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1. EL VAPOR DE LAS DESPEDIDAS 

 

Desde esta terraza se ven los lejanos barrios humeantes 

las mal diseñadas avenidas 

−todas ellas congestionadas− 

los aviones aterrizando y los incendios               desesperados 

que arrasan esta ciudad. 

 

Y se ven 

en este lugar tan alto 

todos los lugares donde te amé.  

Todos: 

 

Los centros comerciales, las iglesias, los edificios de oficinas. 

El cementerio, La plaza de toros, el museo, la clínica… 

Todos los lugares donde brillaron nuestras malas costumbres. 
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Te amé en las calles 

delante de los viejos, delante de los niños 

retando a los vigilantes, a los sacerdotes y a los policías. 

Delante de las multitudes, de los desempleados 

de los desilusionados, también, delante de los hombres con fe. 

En horas hábiles, en los atascos, en las avenidas solitarias 

donde aceleramos, casi chocamos; 

en los pasillos, más allá de los pasillos, en las librerías 

delante de Neruda, en las tiendas de piratería 

en la escuela de danza, en la liga de fútbol… 

Corrimos, comimos helados de sabores alcohólicos, 

pizzas de sabores picantes,  

bebimos café de vainilla, café caliente, café frío, café dulce; 

perdimos los documentos donde no debíamos 

los recuperamos, 

y era nuestra risa un estruendo en los laberintos 

celebrando nuestra buena suerte. 
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Negamos las propinas, regamos vodka en los andenes, 

nos quedamos sin transporte público. 

Fuimos a moteles caros, perfumados,  

a otros pequeños, baratos, sucios, incómodos, 

a otros ni caros ni baratos 

pero con buena música y luz de velas. 

 

Nos tatuamos, nos abusamos en los ascensores 

en las terrazas,  

en otras terrazas como esta y aquí mismo, 

en los lugares menos frecuentados de la universidad,  

en el rincón del parqueadero, en el lado más oscuro de los parques, 

en el rincón del baño público 

y en donde nos encontrara el deseo 

contándonos hasta tres como en un juego. 

 

Todo se ve desde aquí y humea.  

Parece que acaba de rendirse      la ciudad     y está sudando 
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tiene el vapor sobre la piel 

un vaho 

donde te amé. Alguien dice adiós y sale 

de las calles 

el humo de los recuerdos: 
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2. MALAS COSTUMBRES URBANAS 

 

I 

El baño público era para besarnos: 

en el espejo comparábamos los colores de piel 

la altura, el tamaño de las cejas 

el color de los ojos, la extensión de la sonrisa. 

Y regábamos el agua 

lanzándonos puñadas a la cara 

para secarnos con la boca. 

 

II 

El cine era un lugar oscuro, 

pero le dimos mucha luz 

¿verdad? ¿verdad que sí? 

Y también era frío… 
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III 

En el silencio de la clínica 

daban pequeños pasos a tientas 

nuestros besos. 

Baños con seguro en las puertas 

pasillos solitarios a media noche 

escaleras mal iluminadas 

salas de espera sin gente… 

 

IV 

En el pasillo del centro comercial 

aleteaban nuestros dedos entre la multitud 

y tambaleaba mi mano en tu nuca 

en tu espalda, en tu cadera 

etcétera. En tu espalda 

para bajar de nuevo. Etcétera. 
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V 

En el restaurante no era delito comer de tu plato 

pero sí rozarme debajo de la mesa así. 

Nuestros ojos saltaban sobre la mesa como andaluces 

el que bajara la mirada perdía 

la apuesta era el sonrojo 

la sonrisa. Y estar abajo. 

 

VI 

En Transmilenio estaban todos pendientes de su cartera 

no de nosotros.  

Caricias de mala educación 

mano en la pretina 

y aguantar el aire. 

aguantar el 

aire. 
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VII 

En las calles más oscuras me impregné de tu olor. 

La contorsión nos hizo vulnerables encima del capó del carro 

y en la terraza era como venirse 

encima de la ciudad. 

 

VIII 

Hicimos ruido 

pero ellos no escucharon porque atendían nuestra orden 

de capuchino y café latte. 

Luego nos sentábamos y aparentábamos inocencia. 

La gente diría: qué buenos muchachos son aquellos 

y nosotros: sí, qué buenos muchachos hemos sido. 
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3. UN PEQUEÑO MILAGRO 

Tu hermosa lengua que también sabe decir que me ama. 

Darío Jaramillo Agudelo 

¿Qué haré con el amor? 

¿A dónde voy a llevarlo? 

¿Dónde lo esconderé? 

 

¡A comer helado! Dice, respondiendo mis preguntas 

sin que se las haga. 

Y entonces: 

¡Montañas de helado! 

 

No me gusta el sabor a yerbabuena, dice. 

Y cambiamos el helado. 

No importa, a la basura el helado de mojito. 

Es más blanca su sonrisa 

que el helado de vainilla. 
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Y no me gusta el café caliente 

ni comer entre las multitudes, 

prefiero el carro 

abajo en el parqueadero, me dice, elocuente y firme. 

Entonces vamos, vamos, como tú ordenes. 

 

Allí los vigilantes van y vuelven 

no nos descuidan. 

No es un lugar para un café 

el carro del último rincón del sótano. 

 

Allí canta las canciones en inglés 

que sintoniza para mí. 

Las conozco, pero no me las sé 

así que solo tarareo junto a su voz. 
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Quiero un beso ya, me dice. 

¡Cómo se te ocurre! Está junto a nosotros el vigilante, 

le respondo. 

Ya. Aquí, en mi boca. Y se señala con el dedo. 

 

Y veo su boca 

la espuma del capuchino sobre sus labios 

y me acuerdo de Borges: 

el milagro tiene derecho a imponer condiciones. 

Y me acuerdo de José Manuel Arango: 

cuando la inminencia del amor apuntaba en tu risa. 

Y me acuerdo de Gómez Jattin: 

cuando te conocí hasta el sol era enemigo. 

 

¿Qué pasa poeta? ¿Por qué te quedas callado? Me pregunta 

y me vuelvo adicto a la espuma del capuchino 

y doy gracias a Dios por su mirada 

y le muerdo la lengua a su pequeño milagro. 
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4. ADENTRO 

 

¿Te digo una cosa? 

Cuando entro en ti 

cierro los ojos 

y te sigo viendo. 

Y dan ganas de quedarse ciego. 

 

Me estrellas el aire en la cara 

y dan ganas de no volver a sentir el viento. 

Aprietas mis manos 

te mueves en contra mía, 

me hablas ―o sea, me gritas― 

y dan ganas 

de quedarse con ese sonido 

para siempre. 

 

Y lamo tu sudor y dan ganas de estar sediento. 
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Y trago tu sabor y dan ganas de estar hambriento. 

Cierras los ojos 

tiemblas como si la muerte se sentara en nuestra cama 

y sé que escribiré la escena 

pero dan ganas de no llegar a escribirla. 

 

¿Te digo una cosa? 

Pero no la olvides: 

solo cuando entro en ti soy poeta 

y quisiera quedarme para siempre 

en la epifanía de tu cuerpo. 
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5. ¡GOL! 

El fútbol nunca es inocente. 

Rachid Boudjedra 

Pensar que hubo gladiadores que dejaban la sangre en la arena 

y enterraban la espada en el abdomen del otro. 

Pensar que soltaban tigres y leones en el coliseo 

y contra ellos combatían los gladiadores 

con armaduras de hierro sin brillo 

con espadas de bronce sin filo. 

 

La tribuna ha estado llena desde entonces 

lleno el coliseo 

con sus cincuenta mil espectadores. 

Ellos ven el sudor y el cansancio 

celebran y sufren; cánticos, coros y gritos, 

se ponen la máscara de la tragedia y la máscara de la victoria. 

 

De repente hay un estruendo en el alma del coliseo 
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papelitos, tambores y trompetas, 

una ola de hombres se estrella con furia contra las mallas. 

El corazón del estadio palpita más rápido 

grita la gesta con la fuerza contenida en una larga faena. 

 

Corean el nombre del héroe 

un nombre que mi boca ha susurrado muchas veces. 

En la arena, en el campo 

el gran gladiador ha hundido su espada en el alma de los rivales 

y corre, me busca, me encuentra 

me sonríe 

me señala, alza su camiseta y desde la tribuna alcanzo a leer: 

“para ti, amor mío”. 

 

Pensar que el alma del gladiador es mía. 
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6. TRIBUTO A LOS POLICÍAS 

 

Jóvenes 

¿Podrían ustedes ser tan amables de encender la luz? 

Enséñenme los papeles del carro, 

y usted piloto, su foto (muéstrale tu foto de ángel resplandeciente) 

en la licencia de conducir. 

 

(Mira cómo se queda viendo los dibujos 

que hemos hecho en los vidrios empañados, 

la combinación de nuestros nombres, 

las pausas que nos impuso el cuerpo en el trayecto del amor). 

 

¿Han fumado algo, muchachos? 

Voy a hacerles una requisa, bájense del carro. 

(Tocará nuestros cuerpos recién vestidos 

recién acariciados 

recorrerá nuestras piernas, nuestra espalda 
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los fragmentos del territorio 

que explorábamos hace un rato). 

 

Los vecinos llamaron, 

dicen que llevan mucho tiempo detenidos en este rincón. 

 (Los asusta el amor que irradiamos desde aquí). 

Tal vez hayan visto sus cuerpos desnudos. 

(Contorsionándonos en estas sillas incómodas 

Tal vez vieron nuestra piel. 

Tal vez el carro haya sufrido una sutil turbulencia). 

 

Muchachos. Muchachos. Eso no está bien. 

Es una mala costumbre. 

Ellos me piden que los haga ir. Discúlpenme. 

Deben irse de aquí. Ellos están molestos. 

(Nuestro amor los perturba). 
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Váyanse. Pueden allá, miren, allá 

al otro lado de la avenida 

encontrar un sitio más solitario 

a la derecha de la gasolinera, cien metros y ahí está. 

Nadie irá a molestarlos. 

Es un lugar solo, sombrío, frío. 
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7. HABITACIÓN DE UN MOTEL 

Las sombras de nuestro amor en las paredes del lecho 

inician también su oscuro oleaje. 

Jotamario Arbeláez 

Es tarde en la noche. 

Las avenidas están vacías. 

Solo hay sombras en los parques. 

 

La gente no habla. Susurran. 

O susurran o gritan. Pero no hablan. 

Y por gente me refiero al hombre aquél 

del cuchillo. Y al otro que escarba en la basura. 

Y al que fuma en la esquina. 

Y aquellos que se besan. 

 

Es tarde ya. Me dices que me acueste. 

Pero no, no tengo ganas. Así estoy bien. 

Aquí estoy bien. Desde aquí veo los dos mundos 
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de los que tanto me advirtieron, 

tanto intentaron alejarme de esto: 

calles. Hombres. Hombres que agonizan 

fuman. Tienen hambre. 

 

Y aquí tu cuerpo 

sobre la cama tu cuerpo 

que resplandece 

porque todavía le brilla el sudor. 

 

Yo también tuve miedo de las calles 

y aún les tengo miedo. 

Yo también tuve miedo de tu cuerpo 

y aún le tengo miedo. 

 

Pero deambulo en las calles como un gato negro 

―siempre he dicho que soy de mala suerte― 

Y me refugio en ellas. 
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Desanudo tu cuerpo como un viejo que descifra todos los misterios 

y lo desnudo con la habilidad del hambriento 

y aunque siempre le tuve miedo 

hoy en él me oculto. 
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8. RITMO 

 

Subía las escaleras corriendo, bailando, saltando; 

y yo: despacio, despacio, espérame. 

Arriba en la cúspide me dijo: no hay nada, volvamos. 

Y yo: ¿qué? ¿Perdí mis pasos? 

Pero ya para entonces bajaba corriendo, bailando, saltando, 

y yo: despacio, despacio, espérame. 

 

Después fue vitrina tras vitrina antojándose 

quiero esto, y esto, y esto, 

y yo: pídelo, cómpralo, tómalo; 

después quiso comer y pidió manjares 

llenó la mesa de dulces y cosas grasosas que probó a medias y 

abandonó. 

 

Quiso llevarme a jugar pero antes le ordené: 

te sientas y te comes todo. 
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Puso cara triste y obedeció, 

comió lentamente, mirándome, hablando con la boca llena 

disparates que me hacían reír sin compostura. 

 

Cuando terminó siguió jugando, corriendo, bailando, saltando, 

y yo atrás tambaleándome con las manos en el abdomen; 

quise tomar aire mirando al cielo pero entonces gritó: 

¡Ey Andrés! mírame: 

una maroma extraña y complicada para mí. 

No supe si aplaudir. Parecía una maroma celebrando un gol.  

 

Después el dolor me hizo bajar la cabeza, 

puse mis manos en las rodillas y respiré. 

Andrés mírame, mírame: 

cabriolas, saltos, trepar árboles para caer de la rama más alta, 

maniobras difíciles en una tabla con ruedas, bailes extraños. 

Mírame Andrés, mírame, 

y yo: aire, descanso, paz. 
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Mírame Andrés, mírame. 

Bésame Andrés, bésame. 

Tócame Andrés, tócame. 

Ámame Andrés. 
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9. ANTOLOGÍA 

 

Imaginemos un día 

en que estos poemas aparezcan en las antologías. 

Desnudos, 

maravillándonos detrás de los párrafos 

agitándonos. 

(Por eso son largos mis párrafos, 

porque necesito ocultar nuestros cuerpos ahí 

―o sea aquí―). 

 

Gritaremos en las antologías. Retumbaremos las hojas. 

Nos escucharán desde las otras páginas 

y querré seguir. Y tú también. 

Querré entrarte hasta el último rincón 

más allá de donde alcanzo 

y me esconderé ahí. 
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Y allá diré: 

cuando entro 

tu cuerpo se reanima como si le volviera la vida 

y respiras hondo 

con la profundidad de quien recupera el aire 

y se siente 

tu interior 

contagiado de sagrada violencia. 

 

Desde el otro lado de las páginas 

van a decir: ¡qué fuerza! 

Y van a querer unirse. 

 

 

 

 

 

 


