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Escribir y publicar: palabra impresa
Presentamos la cuarta serie de la Colección Ópera Prima, en la
que la Maestría en Escrituras Creativas de la Universidad Nacional de Colombia publica los trabajos finales que como tesis
de grado presentan los estudiantes de los énfasis de poesía,
dramaturgia y narrativa, previa recomendación de publicación y
de otorgamiento de una distinción de tesis meritoria por parte
de los lectores jurados. En esta ocasión la Colección presenta
obras en los tres géneros mencionados: de la quinta cohorte de
la maestría, La sed eterna, novela de Jairo León Orrego Cardona,
Correspondencia con los árboles, libro de poesía de Juan David
Mora Ortiz, y Sumapaz, obra de teatro de Javier Gámez Alfonso;
y de la sexta cohorte el libro de poesía Ladrón que roba ladrón de
Willmer Echeverry Gómez.
La Colección Ópera Prima es un componente fundamental del proyecto original de la Maestría en Escrituras Creativas,
presentado y puesto en acción por Azriel Bibliowickz desde el
inicio mismo en 2006. La colección se inscribe en el propósito
de que la escritura devenga en publicación: que el libro una vez
escrito, como obra, sea vuelto libro, como objeto físico, y así,
que la escritura invoque la publicación y la publicación permita
la lectura, la diseminación de lo escrito. Si la obra existe en el
gesto de la escritura del autor/de la autora, es la publicación,
el devenir libro, lo que la constituye como objeto. Y este objeto
especial que es el libro tiene como destino diseminar la palabra,
hacer que esta transite y viaje, pase de mano en mano, como en
la metáfora de la piedra en Platón que comenta Jacques Rancière: que la palabra en su mudez se vuelva elocuente al transitar
de mano en mano hasta borrar la fuente, el origen, el autor/la
autora, hasta devenir en palabra diseminada en el tiempo.
Escribir y publicar son dos momentos capitales de la
existencia material de la literatura, completada por el momento
de la lectura que sin los anteriores no sería posible. La Maestría en Escrituras Creativas es una experiencia académica que
postula la palabra como su objeto de estudio. Una palabra
que, casi de manera inmediata, reclama su calificación como
palabra poética o bien como palabra portadora de imagen o
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productora de imagen o de relato. La Maestría cuenta con cuatro diferentes énfasis o líneas de profundización: poesía, narrativa, dramaturgia, que ya mencionamos, y la escritura de guion
para ficción de largometraje, que no se suele publicar antes
de la realización de las películas. En cada una hay un estatuto
diferente de la palabra y, aun podríamos decir, un transcurso
distinto de esta.
Sí, la palabra es nuestro objeto de estudio común. Pero
afirmada esta comunión, esta unión en torno al objeto, inmediatamente se desatan las diferencias. La palabra poética con la
que trabajan y a la que aspiran los estudiantes de la línea de
poesía tiene un compromiso casi inmediato con la construcción
de la imagen poética: voz, ritmo, imagen, sonido, coinciden en
la selección de la palabra –sonido y sentido– inmediata. En la
narrativa, sin renunciar a la densidad poética, la palabra individual, la frase misma, ceden a la preeminencia del relato como
soporte y de la totalidad del libro como mar en el que la palabra individual naufraga. En la escritura dramática –de nuevo,
sin abandono del terreno de la metáfora, sin renuncia ahora al
soporte que dan el relato y el mar de la palabra épica– la palabra
está afectada de una postergación que difiere el momento de
su elocuencia al tiempo de la representación escénica y del encuentro del actor con el espectador. Más dilatada, más distante
del momento final de su verificación en la película, es la relación
de la palabra de la escritura de guion, que se hace instrumento
de un proceso distante en el tiempo y cuyo resultado reclama la
mediación ingente de personas, procesos y medios, que tiene
por efecto una suerte de provisionalidad de la palabra en la escritura del guion, un hiato irreductible entre palabra y concreción
física de la imagen.
Decir entonces que la palabra es el objeto común de indagación en la Maestría es decir poco todavía, porque esa palabra
es una palabra plural que sortea todas las estancias –y las etapas– del proceso de construcción de metáfora, de imagen y de
relato. Una palabra que se resuelve en la manera singular con que
modula cada género el momento de interacción estética con el
lector-espectador, destino final –aunque provisional y no último–
de la palabra. Lo que vuelve a ser común es el momento editorial
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del libro y la circulación que este provoca. Es en la identificación
de la particularidad de la palabra como material –principio y fin– de
la creación poética que cobra sentido que el proyecto de la Maestría incluya la etapa de publicación, así no sea más, por ahora, que
de los trabajos destacados mediante una calificación de mérito.
En el caso de la poesía, palabra para ser leída y oída, la
publicación permite el surgimiento de una diménsión gráfica, el
despliegue de una capa de grafismo en el poema, que se concita en la distribución del texto en la superficie del papel: distribución que cita y amalgama, sin reducir ninguno de ellos a la
mezcla, la dimensión del tiempo, del tono, del modo y del volumen del poema. La existencia tipográfica del poema es una
nueva capa de sentido y de sensación que se adhiere al poema
o que este exhuda. El poema deviene grafo, pero lo gráfico del
poema lo permite el libro.
En la novela, la vinculación de obra y libro es casi inaugural, fundacional. En la tradición occidental la novela inventa
el libro, tanto como el libro –podríamos decir– inventa la novela.
Obra y libro, obra y objeto, obra y soporte material se reclaman
uno a otro. Es esta impregnación de libro y material dispuesto a
la lectura lo que caracteriza la historia de la literatura europea –y
occidental por extensión– desde el Renacimiento –desde El Quijote– hasta nuestros días. La novela es el libro, pero también la
novela como obra es libro de libros, lo que permite que el objeto
libro contenga la pluralidad que constituye a la obra novela.
En el caso de la dramaturgia, el momento de lo impreso
es doblemente inquietante. En el libro, la palabra reposa como el
teatro que apenas está en ciernes: que ya es, pero que todavía
no ha sido. El teatro occidental –en cuya tradición se inserta el
teatro colombiano– cada vez más desplaza el protagonismo de la
palabra y del libro dramático a favor del momento de la representación y del encuentro del actor con el espectador, como ya está
dicho. Pero, en los tiempos recientes, también podemos afirmar
lo contrario: entre más se libera el teatro de la cohersión que la
representación y el relato le significan, más gana la palabra un
tiempo para ser leída y escuchada. Entre más se aleja el teatro
de la antigua tarea de contar historias y representar la realidad,
más protagonismo gana una palabra que se vuelve material, en
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un proceso que pasa por la exploración y explotación de la dimensión metafórica de la misma, de la elocuencia de la palabra
misma, de su capacidad de construir imagen poética, antes de
transitar a la imagen escénica. Adicionalmente, cada vez más la
escritura dramática se apropia de los ámbitos y de las posibilidades de la impresión editorial.
Este momento de la impresión es un momento ubicado
en el porvenir en el que vuelven a encontrarse estas tres líneas
de profundización: es el momento de devenir en libro. La publicación de la Colección Ópera Prima posibilita que ese momento
de la edición se haga posible, momento en el que la obra deviene libro e inicia su propio recorrido de diseminación.
Como podrán verificarlo las personas que lean los libros
de la Colección, la pregunta por la escritura no es extraña a los
autores publicados, incluso si los lugares y la forma de la interrogación de la palabra son diversos.
Así, para el novelista Jairo León Urrego, autor de La sed
eterna, la escritura es un proceso incesante, que no termina, que
concita las voces que constituyen la novela y que está siempre haciéndose y rehaciéndose, como él mismo lo plantea en
su prólogo: «En la combinación de todas esas voces es donde
espero haber logrado la ciudad y la historia que quería escribir,
así como en el proceso de corrección y rescritura espero haber
logrado el pulimiento y la calidad que le dan el valor literario a
una historia. Bien sé que ese proceso aún no termina y que en
cada relectura sigo y seguiré encontrando cosas por cambiar o
correcciones que hacer».
Juan David Mora, en el libro de poesía Correspondencia
con los árboles, se detiene más bien en la desnudez de la palabra y en la intuición de su origen o del momento de su advenimiento. Así, la escritura es también para él «La posibilidad de
contemplar desde la palabra, detenerse en su desnudez, llegar
a considerar el silencio del que nace, lograr expresar plenamente la vida que se nos revela o las impresiones íntimas que nos
suscita el mundo…», proceso que «es muy difícil».
Para el dramaturgo Javier Gámez, autor de Sumapaz, la
palabra –dramática– se distancia aún más de poder nombrar de
manera inmediata el objeto y la acción dramática que engendra.
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En su caso, en la obra que aquí se publica, esta distancia se acrecienta al hacer el tránsito por el rito al que convoca el teatro para
objetos animados: «Emparentar la práctica titiritera con la práctica ritual comporta mecanismos asociados a la creación de un
texto como Sumapaz. Como característica fundamental el rito se
vale de una serie de objetos ubicados dentro de un contexto específico, obedeciendo a un orden dictado esencialmente por el
símbolo que dicho objeto encarna. El títere, como objeto ritual,
representa en más de una ocasión un personaje en sí, ya se trate
de un dios, un animal, un símbolo o un ser humano (cotidiano o
mítico –un demiurgo, un taita, un cineasta o un héroe cultural–)».
Finalmente, para Willmer Echeverry Gómez, en su libro de
poemas Ladrón que roba ladrón, de una manera tan definitiva que
aun podríamos haberla convocado como epígrafe de esta presentación, la palabra es sinónimo de intemperie. Así lo plantea el
poeta: «En otro lugar geográfico donde inicia el horizonte de los
imaginarios, las palabras adquieren un sinónimo de la intemperie».
Solo nos resta agradecer a las personas y a las instituciones y dependencias de la Universidad Nacional de Colombia
que hacen posible la publicación de la Colección Ópera Prima:
la Rectoría de la Universidad, la Decanatura y el Consejo de
la Facultad de Artes, el Centro de Divulgación y Medios de la
misma facultad y la Maestría en Escrituras Creativas. Aquí, en
la Maestría, más que un agradecimiento, es obligado un reconocimiento a los profesores y profesoras que actuaron como tutores del proceso de creación de los escritores publicados: Juan
Diego Mejía y Guido Tamayo, en el caso de Jairo León Orrego
Cardona; Santiago Mutis para Juan David Mora Ortiz; Ana María
Vallejo de la Ossa para Javier Gámez Alfonso; y Juan Manuel
Roca, tutor de Willmer Echeverry Gómez. Para ellos, nuestro
profundo reconocimiento como equipo en la Maestría.

Víctor Viviescas
Director Maestría en Escrituras Creativas
Facultad de Artes
Universidad Nacional de Colombia
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El viejo matón que se paseaba
escuchándonos, se detuvo bruscamente,
y metiendo los pulgares en su gastado dormán rojo
galoneado de oro,
anunció solemnemente:
Quien roba a ladrón
tiene cien años de perdón.
Hans Magnus Enzensberger, El hundimiento del Titanic

En otro lugar geográfico, donde inicia el horizonte de los imaginarios, las palabras adquieren un sinónimo de la intemperie.
Pero no recuerdo en qué momento conocí a Hans Magnus Enzensberger, tampoco el instante cuando fui presentado ante los
poetas entre el tiempo de las disipaciones.
Otra forma de tocar la ventana.
Sin voluntad
en la calle
con el pensamiento en sinfonía de silencios
por el golpe de los dados contra el vidrio
orientación de las imágenes para resistir a todo intento de
poética.

Indisciplinado. Escribe de la misma manera como desaparecen
las estrellas y el universo.
Todos los días se deja acompañar de los apuntes, las notas o las ideas que se puedan llevar en una hoja. Cuando la gravedad de su cuerpo se hace letras como un buque de papel en
su memoria y en su pensamiento.
En ese momento escribe.
Método que a la vista de un espectador pasaría a ser un
paisaje con los mismos síntomas del desvanecimiento. Ahora, si
lo observan, se encontrarán en el recuerdo de un eco en su origen.
Regresa desde la academia de artes, la adolescencia en
las cartas al joven poeta de Rilke, las múltiples lecturas en la
casa del poeta José Asunción Silva, las bibliotecas, los amigos,
los bares donde la palabra salía al aire detrás de una mesa y
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lugares inciertos. Pretende nombrar la escala humana o la ensoñación de alguien incondicional con la soledad. Tela de juicio en
los pecados y secretos propios en la lectura de otros escritores.
En las montañas de la Luna descansa una pequeña huerta de sus ideas.
Su oficio. El de pensar la escritura en su propia historia.
Su oficio. Sin talento y lo ejerce todos los días. No existe de otra
forma. Esa manera de comenzar la historia de la palabra que se
pregunta a sí misma, conjugando el encuentro del innombrable
Golem. Sentencia de Borges.
Tiene una figura como la de cualquier reloj con todos los
tiempos y le es imposible ver. Se le niega esa facultad. Pero lo
es, no siente a nadie, callado de rodillas. Tiro de gracia, es feliz… absolutamente feliz.
Hiroshima en su cerebro, brote de sangre, decapitación de
miembros, deformación de cuerpos. ¡Ha! La alegría de su oficio.
Cuerpo contra cuerpo. El sonido de los metales, un grito
de distancias, un trago de ciegos, hombres solo hombres. Al pisar madera se inclina la cabeza y lo anterior es el único saludo
en desgracias. Cada estación es un acto en la incoherencia por
la felicidad tropezada de cantos.
En su oficio el cerebro piensa en el garabato del dibujo
que bosqueja la eternidad. Antes vivía en la historia, después
construye el camino de lo esencial y logra abandonar al deseo.
Todos le insisten en la misma herida. ¿Puede ser peor?
Conocemos esa fracción de las taras en los vestigios que logra arquear su nocturno, como si el párpado viviera en la duda
cuando se pierde el renglón de la hoja. Sin historia hacia el decir
y no huir en el cuerpo que vive sin umbral ante la presencia que
asume un silencio. Los espejos le hablan en una mueca con los
pasos de los días, sin el reflejo en idiomas mal traducidos por
el abanico de la indisciplina hacia el comportamiento. Convive
con esa huerta, la misma montaña de los gigantes y un gesto
daltónico en la dislexia.
Ser de confesiones negadas, material de laboratorio en
la construcción de un verso, sin punto fijo y en el margen de
la periferia. Forjado de miedos contra la hoja, piso o paredón.
Puede lograr el encuentro al caer. Las noticias son las peores
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en una competencia de relevos, atardecer investido de piedra
que rompe un vitral de domingo en la tarde, tatuado en la paranoia del inconsciente.
Sin el arrepentimiento olvida tejer un teorema de la cobardía. Sustenta la escritura para lograr diferente significado sobre su
lienzo, el color tiene algo que le contiene, gesto de la quietud. Acto
final. Ocio en el taller por la imperfección en su poesía. Con el sentido de nunca salir observa el movimiento de los árboles. Capricho
hacia los fantasmas de las telas en el tratado de sostenerse en el
descenso. Cuerpo y esfinge como cualquier infante de rodillas.
Fusionan el uranio en su epidermis, brote de sangre, decapitación de miembros, reconocimiento de cuerpos. ¡Ha! La
alegría del oficio. Los metales, grito en el puente, un trago de
ciegos. Piso de madera o camino de cabezas. Cada estación es
un acto del virtuosismo en la incoherencia. Felicidad tropezada
de cantos. Tres siglos, un milenio, inmortalidad siquiera del tiempo, palabra fatua y el instante.
El interrogante que se hacía un hombre era la pregunta
en los demás. Primera piedra tallada en la tierra. Los colores le
convocan, las palabras lo nombran, es un estado diferente de
la creación, manifestación que es verbo con diferentes tiempos.
Inmerso en vocablos de lenguajes, es el destierro.
No observa esta ventana, abandona todo gesto de sonreírle a la historia, es algo muy serio, todos esperan, nadie se
lo imagina en el desquicio del fracaso, en la insinuación de la
imagen o enemistad de la técnica. Vive con la condición negada
ante una línea original, soluciona el acertijo de amarrarse los zapatos, naufraga en esa nave de locos por la falta de argumentos
en su bitácora. Trabaja sin distancias para que puedan ser el
encuentro entre neuronas, idea, comunicación o sinapsis.
Después de escuchar las voces en su propio oficio, la finitud de la figura contenida en forma recuerda la casa en escalera
de juicio alrededor de la paralela que puede negar el infinito.
No es el sesgo de la presa al extrañar, es la máquina al
escribir, la resonancia de sus teclas, la estructura del silencio,
la hoja en blanco, la puntería del arquero para no hacer desaparecer a un árbol. La campana del final que no era el final del
descanso, sino el inicio de otro renglón que no daba espera.
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La precisión del arquitecto ante la construcción del poema en la
zona áurea de la hoja. El desplazamiento de la cinta donde enseña una película sin luz, sin proyección. Imagen interior del escriba que traduce la soledad, pero no la soledad de la compañía
sino del susurro de los espacios habitados en ese amanecer sin
saber cuál era su cuerpo. En aquel entonces su identidad con la
lentitud del giro del dado configura un rombo de ideas.
Heráclito sin movimiento es el exilio de los hombres, la
facultad de no tener forma. Ser contenido en la majestad ante el
golpe de un color por el contraste de la distancia.
Mi compañero en el juego se logra reír de la broma y descansa. Logramos fumar un cigarrillo, son instantes menos de
vida para reflexionar en nuestra corrupción y leer la biografía de
lo líquido. Devuelvo las cartas recogidas en la calle con la fortuna primaria de la gramática de Microsoft. Reinterpretación simbólica para contar la misma historia del juego con las nubes en
un momento del año. Este día dejo de ser, nunca en el mañana.
Con la cadencia del que nunca regresa en los diálogos
de las piedras, descubre el escritorio de lo posible en la fricción
de puertas y voces de su diccionario siempre imperfecto.
Ante la pregunta de los significados, cada palabra transcribe un encuentro con el dudoso azar para iniciar la frontera del
extranjero enajenado en el idioma.
Su palabra no es la pronunciada en el poema, tampoco
puede ser la que piensa en un instante. Su palabra se hace y
responde de la misma manera como la vida lo recibe. Es un
duelista desigual ya que en su exquisita y vulgar mortalidad del
placer continua en la memoria del desierto o en la exuberancia
de la selva. Lo anterior no molesta la sentencia del retrato ante
las encrucijadas.
El joven poeta camina en la inercia de los bares del encuentro. Mañana puede volver a estos lugares comunes sin la velocidad de lo predecible y el desbordamiento del río sobre la piel.
El lugar más lejano al que puede viajar es al origen de sus ideas.
Se retira por más de veinte años sin la incertidumbre al no
ser nadie en el viaje, irrumpe en un átomo para celebrar a Walt
Whitman y forjar un abrazo fraternal a cualquier canto ceremonial
ante la palabra de Antonio Cisneros.
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¿Poeta, por qué quieres ser poeta? Le gritan desde los sueños
en el diván de la almohada y le dibujan una escalera con las
palabras. Desde la parte inferior de la hoja o la parte superior de
la misma, lo anterior ya se había hecho antes en un original de
la poesía contra su cuerpo. Dibuja el sonido sin ser la montaña,
solo una fracción de ella.

…Pero cuando empezó a contar, resultó que le faltaba un
ducado y una virgen. Y en la puerta del camarote del capitán
encontró una hoja de papel clavada con un puñal:
QUÉDESE CON EL RESTO:
…Aunque solo había ganado una pieza de oro y una
virgen de la que, además, se rumoreaban ciertas cosas.
Sławomir Mrożek, Juego de azar. El precio de la fama.

Lector.
¿Cuál ha sido tu mejor poema?
Ahora debes recordar las palabras
que escriben la palabra poema.

22

Echeverry Gómez
[Willmer
Ladrón que roba ladrón

Eco
La palabra universo
regresa a su forma original,
no hay sombra ni luz,
tampoco es noche.
El principio vuelve a ser el fin.
Deja de ser significado
sin relación,
sin piel que lo contenga.
Se desborda a su propia facultad,
vuelve a ser árbol.
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El contagio
Esta diferencia en los pensamientos
logra instalarme
en el verso de otro.
Me separan en vocablos,
intercambio del olvido
por el valor de la imagen.
De la mesa de ébano
a las carpetas en esta máquina de escribir.
Me pierdo en palabras
en significados
en el diccionario de la ignorancia.
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Edipo
El oráculo del rey está ciego,
no existen símbolos ni signos
para leer la realidad.
Ante esta predestinación
se recurre al miedo de su padre
en la mudez del recién nacido.
Mira la memoria de sus antecesores
que ya no caminan o hablan por estas tierras.
El oráculo es cegado por la luz.
Niega los sentidos,
niega la huella de la vida,
señala la tragedia del miedo en los padres.

[
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De los espejos
El espejo sólo es vidrio que ha sido encubierto,
su trasfondo no tiene nada que ver con el cristal.
El vidrio que hay delante del aluminio es de fuego.
La imagen no está hecha de espejo ni de espejos.
No tiene condena
para quien lo obra y le observa.
Romper un espejo es un cuadro cubista,
tener muchos es útil para un circo de barrio.
¿Qué culpa tienen el creador o el espejo
por la vida o el rostro que me acompañan?
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De la selva y el mar
Se puede vagar dentro de una botella
al borde de la playa
en el ecuador festejado de verdes.
Navegantes al frente de una tierra señalada
en desarraigos.
El primer aspaviento es salir como el genio de la ira
y el encierro.
Creando desvaríos.
Sin ninguna diferencia en la margen de la hoja entre
la selva y el mar.
Huella en forma de pensamiento
al que nombramos siempre.
Un Minotauro resguardó
el lienzo a la ausencia.
Nos vemos desaparecer en cada momento.
Se descompone de la misma manera
en el escondite de los colores,
concede las habitaciones sobre el desierto.

[
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Un capítulo de Ulises
Cuando un hombre se afeita
sabemos de la herida en su piel,
debemos entender la mirada
entre el filo y la distancia del rostro.
En ese relámpago hay una medida,
un momento en la otra realidad
que no posee dolor.
Hay un instante que cruza la navaja y el espejo,
un acto casi sacramental.
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Bosquejo de un cuerpo
Grabado en la almohada
como si fuera el sueño
de San Juan El Bautista.
La mujer que me sirve el licor
es indiferente
porque son dos cuerpos en un mismo ser.

[
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Al mediodía
En las montañas de la Luna descansa
una pequeña huerta de ideas.

Los amigos de un hombre
se nombran
por la facultad de las sombras.
Debajo del puente se enumeran
las memorias de un libro.
En la contradicción
las jóvenes mujeres
son excusas de la adolescencia.
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En ese lugar había un piano
Basado en una fotografía de Susan Meiselas:
Barricada sandinista durante los últimos días
de combate en Matagalpa (1978).

Un piano se contenía en la foto
por composición el clarinete.
Trinchera en desorden
por el abanico de pinceles.
Escúchalos,
son los adolescentes que regresan a casa
de saltar al vacío.
Persecución y memoria.
Relevo del murmullo.
Olfato, danza, amigo o enemigo.
Coincidencia
nos pensamos en las tablas.
Pelea de perros.

[
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Jaguar perdido olvida tus manchas
es la primera vez.
Entras y sales de tu propio cuerpo
la cita fue en el piano.
Quien debe esperar es el deseo.
Truenan los pinceles,
hora en tropel.
A la salida nos vemos sin deshojar la corbata,
nada de símbolos ante el silencio.
El primer golpe es un juego sin reglas,
no hay que perderle la mirada.
Se desmoronan los barrotes.
Abanica tus alas.
Me lleva la desgarradura.
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El barrio del tren
Ver pasar el tejido de esta infancia,
de los que llegaron con el abecedario.
Infinitas paralelas,
sala de espera
hacia el reloj de la imaginación
en una pared.
Los vidrios dejados en el pavimento,
la cometa,
la resignación:
un árbol salvado de los rayos.
Esa línea de la ciudad,
difícil brújula
del regreso a casa.

[
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En la vida de un hombre
Debe haber un día pulcro
en la vida de un hombre.
Será el mañana sin los sueños
y esta infancia que siempre llega tarde
a ningún lugar
custodiado por los recaudadores de esclavos.
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Tres promesas
Regreso desnudo,
logré llevarme unos momentos,
las miradas, tres promesas.

[
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Tratado de pintura
I
El oficio del cerebro en estos momentos es pensar en
esta fruta que puede provocar un gusto de ideas.
Los colores sin sombra en el encuentro de su propio
cuerpo se elaboran en la manera de recordarme que
no debe ser comestible.
Un minuto después lo puede ser, un minuto antes estaba
pensando en la molestia del hambre.
Su forma de corazón oculto posee miles de ojos.
Todos se encuentran cegados. Todas estas frutas usan
una sombrilla que les permite descansar al mediodía.
El olfato del camino me señala una tierra sagrada.
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II
Realizo el pliegue del vaso, botella y pez.
En la construcción de mi vista traducida en sonidos.
Pero la mirada es un engaño de la idea. Circunstancia de
la memoria al nombrar el bosquejo. Entonces regreso
al original para jugar sin las mismas formas.
Mi majestad es recordarles el olvido ante el dibujo.
Ellas primero han aprendido a bailar, después conocen
la música.

[
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En el camino
Hoy soy uno, mañana seré otro,
pero me acompañan los todos.
Ese caminar de poetas
como piedras
en un río del tiempo.
Son los necesarios.
Mañana puede ser cualquiera,
las preguntas
le pertenecen a los hombres
no solo a uno.
Cansado de destapar vacíos
encontré la forma de las cosas,
el dibujo y su propia textura.
Me hallé en mis propios pensamientos.
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Epifanía
Los idiomas son muy diferentes
con la misma exactitud de las hojas.
Lo que compras y lo que llevas.
Nada debe sobrar en el hemisferio de lo real.
Ahora bebemos entre las cruces de la historia,
odiar es una circunstancia de la canción,
comprender que la repetición finita dentro del aula es un
sistema cartesiano.
Para ser la primera y última vez en esta historia
la conciencia debe dejar de ser.
Ser o no ser ya no es el dilema o la cuestión.
La ballesta rompe el arco.

[
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Vitral de un domingo en la tarde
Es difícil tratar de elaborar
una historia
cuando todo el universo
relata ese pequeño verso de la vida
en una sola fiesta.
***
Entre el papel
y la cotidianidad de los días
debo proponer la conjugación del verbo.
***
Sin la más mínima inspiración,
mi vicio de hablar con nadie
ante las verticales que también son horizontales
en un espacio reducido.
***
El sabor por la distancia,
delirio de lo que nunca
se detiene en el error.
***
Debía volver a la paleta
pero algo cambió.
En todo sentido no era nadie.
***
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Tenía la ceguera de los grandes maestros.
Un claroscuro,
ejercicio sobre el mar,
paisaje en el cielo
y una mujer que sale a cualquier parte.
Son incontables las imágenes que hay en el demás.
***
Me habían robado la paleta,
ahora debía tomar sin pedir prestado
los siglos
en el desorden de mi taller.
***
Tan vulnerable como un arcoíris
desaparece el sol
o se cansa la lluvia.
***
Todos salen con paraguas,
no pueden llegar
a ninguna arista.
Es mi oficio.
***
Sorprendido de nombrar
a un Dios,
descubro que me falta el diálogo
entre tantos poetas.
***

[
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Prefiero en adelante
ignorar la palabra,
olvidarme del poeta,
dejar de pintar
cubrirme sobre una sombra
en el tiempo.
***
Tomar un cuarto de ron es decente
pero he decidido dejar de serlo
para saber que hoy me encuentro.
***
Despejado
me borran de la mirada
ante un cambio de moneda extranjera.
***
Una casi media botella
de licor
invita a la memoria
a dejar de golpear la puerta.
***
No entra la noche,
tampoco el día.
A pasos,
logro dar un traspié entre el lienzo
y el color de un salón.
***
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Con respeto
deseo no ser nombrado.
Más adelante, por la mirada de los demás,
descubro la música de un continente.
***
Ya estoy perdido
en esta extraña
lectura de la voluptuosidad.
***
Puede ser que los seres
descubran sobre esta tierra
una ficción de lo desarrollado.
***
Rompimiento de la cinta de Moebius,
esta hormiga de Escher
prefiere la libertad.
***
Desconoce
por completo
a todos sus dependientes.
***
Se aferra a lo más inhóspito,
al estado del sentido.
Deja de ser animal
encerrado en un cuerpo.
Propone la memoria como razón.

[
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***
Logré hacer una promesa en medio de la línea,
dejar de hacer tantas cosas.
Por ejemplo: arrojar una copa.
***
También olvidar la escritura
pero el deseo de mis objetos
está propuesto en la forma de sus cuerpos.
***
Mientras pasa el tiempo
nadie recuerda su presencia.
Qué atrevimiento usar su nombre
ante un sonido.
***
Sobre mi propia tierra
todos somos noticia
del día.
***
El camino es muy propenso
a la escritura de la calle,
la ciudad se dedica a vivir.
***
Pedazo de madera,
inútil para este invierno
que logran ignorar.
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La ballesta rompe el arco
Esta repetición es un sistema cartesiano. Los idiomas
son muy diferentes. Se demuestra en la misma
exactitud de las hojas sobre la sombra del árbol. Nada
debe sobrar en el hemisferio de lo real. Lo que compras
por lo que llevas. Es una circunstancia de la canción
entre las cruces de la historia. Esta repetición dentro del
aula es un sistema cartesiano.

[
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Gringo viejo
¿Cómo nombrar este trópico donde no hay estaciones,
cada fruta tiene su origen, no viene de fábrica y la
fábrica es un árbol que no conocemos?
Las iglesias se construyen sobre templos, no tenemos
origen, es la primera vez en estas tierras, esto parece un
sueño que deja de serlo al leer a Whitman… todo se lo
pueden llevar.
Nada cabe en el baúl de un auto, las revoluciones existen
porque no sabemos cómo pasar el tiempo. Nos jugamos
la vida porque no nos pertenece.
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Una canción
De la misma manera como se levantan los días
regreso a las cometas
en los momentos de la lluvia,
a los estados de la memoria antes de ser,
como se repite en el oído de alguien
y se escucha una canción.

[
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Funámbulo
[…] todo en él arde en reflejos. Pero hay
que aprender a morir primero,
para no hacer de esta certeza la empuñadura
sombría del desprecio.
Jean Genet, Para un funámbulo

Esa hoja sin letras,
demonio del miedo,
santo de la soledad,
intento por formular la palabra.
Este funámbulo ebrio de teoremas
acaba de ver un amanecer.
En la tarde las gentes de la ciudad desearían
palabra de odio que no existiera.
Equilibrio y tramposo de la escritura
sabes que los demás trabajan para tu línea,
peor si no se movieran.
Debes estar completamente solo.
Así dejarías de escribir.
Piensa en un cielo estático,
eres el cuadro del pintor
que trabaja los fines de semana
esclavo de otro oficio.
Funámbulo en bicicleta
en el astillero de Belfast
eres la burla del metal.
Dejas de buscar
para estar en una esquina
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sobre la tarde
en la histeria de los olvidos.
Punto exacto donde golpea el iceberg.
Principio de toda lástima,
inicio de las cosas que se pierden.

[
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No sabían del rompehielos
¡Ni Dios mismo podía hundir este barco!
Bueno, no lo oímos. Estamos muertos. Nada sabíamos.
Hans Magnus Enzensberger, El hundimiento del Titanic.

I
Aquellos hombres no sabían del rompehielos, o de lo
que hoy se sabe de las relaciones de los metales
con el lienzo que se dibuja entre el acero y el cristal.
Tampoco podían imaginar la desintegración de un
átomo o la partícula de la nada.
¡Perdona nuestra falta de conocimiento!
Ya nada sabemos.
Asumes un gran fervor por la sensación de la sal y de las
mujeres que desconocen el cuchillo a nuestra espalda.
Ese mar en el tiempo es capaz de cubrir cualquier rastro.
Tus manos deben ser enormes, algo que no logramos
imaginar.
Para descanso del pecado pensamos en la culpa de un
solo hombre.
Es cierto, las relaciones que tienes no son de mal gusto.
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II
Crucificar un dinosaurio sería de mal gusto.
En Irlanda del Norte alguien debe pronunciar el nombre
de los cuervos.
Al lado deben rezar para que los cuervos se alcen
de la tierra,
pero los cuervos no saben de nada,
son una metáfora de nuestras ideas.
Por la excelente manera
al desaparecer en el agua.
Nadie te puede culpar de los errores.
Es cierto: somos hombres. ¡Ya nada sabemos!

[
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Viaje
I
Puedo escribir desde una frontera
diferente al límite que se forma en el río
y la tierra que se desborda.
Son imágenes en las hojas,
una consonante que se juega,
tres dados en la materia,
una moneda de oro,
un galeón en las arenas
y este volcán.
Podemos decir que todo está dispuesto en los momentos
o en la memoria. No soy un recurso renovable,
diferente a señalar que tengo fecha de vencimiento.
Las decoraciones de esta casa pertenecen a la misma
pintura, extraño de primera mano en la ciudad. Mi
ciudad, cada uno hace de ese molde su imagen.
Ella duerme,
no la conozco,
pero es testigo de la primera escena.
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II
El tañido de una campana es diferente al sonido que se
reproduce,
las vibraciones golpean el eco de las paredes,
en un decibel que sincroniza mi cerebro.
La arquitectura tiene el silencio de mi vista
y las líneas del mal pulso.
No existen renglones,
la mirada es el límite hacia las palabras y el abismo.
Es la primera vez,
han sido miles de inscripciones,
después de tantos siglos no importa
lo que ellos pensaron de sus propios momentos.
El más joven es el más exacto,
el más viejo una reliquia de la historia.
La levedad de su cuerpo es el peso de su propio cuerpo.
No tiene la facultad de volar.

[
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El baile de la noche
El viento que golpea
al este de la ventana.
El norte de la noche,
el leve roce de la locura
para no hacer nada
y mirar el regreso de la luz
sobre el olvido.
El engaño del arcoíris
es un estado de la lluvia.
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Poundland
I
Las cosas que se perdieron
elaboran un desvanecimiento.
Encontrar
en un álbum
el aliento de los hijos.
En una caja de música
bailarina de marfil
encadenada al mismo ritmo.
Oro de los hombres sin tacto.

[
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II
Fusilado de Lorca
cerca al vecindario de mi casa,
luna de los gitanos,
bandera negra de la noche.
Mi noche en otra estrella.
Un agujero más
al mediodía de la humanidad.
La vela de cebo es el silencio del color
ante la sorpresa de una polilla.
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La escritura del duelista
A María Isabel

La vida es un duelo,
una señal de guantes,
un giro de sable
ante el sesgo de la presa.
Guarda anterior del libro,
quien debe responder es la memoria.
Después bailar y ser la diana.
Todas las hojas del árbol son rozadas
por la misma lluvia.
Mañana caerán.

[
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La mirada del péndulo
La mirada del péndulo
debe contener el sonido de la palabra,
el movimiento del viento sobre un velero
que aguarda
al lado de una mesa de noche.
Son los sueños
los encargados de mover
en la penumbra el único rastro
que se puede dejar en el agua.
La intranquilidad de un líquido
es la tempestad del pasado,
puede conjurar la distancia.
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Bocetos
Para el pintor el día es una noche larga.

I
Vemos lo que el cerebro ha creado en relación con
el ojo. Encerrados en una caja de luz durante el día.
Distinguimos las formas que el cerebro ha logrado
desollar. Una abeja logra encontrar una flor, lo hace
por medio de una onda de luz. Un haz al golpear la
flor transmite una frecuencia propia a los ojos de las
abejas. Se sintonizan como una emisora en un momento
cualquiera. Es por estos canales o frecuencias de luz
que se mueven. Al despertar a la noche destejemos una
naturaleza para reencontrarnos con el telar en hilos.

II
Hay que tener la velocidad de la mariposa para
entender y sentir a la flor. La torpeza de nuestros pasos
nos aleja de la naturaleza. Dejamos que nuestra vida se
disuelva en una grieta. Este espacio es imprescindible
para saber que la Tierra es un plano y no somos el
centro de un universo.

[
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Sin oficio
A Felipe Vaughan
Como que el humo del tabaco inspira las ideas
y la armonía que hay en mi alrededor inspira la cadencia.
Diario de Rafael Pombo (Nueva York, 1855).

Regreso en el tiempo de tus palabras sin caer en la
nostalgia o en la melancolía del infinito. En un
solo momento podemos conservar el pensamiento
de las nubes.
Sobre estas tierras todo es un feliz desorden y logramos
caminar hacia el trópico contra esta selva de ventanas
que rompen en la noche el vitral de las estrellas.
Nos encontramos en los recuerdos de la guerra que
acompaña tu imaginación. Los hombres se consagran
a la diferencia de sus ideas. Se han olvidado de las
formas que se entretejen en la soledad de la casa.
¿Y cómo son las mujeres en Broadway?
Somos conjugados en presente y mañana no sé
si logre regresar.
Por lo que has luchado en su momento no corresponde
a nuestras causas, esa es la historia, no sabemos si
mañana crean en lo que hoy se desea.
Ahora observamos el espejo de nuestro arte, en
espacios tan lejanos al jardín de enero que se disipa
en las paredes.
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De la melancolía
Grabado de Alberto Durero. La melancolía I (1514).

Los ángeles descansan,
llevan todo el infinito sin oficio.
Los hombres ascienden a través de una escalera
a paso propio,
a esfuerzo de su propio peso.
Un murciélago
ocupa el lugar del ángel.
Todo está sin terminar,
mientras que un perro espera a su amo.

[
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Adicto a la aspirina
La preparación del consumo de esta droga comienza
desde el día anterior, con destapar miles de tragos
y fumar miles de cigarrillos. Al otro día con el más
sentido gusto caminas hasta la tienda y compras la
aspirina. Esta adicción es auditiva. Ese sonido es único
y creado por el hombre. Después sin excusas no paro
de sonreír por lo que falta en el día. En la tarde empieza
la rutina de preparar las cosas y los espacios para otra
dosis de aspirina.
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El arado
A Paco

Nunca fue diferente, nunca será diferente.
Conozco este camino, este paisaje
en la memoria de toda mi vida.
Por qué debe ser diferente.
Por nada.
Como la piedra de Sísifo
con la melancolía logro reírme de la vida,
de mí mismo,
ante la impotencia de los hechos,
otra vez.
Por un instante sale un grito.
Después… la vida vuelve a la normalidad,
se agita un barco…

[
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Piel de río
La tierra conoce de abrazos y desconoce al cuerpo. Ser
el primero y el último en la lista de los innombrables.
No soy Adán. Confusión de su nombre en el momento.
Facultad propia de nuestra estirpe. Ella convoca a otro
sin nombrarlo. En la primavera que no es la razón de
mi tierra. Niega los puentes del trópico. No existen las
estaciones ni las formas de los recuerdos y el alimento de
cada día. Sin importar, le sigo acompañando, de alguna
manera este cuerpo puede tener una cosecha de olvidos.
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Al final de la hoja
A Carolina

En el fin del mundo nadie se acuerda de nadie. Solo
aquellos que tienen una memoria se acuerdan de
los más cercanos. Los demás de nada. El cuerpo se
transforma en objeto. El pensamiento en forma. La
memoria y las cosas se transmutan por emociones. La
primera emoción es el olvido. Después no importan los
sentidos al recordar.

[
65

Señor Leopold Sédar Senghor
Mis abuelos aprendieron a leer la vía láctea.
Mis padres a escribir sobre el universo.
Nuestros antepasados
viven en las escrituras.
Hoy encontré una semilla,
observe un árbol,
la tierra que sostiene ese árbol,
el árbol que abraza al aire,
y así sucesivamente…
El color de mis sentidos
es la destilación de miles de generaciones.
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Ideas
En todas nuestras comidas en común,
invitamos a la libertad a sentarse.
El lugar permanece vacío pero el cubierto está puesto.
René Char

Hasta que por fin logré aceptar en la mesa al fracaso.
Ocupó el lugar de la libertad. Su silla se mudó. La
humillación fue una facultad de los hombres y
quebrantar la voluntad es el mejor tratado para no saber
diferenciar entre la muerte y la vida. Antes no estaba,
mañana seré algo menos. Todos tampoco y los ellos. Esta
realidad es una fiesta de arlequines cuando deciden en
nombre de mis ideas.

[
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¿En qué lugar?
A Cindy
Para ser la primera y última vez en esta vida, parece ser que
estamos condenados a hacer muchas concesiones…
Albert Camus, El extranjero.

Sobre este camino
descansan mis ideas
contra las olas.
Regresan.
En este mismo instante
otros inician un viaje.
Tienen la costumbre de guardar en cajas
lo que era nuestro
y sería de nuestros hijos.
El cielo nocturno es la ronda
y la caída de los cuerpos es la otra medicina.
Dibujan la mirada del gran río
al esconderse en la orilla.
Ocultan nuestras flores
en los mapas,
pero estos mapas no son nuestras tierras.
Son las calles de sus vidas que se instalan
en el paisaje de nuestros sueños.
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Sobre la lejanía, alguien que no conozco
decide el lugar de mi casa
y los nombres de los días
y me visten para sus guerras.

[
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La conciencia
Ese hombre sufrió de todos los males que tenían que
sufrir todos los hombres. Fue un planeta en un sistema
solar sin vida. Cansado de destapar vacíos encontró la
forma de las cosas, su aspecto y su propia textura.
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La feria del libro
Toda feria es un cuento.
El poeta invitado José Asunción Silva
crea la atmosfera
en el continente del libro.

[
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Un acontecimiento
Un abrazo que no sea una sombrilla,
un juego de dados contra la caparazón de una tortuga.
La mirada simple de una araña entre sus ideas
es una mariposa que se despoja de toda vida
para ir contra la voluntad de la lluvia
como la tijereta que responde a su destino.
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Contra-juegos
Sinfonía de cualquier estudiante de artes
sin el más mínimo talento de la composición.
La mañana de contra-juegos en la memoria de las hojas
era la distancia que arrastraba la alegría frente al jardín
de una casa.
Un boxeador derrotado nombra mi infancia.

[
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Algunos libros de poemas
La compañía de los animales que me han habitado,
nada domésticos, completamente salvajes, tratan de
disuadirme de mi propia orden contra un escritorio de
lienzos que dibujan la manera de ver en el espejo. Sin
milagros ni formalidad en los encuentros.
Propuesta del silogismo, traducción de la palabra en
imágenes, barco en medio de la tierra firme que
llevamos entre nuestro propio conocimiento como si
fuera un libro de leyendas.
Logré cambiar los relojes de mi casa por algunos libros
de poemas.
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El eco
Un águila vuela sobre nuestras cabezas, mi hermano
mayor se declara incierto a las alturas, es en este
momento cuando las mujeres repiten los nombres de
los que deben regresar a la hoja en blanco y al lienzo. Por
este mismo camino las piedras dejan de caer y se limitan
a ser relojes.

[
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Acertijo
Cada poema
sobre el mismo plano.
Cada sombra
en un relieve.
Los infinitos grises
de una hoja en blanco.
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En medio de las difíciles circunstancias derivadas
de la pandemia del covid 19, y en aras de facilitar el
acceso libre al conocimiento, la Facultad de Artes de
la Universidad Nacional de Colombia pone a disposición una parte importante de su producción editorial.
Cada semana, durante la declaración de emergencia
sanitaria, se irán sumando nuevos títulos de acceso
abierto. Títulos que dan cuenta del rigor en la investigación y la calidad profesional de los miembros de la
Facultad. De esta manera, la Facultad de Artes se solidariza con sus comunidades académicas y les abre la
puerta al conocimiento producido en su interior.
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