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Vincent Van Gogh (Holanda, 1853-1890) fue criado en una familia
religiosa, su padre era ministro de la iglesia protestante. Autodidacta, desde joven tuvo inclinación por el dibujo. Su primer
trabajo fue en una galería de arte. Más tarde se convirtió en
pastor protestante y en 1879, a la edad de 26 años, se marchó
como misionero a una región minera de Bélgica, donde sus
cuadros hacían alusión a la gente de la comunidad local. En
1885 pintó su primera gran obra, Los comedores de patatas,
compuesta de tonos sombríos y terrosos. La calidad de su obra
fue reconocida solo después de su muerte, en una exposición
retrospectiva en 1890, considerándose en la actualidad uno de
los grandes maestros de la historia de la pintura. Falleció a los
37 años por una herida de bala de pistola; aún se desconoce si
fue un suicidio o un homicidio involuntario. En sus biografías
aparece que su obra se compone de unos 900 cuadros (entre
ellos 43 autorretratos y 148 acuarelas) y más de 1.600 dibujos.
(Partes tomadas de https://es.wikipedia.org/wiki/Vincent_van_Gogh).
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hipótesis tardías

Si mi casa estuviera hecha con palabras
no me calcinaría el silencio,
la humedad y las grietas
no serían más que metáforas del frío
que se alimenta con mis huesos.
Si mi morada fuera un poema
tendría una fuente en la mitad del patio
y las monedas oxidadas
por la memoria de tantos deseos perdidos
no hablarían en los bolsillos del hambre.
Si la argamasa de los muros
estuviera hecha de aliento incontenible,
si las vocales llenaran las horas
con ese humo que no asfixia,
sería difícil desprenderse del fuego,
alejarse cuando el crepitar se hace canto
y la luz sube por la garganta:
no mediarían en la atmósfera
los vocablos de la muerte,
no podría, como ahora,
olvidar la manera de respirar.
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hondura innombrable

Me extravío en la contemplación de la sed
y pronuncio las grietas del deseo
con una lengua desconocida y ebria.
El dolor es ahora una nebulosa en la garganta,
una fluctuación salobre,
un fervor palpitante que se agita en la sangre
al pulsar las raíces de la ausencia.
¿Cómo es posible que el amor
fuera un navío fletado hacia la muerte?
¿En qué ruta mi boca se apartó
de los besos que un ángel húmedo había depositado?
¿Qué indicio terrible me arrastró
hasta el fondo del océano?
En la mar de las tribulaciones
habita un nombre que ya no existe,
el cadáver de un beso abandonado en la orilla,
un naufragio íntimo
perfumado con las fosforescencias del silencio.
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¿En qué instante me dejé seducir
por las profundidades?
¿Qué designio me condenó a ser una criatura abisal?
¿Qué verdad pavorosa se oculta
entre las multitudes de algas?
Me extravío enjaulada en una cárcel de agua y sal,
en la hondura innombrable
donde sólo fulgura la saciedad del vacío,
donde llorar es una labor inútil y redundante,
donde el amor es una embarcación
que se hunde entre la pesadumbre.
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cartografía

Trazo el poema y su desnudez me aterra.
El fervor con que se aferra al papel
es el mismo de la sangre en tránsito.
Cada palabra es una iluminación
que antecede a la niebla,
un paso certero hacia el abismo.
Y esa verdad de tinta que se enreda en los ojos,
ese mapa de horas a punto de extinguirse
se convierte en la memoria inútil de tu tiempo.
La sombra es ahora un pájaro del que no puedes huir.
Toda la música de lo escrito arde en tus venas
y te condena a tu propia destrucción.
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primogénito

Fui la segunda del matrimonio de mis padres
Casi siempre el primer hijo recibe la herencia
y los mejores regalos
Sin embargo
yo tuve la mejor habitación
cortinas de color rosa
estampadas con elefantes
jirafas y osos
Tuve lujos
vestidos bordados a mano
muñecos de felpa
y vajillas de té
A mi hermano El Primogénito
desde el día en que nació
lo destinaron al jardín de atrás
a ser comida para pájaros
a quedarse dormido debajo de la lluvia
			sin protestar
Siempre ha estado allí
aspirando los vapores de la tierra
acompañado por los rosales
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las cecilias
y las matas de sábila
que la tía Enid me daba contra la bronquitis
A mi hermano mayor
desde su primer día
le asignaron un lugar en el polvo
un epitafio sin cruz
y un nombre que pronuncio todos los días
desde mi habitación lujosa
cuya ventana tiene vista sobre su casa
enterrada
en el patio trasero de mi corazón
A Luis Gabriel, in memoriam
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orquesta corporal

Los ojos cantan
desenmascaran los latidos
La garganta aloja las palabras
y el corazón las alimenta
La memoria colecciona retazos de tiempo
fotografías y frases sin cajón
El hígado recibe de mala gana
las visitas del alcohol
Los hombros giran mostrando indiferencia
Las manos pescan caricias invisibles
Los dedos extraen con sus pinzas el dolor
y señalan la ruta del miedo
Los pies escriben el pasado
Las piernas se ejercitan para recibir piropos
sin dar nada a cambio
Las uñas dan de comer al odio
y pellizcan las paredes de la derrota
Yo dejo que el cuerpo haga todo por mí
Sólo me duelo
me apago
me dejo moldear por mis órganos
y espanto a mi alma
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propiedad horizontal

Él administra los males de mi corazón,
los dosifica
en módicas cuotas semanales
a intereses muy bajos.
Su salario es un beso cada tercer día
y un abrazo al desayuno.
A cambio,
él lleva un libro de contabilidad
completamente actualizado con mi estado civil
y mis promesas rotas
y elabora con agilidad
las cuentas de cobro a mi tristeza
para hacer la retención en la fuente de mis lágrimas.
De vez en cuando aparecen saldos en rojo de alegría
y es porque hice sobregiros
en el banco de algún parque
mientras me entretenía atrapando la voz de los pájaros.
Siempre hay inconvenientes cuando decidimos pasar
los libros y las actas al revisor fiscal:
nunca se sabe por qué faltan besos
en el inventario del olvido.
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quiebra

Estoy en bancarrota
Mi banco de lágrimas
fue saqueado por el dolor
sin permitir que la esperanza
empuñara sus armas
Excavó un agujero profundo
en la raíz de los ojos
y el miedo cedió paso sin inmutarse
No sé qué haré cuando llegue la soledad
a cambiar su cheque de tristezas
pues no tengo llantos post-fechados
ni depósitos a término
en la caja fuerte del olvido
A nadie podré devolver sus ahorros de años
sus transferencias de odio
sus momentos reprimidos de ira
sus intentos de suicidio postergados
Esta quiebra afectó de manera profunda
la seguridad del alma:
Ya no tengo llanto
Tampoco tengo ya ojos
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embargo

He quedado endeudada
con todo el mundo
Vienen a mi habitación
a ver mis pertenencias
y me llevan a mí misma
–que soy lo único que tengo–
Ahora ya no tengo nada
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el espejo de dios

El espejo
es la conciencia del rostro
El rostro
es la conciencia del tiempo
El tiempo
es la conciencia de la muerte
La muerte
es la conciencia de Dios
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kínder

Aprendí a leer
en tus ojos
que ya me desterraron
Contigo se quedaron
todas mis vocales
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tanto por ciento

He bajado en las encuestas de mi vida.
Las estadísticas indican
un mínimo porcentaje de alegría
y un alto índice de miedo
que me dejan
peligrosamente
al margen de toda competencia
y ciento por ciento a favor de la muerte.
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preguntas técnicas

I
¿Cómo entrar a la muerte?
¿Cómo salir de ella?
¿Entrar es abrir o cerrar la puerta?
II
¿Entrar a la vida
es salir de la muerte?
¿Cuando nacemos
a qué le estamos huyendo?
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sobre las pérdidas

Inútil el vuelo de la voz
cuando su ancha desnudez
se ofrece al tacto del silencio.
Inútil el río de la escritura
su pálpito desquiciado
el aire de las palabras
y su ilación con el vacío.
Inútil permanecer en la orilla
atado a la memoria de lo que no es.
Inútil respirar lo que no existe.
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asepsia

Para limpiar
mi corazón de tu recuerdo
he vaciado mi sangre
Ahora corre jabón por mis venas
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huella herida

Tus labios
dejaron en mi piel
cicatrices de agua
Un retazo de viento ciego
evaporó el retrato de tu saliva
dejando en su lugar un incendio
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cerca o lejos

Me acerqué a tus besos
–hijos del naufragio–
y perdí la orilla presentida
El destierro se hizo cómplice
de la dulzura
y sus caminos torturantes
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espectáculo

Presenciar
la demolición de una nube
y resignarme
a ver caer
un puñado de migajas de agua
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solución

Extenuada
de tanto trabajo vacío
de tanta nada imprevista
de esta falta de apetito
y esta incertidumbre
he cargado mis párpados de tinta
para que escriban la noche
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adentro

Para conocer el mar
no es necesario
descifrar las olas
el ruido misterioso de la corriente
el estrépito estrellándose
		
contra las rocas
ni el color de los peces
		
o los caballitos
Para conocer el mar
sólo basta un naufragio
sin albas sobrevivientes
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estado de coma

Sólo recuerdo al viento
tejiendo suicidios en mi cuerpo
al cielo quebrándose
como un incendio de llagas
al paisaje intentando penetrar en mis venas
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exilio

I
Abatida
espero que tu sombra evapore mi sangre
y extinga
el pedazo de alma
que manchaste con tu saliva
II
Mañana

un sabor desnudo
acariciará la memoria de tu hambre
Sólo falta pronunciar el adiós
III
Déjame al menos tu perfume de abismos
la sombra de tus palabras
No me quites la muerte
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espera

Al poema se le agota el tiempo para escribirse.
El poeta se está durmiendo sobre la página. Que
el poema venga y se acomode para que el poeta
descanse. Que el poema no tiene toda la vida para
ser escrito. Que el poeta no tiene toda la muerte
para esperar.
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sentido

Al poema no le apetece el silencio. No es el mejor
postor. Hay mejores propuestas para la página,
pero sólo llega el silencio. La palabra silencio es,
en sí misma, un poema. Un lector inteligente sabe
descifrar el sentido.
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lo correcto

Si la palabra correcta no llega,
no moriré esperándola –dice el poeta mediocre–,
abriré la puerta a la más ágil o a la más torpe:
cualquier palabra llena más vacíos que el silencio.
Pero se equivoca.
Si el silencio correcto no llega
no hay palabra que pueda reemplazarlo.
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obra en construcción

He colocado la primera palabra
Que alguien tire el primer silencio
para completar el poema
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enfrentamiento

Me visto de palabras
y el silencio me desnuda
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cena

Debo irme.
Apurar el último trago del poema.
Pagar la cuenta
lavando los platos que dejó sucios
la última palabra.
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sin palabras

Luego de largos días de exprimir al viento
no he logrado extraerle ninguna palabra
Hasta ahora sólo he conseguido
que arranque montones de páginas
de sus cuadernos:
los árboles

Colección Un libro por centavos

silencio

Inicio un renglón abajo del silencio
en el segundo renglón aparece una duda
que en el tercero no será respondida.
Las palabras se aglomeran en el cuarto peldaño
con miedo a dar el quinto y definitivo paso.
Un traspié y caen
en la séptima hondonada
que conduce
al noveno agujero que simula a la muerte.
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tiempo a tres voces

I
Para detener el tiempo
he amarrado las agujas de mi reloj
a un cangrejo
II
Se han resfriado mis sueños
de tanto salir
a caminar
		desnudos
en la memoria
III
Para calmar todos mis fríos
he tejido un saco
		
con los hilos de la lluvia
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enfermedad

No soy inmune al silencio. Me habita una enfermedad que corroe mis palabras, que enmudece
los aromas que me tocan, que enceguece las
sílabas que amo, que deja sin sabor cada vocablo
que conversa con mi saliva. No soy inmune al
silencio… los síntomas indican que soy una ráfaga
de voz que se extravía… esa luz que borra todo…
ese aire inmóvil que no es capaz de pronunciar el
nombre de su muerte…
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fervor

¿Qué fervor es éste que me impulsa a desnudar
las sílabas de lo inexistente? ¿Qué ruido extraño
y sin sentido, aquél que no puedo palpar? ¿Qué
eco vacío retorna en la piel de lo invisible? ¿De
qué materia está hecho el sudor de este cántico
perdido? ¿En qué geografía ha de poblarme la voz?
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voracidad

También existe el hambre del silencio. Si la consigna es enmudecer, si el deseo es hablar de lo que
no existe, si un desmesurado apetito me conduce
hacia una sílaba en fuga, no me queda más que
ser voraz, habitar la grieta en que el lenguaje se
desvanece…
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desembocadura

Palpo la desembocadura, el lugar donde llegan las
palabras que alguna vez fueron río, y hoy, apenas
la sal del hastío. Arribaron cansadas de tanto decir
lo que no se puede, lo que no cabe en el lenguaje,
lo que existe, pero nadie es capaz de asir.
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bullicio

Sé que hay un bullicio entre el silencio. Eso lo sé.
Sé que el silencio es apenas una máscara del grito.
Sé que una flor estruendosa baila en sus raíces.
Sé que todo el germen del lenguaje habita en el
alma de lo impronunciable.
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cicatriz

Estoy en presencia de un hálito que humilla a
la memoria. Todo se retuerce adentro, todo se
contrae en la fijeza y el movimiento. La música es
una hendidura, la cicatriz más terrible del silencio.
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destino

El destino de la palabra es el silencio. Todo vocablo termina por envejecer. Toda sílaba acaba
por fatigarse. Lo que se dice comienza a perder
sentido. Lo que no se dice es lo que queda. Lo
que no queda, no existe.
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fondo

¿Cómo saber si en las profundidades del silencio
no habita un agua estancada y maloliente? ¿Cómo
descifrar el sabor de las palabras que están prisioneras en el fondo? ¿Cómo tocar el aliento de lo
que no puede hablar? ¿De qué manera explicar
esta sed incapaz de sumergirse en el pozo?
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asunto de supervivencia

He dicho “locura” y los árboles han comenzado a
caminar sonámbulos. He dicho “fosforescencia” y
todo se ha cubierto de una niebla luminosa. He
dicho “silencio” y el vacío ha caído en sí mismo.
Todo se pierde en el decir. Todo se oculta. Pero,
¿y si callo? ¿sobreviviré?
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intraducible

Intento traducir la herida y encuentro en ella vocablos desconocidos. No sé cómo verter la aspereza
del dolor, el aire descompuesto, la profundidad
superficial de su huella. Decido abandonar mi
labor y dejar que la herida hable en su lenguaje
original, que no haya intermediarios entre la mirada del puñal y la incisión, que la carne vulnerada,
la llaga abierta, la piel ofuscada se pronuncien sin
lugar a tergiversaciones.
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agujero

¿Para qué nombrar aquello que se disuelve en el
silencio? ¿Para qué quebrarse los huesos persiguiendo el sentido? Mejor festejemos la herida
en la página, el agujero por el que se desangra la
miseria del lenguaje.
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balbuceo

Sé que el balbuceo existe. Sé que las palabras
hacen su mayor esfuerzo. Sé de la inutilidad de
algunas acciones. Sé que lo que no tiene sentido
tiene sentido. Sé que nada es posible. Sé que
todo es nada. Sé que no sé. Sé que no podré decir
sino aquello que no es. Sé que en este titubeo se
esconde la mitad de la palabra que busco. Sé que
tengo que hundirme en el silencio para encontrar
el sentido completo.
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lenguaje imposible

Es duro revelarle al alma su tosca desazón. Es arduo trabajar a solas donde únicamente te visitan
las moscas, donde las palabras apenas se miran
por primera vez y ya se detestan.
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el otro lado

Me dispongo a palpar la niebla que se enreda en
los dedos mientras la ceguera se hace dueña de
los ojos. Intento caminar a tientas buscando la
solidez de lo desconocido, una puerta que revele
lo que existe al otro lado de lo que no se ve, una
imagen que pronuncie lo inesperado, un espejo
que anuncie que la verdad está adentro, que es
vano buscar en las señales del camino, que todo
está en el interior, que sólo basta con acariciar el
silencio para dejar de andar en círculos y hallar
la salida.
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callar

No se puede callar sin ahondar en la pura memoria de los huesos, sin habitar los recintos de la
muerte. No se puede huir de las tildes y vocablos
de la propia desnudez. No se puede soñar si la
memoria ha extraviado sus cantos y la angustia
derrumba las paredes.
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intensidad

Escuchen la conspiración del silencio en contra
del equilibrio del sonido, de su potente bullicio,
de su áspera música, del hilván entre el estruendo
y el vacío… Qué música tan intensa es el silencio:
no se apaga, se demora en su torrente de notas,
desemboca en la quietud y se despierta en centelleantes vacíos.
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hendidura

Un surco poderoso se hiende en mí. ¿En qué
instante la tiniebla dispuso su acertijo? ¿Cómo
hilvanar la luz que se extravía? ¿Cómo expulsar el
silencio que quedó atrapado? ¿Cómo apaciguar
el aire alrededor de la herida o restituir el hálito
a los frutos de la sombra?
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sed o no sed
“...para esta sed el agua está vacía”
Manuel Scorza

I
Las palabras se confabulan en esta noche para forjar la sed y no dejar en la boca otro sabor que el del
agua que no se acerca a la garganta. Sed que dibuja
grietas y abre zanjas para esperar al líquido que se
sabe no llegará. Sin embargo, la boca espera, los
labios intentan humedecerse como llamándola,
pero el agua, egoísta y necia, se niega: dejará a la
sed morir de sed, la dejará morir con su nombre
escrito en la boca. En el otro lado, la sed calmará
al agua y el agua se quedará con sed de la sed.
II
Se sabe que la sed camina en la garganta, se sabe
que hay un pozo de sed y que en el fondo del pozo
está la sed de la sed: máscara del agua o del deseo.

Colección Un libro por centavos

59

derecho de petición

Vivir es una estafa. Nos depositan en el interior
del vientre y suponen que para llegar sanos y
salvos a la muerte pagaremos el precio del dolor
de caminar, de aprender a hablar y a orinar, e
incluso, que caeremos en la ridiculez del amor.
Vivir es una estafa. Que me devuelvan la muerte.
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aire vacío

Al ausentarse de la propia sombra es posible
habitar la luz. Uno se sumerge entre la niebla
y habla a ciegas de las cicatrices del abismo. Se
alcanza a presenciar el vacío entre los huesos. Se
llega a descubrir que no es posible volver a poblar
el mismo cuerpo. Se palpa la desembocadura de
la herida. Se respira el olvido.

Colección Un libro por centavos

rareza

Deletreo el nombre del silencio
y el aire se contamina de una niebla extraña.
¿De dónde la oquedad,
el pálpito del vacío,
la dulce comezón de las palabras
agolpadas en la orilla?
¿De dónde la luz que escribe el llanto,
el áspero sonido de un perfume
que ilumina la memoria
y la humedece?
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sabiduría
“Afuera un gran silencio como un dios dormido”
Alberto Caeiro

Si aquel dios roncara
mis oídos no conocerían el silencio,
la pureza virginal,
el eco de la muerte…

Colección Un libro por centavos
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contemplación
“Tendrías que habituarte a mirar las palabras
como ojos que te miran”
Edmond Jabès

Qué mirada punzante
Cómo arde la lengua
cuando las palabras me miran
Y la aridez de la saliva
Y el espeso río de la voz:
la temida desembocadura del silencio
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memoria

Me gusta evocar la luz que arde,
la ráfaga,
el hilo de luz encorvado sobre el horizonte,
la noche partida en dos por un incendio.
Ser el fervor del fuego y su ancha desmesura.

Colección Un libro por centavos

vastedad

Sólo turbulencias después del alumbramiento.
La transparencia se alza sobre el plumaje
y un viento oscuro se derrumba sobre el dolor.
El aire es el indicio de la vastedad.
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lo inevitable

El vértigo se detiene en la oscuridad.
Detrás de la ventana resplandece la bruma.
No tarda en inclinarse el silencio.
Ya viene el rostro de lo inevitable:
su minuciosa mirada
el alfabeto de lo que calla.
Todo es signo del canto que enmudece:
el vacío me descifra.

Colección Un libro por centavos

partida
a Enrique Blanco, in memoriam

Esa luz inmóvil en sus ojos
sólo puede revelar la tibieza perdida.
Si el vino y el Sol
pudieran reunirse de nuevo en su cuerpo
no tendría que pintar el alba de miedo
ni ocultar su sangre entre la hierba.
¡Qué inútil se ha vuelto la alegría en esta hora!
¡Qué vacío el aire
y qué duros los mordiscos del silencio!
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vuelo roto

El vuelo
desaparece en el asfalto.
Ahora es río
que no fluye:
estatua del silencio.

Colección Un libro por centavos

inutilidades

Enciendes la antorcha
y pones el primer pie en el laberinto.
La luz es inútil
cuando existe la necesidad de perderse.

69

70

Universidad Externado de Colombia / Decanatura Cultural

intemperie

¿Por qué hay que ser siempre huérfanos?
¿Por qué no existe un latido que pueda amamantarnos?
¿Por qué no nos es dado alucinar
mientras masticamos nuestras propias raíces?

Colección Un libro por centavos

evocación

El alma sublevada
y la rosa que evoca el vacío de la espina:
es obscena la sangre
ahora que no existe la herida.
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grafía

Una verdad me aplasta:
la del deseo y su insidiosa punzada.
Es una grafía en la sangre,
la revelación de un rostro ineludible.
El hambre me reinventa.

Colección Un libro por centavos
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las dos orillas
Tú estás en ambas orillas
Lucía Estrada

Has entrado en el relámpago
para beber de su luz
y luego de saciarte te descubres en la otra orilla.
Sientes cómo la niebla
baja por tu garganta
y comienza a apoderarse de tus palabras.
Experimentas el esplendor
en su máximo frenesí
y te sabes poseedora de la sombra.
Entiendes que todo lo oscuro
se aposenta en tu lengua
y las voces que fluyen se emparentan con el silencio.
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despedida

Para orquestar los cánticos del abandono
me sumo a la sílaba que calla
y hace fila ordenadamente en el podio de la muerte.
Me despido del aire,
de su áspera terquedad transparente
que no me es dado poseer.

Colección Un libro por centavos

derrumbe

Detrás de la puerta
dejé colgados los recuerdos
Pronto demolerán la casa
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