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***
El día 28 de junio del presente año, el jurado integrado por los poetas
Mery Yolanda Sánchez, Omar Ortiz Forero, ambos colombianos, y
Francisco Trejo Hernández, mexicano, dieron a conocer el fallo del
I Concurso de Poesía Tom ás Vargas Osorio 2016, convocado por la
Corporación Apalabrar y el Programa de Concentración Nacional
del Ministerio de Cultura de Colombia. El jurado, en común acuerdo
y tras realizar una minuciosa evaluación de las tentativas literarias
presentadas a dictamen, decidió otorgar los tres premios que señala
la convocatoria del certamen a las siguientes obras que se presentan
a continuación.

Primer premio

Lavar la culpa
Seudónimo: Virginia Eliza Clemm
Lavar la culpa se presenta como una obra unitaria y sostenida donde
la prosa poética y la brevedad forman parte de su trama. No es un libro
que ahonda en temas abstractos. Por el contrario, retoma elementos
de la cotidianeidad y los poetiza con el pretexto de reflexionar sobre
la culpa desde una voz lírica femenina —personaje que, tras de vivir
en el exilio, regresa a su ciudad natal para buscar el agua de la
lluvia en las calles o el agua del lenguaje en su espacio privado,
con la que intenta reconciliarse consigo misma, “lavar la culpa”,
ya que la cuestión del lavado en seco resulta ser más un oxímoron
que una realidad tangible frente a las prendas personales que son la
alegoría del trato hacia el prójimo y hacia el entorno—. Ejemplo de
esta cotidianeidad que se menciona es la simbología que se incluye
en las etiquetas de la ropa para indicar cómo debe lavarse, según sus
materiales. Estos íconos que pasan inadvertidos por los consumidores
ordinarios son los que le permiten al autor/a experimentar con un
elemento poco común dentro de las letras actuales y dar forma a los
apartados con los que se propuso “desembarcar el corazón en cuatro
partes”.

(LAVAR LA CULPA)

John F. Galindo

Este libro es para mi mamá

De la ropa sucia, que se lava en casa, no se puede hacer una bandera blanca.
Izo este par de calzoncillos,
hago flamear mi par de calcetines
Y dónde pienso lavan la ropa sucia los sin casa.
Yo, que creo tener una casa y que no hago, por eso, la guerra
ni estoy en paz conmigo mismo ni con nadie
(quién demonios es el sí mismo en estos casos)
en lugar de lavar la ropa sucia hago de ella y me traiciono
una bandera de rendición.
(De El Paseo Ahumada)
Enrique Lihn

1.
No vine para lavar en seco mis heridas. En mi resurrección dejé
de lado todo porque ya no había espacio para los lamentos, y los
niños que espantados corrían por las calles superaban dos a uno mis
tragedias. Hablo de un país y de la carne, de la ropa que se lava en
los ríos que son como las tumbas, un país del que me fui y al que
regreso, justo ahora cuando se empieza a abrir el cielo y la lluvia es
otra patria, otra escena. He vuelto a vivir y no hay nadie para hablar,
soy yo misma olvidándome de mí, soy yo misma imaginando mi
reflejo, soy yo misma y mis senos viejos amamantan la nostalgia,
salvo el dolor, salvo la sangre, salvo mi útero estropeado, mis ropas
son un mapa hacia la muerte,
un libro abierto,
una fotografía del olvido.

2.
Los amantes sueñan con el vivo perfume del trópico. Un rio lento,
Magdalena silenciosa, lava mi voz y la luz se cuela por entre las tejas
de zinc como una música, sí, como la lengua de esta gente que cortó
nuestras cabezas, de esta gente que mutiló nuestra esperanza. Emerge
entonces la palabra de estos suelos cundidos por la sarna. Ahora solo
quiero mirar lejos, lavar la culpa, el sosiego de una madre muerta
que cuida su rebaño. Se empoza la piedad, le salen alas a la rabia,
alas grandes y extraviadas, hechas del llanto del charco y el caimán,
del cuerpo muerto que fue un barco, una tormenta, el musgo y la
quimera, la tristeza de los cerros quemándose, mucha lluvia éramos
y éramos tan solo otra música lejana.

3.
Aprovecharemos para admirar los jardines adornados con las flores
que le arrancaron a la muerte. No lavaremos en seco la luz que se
resume en las formas del hastío, no lavaremos en seco la sangre que
no puede coagular su camino y que ahora es como el agua del mar
que también es un recuerdo.

4.
En esa sombra se secan los amores perdidos
Tienen una vida secreta cuyo doble es nuestra muerte

5.
Debajo del agua con la que se lavan nuestras ropas sucias, un parto
de fuego destroza la matriz necesaria para este incendio, como si
fuesen hijos nuestros hijos, y el dolor no fuera memoria.
Así escapamos por entre manantiales sagrados, lavando la luz
necesaria, la hermosa luz que iluminaba nuestro barranco, la caída.
Nuestro descenso.

1.
Hay que lavar la culpa en agua fría. Desmembrar el corazón en cuatro
partes. Hundir las manos en las cicatrices que nuestros nombres
han dejado en estas calles. Han jugado con nuestras cabezas,
amamantado el dolor con nuestra sangre. Han desplazado el horror a
nuestro nombre, ensuciado nuestras ropas con silencio. Pero ha sido
la luz, solo la luz, la que nos dejó saber que es mejor lavar a mano la
tinta que mancha nuestros dedos. Como las sombras que escriben las
primeras páginas del día.

2.
Se desplomaron los muros de nuestras casas, mientras millones de
pájaros huían sin sus alas.
Desde entonces soy el prójimo, mi propio traje.

3.
La obsesión de esculpir viejas nostalgias. De ensuciar de golpe este
recuerdo.
Más tarde, bajo el color profundo de la sangre, ensuciarás las letras
de tu nombre. Como si del pasado te llegaran algunas muestras de la
muerte. Vivir lo mismo da. Como si no tuvieras miedo de secar tus
ropas en la sombra. Como aquel harapo que se regodea con la textura
de la seda.

4.
Tengo conmigo una palabra que representa una catástrofe. Está
escrita en mi mano y cuenta una historia. Podría ser un nombre,
una receta, las instrucciones para lavar mi alma. Está tachada. Un
jeroglífico. Una lanza. Una frontera.
Una mañana en el
terreno de lo invisible.

5.
Imagina que quieres hundir tus ropas en agua fría.
Escribir la historia de un vestido teñido con tu miedo. Mejor sería que
supieras bien si el tejido del amor está presente o permite mantener
unidos los jirones de la carne.
A veces la palabra lava aquello que jamás se ha dicho.

1.
Por favor no planchar que aquí todos somos fantasmas. Y las arrugas
de la piel sus símbolos secretos, todo es una falla de la máquina del
tiempo. Un disparo de fúsil sobre las sábanas manchadas.

2.
Un hombre sueña bajo un árbol, cifra un pensamiento en el pasado.
Plancha su camisa con la mano. Fuerza la imagen de su infancia
como si fuera una tortura, esgrime una oración que le lleve a otro
terreno. Recuerda el aspecto de sus dientes, el espejo se deforma,
alguien debe dar el primer paso.

3.
Deseaba tanto este viaje, recorrer los mapas con flores en los ojos,
buscar el origen de la risa, el apellido de la madre, la estupidez
necesaria para regresar los pasos. Planchar la ropa negra, intentar
una oración, caminar al borde del camino
no te mueras todavía
no te mueras
todavía

4.
Pero la muerte es una imagen predecible. Entonces viene y llena
de sudor todo lo que toca. Nos asusta. Viene la muerte a llenar de
alcoholes las caricias, el amor, el barrio entero, como si estuviésemos
borrachos, como si fuesen sucios nuestros besos.

5.
Ver pasar sin pestañear el tiempo, ponernos frente a frente, golpear
a una mujer, golpear a un hombre, entristecer con valentía, penetrar
la historia viscosa de un país, de nuestros nombres. Planchar bien la
tristeza y vestir a toda prisa, cómo si supiéramos qué putas es la vida
cómo si aquí tuviera valor la vida

1.
Me dicen que así no es. Como si supiera lo que estoy haciendo.
Camino en círculos como una hiena herida. Soy una mujer enferma
que blanquea su culpa en estas aguas. Una sombra, un alma oscura
que no canta esa vieja canción que nadie entiende. He vuelto a las
tardes sobre la terraza, a rehabitar esta ciudad sin voz alguna, a
perpetuar el recuerdo de la muerte que se cierne sobre el hilo de
la tarde. Mi tarde ya no es igual a cualquier otra, es una luz, una
ventana, una herida que supura la nostalgia.

2.
Aquí y ahora lavo mi culpa dices, pero eres un cobarde como todos
los días que fracasas, entonces hablas de más y tu lengua es un
volcán, como tener estampada una puntilla oxidada en un ojo que te
mira. No quieres pertenecer a los recuerdos que encuentras porque
eres la muerte y tienes miedo: puta cobarde que se mira en el ojo de
una mariposa que muere sobre tu vientre, desdoblada como una carta
perdida.

3.
Los niños de dientes feos que juegan perdidos en la calle me gritan
cosas sucias: maldita porquería, muérete de una vez y para siempre,
puta zorra. Y yo que voy sonriendo junto al cadáver que es mi espejo,
blanqueo la mirada, agacho la cabeza y escucho la música lejana.
La ciudad es una orquesta:
no me gustan los carteles de perfumes si todo sigue oliendo a ti.

4.
Un niño sordo, con pestañas como tumbas, se acerca y con sus manos
me pregunta: ¿Qué quieres de nosotros?, ¿Por qué no mueres? —
olisquea furioso mi vientre oscuro. Finjo no entender su ritmo, su
presencia y sigo mi camino.

5.
Cuelgo mis vestidos, extiendo la culpa y mi noche es un símbolo del
miedo. Lavo mis ropas y mi patria no aparece, lavo mis palabras y el
lenguaje se encoge como un agujero negro de juguete. Cruzo el río a
pie sobre los muertos, empiezo otro país con la mirada.
Lo apago todo
en la pantalla fría y gris del televisor queda solo la pena.

Segundo premio

Precisiones sobre la incerteza
Seudónimo: Nefelibata
Escritura que indaga desde la médula de la palabra. Es una voz personal
desde el interior del autor o autora con pulsiones de lo bellamente
humano. El lenguaje es tranquilo, sereno y logra descorrer el velo de
las sombras para dar luz. Una pregunta constante que lleva al margen
la respuesta que se presiente. Construye un universo profundo con
imágenes que llevan a la reflexión. Su desarrollo es armónico. El tono
y su estructura logran decir con un buen tratamiento del lenguaje.

Precisiones sobre la Incerteza

Alejandra Lerma

El silencio en nuestro verbo
Hemos nacido en silencio
el silencio en nuestro verbo
construimos el lenguaje por temor
y vamos tropezando tristemente
entre palabras
que hace mucho no nos dicen nada.

Mucho más que la vida
Existo mucho más en mis poemas
que en mi vida
Cuando escribo pastoreo los demonios que me pueblan
dejo que se alimenten del agua de la noche
Hablo el idioma de mis fantasmas
los traduzco
para que sean amigos
Escucho con total claridad lo que dicen los muertos
y al verme sonreír abren los ojos
En mi poemas
desvanezco la angustia
construyo espejos para el alma
aprendo a ver de nuevo
Navego el llanto
naufrago en el centro de la calma
cambio lo turbio por viento
Cuando escribo detengo cualquier guerra
comprendo el odio
enaltezco lo terrible
perdono a Dios

Dejo que llueva por siglos
transformo mi sexo
ofrendo mi dolor a la luz
amo lo humano
Confieso todos los miedos
dejo que la bruma me circunde
abro mi pecho al sol
atravieso el pensamiento
Hago que mi mundo sea otro
me conozco como nunca
vivo más allá de la vida.

Declaraciones no aclaratorias
He tenido muchas vidas
he sido tan distinta
que dudo que la que soy ahora pueda reconocerme
Me he tardado más que los otros
aunque pienso de prisa
siento despacio
Le he otorgado realidad a lo más fantasioso
puse sobre la cúspide lo que siempre estuvo abajo
No concibo la polaridad
sino la incertidumbre del medio
me he odiado
tanto
como me he querido
Estoy segura que si Dios existe
no tiene nada que ver con nuestra ruina
con nuestro encanto
Me he dejado seducir por el camino difícil
renuncié varias veces al amor confortable
Mis actos más crueles los ofrendé a la luz
toda mi dulzura la ubiqué entre las sombras

Bauticé de paz muchos infiernos
encendí ángeles como fósforos inútiles
Callé lo que debí contar
expuse mi talón de Aquiles
Me di muerte cuando quise asesinar a otros
resucité a mano propia
sin tener que dar las gracias
Prometí no ser madre más que de mi orfandad.

Tan tranquilo yace un cuerpo sobre el puente
Tan tranquilo yace un cuerpo sobre el puente
abajo pasa el río
el agua clara
La vida no se entera de la muerte
somos la carne triste de los días
Ese hombre fue alguien
tuvo un nombre
una mujer se habrá esforzado por dejarlo
otra lo llevará en su pecho, como un dije
Tan tranquilo yace un cuerpo sobre el puente
no es más que dos zapatos
un saco gris
un bolso rojo
un envoltorio incierto
que a nadie dice nada
Abajo se oye el río
el murmullo del agua entre las piedras
el hombre ya no escucha
su cuerpo se ha callado
se ha caído
como un árbol cualquiera
en un bosque en silencio
Tan tranquilo yace un cuerpo sobre el puente
lo contemplo como a un paisaje torpe

perdido entre las dunas de mi mente
me parece que podría levantarse
saludarme despacio
preguntarme la hora
y seguir caminando.

Y si la Muerte
¿Y si la muerte no es más que ir vagando arrastrado la imagen de este
cuerpo sintiendo las angustias los dilemas
todo lo que en la vida nos dolió?
¿Y si la muerte no es más que sombra y rabia un silencio feroz que
nunca cesa
un estar todos juntos y distantes sin podernos tocar sin abrazarnos?
¿Y si la muerte no es tan desconocida y se parece al rostro de mi
madre cuando llora?
Y si la muerte no va a volvernos sabios ni apacibles ni locuaces
seguiremos cargando la misma estupidez el odio
la amargura
Si ese paisaje hermoso poblado de vestidos blancos
no existe más que en cuentos ¿qué haremos de la muerte dónde la
encontraremos cómo esperar por ella?
¿Y si la muerte es lo mismo que la vida?

Retrato de mi abuela
Mi abuela vive en lo oscuro
pasa horas infinitas mirando al techo
dice que le duele el dolor
arrastra sus temblores junto a la silla de ruedas
a veces se olvida de su nombre
Sus manos se agitan al comer
recuerdo que una vez me alimentó
que me limpió la boca
y me enseñó palabras
todo lo hizo muy firme
estuvo viva para que yo viviera
No soy buena cuidándola
me asusta su tristeza
Temo envejecer con tanta angustia
mirarme en un reflejo
verme como ella
preguntarme dónde están mis hijos
y no poder llorar de la vergüenza
Marina
nunca ha visto el mar
siempre evitó los viajes y el amor
se fue quedando muda
cansada de escucharse
entre la soledad de las pastillas

La miro desde lejos
como a una extraña
se mece entre sus dedos la camándula
el olor de lo que muere la corroe
No comprendo la inclinación de la balanza
quién le ofrendó su peso
cuándo vendrán por ella
dónde guardaron
bajo llave
su alegría.

Hemos tardado mucho en construirnos
Hemos tardado mucho en construirnos
los derrumbes, por el contrario, son instantáneos
Siglos sobre eternidades para que existan las ciudades
años de resistencia para dar forma al amor
y sólo se requiere un pequeño segundo
menos
una milésima
y todo habrá acabado
No valdrán oraciones
ni llantos hondos
la esperanza es un traje raído
Quedaremos igual que en el principio
desnudos
sangrantes
desposeídos de todo
creyendo que el vacío es la carga más pesada de llevar.

Parece
Parece que es mi voz la que te habla
la que pide que te quedes
que regreses
a este lugar que no conoces
Pero no es cierto
me estoy quedando muda
quieta
como una estatua al sol
Las aves se posan en mi rostro
y ni Dios me recuerda
Solo hay un aleteo
lejos
viene de un amor dormido
de un amor herida que no sangra
de un amor no nuestro
Mis ganas de correr, de ir a buscarte
de quedarme anidada entre tu pecho
se desgastan en esta hora luz
y sigo quieta
y sigo siendo yo
sin ser ya nadie.

A propósito de Wislawa
Leo a Wislawa en una panadería sucia
el olor a pan recalentado y agrio se adhiere al mantel de plástico
intento que mi libro no se manche
que no se entere del lugar inapropiado al que lo llevo
Pienso que Cali está muy lejos de Polonia
lejos de la nieve y la guerra
Aquí también hay sangre
muerte como moscas
pero los cuerpos caen entre el verano
sin término
que padecemos
y celebramos
Polonia no existe
está más allá de cualquier imaginación de provincia
en las escuelas públicas el profesor de Historia siempre se enferma
nadie reconoce continentes
los salones se pueblan de revistas pornográficas
oídos atentos al timbre de salida
Wislawa tampoco sabe que yo existo
que transito sus letras como aferrada a un paraguas
bajo el agua estruendosa
que me llevo sus poemas a la cama
desayuno sus trenes fúnebres
meriendo su filosofía extraña

su claro pensamiento nocturno
su obsesión con la vida que se muere
No tiene por qué saber de mi existencia
tan pequeña y lejana
tan débil y luminosa
como cualquier luciérnaga
Le pido perdón en la distancia
por maltratar sus hojas
por leerlas en cualquier sitio
a cualquier hora
y no en una ceremonia celeste
como merece su tinta
Ya sabrá comprender ella y su ojo agudo
que en este pobre lugar no existe ni Polonia
ni tiempo para leer un gran poema
como es debido.

Al fondo
Vives oculto
al fondo del deseo
No podrías quererme si estuviera completa
te gusta unir fragmentos
en lo oscuro
lamer los dedos rojos
las palabras heridas
encontrarme colgada de tu párpado
casi afuera del mundo
Estás al fondo del miedo
Afilas tu sonrisa
acortas el silencio
crees en el agua salada
en mi cabello que crece
hasta la asfixia
Estás donde no puedes verme
al fondo de ti mismo.

Todo lo he leído mal
Todo lo he leído mal
el mundo no me alcanza
soy pequeña
mi cerebro se astilla ante cada idea
Estoy cansada de no entender
de perseguir siluetas que imaginan otros
de codiciar una vida lejana
un cuerpo firme
No sé leer
no sé escribir
he sido una mentira
entre los gestos turbios del papel.

Por supuesto que somos distintos
Por supuesto que somos distintos
se nota el transcurrir del mundo
sobre el alma
sobre el cuerpo
Coincidimos en caminos antiguos
en fugaces encuentros
en noches para hundirse
y días sin memoria
Somos dos desconocidos
que se acercan como gatos
lamiendo las verdades
enredando las lenguas y el cabello
No vamos a quedarnos
la fuga es nuestro ritmo
Nos encantan las máscaras
el juego
Hacer del tiempo un teatro
ronronear en lo oscuro
humedecerlo todo
Invocar el silencio
y el sarcasmo

Contarnos las verdades
con tono de mentira
mentir sobre la calma
sobre la cama
entretener las ganas con jadeos
Reímos sin herirnos
vamos desdibujando lo vivido
Podemos despedirnos con un beso en la boca
la calma absoluta de no esperar retorno.

Lo único importante es elegir si me quedo
cualquier otra decisión se hace pequeña, tonta
Debo medir el peso entre las manos
quedarme con las noches de profunda luz
o cerrar las cortinas para siempre
Debo elegir
si amar
o perpetuarme en un recuerdo
vago, transitorio
como toda memoria
Quedarme y asumir la lluvia
no quejarme de los zapatos huecos
agradecer el agua
Lo único importante es elegir si me quedo
si me abrazo a mi cuerpo
y me contengo a mí misma
como un dique
Si no me dejo caer
o miro desde el suelo
como crece la hierba
y tal vez sonrío
Debo leer las cartas sin los parpados cerrados
sin los dedos tan filosos
y la lengua tan herida

Debo elegir
cuántos dolores aún me caben
cuántos necesitan desalojo
Cubrir los espejos
mirarme a oscuras
como mira la muerte
Debo elegir
pero no quiero
no me viene en gana
decidir mi destino
jugar a que soy dios y me doy vida
jugar a que soy dios y me la quito.

Quisiera contar todo
Quisiera contar todo
a todo el mundo
que el planeta entero se dé cuenta
De mi felicidad tan clandestina
de este estrujón del pecho y la garganta
De este mareo leve, dulce, generoso
De este temblor de manos, de papeles sueltos
Del llanto que no es llanto
de la risa apenada
Sentirme inmensa en un pequeño instante
poderosa
invencible
casi eterna
Tal vez llame a una amiga
y lo confiese
tal vez ella me abrace
y contenga mi alegría
Pero me quedo muda
veo la gente pasar
y la gente me ve
sola, sentada en una banca, rumiando mi silencio.

El final
El final será un campo de trigo bañado por la luz
sin nadie para verlo
sin nadie que confirme su existencia
el final sólo será la ausencia de lo humano
el comienzo de otra vida.

Tercer premio

El libro de los huesos
Seudónimo: Marie Turnier
No hay palabra que desentone en El libro de los huesos, ni se nos
revela el artificio. Todo parece de una asombrosa humildad, como el
rastro del polvo que se deja mirar en un rayo de luz. Simula ser lo
cotidiano pero siempre está presente el milagro, la voz del silencio
que fluye como el olvido. Hermoso libro donde la muerte aparece
con la lluvia, y la vejez hace del padre un río que regresa al manantial
primigenio. Sí, siempre serán los huesos los depositarios de la única
certeza.

El libro de los huesos

Camila Charry Noriega

Nadie ha visto aún las arrugas verdes de mi frente, ni los huesos
que sobresalen de mi rostro descarnado, semejantes a las espinas de
un gran pez.
Isidore Ducasse
El instinto vital necesita de la ficción para afirmarse…debe
encontrar una verdad: la cantidad de mentira que se necesita para la
vida.
Pío Baroja
El tiempo vacío, pura espera de que vuelva el milagro, el delirio.
María Zambrano

1.
Ahora que ha bajado la marea
nombramos estos huesos
pulidos por la lengua de la sal.
Son vértebras que el oleaje no sorteó
y brillan sobre la arena calcinada.
Lejos, en el litoral,
la carne flota
resplandece también,
pero su claridad
es la de una flor crepuscular
que aprecia del fondo
la certeza de lo desaparecido.

2.
La claridad de una palabra
surge del hambre.
No se puede escribir con el estómago lleno,
dice Miller.
Se escribe con la entraña lacerada
en medio de la sed y a la intemperie.
Yo escribo en mi casa
que flota entre el humo
y pensando en el hambre que no tengo hoy.
Escribo desde la sed y a la intemperie
aunque no parezca esta geografía
de muebles y de libros un desierto.
Un amigo dice que la punzada
es siempre la misma en el estómago
y que la abundancia proviene a veces
de una extraña fiebre
que hace colapsar;
de la impotencia de presentir en las palabras
un más allá que no se alcanza.
La exuberancia, no la aridez
y su esquiva sustancia,
también sostiene el poema
aunque las palabras
solo hablen de ellas mismas
y a veces sean simplemente
la imagen de un pozo, una nube
o un símbolo que los años mudarán.

3.
Si pudieran las palabras
-como las piedrassepultar los cuerpos que se amaron.
Si pudieran erigir templos al olvido,
reales templos
por los que ya no cruzaran
el cuerpo y su temblor.
Si pudieran asegurarnos
que lo sencillo fue el milagro
con toda su tragedia,
aquello pequeño
que pasó
bello
profundo
como el giro estremecido
de una hoja
que se inclina hacia la tarde
roja de vida
y obediente.

4.
Mi hermano dice que ya no va a volver.
Hace cinco años no lo veo
y él espera que mi nombre desaparezca de su vida
como el pelo pronto
desertará de su cabeza.
Dice que es muy tarde
cuando mi madre
al teléfono
le narra esta vida cotidiana
que allá,
es lamida fotografía que rehúye
la continuidad que nos circunda.
Le dice que si acaso hace falta que ella muera
para que regrese.
Desde un país lejano
se repite cada noche que no puede,
que cinco años es ya mucho tiempo,
que mejor seguir cavando el cruel orgullo
y que algún día simplemente
nos olvidará.
Mi madre llora,
no lo dice
pero sus ojos amanecen
convulsos entre las aguas del Rhin,
ella lo busca en el ritmo inconstante del sueño
que es agua turbia

de ese río que ya no visitaremos.
Yo le digo que no sufra,
que ya volverá o tomará el teléfono
para felicitarla por su cumpleaños.
Pero pasa el tiempo
hondo como todo lo que fluye
y se asevera la vejez
no solo en los recuerdos.
Al otro lado del mundo
sencillamente,
vuelve la mañana.

5.
Hemos escrito una enorme casa,
su imagen generosa
de altos principios
y descascarada piedra.
Construida sobre el polvo
su quietud es reflejo que contiene
lo que afuera deseamos:
una raíz torcida
para colgar al viento
el cuerpo cansado.

Para Enrique
6.
Es Jueves Santo y una mujer
arroja al andén todas sus herencias
antes de arrojarse a la ruta del tren.
De hielo el riel que la recibe.
Un zapato vuela,
no se oye un solo grito
el aire se descompone
se abre y rompe su propio vacío.
Observamos sin entender,
es Jueves Santo y las bicicletas ruedan sobre la Novena,
son perdigones en un bosque de asfalto,
hay más luz hoy y la sospecha de la muerte
parece menos cierta.
Minutos después la policía,
las ambulancias,
el cordón amarillo que cierra el paso a los curiosos,
los aviones que siguen su danza pesada entre las nubes
y no caen y en cambio el tren
se ha precipitado rotundo
sobre la carne cansada.
Volvemos a la casa después de que la carrilera
inmóvil como siempre
parece ahora sacudirse
de cara a los edificios

por los que asoman desde las ventanas
cabezas ciegas que intentan descifrar
la extraña geometría de la multitud.
Ya en la puerta
hablas del estruendo,
de la mujer que se suicida en pleno Jueves Santo,
y no aceptamos
que a veces el mundo nos rebase con su caos.
Ocho días después aún se desconoce quién fue la mujer,
es jueves otra vez cuando el tren de siempre
sortea la sabana
avisa hambriento su paso
entre árboles que crujen desde la raíz
y se contienen en su equilibrio vegetal.
Desde los vagones todos saludan
y es otra vez el mundo
que se extiende en un extraño orden.
En la televisión
las noticias rehúyen trenes y suicidas,
escapan al gesto múltiple de lo que muere solo,
renuevan la tragedia
negada a reconocer sus propias vértebras.
Sin embargo, sobre la cama
nada sospecho más terrible
que tus medias abandonadas
y algunas camisas que parecen respiran
cuando el viento las enciende.

7.
Hundo las manos en el agua:
esta es la abundancia
la soberanía de lo cierto.
Dicen algunos:
rara imperfección,
laguna sin alimento las entrañas rígidas.
Pero yo me lavo las manos,
sostenerse sobre el mundo
ya es toda una proeza
y responder desde el sosiego
a los que aún juzgan
como si en lugar de un vientre
llevara uno
un cadáver
o un puñado de piedras.

8.
Con la lluvia
llegó también el polvo.
En los párpados de los recién aparecidos
resplandecía la tierra hecha tempestad;
polvo que se había fijado
como la imposibilidad de lo disuelto
y los despellejó
cuando la casa no tuvo más remedio
que sacudirse y arrojarlos.
Una tarde
sin preámbulo,
cubrió los muebles
el tocador saturado de arpones
y los objetos de cocina
que oxidados ya,
empezaron el descenso antes que los otros.
Los pájaros fueron los primeros en partir,
desde la cerca observaron aquella borrasca
que se había iniciado como pequeñas palabras
que van cayendo desde lejos
hasta inundar la página.
Lejos,
los árboles enmohecidos.
Esa fue una de las visiones más terribles
antes de alejarnos,
incólumes y honestamente solos

contemplaron por última vez la claridad.
Todo se fue hundiendo
en lo remoto de la vida.
Todo se fue borrando
-contaron los extranjeros-,
solo nos quedó este espanto
de hombres que envejecen
y trazan sobre lo ausente
la tenacidad de un símbolo.
-Quizá la próxima vez
alcancemos a cubrir los árboles
para que no nos vean marchar
mientras se ahogan;
quizá la próxima vez
podamos echarnos a la espalda
algunos hierros
para desenterrar lo que se pueda,
si después hay tiempo-.

9.
Mi madre teme a los ascensores.
Cuando sube desde el parqueadero
hacia el piso quinto,
oye un silbido
de atormentado animal en el tercero.
En el tercer piso vive un hombre
que fuma junto a la ventana,
está enfermo:
su pecho es un nervio
que hierve y se evapora.
(Mi abuelo no tuvo mucho tiempo para hablarle,
cuenta mi madre,
pasaba las horas en un sillón descolorido
hundido entre el perpetuo humo de su puro.
No volvió a pronunciar una palabra desde de que murió la abuela).
Cuando el ascensor se pasma
en el tercer piso
mi madre aguza el oído
para que el sonido en el pecho
del hombre que exhala
encaje en su recuerdo.
Entonces se devuelve a las noches
en que resbalaba sus dedos
sobre la boca de su padre
para confirmar que siguiera respirando.

En el tercer piso el viejo tose
vencido por quién sabe qué recuerdos.

10.
Todo pertenece al polvo,
la velocidad con que se cierra el párpado
ante la espesura de la luz
y las hojas,
su quemada danza en medio del jardín,
su imagen que se guarda en esta página.
Lo demás puede aplazarse
bajo la cal de lo innombrado perdurar
o ser la entraña de la bestia,
ciega en la palabra,
que no supo abrir los ojos
antes de saltar sobre el abismo.

11.
Te acordarás de la luz inmóvil
sobre el rostro de tu madre,
del mechón sobre su mejilla
impasible a la ola de los dedos,
al soplo de la tarde
en continua marcha;
recordarás sus cejas pulidas
las zanjas en la frente,
su cuerpo todo
llamado a la frontera.
Te acordarás del fondo del jardín,
de sus grietas como nervios
que lo han hecho más oscuro por remoto;
del mantel y sus signos derramados
bajo un pan renegrido
que urdía la promesa de la sed;
del cigarro en su neblina
velando los ojos de tu padre
y de una naranja en cuyas venas
se anunciaba la intemperie.
Y del polvo,
cómo flotaba entre la casa
cómo resplandecía insistente
cuando la luz lo recobraba de lo hondo
como si desde él
la fragilidad de todo pudiera adivinarse
y su apego a lo más elemental
acentuara el derrumbe de los días.

Recordarás que en abril
las nubes se empuñaban sobre las montañas
y llovía,
mientras ese polvo
como un dios ligero
acababa por cubrir en la cocina,
la densidad del fuego,
el vapor de la leche hervida
para alimentar a los pequeños.
Recordarás este ahora
y el agua en este vaso,
su temblor casi imperceptible
que revela en los objetos que se observan a través
la opacidad:
un vértigo de extraña aparición
semejante a los prodigios
de lo que te precede.
Sabrás del polvo el deseo de lo que permanece
en el lugar de lo que hunde,
multiplicidad que reclama en todo lo que existe
la perdida unidad.

Para Abril
12.
Se recuesta a la fina sombra de la cama
dormida gruñe con las patas
corre la pradera lejos del trueno.
Su hocico se estira desde el sueño
y huele mi mano de pan
de luz mi mano que acaricia su lomo
y la trae de vuelta.

13.
La luna escarba entre las piedras,
busca su perdida materia.
No me perdonará mi padre esta sospecha,
sabrá que siempre supe de su locura
y que aquello que nombraba noche
eran las grietas que nos crecen a todos
con los años en el cuerpo.
Y él contando astros, midiéndole el tamaño al cielo.
Yo sabía que buscaba
lo que el deseo hace
en los hombres solos y buenos,
mientras mis hermanos y yo
pedíamos que sus ojos nos miraran
como se reconoce la vida que se ama,
como se contempla una piedra
arrojada al agua
que en el espasmo de las ondas
crece y se ahoga.
No me perdonará mi padre estas sospechas,
lo sabrá muy tarde
cuando todo haya envejecido
y ya no pueda suponernos
en el reflejo tenaz de la luna entre las piedras
y nos busque atento
al hondo suceder de la noche
que ya nada le dirá.
A Cecilia en Cochabamba

14.
Un árbol cae,
convulsiona entre la hierba del parque.
En la calle
los carros que borran el tiempo
los niños en sus triciclos de metal
las madres y sus víveres
el hombre de corbata que mira su reloj.
Cecilia siguió con sus ojos la caída del macizo cuerpo,
ligero entre el tiempo que empujaba su raíz
se hizo a la tarde un muerto más
mientras todo continuaba.
Qué será de los ojos de Cecilia,
de aquel instante que la arrojó
frente a la mujer de la sombrilla.
La japonesa, una turista,
asistió al mismo espectáculo,
por un momento sus miradas se cruzaron
al golpe de las ramas que abandonaban su espesura
para entregarse a la gravedad sin talante.
Las dos supieron entonces,
a pesar del dolor,
que la muerte siempre es un milagro
que pocos contemplan fascinados.

15.
Cada tanto
un animal muda su pelaje
y también en el sur
las lluvias empeñadas
regresan al mar.
Comenzamos a olvidar del agua
su voluntad
que lava la tierra de tanta fiebre
y olvidamos
después de todo,
que su regreso es el triunfo de la luz.
Una palabra vuelve a asombrarnos;
pasmo certero que obliga a creer en lo imposible.
En este extraño pueblo
por el que corren ríos hondos,
reconocen sus gentes
que las casas también mudan
y entre ellas fluye lo inconstante,
que cada cierta tarde nace un hombre
que lee en las sombra de los árboles
el trascurrir de los milagros;
las pequeñas victorias que lo invisible ordena
como si existiera más
que un impulso irracional sobre todo.

16.
Parecida a la música,
la luz
rasga las muros de la casa
y son las habitaciones,
sus objetos,
expuestos al pulso
de lo que va surgiendo y nos contiene
para alejarse en su fatalidad.
Cuando tarda la sombra en poblar la casa,
en mudar su pelaje,
lo que existe se desborda en lejanía
hondura que a la luz se extiende
como una música violenta en la entrañas
de todo lo llamado del exilio
que palpita
solo para hacernos
este polvo que se eleva.

17.
Toda la luz del día se concentra en el trazo brusco del balón,
algo de dios llena el rostro de los espectadores.
La pelota,
como en antiguos ministerios,
romperá el viento a la espera de los gritos.
El juego promete que los pies
se estrellen en una danza animal.
El balón se desliza sobre la hierba como un hueso
que debe ser devuelto a su orden,
los hombres ostentan amuletos,
conjuros que evocan la muerte o la salvación.
Al final,
en la red preñada tiembla
ese extraño pez que agoniza
en el aliento de los hombres
que continúan rugiendo, desorbitados,
a la espera de que ese sol
que rodó sobre la hierba
vuelva al centro.

18.
Cada cual tantea su hondura
tantea a la espera
de alguna metafísica
que opaque
este cúmulo de huesos
en su justo resplandor.
Si existe una verdad,
la única posible
es la de la carne que se amarga
y se desborda.

19.
Aquí fumando,
mal hábito deseado,
el letargo es contingencia.
Estirar la mano entre el humo y el cenicero,
amputar la ceniza y de la incisión
extirpar el signo.
Los malos hábitos
se aprenden a escondidas,
mirar bajo el vestido de una monja,
en el vino encontrar la salvación
y ante el gesto generoso de los hombres
dudar de la inexistencia de un dios.
Pertenece al artificio,
a la civilización,
el escándalo.
Por acá, solo el humo que fluye,
la pena del fósforo que no atina
al cuajo.
Cuánta carne sobre la tierra.
Cuántos coágulos.

20.
Va a llover
dicen en la calle,
es propio de todo
despoblarse de espesura
vaciarse la materia,
abrirse en prolongación.
Solo es constante
lo que tiende a caer,
su descenso
también es resistencia
a la imagen del mundo
que suponen las palabras,
a la certeza
con que el hombre afirma
que el presente no es lo eterno.

21.
Afuera
mi padre a la intemperie de sí mismo
no cabe en su cuerpo,
es creatura y recuerdo.
Afuera, solo,
sabe que su marcha
a sus casi ya 70 años
es la del río al revés.
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