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«Pequeño nocturno» y otros poemas  
Federico Díaz-Granados 

 
 

HOSPEDAJE DE PASO 
 
Nunca he conocido a los inquilinos de mi vida. 
No he sabido cuándo salen, cuándo entran, 
en qué estación desconocida descansan sus miserias. 
Las mujeres han salido de este cuerpo a los portazos  
quejándose de mi tristeza, 
en algunas temporadas se han quejado de humedad 
de mucho frío, de algún extraño moho en la alacena. 
 
Se marchan siempre sin pagar los inquilinos de mi vida 
y el patio queda nuevamente solo 
en este hotel de paso donde siempre es de noche. 
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CANTO MINERAL 
 
¿Y si el alma es de piedra por qué ese mineral sueña con tu cuerpo? 
¿Y si el alma es de piedra por qué el dolor  
toma la forma de un lejano volcán 
y salta al vacío desde su desprendimiento? 
 
No dejes la piedra a merced de la noche 
ni esperes la llegada del canto a la soledad,  
vendrán los pulsos tardíos a callar la palabra 
y algunos muertos se acomodarán en el fuego de esa espera. 
 
Nunca el silencio 
la música siempre 
las palabras llegan todos los días a la sed 
con sus lecciones de llanto. 
Hemos equivocado el mundo y como una secreta impunidad  
no traducimos al mineral  
la lengua del error y los colores de la ruina. 
 
Espera a la piedra 
la que te esperó aquí mismo hasta hacerse piedra 
la misma que se acuña y se hace esbelta. 
 
Nunca el silencio 
la música siempre 
el día trae el final 
y la voz que huye. 
La piedra se desprende día a día  
de la vida. 
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PEQUEÑO NOCTURNO 
 
¿Ese temblor que pasa es la vida? 
¿Y ante qué soledad es que hoy canto? 
 
No sé de dónde provienen esos ruidos que en la noche asustan: 
la caja de fósforos 
las cosas que se cambian de lugar y no aparecen. 
 
Suponemos que todo esto es el mundo  
enormes colecciones de tristezas, llaveros y estampillas de mares lejanos. 
 
Es acá donde sucedo 
sin aduanas ni requisas 
ni adioses a destiempo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Federico Díaz-Granados. Nació en Bogotá en 1974. Ha publicado los libros de poesía: 
Las voces del fuego (1995); La casa del viento (2000), Hospedaje de paso (2003) y Las 
prisas del instante (2015). Han aparecido tres antologías de su poesía: Álbum de los 
adioses (2006), La última noche del mundo (2007) y Las horas olvidadas (2010). 
Preparó las antologías de nueva poesía colombiana Oscuro es el canto de la lluvia 
(1997), Inventario a contraluz (2001), Doce poetas jóvenes de Colombia (1970-1981) y 
Antología de poesía contemporánea de México y Colombia (2011) Es coautor de El 
amplio jardín (Antología de poesía joven de Colombia y Uruguay, 2005). En 2012 
apareció su libro de ensayos La poesía como talismán y en 2016 El oficio de recordar. 
En 2014 la editorial Ocean Sur publicó Resistencia en la tierra (Antología de poesía 
social y política de nuevos poetas de España y América). Recientemente apareció en la 
Rafaelli editore de Italia el libro Le ore dimenticate (Las horas olvidadas) en traducción 
de Emilio Coco. 
 
 


