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Prólogo*

Uno de los rasgos fundamentales de este importan-
te breve libro es que no puede definirse con comodi-
dad. Habría que hablar de casi cuentos, de cuadros, 
impresiones, poemas en prosa, sin que lleguemos 
nunca a rendir cuentas de la variedad de tonalidades 
que observamos. 

Tenemos aquí tal vez una novela sin relato, y sin 
verdadero narrador, hecha de emociones, sensacio-
nes y diversos documentos que recoge “Historia del 
vestido”. Julio Olaciregui recupera su experiencia  de 
poeta sin libro publicado y busca una manera dife-

* Tomado de Cahiers du monde hispanique et luso-bresilien, 1981, Vo-
lumen 36, Francia.
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rente de hacer literatura. Su libro pone en evidencia 
la convicción de que el mundo está aún (o retorna) en 
el estado de caos, y que la humanidad queda por ha-
cer, que está aún (o retorna) en el estado de la bestia. 

La mirada juega un papel importante en el libro: mu-
chos fragmentos son puramente descriptivos, ya se 
aplique al mundo real o a un universo onírico. Hay 
una búsqueda de lo elemental. Olaciregui hace es-
tallar la imagen de Barranquilla, ciudad que aún no 
ha dado una novela. Vestido de bestia es un libro 
de continuidad y ruptura, tanto con respecto a las 
formas como a las mitologías locales; un libro que a 
fuerza de ser contemporáneo constata una perma-
nencia o un retorno a los orígenes de la bestialidad (y 
a la noche, véase el fragmento final). Vestido de bes-
tia es un libro inaugural del cual se volverá a hablar.

Jacques Gilard
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Historia del vestido

Para la niña Elvi 
y el viejo Mario

Se refugió en la vieja casa de sus padres a escribir. 
Había pasado mucho tiempo afuera, entre lo que 
él llamaba los ruidos y los escenarios de la historia, 
envejeciendo imperceptiblemente mientras recorría 
calles, ciudades y hoteles. Y se había cansado, según 
cuentan. Entonces estaba otra vez asomado a la ven-
tana viendo los muros sucios y la escuela y acaso un 
cartel invitando al entierro de un vecino, dejando 
que la brisa caliente y la arena le trajeran, mágica-
mente, el color de unos cabellos o el recuerdo de una 
melodía. Sabía que todo sólo sucedía en la biografía 
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de los poetas y por eso se sonreía escéptico y mudo. 
Desconfiaba de sus fuerzas. El trabajo literario, se-
gún acostumbraba a decir, necesitaba de reposo y 
concentración, de abandono, de ir al fondo y él era 
un hombre que se había decidido a cumplir al pie de 
la letra con lo que sospechaba era obligación de un 
destino solitario. Burlándose, escribía cartas a sus 
amigos, con mucha dificultad también, para decir-
les que estaba descansando de aquellos años en que 
había dedicado, vertiginosamente, “a desenterrar pa-
siones”, afirmación con la cual parecía disculpar su 
lejanía, sus fracasos amorosos, su incapacidad para 
entregarse de lleno a algunos de los movimientos po-
líticos que durante la juventud se le ofrecieron como 
rupturas.

Muchos de ellos dejaron de escribirle y de esta for-
ma él pudo darse cuenta de lo que pensaban de su 
actitud, midiendo el silencio y el olvido de la misma 
forma en que había mirado crecer y morir a los ani-
males de la casa, los que vivieron en el patio, bajo los 
árboles de guayaba o limón.
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Hormechea había trabajado durante varios años 
como libretista en una emisora de Medellín, dándo-
les una vida fugaz a personajes que nunca conoció. 
Había entrevistado pálidas y fantasmales reinas de 
belleza, había hecho el juego a los políticos más am-
biciosos y embusteros del país y contribuido a inven-
tar ídolos, retrasmitiendo las palabras de futbolistas 
viejos y agotados que se burlaban de la gente. Todo 
lo había hecho para poder alimentarse, dejando ir su 
cuerpo grande e inestable a fiestas llenas de humo 
y coroneles del Ejército. Algunas de estas personas 
lo halagaron y le permitieron sentarse a la mesa 
con ellos. Lo palmearon amistosamente y llegaron 
a tratarlo como se trataban entre ellos cuando nadie 
los veía, cuando hablaban del poder como algo muy 
concreto que servía para no dejarse joder.

Durante los días que siguieron a su regreso a la ciu-
dad trató de no dejarse llevar por sus estados de áni-
mo. No quería que el escribir se le volviera una forma 
de expresar quién sabe qué cosas enfermas y preten-
día más bien que un recuerdo viniera atravesando la 
madrugada y lo encontrara allí, en el insomnio, des-
nudo, con toda la edad de sus huesos, para llevarlo 
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por calles oscurecidas a repetir entradas, abrazos y 
lágrimas como la primera vez. Por eso no había es-
crito mucho, aunque se la pasaba encerrado como si 
estuviera preparándose para ello.

Creía muy poco en la literatura de moda porque ésta, 
según él, lejos de ser una voz serena que cantaba las 
desgracias de almas lúcidas enjauladas en cuerpos 
a su vez prisioneros de todas las pasiones, era, con 
pocas excepciones, un croar desafinado, un negocio 
con pérdidas, estribillos y fórmulas que nadie enten-
día y que a nadie quitaban el sueño, perdidos como 
estábamos en los grandes mercados.

Sobre uno de sus amores había escrito:

“Oh, la poesía. ¿Cómo eran los días?, me digo. Anoche 
ella y yo nos encontramos. Hacía noche de verdad. 
Yo había estado pisando las hojas muertas, oyendo 
mis lamentos en la oficina, los suspiros de mis com-
pañeros, dolorosos y mudos sobre las máquinas. Re-
cuerdo que hablé bastante, que me sentí inclinado 
a decir tonterías a los muchachos del archivo y que 
nadie pareció darse cuenta de mi verdadero estado 
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de ánimo. Las cosas no marchaban bien en el fondo 
y sólo sería más tarde (en lo profundo del patio os-
curo que era el final del día, de aquel día como cual-
quier otro, existente sólo en ciertos lugares del cuer-
po de sus sueños —¿o del sueño de sus cuerpos?—), 
sólo sería en ese instante —ahora lo sé— cuando nos 
encontraríamos”.

Hormechea había pasado la mayor parte de sus 
días en esta tierra tratando de encontrar un rumbo 
inexistente. Siempre se imaginaba que los tiempos 
que vendrían serían mejores, pero se estima ahora 
que tal vez todo aquello formaba parte del espíritu 
de la época. La gente construía su vida buscando al 
final el reposo, la tranquilidad y trabajaban mucho 
buscando la jubilación, una pensión que les sirviera 
al final para seguir viviendo sin tener que trabajar, 
después de haber casado a todos los hijos. Pero la 
gente se moría entre los 50 y los 60, de alguna en-
fermedad, del corazón, de unos cálculos. Hormechea 
había dado tumbos huyéndole a todo esto. Había oído 
a un político diciendo que los grandes días estaban 
por venir y se había asustado, se había sentido mal 
aquel día, parado en la puerta de la emisora donde 
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trabajaba. Tenía entonces 26 años y había acumu-
lado experiencias que él consideraba únicas porque 
habían sido dolorosas y vergonzantes para él, en la 
oscuridad de algún lugar. Ya para esa época, leyendo 
en el patio, se había dado cuenta que sus defensas 
eran mínimas porque la única manera de regresar a 
la casa, sano y salvo por la noche, era mediante una 
actitud en la que sus desdenes se apoyaban en largos 
silencios que terminaban por alejar a sus compañe-
ros y que a él lo convertía, antes de decidirse al sue-
ño, en un cuerpo caliente y desmadejado, mudo en 
un mecedor junto a la ventana, oyendo sin querer un 
retazo de la telenovela de las 10 de la noche.

Se sabe que durante algunos días Hormechea con-
siguió escribir un poco, pero luego no se tienen da-
tos sobre la continuidad de su labor. El desorden lo 
había degenerado. Su cuarto estaba lleno de papeles 
empolvados a medio escribir y de revistas en inglés 
con las crónicas sobre la guerra de Vietnam que ha-
bía guardado con la idea de leerlas cuando supie-
ra inglés, idioma que, por otra parte, jamás llegó a 
aprender. Un día su mamá entró al cuarto y se quedó 
mirándolo y a él le pareció que estaba enfermo, allí 
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tirado, sin camisa, un lunes a las seis de la tarde, tra-
tando de leer un libro de historia colombiana.

—¿Supiste que se murió ese amigo tuyo…?
—No. ¿Cuál?
—Ese. Orteguita. O Mierdita. Ese que decían que 

fumaba mariguana todos los días, que ya estaba 
como loco, decían, que se le había caído el pelo antes 
de morirse, pero a mí no me consta…

—¿Se murió?
—Hace ya como una semana, muchacho. Por 

aquí pasó el entierro…
—¿Iba mucha gente?
—Bueno, más o menos. Todos los de la cuadra y 

un poco de viejos ahí.
—No sabía. Se murió. Con razón no lo había vuel-

to a ver.

Los escenarios históricos que Hormechea decía ha-
ber visitado eran aquellos lugares en donde le había 
tocado ser a él, con sus incapacidades de adaptación 
y su rebeldía inoficiosa, “un minúsculo caminante, 
un hombre con sueño y con frío que sólo pedía al 
mundo una tibia caricia y un poco de oscuridad”. En 
una conferencia que se atrevió a dictar en 1961 en 
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el barrio Manrique se le había escuchado decir con 
cierta pedantería: “El narrador debe desaparecer. Al 
fin y al cabo uno no puede sentirse jamás como algo 
conformado, acabado, único. Uno siempre da paso a 
los demás, los confirma y los niega. Y aunque este es 
un antiguo problema filosófico, la crudeza de estos 
días lo actualiza. Hoy más que nunca, desde nues-
tros más complicados juegos de la razón hasta las 
formas más elementales de nuestro comportamien-
to, tenemos una historia mínima y oscura que sólo 
biógrafos sensibles o hermanos nuestros podrían 
hacer válida por cuanto no hay en ella nada de he-
roico. Estos biógrafos imaginarios tendrán que res-
catarnos partiendo, por ejemplo, de la descripción de 
un retrato nuestro o de la relación cronológica de en-
cuentros y desencuentros históricos, entendido esto 
como una gran voz, haciendo, de paso, desaparecer 
nuestro prepotente ser, nuestro uno en el gran man-
chón, el gran grito, los grandes movimientos”.

Sin haberse acostado nunca con una mujer de ver-
dad, había salido de Barranquilla a los 17 años, ilu-
sionado con las seguridades económicas que la uni-
versidad le iría a traer cuando tuviera 30. Lo que 
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le sucedió tuvo casi las características de una gran 
desgracia porque en aquellos tiempos la universidad 
vivía grandes crisis, era invadida una vez por sema-
na por los gases lacrimógenos y estudiar, además de 
ser imposible, era poco menos que reprochable, ya 
que “la cultura era algo frío y lejano que habitaba en 
los cerros y que nada tenía que ver con ese males-
tar que todos sentíamos”, casi una enfermedad para 
él. Un nuevo texto, o una novela, sólo contribuían a 
confundirlo porque los autores decían que había que 
hacer algo y él lo único que hacía era esperar un giro 
para comer y fumar marihuana y oír a Atahualpa 
Yupanqui otro mes. Estaba muy triste en esos días. 
“Con una pecueca espantosa”, confesaba.

Los papeles inéditos de Hormechea podrían publi-
carse entonces si fuera fácil que los lectores consi-
deraran que “el amor ha sido el único pretexto para 
todo eso”, como lo repetía él. Tales documentos es-
tán llenos de vacilaciones estilísticas que nadie po-
dría atreverse a corregir, pero se piensa que el lector 
encontrará un mundo y unas imágenes, algunas de 
ellas ahogadas antes de existir, que le permitirán 
darse cuenta qué hacía y cómo pensaba este señor 



16

Vestido de bestia y otros cuentos

que murió a los 49 años de edad, en la ciudad de Ba-
rranquilla, en la cama de un hospital público, acom-
pañado de la hermana menor que le miraba con mie-
do a hablar serenamente del paso de los recuerdos y 
de los otros muertos que le habían precedido.

Estos —los advertimos— vendrían a ser los testimo-
nios de una gran soledad, como siempre, porque ya 
el mismo Hormechea lo había dicho: “No sé dónde 
fue que me dejó el mundo”, como si tratara, una vez 
más, de justificar todos estos años dando vueltas 
pensando en hacer cosas sin llegar a hacerlas “por 
físico miedo”, como decía él burlonamente.

Habría que entender, además, que hay simples ano-
taciones para un guión de cine imaginario en el que 
debían filmarse muchedumbres en los estadios, re-
citar a Prevert, retratar muros de la ciudad, mostrar 
escenas de la vida cotidiana donde él y ella hablan 
de la muerte de un gatico aplastado por la puerta 
de la nevera. “Viviremos siempre jodidos porque la 
conciencia tiene un ojo abierto que no puede dormir 
el vergajo. Y el mundo da duro. No hay lógica posi-
ble. No hay camino aunque, gracias a Dios, todo co-
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mienza con el pretexto del amor, como cuando uno 
se enamoraba de verdad. Me estoy muriendo, Dorita, 
pero qué carajo: hice todo lo posible para ser feliz. 
Eso era lo que me tocaba. ¿Qué más?”, deliraba.
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En aquella ciudad fui otro animal con su cuello in-
flado al Sol que, cansado de perseguir, dormitaba con 
mis ojos abiertos sobre los techos. Con toda la manse-
dumbre de que era capaz, a la hora de la radionovela 
me dejaba caer sobre la arena del patio mientras oía 
el leve silbido de mi cola, un grito lejano o el susurro 
de las hojas de níspero muertas y amarillas. Bajo los 
alambres de sábanas o ropa interior húmeda me de-
tenía con el vientre latiéndome acompasadamente. 
De vez en cuando el pito de un automóvil asegura-
ba en la tarde, desde la calle de atrás, que nada se 
inventaba desde hacía años en aquellos exteriores 
sombreados.
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Después del mediodía la ciudad comenzaba a de-
rretirse. Y al atardecer, los hombres salían en cami-
sillas a barnizar las puertas o a hablar con los nietos, 
saludando levemente a quienes regresaban —las ma-
nos enlazadas detrás de las espaldas— al fondo de las 
callecitas en donde había rejas, árboles semiverdes, 
secos a veces y caras lejanas que hablaban sin soni-
dos, sin pasiones aparentes.
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Suelto al silencio

Amaba la mano que dibujaba sobre él las aguas do-
radas de olores desenvueltos en la noche como una 
luz de más. A aquella hora olvidaba los ruidos, al-
guien era el silencio que le esperaba respirando a lo 
lejos, mientras caminaba y abrían la tierra aquí y allá.
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La lluvia de domingo no me gusta pero me siento 
bien.

Miro las gotas de lluvia en el patio cayendo, una, 
luego la otra, otra más, muchas veces con el mismo 
golpe igual en las hojas podridas del patio y me sien-
to bien.

Me imagino que es la muerte asustada que cami-
na por una lata huyéndole al aguacero, a la tarea de 
geometría y sólo sé reírme entonces mientras aplasto 
pedacitos de moco en la ventana empañada. Pienso 
que la lluvia va a durar hasta mañana y sé que el 
arroyo hará decir a mamá que es mejor que no va-
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yamos a clases, que el año pasado se ahogaron tres 
niñitos un Viernes Santo porque a todos se les olvidó 
que ese era-día-de-no-ir-a-ninguna-parte y la mamá 
los mandó y papá-dios no los convirtió en sirenas 
pero tampoco los ayudó y pisaron el agua sucia y 
revuelta, llena de colchones y bacinillas, creyendo 
que era el pavimento y se hundieron dando vueltas 
como los gatos, con los ojos que se les explotaban del 
miedo pero sin gritar, golpeándose las cabecitas con-
tra el borde como si fueran ramas secas. Y después 
las vecinas con las faldas húmedas lloraban porque 
no podían alcanzarlos y ni los bomberos, que vinie-
ron en seguida, los alcanzaron cuando desaparecie-
ron en el socavón camino al Caño de la Ahuyama.

Mamá dijo que ese fue un día muy triste y me contó 
que más tarde, cuando con unos ganchos especiales 
lograron sacar los cuerpos hinchados, una nube de 
fotógrafos los cubrió y los hizo desaparecer durante 
un buen rato.

Los periódicos trajeron al día siguiente la noticia que 
mamá recortó para guardarla. Traían bastantes fo-
tos que aún se conservan porque al fondo de la calle, 
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donde habían puesto sus cadáveres, se veía la ver-
ja de nuestra casa y se adivinaba, casi, que aquellos 
eran unos tiempos crudos y difíciles.



24

Soñando lejanías

¿Cómo dibujar la luz de aquellos primeros días?

Apenas un vago latido o brochazos rápidos que iban 
inventando caras severas, parques desolados, come-
tas rotas. Todas aquellas sonrisas desteñidas fueron 
ganando la dignidad del papel, la caja de galletas 
donde se amontonaban los años familiares conser-
vados sin pensar entre sábanas, lunas de espejos, 
baldosas rayadas. Se sentía entonces el tibio color de 
los años en un silencioso aletear detrás de las cabe-
zas, en los gestos, las vestiduras y el ángulo escogido 
por el fotógrafo. Como si se hubiese estado siempre 
muy triste a la manera de una tarde única en la que 
sólo se oyó a Vivaldi.
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Colocando el miedo

Nos han dicho que esta tarde viene el fotógrafo. No 
sé qué quieren que hagamos, pero lo cierto es que 
no hemos podido ensuciar y nos han vestido desde 
las once de la mañana. La mona ha llorado mucho 
cuando han tratado de peinarle el pelo, siempre tieso 
como una cabuya vieja y mamá se ha cansado de 
discutir y empujarla y la ha dejado finalmente toda 
enrojecida. La pobre mona se ha acostado en mi 
cama y se ha quedado quieta riéndose de sí misma y 
de su bobería. Desde la cocina mamá la ha amena-
zado con no dejar que se fotografíe y se lo ha dicho 
como si la estuviera amenazando con algo feo. Me 
he dado cuenta cuando le ha gritado que si la dejan 
por fuera de la foto se va a quedar como si estuviera 
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muerta, como si no existiera y se la pudiera llevar 
el diablo. La mona ha vuelto a llorar, esta vez des-
pacito, como si le costara trabajo convencerse de su 
muerte esta tarde a las cuatro y estuviera pensando 
en todo lo triste que ha de ser que mañana lunes ella, 
cuando todos estemos levantándonos para ir al co-
legio, no va a poder hacerlo más porque estará dura, 
amoratada y secretamente viva y muerta al mismo 
tiempo. Mirando las junturas del cielo-raso se lo ha 
imaginado todo muy bien: las llamadas del colegio 
para averiguar el porqué de su ausencia, la sorpre-
sa de sus maestras, los primeros y tibios sollozos, su 
vestidito blanco y las trenzas que mamá le recortará 
con las tijeras, las cintas azules de su ataúd, la borra-
chera de papá y la mirada extraña del hombre que 
se encargará de almidonar los carteles, la gente en 
la calle Murillo viendo pasar su entierro y la larga 
fila de uniformes negritos inflados por el viendo, el 
cemento fresco de las losas y las últimas pisadas de 
nosotros que nos vamos a seguir llorándola a otra 
parte.

Todo se lo ha encontrado demasiado cerca y esto le 
ha hecho pegar un grito. Se ha levantado temblan-
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do de mi cama y ha atravesado el corredor llorando 
hacia mamá que aprovecha entonces y empieza a 
peinarla como si le estuviera arrancando, con sufri-
miento, tiras largas de cosas muy malas.
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Personajes

Muchos no se pueden nombrar aquí porque se des-
vanecen en torcidos movimientos al contacto con 
la brisa o el papel. Otros fueron tan luminosos que 
hoy son la frescura de estas noches, el silencio de la 
mente, la tranquilidad de las aguas, la ilusión de los 
por nacer.
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Postal dudosa (1958)

Las caras alcanzaban a tener una expresión asusta-
da pese a que se nota fácilmente el mal trabajo de 
ampliación y el pulso débil del fotógrafo. Y aunque 
se hallan en un plano medianamente retirado, se 
adivinan algunos sentimientos, unas sonrisas forzo-
sas y toda una atmósfera irreal seguramente provo-
cada por la guayabera de papá, la pose de las mujeres 
y los ojos brillantes de todos nosotros captados con 
el golpe del flash.

Es una fotografía de septiembre de 1958 en la que, 
sin embargo, todos aparecen lozanos, vagamente 
distraídos, con una artificiosidad cómica y dulzona. 
La cartulina es de buena calidad pero se ha resque-
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brajado en los bordes, precisamente en los sitios don-
de la luz es escasa y le presta a la postal una cualidad 
dudosa.

Papá sostiene un vaso largo de vidrio fino que al-
guien llenó antes de sentarse en medio del sofá. Está 
sentado allí con una expresión que no quiere decir 
nada, pero que traspasa ese momento acartonado de 
gran domingo en el mundo. Su presencia de animal 
agazapado y viejo, su guayabera y su cabeza cua-
drada y sanguínea bajo el busto de mamá, llenan un 
vasto radio que se presiente por fuera del papel. Hay 
en su cara un indicio cierto de felicidad familiar, 
pero no se le nota satisfecho. El gesto de su boca y la 
manera como sostiene el vaso a medio tomar, le atan 
irremediablemente con lo que estaba ocurriendo se-
gundos antes que el fotógrafo se cuadrara en mitad 
de la sala con sus piernas abiertas.

Por su parte, la mujer de Narciso está aquí más gorda 
que nunca y los pliegues junto a su boca, más bien 
incrédula y gruesa, caen con una sonrisa suave que 
hace pensar en delicadas crueldades de su intimi-
dad. Apoya su mano derecha, lo único bello en el 
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conjunto, en el hombro de la niña posada sobre las 
voluminosas piernas de mamá. Tiene ese traje azul 
sedoso, descotado, que la hace ver más viscosa, y al 
mismo tiempo impúdicamente joven y alerta a todas 
las señales. Su cuello ha perdido esbeltez y en él tie-
ne enterrada una cadena de oro con piedras negras 
que no producen brillo alguno. No parece estar pres-
tando atención pero se le adivina deliberadamente 
ida, prolongando la soledad de sus pensamientos en 
las palmeras y en la luna seca del cuadrito que col-
gaba en la pared de enfrente. Detrás de su cabeza, 
inexplicablemente del color de las almendras en el 
suelo, tiene una sombra insistentemente infeliz.
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En algunos lugares

Están los edificios con la riqueza de sus ventanales, 
el silencio de sus azoteas y las carabinas de sus ce-
ladores. Está el humo verdoso y el agua de corchos, 
naranjas podridas y neumáticos viejos. Están los ga-
llinazos parados junto a la mortecina, en los merca-
dos y en el solar de los barrios. Se pueden leer boca 
arriba letreros en paredes amarillas, derrumbadas al 
final por un portón oxidado, por un colegio en rui-
nas: sindicalismo y alza de buses. Turcos ladrones. 
Viva la verga peluda. Frente Camilista. Arriba Gloria 
Primera. Vote por la unión. También hay carteles de 
muerto, carros de mula abandonados a la puerta de 
las cantinas, camionetas cargadas de tomates para 
una fábrica en las afueras con nombre en inglés. Se 
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en algunos lugares

ven igualmente hileritas de matas llenas de espinas 
coronadas al final por dos florecitas rojas que allí la 
gente llama “Tú y Yo”. Se sabe que el Sol y los malos 
tiempos acabaron con los heliotropos, los lirios, los 
jardines de las terrazas, húmedos y llenos de peque-
ños sapos.
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Las historias, claro

Todas las historias se desarrollaron en ciudades. 
Sin poder escapar al determinismo de las bolas de bi-
llar los personajes se fueron encontrando, sufrieron 
durante algún tiempo, chocaron sus risas o contaron 
historias. De un lado y de otro ataron caricias, empu-
jones, miradas con las cuales construyeron una épo-
ca, un bolero, un grito colectivo, todas esas cosas que 
vagan ahora en cierta agua con un bamboleo remoto.
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Que suene…

Suena una canción transparente que ojalá pudiese 
arrastrar los clavos, hundir los pisos, silenciar el ta-
coneo, oxidar los bares para ponerlos al viento, para 
hallarlos mil años después otra vez entre las piedras, 
entre el silencio de ceniza donde desembarcan los 
sueños después de todo este ruido, donde no hay 
paredes ni hombres vestidos de negro entre los bos-
ques. Mi locura asciende entre los timbales. Míster 
Trumpet Man se apodera de las calles, revienta las 
escaleras donde Trimalción reúne dos o tres senos 
después de una llamada telefónica. Navego en el va-
por. Sé que estoy solo en el Universo, una tiendecita 
del barrio donde los choferes juegan billar bajo tela-
rañas. La mujer grande tiene una falda de bolas, sube 
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acompañada de un viajero. Descubrirá su revólver, 
una boquilla, un alto número de pesadumbres que 
lo han hecho crecer dándole un aspecto enfermizo a 
sus espejuelos, a su sombrero caído que se ha queda-
do allí bajo un lavamanos.
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Viajero

Hombres vestidos de colillas y decenas de traslúci-
dos insectos inundan de noche la casa Maríaduque. 
Hay un chorro de espuma evanescente que mana de 
un bombillo y, siempre, una pose sepia para un ojo de 
madrugada deja ver leves señales de enfermedad en 
las carnes. Abundan en aquel sitio las oscuridades de 
papel azul, tonos profundos bajo los párpados, axilas 
húmedas. También el cansancio y los sirvientes.

Las flores están disecadas sobre vestidos, diluidas 
como manchas en encajes o sobre letines negros. 
Hay una puerta entreabierta por donde entran o 
salen más animalitos, pesados o volátiles, haciendo 
la atmósfera de la hora un poco más rosada, abara-
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tando las cabezas en bucles de aquellos personajes 
mongólicos que suspiran bajo gobelinos.

Debajo de un asiento con formas de mujer hay un 
hombre tirado, vestido por completo, enrollado en 
una enagua, desdibujado y semioculto como un 
cadáver del que nadie se acuerda. Hay un aparato 
de música color verde, transoceánico, que no suena 
ahora, aun cuando esto no podrá saberse nunca con 
certeza. Y cortinas gruesas y peladas, azul turquí.

Hay un enano camino a los lavatorios, barriendo sin 
coherencia en un extremo de la tela, evitando las ve-
llosidades que alguien deja transparentar bajo unas 
medias como pieles de trapo. Sobre las repisas hay 
botijas con aguas parduscas, linimentos o perfumes. 
Podrían ser allí las tres de la tarde, el naufragio de 
un domingo o la ociosa mirada del pintor.
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Historicidades

A l amanecer del miércoles de ceniza las beatas ma-
drugadoras solían santiguarse al encontrar en las ca-
lles, cubiertas de una pelusa gris e iluminada, hom-
bres rezagados y bamboleantes todavía cubiertos por 
una especie de achiote dorado en vez de la opaca ce-
niza del arrepentimiento.



40

Ladrillos teóricos

Adquirió la costumbre de vivir. Luego le fue im-
posible renunciar a ella. Recordaba entonces, bajo 
una borrachera o en la época más gris, súbitamen-
te, saltando por encima de los escritores hacia él, un 
momentáneo goce de la imagen entrándole, alcan-
zándolo: allí estábamos. Y había que responder en al-
guna forma, devolver algo, detenerse, estar desnudo 
en una playa, en un techo pleno de luna y dejar que el 
temporal desguace sus alas blancas y seguir allí, vol-
verse de piedra. Las olas vendrían inútiles, lo harían 
poroso, con miles de huequitos donde la vida sería 
universo infinito, un viejo sonido repetido, la bruma 
de otros siglos, en fin, vaya usted a saber.
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Quién estará marchitando…

Los días de deleite: trenes vacíos con tembloro-
sos pasajeros. El Sol: ilusión abierta de piel salada, 
colgando de una ventana. En mis tiempos la músi-
ca, como una peste lejana, inundaba las calles de la 
ciudad. Yo vagabundeaba como siempre, entrando a 
cuartos solitarios, vacíos ya de toda dicha en don-
de encontraba mujeres aguardando o sufriendo al 
caer la madrugada, entrenadas desde hacía tiempo 
para vivir en aquella forma. Y era como si tuviesen 
las puertas cerradas. Yo era un desconocido y por eso 
mis piernas inseguras se extraviaban en aquellas no-
ches eternas donde sólo había derrumbes, noticias y 
films de guerra.
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Descripciones de la hora

Los muros son blancos y sucios como palomas 
viejas. Para hacerlos más tristes una voz anónima 
de largos meses pide a gritos rojos la libertad para 
los presos políticos. Hay un subfondo de silencio en 
aquel verdor reseco, inútil al mismo tiempo, en que 
se está hundiendo la consigna, la fortaleza, la tarde 
y todo.
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En este siglo

Debajo del edificio había una bomba de gasolina de 
la Codi. A través de la ventana crecían los techos, se 
esparcía una que otra noche la mirada de unos hom-
bres ocultos entre nubes, entre ruidos musicales y 
retratos de novias lejanas en bikinis, sonriendo a la 
nada. Detrás de aquellas paredes se leía a Rayuela 
y Nietzsche, a Grotowsky, a Vargas Llosa, Lenin, la 
Biblia, el Manifiesto. Lamentábamos, como siempre, 
nuestra falta de imaginación para llegar al poder, 
pero de noche había que escoger entre trabarse para 
ir a ver el Satiricón de Fellini o ir a pintar las pare-
des. Y había todo un malestar, todo un espíritu de 
la época en aquel moridero en el que navegábamos 
cumpliendo nuestro cometido histórico, ofreciéndo-
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nos en las aceras con los rostros cubiertos y el pecho 
pelado, con una bomba en cada mano, haciendo caer 
los caballos con bolas de uñita, soñando con el poe-
ma, la luz del sol, las manos de una amiga, el levan-
tamiento de las masas, la insurrección de las formas.
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Nada existe

Muchedumbre ciega de estadio en estadio que lue-
go se dispersa, que emerge entre nubes y llena los 
vehículos y jardines. Tú eres la muchedumbre, al-
guien sin nombre, un grito colectivo que sale de la 
ventanita de un hotel, un olor, una mirada constru-
yendo la tarde, el equívoco manchón de la fotografía 
mientras puede sonar un himno o el discurso cae y 
pocos entienden. Yo soy la muchedumbre. Y hay un 
rostro chorreado en sepia, repetido, olvidado al ins-
tante, viajando en el poco aire, dándose de cabeza 
contra vidrios, prados, nombres, pavimentos. No te 
conozco.
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La noche bocarriba

Hubo esa noche en la que alguien estuvo queján-
dose todo el tiempo, con los labios inflados bajo los 
reflectores mientras se multiplicaban los retratos, los 
números, los mártires. Se podía tocar con la mano el 
miedo, regresar al misterio de la bestia corriendo sin 
destino entre paredes levantadas con libros. Noche 
con sol de algodones rojos. Universidad allanada. Gi-
ren pronto.



47

Clavo oxidado

Desnudo, una tarde de junio. Aplastado por una fú-
nebre música culta colombiana mientras veo pasar 
por la ventana muchachas con vestidos largos, de 
bordes húmedos por el agua de la calle. Y la albahaca 
y la panela no calientan.
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Periódicos húmedos

Y  también hay historias: el dictador que hizo arrodi-
llar a la multitud, Facundo el negro que violaba niños 
en los potreros, la madre que envenenó a sus hijos 
con raticida, las mujeres descuartizadas de Puerto, 
los homosexuales llenando de lienzos las casas de los 
Santodomingos, las novias acuchilladas en los hote-
les, el culeo en los cines, los crímenes por pasión, 
el contrabando de consoladores, las avionetas con 
mariguana, los estudiantes abaleados por soldados 
cienagueros en Popayán, el muelle más largo y oxi-
dado del mundo, los cañones viejos colocados en los 
parques para distracción de las niñitas, el vagabundo 
de la canción romántica, los periodistas que vigilan 
la bolsa de los valores con un solo ojo, los obispos 
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generales, las reinas de belleza, los hediondos polí-
ticos y los detectives en los parques. El horror de las 
prisiones y los hospitales de caridad.
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Patiecito pa’ recordarte

Pocos meses atrás, sol y luciérnagas, habían sido fe-
lices. Descubrieron la lejanía y el mar como hubiera 
podido hacerlo Van Gogh. Todo se deslizaba sin sus 
participaciones aparentes: había una playa para ca-
minar, llena de huecos verdes y bañistas gordos, al 
atardecer. Sentía en él un golpetazo de alas, la pure-
za de la espuma atraída, la imposibilidad de dar. Ca-
minaban entonces. Bebían cerveza, olían sándalos, 
gastaban rincones, sudores y secretos de sus tersas 
pieles envejeciendo bajo un cielo rayado de nubes 
lentas. “Tu nombre se está borrando de la proa de mi 
barca”, decía ella. Pero había brisa y silencios. Un le-
trerito: hacerse vidente.
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Perro con pulgas

En aquellas galerías iluminadas y silenciosas, don-
de se amontonaban legajos sobre la vida y sobre la 
muerte, donde estaba descrito el límite del jardín, se 
hablaba también de la posesión. La aventura crecía 
por fuera, en aquellos montes ganados por la peste 
del olvido, cuando hubiese sido posible, como Sey-
mour levantando las vigas del tejado, equivocarse de 
casa una mañana, al transponer el sueño, y besar a 
la vecina, desayunar con ella recibiendo para uno la 
primera mirada, el canto de los gallos en los reinos 
de al lado, abriendo la posibilidad de la apertura, la 
libertad, el juego misterioso de tener sin tener, como 
los hombres parrandeando abajo, metiendo la músi-
ca bajo las almohadas de todas las casas del barrio.
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Sueño

Sueño que estamos en una sala que alguna vez vi-
sitamos juntos. Entra un sol suave y una leve brisa 
que hace mover las cortinas verdes. Ella está sentada 
a mis pies, me dice algo dulce y sus ojos, la manera 
como me mira, me hacen sentir como un ser bello, 
como si no fuera yo, el de todos los días, sino alguien 
especial, alguien a quien ella ama mucho. Yo sosten-
go un periódico o un vaso y quizá le pido, sin querer-
lo de verdad, que deje de mirarme así; le sonrió. Ella 
dice algo que yo no puedo entender pero que es lo 
mismo que su mirada. Nos levantamos bruscamen-
te y entonces ella se sonríe esperando, la desnudo a 
medias, la acuesto boca abajo, y ella se ríe y me pre-
gunta si lo quiero de verdad. Estamos en el cuarto. 
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sueño

Hay los ruidos de las dos de la tarde. El niño juega 
con un carrito afuera. Me muevo difícilmente sobre 
ella. Ahora me gustaría detenerme, dejar de sentir el 
golpeteo en las sienes. Ella sonríe todo el tiempo y 
trata de mirarme. Trata de mirarme.
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El fantasma

No sé por qué de pronto he pensado en esas len-
guas de fuego de los cuadritos colgados en las tien-
das de los comerciantes. Un hombre macilento a la 
cama de su mujer, atenazada por una babosa, miran-
do los dos hacia arriba mientras buscan sin encontrar 
aquellos trapos para cubrirse. Unas flores verdes y 
húmedas —hondas sobre esas aguas donde la mirada 
desaparece, entre seres vegetales de un solo medio-
día— crece en un rincón de aquel purgatorio público: 
se mueven ahora los compradores sobre el techo de 
glaciales y soledad que habría podido dibujar allí un 
pintor viendo caer también la última luz, el peso de 
los años históricos, la pelagra citadina.
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A veces, en la oscuridad

M i voz era distinta algunas tardes. Y, por ejemplo, 
había que dar una limosna, reír en cine, sentir al final 
una muda reflexión de sus ojos, estar vareto y ena-
morado, soñando que las narices deformes en la ca-
lle eran un paso en falso, la cabeza pisoteada de un 
niño, ¿quién lo haría, por Dios? Sonreían sus bucles 
al viento. Caminábamos sin rumbo entonces: alma-
cenes iluminados —calles oscuras— cafeterías —aje-
nas— nadie conocido. En el reflejo que nos devolvía 
el instante éramos aparatos del amor, inalcanzables 
el uno para el otro (no se han dado las condiciones 
todavía), jugueteando en el noctambúlico. Triste lám-
para del deseo. Melodía chiquita que nos arrastra. No 
te vayas, Corazón, a conocer la sabiduría, a entender 
las locuras y los desvaríos, a joderte. ¿Te dolió?
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No digas nada

Hay unas paredes de cal cuajada en un cuartico de 
hotel en Santa Marta. Colgados, como retratos olvi-
dados por el viajero de turno, hay gemidos, palabras 
y promesas. El silencio pesa allí, todavía, y alguien, 
desvelado en aquel lugar, los identifica o los hace su-
yos.
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Jugando billar

E l animalito se hacía algunas noches esta reflexión: 
bueno, estuve en sus patios líquidos, en su más 
hondo resquicio, en la raja del universo, nadé en la 
sangre que no necesitabas. Bailamos valses en la ju-
ventud amorosa, perfume de tungsteno. ¿Prendo el 
radio? Ay, melodía: campos azules. Simples retra-
tos en la madrugada que baña el espejo a esta hora. 
(Sientes calor en su espalda fría). Permanece la no-
che en los cabellos resecos de los recepcionistas y las 
muchachas huesudas y sin dientes que alumbran los 
pasillos con cervezas sin acabar. Tormento. Con una 
besada en los pechos te derrotaba. Alguien orinaba 
con furia.
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Tomados de la mano

Todo ese olor de las papayas viejas, en una ciudad 
siempre ajena, persiguiéndonos entre buses con sus 
faros rabiosos, entre los letreros de propagandas, pi-
diéndole un beso en el cabello para no llorar, para no 
arrojar las cartas en la basura ni dejarse inflar los ojos. 
Cómo repetir el gesto de su mano en la mía o el es-
tremecimiento de sus huesos pegados a los míos en-
tre el semen arrugado, bajo la lluvia que todo lo lava, 
allí entre las paredes, mientras la ciudad despierta de 
una noche acaso como la nuestra, interrumpida a ra-
tos por el deseo, los gemidos, el sueño pegajoso de un 
vientre contra su espalda, el leve estremecimiento de 
sus caderas buscándome inconscientes.
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Cuando pase el tiempo

¿Matarás? ¿Quemarás edificios de antiguas muer-
tes? Hay una niña jugando con un balón en la calle. 
Pasan pájaros entre antenas y voces en el suelo cam-
biando mugre por papeles viejos, trapos rotos. Que-
da algo por conocer, dicen los maestros. Pero esto de 
ahora, ¿qué es? Perritos en los prados. A lo mejor una 
secreta convicción. La esperanza de abandonarlo 
todo de llegar a dominar su “yo” transcendental, de 
ser el “yo” de su propio “yo”. Calla.
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Las afueras

En las primeras escenas la gente va muda dentro de 
los autobuses. Cae una luz ceniza que, sin embargo, 
señala colores al descuido. La música se eleva, sirve 
de encuadre a fachadas de edificios inclinados, con 
ventanas cerradas. El autobús no desaparece nunca. 
Todo se reduce, sin saltos, a la cara de un pasajero 
que mira lejos a través de las ventanillas posteriores.

“Misericordia infinita”, suspira quedamente una voz 
sin identificar desde las sombras metálicas del fon-
do.

Lentas van surgiendo las últimas calles, los primeros 
árboles grandes mientras la música se sostiene inde-
finidamente con suaves hundimientos. Y oscurece.
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