni la galería de personajes fugaces que integran además los choferes y 
pasajeros de buses, las muchachas que barren la acera en levantadora, 
el linotipista, la vendedora de frituras, alguien que lee en un parque, 
el lustrabotas y las mujeres que reposan con “sus cabellos recogidos 
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como canastos de astromelias”. Cuando el poeta sale de cacería, estos 
personajes y los escenarios en que se mueven son presa de su penetra-
ción sensible. Los objetos o personas tienden a ser captados en su ser 
más genérico: el atleta, el que pasa, las muchachas… Ni siquiera el perro 
tiene raza definida ni nombre de pila. Despojados de todos sus rasgos 
particulares, el poeta les restituye para el caso uno o dos: la manera de 
respirar o de mirar, barrer en levantadora, andar ligero como un bailarín 
ruso…

Pero si el poema camina mientras que el poeta da vueltas por los 
parques y baldíos, recorre los arrabales o discute con su doble cuestiones 
de autoría, la poesía, en cambio, es un viaje. La diferencia parece de gra-
do, no de naturaleza. Ya el primer libro de Robinson adelantaba desde 
el título, De viaje, este motivo, uno de los más constantes de su poesía 
(junto al de la poesía misma y al ir/estar de paso).

Esta antología concentra en sendas secciones poemas sobre las 
dos grandes modalidades del viaje, la temporal y la espacial. “Caraman-
ta”, la primera, representa un viaje en el tiempo. Su vehículo no es el 
verso, como en los viajes y paseos espaciales, sino la prosa. Sin embargo, 
la diferencia rítmica y estilística que hay entre las líneas de prosa y los 
versos libres, así como entre los párrafos y las estrofas, es la que puede 
haber entre una respiración más serena y otra un poco más agitada.

En efecto, esta sección –inspirado final proustiano del libro– está 
compuesta por una serie de prosas breves de carácter evocativo. Como 
en un ensueño a la hora de la siesta, el poeta regresa a su pueblo natal, 
un pueblo encaramado en las montañas antioqueñas que casi no figura 
en los mapas, como si su existencia se asentara menos en el espacio que 
en el tiempo. No se trata entonces de una regresión telúrica: el poeta 
no va vestido de ruana sino con la misma chaqueta de jean azul lavado 
que usa en la ciudad. No regresa para ver cuánto cambiaron la plaza, las 
casas y los habitantes, ni mucho menos vuelve vencido a la casita de los 
viejos, como en el tango de Julio Sosa. Ahora es un fantasma o, mejor, la 
sombra del futuro que se proyecta sobre sus años de infancia.

Y en Caramanta todo sigue siendo como era entonces; las esce-
nas, los paisajes y las personas habrían quedado en animación suspen-
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dida. Tras los pasos que dio un día, la sombra recorre los altos caminos, 
llama a los pájaros y los árboles por sus nombres, proyecta en el cielo 
claro la silueta de los cerros, las cascadas y corrientes que bajan entre 
fincas, cercas y alambrados, los charcos de agua brillosa, los senderos en 
pendiente que llevan al corazón del pueblo. “Cimas de elogio –resume–: 
pastos y cielos.”

Pero, tanto o más que el exterior luminoso, lo que se abre a su 
memoria son los espacios solariegos de la casa natal. La sombra ronda 
los corredores y dormitorios en penumbra, el cuarto de baño, la cocina, 
el sótano, el balcón, la terraza. Se esconde detrás de las cortinas, espía 
por las hendijas de una persiana. Reconoce la mesa diaria del comedor, 
las alfombras, los umbrales, la sombra de las tejas, la alberca, los muros 
del jardín. 

El elenco de este ensueño está formado por los integrantes de una 
familia, entre vivos, moribundos y los que parecen mirar y escuchar todo 
desde sus mudos retratos. Una anciana habla del agua en una palabra per-
dida. Los niños siguen jugando mientras detrás de una puerta se escucha la 
tos del abuelo. Los hermanos conversan de una cama a otra hasta quedarse 
dormidos. Al alba, mujeres alucinadas se peinan con agujas cuando llegan 
del matadero los reclamos angustiosos de un novillo. Probablemente, en 
esta serie de poemas en prosa se encuentren los pasajes más confidenciales, 
misteriosos y sensuales de la poesía de Robinson. Si no es una tía que se 
deja entrever cuando se baña, son las hermanas que danzan con transpa-
rencias, como en un posible cuadro de Delvaux:

Ya casi medianoche, en la alcoba de puertas entornadas –sin que crean 
ser vistas–, las hermanas bailan con las batas blancas de tiras azules, las 
batas de finos prenses que rodean sus cinturas, las suaves telas que insi-
núan sus hombros y sus pechos.

Los poemas sobre la otra modalidad del viaje, o viaje propiamen-
te dicho, están concentrados en la segunda sección: “La poesía es un 
viaje”. No se trata de viajes imaginarios, intercontinentales ni exóticos 
sino de los que tienen su emblema en los buses de larga distancia, esos 
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que atraviesan los valles y platanales y pasan entre las montañas por 
cornisas que sortean barrancos y precipicios. El punto de vista del poeta 
puede colocarse afuera y al margen del bus, en sentido perpendicular a 
la dirección de la marcha, como si estuviera en un parador perdido de la 
carretera, o bien ubicarse, como el de cualquier pasajero, en un asiento 
pegado a la ventanilla.

En el primer caso, el poeta observa los buses que no sabe de dón-
de vienen ni a dónde van, o los camiones que transportan ganado del 
campo a la ciudad por las autopistas del altiplano. En el segundo, “fija 
con devoción la mirada” en un objeto exterior: por ejemplo, una de esas 
cruces rústicas que levantan en el descampado los colegas de un chofer 
muerto en un accidente. El poema deviene de pronto oración por esas 
cosas abandonadas y generalmente desapercibidas pero que ahora, por 
medio de esta acción que realiza el poeta desde la comodidad de su 
asiento, alcanzan el plano de los enunciados (“la poesía hace suyo lo 
anónimo del mundo”).

En un giro más fantasioso, el poeta puede incluso ponerse la 
máscara del chofer o, mejor, poseerlo como un ventrílocuo. Este des-
doblamiento en tercer grado, del autor en poeta y del poeta en chofer, 
pareciera operar cierta liberación lírica. Dada la amplitud panorámica 
del parabrisas, el tono consigue elevarse del promedio hasta alcanzar el 
del canto elegíaco:

Ante mí veo lo que un día se borrará para siempre:
colinas de altos pastos rojos
un río de brillantes peñascos
una montaña escasa de luz
y otra cumbre más distante donde ya es la noche

La obsesión del poeta, naturalmente, es el poema: el poema como 
cifra de una vivencia, de unas ideas e imágenes asociadas a la experiencia 
del tránsito, y el poema como entidad estética, artefacto hecho de 
palabras que aspiran –por medio de su resolución formal y plenitud 
de sentido– a grabarse en la memoria de los lectores más afines. En el 
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prólogo a 13 entrevistas a 13 poemas colombianos [y una conversación 
imaginaria], Robinson sostiene, apoyándose en Borges, que los poetas 
alcanzan el reconocimiento de los lectores no por la extensión de su obra 
poética sino por seis o siete poemas memorables.

Algo parecido señalaba Gottfried Benn en un ensayo: “Ningún 
poeta, aun entre los más grandes de nuestro tiempo, ha dejado más de 
seis u ocho poemas perfectos; los otros pueden ser interesantes desde el 
punto de vista de la biografía o de la evolución del autor; pero ilumina-
dos con luz propia, en paz consigo mismos, llenos de una fascinación 
duradera hay pocos. Y a cambio de esta media docena de poemas, los 
treinta, los cincuenta años de ascesis, de dolor, de lucha”.

A Robinson no se le escapan las paradojas que encierra este tipo 
de razonamiento, pero aun así lo extrema al mínimo: “Sucede muchas 
veces –dice– que a un escritor le baste un solo poema, magnífico, para 
que su nombre perdure en el elogio de los lectores, mientras que a otro 
no le alcanza una amplia y esmerada bibliografía”. Y más adelante con-
cluye: “Son los poemas excepcionales los que mejor hablan de sus auto-
res, y son las palabras impresas en el papel las que permanecen”. 

La dialéctica que alienta el proceso de la poesía de Robinson se 
entabla entre la búsqueda consciente y constante de una combinación 
verbal que se aproxime lo más posible a cierta idea de poema perfecto, o 
simplemente logrado, y la sensación casi onírica de que “los versos viven 
en constante fuga”, como si el poema no se dejara atrapar a voluntad, 
sino que se diera solo, en el momento menos pensado, ya casi hecho, 
como un recuerdo involuntario: 

Un poema es lo que no esperas 
Es muchas veces menos que silbar una calle 
Y no es muy distinto del sol que se para 
en medio del cielo





El lápiz del poeta
(Antología en prosa)



La época de los poetas menores se acerca. Adiós Whitman, Dickinson, Frost. Bienveni-
do tú, cuya fama no irá más allá de tu familia y de quizás uno o dos buenos amigos 

reunidos después de la cena alrededor de una jarra de intenso vino.
Charles Simic  
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Autorretrato

El lápiz del poeta se asoma por el bolsillo roto, viene de las calles, de la 
lluvia, y espera. Se cuelga de la chaqueta raída y está listo para el canto. 
¿Cuánto tiempo más seguirá vagando, sin gorjeo?

Ocioso y gastado, asoma su punta. Mira el día gris, sin canciones.
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Pintura con pájaro

Todo el color del lienzo es nieve.
Nieve sobre las cumbres, por las colinas, en los bajos tejados de la casa 
solitaria.
En el camino que se curva y que nadie recorre, nieve.
Y en el recodo de un río, un árbol pelado de hojas sostiene apenas sus varas. 
Y sobre una de las varas una pequeña mancha roja.
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El poeta da una vuelta a su perro 

1
Las patas de mi perro están hechas de un arte grácil: su belleza es el aire de 
la forma. Las patas de mi perro son hermosas como este poema que escribo, 
si este poema que escribo llega a ser tan hermoso como las patas de mi 
perro: las patas de mi perro cantan; mi poema, a veces, late. Las patas de 
mi perro son como versos de Esenin: pasea en su andar, si se escucha bien, 
una melodía. 

2
Tiene mi perro un estilo de pasear que lo distingue, un paso fluido que 
despierta la admiración de la gente, un ir plácido por las aceras que da gusto 
mirarlo, un vagar distraído que dan ganas de seguir su rastro; su andar pisa 
entre más firme más suelto, su trote queda en el aire después de que pasa, 
su correteo da vueltas en redondo y pone a girar las calles. Se escucha, en lo 
que escribo, su paso. Con quiebres de gozque, sin lazo de atar, va mi perro 
en su paseo de olores. 

3
El poema camina según el perro que lo pasee. Mi poema, por ejemplo, 
apenas puede poner su paso, difícilmente encuentra su cadencia, su estilo 
propio de andar la calle, si sale de ronda con mi perro. Son las patas de mi 
fiel amigo las que ponen el ritmo, el movimiento que le da porte a la forma, 
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son las patas de mi perro caminero las que marcan los acentos y las pausas, 
las que dejan su rastro en la andadura del verso. Escuchen, escuchen bien: 
pisa mi perro la melodía que me escribe.
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El poeta da una vuelta al cielo

Surcan el bajo cielo de mi casa multitud de pájaros: bajan a los muros 
o se ponen a hacer nada en los árboles. Trotan sobre la hierba, pican el 
plátano de los cebaderos, vuelven al aire y se esfuman. Algunos se extravían 
buscando la ruta de la bandada y otro –como este– se estrella en el abismo 
de la ventana.

Un copetón alebrestado pegó hace días contra el remate del muro, rozó 
en su caída los palos del arbusto y dio pleno contra el piso. Lo miré: quiso 
embuchar aire abriendo el pico, pero algo que no sé decir con palabras lo 
impidió. 

Pasado un día se hinchó de agua; luego descuajó la entraña.
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Una historia

Y aprendimos del yolofo, el pájaro azul turquí que canta sólo cuando vuela, 
nunca posado en los árboles.

Del pájaro ubus-ubus, de una sola ala, que para volar necesita del ala de su 
pareja. 

Del pájaro de siete colores, de tramadas transparencias en el viento de un 
poema. 

Del pájaro Gipaeto, cuyos ojos son escarapelas.
 
Y sentados, le oíamos largamente, mientras de su boca volaban más 
pájaros extraordinarios. Y entre más maravillosos parecían, más felices 
escuchábamos…

Y aprendimos que, si alguien dice algo según su sueño, alguien otro lo oye desde 
el suyo.
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Almacén

Para Néstor López Arizmendi

Sentado en una silla, al fondo del taller, fuma el cigarrillo del descanso el 
linotipista. Mira un libro de gastadas tapas y de dudosas tintas que parece 
entretenerlo. Y pienso, mientras diviso a través del ventanal la media luz del 
almacén, que tal vez soñó en su juventud ser un sensible hombre de letras, 
pero el largo horario, la misma linotipia de los días mermó su elocuencia, y 
hoy, de esa firme vocación, queda apenas algún mal trazado verso.

Antes de que se esfume en espirales de humo, antes de que cierre sus puertas 
el centenario local –me digo–, graba en imborrables líneas el retrato del 
linotipista.
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Tirado debajo de un árbol

1
Tirado debajo de un árbol recuerdo que, de muchacho, recostado a árboles 
azuzados de sol, era manía seguir el rumbo de las aves en el cielo. Los 
viejos, rodeados de perros que les hacían fiestas, movían hilos invisibles en 
sus manos. Las mujeres sesteaban sus cabellos recogidos como canastos de 
astromelias. Hermoso era caminar y comer con los amigos, orinar caliente 
sobre hojas amanecidas.

2
Tirado debajo de un árbol recuerdo el pino y sus ramas ásperas y fragantes. 
Cuando era niño, mi techo no fue el cielo sino el abundante follaje de un 
pino. Lejanías divisadas desde su alta copa: no fui mucho más lejos.

3
Tirado debajo de un árbol recuerdo que, cuando era niño, con la oreja 
pegada a la tierra, escuchaba lo que pronunciaba la hondura, pero no podía 
contarlo con palabras. 

Las nubes soltaban la lluvia, la vastedad se descontaba en pájaros, pero yo 
demoraba asombrado en el habla y el abandono. 

Con la oreja pegada a la tierra escucho, todavía escucho, pero no puedo 
contarlo con palabras.



27 

La vendedora de frituras

A Ligia, en esa esquina de La Candelaria

Inundando la esquina con el olor de sus guisos se anuncia en las noches. 
Sabe que en ese olor que se expande está su sustento y por eso atiza la llama, 
una y otra vez, para que el humo pregone por el barrio la sazón de sus 
frituras. Ella hace cuentas, repasa en la cabeza y mientras doran las carnes 
sobre los carbones, espera paciente, espera a todos, espera a uno. A veces la 
acera es un confluir de gente, y entre corrillos y risas la vendedora suma la 
ganancia del día. Pero esta noche la lluvia cae, nadie llega a rodear su fogón, 
y en la esquina desolada solo se ve a la mujer que, cerca del resplandor de 
los carbones, calienta sus manos frías.
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Escrito en el camino

El último tramo del camino siguió por las aceras que alinderan las casas 
altas. Atrás quedaron los jardines de las casas bajas con sus melenas colgantes 
y se abrió al paso la bulla de los puentes, la luz de los paraderos de buses. 
Un corrillo de mujeres, paradas bajo un enjambre de árboles, estalló de 
pronto en risas. Fue una algarabía que, apenas suelta, se dispersó hasta los 
parajes circundantes, la placita umbrosa, los cobertizos de los paraderos y 
las barandas de los puentes. Las últimas risas me alcanzaron al final de la 
calle. Y con risas seguí mi camino.
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El poeta da una vuelta a los árboles

1
Arriba, en la vara que se dobla por el peso. De algo inusitado dan noticia 
ya que hacen tanto alboroto. Me alegraría escribir un poema que diga algo 
distinto a lo que tantos pájaros han dicho ya 

en los poemas.

2
Su vuelo es el viento que baja de la montaña. Su plumaje encandila tras las 
ramas. Su pico huelga entre frutos y briznas de paja. Sus patas levitan. 

Los colores están ocultos en su nombre.

3
Dicen que cuando un pájaro se da cuenta de que es pájaro, su canto no es 
cierto. Dicen que cuando el pájaro es simplemente pájaro, 

canta en la rama más alta.

4
Epitafio en el aire: un pájaro muerto ya no es un pájaro.
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Caminando con el amigo

Para Walther Espinal

Admiro ese momento en que no se siente, en que va a mi lado callado, 
abstraído en los pasos que lo recorren. Ese momento en que no salen las 
palabras, y somos los dos uno solo, en el camino que nos escucha.
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Tirado debajo de un árbol

Tirado debajo de un árbol recuerdo que, en una curva del río, antes de 
echarse al agua, los muchachos se contemplan por primera vez desnudos: 
los árboles tiran la luz y hay quien inclina la cabeza para no mirar, y quien, 
avergonzado, espera indeciso a desvestirse.  

Cada día que pasa pierden contorno los colores y formas de los cuerpos en 
el agua.
 
Tal vez no miré lo suficiente, tal vez tuve miedo de mirar. 

Los ojos se resistieron.
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A un colega

Si hubiera antologías de las mejores voces del bosque, no aparecería en sus 
registros la lírica del barranquero, un cantante menor entre los pájaros, de 
melodía en apariencia sin gracia. 

De plumaje verde y azul en el pecho y el lomo, de azul más intenso en la 
cresta, oscuro de garganta y de cara, y otra vez azul –diáfano– de cola, es 
para los versados de los más hermosos pájaros. 

Pero es un cantante menor, aunque intente todos los días, en lo cerrado 
de la espesura o –como esta tarde– en la enramada de los abiertos, su voz. 

Así, cuando lo escucho, no sé si es su canto de ensayo o de estreno. Pero, 
en fin, lo que piensen los paseantes de su poética, poco parece importarle. 
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Esperando debajo de un tejado

Me distrae la que cae de las nubes, la que muestra el sitio de la hondura, la 
que escurre la piedra, la que trae el viento, 

la que alumbra las ramas del árbol, 

la que vierte la teja, gozada con la vista, apurada de livianas causas, de 
humor suelto y claro.
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Mandamientos

Agradecer cada día el misterio del que nace el poema. 
Ir sin prisa entre el mirar y el admirar. 
Ser la luz secreta que medita.
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Hablar las piedras

Hay que hablar las piedras, ponerlas en la mano, abierta la palma, decir en 
su contrasueño. Sea un andrajo de pedrusco o un pulido guijarro, hay que 
guardarlas en los bolsillos, darles un sitio en la mesa, llevarlas de ronda, 
descansar su peso. La piedra que levita la calle, la que hace pila entre el 
andén y el muro, la que luce sus bordes en el charco del patio, ensimismada. 

Hay que hablar las piedras, decirlas sin prisa. Dan calma. 
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Perro

Un perro que ladra es todo lo que escucha la calle, repetido en su latido, 
con quiebres en su canto, sin puntería y sin timbre; un solo perro en el 
mundo contra el estruendo del viento que cierra las esquinas, que chifla 
entre rendijas y oprime los cristales; un perro, yo mismo, yo mismo ese 
perro que no acierta a decir, que ensayo un fraseo lo más afuera de lo lejano, 

que tanteo en voz alta.
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La perrita coja

Arrastra la patica trasera, encogida y seca, la perrita coja en la tarde lluviosa, 
con medio aliento y paso corto, última en la fila de los perros callejeros que 
pasan latiendo. Va timbrando la calle en tres patas, con ritmo entrecortado, 
y cuando el repecho se empina, a poco lidiar, tropieza y pierde el paso de 
la perrería distante. Entonces se echa cansada en un arrimo de la acera, 
los ojos achantados y el rabo frío entre las patas, lamiendo, una y otra vez 
lamiendo, la patica renga. 
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El poeta da una vuelta a una palabra

Mientras camina, dice la palabra en voz alta, la lleva al paso, templa 
su melodía. Mientras camina, antes de cantar en el poema, canta a la 
intemperie, la palabra, 

canta antes de que sea sueño.
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Ebriedad

1
Me asombran de pronto en la noche, por las ventanas entornadas, los 
cantantes. La primera voz entona, y por lo bajo, la segunda, y una voz más 
modula su albedrío entre ambas. En mi camino, detenido un momento 
junto a las ventanas, escucho su música. Cantan sobre el aire, no con el 
aire. Vienen sobre el sueño, no con el sueño.

2
El aroma arrebatado del jazmín embriagando la calle desde los canteros de 
los patios. Viento y jazmín: recibo, dichoso, el envío.

3
La montaña que da sombra a mis calles es hermosa, aunque no haya 
poemas que la escriban. No es necesario entonces que yo la cante. Mis 
palabras no pueden hacerla más alta, más misteriosa. 

¿Dice más un poema que una montaña en silencio? 

4
El regreso también trae su contento. El árbol se oye en lo que no dice, las 
nubes huyen del dibujo de sus líneas, la distancia es el color que perdura el 
cielo, la vida hace bulla afuera de la casa, dentro de la casa, 

la calle habla a solas, perdido el hilo.
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El poeta da una vuelta al jardín

El fantasma limpia de hojas sucias el jardín. Donde la tierra es húmeda 
barre el ramaje escurrido y hace con él un montón junto a la tapia; donde la 
hierba es alta, arrastra malezas flojas y espartos y hace con ellos otro montón 
junto al estanque. Y así, con el resto de la hojarasca, tan reseca que cruje, 
hace otra pila junto a la baranda, pequeña, aunque más indócil. 

Tal vez no le alcance la noche para juntar en un solo cerro todas las hojas.
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Extravío

De niño, cuando despertaba con miedo, intentaba tocar con mi mano 
tendida en la oscuridad la pared junto a mi cama. Adentro los ojos abiertos, 
temerosos de mirar, y afuera la mano extendida buscando el asidero. 

Como si desde el comienzo me hubieran abandonado en medio de la 
noche; como si viniera desde siempre extraviado de la mano de alguien.
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Los pastizales

Hacia las autopistas del altiplano, por parajes sucios de lluvia y de neblina, 
suben los camiones de ganado después de recorrer las rápidas planicies de 
los valles. Conducen desde las ferias de los pueblos hasta los mataderos de 
la ciudad las reses marcadas para el sacrificio. De día y de noche trepan 
morosamente la cuesta, sus carpas azotadas por los ventarrones de la 
montaña y sus carrozas sacudidas por los resaltos del pavimento: los novillos, 
en el encierro sofocante, se empujan, se atropellan contra los barrotes de las 
jaulas, escarban el cisco maloliente y, tal vez excitados por las fragancias que 
llegan del campo, embisten con sus astas las compuertas.
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En la luz de una planicie

Para Fernando Herrera Gómez, en el camino.

Es rutina entre los choferes de buses, cuando se cruzan por las carreteras 
solitarias, a manera de saludo, soplar a todo volumen los vientos de sus 
cornetas hasta que los carros se pierden en las distancias. Festejan los viajeros, 
con esta tromba de aires, la alegría del reencuentro después de kilómetros 
despoblados en los parabrisas. Va un bus de ida y el otro de regreso, y las 
carrocerías casi se rozan, ya sea en la saliente de una curva, en el trecho de 
una cuesta o en la luz de una planicie. Y truena en la intemperie, desde los 
altos de las cabinas biseladas, el estruendo de las trompas. 
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Sueño

A un lado de la carretera, sobre la azulosa superficie del estanque, surge de 
pronto el cuerpo de la nadadora: el cabello empapado, el rostro perlado por 
chispas de luz, los senos ceñidos en una franela corta y los muslos dorados 
por los relumbres del agua.

Siete horas de calurosa travesía bien pueden ser causa de un agradable sueño.
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[…]

Al comienzo el impulso suave de la máquina rompe dentro un ritmo feliz 
que no cesa y a la ventanilla asoman curiosos los ojos. El viento sobre la 
cubierta dice cosas, las calles entreveradas a la salida de la ciudad, el verde 
incipiente a media marcha. A lado y lado de la autopista grandes láminas 
señalan la distancia de los pueblos por remontar: toda la velocidad me 
espera. Hay demasiado adelante para volver –dice la poesía– el atrás está 
lleno sin nada. Después la carretera dice ¡adelante!, ¡adelante!, las montañas 
abruptas, las deslizantes laderas, los llanos extensos, las nubes lejanas.

El bus llega a ser tan silencioso que medita.
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Parada de bus

1
Nada es más inmenso que la noche sobre los paraderos de las carreteras 
descampadas, la noche que entinta con luz los astros y se dilata en comba 
con su bajo cielo en lo más alto, la noche de lejanía en lejanía sin horizontes, 
ceñida por lo que pesa, tendida sobre las planicies, como abstraída en su 
ineludible tránsito. La noche que oprime su propio abismo, incontenida en 
su mismo vacío, vencida de sin límites, la noche sobre los paraderos de las 
carreteras despejadas, también de viaje, también por un instante inmóvil, 
por un momento detenida.

2
Yo escucho la noche, escucho su vastedad en el oído, en la mano.  
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Chofer

Aquí yace quien enseñó, no el mundo, sino una manera de mirarlo.
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La tempestad

Voces que cuentan historias en torno a una mesa de comedor, junto a una 
imprecisa luz, hasta la alta noche sin dormir. Distingo entre ellas –muy 
medida en la penumbra– a la más serena: voz de suaves acentos que dice 
sus hablas más claras. 
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El miedo

1
Para el miedo que cierra la noche, la memoria de la lejanía, y para el 
aguacero del zarzo la fábula del pájaro de tres alas. Para el silbido de los 
fantasmas, la cruz de sábila y sombra, y para el silencio de las puertas, la 
música aduendada y la ventana. Para la intemperie oscura, la imagen del 
guayacán de flores blancas.

2
Al alba, cuando me olvido al sueño, espantan murmullos tras las ventanas, 
alucinan mujeres peinando sus cabellos con agujas. Al alba, la ventana 
miedosa mira el amanecer, el silencio que la vigila de los pájaros. 

Los que viven en los retratos se ahorcan con la luz de las hendijas. 
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La noche más corta

La casa levita el aliento dormido de las cosas, en el sosiego asienta sus 
cansados bordes. La casa encierra todo lo que aduerme, rendida en los 
umbrales del patio, inclinada por el peso de las tejas, arrimada a los muros. 
La casa sosiega con sombras las sombras del jardín, ajusta con sueño las 
puertas y se echa en su quicio de silencio.

–Despierta–, me dice. Y lentamente regreso.
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De la infancia

El abuelo enfermó en un cuarto oscuro y estrecho del que no salía. El 
parlante de un transistor Sony de pilas, bien pegado a su oreja, le traía las 
noticias del mundo. 

El dormitorio tenía una ventana con sus cortinas siempre corridas, la cama, 
una silla incómoda —destinada a las visitas—, y el mueble donde la lucecita 
del radio titilaba día y noche junto al velador. 

Su comida enfriaba en las bandejas antes de ser probada, y en el cobertor, 
la bajo alfombra y alrededor de las patas de la cama, las migajas caídas. 
Cuando aceptaba compañía, hablaba poco; después el silencio fruncía su 
gesto, daba el morro a la gente y se dormía.

Su cara permanecía siempre hinchada de agua, y su vientre hinchado de 
agua, y las plantas de sus pies y sus manos. La abuela le mojaba las comisuras 
resecas y cuarteadas con un trozo de hielo y el abuelo chupaba la escarcha 
con la prisa de un niño.

Desde entonces no meditó el balcón, ni paseó los corredores, ni subió a 
las terrazas. Se hacinó en su pieza donde, tosegoso, asfixiaba, pedía ayuda 
malhumorado y se quejaba con frecuencia del fuerte ardor de sus orinas. Se 
entregó a la medianoche interminable, acompañado apenas por las voces de 
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los locutores de radio y mirando un punto fijo en el techo boca arriba con 
los ojos cada vez más ciegos.

Después de su muerte, el dormitorio permaneció cerrado, visitado apenas 
por la abuela que entraba con sigilo para asearlo y demoraba sacando trastos 
viejos. 

Los niños seguíamos jugando en los corredores y a veces oíamos desde 
la pieza cancelada quejas, toses, el verter del orín en una bacinilla y el 
ruido de una onda radial mal sintonizada, como si el abuelo siguiera allí, 
anunciándonos que la infancia aún no había terminado.
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Espejería

En la noche peina el espejo, le alarga los cabellos, una y otra vez le alarga los 
cabellos. Acodado sobre el tocador, absorto en el reflejo, el niño se pregunta 
cuánto tiempo más demorará alisando el pelo, cuánto tiempo más quitando 
por las puntas las horquillas. Sueño tiene en los párpados, sueño tiene en los 
ojos que no están en su rostro.
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Cimas

Para Milcíades Arévalo

En un cuento corto de andanza, por días más claros que el agua más clara 
de las fincas, voy yo, la cabeza en alto, el paso firme sobre las tramas de 
la hierba, saltando cercas y alambrados, trepando lomas hasta las trochas 
de los voladeros –cuando se distinguen abajo, sobre la anchura de las 
corrientes, los charcos de aguas brillosas, y en la pendiente, los senderos de 
Caramanta–, voy en este cuento corto de andanza hacia donde alcanza el 
empinado el firmamento, lejos de sombras y nublados, para sentarme en las 
salientes de las cumbres, para hablar la luz más alta de las cordilleras. 

Cimas de elogio: pastos y cielos. 
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Bañista 

La tía desnuda en el baño, por la puerta entreabierta, se muestra, y yo no 
debería permanecer ante la hendija. Pero en el chorro sus nalgas brillan en 
un extremo de lo blanco y, mientras las mece, ciñe el agua. 

Por los corredores de la casa merodea alguien –tal vez me sorprenda–. Pero 
en el baño la tía se descubre para que vea cómo abunda, en la luz de la 
entrepierna, el vello. 

De pronto me apunta con sus ojos: prueba que sigo, tras la puerta, mirando. 
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Caballo

No conozco el nombre del caballo que monto, el que me lleva muy veloz 
en el paso, suelto de riendas, deslumbrado por la niebla. ¿A dónde vamos 
por las pasturas de las fincas, sin freno en el galope, dejando atrás la noche, 
pasando de largo por el alba? 

No conozco el nombre del caballo que monto. Lo llamaré “Sueño”.
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Cantina

1
Tal vez es su dejo en los tonos bajos o su estilo de apagar la voz en los altos, 
tal vez es la forma en que trama, como hablada, con la melodía la letra, o en 
las frases cortas, su timbre suave, casi en reposo, lo que me lleva de ronda, 
lo que me pierde en la noche.

2
Me desvela, venida con el rumor de la calle, medio cantada en la ventana, la 
canción de la cantina. Otra vez en la alta noche, en los párpados cerrados, 
su melodía de ronda. Un hombre canta, un hombre repite su letrilla en dos 
por cuatro por las sombras. 
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La noticia

En la sala en medias luces está la noticia como una visita que llegó de lejos 
sin avisar. Nadie la esperó venida con la oscuridad, lluviosa de intemperie, 
interrumpiendo el sueño. Nadie la predijo llegando en mitad de la noche, 
sin aire en las palabras, trayendo su recado. Alguien llora en la penumbra 
que desvela, alguien prende de pronto todas las luces de la casa.
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Ataúd

Ante el espejo del baño, la dedicación que ponía en cortar con la tijera los 
pelos que tupían su nariz. Durante largo rato tanteaba su apariencia en el 
cristal empañado, después de cortar, después de pulir en lo mínimo, hasta 
comprobar que todo estaba en su sitio.
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Pesadilla

Otra vez escucho al alba por todos los locales de la casa el chillido del novillo 
desde los muros del matadero. El chillido atraviesa el solar, irrumpe en los 
corredores, embiste puertas y ventanas, asalta el cuarto. Esta madrugada, sin 
embargo, no distingo si el estruendo viene desde los patios de la carnicería, 
o es otra vez un sueño.
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Aparición

En una pausa de la conversación en la cocina, alguien señaló que una sombra 
pasó por la puerta hacia los cuartos. Todos nos contemplamos en la media 
luz, azorados por la imagen de un espanto desandando corredores y piezas. 
“Tal vez equivocó el camino, tal vez saltó por los muros del patio”, dice la 
madre después de avistar en la oscuridad. Yo temo que todavía acecha por 
los bajos de las camas, por los guardados de los armarios o en los retiros de 
las puertas.

Hacia los cuartos de la casa, con la penumbra de la tarde, buscando no sé 
qué escondite, pasó una sombra.
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La anciana

Primero desconoció las voces más cercanas, los rostros seguidos en la luz. 
Después erró el camino a los patios, y si iba en sentido al comedor tomaba 
el camino a las albercas, de donde volvía perdida en entresijos. 

Habló del agua, que le supo limpia, en una palabra perdida.

Tras los muros, en los balcones, por las ventanas, en las alcobas oscuras 
donde se dicen los nombres de los muertos, olvidó las horas, barajó los días 
con las noches. 

Y confundió los olores, así que, al aroma de las siemprevivas en las vasijas 
le asignaba el del laurel. Y erró también los sabores, que desaprobaba con 
sus comisuras resecas.

Al mediodía o en la alta noche, las mujeres gritaban: “¡Madre, otra vez se 
hizo encima!”. Y el trajín a prisa por la casa. 
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Caballo

¿Cómo hace el caballo para estarse toda la tarde bajo la lluvia quieto, sin 
agitar la cabeza, sin doblar el cuello, sin batir la cola, sin echarse en el pasto? 
Toda la tarde en el encierro de las cercas bajo el agua, nublado de distancia, 
¿cómo hace el caballo para estarse como estatua de caballo? ¿Qué largo 
monólogo galopa, bien adentro de su pensamiento, su más puro presente? 
¿Qué lo trota, en qué anchas praderas cabalga?
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Baile

Ya casi medianoche, en la alcoba de puertas entornadas –sin que crean ser 
vistas–, las hermanas bailan con las batas blancas de tiras azules, las batas 
de finos prenses que rodean sus cinturas, las suaves telas que insinúan sus 
hombros y sus pechos.

Las prendas bordadas con menudas filigranas que las ciñen y desciñen, que 
las transparentan.
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Mudanza

Salieron los cubiertos y manteles que nos atendieron en la diaria reunión 
de las voces, las repisas y lámparas que decoraron el bajo cielo de la casa, los 
libros embalados en cajas de cartón, el polvo y los espejos, las plantas que 
hicieron distintas las ventanas, los veladores y los sueños. Después cargamos 
las cosas más pesadas, el cansancio, lo vencido, dejando para el final a los 
muertos, que aferrados a las barandas o escondidos en los sótanos del patio 
se resistían a salir por la puerta. Más graves de peso, los trasteamos como 
pudimos entre todos.
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Desvelo

El hermano yace del otro lado de la cama. Alta noche y con la luz apagada, 
hablamos mientras llega el sueño. La madre ha puesto en orden las cosas que 
compartimos: cobijas, almohadas, las cortinas descorridas. Muy pronto, uno 
de los dos dejará la casa. ¿Cuál primero? Esta noche el hermano descansa 
del otro lado de la cama y, ceñidos los dos por la misma sábana, calentados 
por la misma manta, estamos desvelados bajo el mismo techo. (Ya crecimos: 
es preferible envejecer por separado, lo más distantes posible). Uno de los 
dos dejará la casa. ¿Cuál primero? Siento de pronto cómo oprime su sien la 
almohada; su cara medio oculta por la cobija es sueño y sombra. No tiene 
todavía el rostro pálido el orificio de la bala en su frente.

Todavía hablamos mientras llega el sueño.
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