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PRÓLOGO

Quizá una de las características que más sorprende en esta 
antología es la elección del procedimiento; ese juego de vínculos 
literarios y fragmentación poética que resulta de la lectura y que, 
al convertirse en eje de la poética de Helena Restrepo, estimula 
la creación literaria; posibilidad auténtica que, mas allá de jugar 
con la admiración o el homenaje, establece la rúbrica de un texto 
ajeno a lo leído: el texto propio. El lector descubrirá este artilugio 
y lo agradecerá. 

Por otro lado, es conveniente señalar que la poesía de Helena, 
condesciende al análisis de las relaciones amorosas, no tanto con 
los otros, sino establecidas con ese sentimiento que establece el ser  
mismo, en su intimidad, a partir de todas los posibles avatares que 
su complejidad va concretado en ilusiones y desilusiones. Este ir 
hacia sí mismo, a través de la contemplación de uno de los com-
portamientos más significativos del ser humano hacen de la poesía 
de Helena Restrepo, una lección de abismo.  

Leer a Helena Restrepo, es permitir en nosotros la entrada de 
un ejercicio que bien vale la pena realizar.  

Continuamos la colección Obra abierta 2, con Para un amante 
triste, una muestra antológica de una hacedora de sensibilidades. 

Entrar en la colección Obra abierta 2, significa sumergirse en 
los registros variados e insólitos de los poetas colombianos más 
originales. Es dar con una llave secreta para ver el universo. Por 
ello, continuamos la misión de publicar lo mejor de la poesía, en 
esta ocasión con Para un amante triste.

Zeuxis Vargas
Director de la colección
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"Los hombres tristes ahuyentan a los pájaros.”
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PÁJARO

A través del espejo hallé una puerta
a otro espejo, tus ojos transparentes.
Mi sonrisa te dijo Estoy abierta
―aunque por dentro me sentía muerta
y llena de fantasmas indolentes―.

Te recorrí creyéndome despierta
y en sueños te vi árbol, tiempo, puente,
caída libre al mar del inconsciente,
y me vi niña, rota e inexperta. 

Anido cada tanto entre tus brazos,
tu tronco me atraviesa el lado izquierdo,
destruye y recompone mis pedazos. 

Y a pesar de lo mucho que me pierdo,
mi vocación de pájaro recuerdo.
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TE ESPERO

Si se trata de ti, sabes que quiero.

Observo tu reguero de colores
con que sueñan mis flores, jardinero,
y a veces desespero. 
No demores.

Aguardo entre temblores, vocifero
callada con mis peros y motores,
con mis miedos peores, y prefiero
tu silencio sincero o tus rumores
directos, sin pudores, en mi oído
y mi cuerpo adherido a tu caudal
que me hace dual, vacía e infinita,
contradicción bendita, sinsentido,
algo desconocido, acmé total,
casi cristal que vuela, pajarita. 
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"Hasta sus frentes pensativas bajan
las nubes

y se rompen en fina lluvia opaca.”
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MIGAS DE PAN

Me dices que estás perdido
en un bosque que conoces,
que estás escuchando voces
que te asustan, al oído. 

Vuela, pájaro sin nido, 
come el pan de la tristeza, 
el del miedo, 
luego empieza a regresar, 
vuelve a casa.

Existe un sol que traspasa
las nubes en tu cabeza. 
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OJOS DE RÍO

 
Qué terrible y bendita condición
esta vulnerabilidad a la belleza.

Unos ojos de río te contemplan
y están dentro.

Tú, sumergida en su torrente.

Nadas en contra
por el placer de estar y resistir.

O, agotada, te dejas llevar.

Pero las piedras,
inconscientes y duras,
te recuerdan
tu obligación de tierra firme,
de cauce de los ríos.
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VOCACIÓN DE PEZ

Huidiza es tu manera
no existe anzuelo en tus palabras.

Sin embargo, las muerdo
por vocación de pez
incoherente y terco.

Impongo mi verso
para reclamarle tierra al agua.
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“Las flores agonizan
en los jardines de los hombres tristes.
Sus precipicios tientan a la muerte.”
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BAILA EN PRESENTE

No intento rescatarte del vacío,
intento que te entregues a su nada,
da miedo su naturaleza helada
pero tú eres de sol y agua de río.

El dolor y el placer, amigo mío,
son una danza armónica y sagrada
-sagrada porque es vida, sin coartada-
si no quieres moverte, es todo un lío.

No puedes retener ningún instante
ni adelante ni atrás, baila en presente,
un pasito a la vez, solo el siguiente.

Siente tus pies vibrando, dulce amante,
y deja que sacuda la corriente
al niño arrinconado e inocente.
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ETERNA AGONÍA DE LAS FLORES

Tengo mi enfoque puesto en el camino,
si una piedra me talla, remodela
la forma, que se adapta o que revela
la incoherencia y lo que no domino.

Avanzo en tierra, en agua, en remolinos
y no aspiro a graduarme en esta escuela
donde caer mil veces, aunque duela,
es el modo correcto ―me imagino―.

Entre tropiezos, golpes, recaídas
se despierta una fuerza que no entiendo
qué cosa la provoca, se los juro.

Entonces digo: Gracias, Gracias, Vida.
Y de las raspaduras y remiendos
se desprende un aroma a néctar puro.
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“En cambio,
las mujeres que en una mujer hay

nacen a tiempo todas
ante los ojos tristes de los tristes.”
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SHEREZADE

Te piensas cuerpo endeble que no inspira
con su tristeza tiempo ni sonetos
y con tu gris oscuro e incompleto
arrojas mis neuronas a la pira.

La impotencia es el fuego en el que gira
mi creatividad. Yo te prometo
que por mil y una noches, en secreto,
me esculcaré los versos, si respiras.

Espero que no creas en promesas
y menos en las tuyas a ti mismo
para que nunca más resultes presa
de aquello que acorrala en el abismo.

Te propongo: si gano, tú me besas.
Si pierdo, bebo a sorbos tu mutismo.
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CALÍOPE

No sé por qué tu apego al desamparo,
esa manía triste de estar solo.
Me acerco en versos, no por protocolo,
sino porque te quiero, te lo aclaro.

He visto que en tus ojos se evapora
el anhelo infantil de hallar un nido
mientras huyes de él, casi dormido,
sin poder despertar para el ahora.

Quisiera darte al menos mi mirada
que te vieras el brillo que yo veo
cuando sonríes, cuando pones muros,
distancia, rigidez, noches calladas,
y todo se me queda en el deseo
de mostrarte el reverso de tu oscuro.
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AFRODITA

Te quiero con el cuerpo enamorado
que va desde mis pies hasta mi pelo,
del infierno al desvergonzado cielo,
con detrás, con delante, con los lados. 

Te quiero con tu gris desencantado,
con tu lengua de rojo terciopelo,
con tu feroz azul para mi celo,
con tu blanco silencio en mi costado.

Te quiero con amores invisibles
y gozo de tu piel junto a sus roces. 

Te quiero de manera incomprensible
con visiones, parálisis y voces. 

Te quiero porque soy irreversible
y amo la humanidad de nuestros dioses.
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“La mujer-cántaro abre otra vez su vientre
y le ofrece su leche redentora.”
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LA VISITA

Dijo que le causaba asombro que sus amantes lloraran o rieran 
a carcajadas en medio de un orgasmo y se preguntaba ¿Qué hace 
uno ahí?

Recordé, entre mis amados, al que lloró y al que soltó una car-
cajada en el momento más sublime. Nunca me pregunté qué hacer. 
Contemplé el viaje del otro a la nostalgia o al gozo y experimenté 
reverencia por ser testigo e instrumento.

Horas más tarde, mientras volaba sobre su cuerpo, un sonido 
raro, mezcla de carcajada y llanto, se dejó venir desde mi vientre 
hasta mi boca. No era yo. Nuestros amantes evocados vinieron 
de visita. 
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ISHTAR

Tu risa es como el canto de la aurora
de pájaros y luces y rocío
tus ojos (ya lo sabes) son de río
y la naturaleza me enamora.

Celebro una liturgia a toda hora,
sagrado es florecer, amar los gatos,
tejer palabras, rayas, garabatos. 
En cada instante intento serme fiel.
Y rezo sobre ti, sobre tu piel,
con simple y absoluta devoción.
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MECÁNICA DEL DESEO

No sé cómo ni dónde nos perdemos
en qué punto el deseo nos entrampa.

Mírame con dulzura
y dime lo que es a puñaladas.

Confiesa que me odias
que no quieres venir a visitarme
con un disfraz de novio
y ven desnudo.

Trae tus manos de reparador
arráncame los cuentos
y clávame verdades en el vientre.
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ATENEA

El país arde afuera
y mi deseo marcha por tu espalda
¿Te quieres refugiar bajo mi falda?
Aceptaré tu boca por bandera. 

En medio de la muerte
no sé por qué en tu cuerpo resucito
y esta sed de tus ojos de infinito
me reclama por verte. 

Tengo claros mis puntos:
que caiga todo lo que nos separa
la rabia, el egoísmo y la capucha.

Justicia es estar juntos
la manifestación que nos ampara
ante la adversidad, resiste, lucha.
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“La mujer-niña besa fervorosa
sus manos paternales de viudo desolado.”



Para un amante triste

33

TU MANO

Tu mano, siendo nada, es la promesa
de un pedazo de mar y mi naufragio, 
una fiesta de sol, la miel que besa
un anhelo infantil, un buen presagio.

Es la continuidad del paraíso, 
la tierra prometida, mi mentira, 
la nube donde sueño, donde piso, 
y en donde mi locura gira y gira.

La sueño dibujándome en el pecho
una constelación con mis lunares, 
mientras que mi universo, satisfecho, 
se entrega al agua pura de sus mares. 

Qué importa si este amor no tiene techo, 
contemplo las estrellas por millares.
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GUAN YIN

Le tengo un monumento a la verdad
aunque comprendo bien a la mentira.
¡Es tan humano el miedo a la orfandad
con el que lo veraz sufre y delira!

Anhelo desvestirnos de complejos
y liberar los monstruos oprimidos.
Seguro que nos vemos como espejos
y el miedo va a la cesta del olvido.

Qué importa nuestro colorido oscuro
cuando combina bien con cualquier otro.
Qué importa descubrir un sueño impuro
que cabalga en las nubes como un potro.
Qué importa, vulnerables e inseguros,
revelar más que piel. Somos nosotros.
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KUMARI

Yo, que no soy de parasiempres,
contemplo futuros contigo.

Se asoman desde algún paisaje
un balcón con hamacas, por ejemplo. 
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“La de andar silencioso por la casa
lustra sus horas negras y remienda

los agujeros todos de su pecho.”
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PANACEA

Parece que regresa la alegría,
que duermes en las noches y no lloras,
que despiertas a contemplar la aurora
y que siembras albahaca y poesía.

Se acobardó por fin la cobardía
al verte la sonrisa que enamora.
Perdona en mí a la bruja soñadora
que te cura con imaginería.

Fantasearte alegre no me cuesta.
Tus ojos, cuando ríes, son la fiesta
en la que los amigos toman vino.

Ya sabes que te bebo y que me embriago
que no quiero estar sobria si hay un mago
para calmar la sed de mi destino.
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ELEUTERIA

¿Que te gusta aprender cosas conmigo
porque enseño a hacer ghee de mantequilla?
Y yo aprendo de ti, extraño amigo,
las ganas de escribir desde otra orilla
en la que no interesa ser tu ombligo
sino espejar la luz con la que brillas.

Si piensas que por necia te persigo,
jamás, tengo gastadas las rodillas
y no por alumbrar a ningún santo.

No te cuento esa historia, ahora canto,
libre, como los pájaros sin dueño,
te doy de lo que tengo y lo que ansío,
compartimos el pan, el desvarío
y el amor por lo triste y lo pequeño.
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ARTEMISA

Me parece que sientes mi energía,
que se infiltra en tu cuerpo por los poros
y sabes cuándo río, cuándo lloro,
cuándo muero de amor, cuándo estoy fría.

Y remas a otro extremo en contravía
porque no sabes qué se hace con eso.

Muchas cosas se curan con un beso
que significa “estoy” y “te acompaño”.

Aprenderás tal vez, torpe ermitaño,
rastreando tu bondad como un sabueso.
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“Otra hay que al triste presta sus dos manos
como si fueran alas.”
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ALONDRA

Mientras buscas sentido
mis sentidos se lanzan sobre ti
no por darte respuestas
sino por el placer de la caída
por tentar en el aire un aleteo
por escuchar, a fuerza de temblores,
latidos que pudieran ser los últimos.

El viaje es de la nada hacia la nada
y en medio solo existe nuestro vértigo.

Y es tanta la belleza de caer
que
mi piel 
 es una fiesta
   si tus manos
 mis aguas 
  se desbordan 
   si tu río
  escucho 
   verdadero 
    si tus dudas
  observo 
   lo invisible 
    si tus ojos.

Te pierdes y yo encuentro mis sentidos.
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HARMONÍA 

Mi sonrisa es homenaje
para el alma que se entrega
sin vocación de estratega,
desnuda, sin maquillaje.

Soy parte del oleaje
que me empuja hacia el abismo,
desentraña el egoísmo
y revela la ternura.

¿De qué sirven armaduras
cuando el otro es uno mismo?
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“Pero los hombres tristes son sordos a sus músicas.”
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BOCA CERRADURA

Cuando te evoco llega la ternura
vestida con tus ojos de sonrisa
y con tu boca amante que desliza
sus aguas por mi espalda y mi cintura.

La misma boca, a veces cerradura,
castiga en sed mis tardes enfermizas
y me muevo entre tumbos, indecisa,
buscando tus resquicios y hendiduras.

No quisiera firmar la rendición
sin decirte lo mucho que me gusta
cada vez que estás cerca de algún modo.

Mas no puedo arreglar tu corazón
y siento algo tan bello que me asusta
decirte nada más: 
           Gracias por todo.
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CIEGO

La palabra universo 
pende de tus labios
flirtea con estrellas que bailan dentro
y no se reconoce.

Amanece en tu boca 
sin dejar de ser noche
e insistes en cerrar los ojos.
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AGUJERO NEGRO

Yo no puedo enseñar a nadie a amar,
la vida es la que sabe, la maestra,
y a cada quien le pone en la palestra
lo que le toca en pago o por azar.

Me parece que dar es una clave
y aquel que al recibir no retribuye,
explota y su dolor sangra y ebulle
en su agujero negro donde cabe
el brillo de incontables corasoles
que quisieron dar luz a su camino.

Mi corasol no puede más, lo siento,
se liberó de juicios y de roles
para apostar con todo el desatino
hasta morir y ha muerto en el intento.



Para un amante triste

47

LAS QUE FUI

Mirarme en un espejo de aguas turbias
me transformó en otro,
uno que me pedía
lo que le negué de niño.

Y cuando vio mis manos llenas
no lo quiso.

Ahora es fuerte y libre.

Y todas las que fui para salvarlo
han muerto.
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“No hay pues mujer más sola,
más tristemente sola,

que la que quiere amar a un hombre triste.”
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SIN JUSTICIA

Ahora se invirtieron los papeles,
soy yo la que se siente un poco triste.
Lo nuestro es un concepto que no existe
y no puedo decirte lo que dueles.

¿Qué fue lo que te hice? ¿Por qué mueles
mi torpe corazón con tus heridas?

Estoy desorientada y aturdida
amo la libertad, no la sentencio,
pero es escandaloso este silencio
sin justicia, sin ley, sin despedida.
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ESCOMBROS

En esta casa donde ahora vivo
el techo es inestable.

He barrido sus escombros varias veces
y no sé para qué o de dónde
se reconstruye.
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SEVICIA

La herida se masturba con dolor
igual que un muchachito irresponsable,
se excita cuando estamos vulnerables
de imágenes que vuelan en su olor.

Disfruta el simulacro del amor
y somos sus actores secundarios,
recrea con astucia el escenario
para hacernos creer que es diferente.

Mientras arde la sal, ella lo siente,
y anota con sevicia en su inventario.
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DIGNOS OPONENTES

Quiero en mi cama dignos oponentes
que bailen con mi cuerpo y con mi alma
y no salgan del cuento si la calma
se pierde en un recodo de mi mente.

No quiero bailarines con escudo
que hagan del instante una evasiva
para no dar en forma decisiva
su luz, su oscuridad, su ser desnudo.

Es claro para todos el ahora
y aquí mi corazón, que se enamora,
anhela que otro pecho le dé abrigo.

No espero ser la única o la más
ni aquella que se esconde. Quiero paz,
la transparencia fiel de los amigos.
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TARDE

Cómo quisiera haberme iluminado,
gozarme con divina indiferencia
tus viajes al futuro y al pasado,
tu cotidiana falta de presencia.

Esperar que regreses agotado
de soledar las crisis, las ausencias
y contemplarte exhausto recostado
sobre mi cuerpo en digna reverencia.

Pero tan solo soy esto que arde
y me revienta a golpes con su fuego,
me juzga por osada, por cobarde,
en guerras sostenidas con mi ego.

En este punto y hora cansa el juego, 
me llegas a la vida un poco tarde.
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NO TE PEDÍ JAMÁS

No te pedí jamás tanta distancia,
apenas un lugar donde no verte
para alejar la tonta extravagancia
de la fuerza voraz que nos pervierte.

No te pedí jamás dolor y muerte
la indiferencia gris como castigo
por el delito simple de quererte
y dejar de sentirte como amigo.

No te pido jamás que estés conmigo
la balanza hace mucho está inclinada
en contra de mi bien y no mendigo
después de mendigar. No quiero nada.

Solo, si he reparado tu ternura,
ponme un poco, no hielo, que no cura. 
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BAILE SOSO

Hago pequeños nudos abismales
para alejarme y mantenerme cerca
―la justa proporción para mis males―
lo siento, soy así, así de terca.

Doy un paso adelante y otro atrás.
No avanzo, balanceo, me divierto
poniéndole algún ritmo a este compás
de libido, temblor y desconcierto.

Los pies en movimiento hacia adelante
los siento cada vez más poderosos.
Los tumbos hacia atrás, hacia el amante,
se tornan repetidos, caprichosos.

En este baile soso va mi paso
consciente de que nada tiene caso.
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INOPORTUNA

Y te sabes con vocación de río
y los ríos se pierden en el mar,
viajan en paralelo sin ser par
sin saber lo que significa mío.

Experimentan un raro vacío
como si no tuvieran un lugar
un rumbo diferente al del azar
en fuga permanente hacia el hastío.

Entonces buscan algo que los ate
una piedra, un embalse, una laguna,
y en sus aguas tranquilas, sin combate,
se descubren espejos de la luna.

Satisfechos y no, buscan rescate,
no vayas, serás siempre inoportuna.
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ESPEJOS ROTOS

¿Huir, abandonar, cerrar la puerta?
Si lo que te persigue está por dentro
clavado e invisible en todo el centro
jugando a que te duerme o te despierta.

Tomar distancia con el alma abierta
ajustar la visión de cerca y lejos,
mirarse con paciencia en los espejos
de los otros, que son lo que percibes,
reconocer que estás completo y vives
en el puzle de múltiples reflejos.
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SONETO CÍCLICO

Heme, dios, ni tu puta ni tu santa
antaño dije cosas que hoy olvido
vi dormir en mi pecho algo que canta
han talado arquetipos en mi nido.

Ni doy todo por nada ni me guardo
ardo en cada respiro y movimiento
miento, me contradigo, a veces tardo
estar donde no vibro no es mi cuento.

Entono esta canción que me defiende
endemoniada, angélica y con duende
en delirante búsqueda del medio

Me dio ese primer verso en la cabeza
besándome los pies me dijo empieza:
pie, zancadilla y ¡boom! sin más remedio.
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todoS loS epígrafeS perteneCen al poema

“los hoMbres tristes no bailan en pareja”
de piedad bonnett
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