
Poemas
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Himno de las siete vidas

Serían insuficientes los días de la semana
para cantar la vida de los gatos.
Venían de la guerra del amor
del ojo del huracán o de un charco de aceite.
Encontraron leche tibia, una bola de estambre
y tierra suelta para cubrir sus muertos.
Algunos permanecen; otros
aliviaron su orgullo y se marcharon.
De vez en gato vuelven. Husmean desde el techo
con pretensiones de panteras en la barda con vidrios.

Óleo

A Humberto Salazar

Desde una calle sin números que la delaten
veo pasar el invierno
el invierno y sus flores de humo
el invierno y las piernas de la mujer
que campea entre mi corazón
y las seis de la tarde.

Antes que el día ojive en los cráteres de la noche
mucho antes que sol nos deje como premio una cerveza
arriban los ciclistas:
rodada milimétrica y manubrios de zinc
(un lince vacaciona en sus miradas:
vienen de la ciudad, van mucho más lejos).
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Un estadio, un cerro, un parque. Libros del siglo XIX
a punto de ceder al microfilm.
El cielo blanco como un día amarillo.

Árbol

Todo se desvanece
hasta la lluvia
que encima de los montes
regala portentosa
sus caricias de luz.
Perdura el árbol
alentado por nuevas
generaciones de pájaros
que a diario vocalizan
en lo alto de su trono.

Himno del vuelo 520

…volé tan alto, tan alto,
que le di a la caza alcance.

San Juan de la Cruz

30 000 pies
sobre el nivel del mar
suspendidos del aire
nombre y calendario.
La voz
guarda sus alas.
Al pergamino azul
imborrable del cielo
escapa el aeroplano.

Himno de los hijos

Hace rato parecían torbellinos por la casa
—puedo ver sus estragos en el suelo
entre Reyes León y Campanita—.
Deja de invernar la tortuga en el patio
lucen menos verdes las hojas de mis cabellos.
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Pronto seré 39 años más viejo que los cerros y el mar, que los autos y el
cielo.

Himno de los excesos

Cada día fluye menos
lo que mar fue, lo que torrente
de palabras eléctricas.
La pistola del alba
nos caza más temprano.
¿Será que el temporal
de los oficios y los días
nos cobra la factura
puntual de los excesos?

Himno de la bugambilia

Jamás un pájaro habitó el hotel de sus ramas.
Un día llegó uno —más flaco que el domingo
más triste que un plato de comida después de los oficios—
se dejó consumir por el fuego morado de mi árbol
y comenzó a cantar desde el rincón del mundo
donde nunca es de noche.
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