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Prólogo poético 

 

Un poeta menor 

 

–¿Quién eres? –me pregunta. 

–Un poeta menor –le respondo. 

–¿Un poeta menor? 

–Sí, un poeta menor. 

 

(No le explico que como hay poetas bajos mayores que vuelan hacia arriba, también 

altos poetas menores que se encumbran al abismo ni que, como cima y sima vienen a ser la 

misma definición de la ubicación del fondo según donde se halle el ojo, el ser poeta menor o 

mayor, cosa que no debiera interesar, termina siendo determinado por la generosidad del 

entendimiento o la mirada del lector).  

(Y no le explico tampoco que hay poetas que cantan como tenores y otros que recitan 

sus versos en bajos tan roncos como pueden, antes de que las palabras vuelvan a su primera 

instancia de  gruñidos ferales. No le puedo explicar que hay poetas que adelgazan sus voces 

“como las gaviotas en la playa” y poetas que truenan y tañen cañones para hacerse acaso oír 

por uno o dos o medio entre la multitud. Sin embargo, le digo lo primero que se me ocurre): 

–Soy el que deambula, 

cualquier mañana fría,  

por los olores que no recuerda. 

 



2 
 

(Que es una forma de explicarle que los acabo de inventar). 

 

–Soy el que se tumba  

en duermevela para pensar  

cómo decírselo,  

en qué momento,  

con qué tono 

con cuál color  

con cuál palabra   

y con qué gesto. 

 

(Respuesta  a lo inquietante  de su inquietud). 

–Soy el que sueña escritos que sueñan ser escritos 

 el que olvida nombres que dijeron algo 

 y el que recuerda estrofas que  

perdieron su nombre. 

 

(No le quise decir que el nombre del autor es lo de menos). 

 

–Soy un ser temerario  

que insulta 

con enojo 
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el rostro pacífico de sus preguntas.  

 

–Soy un ser arbitrario cuando juzgo 

Tierno cuando siento 

Egocéntrico cuando compito 

Protector cuando amo 

Soberbio cuando discuto 

Generoso cuando debo 

Visceral cuando escribo… 

 

–Soy ese personaje 

 que distrae la rutina  

con un verso,  

y camina a tientas 

por espacios frágiles del alma. 

 

Soy ese trozo manchado de dudas que, 

algún día, 

tocará las puertas de un ser como usted 

que desprevenido,  

empujará con fuerza, 
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hacia el precipicio de su mente, 

este misterio, esta verdad, esta mentira, 

estas palabras que se harán grandes 

cuando viajen por su cuerpo. 

 

(Quiero –mejor decir quisiera–  seguir  iluminándome hasta que se le vuelva más 

comprensible cada respuesta, hasta que entienda que todo poeta será menor mientras un 

espíritu grande no descifre sus letras).  

Y, si después de todo, me vuelve a preguntar quién soy… 

– Un poeta menor –le respondiera. 
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Introducción 

 “Aquí el espacio lo es todo, porque el tiempo no anima no anima ya la memoria. La 

memoria –¡cosa extraña!- no registra la duración concreta, la duración en el sentido 

bergsoniano. No se puede revivir las duraciones abolidas. Sólo es posible pensarlas, 

pensarlas sobre la línea de un tiempo abstracto privado de todo espesor. Es por el espacio, 

es en el espacio donde encontramos esos bellos fósiles de duración, concretados por largas 

estancias” (Bachelard, 1965) 

     El propósito de este trabajo de grado es la exploración del abandono dentro del desarrollo 

de la condición humana. Una búsqueda por los laberintos de la infancia; una indagación sobre 

los sucesos que moldearon al adolescente inseguro y problemático, que nunca encontró un 

espacio dentro de su propia casa; un recorrido de la mano del joven, al que la sensibilidad y la 

búsqueda de su propia identidad, le llevan a embarcarse en un viaje sin retorno por las 

tinieblas de la autodestrucción y la consecuente soledad. Un testimonio poético de aquel, que 

redimido por un acto de amor,  construye las bases de su nuevo hogar. 

     En este trabajo utilizo la narrativa como fórmula para acercarme, dentro de mis 

posibilidades y limitaciones, a un espacio literario, filosófico, sociológico y psicológico en el 

que se ponga en duda, a través de mi propia experiencia, la estabilidad emocional e 

intelectual del hombre bajo la premisa de que el abandono es uno de los condicionantes más 

importantes en la construcción de su identidad.   

     También aprovecho, sin profundizar demasiado para no entorpecer el objetivo principal 

del trabajo, para escudriñar en las consecuencias, tanto a nivel personal como a nivel global, 

de pertenecer a lo que en algunos estudios se ha denominado como un Estado fallido, en el 

que el incumplimiento del Estado frente a las necesidades básicas de sus nacionales, una 

injusta repartición de la riqueza, años incontables de guerra, políticas educativas obsoletas, 



6 
 

etc., han generado vacíos estructurales que han desencadenado en una normalización de la 

violencia en todos los ámbitos sociales.  

     Un trabajo en el que vislumbro el camino trágico de los seres que intentan escapar de 

aquello que les causa daño, y que en pleno conflicto con su propia identidad, terminan 

abusando de sustancias estimulantes o depresoras  en donde el daño termina, simplemente, 

autoinfligiéndose y haciendo, aún más difícil, su posibilidad de sostener relaciones sociales 

pacíficas y estables.  

       Es éste un  ejercicio introspectivo en el que tensiono la cuerda de la memoria para, en 

una hoja, hacer una representación pictórica de mi niñez con cuatro directrices simples: pinte 

un paisaje, pinte su casa, pinte a su familia y píntese a usted mismo. Una vez realizado el 

ejercicio descubro que los elementos naturales que conforman el paisaje siempre fueron 

alegres y coloridos; que la estructura de la casa, cuya representación pudo ser enseñada, 

adquirida o heredada, siempre tenía dos ventanas, una puerta y una chimenea; que la familia 

sólo tenía una figura adulta, pintada más grande y con el pelo largo y, que el resto, aunque 

pintados juntos y por orden de estatura, siempre estaban al lado de la casa, nunca dentro;  que 

mi Yo o mi representación de mí mismo era un niño en un lateral del cuadro, solo y elevando 

una cometa. 

      A partir de este dibujo, intento identificar las razones de mi posición en esa 

representación y, con decisión, asigno una nueva directriz: vuélvalo a pintar y piense cómo le 

gustaría que lo pintaran sus hijos.   

     El proceso investigativo funcionará como herramienta para complementar la construcción 

de la voz en un poemario. 
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     La decisión de autorizar a una voz poética para entrar en un proyecto creativo, que pueda 

sumergirse en los conflictos sobre la identidad del hombre, es producto de la confianza del 

poeta frente a la palabra y su condición sanadora. Esto, sumado a una formación literaria y a 

la experiencia de una vida marcada por el abandono, justifica la apuesta por este registro en el 

que la voz poética buscará, a través de la auto-ficción y de la palabra, nombrar todos los 

elementos que le sean posible nombrar para dejar ver ese dibujo interior hecho de sensaciones 

que el mismo dibujo limitó. 

     Una voz que intente explicar por qué, si mis sentimientos, recuerdos, procesos 

fenomenológicos y psíquicos están atados a una casa, en esa representación del paisaje, tanto 

mi familia como yo, estamos siempre fuera de ella. 

     Enlazando este dibujo con la búsqueda de un” yo”, en el que el abandono representa la no 

identidad de mi persona, la recreación de mis mundos, la existencia de un padre, la 

configuración de una patria, la maleta que me acompaña... y así, intentar responder a la eterna 

pregunta del ¿quién soy yo?. 

     Si mi “yo” se siente abandonado, y una pregunta lógica como la anterior me lleva a una 

pregunta más compleja como ¿quién hizo el trabajo de dotarme de identidad?;  Y si el 

abandono representa mi no identidad, e igualmente me encuentro dotado de una identidad, 

¿es acaso el abandono, el autor intelectual de mis ideas? 

     Más allá de las conjeturas que se puedan hacer a estas preguntas, la experiencia de 

nombrar las cosas y darle la vuelta a la palabra abandono puede configurar la creación de un 

dibujo oral en el que la superficie del significado se contraponga al núcleo del significado. 

Más allá del resultado de esta búsqueda dentro de mí mismo y de las miles de preguntas que 

se vayan suscitando a lo largo del trabajo, buscaré entender si mi construcción poética hace 

parte del corpus imaginario del ser abandonado o, si por el contrario, es mi poesía una 
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construcción onírica de una casa más grande dentro del paisaje, que valiéndose de la palabra, 

promueve un espacio para que cualquier niño pueda pintarse e imaginarse dentro. 

     He de decir que todo el trabajo está bajo la observancia de las normas APA exceptuando 

las citas bibliográficas, de las cuales, tomé la decisión estética de incluirlas dentro del cuerpo 

del texto (entre corchetes, en cursiva, con una letra de menor tamaño a la del escrito y entre 

paréntesis) y así, facilitar al lector la coherencia del mismo.  

     En algunas partes del texto, el enlace con el cuerpo se dio a través de conjunciones o una 

corta frase; en otras, como una continuación del texto; y, en otras, simplemente, como un 

aporte a la narrativa. 
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1. Etapa de la infancia 

1.1 La casa 

     En la mitad, justo en la mitad de un corredor largo en el segundo piso de la casa en  la que 

crecí, quedaba mi habitación. Hoy, sinceramente, no recuerdo con quién la compartía, pues 

cuando mi madre, con veintiocho años y presa del miedo, salió corriendo con sus cuatro hijos 

al hombro para buscar la comprensión y el apoyo de mis abuelos, en su casa aún vivían varios 

de mis tíos. Y puesto que [lo personal es colectivo, ambos se acumulan en el tiempo y 

construyen un espacio común. Ese espacio es una casa y en su interior, en sus cuartos y 

pasillos, deambulan un conjunto de solitarios. Allí los encuentra el poeta, también solo. 

Debido a sus vericuetos —de historias y conflictos enrevesados— la casa parece un 

laberinto. Los solitarios desean salir. ¿Dónde está la puerta de esa casa? ¿Dónde la salida? 

(citado en Paz, 2015, p.p 11-12)] 

     Era ésta una casa de piedra, robusta, grande. Una casa de la que sólo conservo intactos 

espacios concretos, [es en el plano del ensueño, y no en el plano de los hechos donde la 

infancia sigue en nosotros viva y poéticamente útil. Por esta infancia permanente 

conservamos la poesía del pasado. (Bachelard, 1975, pp.46-47)] como el garaje, convertido 

tantas veces en cancha de micro fútbol; las escaleras principales por las que rodé y que 

debieron dejar en mi cabeza más de una cicatriz tapada por el pelo; las escaleras del servicio, 

por donde debían transitar aquellas almas que supieron más de mis heridas que mi propio 

padre; la marquesina que cubría el patio y a la que yo accedía desde alguna de las estancias 

del segundo piso para probar mi destreza gatuna, la misma de la que mi abuela una vez, 

asomándose ella también desde la ventana y estirando el brazo, me levantó de los pelos para 

salvarme y continuó con ellos hasta que se me quitaran para siempre las ganas de  caminar 

sobre vidrios inestables; el angosto pero extenso corredor del segundo piso, aquel en el que 

mi hermano Bernardo intentó continuar conmigo su tarea de alfabetización. 

      En cada extremo de ese corredor, un baño.  
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     Aún puedo sentir, como si fuera ayer, el miedo colándose en mis huesos y el tibio líquido 

escurriéndose por mis pequeñas piernas. Recuerdo mi primer miedo. Recuerdo que cada baño 

tenía una ventana que daba al exterior de la casa, [la ventana como fenómeno poético de 

liberación pura, de sublimación absoluta. La imagen no está bajo el dominio de las cosas, ni 

tampoco bajo el empuje del subconsciente. Flota, vuela, inmensa, en la atmósfera de libertad 

de un gran poema. (Bachelard, 1975, p.102)] y, que en mi imaginación infantil se aparecían 

cada noche, en la parte exterior de cada una de esas ventanas, dos hombres. Uno, que 

sostenido del marco con sus manos y haciendo una flexión vertical asomaba la cara; y el otro, 

sentado entre el marco  y la ventana, aguardando. 

1.2  El barrio     

     Durante siete años vivimos en aquella casa y en aquel barrio, pues en esa época, el 

concepto de barrio era aún algo que existía desde el punto de vista no sólo geográfico, sino, 

por supuesto, y, lo más importante, social. De ese barrio tengo los mejores recuerdos de mi 

niñez. Allí tuve un grupo de amigos; allí conocí a Isabel, la niña francesa que vivía al frente 

de nuestra casa, la misma a la que con seis años le robé un beso y con siete me hizo descubrir, 

pues hasta ese día no la recordaba,  la cortina azul que protegía la ventana de mi habitación, 

la misma por la que me asomé una mañana, sin que nadie me viera, [por la ventana del poeta, 

la casa inicia con el mundo un comercio de inmensidad. Por ella también, como le gusta 

decir al metafísico, la casa de los hombres se abre al mundo.] (Bachelard, 1975, p.102) a 

observar aterrado cómo un camión recogía los muebles de su casa y cómo a esa niña rubia y 

hermosa que me había flechado se la llevaban para siempre. 

1.3 Los locos 

     En aquel barrio deambulaban dos locos. Uno, pacífico, que se ponía unos lentes rotos, leía 

periódicos y nos informaba que él era nuestro verdadero padre, aunque nuestras madres no 

nos lo informaran. El otro, agresivo, nunca con nosotros, y siempre acompañado de un palo 
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grande con el que peleaba como un Quijote contra el mundo. Muchos años después, y 

viviendo en Barcelona, me recuerdo ebrio, espiando y persiguiendo a todos los locos que 

recorrían las Ramblas, tratando de entender su universo, tratando de entender su actuar y su 

relación con todo lo que les rodeaba. 

 [A partir del trabajo realizado por Holingshead y Redlich, se establece la relevante  

influencia de la clase social y del nivel económico sobre la génesis de la enfermedad mental. 

La desintegración sociocultural incrementa las deficiencias en el desarrollo del niño y, por 

ende, de las funciones de todos los elementos sociales que fomentan el desarrollo humano 

(función anaclítica, término utilizado por Spitz). La falla de la función materna, déficit 

anaclítico, representa el primer escenario para el tratamiento general del abandono. Es 

decir, la normalidad conductual de la madre es un requisito esencial para la consecución de 

la salud mental. (Cobos, 1997)] 

     Años después,  y recién salido de mi propio manicomio,  me veo bajando a comprar todos 

los días una bolsa de leche y un pan blandito a Pachito, ese loco que trasegó durante años 

entre los barrios La Candelaria y La Macarena de Bogotá con sus dos cartones, 

defendiéndose de monstruos alucinatorios, y que con su mirada vidriosa, una vez se alzó para 

ver al que, desde una ventana en un tercer piso, le preguntaba:  

-¡Pachito! ¿Qué le pasa?  

-Mi capitán, tengo hambre. 

 [Los estudios realizados por Faris,R.W y Dunham, H.H. demostraron que  la mayor parte de 

las enfermedades mentales vienen asociadas a la pobreza. Son enfermos que habitan en las 

grandes ciudades, proceden de zonas de bajo nivel socioeconómico, suelen vivir en chozas y 

padecen una grave desestructuración familiar” (Cobos, 1997.] 
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1.4 Los ladrones      

      En aquel barrio también conocí al Chato, al Piporro y al Patas.  

Pocas y sospechosas, eran siempre, las noticias de nuestros tres mosqueteros preferidos. Seres 

nacidos entre la miseria, y que amamantados por una perra o por una gata indulgente habían 

alcanzado la lozanía de la niñez con sus mofletes llenos y un estómago a prueba de plomo. Su 

juventud, en cambio, había transcurrido entre calabozos y esa barriada que se extendía hasta 

la montaña en los devenires capitalinos. 

     Eran los ladrones de las afueras del barrio, y si el pegante los hacía volar a contra-viento, 

lo eran también del barrio, de sus vecinos, de sus familiares y de sí mismos, porque cuando el 

hambre acecha, cualquier pedazo de nosotros mismos es una garantía de subsistencia. 

Desde ese espacio de la geografía urbana que era mi barrio, se podía acceder a través de una 

bocacalle, que, como planeada por alguna deidad vengativa, trazaba un camino de tierra 

empinado con una anchura no mayor a tres metros y una longitud no mayor a cincuenta, para 

unir, de forma inquietante, dos civilizaciones que se acoplaban por el pánico y por el deseo. 

1.5 Mis amigos     

     En ese lugar sin nombre, al que yo, con la mirada pura de los niños, relacionaba 

ingenuamente con una parte de mi universo, jugué al fútbol, aprendí a pelear y me sentí como 

uno más: protegido y querido. En ese lugar estaban ellos, mis amigos, que, por supuesto, 

habían crecido en la parte alta de ese camino, en ese espacio en el que la luz del sol, la 

oscuridad de la noche y el resplandor de la luna (cuando estaba amplia y generosa), llegaba 

sin obstáculos despertando todos los sonidos y las imágenes intangibles en los sueños de 

todos los que, como yo, vivíamos abajo: [Dicen los de Luvina que de aquellas barrancas 

suben los sueños; pero yo lo único que vi subir fue el viento, en tremolina, como si allá abajo 

lo tuvieran encañonado en tubos de carrizo. Un viento que no deja crecer ni a las 
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dulcamaras: esas plantitas tristes que apenas si pueden vivir un poco untadas a la tierra, 

agarradas con todas sus manos al despeñadero de los montes. (Rulfo, 1985, p.60)] 

     De ese lugar, un día cualquiera, mi hermano Andrés, enviado por alguna autoridad 

familiar, me bajó a empellones  diciéndome al oído que esa gente me haría daño. Mientras 

tanto, mis amigos se desdibujaban en un fondo trágico, con sus caras aturdidas y la pregunta 

natural:  

-¿Por qué se lo lleva? 

[Por primera vez en mi vida, una aguda y sobrecogedora melancolía se apoderó de mí. 

Hasta entonces, jamás había experimentado algo distinto a una tristeza que no era 

desagradable. El vínculo de una humanidad común me conducía de modo irresistible a una 

oscura tristeza: ¡una melancolía fraternal! Porque tanto Bartleby como yo éramos hijos de 

Adán. (Melville, 1990, p.33)] 

1.6 Mi familia y la sociedad      

     Aparentemente, mi familia, que era tan grande, no solo no sabía que mis únicos amigos 

(pues en el colegio no me querían mucho) vivían en la montaña, sino que, ante su libre 

interpretación de los hechos, temieron por mi existencia y me llevaron, sin querer, a afianzar, 

de una vez y para siempre, mi rechazo a las diferencias sociales y mi necesidad, años 

después, alucinando y sin alucinar, de abrazar a todos mis iguales. A todos los que como yo 

buscábamos simplemente comprensión y un lugar donde dormir, porque [el individuo nace 

no solo dentro de una estructura social objetiva, sino también dentro de un mundo social 

objetivo. Los otros significantes, que mediatizan el mundo para él, lo modifican en el curso 

de esa mediatización. El mundo social aparece filtrado para el individuo. De esa manera, el 

niño de clase baja no solo absorbe el mundo social en una perspectiva de clase baja, sino 

que lo absorbe con la coloración idiosincrásica que le han dado sus padres. El niño acepta 

los “roles” y actitudes de los otros significantes, los internaliza y se apropia de ellos. Y por 
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esta identificación con los otros significantes, el niño se vuelve capaz de identificarse él 

mismo, de adquirir una identidad. El yo es una entidad reflejada, porque refleja las actitudes 

que primeramente adoptaron para con él los otros significantes: el individuo llega a ser lo 

que los otros significantes lo consideran. (Berger y Luckmann, 1995)] 

1.7 El recuerdo     

      Aunque con el paso de los años la duda sobre esos recuerdos, su duración concreta y  su 

existencia “real” ha ido aumentando, [habitar oníricamente la casa natal, es más que 

habitarla por el recuerdo, es vivir en la casa desaparecida como lo habíamos soñado. 

(Bachelard, 1975, pp.46-47)]  hay algo dentro de mí que acude constantemente a ellos para, 

con la veracidad o verosimilitud con que se presenten, hacer un árbol genealógico de mi 

propia existencia, unir las fichas y los elementos que, posiblemente, determinaron mi 

emocionalidad, y lanzarme, como cualquier otro, a recuperar mi pasado. [Resulta fácil ver las 

cosas desde aquí, meramente traídas por el recuerdo, donde no tienen parecido ninguno. 

Pero a mí no me cuesta ningún trabajo seguir hablándole de lo que sé, tratándose de Luvina. 

Allá viví. Allá dejé la vida”. (Rulfo, 1985, p.62)] 

 

2. Etapa de la adolescencia 

 

2.1 El Otro      

     A veces, la otredad (según la RAE: condición de ser otro) condiciona nuestra observación 

de las imágenes que nos representan: [Lo otro no existe: tal es la fe racional, la incurable 

creencia de la razón humana. Identidad = realidad, como si, a fin de cuentas, todo hubiera 

de ser, absoluta y necesariamente, uno y lo mismo. Pero lo otro no se deja eliminar; subsiste, 

persiste; es el hueso duro de roer en que la razón se deja los dientes. Abel Martín, con fe 

poética, no menos humana que la fe racional, creía en lo otro, en "La esencial 
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Heterogeneidad del ser", como si dijéramos en la incurable otredad que padece lo uno. 

(Machado, citado por Octavio Paz)] 

     A veces, la condición de algunos, aparte de esa necesidad nostálgica de querer estar 

siempre en otra parte, o al mismo tiempo en todas partes, es el otro quien mejor nos 

representa.  

[El lenguaje poético revela la condición paradójica del hombre, su “otredad” y así lo lleva a 

realizar lo que es (…) El acto mediante el cual el hombre se funda y revela a sí mismo es la 

poesía (…) La poesía nos abre la posibilidad de ser que entraña todo nacer; recrea al 

hombre y lo hace asumir su condición verdadera, que no es la disyuntiva: vida o muerte, sino 

una totalidad: vida y muerte en un solo instante de incandescencia. (Paz,2003, p.p. 163-164)] 

2.2     Mi habitación  

     Cuando era un joven aún imberbe, solía acostarme largas horas en diferentes puntos de mi 

habitación para buscar una observación o una lectura general del todo condicionando a las 

partes. [El modo de operación del pensamiento poético es la imaginación y ésta consiste, 

esencialmente, en la facultad de poner en relación realidades contrarias o disímbolas. Todas 

las formas poéticas y todas las figuras de lenguaje poseen un rasgo en común: buscan  y, con 

frecuencia, descubren semejanzas ocultas entre objetos diferentes. (Paz, 2003, p.591)] 

     Pasado un tiempo de minuciosas búsquedas en cada rincón de aquella habitación, que 

alguna vez fue el encuentro entre la realidad y el sueño de cuatro hermanos, y, ahora, era sólo 

un mundo lleno de recuerdos, objetos y secretos que miraban, desde su destierro, mi 

angustiante búsqueda solitaria; me concentré en la puerta, o mejor dicho, en el espacio 

abstracto que contenía el marco. 

 [Algunas noches la puerta permanecía cerrada, pero a Gregor no le costaba ningún 

esfuerzo renunciar a tenerla abierta, ya que muchas noches en que la puerta había estado 
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abierta, no lo había aprovechado, sino que se había tumbado en el rincón más oscuro de su 

habitación sin que la familia lo notara. (Kafka, 2001, p.69)] 

2.3 Las máscaras 

      Aunque nunca se me dio bien el razonamiento abstracto, siempre se me dio bien la falta 

de razón y, por ende, la creación espontánea de cosas que ocurrían de manera verosímil frente 

a mis ojos. Aquella vez, un carnaval de máscaras de diferentes tamaños, colores, olores y 

sabores acontecieron en tropel para tomarse el espacio por completo y decirme, con una 

actitud hostil, que, a partir de ese momento, el mundo, o quien fuera que lo gobernara, me 

impediría salir de la habitación con mi yo construido o mi yo imaginado.  

[Un segmento del yo se objetiviza según las tipificaciones socialmente disponibles. Dicho 

segmento es el verdadero “yo social”, que se experimenta subjetivamente como distinto de la 

totalidad del yo y aun enfrentándose a ella. (Berger y Luckmann, 1995, p.97)] 

     Así pues, y como buen rebelde que soy, diseñé, sin saberlo, el primer abandono de mí 

mismo o, por lo menos, el primero que recuerdo, porque, desafortunadamente, mis primeros 

años de vida han perdido la relevancia que merecen a falta de imágenes que los acompañen.  

[“Es la noción que el niño adquiere de no tener seguridad acerca de la satisfacción de sus 

necesidades, es la inseguridad básica lo que constituye la esencia del abandono.” (Cobos, 

1997, p.103)] 

     A partir de aquella guerra, y digo guerra, porque cualquier abandono contiene todos los 

ingredientes de una guerra, mi existencia entró en un bucle en el que los heridos se podrían 

contar por montones, y aunque siempre sometí a toda mi artillería intelectual y emocional 

para encontrar una salida digna y pacífica, aquella vez, perdí.  

     En términos de resultados, yo siento que perdí, porque no puedo saber si las máscaras 

perdieron algo de su virginidad adquiriendo mi rostro o, quizás, su derrota fue que yo 

consiguiera salirme con alguna de ellas. Vuelvo y repito;  yo creo que perdí. Pero debo 
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recalcar que no fue una pérdida trágica, al contrario, fue una derrota llena de cosas 

maravillosas. Cuando me tocó salir de la habitación, en medio de la prohibición, tuve una 

libertad: la de escoger la máscara que yo quisiera o sintiera que mejor se adaptaría a mí. Con 

una apertura en el espacio hecho para la visibilidad casi idéntica al tamaño real de mis ojos y 

mi observación; con una nariz desigual que, casualmente, se adaptaba a mi deformación de 

los olores causada por una rinitis alérgica desde que era un niño; con unos labios un poco más 

gruesos que los míos, que, sin quererlo, solucionaron mis deseos de besar todo lo besable; y 

unas orejas más pequeñas que las que yo creía tener, que me quitaron la posibilidad de 

apreciar mejor la música y los sonidos de la naturaleza, pero me ayudaron a no oír tantas 

cosas que la gente, por lo general, oye todo el tiempo. 

[El hermetismo es un recurso de nuestro recelo y desconfianza. Muestra que instintivamente 

consideramos peligroso al medio que nos rodea. Esta reacción se justifica si se piensa en lo 

que ha sido nuestra historia y en el carácter de la sociedad que hemos creado. La dureza y la 

hostilidad del ambiente —y esa amenaza, escondida e indefinible, que siempre flota en el 

aire— nos obligan a cerrarnos al exterior, como esas plantas de la meseta que acumulan sus 

jugos tras una cáscara espinosa. Pero esta conducta, legítima en su origen, se ha convertido 

en un mecanismo que funciona solo, automáticamente. Ante la simpatía y la dulzura nuestra 

respuesta es la reserva, pues no sabemos si esos sentimientos son verdaderos o simulados. 

(Paz, 1992, p.10)] 

2.4 Boceto de un paisaje 

     El mundo, tal y como se exponía al exterior de mi paisaje, o, por lo menos, del paisaje que 

había construido mi niño: con una casa que, mirándola con la perspectiva de los años, era 

bastante grande en  relación con el espacio, que concentraba lo esencial del dibujo; pero 

bastante pequeña con relación a  las cosas que tocaban, al menos en apariencia, y al igual que 

ella, la superficie; una casa que constaba de un triángulo, un rectángulo, dos cuadrados, que 
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se aparecían en forma de ventanas libidinosas invitándonos a tirarlo todo,  y unos hilos 

serpenteantes que volaban desde el lateral del triángulo hacia el firmamento; una casa, que, 

era... ¿Cómo decirlo?, ¿cómo hacerle justicia a eso que cambia y nos cambia cada milésima 

de segundo? [Era así, porque a menudo, cuando volvías solo, siguiendo la senda en un velo 

de lluvia, la casa parecía elevarse sobre la más diáfana de las gasas, una gasa tejida con un 

aliento emitido por ti. Y pensabas entonces que la casa nacida del trabajo de los carpinteros 

no existía tal vez, que quizá no había existido nunca, que no era más que una imaginación 

creada por tu aliento y que tú la habías emitido, podías, con un aliento semejante, reducirla 

a la nada. (Bachelard, 1975, p.91)] 

     Siempre me he preguntado: ¿Por qué, en esa casa soñada, nunca nos imaginamos dentro? 

[Frente a la casa natal, trabaja la imagen de la casa soñada. Ya tarde en la vida, con un 

valor invencible, se dice: lo que no se ha hecho, se hará. Se construirá la casa (…) Tal vez 

sea bueno que conservemos algunos sueños sobre una casa que habitaremos más tarde, tan 

tarde que no tendremos tiempo de realizarlo. Una casa que fuera final, simétrica de la casa 

natal, prepararía pensamientos y no ya sueños, pensamientos graves, pensamientos tristes. 

Más vale vivir en lo provisional que en lo definitivo (Bachelard, 1975, p.p.93-94)] 

2.5    El indómito y la educación 

     No es que yo fuera un ser diferente a los demás; no es que yo hubiera encontrado en mi 

habitación o en mi máscara una varita mágica para disfrutar del viento y de las sales cada día; 

no es que no sufriera ni que no hiciera, al igual que el resto de solitarios con los que compartí   

los ladrillos sin marcar de aquella casa edificada en el centro del universo, el hastío y la 

indiferencia de los años. No.  Lo que me hacía diferente a todos, y en especial a mí mismo, 

era la certeza de mi condición de estancia; la alquimia que se producía entre mi espera y mi 

visión de mundo; el latir imprudente con el que me lanzaba al vuelo con las primeras fugas de 
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luz, que entibiaban mi corto sueño, y el desbordante desapego de las cosas que validaban la 

existencia del resto. 

     Yo seguía con mi pelota, escuchando sin escuchar los gritos desesperados que se alzaban 

desde las tribunas de mi familia y de mis amigos, suplicándome detenerme, suplicándome 

hacer un centre que detuviera mi carrera y que recondujera el balón; pero no hice caso. Ni su 

tono modificó mis intenciones de seguir adelante,  ni mi certeza de conquistar esa portería 

contraria, en la que algún espadachín, un poco más alto y más robusto que yo, con mi misma 

pulsión, con mi mismo deseo y con mi mismo miedo, acabaría con todo ese espectáculo.  

Fueron largas noches de voluptuosidad, de caos y de reino animal. 

     De niño, como ya mencioné anteriormente, tuve pocos amigos. Tuve pocos amigos 

porque, lo que comenzó como una rabia interior que no podía entender, se convirtió en una 

rabia hacia todos, que tampoco podía entender; y esa sensación de rabia se tornó agresiva; y 

esa agresividad espantó a todos, o a casi todos, porque hubo uno, cuya creatividad, cuyo 

carisma, cuya poesía, aplacó cualquier intención de ataque. Creo, también, que, gracias a él, 

conocí, lo que podemos llamar, una familia completa y funcional.  

     Algo muy malo debía ocurrir en mí y en  la sociedad para que, de niño, todos me temiesen 

y, de adolescente, todos me siguiesen. Algo muy malo tenía que ocurrir para que, en un 

colegio, en una sociedad y en un país, tan castigado por la violencia, el ídolo fuera un 

castigador. 

 [El modelo educativo es portador directo de un orden social establecido, normalizante, 

coercitivo que despierta y perpetúa los comportamientos violentos en el educando, el no 

permitírsele encauzar su normal agresividad en forma positiva en los deportes, la 

creatividad, el uso racional del tiempo libre, la solidaridad, la sensibilidad, no tiene en 

cuenta factores como el control emocional, el sentimiento de independencia, el 

cuestionamiento de normas y el desarrollo afectivo, considerados tradicionalmente como 
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conflictivos durante el desarrollo de la adolescencia.(Proyecto prevención de la violencia, 

p.101)]   

2.6 El abuelo 

     En el año 1991, con quince años ya cumplidos, y disfrutando de mi reinado como líder, no 

solo a nivel social, sino, también, a nivel deportivo,  mi vida se parte en dos.  

Aún lo veo saliendo a cualquier hora a comprar pan para el “Dr. Panero” -como me llamaba-. 

Aún lo veo cumpliendo con todos sus rituales matutinos: una ducha corta, un proceso de 

secado extenso, al que nunca sobrevivió una sola gota de agua,  la brocha, la espuma, su pelo 

acariciado con aceites de oliva traídos de España, y su desayuno con papaya… 

¿Cuántas veces me hizo recitarle de memoria cada lugar por el que pasamos hasta llegar a su 

pueblo natal? 

[El rol de los abuelos por definición tiene sus características propias, las cuales difieren a 

las de los padres. De esta manera la adquisición de experiencia en distintas facetas de la 

vida, experiencias relativas a cuidados, crianza o el cómo resolver problemas conduce a los 

abuelos hacia un sentimiento de liberación para con los nietos una vez que por labor 

evolutiva y de rol ya no les corresponde (Riesgo, 1999).] 

     Aún recuerdo la noche en la que llegué de una de mis tantas fiestas de quince y lo 

encontré en la biblioteca, con la mirada tibia, con el cansancio de la sabiduría en su cuerpo 

entero, con los libros en el suelo y como salidos de una batalla. Aún recuerdo cuando le 

pregunté: 

-Papi, ¿qué hace?  

-Aquí, mijito, estudiando. Es que hoy me hablaron de un  tema que no recuerdo. 

En mi siguiente celebración, cuando regresé a casa, no había nadie.  

Todos estábamos de fiesta. 

Al cabo de un rato, entró una llamada. Era mi tío Diego: 
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-Aló 

- Aló, ¿es verdad que se murió? 

-¿Quién? 

-Pues, ¡Papi! 

Recordé la palabra más descortés que pudo haber salido alguna vez de la boca de mi abuelo, 

y, en un balbuceo mezclado con lágrimas y  palabras incomprensibles, logré acertar:  

¡Carajo!  

Acababa de irse un gran padre para muchos colombianos y el único para mí. 

       

 

  A mi abuelo Luis Alberto Bravo 

 

     

     IMPERSONAL 

 Este asistir diario me asemeja al pedazo de tierra que, 

como en una manifestación Impersonal, 

desarraigada y absurda, 

nos hace enterrar nuestros muertos 

en patios vecinos. 

Este pago ritual de condolencias y sufrimiento 

como flores marchitas en manos de los niños. 

Esta visita esporádica a los jardines desolados 

como el arpegio en las uñas negras. 
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 Este dolor de saber que tus ojos yacen 

cerrados y encerrados. 

Esta tristeza al saber que gusanos desconocidos 

saborean tu dulce piel 

ausente de mi tacto. 

 Esta necesidad de tomar una pala 

y arrancar la tierra que te ahoga. 

Este sueño de saber que cuando lo haga, 

tus brazos, 

se parecerán a mí.  

                                                    (Ortiz,2008, p.22-23) 

2.7 El fracaso de la educación     

      Un año después, en el primer bimestre de quinto de bachillerato, fui expulsado del colegio 

que me vio crecer, el colegio cuya rectora, ante su imposibilidad de separar la realidad de la 

ficción, pues yo grababa una serie de televisión en la que mi papel era el de un joven 

desadaptado que  tenía una pandilla, que robaba carros y que chuzaba al personaje principal, 

decidió que mi vida era la que salía en la pantalla, y, que una investigación exhaustiva, una 

visión educativa, una individualización y un intento de reconducir a este nuevo hombre, era 

inconcebible. Hasta ese día mi único sueño era ser matemático y futbolista. 

Recuerdo ver, por primera vez, llorar a mi madre. Recuerdo a mi madre impotente, rogando 

por una oportunidad para su hijo. Recuerdo diciéndole a mi madre: 
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 “¡No llores! ¡Todo lo que dicen de mí es falso!” 

Recuerdo transformando la imagen de ese pequeño ser que nos indicaba la puerta de salida, 

arrancándome de mis orígenes para ver a mi padre, el todopoderoso, adueñándose de todos 

los momentos importantes de nuestra vida, en la escena de la humillación, echándonos de 

nuestra casa, de nuestro colegio y de nuestra Tierra. 

[Todos aquellos individuos (madre, padre, familia, sociedad) que tienen a su cargo la 

supervivencia y el bienestar del niño, son objetos libidinales, y la interacción con ellos 

constituye las relaciones objetales. El fracaso de esas personas en la función de protegerlo-

función anaclítica-pone en peligro la vida, la normalidad y el bienestar infantil; esa 

situación es definida como abandono. (Cobos, 1997,p.185)] 

2.8.  El abandono     

     Salvo esos dos últimos años escolares en los que tuve la fortuna de terminar en los brazos 

de un verdadero educador, de un ser sabio que le abrió las puertas a cientos de problemáticos 

parecidos a mí y, que, con cariño, los encauzó; una sucesión de abandonos acontecidos en 

pocos años y en una edad difícil de la existencia y construcción del ser humano, se fueron 

sucediendo en mí. Primero, mi abuelo; luego, el colegio y, poco después, mi hermano 

Bernardo, el mayor, que derrotado ante mi rebeldía y decepcionado al descubrir que no era 

igual a él y que nunca lo sería, le dijo un día a mi madre: 

“Mamá, hasta aquí me meto a ayudarte a educar a Pipe. Tú te lo tiraste, sigue sola.” 

Y lo cumplió.  

     Hoy me parece gracioso darme cuenta de que llevo toda mi vida idealizando padres, 

envidiando, sanamente, a todos los que tienen uno. No estoy seguro, pues en mis 

investigaciones no encontré datos al respecto, pero, seguramente, ésta es una sensación 

compartida por millones de niños en el mundo.   
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[El papel del padre es insustituible en la sociedad; el padre debe asumir su papel 

permanentemente. No ha desaparecido, no ha perdido su lugar, sino que está a la búsqueda 

de una nueva expresión cada vez más importante. La autoridad no es algo que se da sino 

algo que se revisa permanentemente. Sólo quien se siente responsable frente al deber moral, 

puede constituir autoridad moral para alguien. Tener responsabilidad es responder a ese 

alguien, atendiendo a sus necesidades. En esta perspectiva, la autoridad para transmitir 

valores, objetivos y de autotrascendencia humana reposa en la paternidad que los presenta 

al hijo haciéndole ver con su testimonio, la importancia de vivir. (Lopes, 2007,p.32 )] 

3.1 Etapa de la juventud 

 3.1 La identidad  

      Era previsible el desenlace, o al menos para mí, porque, aunque muchas veces creemos 

conocer a las personas, la verdad es que no tenemos ni la menor idea de  la capacidad interior 

de cada uno para construirse o reventarse. Yo, independientemente de cualquier valoración 

ingenua sobre la cobardía o la valentía de los actos, opté por la segunda. Y, como suele 

ocurrir, el abandonado se convierte en abandonador. 

     En mi época, o al menos en los dos colegios en los que estudié, no recuerdo haber tenido 

una instrucción sólida sobre el mundo universitario al que estábamos ad portas de pertenecer. 

Tampoco recuerdo una actividad dirigida a detectar los talentos individuales para orientarlos 

y aplicarlos en la sociedad.  

     Yo, personalmente, no tenía ni la menor idea de lo que quería estudiar. Como mencioné 

anteriormente, mi sueño, al menos hasta los dieciséis años, era ser matemático y futbolista. 

Las matemáticas se me enredaron, y el fútbol, habiendo sido ya seleccionado, después de 

haber pasado por varias academias para jugar en uno de los dos equipos de primera división 

de Bogotá, me lo enredaron. Dijeron que de eso no viviría y que debía estudiar más. Si 
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hubieran sabido que iba a terminar estudiando Literatura, quizá, me hubieran apoyado el 

fútbol. 

Comencé mi búsqueda en el Derecho. Era normal. Mi abuelo había sido uno de los mejores 

en el ámbito, y yo quería ser como mi abuelo. Mi abuelo era un ser justo, y yo hubiese 

querido ser más justo.  

     Otros humos y ambrosías empezaron a colarse en mi vida,  y mi hermano Juan Pablo, que 

siempre fue el más suspicaz de los cuatro, me tendió una trampa, y yo, a sabiendas de que me 

la tendía, caí. Necesitaba llamar la atención, necesitaba sentir que era importante para 

alguien; necesitaba, como cualquier niño inseguro, que se preocuparan por mí. Me planteó 

dos caminos: o un lugar para aprender a vivir, o bien Londres, en donde se encontraba mi 

hermano mayor haciendo sus especializaciones académicas. No tuve que pensar mucho la 

respuesta. La oportunidad de escapar a un mundo nuevo, y de estar cerca de uno de los padres 

perdidos, era inapelable. 

     Ocho maravillosos meses, pasaron. Esta vez no era mi vida la que se partía en dos, sino mi 

mundo. Respiré, cabalgando sobre una bicicleta, todo el aire del arte; aprendí a ganarme la 

vida limpiando oficinas y repartiendo volantes; viví mi soledad bajo la observancia de aquel, 

que hasta el día de hoy, sigue sin entenderme y quien, en contra de su orgullo, sigue 

queriéndome. 

Fortalecido, emocional e intelectualmente, regresé a Colombia con la intención de hallar un 

espacio en el ámbito de la creación, pero por alguna razón que aún no me explico, mi espíritu 

abandonador ya había izado las velas, y no había vuelta atrás. Estudié Mercadeo y 

Publicidad, y abandoné pronto; volví a intentar con el Derecho en otra universidad, en la que 

no se asomara, la sombra de mi abuelo, por todas partes, y al cabo de seis meses, abandoné; 

volví a la sombra de mi abuelo, y una crisis de valores, entre lo que estudiaba y lo que se 

aplicaba, me llevó a recortar, de un periódico, la famosa frase de García Márquez  dirigida a 
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su padre [“dígale que lo único que quiero en la vida es ser escritor, y que lo voy a ser.” 

(Márquez, 2002, p.19).]  para dejársela, debajo de la almohada, a Úrsula, mi madre. 

Agotada de pagarme todas mis ideas, a la mañana siguiente, y mirando el recorte del 

periódico, me dijo con un gesto de impotencia y de ira: 

-Tú verás lo que haces, pero yo no pago más. 

     Aún recuerdo la entrevista; aún recuerdo la presencia de aquel que se convertiría en otro 

de mis ídolos más adelante. Aún recuerdo la respuesta de los otros dos muchachos con los 

que compartí el espacio cuando se les preguntó: 

” ustedes, ¿ por qué quieren estudiar literatura?” 

Aún recuerdo, ante  la respuesta de los otros dos, la pregunta dirigida a mí:  

-¿Usted también viene a aprender a escribir? 

-No, señor. Yo ya sé escribir. Yo vengo a buscar las herramientas y el conocimiento para 

hacerlo  bien. 

Una vez más, parecía que mi vida tomaba un buen rumbo; una vez más, me sentí feliz de 

hacer lo que hacía, y, para ayudar a pagarme la universidad y mis necesidades, empecé a 

trabajar en un bar; una vez más, el viento inflaba las velas de ese velero perdido en el mar. 

     Complementé mis estudios de Literatura con el arte más completo y más bello que he 

conocido hasta el día de hoy: el Teatro. 

[Partimos de un concepto holístico de persona y entendemos que los seres humanos se 

desarrollan en un cuerpo en el que existen pensamientos y emociones. Así pues, se 

consideran tres núcleos que configuran a la persona: el cognitivo, el emocional y el 

corporal. Entender la persona sin una de esas partes es negar su totalidad (Rossi, 2006).] 

     La suerte estaba echada, y el cóctel molotov de la intelectualidad, el trabajo con el cuerpo 

y  las emociones, y una sobredosis de ambrosía, hicieron trizas las velas de mi invención. 

Una vez más, solo, sin tener de dónde agarrarme y sin entender el porqué de mi actuar, 
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obligué al director del teatro a abandonarme y a expulsarme. Dejé mi carrera y mi 

universidad; me dediqué a odiar a mi país y a sus habitantes; abandoné a mi abuela, a mi 

mamá y a mis amigos; y, en un abrir y cerrar de ojos, me planté en España para, sin saberlo y 

después de mucho tiempo, encontrarme. 

4. Segunda juventud 

4.1 El viaje liso, el arte y la sanación  

     Una relación enfermiza traída de Colombia, la inscripción en un curso de pintura en 

Madrid y doscientos dólares, que sobraron de mi fiesta de despedida en el bar donde 

trabajaba, fueron el pistoletazo de salida para mi nueva errancia. 

Todavía guardo la voz de un gran amigo, borracho y diciéndome con lágrimas en los ojos: 

“Pipe, lárguese de este país, váyase bien lejos, porque, si se queda, usted no va a ser el poeta 

maldito que cree ser, sino un poeta malito.” 

     Un invierno especialmente frío, fue el telón de fondo de una búsqueda laboral sofocante 

en mi, recién adquirida, condición de migrante. 

Al poco tiempo, cansado de dormir en un sofá-cama en la sala de tres desconocidos, y de 

vender artesanía en la carpa de un pequeño mercado, cojo mis maletas, y, haciendo autostop 

(echando dedo, en Colombia) llego a Barcelona, en donde nos recibe un grupo de artistas 

colombianos que compartían casa. Rápidamente, me ayudaron a conseguir trabajo como 

camarero en un restaurante bufete libre; rápidamente, aprendí a hacer malabares; 

rápidamente, empecé a meterle humo a mi psique; rápidamente, se acabó la hospitalidad  y, 

de una manera muy educada, me invitaron a abandonar la casa. 

     Una rabia interior, instaurada en alguna parte de mi cerebro y de mi memoria, le daba vida 

a ese escarabajo repugnante que dibujó Kafka en su Metamorfosis; pero a diferencia del suyo, 

el mío carecía de cualquier mansedumbre.[“Gregor se quedó paralizado; era inútil seguir 

corriendo, pues el padre había tomado la decisión de bombardearle.(Kafka,2001, p.59).] 
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 Sinceramente, no recuerdo en cuántos lugares más habité antes de llegar a la calle Aribau, 

79. Ese edificio mágico en el corazón de la ciudad, a escasas cuadras de la Universidad de 

Barcelona, en donde continué mis estudios y en donde conocí a la que hoy hace de mi vida un 

sueño sin pasado. 

     En una habitación, como insertada en medio de la sala, en la última planta del edificio y 

con acceso al tejado, conviví con tres vascos y una vasca, una asturiana, un mallorquín y un 

alemán, al menos de planta, porque en ese rescoldo del arte vivo en donde se reunieron 

actores de teatro, dibujantes de cómics, pintores, viajantes, escritores, músicos, skaters y 

hasta un abogado.  La calidez y la generosidad humana abrieron las puertas a todo aquel que 

lo necesitara.  

En un frasco de cocina, recolectamos la supervivencia; en la terraza y en el tejado de una 

estructura poética, echamos a volar nuestros anhelos; en la subida y en la bajada diaria de las 

escaleras, que reemplazaron el ascenso de las poleas que nos elevan y nos aterrizan, 

construimos nuestras influencias artísticas y devenires.  

     Fueron tantas las razones estéticas que hicieron de aldaba en la puerta, que si Fernando 

Del Paso nos hubiera visto acariciando sus letras en el inigualable cuento “La muerte de 

nuestro espejo”, posiblemente, Estefanía estaría también pintada en cada una de nuestras 

habitaciones, o quizás durmiendo con Palinuro en nuestra casa. Si yo hubiera tenido una 

razón mejor construida y la valentía suficiente para llegar a la ventana del baño sin morirme 

del miedo, sin el dolor de vientre que se enlazaba al de mi madre cuando yo aún no existía,  

probablemente, no los hubiera obligado, también a ellos, que fueron mi familia, a invitarme a 

abandonar la casa. 

4.2 El amor (en femenino) 

-Mamá, yo soy igual a él, ¿verdad? 

-Mi amor, ojalá tu padre tuviera una quinta parte de tu corazón. 
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     Una roca, en un acantilado, puede salvar una vida o romper una vida. Hay rocas, como las 

nubes, que tienen caras. Es la corriente de aire, la que puede determinar la procedencia de la 

lluvia que nos moja, y, un sabor salado en los labios, mostrarnos el tamaño de la lágrima que 

nos embarga de dicha o de dolor. Yo supe, una noche, que los ojos que tenía en frente nunca 

me iban a juzgar, y comprendí, al amanecer, las palabras de mi madre cuando imaginaba el 

tamaño de mi corazón. Ella sabía que, en cualquier momento, una motivación lógica podía 

fraccionar en varias partes lo que parecía único. Ella sabía que mi capacidad autodestructiva 

era proporcional a mi capacidad de amar.  

     Aunque con episodios de cierto equilibrio, y ante la mirada impotente de quien aún hoy 

me mira sin juzgarme, el proceso autodestructivo avanzaba de una forma cada vez más 

violenta. El descendiente del rey de Tebas tomaba otra dirección para no encontrarse con él 

en el camino. El descendiente del rey de Tebas no sólo era incapaz de asesinar a su padre, 

sino que disculpaba su carencia de cordura porque, también él, la había perdido.  La única 

opción para acabar con el linaje era acabar con su propia vida, pero él no lo sabía; él no lo 

había escrito. 

     A pesar de no poder controlar los detonantes de su furia, y a sabiendas de que los ojos, que 

le habían servido de faro se estaban cerrando, faltó muy poco para que el destino cumpliera 

su cometido.  

4.3 La casa soñada      

     Hace  once años una mujer me compartió un terreno. “Este terreno es apto para pintar y 

para soñar”- me dijo-. No obstante, le advertí que no se me daba muy bien pintar y que me 

costaba mucho aprender, porque cuando era niño, nadie había podido enseñarme a hacerlo. 

También le expliqué que, eso sí, había aprendido, por mí mismo, a pintar la cara de los 

caballos, y le confesé que, siempre, los pintaba con riendas.  

“En este terreno, las riendas no sirven”- me explicó. 
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      Hace nueve años, llevé a un niño a ese terreno y le regalé varios botes de pintura de 

diferentes colores. El niño, en una esquina del terreno, pintó un sol con una cara feliz y, 

debajo de él, unas nubes transparentes. 

     Hace seis años, llevé a una niña al mismo terreno; le regalé varios botes de pintura de 

diferentes colores, y la niña pintó unas montañas llenas de árboles y, cosa extraña, un 

mapamundi. 

     Hace dos años, llevé a otra niña al mismo terreno; le regalé varios botes de pintura de 

diferentes colores, y la niña pintó una granja con varios animalitos y un riachuelo. 

     En estos días, fuimos todos. Me pintaron una ventana para que se asomara mi caballo sin 

riendas, y, juntos,  pintamos la casa y nos pintamos en la casa. 
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La casa soñada 
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DÉJENME DORMIR 

 

Con los hombros encogidos, 

una sombra te rasguña la cara 

y sabes bien que, antes de sentir esto tal cual lo sientes, 

no sentías nada. 

La pelusa que abraza tu cabeza y tus extremidades 

arrastra preguntas extasiadas 

y sabes cuán sola estaba la niña que tu mirabas. 

 

El coche que conduces tiene las ruedas frágiles 

y conocidos, 

y desconocidos 

se agolpan ante esta soledad de llanura, 

ante esta soledad de pájaros enjaulados. 

 

Avanzas a donde los sonidos y las lágrimas, 

extensiones de rey dominas en tu fragilidad 

y sabes que al primer alarido 

el arte no será más que una vana imitación de tu belleza. 

 

Ahora que la naturaleza 

lleva tus pies hasta tu boca 

y te das cuenta de que el dolor 
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es una simple metáfora en el caminante, 

arrugas la frente para no concentrarte en el vacío. 

 

Ahora que eres naturaleza y tu boca sonríe, 

sé que no conoces el humor negro ni el humor blanco. 

 

Pronto, 

tus brazos arrancarán 

de un solo tirón la manta, 

que bordada, cubre de osos tus sueños 

y que tu pequeña cabeza comenzará a buscar una almohada, 

y una manera de preguntar lo incontestable. 

 

De momento te adelanto, 

porque hasta hace sólo un instante, 

tus manos 

creaban figuras en el aire. 
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EL BOCETO 

 

Tres nubes emergen en el espacio 

Mientras un perro es encandilado 

Por aquel sol lanoso que sonríe. 

 

Las colinas se levantan para darle equilibrio al horizonte 

Y unas figuras asimétricas, que vuelan desde la chimenea, 

le dan calor  y ojos a mi decorado. 

 

La casa 

¡Oh! ¡ La casa! 

Ese triángulo 

sin bóveda  y sin historia. 

Ese rectángulo 

Al que sólo le cupieron dos ventanas 

Y una puerta sin aldaba 

 

La Familia 

¡Oh! ¡La familia! 

El padre, un espantapájaros sin rostro 

 

La madre, un cuerpo pisando la tierra 

Un cono coronado por un rostro de facciones bien marcadas 
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y una larga cabellera como componente del Amor. 

 

Un árbol frutal brota en la esquina 

Y sus raíces (que no se ven) 

beben el agua del único riachuelo 

pintado por el niño, 

Que elevado, 

Eleva una cometa. 
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ANACONDA 

 

Había medido, palmo a palmo, el tamaño 

 y el contorno de mis huesos. 

Sabía, por un instinto depredador y roedor, 

el olor de la carne caliente 

y el sonido de la arteria fría. 

 

Cuando vio el objetivo en el pequeño chinchorro 

que mecía sus telas rústicas, 

se dijo a sí mismo: 

¡cuánta hambre les espera a mis  

dulces culebritas! 

 

La imagen del niño abandonado 

se hizo agradable al paisaje y, 

 como una saeta enviada por los dioses, 

empezó la defensa de la natura. 

 

Se despertaron los perros 

y sus aullidos, se armaron las hormigas y hasta los buitres 

hicieron su aterrizaje mortífero.  

 

Nos tapamos todos con la misma manta cobarde del silencio. 

 



38 
 

Pero, ¿qué hombre iba a auxiliar a un niño que soñaba  

con un padre de ojos amarillos y piel de árbol? 

 

El movimiento del gigante hizo mecer al cielo 

mientras ebrios conjuros sacrificaban con ternura 

al gran Prometeo. 

El encuentro entre el animal y su víctima  

 fue rápido y contundente: 

Un crujir 

Un grito desconcertante 

El silencio 

Y un olor agrio parecido al de los pequeños ratoncitos 

que compartieron los restos del mundo  

con sus manos. 
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AL PAREDÓN 

 

En el ruidoso estanque de los libros, 

un monstruo se perfuma los pies 

como las damas después de dar a luz 

Rinocerontes. 

 

Con corbata violeta y bigote arreglado 

el hombre arrastra las piernas 

por los charcos citadinos. 

Bolsillos llenos, solapas raídas 

¿hace cuánto preparas tu partida? 

 

Por las costas de la historia 

un oleaje folclórico 

lucha contra la decadencia 

mientras los Providenciales 

se pasean por nuestras calles 

entre vítores y aplausos. 

 

El mero artefacto sembrado en la leyenda 

pasa décadas de ventura 

mientras la estética reparte sus vergüenzas 
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con algunos pervertidos desertores que 

forran con cobre sus románticos anillos. 

 

Sin conjetura posible, 

el camino de abetos fue manchado de sangre. 

 

Con sus ideas firmes y mascando flores, 

el hombre encoge su cuerpo 

ante los fusiles de la reminiscencia, 

y sabe, 

que allá 

en el paredón, 

encontrará a sus amigos. 
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CON SENTIDO 

 

Salvar una vida corriendo en la nieve 

Esquiar el suceso 

Dejarse caer en los copos 

Y helarse de amor para siempre. 

 

A veces, no sé si llegaré a tiempo… 

A veces, no sé si me espera… 

 

Yo inicié el ritual para entrar en esa habitación llena de objetos. 

Yo escogí los elementos y encontré  lo necesario. 

 

Un atuendo básico 

La parsimonia de quien se sabe real y olvida su pasado. 

 

Abrí la puerta. 

 

El contraste de temperatura 

La urgencia de quien sueña 

La dicotomía del confort y el camino plano. 

 

Traté de concebir una imagen con una caída blanca y empinada. 

Simplemente quería bajar 

Soltarme a la inercia 
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Y rodar. 

 

Todo era plano 

Era plano como un recuadro 

Pero yo no sabía de fotografía 

¡Si hubiera revelado el rollo en un cuarto oscuro! 

¡Si hubiese expuesto más tiempo la idea en el agua! 

¡Si no me hubiera ahogado! 

Si tan sólo supiese producirme una apnea 

Y salvar una vida o varias vidas… 

Si pudiera ponerme las botas solo 

Y evitar al juez de los esquíes 

 

Si pudiera usar los bastones como hélice para mirar hacia adelante… 

 

Si tan sólo pudiera cumplir mi cometido 

Y enmarcar una foto con tu vida y con la mía 

Todo 

Todo 

Tendría sentido. 
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A FUEGO ABIERTO 

 

Se oían gotas temblorosas resbalando del tímpano 

como caballitos de mar en manos orientales. 

 

Se veía una boca de negro  

besando las arrugas de los niños. 

 

La cicatriz con nombre propio se posó 

en la facción soñada, 

y unos espejillos verdosos  

reflejaron su sutil ausencia. 

 

Aunque ya se preveía, 

Se vio pasar un brazo tenaz 

que agarraba los lentes con fuerza 

en un intento de saberse un poco más. 

 

Una nariz ancha como de boxeador naturista, 

una boca pequeña como trompa de elefante, 

un cabello largo y brillante,  
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un sudor frío y eterno. 

 

Cuando pensó que otros podrían verlo 

y podrían además reconocerlo, 

lanzó su imagen al fuego. 

 

Y cuando le preguntaron 

Quién era y de dónde venía, 

Él respondió: 

“ya no lo recuerdo” 
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GALLINAZUS 

 

Como los pantalones viejos que olvidan sus posturas 

-No sin cierto interés por el olvido- 

Y arrugados en el suelo esperan las luces de la mañana 

Para juntarse 

Con las piernas que los llevarán 

Por caminos habituales en calles cambiantes 

Espera mi cerebro 

La arteria 

Que taponada y harta de tanta irrigación en el cuello 

Se conecte con el que acelerado y desvelado 

Espera en el pecho. 
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CLOWUN 

 

Busco a mi clown y alargo una pestaña hasta el deseo. 

Soplo el vestigio de la ruptura 

La persigo 

La intento atrapar nuevamente 

Cae. 

 

Busco a mi clown 

 

Fundo mis labios con el espejo 

Y mi lengua se choca contra el frío 

Se choca contra el liso vidrio, 

que ebrio de besos, 

Mancha y da origen a mi sino. 

 

Busco a mi clown 

 

Observo atónito su condición irregular 

Que se asemeja a la tristeza 

Que me acerca a la ternura 

Que me aleja de su drama y me enreda en su burla. 
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Busco a mi clown 

 

Camino a su lado 

Imito sus movimientos 

Respiro profundo 

Le persigo 

Caigo. 

 

Nos recogemos 

Él me pinta 

Yo le limpio 

 

Nos engañamos 

Él me habla 

Yo callo 

Él toca la armónica 

Yo, hace años creí tocarla. 

 

Busco a mi clown 

 

Pero no sé cómo reconocerlo… 



48 
 

Sé que anda cerca 

 

Y que se mimetiza con las cosas para que yo me pierda. 

 

¿De qué color tenía los ojos? 

¿Recordará los míos? 

 

Busco a mi clown 

 

Estoy seguro de que lleva una nariz roja 

De que bebe gyn tonic 

y es amiguero. 

 

Yo ando solo 

Y él lo sabe… 

Busco a mi clown 

 

Me pinto una lágrima en el pómulo 

Y regreso al espejo. 

 

Algo en mi rostro deviene blanco 

Algo en mi rostro deviene negro 

 

Es este inasumible Yo que me hace viajar a distancias inconmensurables. 
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Busco a mi clown 

 

Y algo me dice que, 

aunque no nos reconozcamos nunca, 

Cuando mi mano huye, 

 

Sus letras se quedan. 

CLOWN 
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CON PIES DE GRILLO 

 

Con sus pinzas afiladas y en cuclillas escondido, 

del  poncho al abanico, 

el árido destierro 

de sus larvas progenitoras. 

 

Fría perspectiva 

aguarda en la guarida. 

 

En cuclillas, 

el elefante de su trompa 

lluvia mucosa 

al lodazal impertinente. 

 

Vientres recolectores tomándose la casa 

y reinas enganchadas que abren en tu bañera 

mi colección 

de reptiles disecados. 

 

¡No me esperes limpia! 

¡No me quites tu amargura! 
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Que he vuelto de la Ciénaga 

Y por las murallas, 

Raúl, 

Aún respira. 

 

En cuclillas y con las patas lampiñas, 

al esbelto bicho acechas 

y con tus ojos, que se cierran en línea blanca, 

un animal extravagante te canturrea canciones de cuna. 

 

¡No me esperes desnuda! 

¡No me esperes vestida! 

Que en cuclillas vengo 

A darte la bienvenida. 

 

¡No me esperes vestida! 

¡No me esperes desnuda! 

Que en cuclillas vienen 

Fantasmas de otros atardeceres 

y, a un verde funcionario 

de las noches 
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y de los valles, 

un adversario feroz 

le ha arrancado los dientes 
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LA ISLA REDENTORA 

 

Y los náufragos de mi conciencia se juntaron. 

y los guerreros bárbaros de mi embriaguez me derrotaron. 

 

En un intento fallido por derrocar recuerdos infantiles, 

encontré mis ojos en otro rostro. 

 

Y me soñé arrancando su cuello 

y me desperté con dos cabezas. 

 

Escupí todo lo que me rodeaba. 

Y acudí a la academia 

y acudí a los amigos. 

 

Insulté al Dios social de por vida. 

y acudí al desenfreno 

y busqué mis enemigos. 

 

Rompí algunas caras y otros espectros. 

Perdí la memoria de los años y de la rabia. 

 

Salvé una mujer y un baúl. 
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Y me hicieron un retrato con corona. 

Y me echaron del suelo. 

 

Me endeudé con el vino y otras ambrosías. 

Y saqué la mano y pedí auxilio 

y entendí el precipicio 

y recuperé el paso. 

 

Salvé las letras del naufragio 

y las volví semilla en la isla de la Nada. 
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MARCIANO DE SOCIEDADES VENIDERAS 

 

Camino aún en esta ciudad que no es mía. 

Duermo en esta tierra, 

 que mojada ayer,  

parecía Marte. 

Le incumplo al momento en el que el sufrimiento 

descomplicado  

se sienta en la arena artificial de estas playas. 

El tamaño de tu grandeza, 

funciona como la memoria 

 y un desfile de héroes y antihéroes 

adornan las calles de mi pasado. 

Camino aún en esta ciudad que no es mía. 

Duermo en esta tierra, 

 que mojada ayer,  

parecía Marte. 

Le incumplo al momento en el que la madurez 

Presurosa 
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Doblega el espacio temporal de una ficción 

Y me convierte en peso muerto 

en liturgia de siglo nuevo 

en marciano de sociedades venideras. 
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EL CICLO 

 

Encogido y de reojo, 

Viste ayer los nidos en su esencial cadena de pájaros viajeros 

que vuelan de oído y regresan como de  costumbre 

al techo mordido por su vertiginosa altura. 

 

Con nostalgia, 

observaste sus alas atravesando las delicadas madrugadas 

y el sueño empedrado 

que recorría tus ojos de otra época. 

 

Ahora, que sostienes el rumbo 

con un pan en la mano y un timón de cedro en la otra 

ves  ahogarse al infinito mundo 

mientras mi Yo descansa 

en los márgenes cartográficos de las colonias 

y expulsa con avidez 

las fugas identitarias. 

 

Ahora, que ya no hay espacio 

entre tu grandeza y la medida de lo humano, 
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te adviertes 

figura inédita 

arrastrado en un país sin relieves 

y  gritando como el niño en su género ilimitado: 

¡No cabe un día entero en mí! 
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ESTATISMO 

 

Advertir la función pendular que motiva a los artistas a lanzarse desde el intimismo  que les 

acosa como púas rompiendo la brisa, y les arrancan del estatismo  para manipular, consciente 

e inconscientemente, sus propios deseos. Para convertir en alaridos armónicos, en narices 

postuladas, en mutaciones progresivas, en espacios de culto o en hojas pegadas a cualquier 

estructura sólida, su única e incorruptible función racional de lo sensible. 

Se enciende el motor de la prisa, mientras un vidrio que ya se empaña, reproduce tus 

montañas transparentes. 

¡Háblame de tus visiones, creador! que cuando no haya nada que crear, sé que inventarás la 

palabra creación. Pasa con pasos furtivos el secreto a tus amigos y, si vienes a hablarme del 

amor, ten presente que somos muchos los enamorados que acudimos volando al instante, en 

que perfumada y sedienta, bajaba de la nada, la cáscara arrugada que fundó tu deidad. 
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GÉNESIS 

 

Cuando mi grito se haga plano, 

romperé el paracaídas de la perfidia, 

inundaré los lagos de la sierpe 

y bajarán fétidos, 

los latidos y los látigos de la miseria. 

 

La semblanza nos abrazará como los conos que se estiran 

en el relieve abstracto del maullido, 

cuando los gusanos mordisqueen  

los rincones de nuestras venas. 

 

Será el camino perenne de la soledad metálica; 

Serán los pies desnudos 

de las acariciadas rampas prodigiosas. 

 

Lloverá al principio y 

nevará al final. 

 

Se multiplicará el sonido doliente de las servilletas 

en su intento por imitar las hermosas rosas. 
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Mi muñeca dejará de moverme con espasmos cortos y 

el dedo de la Creación señalará distraído,  

el camino irreversible de la palabra y su suicidio. 

 

Cuando mi grito se haga plano, 

vocearan, desde las alcobas, 

mis amigos voraces, 

mis centinelas cojos. 

 

Será el momento del flujo, 

será la verdad 

en los ojos del verdugo. 

 

Nos comerá la Jota y se juntarán los naipes 

como escuadrones visionarios de caballos atrasados, 

de leones inmaduros, 

de moscas devoradoras de ojos rojos 

estrelladas en el firmamento con su última lágrima 

en el momento de la Risa. 
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FUNDACIONISMO 

  

CANTO I 

 

Una sensación ruin adopta los caminos de la invasión lingüística 

postergando amaneceres en intentos fallidos de apagar el trauma. 

 

La búsqueda intercalada que recibía con pasmosa alegría, 

y el discurso de agradecimiento en la mitad de un salón 

eran también la entrada en contacto con los ojos enardecidos 

que pedían disculpas a los fantasmas que le rodeaban. 

 

Yo, fanático real del viaje clandestino hacia las mareas, 

inflaba las velas de un velero desconocido 

para atropellar desmedidamente la fuerza cíclica del viento. 

 

Era la Era del compás y la Era del corazón abierto, 

era la manipulación temática en devenires acostados 

sobre la espiritualidad del detective inerte. 

Horas que escondían, detrás de una banca en pleno espacio público, 
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el intrincado efecto del alcohol y su animal de presa. 

 

Momentos difusos que incendiaban los laberintos sanguíneos, 

manos enfermas que aprisionaban la capacidad del sueño, 

mórbida angustia que nos lanzaba al desenfreno. 

 

Fue casto el recurso y castizo el engaño. 

 

CANTO II 

¡Al azar! 

Al azar le dejo el regalo de tus manos 

y las líneas que negociaste con una bruja selecta. 

¡Al azar! 

Al azar le dejo el camino voluptuoso que nos inventaste, 

y ya… ni recuerdas. 

 

He de volver náufrago, absurdo, indiferente. 

He de volver con la daga guardada en el mismo espacio 

en que los campesinos guardan sus machetes 

para redimir lo que queda de mí 
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y lo que quede de ellos. 

 

Varón castrado, 

Barón enjaulado, 

Vbarón domesticado, 

Varón que no aguantas 

Barón que marchas, 

Bvaron  refinado. 

 

Una plegaria por tu existencia y tu fe 

será tarareada en el trastero de otro hogar, 

niños rubios poblarán el habitáculo de mis pesadillas 

y un sinfín de momentos exaltados por los colores de nuestra raza 

captarán la mención primaria de todo este espectáculo. 

 

CANTO III 

Yo, anquilosamiento fatuo de un montón de ideales, 

luchaba soberbio contra  un dolor ignorado 

para sobrellevar inusitadamente el ímpetu tardío del silencio. 
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¿Dónde los ecos que alejaron con disimulo la palabra incierta? 

¿Dónde los crepúsculos que bajaste con una balsa cosida de amapola? 

¿Dónde el significado de estos retazos de madera blanca? 

 

Fuerza que envileces los movimientos 

y arrullas las orejas de  viejos idólatras. 

Enséñanos un camino noble 

para desahogar las chispas eléctricas que bajan con la tormenta 

y empapan de discordia el empuje travieso de un carro de balines. 

 

Pasión que empujas a los viajeros, 

amor que elevas a las musas, 

palabrero que reúnes dirigentes de algún poder. 

¡Quítale la batuta a Dios, 

y pongámonos de ruana esta fiesta! 

No quiero risas nihilistas 

ni la mirada escandalosa de pastores, 
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quiero un momento de reflexión 

en este momento de inflexión. 

 

Violín que subes 

Tuba que acompañas 

Bajo que murmuras 

Coro que aguantas 

¡Silencio! 

Coro de violines 

Coro de violonchelos 

Piano PIANO PIANOOO. 

Mirad los campos 

¿Veis su sinfonía? 

Mirad las selvas 

¿Veis cómo se desangran? 

Mirad los ríos 

Mirad los mares 

Mirad el desplazamiento de las aves 
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Mirad la migración humana 

Mirad las lágrimas de los niños pidiendo un mendrugo de pan 

Mirad la riqueza de los privilegiados 

Mirad las vitrinas 

Mirad los edificios 

Mirad en tu interior 

Mirad la guerra que nos embarga 

Mirad los repartidores de justicia 

Mirad los negros 

Mirad los blancos 

Mirad los amarillos 

Mirad las banderas 

Mirad los ciegos 

¿ACASO VEIS ALGO? 

 

CANTO IV 

Una bolita de humo se desprende de mi boca 

mientras enlazo la venganza de los indios. 
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Una sacudida cenicienta 

deja que el viento se robe nuestro pasado. 

 

Media luna de los cantores 

llena el espacio nocturno que contagia los sabores 

y ábrele un rincón difuso a la melancolía. 

Melancolía que adereza su aliento 

con los postigos de la incertidumbre. 

 

Barcina luz que dominas los momentos, 

majestuosa silla que recibes mi peso 

¿Dónde he de poner los pasos 

antes de dar mi primera patada? 

 

En los llanos que recita el arpa 

se cuelga un caballo de su propia cabellera 

desbocado y libertario 

aparece en la puerta de las fincas, aquel al que Miguel, 

dejó rondando el Páramo. 
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Yo no he vuelto a correr por los valles 

ni he vuelto a ensalzar un balón. 

Sigo dibujando mariquitas en las rocas 

para que una luciérnaga venga 

a dar trabajo al etnólogo. 

 

El vientre de las formas 

que sacaba de su alma obras maestras, 

recibe golpes de un padre mal tratador 

y la pieza en que Agustina 

tejía pañales con papel periódico 

ha cambiado su opulencia por un merendero 

en donde se reparte la leche cortada 

que desprendió una prostituta 

mientras un mártir se quedaba pegado 

a sus grandes pezones. 
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Con valor de ambrosía 

nos bogamos el último sorbo. 

Espacio grotesco que regurgitas la hierva 

sembrada por el cabrero. 

Mariposa rebelde que aleteas 

en la red del cazador. 

Enigma científico 

que continuas clasificando al hombre. 

 

Yo, moderno barquillo lustrado, 

¿acaso 

                                   sé 

            algo 

  sobre 

                        la 

                                   Ilustración? 

 

Yo, ingravidez de un tiempo, 
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¿Acaso 

sé 

lo 

que  

vale 

SER? 

 

CANTO V 

Un loco se pasea por esta calle 

todos los días a la misma hora. 

Sus gritos incomprensibles 

intentan decirme algo. 

Perdido y alucinado 

se cubre con dos cartones. 

 

Yo, voyerista compulsivo de ciertos sonidos, 

abro la ventana 

y no digo nada. 
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¿Qué puedo decir? 

¿Qué puedo hacer? 

 

Es absurdo el sentimiento, 

Siento pesar 

y no. 

Siento rabia 

y no. 

Siento deseos de reír 

y no. 

Siento ganas de saber lo que siente 

y no. 

 

Es tan absurdo el deseo de entenderte 

que  camino a cuatro patas 

para que en el momento de pedirte un hueso 

no parezca tan extraño. 
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Ninguna distancia se cultiva en primera persona, 

tengo que casarme 

con el encuentro envejecido del presente 

para mandar de inmediato 

el gesto del héroe que parte 

y se extingue 

en la desproporción de su memoria. 

 

He de quedarme en tu recuerdo y 

he de arrodillarme en tu presencia 

para que me armes escudero. 

Yo cargaré tus ropajes de todos los tiempos. 

Yo mezclaré los olores de las noches 

para untártelos en el cuello. 

 

Yo pediré la mano de una maga 

para ser tu compañero 

y embriagar el vuelo de un globo 
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hasta confundir la unión de las nebulosas 

con gigantes apuntados por mil lanceros. 

 

Yo pediré la mano de una maga 

para ser tu compañero 

y embriagar el vuelo de un globo 

hasta que el helio despoje de plomo a todos  los soldaditos 

y, al fin, los encuentren desnudos 

en plena orgía de abrazos. 

 

Una vez lleguemos al  país de las maravillas, tú y yo, 

mi fiel amigo de palabras vivas y labios arrugados, 

arrullaremos con otro cuento los siglos venideros, 

cargaremos un sueño en mi hatillo 

y un despertar en cada pueblo. 

 

Quiero gallos trompeteros que anuncien nuestra llegada 

y bengalas que empolven el manso cielo. 

Para ti dejo el resto, 
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y mis favores 

llévatelos bien lejos. 

 

CANTO VI 

Cuarenta y un días de presagios 

he digerido, 

Noventa y tres noches racionales 

he conseguido. 

 

Huérfano, me dicen los conejos. 

Tramposo, los gavilanes. 

 

Aférrate a tu voz, me dice la tierra. 

Acércate a las flores, me dice el cantor. 

 

Las ruedas húmedas del material alado 

pisaron las huellas de otras huellas. 

La rueda madre frenó en seco 

y yo, aturdido, volé encima de ella. 
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Cuenta la gente que la rueda sigue, 

y cuenta la gente que era de madera. 

 

Esta tarde no más, 

alguien llenó de leña 

mi hermosa chimenea. 

 

CANTO VII 

Ataviado 

         Engalanado                                     Engomado 

Pulcro         Aseado 

Arreglado                         a                       Acicalado 

      b 

Adornado                         c  d               Aderezado 

                                                                                                           

      Peripuesto                                            Petimetre 

                                          COMPUESTO 

                                                      Emperifollado 
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                Aseado                          COMPUESTO                           Pulcro 

               

       Desarrapado                                                              Desaliñado 

                   

    Desaseado 

              Desarreglado 

  

          DESCOMPUESTO 

  

DESNUDO 

 

CANTO VIII 

Hijo de mi alma: 

las parteras fueron negras, 

el mar calmo, 

y la manta que te cubrió 

tenía el mismo color 
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de tu primera sangre. 

 

Un aguacero salado 

se ocurría en tus ojos 

en el mismo momento 

que tomaban 

su color real. 

Verde, 

Azul, 

Marrón, 

Negro, 

¿qué importaba? 

¡Todos veíamos lo mismo! 

y nunca entendimos nada. 

 

CANTO IX 

Cuicalli donde retumba el huehuetl. 

Calmécac donde se rompe el teponaxtli. 
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Batuta que lleva el cuicapicque. 

Dador de vida que envuelves el baile, 

invítame pronto a conocer el momoztli. 

 

Del árbol florido un fruto se cae 

y, aunque no pertenezco 

al mar de las variadas flores, 

recibo tu jugo con mis amigos los faisanes. 

 

Tlaculio que pintas figuras para crear vida. 

Regálale al niño yoltéolt 

un corazón de verdad 

y una vida de mentiras. 

 

Majayura que golpeas en mi puró, 

revélame el gran secreto 

para que cuando a tu mirada alcance, 

no me convierta en papach. 
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JUEGO DE NIÑOS 

 

Era como aguzar la escucha y activar los sonidos 

que nos transforman en condicionantes del tiempo, 

en aparatos íntimos del infinito, 

en lo infinito de nuestra memoria. 

 

Entretanto, 

otra realidad se produce. 

Entretanto, 

un nuevo acento en una estampa gemela 

transporta los anhelos infantiles 

y la zozobra de los días. 

 

Esos niños, 

que treinta o cuarenta años atrás, 

surcaron con su instrumento giratorio 

las redes contrarias 

y las redes inventadas, 

son los mismos niños, 
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que entumecidos en las bandas, 

esperan el pitazo final 

para volver a delirar 

con lo posible, 

lo plausible, 

lo laudable. 

 

Fuiste tú la musa descalza en el desierto de las oportunidades. 

Fuimos nosotros, 

los que al redoble de una orden sin coordenada ideológica, 

nos apeamos de los caballos 

para fundir con nuestro bramido no escuchado, 

la carrera de la voz, 

la carrera de los sentimientos, 

el ingenio de las noches, 

la caravana de sabores, 

la noción de los sucesos básicos, 

la esperanza de llegar a algún sitio, 

el afán de encontrar un lugar neutral, 
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el espacio para cerrar los ojos 

y volver a recordar. 
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CONCLUSIÓN 

 

Sinceramente, cuando me embarqué, desde el plano racional, en este viaje hacia el interior de 

mí mismo, a sabiendas de que el juego con los recuerdos sacaría a la luz dolores y emociones 

inesperadas, nunca imaginé que en esa exploración minuciosa enmarcada por un tema 

concreto, que creía superado, encontraría la bisagra que determinó la mayor parte de mis 

decisiones en la vida. 

Han sido largos días con sus noches, en los que, acompañado de un termo de café con un 

piano instrumental de fondo,  me he visto, al igual que Toto cuando regresa, después de 

muchos años, a su pueblo natal, en la hermosa película “Cinema Paradiso”, recogiendo en un 

teatro desocupado y llorando solo, esos retales de vida que nadaban olvidados por el cuerpo y 

que, al enlazarlos con la idea que estaba plasmando, resucitaron tiras gigantes de historias 

llenas de música, llenas de voces, llenas de besos, llenas de poesía y de despedidas. 

Y si bien, el objetivo principal de este trabajo era entender si mi construcción poética hacía 

parte del corpus imaginario del ser abandonado o, si por el contrario, mi poesía era una 

construcción onírica de una casa más grande dentro del paisaje. Creo que no se puede hacer 

esa pregunta como si su existencia se diera en funciones opuestas,  porque la bisagra instalada 

en la puerta de mi habitación cumplió con su función única y específica de permitir abrir o 

cerrar la puerta, y esa función, siempre, contó con la complicidad de mis manos, porque lo 

que estaba del otro lado de la puerta, lo que vi o lo que quise ver, ya estaba en el plano de la 

inconsciencia; porque aunque, efectivamente, las experiencias, los traumas, los viajes, las 

lecturas, el espacio en el que nos movemos  y el medio social y natural en el que crecemos, 

condiciona la forma en la que le damos vida a las imágenes; no es mi Yo quien decide, en el 

momento de la creación, los elementos que se intercalarán o se extraviarán. 
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No obstante, los objetivos cambiaron a medida que se iba desarrollando el trabajo. Creo que 

la finalidad de generar una o varias preguntas en el lector, la curiosidad por el desenlace de la 

narración y la incertidumbre frente a la poesía, que de allí pudiera salir; cumplió su función. 

 A nivel personal, este trabajo cumplió con otro objetivo.  

Desde la primera hasta la última palabra, agradecí el día en que tomé la decisión de estudiar 

Literatura. Descubrí que sin esas herramientas brindadas, siempre de una forma amorosa, mi 

vida hubiera sido menos soportable. 

Creo, finalmente, que mi creación poética hace parte del corpus imaginario de un 

abandonado, que, también, es la construcción onírica de una casa más grande dentro de un 

paisaje viejo;  que es la verdadera voz de mis sentimientos; que es un antídoto contra la 

muerte y la suma de la necesidad y de la libertad.  
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