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MI HOMENAJE A PIZARNIK
Hoy te revivo.
En mis recuerdos encontré
tu forma precisa
Estás aquí y tu nombre me revuelve la entraña, la
vida.
Estas aquí con tu acné
tus dolores de cristal zafiro
tus miedos, tus pastillas.
Estás aquí y te imagino
tranquila y sosegada en tu paraíso
de almas escondidas.
Para que no alteres tu locura infinita
hoy husmeo la sombra de tus días
tus madrugadas, tu cuarto solo
tus anillos de ceniza, tu peregrinaje
tu Paris en soledad
tu exilio y hasta tu última inocencia.
Hoy te recuerdo y me lleno de letras.
Te recuerdo Alejandra niña
Alejandra alondra
mujer todas, mujer nosotras
locas, guerreras, alborotadas
sembradas de miedo y grandeza.
Todas, con la fuerza de atravesar el mar
y volver al útero.
Hoy te recuerdo, Alejandra Pizarnik.

MUJER PIEL
Piel de luz
grita tu negrura
tejida por los siglos
bañada en los rituales
de luces matutinas.
Piel de luz
ven los que te miran
batiendo a puño fuerte
las cadenas que llevas
invisibles cadenas
que existen, sólo si tu
las dejas.
Piel de luz
mujer de piel perfecta
igual eres que ellas
valiosa en tus saberes
sentimientos y quejas.
Igual que todas ellas
para entender lo humano
tus pies labran caminos
tu corazón abraza estrellas.
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EN LA LOMA DE LA CRUZ
Poema seleccionado en el concurso
Poesía al Viento del
Xll festival Interacional de Poesía de Cali (2013)

Las historias nacen
para que muera el olvido
para que al paso del tiempo
vibren los que han amado
y surja un silencio herido
al oír la triste historia
de la dulce y bella negra
y su negro enamorado
Fue su pecado y su estrella
vivir en tiempos nefastos
cuando su tierra era de otros
y su vida no era de ellos.
Fundieron a fuego lento
el amor en el recuerdo
y hoy que han pasado
los siglos, se oye decir
¡No murieron! Trascienden
y están presentes
en cada amor libertario
en las manos que enlazamos
y en cada beso que damos.

RÍO DE NOSTALGIAS
Hoy mi río se baña en llantos
sus aguas lloran miedos y silencios
lloras infamias mi río Cauca.
Pero muy cerca en la memoria
de otros tiempos, aparece otro río
el de la nostalgia
el lazo sujetando mi cintura
para airosa conocer tus aguas.
Los mandarinos frescos
la huerta, la abuela Laura y la cosecha
la miel del cacao, transformando al sol mis sueños.
Se bañan de nostalgia tus arenas
en las manos negras que cargan las
balsas
abres tus entrañas para ellas.
Pero también hay fiesta en mi recuerdo
rio de carnaval
¡Tu puente, música, festejo!
Eso eres rio Cauca en mi memoria.
sigues terco y altivo
esperas nuestro auxilio, que aliviemos
tú carga de dolor, para seguir besando
a tu paso, coqueto cada pueblo.
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DIÁSPORA
Soy diáspora constante
soy mujer
todo me pertenece y nada es mío.
Extraña y errante de mi propia senda
soy la frontera que debo dominar
como si fuera la guerrera y la guerra.
Por momentos no me reconozco.
en el etéreo devenir de suspiros de universo
mi opción liberadora
¡Es el transtierro!
CUANDO LLUEVE
Hay una lluvia bendita
esta mañana de luz
aperezada
Que desnuda y purifica
que delicada abraza y acaricia
y provoca danza entre las verdes alas
de las plantas.
Hay un café que humea
en esta lluvia amanecida
y me lleva a ti
juglar del alma.
Cíclicos recuerdos
enlazados a la lluvia.
saudades tejidas
a tu cercano nombre de poeta.
Notas amaderadas
que imagino tuyas
que atrevidas vuelan
que me llegan
¡Inevitables como esta cercanía de la lluvia!

