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Para Verónica,
que quiere prolongar en su hijo
la luminosa memoria de Diana.

“Restablecer el silencio,
éste es el papel de los objetos.”

Molloy 

[…] Los grandes artistas no son imitadores, 
copistas de la obra de dios, de la realidad, del 
mundo: son sus rivales.

Como dice Malraux de Rembrandt, “figurar no es 
idealizar ni dar expresión: es dar un alma”.

Antonio SAmudio, 
EL CoLoR dEL siLEnCio y La soLEdad

Samuel Vásquez
Medellín, junio de 2007

La pintura arranca la practicidad del objeto y lo 
transubstancia en ser estético.

La pintura no nos habla de lo real, nos suscita 
lo posible provocando la transformación de lo 
real o enseñándonos otra realidad de lo real, pero 
sobre todo, acentuando el cuadro como realidad 
pictórica que nos enseña una posibilidad real.

El cuadro se sumará a la realidad en el espacio 
práctico, como objeto pictórico, pero se 
mantendrá como posibilidad en el espacio 
trascendental.

Lo posible abre las puertas de lo real, lo tienta o lo 
ilumina: Lo posible es el futuro de lo real.
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En la pintura figurativa siempre vivirá una ausencia 
en el corazón mismo de su presencia. ausencia que 
es posibilidad. Presencia que es realidad. La visión 
artística siempre es completa y corrige los defectos 
de la percepción y del ojo. El ojo trata de habitar 
el cuadro pero teme perderse en él.

El naturalismo satisface demasiado aprisa nuestro 
deseo, sufre de precocidad y resta placer y 
misterio.

La naturaleza está antes del hombre.
El hombre llega y la naturaleza se convierte en 
mundo.
Las palabras están antes que el poeta.
El poeta llega y las palabras se convierten en 
poesía.
La naturaleza es un diccionario y el ojo es poeta.
El pintor ve con las manos, modela con los ojos.
La expresión vence al modelo.
La inspiración somete a la representación.
El gesto gesta la forma.
La forma alimenta la imagen.
La memoria labra la imaginación.
En todo deseo hay una géstica que le es propia, y 
que propicia la realización del deseo. En el amor 
y en el arte.

La pintura se mueve entre el sueño y la 
artesanía.
Entre el grito y la forma.
Entre el placer y el trabajo.
Entre la aventura y el estilo.

La pintura opera como una ventana: es 
obstáculo y posibilidad, cerrazón y apertura. 
Podemos apreciar la belleza de la ventana o el 
paisaje que nos posibilita ver.
La imagen encarna.

[…]

no es verdad, como dicen los teóricos y curadores 
post, que los artistas de antes estaban “sometidos” 
a soportes y técnicas determinadas. ignoran, 
ingenua o falazmente, que el arte no es una 
forma de sometimiento, y que por el contrario 
es un auténtico sendero de liberación.

¿acaso creen estos señores que Louis armstrong 
estuvo sometido a la trompeta y a su técnica? 
si se sabe música se puede comprobar, y si no 
se sabe se puede intuir, que para armstrong 
la música fue liberación, y su trompeta, una 
máquina de libertad. y más allá: no canta a la 
libertad, es libertad ella misma. ¿acaso estuvo 
sometido Pérez Prado al soporte pianístico y a 
una técnica que lo constreñían? arte y libertad 
son sinónimos. aún el arte de los esclavos es 
libre.

¿Es acaso el sintetizador la forma más libre de 
hacer música hoy en día porque está menos 
cargado de herencias de sentido que la trompeta 
y el piano, al ser un instrumento más reciente? 
¿se prefiere el sonido del sintetizador por 
ser más plano y menos expresivo y sensible, 
percepciones obsoletas? ¿se prefiere el sonido 
del sintetizador porque carece de color y de 
texturas, sensibilidades del pasado? Pero van 
mucho más allá nuestros teóricos post, y ya han 
dicho que la gran ventaja de los dJ sobre los 
demás músicos contemporáneos es que no 
padecen la intermediación interpretativa de los 
instrumentistas musicales.
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no se adopta el óleo por ser un material que 
viene cargado de un prestigio cultural, prestigio 
que presuntamente es insuflado con sólo usarlo. 
no se emplea el óleo para usufructuar ventajas 
de un medio institucionalizado y reputado. El 
artista usa el óleo porque le parece apropiado 
para decir lo que quiere decir. no por pereza 
mental, ni por comodidad. no es fácil hacer 
arte con un color aceitoso untado sobre una tela. 
(¡Prueben a hacerlo!) El artista usa el óleo como 
usa la palabra, herencia legítima. El artista usa el 
óleo como usa la repetida e “institucionalizada” 
palabra luz, la palabra casa, la palabra deseo.
[…]
samudio pinta lo que nunca será noticia. Lo no 
espectacular.
y es que pasa mucho más tiempo sin que nada 
ocurra, que los momentos noticiosos.
La vida no es una secuencia de hechos notables, 
de sucesos memorables. al hombre común 
no le suceden cosas importantes de manera 
constante. Muchas veces el hombre común 
tiene la sensación de que las cosas les pasan a los 
demás, no a él: “Afuera pasa el siglo”.

Entre una cosa que no pasa y otra que no ocurre, 
hay un espacio que se llena de literatura. aparece 
entonces el autor, con su forma de pensar, con 
sus ideas, con su adjetivación que califica pero 
que no muestra, que no devela. y está muy claro 
que no es eso lo que le interesa a este pintor. aquí 
nada pasa. Lo que ocurre aquí es lo que no pasa.
samudio no “habla” de algo que mira en pers-
pectiva.
aquí se elimina el autor omnisciente. (El arte 
moderno es el triunfo de la imaginación sobre 
el recuerdo).
Habla desde acá, desde la arena, sin perspectiva, 
sin punto de vista. Por eso no hay representación 
del espacio escénico renacentista, que es siempre 
un espacio dispuesto para la ocupación, para la 
actuación, para el discurso. aquí no hay lugar 
para la disertación ni para el espectáculo. no 
hay prédica, ni juicio, ni declaración, ni diálogo. 
no hay voz que pretenda persuadir. no se cree 
en la supuesta función redentora del arte que 
sólo logra mistificarlo. no relata algo que ha 
sucedido. no da testimonio de nada. Pinta algo 
que no ha sucedido y que sólo sucede ahora, en 
la obra.
samudio no habla en tercera persona, habla en 
primera persona. Pero no busca un auditorio, 
ni siquiera una sala de exposiciones.
no habla de otros, habla de sí mismo.
Pero digo mal, él no habla. no habla, ni 
murmura, ni canta, ni grita.
ni ningún otro habla en su obra, ni grita, ni 
canta, ni murmura.
Toda expresión ha sido acallada, ha quedado 
adentro. no sale. Ha sido cerrada y encerrada.
Hay una intimidad inviolable en su expresión.
Pero digo mal, su obra no es expresiva, es 
impresiva: se expresa hacia adentro.
aquí se da una pintura que crece y se desarrolla 
hacia adentro. Es decir, se recoge en sí misma 
para evitar cualquier tipo de proliferación 
que pueda parecer explicación, divagación o 
adjetivación. Para nada interesa alguna forma 
de proselitismo, pedagogía o moralismo. no 
interesa dar una lección a nadie, ni desea aclarar 
nada a nadie, ni establecer principio alguno, ni “M
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reunir a alguien en torno de la obra, ni que 
nadie se sienta identificado con ella.
El espectador no ha sido invitado aquí a 
conversar.
Como con Rulfo, hemos sido invitados “a 
callarnos”.
Pero en este silencio no hay malicia alguna. nada 
se oculta. no se crea silencio para crear tensión, 
como en la música, y después sorprendernos con 
un sonido memorable. aquí el único y gran 
sonido es el silencio.
El silencio no existía antes de que el hombre 
llegara. El silencio no estaba dado de antemano, 
no existía antes de que llegara el autor. El silencio 
es creado. Ha sido necesaria una desocupación 
de todo sonido, una deconstrucción de todo 
ruido. El silencio se crea de análoga forma a 
como se crea el vacío. no es solamente un vacío 
en los oídos, es una presencia callada en el espacio, 
en las cosas... en la mirada.
Pero si samudio quiere el silencio ¿por qué no 
deja de pintar?
si Beckett quiere el silencio ¿por qué no deja de 
escribir?
En arte el silencio no se adopta por una soberana 
decisión de la voluntad, ni por un ejercicio 
libre de la pereza. En arte el silencio hay que 
merecerlo. y pocos alcanzan a merecerlo. Rulfo, 
Beckett, Rothko, y unos cuantos. Es que aquí el 
silencio no es mudez. aquí el silencio es dicho 
con las palabras, aquí el silencio es creado con las 
formas, con el color, con la atmósfera.
“Hay que continuar, voy a continuar, hay 
que decir las palabras mientras las haya”, dice 
Malone. “Restablecer el silencio, este es el papel 
de los objetos” dice Molloy, y este es el papel 
fundamental de los objetos en la pintura de 
samudio.

samudio le da forma a Nadie.
imagina a Nadie: Le da imagen.
“Figurar no es idealizar, ni dar una expresión: es 
dar un alma”.
Por un acto de humildad, Nadie es él mismo.
“La humildad tiene una fuerza terrible” dice 
dostoievski.

Con la fuerza de su humildad ha construido su 
invisibilidad, día a día, negación tras negación, 
fuga tras fuga, hasta conseguirlo.
y en acto de soberana afirmación, su obra es la 
oportunidad de lo invisible.
samudio muestra lo invisible, lo que no tiene 
estatus formal ni social.
Lo que no vale la pena ser atendido, lo que no 
vale la pena ser señalado, lo que no vale la pena 
ser mirado.
a eso que no tiene pasado ni futuro notables, 
le asigna un presente sin presencia, y lo sostiene 
con hilos de silencio.
Es la hora de los sin linaje, de los sin historia. 
Gente sin destino, que no tiene más que el día.
Es la hora de los invisibles y la fuerza escandalosa 
de su silencio.
samudio nos invita, como Rulfo, no a platicar, 
sino a callarnos.
Todo poder tiene un discurso que proclama e 
impone. aquí se opone el silencio. Esta es su 
rebeldía.

“Bodegón”. antonio samudio
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no hay identidad en estos a-personajes.
no poseen una característica que los distinga, 
que los resalte.
no hay gesto que los diferencie, ni rasgo que los 
separe.
no hay victoria en ellos, ni heroicidad, ni 
siquiera rabia.
no nos enseñan ningún camino de gloria ni de 
salvación.
Están ahí, sin esperanza y sin desesperación.
Nadie, podrían llamarse todos.
no se diferencian del vacío que los envuelve, de 
la soledad que los acompaña.
Estos a-personajes (estáticos por silenciosos), 
amalgamados al color, fundidos a la atmósfera 
creada por el color mismo, son esencialmente 
atmósfera.
Es ese color-atmósfera que adquieren las cosas a 
las seis y media de la tarde, cuando el índice del 
sol deja de señalarlas, cuando la tarde y la noche 
discuten y se abrazan.

Es este color, el personaje protagónico de esta 
obra.
nada tiene que ver con el culto color florentino 
de Botero, ni con el color popular y gauguiniano 
de González. El color de samudio no coquetea, 
no es una receta dulce para atraer. Es un color 
cocinado, morigerado por el tiempo. Es un 
color pétreo. “Hablarán por mí las rocas, pero 
yo no hablaré” (d’annuncio).
y una pétrea quietud se siente en cada obra. 
Una quietud grave, pesada, densa, envuelta 
en un silencio calmado y tranquilo. He ahí la 
dialéctica oposición que equilibra la elección de 
los solitarios.

de la exuberancia formal de Botero, y el 
expresionismo colorístico de González nada 
hay aquí. Ellos son el éxito comercial y el 
éxito intelectual entre nosotros. samudio elige 
el fracaso. Evita exponer sus obras, evade las 
inauguraciones, esquiva las reuniones sociales, 
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“Norte”. Litografía en piedra. 
antonio samudio

“Sur”. Litografía en piedra.
antonio samudio

huye de todo. “Hacer arte es atreverse a fracasar 
como ningún otro se atreve”, dice Beckett.
Huyendo de la originalidad, samudio ha 
encontrado sus orígenes.
Ha encontrado un silencio atávico, una 
soledad ancestral.
aquí está, por excepcional vez, lo andino sin 
tipismos, sin tópicos, sin trajes.
no se propone una regresión historícista que 
reubique un tema local para ser reapropiado, 
ni se plantea una relectura de lo andino que 
reinterprete y resignifique formas y colores 

populares para ser recontextualizados en un 
campo artístico renovado y globalizado que los 
reubique en un marco estético más amplio y 
participado, como diría un conspicuo curador 
post.
aquí está lo andino con su estática humanidad 
y su ausencia de destino.
aquí está samudio.

a samudio le es endosable la frase de su querido 
Juan Rulfo: “yo sé que todos los hombres están 
solos. Pero yo más”.
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Para mi padre el universo comenzaba en el 
patio de la casa. Era el único espacio en donde 
aún no se había vertido cemento y las hojas de 
los árboles debían barrerse muchas veces hasta 
dejar su sombra intacta. Barranquilla era una 
ciudad incierta para los hombres que venían 
del otro lado del río; tal vez por eso buscaban el 
refugio de la tierra húmeda de los patios que les 
recordaba el silbido con el que se junta el ganado, 
las madrugadas cerreras y los cantos llorosos del 
oficio solitario de la vaquería.

Fue en ese lugar y bajo una luna que dolía, 
donde vi por única vez al señor alejandro 
durán. Levántate, dijo mi padre. Te voy a 
presentar un rey que se coronó el año en que tú 
naciste. Mi incredulidad estaba hecha de un terco 
antagonismo que intentaba buscar el destino 
entre las líneas de un incomprensible rock de 

colegio y unas ganas humeantes de salir para no 
volver nunca. sospechaba que no era posible que 
existiera un rey negro, pobre, campesino y que 
de paso pudiera estar honrándonos en el patio 
de la casa, envuelto en su ascética monarquía. sí, 
alejandro durán fue un monarca asceta nacido 
en El Paso, Cesar, a principios del siglo pasado. 
Por lo menos así me lo contó mi padre. no sé 
qué parte conoció él y que parte inventó, pero 
tiempo después viajé al Cesar y comprendí una 
tarde en el cauce del ariguaní que la sabana 
muriendo en los playones puede desatar una 
necesidad irremediable del canto. Que esta forma 
del olvido habitaba la voz de alejandro durán 
con una hondura apacible que hiere los sentidos y 
dan ganas de llorar.

Hay quienes se acercan a la poesía a través de los 
libros. otros, a través de un pedazo de acordeón. 
no podría ser diferente, si la ma dre se llama Juana 
Francisca Villarreal y es cantadora de chandé, si 
su abuelo es Juan Bautista durán, gaitero de 
paso reconocido, si el tío es octavio y canta en 
cuanta parranda se trasponga, si alejandro es el 
hijo de alejandro néfer durán, el que nació en 
el cuenco de una cesta Zenú de donde salió para 
atravesar el pasillo y eternizarse en el fondo de 
la casa.

Porque el tiempo pone las cosas en su sitio y, si lo 
que me contaron es cierto, los oficios punzantes 

e ingenuos que hiciera durán antes de colgarse 
para siempre el acordeón y salir de correduría, 

fue ron los que tallaron sus designios de 
poeta. Había sido racionero en la finca 
Mata de indio, custodio de los pozos 
de agua en La soledad, desgranador de 
maíz y cortador de leña en El Guayacán, 
acerrador y corralero en El Rancho. así 

ALEJAndRo duRÁn
María Matilde Rodríguez
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había aprendido a lidiar la penumbra con sus 
propias manos, y esto se notaba en su carácter y 
en su voz. no en vano y sin saber por qué, en 
un atardecer de pascua en altos del Rosario, 
un caserío triste en Barrancos de Loba, todos 
los hom bres lloraron sin consuelo la partida de 
durán a bordo de la argelia María.

se iba para continuar con la faena de pregonero 
de sí mismo, llevando de pueblo en pueblo su 
voz de humo, sus manos de maleza y las notas 
ennegrecidas de sus recuerdos.

de nuevo logro ver la silueta de los hombres 
rodear en silencio el  lamento del acordeón 
sostenido por una escultura solemne. La risa de 
mi padre era el único estruendo. Para un bebedor 
irredento como él, la religión de durán, que 
excluía el licor e incluía todo lo demás, era una 
comunión sin cuerpo de santidad. intentaba 
disculparlo diciendo que él no podía beber 
porque sus manos aparte de hacer milagros con 
el acordeón también eran de jornalero, que si 
por alguna razón se emborrachaba y le pegaba 
a alguno, seguro que lo mataba. Que era mejor 
así. Gilberto le había dicho que con durán era 
mejor no pelear. Que al igual que Francisco el 
Hombre, él se había enfrentado varias veces con 
el diablo y todas las veces había salido vencedor. 
Que la última vez se había salvado porque él 
“sabía cosas” –refiriéndose al más allá–, tenía cebo 
en las coyunturas, había compuesto la canción 
del Perro negro, porque lo había visto y la señora 
Minga le había dado un rezo de tucura que 
llevaba siempre como amuleto. durán rezaba, 
y aunque se había enfrentado con el diablo, le 
seguía teniendo miedo.

Esas historias hicieron estragos en mi mente. 
imaginaba al hom bre del color de la noche 
cantando para espantar los malos augurios 
con un acordeón en lugar de un crucifijo. sin 
otras preocupaciones que no fueran el mundo 

invisible de las ánimas, el mundo que veía a 
través de las miradas de las 18 mujeres con las 
que tuvo 25 hijos y los secretos montunos de la 
sabana que lo ayudaban en los temas anteriores. 
Me gusta especialmente eso de alejandro durán, 
su dis tancia del poder y sus formas.  Porque si 
alguna vez dejó de ser un vaquero sinuano fue 
por andar en bicicleta por las calles de Planeta 
Rica, donde aún lo veneran como a un santo.

sobre todas las mujeres. Ellas son las que te van 
a acabar, le decía Luis Enrique Martínez. y él 
mostraba esa amplia sonrisa obstinada, que no 
cedía terreno ante ninguna de ellas. Las mujeres 
fueron para durán el dolor necesario, la espina 
clavada en el corazón del pájaro que lo obligó a 
cantar. El dolor que viene de buscar en la vigilia 
una hembra con el corazón de dios.

dicen que era un perseguidor implacable. Que 
una vez la mu jer llevaba puesta su mirada con 
filo, no era posible el retroceso. Entonces un tigre 
andaba suelto y buscaba linaje en la espesura. 
Eso era lo que mi padre contaba mientras 
derramaba un hilo de whisky en nombre de los 
muertos. Esa noche le oí decir que a todas las 
había querido, a su modo. Pero la realidad sobre 
el rosario de mujeres que viajaban por su vida 
será sólo conjeturas a menos que esa existencia 
se halle en las notas de su acordeón. durán se 
bajará en san Marcos una y otra vez mientras 
irene seguirá por siempre en el 039. y tendrá el 



96 Mayo-junio 2010

Artes & Letras

corazón sembrado en Patillal por Joselina Daza 
y Evangelina, Sielva María, Cholita, Maruja, 
Ángela y todas las que estacionaron, una noche 
o una vida, bajo el ala del sombrero sinuano 
que nunca se quitó.

Y eso que para él era fácil quitarse de encima 
casi cualquier cosa. Como esa tarde de 1987 
cuando sin más ni más se proscribió a sí mismo 
en la tarima del Festival de la Leyenda Vallenata. 
Su integridad de Emberá no le permitió un 
error, imperceptible aun para los mismos 
expertos. Detuvo los sonidos de su fuelle y 
advirtió: “Pueblo, me acabo de descalificar 

yo mismo”. Así, en medio del estruendo y la 
algarabía enfurecida del pueblo, le entregaba al 
señor Colacho Mendoza la gloria de una corona 
que le pertenecía por derecho propio, la de Rey 
de Reyes.

Esa frase, Rey de Reyes, fue la que debió quedar 
impresa en su tumba. La tumba que lo cobijó dos 
años después del suceso de la tarima, cuando 
una multitud agradecida por su existencia lo 
sacó en hombros de puro reconocimiento. Sólo 
que esta vez los hombros curtidos por el llanto 
sostenían el ataúd que junto con su acordeón lo 
llevaba tierra adentro.

Lloraban los muchachos
Lloraban los muchachos
Lloraban los muchachos ya se fue el 
pobre negro
Dinos cuándo vuelves
Dinos cuándo vuelves
Dinos cuándo vuelves y nos darás 
consuelo...

Todavía los veo sonreír en el patio 
bajo una luna que lastima la memoria. 
Mi padre lo siguió por su inaudito 
sendero de notas. Con ellos partía 
una raza de hombres verdaderos 
y la única monarquía de la que fui 
testigo.

*Este texto forma parte del segundo 
tomo de  El libro de las celebraciones, 
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Estos relatos, entre el aforismo y el poema, la 
parábola y el monólogo, se me aparecen como el 
resultado espontáneo de un poderoso diálogo con 
el tiempo. Un catálogo de versiones que entre sus 
situaciones y desenlaces podrían conformar, a la 
manera de Kafka, una visión de la historia desde 
los lentes mordaces de la paradoja. Cada relato es 
una compleja reflexión, atenta, valiente. Una llave 
secreta que llega a nuestras manos como un consuelo 
para entender y entendernos. Más que un ejercicio 
de lectura, lo que podría estar ofreciéndonos Jaime 
Echeverri (Manizales 1943) es toda una arqueología 
de lo humano a través de lo imaginario.
El catálogo va de lo legendario a lo brutal, de lo insólito 
a lo más concreto. Del Echeverri psicoanalista, que 
hemos visto abandonar el diván para encontrarse con 
sus amigos, beber algo, y regresar de nuevo ante el 
diván algo más aturdido, nos quedan varios cuadros 
de neurosis y traumatologías. Y el ojo de Jaime es 
malicioso, tiene la perversidad inconfundible del que 
se detiene en los detalles. El autor de estos cuentos, 
como un Dios de los judíos versión minimalista, 
parece alimentarse de pequeños cataclismos. Y 
juega, somete a sus criaturas ante las situaciones más 

insólitas, como el que sabe indagar en nuestro propio 
desvarío. […]
Echeverri se parece mucho al escritor que opone 
al olvido sistemático, impuesto, la fidelidad de un 
espejo reflexivo. Pregunta por el crimen cuando el 
resto calla, y encuentra en el discurso del progreso, 
asunto indiscutible, elevado al mesianismo en un 
país “subdesarrollado”, las dinámicas de una brutal y 
eficiente matanza. […]
Hay en estos relatos un peligroso señalamiento, la 
presencia de una conciencia incómoda para los intereses 
de muchos. Mas no cae Jaime en los absolutismos 
del maniqueo, pues parte de su resistencia al mundo 
es su no aceptación de los lenguajes chabacanos 
del poder, su renuncia a los lugares comunes y al 
calendario de las mayorías. Frente al que acalla con la 
unanimidad del revólver, Jaime Echeverri responde 
con los infinitos sentidos de una pregunta. Frente 
a un pensamiento programático, que limita sus 
pensamientos a una línea de partido, Jaime responde 
con la diversidad de su aventura; inventando nuevas 
metáforas. Ampliando las fronteras de nuestra chata 
realidad.

Santiago Espinosa

Jaime echeverri
VErSionES Y PErVErSionES Y oTrAS inVErSionES

Yo no creía en vampiros, pero un día los periódi
cos trajeron bastante información sobre un caso de 
vampirismo. Como suele suceder, todos los medios 
de información empezaron a difundir crónicas, 
no ticias y reportajes sobre castillos, noches 
lúgubres y grandes señores dedicados a desangrar 
a sus seme jantes, y cosas así. El tema se evaporó 
suavemente y nadie volvió a hablar del asunto, pero 
silenciosa mente la cosa comenzó a extenderse. El 
vampirismo se ha generalizado de tal modo que 
el tema se ocul ta con titulares de muy diversa 
índole y cada noti cia trae escondida una historia de 
vampiros. Mien tras esto sucede en los diarios, las 
calles se han ido vaciando en el día y llenando en 
las noches y mis noches se han llenado de pánico. 
En cada transeúnte que veo desde mi ventana hay 

un victimario o una víctima. Para distinguirlos 
basta buscar los puntos en su cuello. Escribí a 
los medios de comunicación mencionando el 
peligro. De 231 cartas que envié sólo publicaron 
una, cuando la cosa no estaba tan grave como 
ahora. Sospecho que los vampiros se han tomado 
la dirección de periódicos, revistas y estaciones de 
radio y televisión y que los redactores y reporteros 
han sido los primeros en caer desangrados por sus 
patrones y por los políticos que chupan la sangre 
del país con multitud de argucias.
Me he visto obligado a recurrir a dientes de ajo 
que coloco en puertas y ventanas. Aunque no soy 
creyente llevo atado al cuello un crucifijo y en las 
noches uso mil trucos para evitar la intrusión de 
mis sedientos e insaciables vecinos.

HiSToriA DE CoLMiLLoS
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CiViLiZaCiÓn
no olvide las llaves al salir ni el chaleco protec tor ni 
sentarse de espaldas a la pared en sitios con curridos. 
Por el aire balas vienen y van y una tiene grabado 

saRaJEVo
Los amantes se separan, deshacen el nudo que 
ataba su desnudez y se levantan con la sensación 
de los gestos perdidos. Ella, a un lado de la cama, y 
él al otro, se visten a ritmo disparejo. Los cuerpos 
va cíos y la mirada hueca. afuera truenan las 

armas. Las explosiones levantan nubes de polvo 
y ceniza, la ciudad se cubre con su capa de hollín. 
La miseria se reproduce en cada rostro. Ellos, con 
lentitud, ter minan de vestirse y se aprestan a salir. 
Un combate acaba y otro empieza.

CoMo PEZ En EL CiELo
de una cosa está completamente seguro: la 
sensa ción de poder que da el arma cuando tiene 
el dedo en el gatillo. Eso. y luego el viento, los 
bofetones del aire rasgado por el compañero que 
conduce la moto. Pero es desagradable tener 
que huir después, perderse por unos días y no 
recibir, a veces, la plata –porque para tumbadores 
no hay como ellos– y tener la incertidumbre, el 
desasosiego que da la falta de billete. Eso es todo. 
alguien podría decir de pronto: “¡corten!”, como 

si la vida no fuera más que un pedazo de una 
mala película.
Estira las manos al cielo, intentando atrapar 
ese escamoso, evasivo pez que se oculta en el 
cielo. Podría verse la cosa de otro modo, suplica, 
mientras arquea los brazos en el gesto estúpido 
que hace su cuerpo sa cudido por las balas que 
penetran profundo, eleván dolo para soltarlo 
luego, flojo al volar, rígido al caer en la acera, 
mientras los curiosos salen de todas partes.

CEna dE naVidad
Gracias, papá. Creo que hoy tenemos que darte las 
gracias. Todos hemos tenido caras alegres y he mos 
reído, pero queda el arrepentimiento golpean do; 
algunos dicen que se siente como si fuera un mordisco 
doble y que por eso lo llaman remordimiento. Pero 
yo, lo que se dice yo. siento golpes secos; por eso me 
impongo y opino por todos. Eso no importa, papá, 
¿verdad? Tú fuiste siempre así, sigo tu ejemplo. sí, 
te repito, te repetimos: gracias, porque todos hemos 
estado alegres hoy en la comida. Hasta María, la pe-
cosa, estuvo luchando por colocarse al extremo de la 
mesa, en el sitio donde tú te sentabas, María a quien 
llamabas mocosa triste y yo me confundía porque 
nunca llegué a saber si lo hacías con cariño o si la 
despreciabas; bueno, uno no sabía qué tenías den-
tro. Ella, la pecosa, tenía una horrenda veneración 
por tus manazas, las admiraba hasta cuando empu-
ñaban la correa para zurrarla.

sí, papá. Estuvimos felices. Enrique mostraba 
la sonrisa más grande que te puedas imaginar. 
La conversación estaba en ti, por ti, y no salía 
de ti. y no sé, tal vez porque yo he tenido 
la responsabilidad familiar de las cartas para 
pedir ayuda, decidí darte las gracias en nombre 
de todos. Esta ha sido la pri mera vez que has 
logrado superar a mamá. desde que murió no 
hicimos sino hablar de ella. y tú tam bién lo 
hiciste muchas veces. decíamos que la mal dita 
hambre la había matado. Tú te irritabas y des-
cargabas tus manos sobre la mesa.
Hoy no tuvimos hambre y tú, muerto y 
todo, estuviste con nosotros. Tus manos 
especialmente, estaban aquí sobre la mesa, por 
eso estábamos con tentos y ha sido la única vez 
que María, la pecosa, ha reído. Pero quedaron 
un poco crudas, papá.

su nombre. En una sociedad adelantada nada se 
deja al azar. Todo está calculado. Los acci dentes han 
sido superados.
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Más que una confesión, la creación 
es para arciniegas una comunión, 
dirigida a la búsqueda de lo 
inaccesible, de lo trascendente por 
medio de la palabra que contiene 
rasgos religiosos. Cada afirmación 
posee un elemento de fe. Responde 
el poeta a la necesidad de participar 
del acto mismo de la creación y el 
poema es un pequeño paso hacia 
la comprensión de lo que no tiene 
nombre.

arciniegas, durante su proceso 
de creación y ello es ya un valor 
notable, advierte a través de ciertas 
percepciones que el mundo se puede 
transformar por el lenguaje. 

dada la capacidad para imaginar, el 
autor posibilita la integración de lo posible con lo 
imposible, haciendo de la ficción poética una voluntad 
personal. 

su escritura, primera virtud a desarrollar, se pronuncia 
desde la tensión, la lectura interiorizada y la 
imaginación móvil. su palabra no es directa, tal vez 
porque el autor está convencido que el lenguaje poético 
se distingue del cotidiano por la perceptibilidad de su 
construcción, por el interés y deseo de moldear un 
objeto artístico. Es de nuestro conocimiento que el 
arte nos proporciona la sensación del 
objeto, su visión extrañada, es decir, 
la percepción inédita de la realidad, 
deformando los materiales que la 
componen y asumiendo la imagen 
como un acontecimiento nuevo, 
imprevisible, sorprendente, poseedora 
de una explosión emotiva.

así arciniegas pertenece a la estirpe 
de los poetas que juntan imagen y 
pensamiento. El poeta vive con sus 
palabras; las crea y es creado por ellas. 
sin apartarse de su mundo inventado, 
el poeta se desdobla en su poesía, al 
interior de su propia búsqueda.

a través de un lenguaje enigmático, 
define unos poemas breves, algunos 
transparentes, otros no, dotados todos 
del misterio y de ecos borgianos en 
su elaboración de fondo. La misma 
escritura se torna una tarea de suma 
dificultad.

El escritor deja planteado su inte-rro-
gante a los lectores, su virtual extrañe-
za que los llevará a la actitud inquisi-
tiva, a la producción de secretos y de 
pensamientos.

Las iniciales preocupaciones del es-
critor, sean metafísicas o religiosas, 
se han literaturizado con clara inten-
ción de lograr un efecto poético. su 
naciente raigambre es de tipo inte-
lectual, surgida en el buceo en lo más 

íntimo y personal. Las inquietudes que expresa son 
consecuencia de la lectura variada, recreada y asimi-
lada desde el recogimiento. La poesía viene a ser aquí 
una posibilidad de ruptura de la inalterable realidad 
cotidiana, hecho que por lo tanto permite la intrusión 
del misterio en la vida real. El poeta se encuentra ante 
lo inexplicable, de cara a la presencia de mundos y de 
potencias insólitas.

Abreviatura del árbol evidencia una forma posible de 
la experiencia poética, pues intenta penetrar a la con-

ciencia de una parte de la realidad, 
al fondo de ciertas esencias. Es una 
pesquisa personal alrededor del acto 
de creación, especie de un viaje que 
augura fértiles estaciones, una ten-
tativa por entender y apropiarse de 
la metáfora, instancia de la cual se 
vale para hacer su mundo. Es capaz 
de unir enigma y pensamiento, de 
darle al lenguaje una dimensión pa-
rabólica y de reciente mística. 

Gabriel Arturo Castro
octubre, 2003.

JuLio céSAR ARciniEgAS
(Tolima 1953)

Julio César arciniegas y el enigma del árbol
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encenillo

El fuego lo hizo contemplativo a los menesteres de dios. si le abrieran la carne encontraría otro 
árbol crucificado que cuenta sus ramas y que con sus hojas da alimento a los poderes del aire, a 

las criaturas perseguidas por el rayo, a los encantadores de la encrucijada. su fruto jamás hallará 
el fundamento de la serpiente, ni a su veneno que atrae o invade las entrañas. dicen que 

perseguido, descendió de los cielos a poblar la tierra.

guadua

alzada por encima de sus apoyaturas,
de su pelusa ondulante,

de su segunda savia,
la guadua con su belleza y su distancia,

urde las hileras del dolor.
sobre sus fondos teje una mujer sus colores,

la multiplicidad,
los mil vientos revestidos,

las sustancias traídas por el viento
para rechazar la fijeza de lo vivo.

mango

Cumpliéndose en su forma,
habitado de luz como una sortija difícil

de comprender,
en la secreta fuente de su semilla,

no escuchaba el reino de los rendimientos,
la raíz indefinida.

Porque no es bueno que el fruto sea sordo
a los raudos gendarmes, a sus propias holguras,

al ruido de los gusanillos que saborean su hondura.

ocobo

Entre calles, leve y derivado, se roba la magia
de unos dogos que saltan alrededor del polen.

su corazón es leve al ácido de la ciudad, al
ebrio, a la lluvia del asalto, a las piedras

y a la epifanía donde se desvanece el césped.

desnudez

Temo al olor ancestral del abandono,
a esta envejecida luz que a cuestas llevan

los abismos,
al duendecillo que hace el color de los tallos,

al odio implorante de los árboles,
a su olor cuando están lejos del cielo.

Temo beber estos vasos de polvo,
a la desnudez de la hoja blanca,

al tinte de las derrotas, a la dicha
que es parte de la desdicha.

El miedo es mi otra piel.

vara blanca

a él se asciende como a un cielo negado a los 
hombres. Quien intenta pasar el brillo de su visión 
pierde el habla. sólo lo ve el animal fabuloso, el fértil 

o el maligno, el de trueno elemental.
Cuando viene la noche regresa a la tierra 

del principio.

salmo verde

alguno de los salinos oscilaba verde
y usufructuaba la luz de las encarnaduras.

El árbol y su obra tañen los deleites,
los duendes del aire, los aventureros,
los elementos del verdadero rostro,

las deidades rejuvenecidas del jardín.
aún después del saqueo, del arrepentimiento,

de la discordia del fruto y sus guerras,
el árbol asciende por sus vértices,

y amanece.
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“Pasando los años, todo sigue igual, maestro Rendón”.  antonio samudio

arquetipo

En el árbol ya están invisibles las señales:
la escalera de caracol con su espiral sin descanso,

el navío de luz y su media luna,
el armario del espejo, la viga ancha,

la silla para la ensimismada distracción,
el salto del sueño, las nupcias del sol,

el grito de los signos ciegos, 
la hora del labrador, 

la gravilla del fosforescente trigo,
la seta con su morada de extraños,
el olor a cera de los valles oscuros,

el sacrificio del vino rancio,
y la voz del rey que yace en sus entrañas.

invento

La flor es el descuido de una ley,
la trampa del vino, la evidencia del fruto,
cómo vence la orquídea al invierno salvaje.
Están vivos el color de las rosas soñadas,
el de los amarantos, su entereza virginal,
la cadencia pasada por el agua, su piel
adobada por la espuma rojiza de la sal.

Por ello les digo que amen la imprudencia
de la flor, la distracción de su dibujo,
los empeños de la hoja, la humildad 

de los pétalos sin cultivo.
amen a la flor que inventa la memoria.
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