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Páramo 

I 

Puertas abiertas para la contemplación.  
Purifíquese el entendimiento que de esta 

/  tierra  
vienen a nuestro encuentro serranos  
 /y serranas,  
gente del sur –geografía de amor  
 /entremetido–, 
alumbramientos de la imagen. 
 
Veamos. La montaña sobre el horizonte,  
mudo el río sobre las arenas.  
Debajo del árbol una niña columpia.  
Delicado vaivén. 
Un niño a merced de su anhelo.  
 
La neblina detrás de la montaña. 
Papagayos levantando el aire.  
Mudas las casas  
como si les llegara la noche. 
Echada ya, aunque blanco es el cauce.  
Blanca la vastedad del cielo.  
 
Pintura: deidad del artista. 
 
 
II 

Veamos. Hombre es. Niño es.  
Manos propiciatorias.  
Las miradas se dejan escuchar. 
 
Luego son muchos, como si posaran:  
domina la incertidumbre.  
Deslizan tristezas, amarguras,  
consentimientos.  
Cada cual en su cada cual,  
como si vinieran del exilio.  



Un penacho indígena dice de las simas  
que urdieron los verdugos. 
 

III 

Veamos. Rostro de mujer  
–surcado por el tiempo–.  
Pañolón de rosas, sombrero de moriche.  
Sobreviene la imagen de Epifanía.  
Ojos de dolor adentro, floración de páramo. 
 

IV 

La mirada punza.  
Viene de muy lejos:  
las manos cansadas de aferrar.  
A cuesta los hombros.  
 
¿Acaso distrae el ojo  
la mulata del sur del lago:  
sombrero de ancho cuerpo  
y mejor tejido,  
flores, y muchas,  
en el nacimiento de sus orejas?  
 
Imagínela toda de blanco,  
lujoso su negro cuerpo 
hasta ayer no más desenvuelto y joven. 
 
 
V 

La otra, de otra edad, reza:  
las manos sereno puño sobre el pecho.  
Dios te salve María, llena eres de gracia.  
Dios te salve, mujer, por el pecado  
 /concebida.  
Escuchemos: es rumor de golondrinas.  
 
Impasible la virgen.  
Respira aromas de margaritas,  
calas, crisantemos y claveles,  
aunque sean de papel.  
 
En el piso las velas encendidas:  
purificación de alma colectiva. 
 
 



VI 

Suene el tambor.  
Así lo ordena la mano enguantada.  
Baila el sonido entre las piernas núbiles.  
¿Qué oculta la malla?  
¿Las gruesas crinejas bajo el penacho   /altivo  
portan memoria de algún reino perdido? 
 
De Palmarito como de Tumbes.  
Dolido el rostro, apagados los leños de la   /ira.  
Cada cual interroga. 
 
Legado el collar sobre el tórax.  
Un estuario la mirada. Florean el tizne,  
el pañuelo que suponemos rojo,  
la cruz que dejó de ser  
pues la fiesta requiere de ornamento. 
 
–Somos negros,  
mestizos de claroscuro,  
manos sonoras, cintura ágil,  
cuerpo presto al amor.  
 
Cobrizos de alta dotación.  
 
 
VII 

Hágase la ofrenda.  
Enciéndase la mecha.  
Por los aires el trabuco,  
la flecha de hendir el cielo.  
Es muy seria la gestión. 
 
Suenen petardos.  
Alcen diablos su humareda. 
 
 
VIII 

Bajo la enramada,  
para limpiar los aires,  
manos curtidas,  
aguzadas vocales de violines. 
 
Arrancó el baile.  
Imagínese las parejas iguales  
y distintas bajo un mismo signo.  
A nadie pareciera interesarles.  
 



Véase a una María,  
los cuencos inasibles de sus ojos:  
atractiva es para el regocijo ciudadano.  
Tampoco a él le importará mañana. 

(Paréntesis) 

Llevamos una cámara oculta, un disfraz  
–manera ingenua de palpitar el corazón–.  
Por detrás el destino asedia.  
¿Acaso eludiremos su látigo implacable? 
 

IX 

Son muchas las ocultaciones.  
Dispares los rostros de sus máscaras.  
De un mismo rubio color  
sus barbas cabelleras barbas. 
 
Vendrá el silencio.  
 
¿En el altar encontrará solaz  
el alma ayer festiva?  
 
Santísima cruz, imágenes sagradas,  
altas ramas, flores, tragaluz,  
ardidas lámparas votivas  
elevarán nuestro pudor al cielo,  
contrito el corazón. 
 

X 

La hilandera tiene los ojos por dentro.  
Su madeja es blanca  
como los socorros del perdón.  
 
Cordero de Dios. 
 
Su gloria está en las manos de tejer.  
Así de sencilla es su vida. 
Su vida está en las manos de tallar.  
Así de sencilla es su gloria. 
 

XI 

Esos brazos enjutos,  
esas magruras de manos  



por años palparon  
secretos de la arcilla.  
 
Terso es su contorno. 
 
Un signo alumbra su perfil. 
 

XII 

Ni un lamento.  
El árbol sin sombra, todo verdor.  
 
–Las rejas me separan del mundo.  
No lo quiera mi abrigo.  
 
¿Podrán acaso con mi llama 
de ensoñación primera  
atada a la madera  
y al cabo que ella quema?  
 

XIII 

Los dedos sobadores anudan,  
ascienden, pulsan, desanudan:  
la mueca se escurre por la cara.  
El dolor hinca sus raíces.  
 
Ningún lamento. 
 
La luz doró sus sienes.  
De surco en surco la frente.  
Mediodía de luz sus cabellos.  
 
Su aventura es ese afán. 
 
¡Con qué simpatía!  
¡Cuánta nieve ha caído!  
 
Mirada franca, soberana.  
 

XIV 

Con el amanecer llegaron a la plaza.  
Cargados de granos y de flores.  
 
¿Cuánto pesa el ardor de nuestras vidas? 
 



Anca, aparejo y silla entroncan  
con el brazo de labor cumplida.  
La pupila derrama esparcimientos.  
 
Pocas veces la ventura es cotidiana. 
 

XV 

Frescura de melaza en la estancia.  
Él la vierte. Ella crea su ribera,  
su cuerpo de moza cobriza y deslumbrante.  
Toda dulzura su magma, su intimidad  
 /flotante. 
 
Punza. Hurga. Manosea. 
El chimó irradia, aroma, cristaliza. 
 

XVI 

Altas son las hogueras.  
Judas arde.  
Pronto serán cenizos  
los trapos de su cuerpo.  
 
Polvo nuestros huesos consumidos. 
 

XVI 

La eternidad vela nuestro asombro. 
 


