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Parte Uno 

I 
El vegetal es un ser sensible cuya psicología desconocemos. 

En estas soledades, cuando nos habla, sólo entiende su 

idioma el presentimiento […] Los sentidos humanos 

equivocan sus facultades: el ojo siente, la e spalda ve, la nariz 

explora, las piernas calculan y la sangre clama: << 

¡Huyamos, huyamos!>> 

La vorágine, Jose Eustasio Rivera 

*** 

Estar dentro de la maleza es verse engullido por el 

horror y  la tempestad. Cuando me adentro a ver 

entre matas de platanillo pienso que allí dentro soy 

parte en la espesura. También, cuando me acerco a 

pensar por qué he de escribir no sé explicar mi 

escogencia de tal o cual imagen. En realidad, al ver 

hacia afuera- que también es ver hacia mí- 

encuentro paisajes supeditados a la relación entre 

las cosas. Las cosas, incluido yo, se comunican a 

través del presentimiento.  

 



No existo más que como un comunicador sensible 

de la bruma. Eso implica que no es más lejano el 

acto de pintar que el acto por naturaleza-el 

fenómeno-, pues existe en ambos una relación con 

la existencia de la catástrofe. El presentimiento es 

el meta-acto de toda acción plástica, en él se 

encuentra la tensión de la catástrofe. Por ello toda 

la pintura en mí o toda la pintura en la pintura es 

un entramado de cosas que se comunican unas con 

otras, pero no refieren un lugar real, sino a la 

invención. 

Todos los lugares son símbolos del presentimiento.  

* 

La contrariedad no es una contradicción, sino la 

potencia de la poesía.  

 

 

 

 

 



 

*** 

Estar acá, con la pintura, es estar engullido por la 

maleza. Mi pensamiento sólo evoca la espesura, el 

horror y la tempestad. En este espacio no existe 

una naturaleza comunicadora, sino una naturaleza 

comunicada. No pretendo evocarles la 

representación de algo, sino la presentación del 

sentido. Acá no hay más que una infinitud de cosas 

entretejidas por la sensación de misterio.  

Perderá toda observación quien no se deja engullir 

del paisaje.  

* 

Ahora bien, esta relación- la interrelación de las 

cosas- suplica en ustedes lectores y observadores 

una determinación por el mensaje. El mensaje no 

es más sino la contemplación y la transformación. 

Acá no busco revolucionar el mundo sino 

revolucionar miradas.  

 

 



 

En ustedes radica una verdad y es la de la 

conspiración, la del acto reflejo que responde al 

mundo para comunicar a otros el miedo a las 

profundidades. Han de conspirar frente a una 

naturaleza simulada o frente al acto natural de la 

pintura. Y no es que quiera explicarles cómo deben 

pensar la obra, sino cómo ver la obra. Es esencial 

que en la absorción de la catástrofe busquen 

compañía, porque dejarse engullir es una empresa 

hacia la amistad y la soledad es el idioma de los 

perdidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

** 

Acá escribo a mis amigos, porque en ellos 

encuentro siempre el misterio y la catástrofe. Eso 

no significa que ellos me lleven a la perdición, sino 

a la pregunta. Y es que la pregunta es, como la 

pintura, el misterio mismo. Es por ello que esta 

empresa de viajar al misterio debe hacerse en 

compañía, porque no habrá nunca respuestas sino 

preguntas y no seré yo quien las responda sino 

ustedes en la contemplación, en la conspiración.  

Sin embargo, mis anteriores palabras sólo eran 

una advertencia a las profundidades. No deseo 

tampoco que ustedes sean en la contemplación el 

viajero turista que se deja guiar en todo por el 

viajero experto. Deseo que todos acá encuentren el 

viaje al lugar desconocido.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

*** 

¿Quién tiene la seguridad de algo si se ha perdido 

en el sueño que es la naturaleza de ser?  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

** 

Ustedes han de enterarse, amigos, que acá no 

existen más que pensamientos, pensamientos 

materializados y materia pensada. Ustedes ven la 

ilusión de una imagen de la naturaleza o se dejan 

llevar por la naturaleza de la pintura. Cualquiera 

de las dos evocará el misterio de soñar que están, 

como yo, en una batalla infranqueable con el 

agobio o la belleza.  

 

 

 

 

 

 



* 

Seguramente pasar de obra en obra es creer que se 

está en el mismo mundo o el mismo lugar, pero la 

cercanía entre obra y obra no hace al lugar, sino 

que el lugar es hecho por la pintura. En otras 

palabras, la unidad existe por su conector, yo.  Eso 

no significa que yo sea el que haga al lugar, sino 

que yo soy quien crea su unidad. Asimismo, el 

lugar es hecho por el espectador, en tanto su viaje 

por el color es un entramado de sensaciones con la 

naturaleza. Como dije antes, las cosas son un 

entramado de símbolos que no refieren a un lugar 

material. Su ejecución está en mi hacer como en el 

suyo, lector/espectador, porque nada determina 

que algo existe; el sentido es la pregunta misma 

por el lugar. Por eso, la verdad, procuro no dar 

respuestas. Este paisaje es imaginado y su 

totalidad se unifica, se hace una, a la hora que el 

espectador se deja engullir y se adentra en cada 

maleza, en cada profundidad de la pintura, en mí. 

 

 



 

** 

Amigo amado,  

Sepa usted a través de esta misiva una sola cosa: el 

paisaje no sólo son aquellos horizontes donde lo 

cercano está demasiado lejos y lo muy lejos parece 

no tener fin. El paisaje se mantiene en la verdadera 

infinitud, que es la relación entre las cosas. La 

relación de las cosas se mantiene por su conflicto. 

Cuando un árbol se come una piedra, cuando lo 

mirado observa, cuando se carcome el abandono, 

cuando se retoma lo perdido, cuando se imagina lo 

lejano, cuando se piensa en lo propio, cuando la luz 

invade el sueño, cuando el sueño invade lo real, 

cuando lo real es un misterio, cuando el misterio 

está perdido, cuando lo perdido es uno, cuando lo 

uno es lo otro, cuando lo otro está dispuesto, 

cuando la piedra se ha dejado comer.  

 

 

 



 

* 

Todas estas formas del relacionamiento son las 

que hacen a la catástrofe. Es por lo que previo a la 

catástrofe existe el presentimiento. Allí es donde el 

paisaje se conforma, tanto en la pintura como en la 

mirada.  

*** 

Quien observa presiente algo y ese presentimiento 

es el hilo conductor a la imagen. Existe cierta 

poesía en lo observado que produce tensión, esa 

tensión que nos incomoda es la que hace al paisaje. 

Luego en la constitución de la imagen, en la 

distribución pictórica, es donde se mantiene la 

catástrofe pues al ‘hacer’ se ha de sentir que lo 

hecho se relaciona con lo vivido. Lograr la tensión 

para que usted, observador, la perciba es el 

elemento central aquí. Quiero sentir y conectarme 

con usted en el conflicto. Observarlo de vuelta, 

aunque no lo vea. Cada mirada en la obra tiene una 

de vuelta. Quiero que se sienta observado por el 

paisaje.  



II 

 

“Escribir carece evidentemente de importancia, no importa si 

se escribe. A partir de ahí se decide la relación con la 

escritura”. 

Maurice Blanchot. 

* 

Lo que no queda acá escrito no es por el no poder. 

Más bien, se desarrolla de otra manera que es la no 

escritura, la cual nunca ha deseado ser escrita. Las 

palabras no explican lo visible porque lo visible es 

el misterio. La imagen no es comunicativa, es un 

acto establecido: el acto natural, el acto de la 

tensión, el acto plástico. Por eso esta escritura es 

carente de contenido o de importancia; está 

cultivada de forma, de concepto, de pintura.  

 

 

 



 

La catástrofe está presente en este constante no 

decir lo que significa la obra. La obra no tiene 

significado en la palabra, pero existe en la 

imaginación de los que aceptan el presentimiento, 

de los que han perdido la compostura. Hemos 

cultivado la locura. No es esta la escritura 

aceptada, sino la escritura rechazada. No he 

deseado escribir, pero escribo por defecto.   

*** 

El problema no es que lean el vacío y menos que se 

preocupen por encontrar un significado lógico 

alguno. La acción está presente para dotar de 

sentido. Pregúntese y no me pregunte la razón o la 

intención. La pintura es el paisaje y el paisaje 

merece ser observado. La escritura vacía está 

dotando a ustedes el misterio para encontrar lo 

invisible.  

 

 

 



 

 

** 

Querido amor,  

Lo visible y risible de todo es que no está frente a 

tus ojos la pregunta para adentrarse al 

presentimiento. Me disculpo de antemano la 

confusión, pues pareciera que dotara de sentido, 

que escribiera filosofía, que hablara de las 

preguntas, pero así no es. Acá no reflexiono la 

pregunta, sino que creo la pregunta, creo el 

misterio de lo desconocido. Por eso la confusión es 

latente, porque balbuceo un sentido que no existe. 

Quisiera escribir lo imaginado, pero no tiene 

sentido. Prefiero proponer la observación. 

Quisiera contarte a detalle las cosas bellas que veo, 

pero no puedo hacer más belleza que mostrándote 

estas pinturas y dibujos.  

Espero que en ellas sí encuentres sentido.  

Con amor,  

Tu amor. 



 

 

 

 

*** 

No es prepotencia negarme. La negación ha sido la 

virtud de los inadvertidos. Decir no y nada más 

ante el desconocimiento. Desconocer no es 

maligno, ni malo, ni malvado. Desconocer es, 

sobre todo, el reconocimiento del límite. Mi 

pensamiento está dotado de materia hecha idea. Y 

la idea no escrita hace parte de esta escritura. No 

existe idea contenida, sino que la idea contiene esta 

escritura. Así se ha forjado lo que sería una 

extensión de la pintura y no una explicación. 

 

 

 

 



 

 

 

* 

Escribir no ha sido la solución, ni el reflejo- ni la 

reflexión- del pensamiento, sino la confusión más 

aterradora. Al decidir no escribir he encontrado la 

escritura. Por eso habito la contradicción, o más 

bien la contrariedad. Habitar esta contrariedad 

nos hace encontrar la naturaleza. Lo 

impresionante del poema es que puede no serlo. Lo 

increíble de la existencia es no existir. Es allí donde 

la catástrofe hace su llamado, da su mensaje. La 

intuición ha de volverse el mensaje. 

 

 

 

 



 

III 

* 

No nombrar algo, como algunos pintores.  

Quisiera escribir pintura, más no sobre pintura. 

¿Qué sentido tendría una poesía del misterio si 

todas las respuestas fueran dadas por un pasado ya 

resuelto? 

A ellos les dejo un dibujo o tal vez un abrazo. 

También media página en blanco –seguro en ese 

espacio nacerá un nuevo poeta.  

 

 

 

 

 



 

IV 

“No se puede decir que el infinito tenga partes. Todas las 

existencias limitadas son el infinito, pero no son parte del 

infinito, sino que son la infinitud”. 

Johann Van Goethe  

*** 

Existió un poeta que lo dibujó todo, creyendo que 

su poesía no se debatía entre la letra y el papel. Ese 

poeta, que también era dibujante, puso en su 

palabra las imágenes. En ese momento descubrí la 

potencia del paisaje. Ese poeta no dio paso a la 

explicación, pero sí al dibujo- un dibujo sublime y 

reducido- no siendo él un dibujante. Por eso no 

deseo más que la pintura hecha lenguaje. ¿Tendría 

sentido hablar de mis influencias cuando estas son 

borradas por el codo? 

 

 

 



 

 

Disfruten de perderse. 

Piérdanse en el disfrute.  

Que la mano destinada 

No de refugio a lo conocido 

Es bruma latente, 

Pensamiento perdido. 

No es un poema, es una sentencia. Y el poema no 

es del poeta, sino del pintor que vive del poema. 

Atiendan de perderse. No he puesto nunca al poeta 

sino su legado. Por eso no hay sentido que valga en 

nombrar. Cuando pongo a otro es porque lo dicho 

es imposible de repetir. Y si quisiera escribir de un 

pintor o su pintura no lo nombraría, sino que lo 

pondría en mí, en mi pintura. Tal vez en el dibujo 

encuentren el parecido, pero el misterio es que mi 

dibujo es influencia de todo menos del dibujante.  

Veo a los poetas que hacen no escribiendo. 



** 

Querido amigo,  

Estoy desesperado por su recuerdo. Cuando le dije 

que me entristecía que dejara de escribir no 

entendía que eso no le quitaría la poesía. Lo 

admiro mucho. Debo decirle que estoy perdido. 

Veo los paisajes en este lugar tan desolador y 

encuentro que el desolado soy yo. Mi madre me 

dice que el día está lindo y yo sólo pienso en lo 

oscuro de las sombras. Dígame usted, que ve el 

mundo siniestro y lo escribe con tal virtud, la 

forma de ver belleza. Muchas veces no encuentro 

la tensión y me desespero. Tal vez ahí veo todo gris. 

El gris es tan desolador, amigo mío. ¡Cómo es de 

feo! Quisiera poder ver el gris como el tono 

perfecto, pero sólo veo su blanquecina capa que 

todo lo diluye en neblina. Estoy abrumado porque 

estoy en medio de una nube que todo lo hace de un 

blanco desesperante. La bruma me ha acogido y 

creo que me he perdido.  

Con infinito desasosiego,  

Su amigo.  



 

* 

La perdición a condición de encontrar el camino.  

*** 

Al poema que no es poema, a la escritura que no es 

escritura, a la imagen que no es imagen verdadera, 

al pensamiento que no es pensamiento, a la 

palabra sin palabra. A todas las simulaciones que 

se niegan a ser lo que son es a quien declamo el 

mensaje.  

* 

Poema.  

*** 

¿Dónde radica el poema, dónde se conforma, 

dónde se hace más allá del papel?  

 

 

 

 



** 

Amigo mío, no puedo evitar escribir repetidamente 

a usted en este capítulo, pues usted- como amigo- 

tiene más relación con el poeta que el dicho poema. 

Usted, querido amigo, es el poema. Y en las 

vicisitudes de la vida he encontrado una verdad: el 

poema no existe a condición de ser, sino de ver. 

Extraña forma me he planteado, pero en verdad, 

créame usted, que tiene un sentido en su aparente 

locura.  Vea lo que veo: 

Si en la aurora existiese la luz,  

el poeta quedaría corto ante el brillo de su 

resplandor. 

Si la mirada de una vaca fuese sólo una mirada 

La profundidad de sus ojos perdería su infinitud. 

Si la niebla no bajara a estorbar a los mortales 

Sería la madeja blanca del cielo. 

Si el fenómeno tuviese razón 

El poema no tendría sentido. 

 

Si ha visto lo invisible, ha visto al poema. 



V 

El poder demiúrgico del pintor reside en que hace que la 

materia exista como materia; incluso cuando un sentido 

surge de la tela, el lápiz y el color siguen siendo «cosas», 

sustancias empecinadas a las que nada (ningún sentido 

posterior) puede disuadir de su obstinación en «estar ahí» 

Roland Barthes 

*** 

La pintura. 

 

* 

Ver a condición de no hacerlo, establecer el color 

cerrando los ojos y revistiendo la mirada con 

pensamientos. Es sencillo. No simplemente es 

cuestión de ir y calcular el tono perfecto, es 

cuestión de crear el tono adecuado.  

 

 

 

 



*** 

Cuando se escribe pintura no se escribe escritura. 

¿Qué queda? Imagen. Las imágenes se conforman 

de materias transformadas. Incluso la pintura en 

su materialidad más controlada tiene un escape al 

infinito azar. 

* 

La materia es en la pintura la complejidad misma. 

La materia en la pintura no deja de existir, como sí 

puede dejar de existir en la escritura. La pintura 

también permanece en el azar que es la acción de 

pintar, pero la pintura más allá de los significados 

que se le den, no dejará de ser lo obvio, la cosa de 

las cosas.  

*** 

Pintura, a saber qué significa tal palabra. Puede ser 

cualquier cosa- con ello también me refiero a la 

capacidad loable de la pintura de ser el mundo- y 

mantenerse eternamente como una cosa de cosas, 

un objeto que no es objeto, una naturaleza 

enmarcada, una simulación.  



 

* 

El problema es que la imaginación imaginada 

puede ser cualquier cosa- y acá sí me refiero a la 

confusión-, inclusive puede estar acá en esta 

escritura que no quiere ser escrita. ¿Qué hace 

especial a la imaginación en la pintura si se puede 

imaginar en cualquier campo de acción? 

Precisamente porque en la pintura, en el marco, en 

el lienzo o en el pigmento existe la técnica y la 

técnica de la pintura no es la misma de la escritura. 

La técnica no es una cosa de establecimientos 

mecánicos, la técnica cuando pertenece al campo 

de la imaginación existe de formas diversas en el 

mundo. La escritura se ha vuelto precisamente un 

campo de simbologías y significaciones tal que 

todo lo dicho tiene una lógica precisa. Sin 

embargo, en la pintura eso no acontece. No querer 

escribir, querer no escribir, significa querer algo 

más. Ese algo más es lo desconocido en el azar de 

la pintura. 

 



 

 

*** 

La pintura es un campo de acción donde se juega 

la vida por el acontecimiento. 

* 

Es la falta de algo- la falta de entendimiento- lo que 

hace a la pintura algo especial. Basta con no decir 

suficiente para hacer de la pintura toda una 

experiencia. Por eso la pintura es lo más cercano al 

mundo, a la naturaleza, que tenemos. 

 

 

 

 

 

 

 



Amor,  

Siempre te he contado que mi mayor deseo es ser 

paisaje. No sé si lo recuerdes, pero alguna vez te 

conté de la idea de perderse. Perderse es como 

camuflarse en el mundo, ser-el-mundo. Y ser-el-

mundo es una catástrofe, un desastre. Creo que en 

este trayecto, en esta aventura, me he convertido 

en parte de la espesura, me he camuflado tanto que 

puedo decir que en cualquier escena de teatro el 

mejor árbol sería yo. 

También me preguntaste por qué no escribía de los 

pintores y de la pintura que me han traído acá. La 

razón es que escribir la pintura es un acto 

barbárico, cuando la escritura debería ver una 

pintura como se mira una montaña, como materia. 

Es precisamente la pintura, así sea en el gesto, un 

paisaje más para comprender el mundo. Es que en 

la pintura hay siempre una escena que nos evoca 

algo, algo que la palabra no logra describir.  Desear 

escribir la pintura me llevaría a no escribir 

pintura, mejor así, donde la pintura se ha 

expandido a las palabras. 



 

 

 

 

 

 

Es mejor no entender el significado de todas las 

cosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



*** 

La acción de pintar evoca un acontecimiento y es 

acontecimiento.  

* 

El azar, el azar es lo único que nos hace ver 

verdaderamente una imagen imaginada, una 

naturaleza observada. Naturaleza misma a la que 

hacemos parte, materia y simple materia. El 

mundo existe para tenerle miedo, temer al 

imposible azar que nos trae siempre enormes 

encuentros.  

*** 

Previo al azar existe más azar.  

* 

El azar. 

 

 

 



Parte Dos 

 y la imaginación loca nos abre un camino de dolores 

amables … 

Federico García Lorca 

Campo 

Desperté una mañana viendo ese campo a 

lo lejos, rojizo ocre, que llamaba a los trabajadores 

a su oficio. Era verano, acababan las nubes que 

ocultaban todo a más de tres metros de distancia y 

renacían los mugidos de las vacas por su condición 

de esclavas.  

 Sólo había tres a lo lejos. En ese campo inmenso-

pero privador- habitaban sus humildes siervas, las 

vacas. Una a una mugían por la presión vacilante 

de las manos obreras.  

Y el paisaje, el paisaje era verdadero. En él existía 

el miedo y la belleza al mismo tiempo. Lo muy lejos 

tan azulado, lo muy cercano tan amarillo.  

 

 

 



 

Tanque 

Caminar ha sido un viaje enorme. Las 

colinas inclinadas me exhaustan sólo a pocos pasos 

de empezar cualquier travesía. Al llegar a lo alto 

siempre se encuentra el mismo paisaje enmarcado 

por aquella estructura de cemento. Un agua sucia 

tan amarilla que en su suciedad refleja su color 

más placentero, el azul del cielo. Pareciese el brillo 

azulado ser una sombra que cobija la mitad del 

agua turbia. Y el agua turbia amarillenta parece el 

brillo nacido de las profundidades.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Platanillo 

Mentirosa que en tu superficialidad simulas un 

cultivo productivo- que en estas tierras ha brotado 

tanta sangre-, pero en tus profundidades floreces 

un cogollo de belleza.  

Te reconocen como una maleza. Tu tallo rojizo te 

delata, como tu creciente cercanía a los ríos.  

Adentrarme en ti fue temerario, pues tenía el 

enorme miedo a la sombra de tus hojas. Cuando ya 

estaba dentro me sentí uno y descubrí que somos 

de la misma naturaleza.  

El futuro nos contiene y actualmente no somos 

libres. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Perro 

Te nombramos Catatumbo simplemente por tu 

fuerza y solidez al andar.  

-El Catatumbo siempre ha sido una densidad- dijo 

un amigo con quien hacía este viaje. 

Es que cuando nos mirabas sentíamos el dolor que 

significaba para tí luchar con la libertad. Ser libre 

es también sufrir.  

Nada se puede esperar del mundo más que dolor. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Techo rojo 

Vivir en medio del control y resaltar fue tu mayor 

reto. Cambiar el paisaje por un simple color. 

Resaltaste por pura asociación con la mirada. El 

rojo es siempre un color vivo. Y aunque seas inerte, 

en el paisaje hacías parte viva del todo. Fuiste el 

centro de atención por contraste. Has desaturado 

el mundo con saturación. 

Llamaste la atención en medio del desastre que son 

las sombras de los árboles. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Forma desconocida 

En tu caso parecías de otro mundo, instalado por 

seres extraños para interceder el paisaje. Sin 

embargo, no puedes evitar que el color te consuma 

y te haga parte. Así es la naturaleza, te come y te 

hace tuya así te hayan puesto para demostrar 

dominio sobre ella. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ovejas 

Estaba pasando y a lo lejos me viste con esos ojos 

profundos. Me acerqué porque fuiste un 

presentimiento oscuro en medio del día más 

soleado.  

Te asustaste.  

Corriste al lado de tu manada para tomar fortaleza. 

Ahí no temiste darme una mirada de vuelta 

después del terror, directo a mis ojos. Vi tu 

profunda valentía al lado de los que no les 

importaba ni mi presencia.  

 

 

 

 



 

 

 

 


