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PARA MORIR PARADOS EN LA ESQUINA: BAJO EL TROPEL Y LA FRAGUA DE LOS ULTIMOS QUINCE AÑOS



	En la poesía que se ha escrito, publicado o premiado en Medellín a partir de mil novecientos ochenta, transcurren "temas" que  son, y han sido, referentes continuos de la literatura universal y de la poesía toda: la muerte, la mujer, el amor, la libertad, la angustia. Sin embargo, en estas carreras de la llamada “postmodernidad” y en las entretelas de la New Age, tras el afán por exorcizar y negar la realidad, se ha pretendido -en nuestro medio- sentar un preconcepto según el cual la violencia o la muerte misma, no pueden ser un asunto, fondo o sujeto de la poesía. Aunque se acepten para la narrativa por ejemplo, hay una manifiesta intención "estética" de marginarlos del poema.
	A esta perspectiva se liga, en este país, y en esta ciudad, un continuo referente fetichista de la palabra donde, en el imaginario colectivo, se manipulan las conciencias en la pretensión según la cual -mágicamente- se resuelven los problemas reales con sólo negarnos a pronunciar, o a escuchar siquiera, las palabras que los evocan o nombran.
	A contravía de este preconcepto, contra la propia evidencia y bajo la impronta de la realidad, la violencia -en sus diferentes percepciones- aparece como tema, entre otros forjados en nuestra gran poesía. De algún modo, ella, como conciencia universal de los acaeceres, hace vivir de otra manera la situación, contribuyendo en las específicas articulaciones de su "saber" o de su "vivenciar", a su radical transformación.
	Tal vez por eso, el conocimiento de los postulados estéticos que, se supone, organizan el quehacer literario de muchos de quienes han hecho o hacen poesía en Medellín, puede llevar a la socorrida hipótesis, según la cual "la poesía y los poetas han eludido la realidad, dedicándose al intimismo, quedándose en no decir nada". Pero ello tiene más el carácter de un prejuicio y se revela como falso al concederle una “victoria” imposible a los estetas de la indiferencia. Por el contrario, toda gran poesía -también la escrita en Medellín- ha tenido un referente, incluso explícito, en esta realidad, "sin perjuicio de otras acciones" del quehacer poético. Pruebas al canto: Para morir parados en la esquina, y toda la obra de Beatriz Eugenia. 
	Este libro es, de muchos modos, hijo de estos días y de esta ciudad. Y no sólo porque deja verla en el tratamiento de los temas arriba mencionados, tan duramente presentes y tan terriblemente acallados. 
	De otro lado, en la producción poética de los últimos años en Medellín -y en general en Colombia- no hay una "corriente" que cope las urgencias, motivos, o "características" de una "generación", de tal modo que ha sido la presencia de voces independientes el gran logro de los últimos años..  Y, la de Beatriz Eugenia, es una de las auténticas voces que ha madurado en el linde entre lo establecido y la esperanza. Ahora nos hace propicia la lectura de su primer libro impreso, que desmiente los fantasmas de lo inane.
	Hay otra razón más que hace de este libro un producto neto del periodo y la ciudad: como se sabe,  es escasa la condición de "profesionales de la poesía" que tienen los poetas. Ellos ejercen -y mueven- otros oficios para la supervivencia. Por el contrario, de esos otros oficios, devienen los recursos para la edición de sus obras, a cuenta de “el propio bolsillo”. Desde la rutina laboral que copa casi todo su tiempo, esta aventura que patrocina una lectura culpable, se hace -por fin- posible y, para estar conforme con la tradición enunciada, la obra de Beatriz Eugenia, premiada en el concurso de poesía del Municipio de Medellín, escrita aquí y aquí tirada al margen, es ahora recogida en un libro que, más allá de un manojo de poemas con un lomo y unas pastas en común, es enteramente un discurso articulado. El da cuenta -de otra manera- de esa realidad inmediata vivida en estas calles, por estas, que son al mismo tiempo las calles y las ciudades de cualquier país sentado bajo el peso de una nación en construcción.
	El solo título del poemario ya estremece. "Para morir parados en la esquina" es un enunciado básico desde el cual se va tejiendo una red que construye, desde la angustia, pero sobre ella, la ciudad en sus contrastes y contradicciones. En un lenguaje limpio y llano, sin artificios pero con capacidad para señalar el embrujo, y en otra condición, reinventar el espacio citadino tras la vuelta de algún poste, o al cruzar de la calle, en el pliegue de una pinta, dando curso a un ejercicio que reencuentra -de igual modo- la ternura, el grito y la esperanza. 
	En su poesía es posible encontrar un sesgo donde lo cotidiano muestra -en acto- sus contradicciones. Lo que va diciendo el narrador y el ambiente que el poema construye, plantean -en su contraste- interrogantes mucho más significativos que aquellos logrados por el mero postulado, linealmente expresado. Lejos de toda actitud "pedagógica", su poema llega al lector con otra dimensión de estos tiempos oscuros.
	Nacida en Cartago -Valle del Cauca- en Diciembre de 1955 , Beatriz Eugenia (Valencia Vélez) ha trasegado el difícil camino de la marginalidad con respecto a la poesía oficiosa y oficial. Un puro y limpio ejercicio de la poesía que desvela huecas mitologías, saldos, piel, ventanas y memorias, puede leerse en esta obra de Beatriz
	Dentro del amplio y abigarrado panorama de la poesía que viene habitando a Medellín por estos días, los estudiosos sabrán -más temprano que tarde- identificar, seguramente tendencias disímiles, obras inciertas, estilos, formas, vocaciones y apegos, lo mismo que mucha "hojarasca" propiciada por el frenesí que resulta de aprestigiarse editando con los propios recursos alguna cosita. Esos son los dobleces que resultan cuando no se edita lo que se "debe" sino lo que se "puede".  Sin embargo, a la hora de la verdad,  como lo decía muy bien Pedro Arturo Estrada "sólo se salvará lo que ha sido escrito en conexión con la vida”.  
	En ese tiempo, y en ese espacio,  la obra de Beatriz Eugenia no sólo podrá salvarse desde ahora; cumpliendo la deuda que -desde hace mucho- tenía con quienes la conocemos y queremos, llegará a quienes -sin conocerla todavía- al hacerlo, aprenderán de ella. Sin duda alguna, será reconocida como una de las más limpias, logradas y urgentes voces forjadas en el tropel y la fragua de los últimos quince años. 

León Vallejo Osorio
(Texto tomado del libro en preparación  “Medellín Ciudad y poesía”)
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A León
A Marcela

PLANO

	pág.

Saldo	7

I - 	FRUTOS	9
	Pre	11
	Fruto	12
	Balada para un adiós inevitable	13
	Presencia	15

II - 	PIELES	17
	Piel de bruja	19
	Evas	21
	Lechuza parda	22
	Inventario	23
	Sal	24

III - 	SIMIENTES	25
	El Hombre	27
	No viene el poema	28
	Bala perdida	29
	Marcha	30
	Recuerdos	31
	Castigo de los dioses	32
	Marcela	34
	
IV -	FUEGOS	35
	Ritual	37
	Quijotes	38
	El fuego que nos quema	39
	Arderá la ciudad	41
	Parte de victoria	42
	
V - 	GUERRAS	43
	Manos escondidas	45
	Tu chaqueta	47
	Trinchera	49
	Conspiramos	51
	De la guerra y el deshielo	53
	Angustia de tí	55
	Canto	57

VI - 	ASFALTOS	59
	Cara dura	61
	Por qué seguimos soñando	62
	Territorio	64
	Fémina	65
	Gato manso	66
	Pelo de gato	67
	Hiedras	68
	Yo buscando	69

VII - 	BARRIOS	71
	La última vez	73
	Calle camino	74
	De mi calle	75
	Calla calle	76
	Grafitti	77
	Son de barrio	80
	Fiesta en el barrio	81
	Para morir parados en la esquina	82
	Barrio	83

VIII - 	MEMORIAS	85
	Ella miró hacia atrás	87
	Dragón y memoria	88
	Mnemosine	89
	Sales	90
	Carga	91
	Restos	92
	Post	93

SALDO


El único saldo
que queda
en el asfalto
es el sabor salobre
de la sangre
y la sal
y la saliva

El único inventario
imposible
es la queja
en esta hora muda
-ausente
de palabras-
adivinada apenas
sobre mis páginas 
en blanco 



I - FRUTOS
PRE

Porque había raíces
profundas y veraces
agarrando 
-agarradas a-
la tierra
los frutos fueron frescos
y esperados
y las flores
hermosas

Porque aún hay raíces
profundas y veraces
a duras penas
sosteniendo la tierra
tenemos la esperanza
de encontrar una sombra
(en el asfalto)

FRUTO


Cuando madures
como fruta dulce
tu propio peso
te arrojará a la tierra

Y entonces serás
raíces, tronco
ramas frondosas
semilla propia

Pero ahora eres
retoño tierno
rama
hoja 
flor
ave que liba
canto de pájaro
viento

Ahora eres aire
(Vuela!)

Después serás tierra:
entonces
aprenderás 
de los caminos

BALADA PARA UN ADIOS INEVITABLE
"de haber tenido un hijo
acaso no sabría qué hacer con él
salvo decirle adiós cuando se fuera
con mis heridos ojos por la vida"
MARIO BENEDETTI  "El hijo"

Me preparé para decirte adiós
desde el momento mismo 
en que naciste

Dejé tus pies descalzos
para que sintieras
la dulce textura
de la piel de la tierra
Y me preparé para decirte adiós

Dejé crecer tus manos
para que pudieras
asir otras mil manos
que junto a ti estuvieran
Y me preparé para decirte adiós

Puse alas en tus ojos
para que miraras
un horizonte 
más lejano 
Y me preparé para decirte adiós

Entonces por qué ahora
que no sigues mis pasos
que no tomas mis manos
y te parece estrecho mi horizonte

Entonces ¿por qué ahora
que ha llegado el momento
ese adiós no me sale
del alma y de los labios?

PRESENCIA


Cuando tengas preguntas
no me mires:
mis respuestas 
se habrán hecho ya viejas

Cuando tengas temores
no me busques:
mis seguridades
serán bastante inciertas

Cuando tengas angustias
no me llores

Pero si estás sola
si tienes nada
o nadie
si todo se te aleja
aunque no me busques 
me mires o me llores
(aún sin que lo sepas)
sentirás a tu lado
mi presencia


II - PIELES
PIEL DE BRUJA


De alguna forma todas somos brujas
Cocinamos la angustia en una sopa
Escondemos el miedo detrás
de las uñas rojas
y las caras pintadas
asistiendo cada luna
a un ritual de sangre
(misterioso aquelarre de la vida negada)

De alguna forma todas somos brujas
y echamos a volar nuestro sueño en una escoba
invocando el hechizo
que lo torna esperanza

Por eso la llevamos
tan bien con los espíritus
Nos sabemos herederas
de todos los fantasmas
Por eso conocemos desde siglos
el calibre de la piel 
de la serpiente
que chupa el corazón 
de nuestros hijos
Y hablamos con los muertos
procreamos sus combates
su coraje
y esa mágica resolución de seguir viviendo
en el fondo de la historia

De alguna forma todas somos brujas
con la magia amarrada
en una libertad de fantasías
y en este cotidiano de asfaltos
y ladrillos

EVAS

Conocimos la serpiente
-como Eva-
y un dios masculino
declaró osada
nuestra audacia

La serpiente 
-entonces-
se arrastró 
por la tierra y la tierra 
fuimos
nosotras mismas
destinadas:
       cántaro hueso 
   carne y simiente!

LECHUZA PARDA



No hay vuelta atrás: 
Se nos pasó la hora
del hechizo
Ya la lechuza abrió sus alas pardas
y el horizonte se torna ceniciento

Afortunadamente ‑y a pesar de todo‑
permanecen al sur los arreboles

INVENTARIO


Una historia de hogueras
y locuras
Un corazón pleno 
Una fantasía
Un sexto sentido
Siete pecados capitales
La fuerza de un hechizo
(un cruel encantamiento)
Una valentía agazapada
detrás de la ternura
Un odio y un amor gemelos
Un hijo ...

SAL


La sal es el sudor
es el trabajo
las manos grandes
y los ojos simples:
No se corrompe

La sal es sangre
sol ardiente   
viento
tierra en las manos
fuerza en las raíces:
No se corrompe

La sal es todo el llanto
y es toda la brega
todo el amor
y el odio que maldice:
No se corrompe

La sal es pan y es agua
sueños y utopías
la esperanza esperada
de otra vida:
La sal es todo
Y no.


III - SIMIENTES
EL HOMBRE



Tú eres el hombre
que entró a mi corazón
sin penetrarme
y se instaló allí
como en una buhardilla

Tu eres el hombre
que llegó desnudo
con su cuento a cuestas
el hombre sabio
que no me regaló
su última canción

Tu eres el hombre
de los ojos indios
y las manos anchas
que siempre supo
dónde estaba la estrella
y la siguió

Tu eres el hombre
que entró a mi corazón 
sin penetrarme
Mas, dime tu
contigo tan adentro
¿Quién soy yo?

NO VIENE EL POEMA


Hoy no viene el poema
hoy se rebela
Se esconden las palabras
tras tus ojos
y es sólo tu mirada
la que queda

Hoy no viene el poema
hoy se rebela
Pero hay en tu mirada
tanto de poema...

BALA PERDIDA


Entre la bandolera
de mis odios
se
metió
tu amor
de contrabando


Te podría llamar
bala perdida
pues 
sin 
dejar
de odiar
te amo tanto!

MARCHA


Caminé con tu nombre en la cintura
y con el corazón entre dos palos
como pancarta
de primero de Mayo

Caminé con la frente bien en alto
y con el vientre lleno
de sueños alados
como palomas
Con el cabello al viento
alborotado
con los ojos desnudos
y con los pies descalzos

Caminé como hembra
como madre
como mujer que soy
con arrebatos
Como pueblo entre el pueblo
Con todos los hijos
y con todos los años

... Y caminé a tu lado.

RECUERDOS


Recuerdo tu sonrisa
Tus ojos oscuros
como dos lunas nuevas
y tu pelo lloviendo
suavemente en la nuca

Lo demás quedó atrás
En la rutina simple
de los días que pasan
En la cama, en la mesa
en la ventana

Lo demás se enterró
en la confianza rasa
en la jornada juntos
hombro a hombro
pero no cara a cara

Lo demás quedó atrás
y tan adentro
que ahora sólo recuerdo
tu sonrisa
tus ojos como lunas
y tu pelo lloviendo...

CASTIGO DE LOS DIOSES

"¿Qué deben dar las tribus, ¡oh Tohil!, que han venido
a pedir tu fuego? (...)
- ¡Bueno! ¿Querrán dar su pecho y su sobaco?" 
	POPOL VUH

Te di mi pecho
y mi sobaco
a cambio de tu fuego
inestable
cumplí tus condiciones
y seguí por la senda
que marcaron tus pasos

Te di -entonces- también
mi mano fuerte
mi pisada firme
mi piel gruesa
mi voz
mis cicatrices
		(mi pecho
		y mi sobaco)

Tú me diste el fuego
y el juego del amor
Prometeo 
americano

Ahora estoy quemada
enamorada
y triste
Pero no hay marcha atrás
(Yo ya te di
mi pecho
y mi sobaco)

MARCELA


Tú escribiste el poema
sobre mi piel
a fuerza de caricias
entre mi sangre
a fuerza de nostalgias
desde mis huesos
a mis cicatrices

Tú escribiste el poema
entre mis versos
Escribiste el poema
entre mi vientre
el más hermoso
el más grande
el más humano
escrito por tu amor 
en mis entrañas



IV - FUEGOS
	

RITUAL


Perdimos entonces el ritual
del fuego
Y el fuego
tomó venganza de nosotros:
Se nos metió en el cuerpo
Nuestras miradas fueron
desde ese día 
llama
Nuestros labios quemaron
las palabras
-las volvieron ceniza-
Nuestras manos fueron armas
y el corazón se nos volvió
un infierno

QUIJOTES	


Incendiados
Quemados
Hechos polvo -ceniza-
Y aún ardiendo
Aún vivos
Todavía
soñando

Entre el fuego cruzado
de las guerras ajenas
militantes de una
que (aún) no empieza
Quijotes solitarios
a pesar de tantos Sanchos
y tantas Dulcineas

...Incendiados
Quemados...

EL FUEGO QUE NOS QUEMA


Fuego enemigo
que quema
que incinera
que mata
Fuego asesino

Fuego que devora
destruye
y delata
Fuego que dilata
que arde
que castiga

Fuego que flamea
como una bandera
Que templa
y purifica
que ensancha

Fuego de afuera para adentro
Fuego de adentro para afuera

Fuego que limpia
que cuece el pan
y madura la cosecha

Fuego que nos defiende
y nos acerca
que entibia el aire
Fuego de hogar en el hogar
Fuego que enseña

Fuego amigo

ARDERA LA CIUDAD


Y arderá la ciudad como ardió Roma
-de hecho ya nos quema-
entre el fuego de adentro
y el de afuera:
Sólo quedarán vivos sus muertos

PARTE DE VICTORIA


Damos ahora parte de victoria:

Luchamos contra el fuego
y nos quemamos
Contra el agua y vino
el lodo
Luchando contra el sol fuimos
piel morena
Y contra el viento fuimos
alas
rotas

Pero la tierra es parte de nosotros
lo mismo que otro sol
otro fuego
otras aguas
otros vientos
Y con ellos sembramos garras
dientes y tendones

Damos -entonces- parte de victoria
porque ahora tenemos
	-vamos siendo-
cosecha
de dragones


V - GUERRAS

MANOS ESCONDIDAS


Se me salen
las guerras por las manos
surgen las batallas de todas
mis heridas
y no encuentro la paz
aunque la busque en todas 
las esquinas

El olor a sangre
es el único aroma del cortejo
Mi sonrisa son los dientes
apretados
Es odio lo que sello con
un beso

Nací desde la guerra
de esta ciudad terrible
Tuve como cuna sus trincheras
como juego sus batallas cotidianas
como amigos sus muertos
como canto sus gritos de combate
y hasta bailé mis rumbas
con todos sus fantasmas

Por eso se me salen las guerras por
los dedos
Por eso
desde el polvo de estas calles
donde respiro el humo de todas mis batallas
donde tengo mi podre fortaleza
de ventanas abiertas 
y de puertas cerradas
podrás oír mi son y podrás verme 
y me verás los ojos y los dientes 
pero nunca las manos (apretadas)

TU CHAQUETA


Eso que llevas
bajo tu chaqueta
sólo lo sabes tú
-y otros cuarenta-

(La chaqueta define
tus fronteras
porque ella es ancha
y -como el mundo-
ajena)

Eso que llevas
bajo la chaqueta
define tu presencia
por las calles
es tu poder
tu fuerza
tu certeza

(Tu identidad está 
en la chaqueta
y en eso que bajo ella
siempre llevas)

Eso que llevas
bajo la chaqueta
prestada en una noche
sin estrellas
no es otra cosa
que un amor 
atado
llevado como arma
y también 
como bandera

(Y un corazón atado
-acorazado-
que un día de éstos
quizá
me pertenezca)

TRINCHERA



Con ladrillos
con piedras
con pedazos de hueso abandonados
con tendones
con uñas
con sudores

Trincheras construídas
a fuerza de coraje
Para que nos protejan de la vida
en esta muerte
Para que nos protejan de la paz
en esta guerra
Para que no llegue hasta aquí
ninguno
de los fantasmas habituales
de otros vivos
que dejaron su sangre
en el asfalto

Callejas recubiertas
de ladrillos y piedras
de tendones y uñas
Terrible construcción
para que quede clara
la distancia que hay
entre los barrios altos
y esta ciudad que habita 
en tantos
de nosotros...

CONSPIRAMOS

Conspiramos
Contra el pesado aire
que agobia estas alas
de paloma
Contra el mismo viento
que sopla a contravía
de la sangre
Conspiramos

En contra del olvido
que pretende dejarnos
sin historia
Contra el miedo inevitable
que paraliza y amordaza
Conspiramos

Con las manos vacías
Conspiramos
Con los puños cerrados
con los besos abiertos
Conspiramos

Al calor de la noche
Conspiramos
A la sombra del sol
a guarda de la lluvia
Conspiramos

Por guardar la esperanza
por amar demasiado
porque no queda opción
porque existe mañana
Conspiramos

DE LA GUERRA Y EL DESHIELO
A las víctimas del lodo
y el fuego en Armero
y a las de ese otro lodo y fuego
en el Palacio de Justicia
(Colombia 1985)

I.
En medio de la guerra
y el deshielo
te amo
	-frase cursi
cotidiana y hermosa-
en medio del dolor
y la esperanza

De donde no quedaron
ni los muertos
saqué tanto dolor
	 tanto coraje
que sólo por tu amor pude haber vuelto
a sonreír siquiera
(a exorcisarme)

II.
En medio de la guerra
y el deshielo
te busco
	(oh! la angustia
que encierra esa palabra)
en medio del amor
y de la ausencia...

De donde no aparecen
los que estaban
y los que aparecieron
ya no viven
donde se quemó
toda esperanza
donde se ahogó
cualquier sonrisa

III.
De allí
de en medio de la guerra
y el deshielo
saqué lo que soy hoy
todo el dolor
todo el coraje
y toda la razón
por que te amo.

ANGUSTIA DE TI



Y esta angustia de ti
y este corazón alborotado
y esta pena...
Y este viejo país hecho ceniza
(el fuego no se ve
pero nos quema)

Estoy llorando ahora
y me avergüenzo
Debería sentir rabia
y no tristeza
Y es la angustia de ti
quien me condena

No mueras más, amor
no hay muertos inocentes
en las guerras
No mueras más, amor
no te detengas

Recoge tu bandera
y esta pena
Recoge

mi pobre corazón
alborotado
Que es la angustia de ti
quien me subleva!

CANTO


Me oíste -entonces- tarareando
una canción antigua
Tan antigua
como una lágrima
o como una injusticia
Tanto como un grito de guerra
como un poema
como la muerte misma
Triste como el aullido de un lobo
a media noche
Dura como un golpe de mar
y joven como tu esperanza
(O como un rap)


VI - ASFALTOS

CARA DURA


Sin rostro
Tendón inútil en los osarios
de una ciudad desvertebradaQué cosa tienesque no me deja dejarte Un mal de ojoclavado en el espejoUn hechizo brutalde permanenciaUn gato negro a la horade partirQué cosa tienes ciudadque no te dejo!
POR QUE SEGUIMOS SOÑANDOY por qué seguimos soñando con el montesi ahora somos carne de cementoy tenemos al alma de bullicioy profundas raícesadentrodel asfaltoY por qué seguimos soñando con el montesi ya el camino se nos volvió calley la vereda barriosi no tenemos tierrani en las uñaspara sembrar un poco de esperanzaTal vez sea por eso:Por la siembraPor el amanecer que siempre llegafrescoPor alguna cosecha prometidaa los hijosPor la flor rojacontra la ventanaPor eso seguimos soñandocon el montedesde la ciudad que nos devoraPor eso:Por el día que llegueen que el montese traguetanto asfalto!
TERRITORIO


Y se llamó a la tierra madre
y a la madre tierra
Luego 
quedaron tierra y madre
cubiertas en asfalto

Ahora ella es la ciudad
y la ciudad es ella:

Esa que no germina
pero pare

Esa que siembra sus hijos
con su terrible
manto
Y acrecienta en su vientre
			-todavía vegetal-
un sueño

FEMINA


La ciudad es otra
Conócela y te enteras
cómo late

Penétrala y sabrás
que sólo puedes
conquistarla desde fuera
a no ser que te dejes
tragar
por sus cegueras

GATO MANSO


Gato color ladrillo
encorvado y filudo
Gato que nos araña 
desde dentro
-puntiaguda caricia-
Ciudad gatosalvaje y mansaGato negro de mal agüeropor la nochecon los ojos brillantescomo lámparasGato suave y tibio de díacomo la suave tibiezade tu casaGato de pelos erizadosde busesbocinasy basuras:Gato ciudadmansa y salvaje
PELO DE GATO	Qué entraña tieneesta ciudadque en cada esquiname subvierteque en cada pasome enterneceme empavorao me enfurecey en cada vuelta de pielse me aquerientaQué rara escamade peces sin memoriaQué rara plumade aves sin planeoQué raro pelo de gato tieneestaciudadque me subleva
HIEDRASSomos apenas hiedrarodeando esta mole de concretoAcaso malezaque ya no vive de la tierraSomos ‑tal vez‑ tan sólo costravegetal que la contieneQuizá por esoTal vez por eso (precisamente)somos nosotros su belleza
YO BUSCANDO


Esta realidad
ahí
tirada en las aceras
y yo buscando
el poema
que habría
de salvarme...

Esta realidad
deshabitada
(desalojada)
y yo
-deshabitante-
buscando verbos
hechos carne

Esta realidad
embravecida
Esta realidad
engritecida




Esta realidad hecha palabra
y yo
buscando
e
s
t
e
poema...


VII - BARRIOS
LA ULTIMA VEZ


Donde la calle se tuerce
como gato
y se hace oscura
aún en pleno día
Donde no hay postes de luz
y las paredes
no tienen puertas
ni quicios
ni ventanas
Es esta calle-atajo
que acorta la distancia
de tu casa a la mía
...ahí te vieron
la última vez por vez
primera

CALLE CAMINO


El camino es una calle
sin esquinas
sin casas
sin ventanas
una calle de barrio
que no ha podido ser
pavimentada

La calle es un camino
retorcido
que nunca logra
llegar
al horizonte

El camino es una calle
que pasa
por tu casa

DE MI CALLE


Qué de mi calle
como hoja de cuchillo!
qué de los muros
puertas
balcones
y ventanas!
Qué de mi casa
mi baño
y mi cocina!
Qué de los techos
-tejas y mentiras-
y qué de todo 
lo que bulle dentro
con ritmo innecesario!
Qué de mi corazón embanderado
Y qué 
de mi esperanza...

CALLA CALLE


Calla
calle
oculta
tus
grafittis
guarda
los orificios
de tus muros
calla
calle

Mañana limpiaremos
entre todos
tus pequeñas heridas
Mañana pintaremos
de rosa tus fachadas

(Pero) hoy calla
calle
y guarda tus tristezas
-tus cosas y tus casos
adentro
-bien adentro-
de
tus
casas
GRAFITTI 

I
Voy a escribir
en la pared del frente 
de tu casa

Escribiré de noche y en silencio
Al otro día 
todos
podrán verlo

Voy a escribir tan grande
que la pared del frente 
de tu casa
no será suficiente
para el rito

Y escribiré tan fuerte
que -en los ladrillos-
quedará impresa la huella 
de lo escrito

Voy a escribir
en la pared del frente
de tu casa
Voy a escribir un grito

II
Dibujamos un hombre
de dientes apretados
y un puño grande
como tu cabeza

Y la palabra "PUM"
echando chispas
y colores brillantes
como estrellas

Después ya no importó
la golpiza de la tropa
ni el resto de la noche
entrerrejados

El puño sigue allí
y muchos saben
por qué nuestro hombre tiene
los dientes apretados

III
Todos pintaron rápido
y con miedo
yo -en cambio-
dibujé lentamente
tu rostro y un "te quiero"
y luego 
la palabra "libre"
inmensa y roja

Todos nos arriesgamos
-yo el que menos-
(mi grafitti lo tengo
tras la puerta)

IV
Colmado de dibujos
leyendas
palabras
nombres
LLeno de historia
estaba nuestro muro
y lo pintaron

Nos pintaron el muro
cuando mejor estaba

De blanco lo pintaron
Ahora nuestro muro
está desierto
(...y provoca...)

SON DE BARRIO


Eras del mismo barro
de mi barrio
la misma salsa
la misma colada

Eras uno más del son
de salsa
de la banda
no más alegre
no más valiente
no más cobarde
(Tal vez un poco más triste
por ese extraño brillo de tus ojos)

Eras uno más del son
en los sonidos
de mi barrio
Por eso nadie entendió
por qué fue
a ti -precisamente-
a quien se llevaron

FIESTA EN EL BARRIO


Hay fiesta en el barrio
Yo te miro
como si no
hubieras
muerto
ayer
Tú me sonríes
como si
entre sueños
y me haces señas
de querer
bailar

Hay fiesta en el barrio
y sin embargo
ahora llueve
como si llorara
y todos cantan
como si rezando

Hay fiesta en el barrio
y es tan triste
como si 
te hubieras
muerto
ayer

PARA MORIR PARADOS EN LA ESQUINA


Aquí la muerte es joven
y no tiene experiencia
Se para en las esquinas
con todos los muchachos
Se mete en las cantinas
y conversa...
y hasta nos hace guiños
la coqueta

Aquí la muerte es joven
Juega a la escondida
con los niños
canta música métal
con la banda
y no te busca nunca
Tú sólo te la encuentras
a la vuelta de un poste
pintada de amarillo	
su
peluca

BARRIO



Lo que más me gustaba
de mi barrio
eran las escalitas
de cemento
a la vuelta de todas
las miradas

Y la fachada verde
de la escuela
y las puertas abiertas
como ojos... y los ojos
brillantes
de los niños

Y cuando se ponía 
misterioso
sin que pasara nada
y al otro día las caras
alegres
y los muchachos jugándose
la suerte
para morir parados
en la esquina...


Lo que más me gustaba
de 
mi
barrio
era que vivías

VIII - MEMORIAS


ELLA MIRO HACIA ATRAS


A León 
(un poema por encargo)




Ella 
que ni siquiera tuvo nombre
(porque de alguna forma
todos somos ella)
ella miró hacia atrás

Ella
que recogió la historia
(su historia, las historias)
se aferró a sus raíces
y se hizo cargo de todas 
nuestras sales

Ella
la que miró al pasado
y dijo: De allá vengo
y eso importa
y aquí está nuestra sal
y nuestra garra


Ella
como nosotros
aguerrida, rebelde
y firme como estatua
Ella:
La mujer de Lot

DRAGON Y MEMORIA


Nos duelen tanto los recuerdos
que la memoria se vuelve
clandestina
La enterramos al lado 
de los muertos
y ella extiende sus raíces
debajo del asfalto

Nos duelen tanto los recuerdos
que evitamos mirar hacia atrás
Tal vez por eso 
no nos damos cuenta
que nos persigue el dragón 
de la miseria
y la historia nos pisa los
talones

Nos duelen tanto los recuerdos
que la memoria se vuelve
clandestina
Pero ella sigue ahí
extendiendo sus raíces
debajo del asfalto

MNEMOSINE  


La memoria es extraña
Nos sigue 
nos habita 
nos protege
y al mismo tiempo
se agazapa y llora
nos deja
nos olvida

La 
memoria 
es 
extraña

SALES


Después de haber mirado la masacre
ningún paisaje volverá a ser el mismo
a nuestros ojos
Ni los atardeceres tropicales
ni la verde ladera campesina
ni el horizonte pardo
en esta ciudad terrible

Es demasiada sal en las pupilas
El sudor de los niños
el llanto de mujeres afligidas
la sangre de los hombres...
Es demasiada sal

La huida no nos salva
Después de la masacre
donde quiera que vamos
llevaremos la sal	
en el horror
y en la mirada

CARGA


Presas del miedo
algunos nos libramos 
de la muerte

No fue gratuito
empero

Alguien debe cargar
el peso 
de esta
historia

RESTOS


(Y)
No fue el miedo
atroz
quien quedó
después
en la memoria

Tampoco el odio
visceral y justo
Ni siquiera el dolor
inaplazable

Si algo quedó después
en la memoria
fue esta resolución
para cambiar el mundo

 POST


El futuro no llega
(Digo
no 
llega
solo)

Hay que traerlo 
forjarlo con metales
y con fuegos
construirlo a pulso
y a ladrillos

El futuro no llega
Hay que encontrarlo

Hay que buscarlo con fuerza
en el pasado
Hay que traerlo manilibre
o maniatado
Solo no llega

(O al menos lo que llega
no es futuro)
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A MANERA DE PRÓLOGO


La poesía no es meramente un género literario, ni un modismo romántico, ni un alarido de locos, como se denominó el estilo de los “poetas malditos” miembros del simbolismo francés. Tampoco es la poesía un mero ejercicio de escribir versos con el único objeto de diferenciar la forma de la expresión entre la prosa y el verso, modalidad que algunos presentan actualmente.

Las definiciones que se han dado sobre la poesía no llenan ni llenarán el sentido cabal de este noble ejercicio, porque su célula motriz proviene directamente de Dios, centro supremo del arte y la belleza.

Ricardo Palma, el genial estilista peruano, abismado frente a la incógnita poética, se pregunta: ¿Es arte del demonio o brujería esto de escribir versos? Y, después de analizar inteligente y artísticamente la contextura y la forma especial del poema, termina declarando que, fuera de estos elementos la fórmula mágica es: HAY QUE TENER TALENTO.

Gustavo Adolfo Bécquer, ante la pregunta de una de sus amada; de qué es la poesía? Él, en romántica y bien equilibrada estrofa, le responde: Poesía eres tú. La mujer. Y ya sabemos que la filosofía habla de un misterio en torno a la mujer.

Para Porfirio Barba Jacob, la poesía es una dulce locura; una locura divina que lo lleva como un ángel y lo hace delirar como un demonio. Un verdadero dilema entre el bien y el mal, dos poderosas fuerzas que se disputan el favor de la belleza...

“Hay días en que somos tan plácidos, tan plácidos
Niñez en el crepúsculo! Lagunas de Zafir
Que un verso, un trino, un monte, 
un pájaro que cruza
Y hasta las propias penas nos hacen sonreir”

Hay en estos versos un continuo manantial de poesía pura, angelical, celeste. Pero Barba Jacob crea el dilema cuando dice:
	“Soy un perdido, soy un marihuano   
	a beber, a danzar al son de mi canción”

Aquí el poeta parece que renunciara a esa “niñez en el crepúsculo” y a esas “lagunas de zafir”, para embarcarse en ese velero infernal del vicio crapuloso, hasta llegar en medio de los sones diabólicos a la locura espiritual.

Rubén Darío encuentra también un dilema en la poesía. Pero el dilema de Rubén Darío es trágico, sombrío; es una manifestación axiomática entre la vida y la muerte, entre el ser y el no ser. Es el continuo dolor por haber merecido esta existencia.
	“ Feliz el árbol que es apenas sensitivo
	y mucha más la piedra porque ésta ya no siente
	pues no hay mayor dolor que el dolor de estar vivo
	ni mayor pesadumbre que la vida
consciente...”

Como bien se ve, se refiere mucho Rubén Darío al temido misterio existencial.

Para Federico Nietzsche, el genial filósofo y poeta loco, la poesía es la más bella mentira. Definición que crea otro enigmático interrogante: ¿Es la poesía una bella manifestación de la sabiduría... o es apenas un bello espejismo?

Las definiciones sobre la poesía son mucha. Todas ellas de acuerdo con la expresión y el carácter del poeta. Pero jamás se llegará a decir la definición que reúna todos los atributos de la poesía. Yo me atrevería a decir que la poesía es un fenómeno psíquico que adquiere forma de ave misteriosa cuyas alas son la sabiduría y la belleza. Esta trascendencia la podemos observar con más claridad en la Biblia. El libro de Job y el Cantar de los Cantares se pueden definir como modelos de sabiduría y belleza, y la familiaridad de estas dos grandes cualidades engendra la Suma Poética.

Todas estas ocurrencias las he vivido y las he meditado durante una lectura consciente y detenida que hiciera del libro titulado “PENUMBRA ILUMINADA”, de la gran poetisa MARA AGUDELO. 

Fue para mí un verdadero deleite, una gran catarsis y una verdadera experiencia haber tenido la fortuna de recibir este precioso libro de manos de su inteligente autora, el cual leí con positivo entusiasmo, como ya lo dije.

Esta poesía de Mara Agudelo tiene el encanto de la primavera, la brillantez y el esplendor del verano, la seriedad y la pesadumbre del otoño y el frenético rigor del invierno. Por todo este, decimos: Mara Agudelo es una poetisa de porte universal.

Es universal, porque sabe manifestar con lírica maestría todas las emociones del alma humana; es universal porque domina todas las formas del verso. Por eso su verso es elástico, armónico y elocuente. Es universal porque sabe jugar con la metáfora con naturalidad, bellamente y sin fútiles rebuscamientos. Su verso es rítmico, musical y grato al oído.

Es universal porque sabe seleccionar inteligentemente los temas, pasando por todos ellos sin detenerse en ninguno, porque comprende que en cada vibración de la existencia está el momento oportuno para captar la inspiración.

Como inquieto picaflor que va extrayendo lo mejor de sus cálices, así esta inspirada poetisa aplica su talento con encantadora maestría para entregarnos obras dignas, no que pueden, sino que deben figurar en las más bien logradas antologías poéticas.

Todos los poemas de Mara gustan, cautivan, embelesan; y por eso es difícil decir cuál es el mejor. Por lo mismo he buscado al azar uno entre todos y mi suerte ha sido bien recompensada. helo aquí:
Entrégame tu voz que magnetiza
	Regálame su acento repetido
que tiene un no sé qué que sublimiza

	La tierra tiene voces de metralla.
	Los hombres olvidaron su lenguaje
	con sabor a naranja;
	Sólo saben llorar con risotadas.

	Olvidaron reír como  las fuentes
	o cantar con ardor como cascadas.

	Entrégame tu voz dulcificada
	que llega al corazón y se arrodilla,
	al igual que la voz de una campana
	llamando a madrugada.

	Como río de mieles las palabras
	brotan de tu garganta,
	y un poema y un verso con tu acento
	son metáforas limpias
	de palabras azules y rosadas

	Traslúcida tu voz llega a mi oído
	como un amor secreto que se dice
 muy bajo
	y sigue susurrando en la distancia
	su lenguaje distinto.

	Entrégame tu voz; dime sus notas..
	y déjalas prendidas a mis versos
	como una sinfonía iluminada”.

Mara tiene porte universal, porque conoce el ritmo de todos los géneros poéticos y con sencilla elegancia llega hasta la perfección rítmica. Así como sabe distanciar y aplicar con precisión extraordinaria los acentos que tanto exige el verso clásico, así mismo modula y regula talentosamente la extensión del verso de estilo moderno, sin malograr su musicalidad.

	“Bañé un día mis ansias
	en el mar de mi llanto,
	y en sus aguas salobres
	naufragó mi quebranto.

	Vestí un día de rojo
	para engañar mi pena,
	y en mi traje de rosa
	se enredó mi condena.

	Pisé un día los predios
	que pisara el amor,
	y en mis plantas nacieron
	geranios de dolor”.

Pero, ¿Por qué Mara Agudelo hace todo ésto? ¿Por qué hace ese maravilloso malabarismo sin hacerse odiosa a la retórica ni indiferente al ritmo actual? Sencillamente porque bebió en las fuentes eternas del arte y supo aquilatar y amalgamar la fina madera con que se moldea el arte puro; secreto que sólo se obtiene a través de las buenas lecturas y ejercicios constantes. Sólo de esa manera se logra entrar al área ilímite del arte clásico y eso lo demuestra muy bien Mara Agudelo en sus magníficos sonetos que, tanto en acompasados alejandrinos, como en elocuentes endecasílabos engasta a través de los catorce tradicionales versos, las más preciosas gemas de la pedrería poética.

	“Va la hormiga en constante movimiento
	plena en su pequeñez agigantada,
	desde el anochecer a la alborada
	buscando ansiosa su frugal sustento

	En acción comunal halla el aliento
	que le hace menos dura la jornada
	y en esa pequeñez iluminada
	se detiene el más fatuo pensamiento

	Yo, su labor contemplo silenciosa,
	y pienso en esa vida fatigosa
	sin más punto final que un hormiguero

	Mientras el hombre va sin derrotero
	quemándose en su inercia perezosa,
	pendiente nada más de un minutero.”

Advertimos aquí un símil precioso con aquel extraordinario soneto de Enrique Alvarez Henao, “La Abeja”. Por eso declaramos que, Mara Agudelo es una poetisa de porte universal, facultada para formar el coro poético al lado de las más grandes voces líricas del Idioma Español
.
Víctor Cardona Rojas

NOTA: Este trabajo aparecerá en próxima publicación de un libro de ensayos del autor.




A 
todos aquellos 
que sostienen mi espíritu
con su afecto y su aplauso
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“Sé bueno con la poesía así
no lo seas con el poeta;
esa es mi propuesta”
-Jimmy Abdala Olviveros-






Senderos 
Primera Parte

QUIETUD

Que solemne quietud
Tan silenciosamente
silenciosa,
que hace ruido
el silencio.

¡Anochece!...

Bajo un manto
de estrellas
las almas
de los hombres
doblan
sus cuerpos.

Yo medito
y reclamo...
Responde el viento.

¡Llueve!...

Como en sordina
un llanto suave
baja por mi
ventana.

¡Amanece!...

Canta el turpial
su salmo
y la lluvia
en su canto
lo acompaña.

¡Me incorporo...!

Abajo, la ciudad,
apenas sí respira;
toce, despereza...

Yo entono un himno
a la alegría
respiro lentamente...
me echo a cuestas mi fe
y empiezo el día.

Fue inútil mi reclamo:
¡Lo escuchó el viento!...

               ...


EL COLIBRÍ

Yo lo tuve en mis manos
sentí su trino
humedecer la tarde.
Era tan pequeñín
que parecía
“la mitad de un instante”.

¡Yo acaricié 
su perfección suprema!...
-topacio en gestación-
gota sagrada
del rocío divino de una diosa
¡del olimpo fugada!

Preso en la cuenca de mi mano
lo invité al vuelo:
¡La libertad te espera!...
¡Vuela!... ¡Vuela!...
y lo dejé en la rama.

¡Se estremeció el juncal!
¡El sol besó a la rama y al jilguero
dorando sus perfiles!

Un niño campesino
era mi guía
¡Sus ojos suplicaban
por el topacio alado
y la tarde caía!

El pequeñín se resistía al vuelo,
mi corazón a la renuncia
de aquella joya del espacio.

¡Una serpiente interrumpió
el silencio
y los ojos del niño
reclamaban
la protección del ave.

¡Queda en tus manos, 
mi pequeño   -le dije.
y sus ojos brillaron!

Él, con su joya se marchó 
a su rancho
y yo mis pasos enruté al poblado
a la hora del Angelus!

¡Y en la torre del templo
una familia de jilgueros,
explotó en trinos
para mi nostalgia


PECADO

“Con muerte tan divina, sólo
el turpial, las rosas,
las estrellas”.
-Germán Pardo García-

 
Me he robado una rosa
no fue posible resistir
su encanto.

Me enfrenté a las miradas
de felinos de fuego
me enfrenté a mi conciencia
a la furia del cielo.

Me he robado una rosa:
una rosa bermeja
exótica y pagana,
toda llena de gracia
como el alma del día,
como esbelta gitana,
como diosa judía.

¡Me la robé en la tarde!...
¡La aspiré toda... toda!
¡La bebí gota a gota
con mis ojos hambrientos
al caer de la noche, 
y la enterré 
en el día!...

         ---

¡VOY A DECIR QUE SÍ!

¡Voy a decir que sí
cuando despiertes!
Cuando vuelvan tus pasos
del silencio.
Cuando comprendas
que te pertenezco.

¡Voy a decir que sí, 
cuando tu voz de trigo
se esparza por mi era!
¡Cuando una sombra larga...
se extienda en tu pasado
y mires el futuro
desde mis sementeras!

¡Cuando la noche 
noctambúlica y loca
vuelva de tu locura, 
y pienses con mi mente
complemento!

¡Voy a decir que sí
cuando me ames.
Voy a decir que sí
cuando regreses!

¡Voy a decir que sí
cuando comprendas
que res mi luz,
y que me perteneces!...

              ----



MI HIJO

“Todos los caminos de la tierra
conducen a mi corazón. ¡No te 
distraigas mirando la luz! ¿Me oyes?
... ¡Vuelve!”

-Nikiforos Brettakos-


¡Mi hijo:
Lo amo!...
No importa que no entienda
que no escuche,
no piense...

Lo amo obstinadamente...
¡Desde siempre!
Desde que decidí por cuenta propia
volver sobre mis pasos
y continuar sufriendo.

Me llegó con la tarde
y después de luchar
contra el suplicio
de hospitalarias horas
y un dolor sin remedio.

¡Lo amo!... lo amé siempre,
y lo amaré en silencio
¡aunque no entienda!

Lo amo tiernamente
con su nombre sonoro
de poemas dispersos
en sus ojos marinos
verde-garzos;
lo amo fieramente
como leona en celo
sin caricias ni besos
pero presta a morder por defenderlo.

Lo amo en su silencio
que lastima
en su terca conciencia
que se obstina
en su extraña manera.

Lo amo porque sí,
desde mi vientre,
desde mi soledad
en su presencia.

¡Lo amo!
simplemente,
¡Lo amo!..

INUTILMENTE

Traté inútilmente
de alcanzar tu nombre
y el último encuentro
que no fue posible.

Tu rostro de amante
sin ninguna amada
y el deseo fuerte
de ser nada... nada...

¡Traté inútilmente
de besar tu rostro
de príncipe altivo,
de poner un poco de miel
en tu herida
de dejar en tus labios
amargos
mi noble sonrisa!

¡Fue un esfuerzo inútil!
Tú te me escapabas
con rabia huidiza
y a fuerza de rabia
mataste la risa.

¡Tu padre,
ese recio tronco
de sangre castiza
silenciosamente
se fue mallugando
su pena... tu pena!

¡No podías vivir
sin su sombra...
y te hiciste sombra
para protegerlo.
Para protegerte!

¡Oh, amado imposible:
cómo duele la vida
sin verte!
Como mata de veras
tu muerte!

         ----


COMO DOLIÓ 
LA INFANCIA, PADRE

“¡Hay golpes en la vida
tan fuerte... yo no sé!

-César Vallejo-
Mamá se ha ido: 
La calcinó un rayo 
justo en su día.

Papá escondió su pena
en el alcohol
pero entre tanto
se llevaron sus hijos
-Nos llevaron-

Cómo dolió la infancia
y el pan, lejos del viejo;
sin mamá,
(las primeras muñecas),
y la letra con sangre
golpe a golpe,
y la maestra buena
-piel oscura-
del cinco al uno
en cada nota.

“Muchacha inquieta
sin padres, sin hermanas,
y con sobrado uso
de razón”...

El tío, el cura
-tutor tan riguroso-
y los hermanos,
del cinco al cero
en su comportamiento:
trivialidades
de muchachos solos
sin mamá, sin el viejo.

Papá siempre distante
auscultando el enigma
de su historia
y mamá un imposible.
¡La calcinó un rayo
justo en su día!

Como dolió la infancia
cuando se nos llevaron al pequeño
a compartir el hambre
con la tía,
y el viejo tan distante.

Como dolió la infancia, padre,
cómo duele!....

        ------- 
(Enero 29 de 1992)


LA CASA

“La casa es, más aún que paisaje, un estado del alma”
Gastón Bachelard-


Vedla ahí
solitaria... ¡sumisa!
Miradla silenciosa
derruida..., cansada
¡Pero nunca vencida!

Santuario de sus viejos
Templo de sus recuerdos
Relicario enchapado en rubíes
de la más fina piedra:
¡La hidalguía!

¿Por cuánto tiempo
contará la historia
la casa que se queda?
¿Hasta cuándo la palma
dará sombra a la verja?
¿Continuarán altivos 
su pinares
o se derrumbarán a su partida?

¡Cuántas cosas se van!...
¡Cuántas se quedan!...
¡Cuánto amor verdadero
recorriendo la estancia,
los naranjos..., los mangos...,
la bellísima!

¡Los melosos perritos
se van como si fueran
sus pequeños!

¿Los gatos
acariciando felpas y brocados
pisando suave por los corredores
majestuosos y graves
también se irían?...

La casa morirá seguramente
como muere un estilo
arquitectónico
cuando llega el progreso,
y sobre sus cimientos
nacerá otra mansión
fría y altiva
sin versos... sin leyendas...

Ella se lleva todo:
en un álbum recogerá su estilo
y su verso en su voz
llenará otros espacios,
otras tardes.

Y la casa
la que sirvió de albergue
a su pasado
(ahora en una foto),
vivirá eternamente
en otra casa, junto a la alcoba
de su fina dueña:
la cantora discreta
soñadora
La Dama, la Poeta,
¡La señora!...

          ----



QUIERO SER

¡Quiero ser como el sol
alta y brillante,
poderosa y sencilla, democrática
universal y eterna,
libre y amplia
y generosamente
generosa!

¡Quiero ser como el viento;
sin fronteras
sin colores ni credos
sin complejos,
con el espacio abierto
transparente
y refrescantemente
refrescante!

¡Quiero ser como el árbol
siempre humilde
esperando paciente al caminante
- a cualquier caminante-
-Mártir del leñador
llora y medita
pero no se rebela:
espera y calla
aquí y en cualquier parte-

Sueñan sus hojas
con la primavera;
cantan en el verano,
en el otoño,
visten la pradera
y en el invierno
descansan y se juntan
soñando sus ensueños.

La nieve a veces posa
en su follaje
y siempre están
los pájaros cantores
exhibiendo sus cantos.

¡Quiero ser como el sol
siempre alumbrando!

          -----


HUESO Y CENIZA

He buscado la forma,
la manera
para no recordarte.
Quiero hacerme a la idea
de que no fuiste
¡esfuerzo inútil!
andan cerrados
todos los caminos
para olvidarte.

Es difícil creer
que tu estatura
inmensa y definida
quedó presa de pronto
en una urna
hecha hueso y ceniza.

¿Cómo mientras exista, 
podré borrar tu voz, 
contra el destino
proyectando imposibles,
tu pensamiento
produciendo ideas,
tu recóndito anhelo
de llorar y reír
y gritar como un niño
mientras la vida
golpeaba inclemente?...

lacera mi recuerdo
ese rictus amargo
que significó entonces
el saberte hospedado
en aquella morada:

La casa  de tu hijo
sin afecto
que aceleró el momento
de ser en una urna
y para siempre
incorrupta ceniza.

¡Por todo eso
por tu amistad tan noble
veo cerrados
todos los caminos
para olvidarte!...

          ---


MI CUMPLEAÑOS

(Con Oscar y Alberto)

¡Hoy he bajado a la ciudad 
portando sólo mi alegría!
Hoy es enero en mi ideal
¡Epifanía!

¡Una manzana en el cristal!
¡Una fortuna en el papel!
¡Fenece el día!

¡No es una orquídea nada más,
es la amistad, es el licor,
es la alegría!

Hoy sólo hay sitio para tres
es un milagro de amistad
¡Algarabía!...

Hoy he bajado a la ciudad
portando sólo mi alegría!

¡Tres corazones para amar
la poesía!

NERON

-En Roldanillo-

Guardián se ha ido; 
lo mató la tristeza
murió de soledad como un poeta.

La señora no estaba 
ni el señor.

Su amo había llegado al vórtice
de todos los caminos
y se alejó por todos ellos
definitivamente.

Su señora, por orden del galeno
se marchó con su aire 
a otros aires
aireando su dolor.

y Nerón, el viejo perro
se fue de soledad 
con su piel blanca
y sus manchas oscuras
donde Dios había grabado
su infinita bondad.

El hotel está solo; 
pero dicen que a veces, 
la sombra de Nerón 
junto a la puerta
parece recordar a los viajeros
que en Roldanillo
el dulce hotel del valle
será el hogar
de todo aquel que lo anochece.

          -----
(1995)

 LA TARDE

-A mis alumnos de literatura
en mi lecho de enferma, y a su director Guillermo Taborda Restrepo-

¡La tarde estaba limpia
como recién lavada,
la calle fue invadida
de pronto
por la risa:
un grupo de pequeños
de faz arcoirizada
la subían 
de prisa.

¡Los guiaba la mirada
segura...  iluminada,
del maestro que sabe
de  la bondad del viento, 
del giro de la brisa¡

¡Fue una tarde
distinta
sublimada
sumisa!

¡Una tarde fugaz...
poetizada...
llena de sentimiento!

          -----


LA MATERNIDAD, POR TI


Cuando yo era apenas 
un capullo encantado
y tu padre un velero
los dos viajamos 
por un mar de besos
buscándote, ¡lucero!

Y en la profundas aguas
de nuestro sentimiento
lanzamos mar adentro
nuestra red de ilusiones
y avanzaban veloces
al vaivén de tu aliento
nuestros dos corazones.

 Y se fue modelando tu presencia
en la presencia mía
y sentimos más profunda 
tu ausencia 
en nuestra cercanía.

¡Después... cuando llegaste,
todo fue poesía!
¡Los dos de gozo 
y ansiedad lloramos!
Él fue un roble 
con nidos en sus ramas
y yo fui mujer:
botón abierto al día.


Hoy que a solas 
contigo me embeleso
yo quiero que adivines 
en mis besos
la gloria inmensa
de saberte mía.

          ---

MARILYN MONROE 
“Una adorable criatura
diosa de mármol blanco”
Marilyn:
Te escribe una mujer
y te pregunta:
Después de tu padrastro,
¿Quién te aventó al abismo
de ti misma?
¿Quién atrofió tu alma 
como un bonsái?...

¿Dónde está la verdad, 
la verdadera,
la de la infancia triste
la de la soledad
la de las lágrimas?...

¿Quién eres de verdad
fuera de “cosa”,
u objeto pasional?...

¿Dinos si un día 
leíste algún poema,
una plegaria,
un texto de moral
una esperanza?...
 
¿Te amó alguien de verdad,
amaste a caso,
o sólo quisiste dar
tu cuerpo joven
tu boca de coral?...

¿Dinos si un día
te sentiste madre, niña buena,
esposa alguna vez?...

¿Dinos, en fin,
por qué  te fuiste joven,
Dónde  están esos libros
que dicen la verdad,
la verdadera:
la que arrastró 
tu cabecita loca
a un trágico final?...

Los hombre te recuerdan
como “objeto sexual”
las mujeres en cambio
buscamos la verdad:

¿Fuiste mujer alguna vez
o simplemente
objeto pasional?...

 



SENDEROS
Segunda Parte

	



LA GENTE

Amo mucho la gente:
La que va de prisa
siempre diligente.
¡La que va optimista,
festiva, sonriente!

¡La amo
de algún modo!

¡La otra:
La que va en retroceso
aquella que destruye
o la destruyen,
la amo mucho también
con honda pena
por carecer de un báculo
distinto a mi poema
para orientarla,
para sostenerla!

¡A esa,
de algún modo,
la amo!

       MI CUARTETO

Lo perdí aquella tarde
en esa gran ciudad!

¡En esos cuatro versos
yo guardaba
los ojos del mendigo
azules como el mar!

¡Regresé a la ciudad
en busca de mis notas:
sólo estaba el mendigo
sin sus ojos azules.
Los había perdido
en esa gran ciudad!

¡Su rostro sin pupilas
denunciaba
un rostro criminal!

       ----- 
(1982)

EL CUERVO
“Nunca más”
-Edgar Allan Poe-
Oscuro..., tan oscuro
como su oficio diario
y qué limpio el entorno
cuando ávido consume
la inmundicia del mundo.

Si pudiera comerse
los cerebros nefastos,
si le fuera posible
en todos los segundos 
que marcan los relojes
picotear los sesos
de la raza maldita
que lastima la patria.

Que aleje por siempre
del Busto de Minerva
que no regrese al Arca.

Y que limpie, 
que limpie de carroña
el universo.
           
(1996)

ESTAMPA

¡Al frente las casitas
de cartón, de papel, o de hojalata!

¡Al frente las casitas
rubrican la denuncia
lastiman el paisaje!

¡Son pedazos de la patria;
son retazos de agrarios.
Pobres hermanos nuestros
marginados!

¡Envolturas humanas;
cárnicas envolturas prisioneras
que un día fueron
íntegras ufanas!

¡Un día muy distante,
cuando el campo era la puerta
a un cielo anticipado;
con la cosecha limpia
como besos de Dios
en madrugada!

¡Al frente las casitas
de cartón, de papel, o de hojalata;
hasta el invierno; 
hasta el derrumbe,
hasta la nada!...

           ---


EL DIA DE LA TIERRA

“Que permanezca la tierra
que estén de pié los montes”

-Ayocuan Cuetzapalzin-

Tierra:
Mueres como tu pueblo,
silenciosa...
Cuando hieren de muerte
a uno de tus hijos vegetales
se desploma en un grito
y tú, en tu lecho de hojas
amante y dolorida,
lo recoges.

¡Tierra:
Vienes contando el tiempo...
el poco tiempo 
que te queda de vida!...

Cuando un fuego inclemente
sube por tus laderas
o avanza en tus llanuras,
tú, madre solícita
de todas las especies
que habitan,
preguntas impotente:
¿Y mi flora y mi fauna?...
¿Y mi vestido verde?...
¿Y mi futuro?...

Y tu pregunta se vuelve un eco
en los eriales...
en el pequeño bosque que subsiste
apenas a la vista de los que siguen
la huella del turpial o del jilguero,
o los colores de la mariposa,
o el murmullo del agua,
o el canto magistral de la cascada
cuando quiebra el silencio.

¡Y tu pregunta se diluye
en el aire enrarecido...
En tu sombrilla azul
ensombrecida
por la mano industrial.
En tu pueblo que tose
bajo la lluvia turbia
por la mezcla del estroncio!

¡Mueres de pié como los árboles
pero te vences indefensa
en tus orillas!...

El sol, sin su vestido protector
de ozono, surca tu piel,
y un cáncer inclemente 
va minando
tu preciosa existencia.
Y el hombre,
ese confuso ser que te lastima,
sin proyectarlo
morirá contigo
cuando sea imposible celebrarte
¡El día de la tierra!

          ---
(Abril 22 de 1990)

ESTA CIUDAD QUE AMO

Esta ciudad que amo
me confunde;
se me parece a veces
a una selva de asfalto
¡con sus fueras 
metálicas!

Sus hombres son chamizos
que el viento o el destino
va moviendo a su arbitrio.

¡Esta ciudad  me asombra!
sombra que viaja con su smog,
con su bullicio,
con sus chispas de luz
sus desviaciones,
¡sus crímenes nocturnos
sus canciones!

¡Esta ciudad que amo
es tosca y egoísta,
despiadada...
Sus jóvenes
caen como hojas secas
desechados
inéditos!...

Todos van con su piel
y sin embargo
se apretujan, se ignoran
se golpean.
Va de prisa
siempre de prisa
hasta su angustia diaria
hasta su abismo.
¡Esta ciudad que amo!

          ---

LAS VENAS ROTAS DE MI PAIS

-Colombia, Invierno de 1988-

¡Rotas estaban ya las esperanzas
abiertas las compuertas 
de las lágrimas
confundida la Patria!
De pronto el cielo derramó 
su angustia
y llovió interminable!

¡Mi país era un lago...
Los ríos recobrando sus cauces
invadieron los espacios humanos:
se llevaron cosechas y ganados,
las viviendas... los hombres!
Mas no a todos:
los valientes anfibios de mi tierra
rotando a cada invierno
ganaron la montaña y esperaron!

       +++

De otro lado, 
exacto a media noche,
el arroyo fue un río borrascoso
y en sus aguas oscuras
bajaban una madre y su pequeño.
¡La madre en su impotencia
suelta al niño 
y se pierde en el cauce!

¡De las casuchas surge el héroe
de apenas siete años!
¡Lo he salvado!  -grita.
¡Lo he salvado!...
¡Y el pequeño hecho un lodo
lo abraza congelado!

¡El niño es mío ahora!
¡Lo he salvado!...
Y en sus ojos 
había un mundo claro.

        ++++++

Lentamente 
fue llegando el verano,
nuestra patria seguía
confundida:
            La paz era un naufragio.

Los ríos regresaron a su cause.
El arroyo fue arroyo;
nuestros hombre anfibios
dejaron la montaña.
Y en la playa,
con una luna nueva
celebraron la pesca de la paz.

-Paz entre ellos-
Mientras brillaba en su mirada
limpia	
          ¡Un mundo claro!

      ---


NOSOTROS 
LOS DEL PUEBLO

Compatriota:
Una patria en urgencia te reclama.
Nosotros los del pueblo 
te esperamos
de pié sobre el futuro.
No es tan fácil la lucha
compañero:
estás comprometido;
es muy bello servir, 
pero es duro el camino.
¡El pueblo ha despertado
y somos muchos
los descamisados.
muchos los sin trabajo. 
El pan se ha vuelto un lujo
hay rostros amarillos
y miradas desviadas!

No es tan fácil la lucha
compañero;
fallan las matemáticas:
los ricos son más ricos
y los pobres, los más, 
siempre más pobres.

El grupo en que militas
reclama un compromiso:
todos deben sentarse a la mesa
donde se sirve el pan.
Si la patria es de todos,
todos deben caminar a las aulas
con un libro en sus  manos
y una esperanza bajo el sol.

¡Nosotros los del pueblo
vamos marcando el paso 
en esta lucha
buscando una verdad!

Te esperamos de pié
firmes cantando:
¡Viva la libertad!

        ---
(1987)

AL GUARDIA 
DE LA ESQUINA 

¡señor agente:
No sé si cuidas la ciudad
o la descuidas.
No sé si sueñas o algo más;
no se si ganas con el pan
no se si pasas!

Cuando yo paso
-y siempre paso-
tú estás justo en la esquina
de la paz,
nunca en la del conflicto.
-o tú eres el conflicto-

¿Preocupado?...
¿Quién no lo está?
Está bien que te cuides
¡La vida es bella!

¡Pero...
Hoy eres... sonríe!...
Tal vez mañana
ya no estés.
(1990)

UNA TRISTEZA BLANCA

Una tristeza blanca como de santa
lleva puesta la madre colombiana.

            ____o____

La madre agraria
cuyos hijos partieron aquel día:
¡Uno para el ejercito...!
¡El otro fue a la guerrilla...!

Según los cánones, 
uno es irregular, 
pero ambos hijos.
Salieron a cumplir 
con su deber de hombres,
por la patria...!

La madre y sus dos hijas
se encargaron del predio...
Preguntas sin respuestas.
Confusiones... desvelos...

¡Un día trajeron sus cadáveres!
Murieron por la patria: les dijeron.

Como a héroes los lloraron;
pero hasta hoy,
tantas preguntas 
siguen sin respuesta!

¡La patria sigue muriendo
con y por sus hombres; con y por
sus mujeres; 
y las madres llorando...!

Por eso y por tantas cosas,
una tristeza blanca 
como de santa,
lleva puesta la madre colombiana.

(1995)
              ----

ELEGIA 
DE LOS GIRASOLES

A Esther López Martínez,
autora de “Palabras heridas”,
en su viaje definitivo.
X - 9 - 92

Poeta:
Te fuiste a cultivar tus girasoles
a los campos azules 
del Amado Perfecto
El que siempre te quiso,
el que esperó por siempre 
tu regreso.

Aquel eterno Amado
que hirió tu poesía
de belleza infinita.

¡Te fuiste cuando América
venía a tu reencuentro
para decirle a Dios
que hay un pueblo que crece 
y se reúne
bajando los Andes
a mirar su pasado en la Laguna

Y una a una, tus heridas palabras
repetirán tu voz en los estadios
de cósmica leyenda
de soles desgajados
de lunas sorprendidas
de querubes despiertos,
extasiados...

¡No despiertes, poeta,
sigue... avanza...
aquí hay mucha esperanza
amontonada; 
desde el encuentro de dos mundos
hasta las puertas del dos mil, 
amontonada!

¡Cansada de gritar 
tantos silencios
cansada de esperar ser redimida
cansada de sufrir ser encontrada
cansada de callar... arrinconada!

No despiertes, poeta, 
sigue... avanza...
hasta bañar en sol tus girasoles.

¡Gira el verso en la flor
canta y se agita:
América está viva!...
¡Tu palabra está viva!...

¡Duerme y sueña
tu pueblo redimido!

         ---


MANIFIESTO

“Colombianos, bien venidos 
al futuro”
-Presidente César Gaviria T.-

Los jubilados, por favor pasar 
al descanso.
-Pero no hay pensiones-

Los jóvenes, al trabajo.  -Pero 
no hay empleo-

Los niños, a las aulas. -Pero 
no hay plazas-  Usted Pablo, 
por favor presentarse
con su acudiente. -Padre García Herreros-

Los cafeteros en la olla
But before give
me black coffe
in a big cup.

El pueblo, al Teatro, empieza 
el futuro
         -Pero no hay luz-

Habla el poeta: 
Gracias, muchas gracias, 
Señor Presidente,
Yo sigo en presente!....


(Colombia agosto de 199)

A VECES

A Oscar Mejía
Declamador antioqueño.
A su bella amistad.


¡A veces pienso en ti como si fueras
una ceiba amorosa
que sombrea la casa de mi espíritu!

¡A  veces pienso en ti 
como un remanso...
Como un verano siempre amanecido
sobre el invierno de mis años!
¡Como el camino que recorro
al final de cada día,
como si fueras la alegría!

Y pienso en escribir mi mejor verso
Tomo papel en blanco y una pluma
y repaso al lista
del vocablo más dulce:


más cerca del amor habrás ardido 
entre tu propio olor 
a tierra

cuando respiras 
el aire más cerca de su cuerpo
siempre ganas 
‑puedes ganar‑ tus guerras interiores
(tus propias rojas guerras 
y -también- las otras 
Amistad
Lealtad
Diafanidad,
cielo encantado,
crepúsculos marinos, 
un sol que reverbera en la llanura...
un corcel que se aleja....
una lluvia menuda en la montãna...
una madre que canta a la alborada...
un niño que sonríe...
una pareja enamorada...
y después, amistad
como si fuera
la única encantada!

Y luego de escribir
mi mejor verso
llevarlo a tu mamá
precisamente
ese nueve de agosto
en que te trajo a la luz
y la palabra
recobró su sitial.

De mágico ademán 
fueron tus manos.
Tu silueta fue un mástil en la escena
¡Y tu sonrisa...! ¡Tu absoluta sonrisa!

Y me duermo soñando
en el nocturno de Silva...
en la vida profunda de Porfirio....
En Paciencia...
En Final por ejemplo,
y lloro recordando las tardes
que se fueron
cuando la patria era más dulce
y el llanto menos duro.
Cuando escuchábamos poemas
a cambio de metrallas...

¡A veces pienso en ti como si fueras
mi mejor poema!

         ---

MAMA-ABUELA

-A la abuela de mis hijos,
mi madre por más de cuarenta años.-

Yo no quiero tu lecho, ni tu frazada,
ni tu camisa de dormir.
¡Yo quiero tu pan!

Yo no quiero tu casa, ni tus potajes
ni tus desvelos por mi bien.
¡Yo quiero tu bondad!
Esposa incomparable.
¡Mujer buena, admirable,
de belleza total!

Hay un hondo vacío en mis entrañas
un dolor sin igual
un silencio sin forma, sin medida,
¡un huracán!

¡Una tormenta que rompiendo 
el alma
me quiebra el corazón!
Un gran espacio solo... solo... solo...
por “la agonía de la separación”.

¡El Angelus quedó sin tu plegaria!
el aire sin tu voz
la casa sin la sombra de tus pasos
¡y el hijo del dolor,
sin tu solemne, postrera bendición!

El espacio, tu espacio,
mama-abuela,
sólo lo llena Dios!

             -----


REGALO

-Poema para un niño que
sólo tenía un beso-

Dedico a mis nietos
Marco Leandro y Andrés Felipe

Madre:
¿Cómo envolver en celofán y raso
este regalo mío,
tan pequeño y tan frágil...?	

¿Cómo vestirlo de palabras
si tan sólo con dos,
puedo nombralo...?

¿Cómo guardarlo en mieles
si la miel se derrama
al pronunciarlo...?

Tómalo así desnudo
limpio
sabio.

¡Este regalo mío
sólo pude entregarse
labio a labio...!


TERRONCITO DE AZUCAR


Para mi nieta 
Yuri Andrea.
Yuri:

¡Ha hecho de mi llanto 
y de mi sangre
un sendero de luz!
Has derramado toda tu ternura
en mi silencio de agonía inédita.
¡Me has redimido!

Terroncito de azúcar
viveza ilímite de un puchero
eterno,
buscando una caricia.

Te quiero porque sí.
Porque proyectas a tu padre
con sus sueños locos.
Porque tu madre supo cuidarte mucho
cuando pasaste por su vientre.
¡Porque sigue cuidándote
ahora que aferrada a su falda
le dices insistentemente:
mami, teta!

¡Mi muchachita inquieta!
¡Yo quiero que tu seas hoy y siempre
mi bienamada nieta!


REINA DE TU ESPERANZA

A Beatriz Elena Márquez Gómez

¡Reina del mar del cielo de tus ojos
Reina de la bahía y de la playa
Reina del sol 
que juega en tus cabellos
Reina de tu esperanza!

¡Tus años son trofeo codiciado:
apenas amaneces!
Tu sonrisa, burbuja submarina
tus dientes, los corales,
¡Tus labios, las dos playas-palmeras
de tu alma.
Sombra de un tibio río, tu mirada!

Bella como tu madre,
en su hogar ya eras niña princesa.
¡Tu nombre soberano
juguetea en poemas que tu voz
magnetiza!

¡Por eso no te asombre 
que en este mes de enero
fueras sobre la playa,
reina, poema y brisa!




UNA TARJETA 
EN ALTA MAR
-A Edgar Montoya.
Declamador marino que
dejó mi poema en cada
puerto-

¡Navidad marina
navidad feliz!

¡Sueños coralinos
sueños de Marfil!

¡Pesebre de nácar
Niño de cristal!

Marinos que vienen
marinos que van.

¡Dioses que se juntan:
el cielo y el mar!

¡Y un mundo que juega
a la libertad!

           -----

TU NOMBRE ES PARA MI

- A mi nieto Luis Fernando
y al recuerdo de mi hijo-

Puse toda mi fe
toda mi sangre
y la geografía de mi aliento
para crear la forma
de tu padre.

¡Alejé de mi senda
los abrojos, 
aprendí el alfabeto
de los sueños
los arrullos
las nanas
y el maternal 
desvelo!

¡Él prolongó mi anhelo
y al crearte
dio razón absoluta
a mi existir!

Tu nombre es para mí
dos veces santo
y en tus ojos
donde se asoma el mar
yo me detengo
para poder vivir!

           ----

COMO FRANCISCO

-A Miryam-
Como Francisco 
con su hermano lobo
la hermana luna y el hermano sol,
acoges amorosa entre tus brazos
a los animalitos del Señor.

Un día fue el pichón de una paloma
que el viento derribó.
Luego un turpial 
que la crueldad humana
sus alitas quebró.

Más tarde un ave implume, 
sin su nido,
a tus puertas tocó...
Pero tu corazón estaba abierto
y hasta él se llegó.


Todos felices en tu hogar vivieron
y escucharon tu voz;
tu voz amante, cariñosa y tierna
como una  bendición.

Hoy son historia nada más,
pero en tu alma
ellos todos están.
Y en esas noches 
de soledad solísima
te vienen a contar
que sus almitas hechas de ternura
siempre te cantarán.

         ----

LLEGAS 

-A León Alirio-

¡Llegas,
y es como si llegara 
la alegría!

¡Llegas,
y es amplio el horizonte
de mis ojos
al mirarte!

¡Tu corazón,
música suave
sonajero
de sueños
suena y suena
al golpe
del amor
plural!

Tu íntima ternura
se desborda
y regala.

Tu alma toda
-abanico de brisa-
desconoce el ardor
de los veranos
la furia
de los vientos.

¡Llueve y llueve
ternura
en la noche morena
como si en ese cielo
oscuro de tu piel
naciera el día!

      ------

al filo de la piel



didáctica


esta ardiente sinfonía



preguntas

tras el último vértigo del cuerpo  

viajante de la piel (en tres
tiempos)


1.
el amante 
 


xenofilias

extranjero que  -aún- soy 

balance

después de tantos años


este que fui yo

aquel que te recuerda como eras




¡AMANTE... YO?

¡Amante  yo, poeta?...
Yo que sólo amo
las flores y el paisaje
los parques y las rosas
el aire y el rocío
los niños y las cosas?

¡Amante  yo?...

¿Yo que me asombro
en cada madrugada,
que me detengo absorta
en cada fuente...
que juego con la brisa
cuando despeina mis cabellos,
rebelde,  -amante yo?...

¿Yo, que me bebo a sorbos
los caminos,
que veo a Dios
cuando el turpial empieza
su canto en las mañanas,
que sólo sér soñar...,
sumar incognitas
y restar esperanzas,
-amante  yo?...

¿Yo que veo en el hombre 
a un ser extraño,
cumbre o altura
depresión... vacío...
(luz que ilumina a veces),
fuerza del mal
objeto dirigido
sombra que todo lo ensombrece,
amante  yo?...

¿Yo que no sé quien soy,
de dónde vengo,
o a donde me dirijo?...

¿Y si yo veo a Dios
en el trino del ave
yo voy al ave
o hacia dónde voy?....


         ----




¡SEÑOR: CUANDO TÚ
QUIERAS!

¡Señor, cuando Tú quieras!
¿Qué importa la distancia
las piedaras del camino
o los abrojos 
si vasd tras de mis pasos?...

Desbrocé los breñales...
pisé la zarza ardiendo
sesentaveces siete
partí en dos mil pedazos
las tablas de tu Ley,
y vas tras de mis pasos...

¡Y avanzo... no sé a dónde
con las manos vacías
como una viregen necia
sin aceite en mi lámpara
sin luz en mis pupilas
sin guirnaldas,
con la ruta aperdida!...

¿Hasta cuándo, Señor?
 ¿Cúando será la última caida?....

¿Quieres ir Tú adelante
y alumbrarme el camino?...
¿Qué puertas se abrirá
a mi llegada?...
¿Qué voces darán la despedida?...
¿Quién prenderá
mi lámpara apagada?...

¡Qué confusión, Dios mío!
Sólo sé una verdad:
Que estoy ciega y cansada
He caminado tanto!...

Te busco noche y día
y no te encuentro
Pero sé que tu existes
¡lo presiento!

Por eso, ahora,
¡no me juzguez, Señor!
Yo sólo quiero
por este laberinto de mi alma
llegar contigo
hasta la perfdección,
¡Cuando tú quieras...!
 

QUIERO SER  @

¡Quiero ser como el sol
alta y brillante,
poderosa y sencilla, democrática
universal y eterna,
libre y amplia
y generosamente
generosa!

¡Quiero ser como el viento;
sin fronteras
sin colortes ni credos
sin complejos,
con el espacio abierto
transparente
y refrescantemente
refrescante!

¡Quiero ser como el árbol
siempre humilde
esperando paciente al caminante
- a cualquier caminante-
-Martir del leñador
llora y medita
pero no se rebela:
espera y callla
aquí y en cualquier parte-

Sueñan sus hojas
con la primavera;
cantan en el verano,
en el otoño,
visten la pradera
y en el invierno
descansan y se juntan
soñando sus ensueños.

La nieve a veces posa
en su follaje
y siempre están
los pájaros cantores
exhibiendo sus cantos.

¡Quiero ser como el sol
siempre alumbrando!

          -----




LA ABSOLUTA VERDAD @

“Yo soy el camino, la verdad
y la vida”
-Juan 14.6.-
¡Toda la dulcedumbre 
del humano existir
está en su voz, en sus consejos,
en sus lecciones!

Es la voz del Maestro
que avanza entre las sombras 
de la hora
llevando la verdad!

¡Y en este día para usted,
el péndulo del tiempo
sin detenerse apenas, 
marca el tiempo
que a usted le ha asignado
para sembrar la luz!

¡Ese rítmico tono temporal
y enigmático
le recuerda insistente
que vienen de la vida, va a la vida,
y viaja con la muerte!

Nada más parecerse
a un morirse a segundos,
ese luchar constante entre los vivos
a veces esqueléticos, 
apáticos, falaces,
casi dehabitados...

Usted tambien como el Maestro
tiene discípulos amados
distraidos y fatuos...
¡Y acaso haya encontrado
como Cristo un Judas!

Usted tambien como Él, 
sabrá de soledades :

Aquellas soledades que nos dejan
los que amamos de veras
o los que inútilmente
con anhelo esperamos.

¡Usted también  como Él 
sabrá de las tristezas!...
¡Esas hondas tristezas que nos llegan
cuando los grandes nos confunden
y los pequeños se dispersan
en una multitud de ingratitudes.

Desde el Rabí de galilea
Maestro entre maestros
hasta usted -exégeta lumínico-
desde usted hasta el último rabino
se verán confundidas
las sombras y la luz. 
La luz y las sombras!...

Y el sin fin y sobre todo,
Dios:
        La absoluta verdad.

MARIA

Eres la luminosa
de las constelaciones estelares.
Veinte siglos no han minado
tu perenne belleza.
¡Eres eterna...!

Estás en todas partes:
En un arco de la luna,
en un pico de estrella,
en el aire, en el agua,
esculpida en la roca.

Las nubes con frecuencia
dibujan tu silueta
y en noches diamantinas
bordan tu manto.
A veces te descubro
en rostros colegiales
o en aquella muchacha campesina
que copió tus facciones.

Estás en todas partes
pero siempre vas sola:
¿Por qué algunas veces
no te acompaña 
Jesús tu Bienamado...?

desde hace dos milenios
los hombres esculpen tu imagen
con caracteres indelebles
en lo más hondo de sus corazones.

¿Cuánto voy a sentir
que grabas en la mía, tu mirada
sublime y maternal...?


           -----

(Mayo/90)

LA DULCE NIÑA

¡La dulce niña
dialogó con Dios
sobre el amor,
y Él le sonrió!

¡Y su sonrisa
creció y creció
hasta llegar a ser
más que oración!

Hoy,
la dulce niña
le puso nombre 
a su ilusión.

¡Los tres sonríen
y son en Dios
un corazón!

         -----
LA LUZ DE UNA SONRISA
- a Juan Pablo I-

¡Papam habemus!... 
¡Y en el preciso instante
una sonrisa,
como franja de sol
sobre la niebla,
despejó el horizonte.

¡Una sonrisa cósmica
ecuménica!
Con la simplicidad
del Poverello
y la fuerza lumínica del rayo
que ilumina a Pablo
en el camino de Damasco:
¡Una sonrisa universal!

¡Papam habemus!... 
Y en una confusión 
de melodías, los ángeles
cantaron otra vez aleluya
como en la noche de los tiempos.

¡Y la fe regresó de su escondite
y un arco iris se formó en el cielo
del gran pueblo de Dios:
en el hombre moderno
renacía Jesús!

¡Papam habemus!... 
y en el espacio sideral
constelaciones núbiles
denuncian el complot.

Una escolta solar
celosa del hallazgo terrícola
planea raptar al Papa
para un imperio celestial.

¡Iluminó y se fué!
Treita y tres días
como trita y tres años 
el mesías.

          -----


Es la sonrisa de Juan Pablo I
una nueva presencia
de jesús en el hombre.
Para la Iglesia, 
inequívoca señal de cambio:
su huella digital.

¡Papam habemus!... 
Y la barca de Pedro avanza
hacia una nueva luz;
mientras Jesús,
arrullado por la escolta
que rapta
la sonrisa papal,
duerme confiado
en la nave que conduce
Woytyla.

Porque ayer, hoy
y siempre,
sobre el hombre de fe,
su corazón vigila!

           ------


LA TARDE

-A mis alumnos de literatura
en mi lechoi de enferma, y a su director Guillermo Taborda Restrepo-

¡La tarde estaba limpia
como recien lavada,
la calle fue invadida
de pronto
por la risa:
un grupo de pequeños
de faz arcoirisada
la subían 
de prisa.

¡Los guiaba la mirada
segura...  iluminada,
del maestro que sabe
de  la bondad del viento, 
del giro de la brisa¡

¡Fue una tarde
distinta
sublimada
sumisa!

¡Una tarde fugaz...
poetizada...
llena de sentimiento!

          -----


 
"si uno pudiera hablar sobre la función social de quien esencialemnte es untrabajador independiente, entonces la función socila de un Poeta consiste en escribir, cosa que hace no por designio de la sociedad sino por su propia volición. Su único deber es con el lenguaje, es decir, esc4ribir bien. Al escribir, especialmente al escribir bien, en el lenguaje de su sociedad, un poeta da un gran pasdo hacia ella"

"...)  he dicho en otra parte que la poesia no es unafoerma de entrewtenimiento, y en cierto sentido nio si quiera una forma de arte, sino nuestra meta antroplogioca, genética, nuestro faro linguistico, evolutico"

Joseph Brodky
Conferencia en la Biblioteca de Washington

