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Sí, mi patrón 

El patrón me llevó a su cuarto de patrón – 
mesa, poltrona, balcón y hamaca. 

Con el patrón yo la patrona –
palma plateada entre mi pueblo y mi puerta.

Desde el ron en la sangre cada paso su paso – 
baldosa floreada un mapa de geometría opaca.

Al iniciar convidó pijama y enseres de higiene – 
grueso cajón desnuda sus herramientas. 

Adentro cuento sombreros colgados – 
afuera sopla la brisa y seca las sábanas limpias.
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Domingo 1

En ciudades pequeñas 
 deja de importar la velocidad
al nombrar la esquina,
el taxi o la pizza.

La navaja opera igual de callada.

 Si timbra el teléfono,
  vibra,
 bajo una sábana
  cerrada,
 y un vaso tibio de vino blanco
  se derrama
 en jugo de manzana.

   Cede la puerta;
             me acuesto callada. 
   Soy el primer astronauta—
   busco qué decir.
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La librería que recomendaste

Abierta a las 7 y 25 de la noche 
Lunes

Mucha luz y 0 ruido, 2 libros de brujería moderna
Lunes

1 de pensamiento árabe, todos 3 en rebaja
Lunes

8 días después de dejarme un
Domingo

Después de 2 noches 
Domingo

Los 2 creyendo que llamarías 
Martes 

1 noche a 
Miércoles

Crear 1 noche
Jueves

Para sumar a las 2 noches
Viernes
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Abierta tu librería a las 7 y 25
Lunes

Luz, 0 ruido, 3 libros
Lunes

2 noches, un
Lunes

0 
ruido
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Domingo 2

En ciudades pequeñas 
deja de importar
la cercanía de la selva.

No importa el silencio; 
el silencio es igual a la selva.
Todo es más grande y yo—

Pónsela fácil, me dijeron,
más fácil
que esto. 
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A veces pasa

I. 

Se acaban las miradas hacia afuera.
Se acaban las miradas.

 Ojos, dos ojos 
 cerrados.

Vienen emociones.

Sentados, 
 ojos, dos ojos
cerrados.

A veces pasa al mediodía,
 después de una mañana larga 
 de noche alargada.

A veces al mediodía pasa,
 lejos de la noche
 que cansó la mañana.
La noche ya inútil
desde su primera llamada:
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 “Ana, ven, baja Ana”.
  “Vamos, Ana, afuera”.

Entre el café caliente
y el beso borracho,
irrumpe un ascensor:

  “Ana, te llaman”.

Vamos a ver lo que pasa
cuando no me quedo en casa.

II.

En un restaurante, mil medias vueltas.

 Mil platos brillantes
 en frente de mil caras
 de plato.

Anoche comimos en platos de madera,
 redondos, cuadrados y planos.

Y hoy en el aeropuerto,
un niño se bajó los pantalones,

un señor rió,
mientras la madre se arrodilló.
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III.

Pero lo que pasó y quedó,
pasó antes.

Hoy al mediodía
 en un asiento de aeropuerto

 vino tinto, con olor
 a cigarrillo.

IV.

Cuando pasó, no había música
y no había gente;

 sólo la falta de vista 
 de una ventana grande.

“Ana, vete, por favor, te lo pido yo”.
            “Vete”.

Ana montada en avión
es Ana montada en sillón—

 buscando centro en aeropuerto
 en otra llamada de teléfono 
 que cuelga al dar la hora.
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V.

Anoche me dieron un beso.

VI.

Ojos, más ojos
 cerrados.

Comí pescado y comí carne.
 Tomé aguardiente;
 fumé cigarrillos.
 Reí.

 Me reí de la boca
 y reí de mi encaje.

¿Cuánto más pequeño puede llegar a ser
un beso en una pista de baile?

Más pequeño que la boca
de su dueño.

“Ana, lístalo y olvídalo”.
 
 “Acuérdate, Ana, de todos los besos de los que no
 te acuerdas”.
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VII.

Nos acordamos las dos
anoche
de un paseo a Villa de Leyva,
cuando las profesoras 
nos advirtieron negociar cada cosa 
en cada tienda. 
Y yo, siguiendo las instrucciones
de cerca,
intenté negociar un rollo Kodak,
sin saber
que la memoria bien guardada
siempre 
se paga por completo.

VIII.

Yo no me acuerdo de todos 
los besos
de los que no 

me acuerdo.



19Entre domingo y domingo 

Domingo 3  (en 3 partes)

En ciudades pequeñas 
deja de importar
el valor del robo:

1. 

9:56  a. m.

Me siento y pienso 
que me siento bien.
Ni la llamada de anoche,
ni la de hoy
importan;
voy a salir a trotar.

10:02  a. m.

No puede importar; 
me siento bien.
Pienso salir a trotar.

10:16  a. m.

Ya casi.
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2. 

11:30  a. m.

En la séptima con ochenta y dos, 
dos hijos de puta
me roban el celular.
Un señor
con un Labrador perfecto
corre detrás. 

11:32  a. m.

Yo sigo trotando—
ahora
en silencio.

11:43  a. m.

Me dejo cobrar demasiado
por tres aguacates maduros
que le pienso
llevar a mi abuela.

11:55  a. m.

Compro tampones,
regalo las vueltas.



21Entre domingo y domingo 

12:03  p. m. 

Llego a mi casa con una llave,
tres aguacates,
una caja de tampones,
y un par de audífonos
que tocará
regalar.

12:36  p. m.

Ya bañada 
considero
que mi robo 
está superado. 

3.

8:35  p. m.

Llamas y nos hemos complicado.
Llamas tarde,
un día entero. 

8:36  p. m.

Te cuento del robo
para que me quieras.

8:35  p. m.

Más.
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Antojo

Lo que quería 
era tu almohada y sus sábanas blancas,
tu cubrelecho delgado,
de un color
que quizás siga sin nombre.

Lo que quería
era tomar tu té,
el agua enfriada 
por tu nevera,
decirte no, 
no gracias,
para mí más nada.

Lo que quería
era despertar contigo
vestida
y agradecida,
ya sin esta hambre 
pequeña
por los rastros diarios 
de tu andar.
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Domingo 4

En ciudades pequeñas
deja de importar la degradación  
de la      espera.

(cojín         carta comida)

Todo suena igual cuando
contestar es confesar—

 ni una mancha morada,
 ni un muslo mojado,
 ni una mejilla raspada—

una piedra masiva caída del cielo de mediodía,
una catarata de calor y tamaño,

vapor incoloro con golpe de ácido,
impacto meteoro 

que me dejó seca y expuesta,
hundida como cráter.
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Te lo vi 

Yo lo vi; te lo vi todo.

Te vi mi mano abriendo y cerrando
el cuero de un libro pesado. 

Te vi mi mano mostrando y tapando
el reflejo de un tenedor bordado.

Te vi mi piel guardada.

Te vi la falta de crucifijos
en las paredes de mi casa.

Te vi la falta de edificios
en la vista de mi ventana.

Te vi mi perfil de florero recién lavado.

Te vi mi postura al montar a caballo, 
con brinco discreto de buena equitación.

Te vi mis lenguajes clásicos y lejanos,  
con sílabas que resuenan su larga educación.

Te vi mi tacón alto como si fuera guante blanco.
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Yo lo vi; yo sé que te lo vi:
en el centro puro de tu ojo oscuro

te vi mi ojo verde,
despedido por su merced.



26 Ana María Caballero

Domingo 5

En ciudades pequeñas
 se renuncia al tamaño de la plaza.

Ni pensar en recortar 
la esquina 
al crear la pequeña plaza.

Ya se sabe de quién es, 
a quién pertenece. Camina en cuadrado, 
 cuatro noventa 
 grados.

 Es algo vacío, algo indefenso, 
 aquel que pretende no ver
  a su mujer.

Esta niña acepta 
 los balcones pendientes, 
 la quietud de mantel.

Esta niña acepta
 cada siesta obligada,
 cada patio de troquel.
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Es culpa de la plaza,
 su forma gobernable,
 su futuro de mantel.
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Catálogo de lo que no tendrás 

Instrucciones:  leer de manera recta,
por tipo de viñeta 

o como lista de mercado.
1. Un letrero (neón) 
  a. en letra pegada 
    1. que diga ‘enano’
  b. para colgar
   i. o no colgar, 
    1. alumbrado,
  c. encima de tu cama.

2. Un libro (casi desconocido) 
  a. contando la historia 
   i. complicada y violenta,
    1. casi desconocida,
  b. de tu ciudad,
        iii.  cuando insistes 
  c. que no es plana.

3. Un correo (electrónico) 
    1. de mitad de tarde
  a. contándote que la mujer que vende juguetes  
   sexuales 
    ii. a madres divorciadas, 
    iii. esposas, hijas, 
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    iv. y primas
     1.   en las salas de las casas,
  b. conoció a su esposo
    v. un haitiano,
     1. atleta y discreto, 
  c. en una de esas clases 
    vi. de salsa 
  d. donde me quisiste tambalear.

4. Un disco (grabado)
     1.  sin anuncio
  a. para que lo toques
    ii. sin saber 
1.  qué
  b. y  te encuentres con 
     1.  los alaridos sostenidos de 
  c. Joni Mitchell.

5. Una llamada (teléfonica)
   i. desde lejos, ojalá,
  a. para leerte un poema de Lorca, 
   ii. sacado de los libros viejos del abuelo,
    1. regalos de mi abuela
   iii. cuando la voy a visitar,  
  b. y contarte que el único rastro de ese hombre
   iv. en el libro 
  c. es cuando
   v. en lápiz
       d.  subrayó: ‘yo ya no soy yo’.
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6. Un cuento (ilustrado) 
  a. que narra la vida de Celia Cruz
    1. en verso,
   i. su primer premio en la radio cubana,
   ii. sus cantos de nostalgia
   iii. en tantos viajes 
    2. al exterior,
  b. y su muerte
    1. tan reciente y
  c. tan celebrada. 

Nota: Se entiende, además,
que el implicado tampoco tendrá
este mismo catálogo
del “Catálogo de lo que no tendrás”.
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Domingo 6

En ciudades pequeñas
deja de importar
la razón detrás del recuerdo.

Escojo el recuerdo:
 Perseguir 
  esa culebra de plástico.
 Huir
  esa bomba de caucho.

Subir,
desamarro tu recuerdo.

Otro globo más 
 amparado por el cielo. 
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Mi cuadro favorito

Es el que no visito
todos los días 
a la hora del 
almuerzo.

Es el que visitaría
si diría que no
cuando piden
que acompañe,

que opine,
que comparta—

que responda
duro y frío
como mujer
soltera

que soy.
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Domingo 7

En ciudades pequeñas es mejor aclarar 
  el motivo del desvelo
 internamente. 

No atender la opinión  con cuerpo
  esa que no habla de su noche
 y receta las cuadras cortas
 como alivio para el insomnio. 
 
Aquí  como en otros lados   
 
 dormir no es callar.  
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Ahora se espera

Ahora no se quiere. Se espera. 
Ahora no se mira, ahora no se toca.
Ahora se espera.

Ahora se piensa, se imagina, se calla. 
Se ignora, se ocupa, se excusa.

Aunque se sepa, se presienta, se vea,
ahora se calla.

Aunque se sospeche, se perciba, se implore,
ahora se calla.

No se busca, se inventa.
Se aguanta. 

Y no se cuenta.
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Domingo 8

En ciudades pequeñas 
deja de importar
 la ausencia de palabras.

Bajo diez cobijas de lana
dejé que Henry Miller acabara.

Colinas discretas definen un río callado.
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Buenos hábitos

Pienso en el cuchillo de cocina, su puño negro pelado, 
que alguien dejó sobre mi mesa de noche 
y no es suficiente. 

Pienso en el olor a lirio que vigila el pasillo hacia mi cuarto,  
su vaho podrido de velorio dilatado. 

Pienso en la ventana que mantengo en movimiento, 
en frío, en las cortinas tensionadas
que descolgué al colgar la cabeza.

Pienso en los libros rendidos, sus alas de cristo entre 
mi cama descosida.

Pienso en el ladrillo débil de la semana, 
el cemento aguado del sábado, 
el bastón colgado del domingo. 

Pienso en el cansancio asegurado, 
en el ruido de la medianoche, 
y soy ese roble originario 
que siempre crece, 
que siempre pierde sus hojas.
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Domingo 9

En ciudades pequeñas
deja de importar el tamaño del trofeo.
 Yo no quiero trofeo,
 no me lo des:
 ni una viuda llorando.

El tamaño del trofeo,
 su peso sobre la mano,
 su discurso,
 su descanso.

El trofeo del tamaño:
 qué discurso,
 qué cansancio.

Para todos era obvio
 que la viuda
 lo haría llorando.
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El viaje de Borja

La moto era más joven,
roja y nueva como la primera manzana,
como la primera boca abierta
callada ahora como pared.

La moto también era perfecta;
diseñada para envolver,
para provocar y evocar volumen—
juguete maduro con brillo de diente mayor.

La moto te contuvo, centauro.
Su fuerza briosa, precisa como golpe, 
abrió tu marcha y dijiste libertad.
Pero la urgencia de cumbre cierra como sobre

y volaste, otra bala perdida más. 
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Domingo 10

En ciudades pequeñas
deja de importar:
 la pelea o su tamaño,
 la tensión o su cansancio,
 lo escrito o descrito.

Cómo tocar el piano y no este teclado, 
esta máquina delgada que toma de mis manos 
y canta con voz de plástico 
 los lamentos de un insecto capturado.
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Rindo 

(lamento en tres movimientos)

I.

Pido que me callen a la fuerza para que sea fácil.
Pido que tomen mis codos y los peguen a mi cuerpo 
 /en un acto que parezca perdón.
Pido que me sienten en una silla vieja de madera a esperar 
 /en silencio y sin paciencia. 
Pido que me recuerdes así arrepentida, porque soy yo sola.

quieta, desplazada
  entre cama y cuarto
  salón de conversación 
   rincón

II.

pido que me dejen perder

Entiendo la pérdida, además—
estar perdida sin esa tilde fatal.
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III.

El tercer y último movimiento es concluir
 más allá de cualquier acto de
Mi(s)e(rico)rd(i)a

que la tristeza suena bonito. 

entran los violines puntuales como campanas

El llanto del coro, 
esa tilde, esa daga,
despierta la audiencia,
 eleva mi repertorio.

Muerte en el escenario,
desciende la cortina, 
percibo el perdón, 
suena como aplauso. 
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Domingo 11 

En ciudades pequeñas 
hasta los miércoles son domingos,
 insípidos, pasivos.

Un desfile semejante
 en su pre-anochecer:

o
sudar con el cuerpo
o 
acercar con la boca
o 
descansar con la espalda

O,
abrir la bisagra de mi fachada bibliotecaria.

Pero el sabor de la evolución
reclama más que un fin 
 de miércoles adomingado.
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Domingo 12 

En ciudades pequeñas
lo clásico se aprecia
flotando.

Una orilla sacude la otra.
El viento es brisa, del aire 
brota el frío.

Me salgo, me seco, 
me tapo y me mido.

Es una ciudad pequeña:
lo inédito sucumbe
ante el filo del abecedario. 
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Memoria en Desuso

De una máscara a otra hay siempre 
un yo penúltimo que pide.

Y me hundo en mí mismo y no me toco.
– Espejo, Octavio Paz

Al padecer, yo, de una
exigua memoria,
sólo acepto mis manos 
como referencia.
Para mi boca son carnada;
aliviada, saborea su descanso.
Iniciada la pre-noche, reconoce 
su prelado.
La línea de la vida,
la delgadez, la simetría,
un pasado y un presente,
se confunden con mi suerte. 
Opciones de historia existen:
pisos limpios, techos abiertos.
Un cuello –su sudor excelso– 
¿será sumiso, será perplejo?
No logro enlazar el punto previo.
El espejo es otra pared de cuatro
en el cuarto donde cuento
cuantos pocos dedos tengo.
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Domingo 13

En ciudades pequeñas
el trabajo también muere: su impulso, 
su relevancia pasa. Pasa.

A veces merece morir,
y con dignidad salta:
abre paso, pasa. 

Como sucede que envejece:
decaído insiste; pisa pando. 
Nada pasa.

Pero es posible abandonarlo:
instalar un roedor furtivo,
mi reemplazo. 

Formular la sugerencia no solicitada:
es el gobierno, mujer, abre tu alma,
vende el retraso.

O, como mínimo, ejercer estrategia:
reflexiona, mujer, tres meses en cama
por cada embarazo.

Comparte tu sabiduría, rata furtiva:
el silencio es la única 
píldora anticonceptiva. 
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Primera edición

VLADIMIR: ¿Y no te golpearon?
ESTRAGON: ¿Golpearon? Claro que me golpearon.

VLADIMIR: ¿Los mismos?
ESTRAGON: ¿Los mismos? No lo sé.
- Samuel Becket, Esperando a Godot

I.  La idea

elegir el descanso y amar a Beckett a diario
no recordar por qué
el hombre

el hombre
no se arrodilló

II.  El tiempo

 me pidieron algo bueno  
 yo lo di
 mencionaron la calma
 soy calma
 me acercaron la silla
 recosté la espalda
 pulieron mi palabra
 no recuerdo si sudé
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Domingo 14

En ciudades pequeñas 
 los cuadros se venden y luego se pintan:

lienzo grande de color fácil—
verde amable para el estudio de la casa—
pared con todos los cables arrancados.

Electricidad, televisión, plomería: 
una casa en huelga,
fachada traicionada
por sus venas agotadas.

Huelga:
 Mi cuadro se llama huelga. 
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El fondue

Hablamos de cercanía:
 Mi vecino o el suyo.
Cadera hombro ceja suyo.

No sabes lo que para mí significa 
   tu cinturón
   en público,
eres un hombre sin pasos,
  cremallera para abrir.

Pruebo el borde húmedo de chocolate puro
   y dejo el resto.
Vino tomado:
copa inerte sobre la mesa. 

Me miras: Cadera hombro ceja tuyo,
  un solo cuerpo con un solo peso.

Pero, el sexo de madera me pesa.

 Tardes de archivos, tardes de independencia.
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Domingo 15

En ciudades pequeñas
 o me caso o me dejan.

La música es mía 
pero lo incluyo; 
le digo lo siguiente:

 Punto aparte, adjetivo. 
 Verbo modificado, verbo futuro. 
 Pronombre, sustantivo.

No se mantenga tan despierto.
Mal aliento, mal 
aliento, mal aliento.

Rara la calidad: 
me toco 
y no lo siento.
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Horno de leña

En el día a día yo no amo.
Yo corro.

Pienso en tanto amor
que se requiere
para el día a día.

En el día a día yo no toco—
agarro. Mis manos alertas.

Porque la noche 
a noche cierra
todo.

Una sola cama,
dos almohadas,
una sola sábana,
dos espaldas;
calor, frío, pluma, hueso.

No es un horno.
Digo yo,

no lo es.
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Domingo 16

En ciudades pequeñas
hablamos de anillos:

los que faltan por poner,
los que todavía se ponen,

los que sobre dedos recién adelgazados
se brillan y se ponen.

El anillo que en clima caliente se perdió,
el que se mezcló con otros, sin puesto
en la mente o en la caja fuerte.

Hablamos de la mano más blanca,
la foto pública donde el futuro brilló
como nueva capa de esmalte.

Y, si nos queda tiempo,
recordamos al hombre que en silencio 
negoció su diamante.
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Pathétique

Si quieres ir, ve. 
 La repetición es humilde, 
 acepta que lo dicho una vez subsiste, no existe. 
Te presento a mi madre. 
 No es un tema de construcción ni de arquitectura, 
 con sus formas conceptuales de respaldo integral. 
Creo que te amo. 
 A diario, reducir el tamaño. 
Claro que llamé.
 Barajar el naipe de los compromisos meditados– 
 su perfil un resumen plano del juego estrecho 
 del rechazo. 
Queriendo yo y tú pasarla bien.
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Domingo 17

En ciudades pequeñas
se retoma la palabra
con hombre propio, 
dentro de casa ajena.

Voces emocionadas,
televisores prendidos.
En el barrio del padre
mi cuento repetido.

Esta es mi casa
recién formada.
Aquí huele a limpio 
y a mujer sudada.

Yo y la pareja,
tú y la unión;
temas menores
ante su educación.
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Tráfico de almas

La decisión la tomé en la calle
a la hora del permiso.

Conpermiso
Congestionada su cara,
un ser me empujó.

Inserté esa cara en su cama arrugada
y la calle arrojó camas lejanas.

Una cama para cada cara,
cuántos cuartos vaciados de sus dueños,
ahora congestionados. 

La decisión la tomé en la calle:
el caos no compartido,
tantas camas abiertas y cerradas
sin mi decir.

Una decisión simple, escribirte,
antes de meterme en esta cama.
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Domingo 18

En ciudades pequeñas
 las películas cierran en silencio
 sin importar la trama o tu momento:

Cuatro leyeron lejos 
de cien niños mojados,
cual contentos   callados.

Cuatro juntos quienes jamás
dijeron reunión, fin 
de semana,  reconciliación.

Tres que comen quietos,
mastican lento y digieren
otro desenlace más completo.
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La hija pródiga

Toda mujer adora un fascista,
La bota en la cara, el bruto,

Bruto corazón de un bruto como tú.
- Papi, Sylvia Plath

Garganta pródiga en sus palabras despilfarradas,
escupidas como huesos de pollo, 
ya chupadas.

Rodillas indulgentes 
ante cada eslabón de roca– 
botan piel, botan sangre, 

muestran carne sin piedad.  
Viejos pies impulsan el gasto
copioso de su vanidad. 

Ojos que no conocen la bondad del espejo
albergan visiones exuberantes 
de pastos y bestias agonizantes. 

Cierran indulgentes,
ofrecen su espalda al sol,
al suelo negro crujiente,
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y al oloroso animal
comiendo hacia su muerte. 
Aquellos dos, convertidos en toro blanco,

le dicen a la hermana mayor: 
“Deja de quejarte. Te has quedado para criar”.
Y así fue: alimentos abundan 

sobre platos gruesos y blancos. 
De la humedad latente, 
el tubérculo sale intacto

y ella lo sirve cocinado.
Hay queso azul y sal de mar
para condimentar 

su momento astuto de generosidad. 
Quedar para ver al hermano volver 
y al viejo creer:

“Padre, he aquí el hijo que merece mi puesto tomar”.
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Domingo 19

En ciudades pequeñas
el tren de cercanías
no atiende su occidente
ni emplea aglomerado.

El semanal que vende
pocas palabras en pocas paradas,
censura al idioma y
reduce su vocabulario.

En el trayecto que termina
lejos de cualquier teclado
veo pasar, en carga suelta,
mi intelecto redoblado.
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Reconciliación

No sucede con bocas crecidas como tribunales–
prensas paradas; flechas excitadas.

No sucede con mil dedos suspendidos sobre un cuello. 
Un solo cuello que oculta miles de huecos.

Sólo sucede narrado de lejos –
como cinta polaca con financiación alemana.

Camiones cuadrados, mujeres muy blancas, hombres 
más altos. Otros continentes, libros publicados. 

Sólo sucede cuando el cuento se cuenta como cuento:
había una vez un país montañoso donde vivía una joven 
llena de rumores—
 Desentierra aquí, decía, desentierra allá.

El cuento, narrado en vivo, si abre con la muerte, 
se aleja como mito. 

Sucede. Pero sólo al finalizar la cinta, los nombres rodando, 
cuando el palco se mira y se levanta callado. 
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Domingo 20

En ciudades pequeñas
 nos iluminamos en grupo.

El maestro entra por la puerta. 
Antes de prender la vela, revisamos el contrato; 
su tiquete de regreso impreso, 
 confirmado.

Ante tanto conocimiento, nos doblamos 
hacia abajo. Descubrimos ambos pies 
y con esfuerzo 
 los tocamos.

Lograr la mejoría requiere 
de un cuaderno en blanco,
y de un fin de semana, apenas
 apartado. 
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Núcleo familiar

Borré los gritos de batalla de las paredes de mi casa.
Resané las huellas de espuela sobre su liso piso de madera.
Acepté el voraz incendio de Polonia,
 tornando cordiales los tanques veloces,
 cual amo domando su cría menor.

 Cual Casandra
 Cual Cristiana
 Cual Cleopatra
 Cual India Catalina

 Asumo mi condición de hija de padre, hermana 
 de hermano,
caliento huevo, hiervo trinchera, sirvo en mano 
el plato menor.

 Cual Ana  

 Modero mi cuerpo, cedo mi idioma,
soy ciudadana, me permito fertilizar. 

 Aquí, como en todos lados, el futuro es familiar. 
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