
ESTÁNENVOZ.ES COMO
TU.YAS don.de l.abras;

Después del naufragio
del tiempo, entrando en
cuarentenas y descongre-
gados, confronto realidad
partiendo de letras pa-
labradas y nombres; soy
con voz creando mas.qué
creyendo lo que s´ento,
que en lo que p´enso
digo; con términos bien

servido; pienso como el

porJuanconsudedo
señalando“aldearriba”;
coloquialmente,dicen:se
cumplirácuandoSan
JuanhagaHeldedo;
representaajuno,antí-
podadenatividad.Elsol
cerca.
Lallavemaestraestiem-
po,siunealcreador
~cúmulo~conlaobra,y
almismotiempo,cuando
loobradorseencuentra
conlocreado;sólobasta
criarlo;mientrasseen-
tera,sehacedos;fuede
unoalsaberloysehacedos

alentregarlo,comple-
tarlo.
Osasparasaber,sinosar
diccionespocoandarías,
nosaldríandelpozo;por
esoteencabritas,porque
notedejabansertú
misma;habloporVos,
palabra,pongolacara
porVos;conestavoz
consentíastuvértebra
móvil,elhioides,co-
mandandoelaparato
fonador/formador,esti-
muladordelcrecimiento
denuestracapacidad
cerebral.

Veo cercanía del año 66,
con los que vivo ahora,
çon muchas cábalas, dis-
frutando encuentros, çon
molinos de voces,
moliendo vientoral, en
moliendas de MANÍ con
PAN y EL A…; ¿esto será
entelequia?,
PARA ALLEGAR A D´OS
HE DE A.SER UNO AL FÍN,
SI UNO A UNO SEremos
D´OS; cerremos.
Sirvieron estos nuevos
remados para seguir en el
trasunto de andar la mar,
buscando a Europa;

atlántico fue apodo del
Atlante, para hacer que el
Titán Atlas —por des-
obediente— cargara la
bóveda celeste; cuan po-
cos son revelados, en el
doble sentido REVÉLESE;
de quién! como llamaban
al gran hermano. Geo.vá.
Sé de la molestia d´esta
escritura densa; sede que
quiere, estar, hablando
desde la casa del ser, la
palabra nomina, ~deno-
mina~ si mina repleta de
asimilaciones/diseminacio-
nes, también asibilaciones,

d´ésteya/acá,deéste
procesadoprocesador
procesando;encontróen
elbosquelased;d´esa
bocavelos,quehace
vocablos,mientrasde_corre
velosentrepalabra
mentalyestal,mismo
tiempoquehoralizase
escribe;
Acávelos,acábelos,
oye_loshallé_los,ay.eres
convierteshacerenser;
accede,hacedquetenga
sed,ynuevasedepara
calmarlayclamarlasin
temores,másbiencon

tremores,arriesgandomo-
mentosnaturalesd´esta
huidasinH,UIDA,
ahora.Alagorá.
Vamosalserdejandode
hacer,volvamosahacer
trayendoelser;asearlo,
asirlo,azaharlo,
Siestelenguajeescada
vezmenosextraño,sus
sueñosconvertidosen
ambiciones,ysus
visionesnocturnasdes-
pertadas,envozactiva.
Diceporahíquelaues
bocaldememoria;lao,del
asombro;itienequeserla
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Pensar sin anotar es la
urna por vencer, ven.ser
al ser de las palabras
diciéndoles ven a mi.

Ven siendo
El que vino con voz bien
venid o sea.
¡A tus alas! ¡Túsalas! si
no las usas; los mutilados
ex-ALADOS, ¡despertan-
do están! jálalas, hálalas,
¡exhalas! si es el caso
encontrando di.versión
si, dejé de trabajar, voy
trasubiendo. Le di cabida
a la cavilación.
Dar decires,,,
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burro al que le amarran
una vara con zanahoria,
al frente para que avance,
tratando de alcanzarla
comienza a trotar; vamos
sosteniendo alientos con-
vertidos en voces o
gestos cumpliendo exi-
gencias, menos ávidas
con cosas ya sabidas,
cada vez más habidas;
más claras, sin tanta vid;
con la cepa en la mano y
la planta al pie de lo que
volvieron lengua;

Palabra-voz, sin
acento, séase múltiple, se
hace. Cómo termino.

…Yanosonmanoscritas
ahoranacenvivas,viva-
ces,queRIENDOdescan-
sarenvos.
Lanocheprestapalabras,
voceshechastextos;y
restavocesenfriadaspor
escrituras.
Enarrobamientovi,seRía
historiasinfin,oelshow
debeseguir,…legritanal
actor:¡actúa!¡hasta
morirenescena!;
Tengofríoyalgode
ansiedad,esaqueansié
enotraedad;enesa
divinedadrepresentada

Convócalesconvocablos,
sincondiciones,construye
buscandodenominacio-
nespropias;esSuprema-
menteurgenteseruno
parapermanecerend´os.
Condiccionespropiaste
apropiasdetureal
ida…d.
Permitiéndome,alentado,
seguirenconstrucción
sincansancio;encontran-
dolaúltimapiedra;hoy
hable,algoleídeHolder-
lin,ensuesenciala
poesía…valgaaceptary
reconocerloquemuestra

de Don Antonio Machado:
“Los grandes poetas son
metafísicos fracasados,
los grandes filósofos son
poetas que se quedan en
la realidad de sus poe-
mas”.
…Memoro año 64 bachil-
lerato en colegio nacional
Sergio Arboleda, del
recién nacido barrio
“Muzú” —polo de desa-
rrollo del sur—, ¿qué
tiene que ver con Musul-
manes? cuando aún no
tenía preguntas, y había
aprendido las tablas del 9
y del 8 por deducción.

entre tantas aventuras
sufridas por la lengua GE;
quiero estos molinos de
piedra, de sus virutas
salgan celosías, o ladril-
los par a ser parte del
arco que baja a la pilas-
tra; mis caballeros y ca-
ballerías se han ido aso-
mando en estas páginas,
cada adargada de ellos
ayudó a enriquecer su
blasón;
Se acerca final brusco,
d´estarea que se con-
vierte en libró uno; ahora
liberar el segundo

buceandonuevamenteen
cajonesparaqueletras
enreposofructifiquen,
alimentandoestemañana
hechodevoz,buscaré
textospasadosporpre-
senteparaqueentreny
seinvolucrenaeste
mañanaaltivo,,álgido.
Convertirraícesenalas
viajandohacíaunomis-
moy.esahora.
Sóloseaumentarazón
arriesgando,entreabis-
mos~portalesendirec-
ciónallogroconquistado

delarisa;encambio,ees
preguntarespondida;con
asevuelveacomenzar,“Si
todolesobra,nadale
falta”.
Elhablaeraalgomásque
palabrasortográficamen-
tefijadoradeconceptos
impuestosporautoridades;
Ahoraq´elhablase
escriVÉ,vol.viéndosemás
flexible,enriquecidacon
septosyséptimosvisosy
rasgosPoli-sintéticos,pa-
ranosóloentretenero
entretejerrealidad;avizó-
raloçonóptimosatisbos,

adentrado en la referen-
cia plena de herencias, y
sugerencias esculcando la
forma del pre.sente
-EL.AGORA- se mueve
por juegos en terrenos
labrados por todos los
soles no siempre con
honores; convertir raíces
en alas viajando hacía
uno mismo. Volví al pre-
sente optativo.
Activo entre nuevos pier-
do yugos, in.tentando dar
amor, asiéndome a plbrs
versadas.
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