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Poeta, escritor, artista y educador colombiano con extensa experien-
cia en las áreas de literatura y filosofía. Es reconocido su liderazgo en 
actividades de educación formal como en talleres de creación literaria, 
conferencias, recitales y monólogos teatrales. En artes plásticas se ex-
presa por medio del collage y el vitral o pintura sobre vidrio.

Es Licenciado en Lingüística y literatura de la Universidad Peda-
gógica Nacional y Magíster en literatura de la Pontificia Universidad 
Javeriana. Su formación además ha incluido la apreciación estética, 
el teatro, la escritura creativa, el liderazgo comunitario y las terapias 
alternativas.

Se han publicado cuatro ediciones de su poemario Rastro de alas, 
tres ediciones de Manual de seducción (poemas), Cuentos premiados 
(relatos) e Incitación a la lectura (ensayos), Surubu Loma (poemas), Viaje 
corsario en busca de los principios de la desobediencia civil (disquisi-
ción política), Doble Fondo XIV (antología poética compartida con 
el costarricense Osvaldo Sauma), Vitrales (poesía, cuento y ensayo) y 
BOLeros (Disco Compacto. Sus poemas cantados por Javier Muñoz).

Artículos, reseñas, cuentos y poemas suyos han sido publicados en 
periódicos nacionales y en revistas literarias y culturales. Ha recibido 
premios y distinciones en el ámbito local e internacional.

Ha dirigido talleres de creación literaria (cuento, poesía, crónica y 
ensayo) en Casa de poesía Silva, Corporación Magisterio, Ministerio 
de educación, Asociación Colombiana de Universidades… en loca-
lidades como Apartadó, Quibdó, Istmina, Tumaco, Corinto, Leticia, 
Puerto Nariño, Cartagena, Bucaramanga, Barranquilla, Málaga, 
Pereira, entre otras. 

Manuel pachón



Su voz de poeta y conferencista ha sido escuchada en centros cultu-
rales como la Feria Internacional del Libro de Bogotá, la Casa de Poesía 
Silva, Poesía al parque, casas de la cultura, universidades y colegios.

Sus vitrales, que son la expresión plástica de su poesía, se han ex-
puesto en la Casa de la Cultura de Suba, Cooperativa del Magisterio 
(CODEMA) y las librerías Luvina y El Espantapárrafos de Bogotá.
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PRÓLOGO

Lúdica, denuncia y artesanía convergen de manera lúcida en la 
poética de Manuel Pachón. Sus artilugios declaran un juego lingüís-
tico capaz de establecer al divertimento como premisa fundamental 
de la creación lírica. Como en Huerta, el poemínimo en Pachón, 
hace gala de una materia que piensa didácticamente el verso a partir 
de los ritmos de intensidad, tono y timbre; forma expresiva capaz de 
conseguir el asentimiento del lector.

Su poesía es ante todo un elogio a la plástica, a ese ejercicio crea-
tivo deudor del expresionismo, y que se resguarda en el efectismo 
que produce el chiste, la ironía, el sarcasmo, o esa bien llamada, por 
Carlos Bousoño, fractura lógica del sistema.

Poeta de taller y magisterio, Pachón consigue desbrozar, con 
su obra, un horizonte que por su dificultad y su disciplina ha sido 
dejado a un lado en la tradición que inaugurara el tuerto López y 
León de Greiff.

Continuamos la colección Obra abierta 2, con el poemario Concierto 
Aire, una muestra antológica de un poeta que nos da la posibilidad 
de soñar con ser, de nuevo, el homo ludens para recobrar el paraiso. 

Entrar en la colección Obra abierta 2, significa sumergirse en los 
registros variados e insólitos de los poetas colombianos más originales. 
Es dar con una llave secreta para ver el universo. Por ello, continua-
mos la misión de publicar lo mejor de la poesía, en esta ocasión con el 
poemario Concierto Aire.

Zeuxis Vargas

director de la colección





ConCierto Aire

13

APRENDO DE LAS NUBES

Aprendo de las nubes 
la lentitud, 
                 el equilibrio, 
                                     la armonía... 
la libertad de movimiento...

Danza con ellas un ángel que me habita.
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ALIENTO

La tierra, 
este animal redondo, 
está viva 
               está viva 
                             está viva,
tiembla 
            suda 
                    crepita…

Tiene pulmones 
                          y el fluir 
y refluir
de su respiración, 
su aliento, 
                nos envuelve 
y nos mueve… 
                        es el viento 
                                         es el viento 
                                                           es el viento.
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HURACÁN

Huracán
es un dragón de viento
que persigue su cola
y con voz ronca
entona el canto de la destrucción
al ritmo
de su danza de vértigo.
Él es
el corazón del cielo.
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DICEN LOS SABIOS

Dicen los sabios 
que el aire puesto en movimiento 
por el aleteo 
de una mariposa 
podría originar un viento 
y hasta un tornado. 
¿Qué decir entonces 
del faldeo 
y los giros vertiginosos 
de una bailarina?
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AFORISMO

Un viento 
que jamás comprendí 
se llevó 
a quien yo más amaba; 
otro viento, 
o no sé si el mismo, 
trajo 
a quien más me ama.
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EPITAFIO PARA CINCO SOMBREROS

Cuando me cedió su casa Celedonio, 
tal vez por olvido, me dejó unos sombreros.

Como eran coronas de un poeta 
me resistí a botarlos.
¿Cómo se deshace uno de los cinco sombreros 
que un amigo abandona?
¿Son un despojo o un legado?
¿Un símbolo de algo? ¿Un regalo?

Lo cierto es que el paso de los días 
los hacía ver más tristes.
Esos sombreros vacíos extrañaban 
la cabeza que los había domado.

Al fin, el padre tiempo fue resolviendo todo.
El viento vino y arrojó uno al río, 
lo seguí con la vista hasta que se lo tragó la transparencia.
Otro se hizo flecos en un espantapájaros.
El tercero me fue solicitado por el jardinero, 
en él fue flor de un día, y ya no lo vi más.
El otro ardió magnífico en la cabeza del último añoviejo.
Del quinto nada sé desde la noche que lo perdí en un sueño.
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ME GUSTA

Me gusta la sed 
tanto como me gusta el agua.

Me gusta el clima cálido 
no sé si más que el frío.

Me gusta la música 
casi tanto como el silencio.

Me gusta el color blanco 
como el negro 
y entre ellos los demás del espectro.

Voy de la inauguración 
a la clausura 
y lo que más me gusta 
es el trayecto.

Me gusta pensar por escrito, 
pensar en voz alta 
y pensar en silencio.

Estar vivo, me gusta
y no sé 
si me gustará estar muerto.
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YO PODRÍA DECIR

Yo podría decir que ya es la hora 
y quedarme callado para siempre.
Suelo sentirme muy bien 
        en el silencio
y sé que el mundo existe
                                       sin nombrarlo.
Pero debo hablar.
Debo escribir como quien grita
por todos los hombres y mujeres que a esta hora 
transitan, como yo, un camino de injusticias,
por la mancha de sangre 
que apareció en mi calle 
como aviso volante,
por un lamento ajeno
que se volvió añicos
en las cuatro paredes 
del encierro y las indiferencias.
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ASESINO

I

Mi asesino me acosa 
con su lazo 
de reducir caballos.
Como una aureola infernal 
zumba su riata 
sobre mi cabeza.
Pero, a tiempo, 
hago el quite 
eludiendo su golpe.
Luego me alzo 
y no le doy mi sangre.

II

Mi asesino,
con guante de demócrata,
tortura sin mancharse.
Tira la piedra 
con la mano escondida. 
Bendice a los niños 
con la misma garra 
que sentencia a los padres,
y con la misma garra 
con que triza la paz. 
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Se inventa que lo amamos
para traicionarnos 
con más alevosía.
No lo odio 
ni lo amo. 
Lo combato, 
sobre todo en mi adentro,
lo extirpo de mi vida, 
lo vivo a la contraria.
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FRENOCOMIO

 
Entre estos viajeros,
cinco y dos en total,
cada quien lleva 
como peor puede
la misión de buscar
sin tregua 
el no sé qué de algo desconocido,
promesa, perro o falda.

Fernanda, 
con la vista fija en sus hilos, 
teje una red de aire 
para atrapar arañas y dedales.

Alejandro a su lado,
no la ve, pero olfatea
el ovillo del delirio,
río de lino en las entrañas.

En medio de los dos,
Francisco lee la hora veintinueve
en el reloj oculto en su muñón.

De pie Álvaro 
ve venir desde el otro horizonte
la lluvia personal que ha de aplaudir 
su rabia paralela.
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De espaldas Iván
se sostiene borracho en la baranda
y es visto desde el piso
por su propia cabeza degollada.
 
Paloma, recogida en sí misma 
y expectante,
ve pasar en un caballo de sed
a un hijo que no tuvo.
 
Yo, parado en tres
de mis cinco patas,
antes de que mi cabeza
también caiga junto a Iván
tomo la fotografía
en esta nave de látex
que sólo transporta sombras de maniquíes.
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AVISO AL ASESINO

No es necesario matar nada,
todo se muere solo.
Sólo hace falta esperar para ver
cómo se destiñe
la piel de las cosas.
El sol con su voz amarilla
susurra sobre el bosque
el canto de la destrucción,
dice de hojas que caen y se pudren,
de viejos árboles que se desploman
cortados por el hacha del tiempo.

Es así como un día
hallamos una armadura
en el fondo del río
y en su interior un cuerpo humano
con su historia de amor,
pero el corazón
y los músculos ya no están,
fueron devorados por el agua y los siglos
sólo los huesos y el relicario
tardarán un poco más en desaparecer.

Los enemigos, los amigos,
los conocidos y los por conocer
todos caerán rápida o lentamente
abatidos por las balas invisibles del reloj.
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Si tuvieras la vida suficiente
verías caer New York
morir de sed la catarata,
fundirse el hielo ártico,
la vecina partir en su abrigo de cedro.

Se cree que renacerán las hojas,
habrá nuevos amores
con corazón y sangre palpitante,
se elevarán otras ciudades colosales
tal vez del otro lado de la luna,
otra porción de agua caerá por otro precipicio
y un mar de hielo se volverá a esculpir,
se hará mujer la niña de la casa de al lado…
…pero tú ya no estarás aquí para verlo.
Te habrás ido entre hojas podridas,
colores desteñidos
y apagados susurros de la canción de la vida.

Es inútil matar
como es inútil suicidarse.
Todos se mueren solos.
Todo se muere solo.
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POR FAVOR NO DISPAREN

Por favor 
No disparen, 
podrían deshacerme las ideas 
como una desbandada 
de golondrinas rojas 
en un solo aleteo.

Por favor 
no disparen, 
el estallido podría despertarme 
viejas angustias 
que traigo aquí dormidas. 

Por favor 
no disparen más, 
podrían destrozarme la rosa 
que traigo en la solapa.
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BAJO MI PARAGUAS

Bajo mi paraguas 
siempre llueve, 
encima de él 
no sé si el sol 
o si un trino vuele.

No sé si las noticias 
van o vienen, 
el periódico virgen 
se hace sopa 
                    en mis manos.

No hay 
            quien me acompañe, 
todos temen 
mojarse sus harapos 
o quedar atrapados, 
como yo, 
en este paraguas 
donde siempre llueve.
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DE LO DIFÍCIL

Qué difícil resulta 
ser paloma 
cuando el granizo 
se empeña 
en atravesar las alas.

Qué difícil resulta 
ser transparente 
cuando un vaho extraño 
nos empaña 
y el niñito que fuimos 
viene a hacernos monitos 
con el dedo en la piel.

Qué difícil resulta 
creer hoy en la vida 
cuando es la muerte 
quien dicta la lección.
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FÉNIX

Habitamos el cadáver de un pájaro
y prisioneros contemplamos la noche
a través de sus costillas.
En su cola maltrecha
se mezclan las plumas y la hierba,
el polvo centenario casi ha inutilizado
las articulaciones,
mientras la podredumbre
transita en sus entrañas.

Nosotros, náufragos de este vuelo,
refugiados en el pequeño corazón,
no apagamos el fuego,
salimos a diario a acicalar las alas.

Algún día
expulsaremos al último gusano
y tomaremos vuelo,
nosotros,
ciudadanos del cadáver de un pájaro.
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GRAFITERO

Dijo
que entre la espada y la pared
sólo cabía un chorro
de tinta atomizada.
Se definió
como una especie
de artista fantasmal,
torero clandestino
que en vez de banderillas
nos clavaba epigramas.
Ahora no dice nada.
Sólo nos quedan esas frases
que ni brocha ni lluvia
barren de la pared
de la memoria.
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CAJA DE CARTÓN

En una caja de cartón
cabe la poca ropa
cogida a la carrera,
pero no los recuerdos.

En una caja de cartón
cabe la olla salvada del incendio,
pero no cabe el hambre.

En una caja de cartón
caben las fotos viejas,
pero nunca la risa
borrada para siempre
bajo el brillo del arma.

En una caja de cartón
caben muchos objetos,
pero no cabe tanta rabia
tanto dolor
tanto dolor.
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DESTERRADOS

Mientras yo limpiaba con las alas 
los rincones de la casa que habito 
ellos salían de su casa de tierra 
expulsados por el odio y el fuego. 

Mientras yo cuidaba en mi piel 
las manchas de la melancolía y de la luna 
ellos recogían en sus dedos 
las llagas que les daba el camino. 

Yo intentaba un poema a la amnesia 
mientras ellos llegaban a la ciudad 
como quien pasa de una a otra pesadilla. 

Al fin los desterrados invadieron, 
como una fauna de mendigos silvestres, 
las esquinas de la ciudad, los parques. 
Llegaron a la casa que habito, 
se ubicaron tristes y acurrucados 
en un rincón oscuro. 
Acariciaron con sus dedos 
los bordes de mi piel 
y tocaron definitivamente 
el fondo del poema.
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SURUBU LOMA
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La pequeñez del sapo
equilibra
el peso moteado
del jaguar

14

Zumba el arco
y en la flecha
algo de mí
se va

21

Sobre el pozo
la nata verde
tiembla
con piel de rana

22

En la encrucijada
encuentro un ave
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respiro alto
me echo a volar

26

Un hueco sonoro
en la roca
nicho sagrado
del pájaro añil

34
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el poeta
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35

Va lejos 
el camino
ensimismado
en sus piedras

41

El roedor
sorprendido
se asusta
con mi miedo
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42
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50
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pero entiendo

64

Mido el tiempo
seccionando
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El animal que soy
salta hacia mí
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dando caza
a mi asecho

74

Untado de nube
el puma desciende
de su salto
acrobático

78

La infusión sagrada
cuatro cosas trae
mirada de ancestro 
impulso de ave
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CONCIERTO

Concierto para flauta Op.10
No.3. “El jilguero” de Antonio Vivaldi

Un chamán invisible
dirige la orquesta de las aves.

Entre árboles inmensos
vuelan, como frutos fugaces,
ocarinas emplumadas,
flautas aleteando,
violines que colorean el aire.
Leen la partitura en hojas vivas
sostenidas en el verde ramaje.

En movimiento largo
hacen todo más lento, casi quietos:
con amor alimentan sus picos,
se acicalan las plumas…
y el tiempo les peina
las alas con los dedos.

Al final del allegro
ocultan la cabeza bajo el ala
para no ver el cielo
a punto de incendiarse
ni oír subir como un telón
el aguacero de las palmas.
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CANTO POR LA RECUPERACIÓN                                                                
DE UNA LAGUNA

¡Qué alegría volver a ver tu rostro hoja de luz!
laguna sagrada de Tibabuyes,
madre de los niños de oro,
vientre de agua...

Saludo tu manera de repetir el cielo,
de multiplicar en láminas la caída del sol
y permitir que el viento te acaricie rizándote la piel.

La diosa Sie se nutre de tus aguas,
habita, juega, duerme dentro de ti
y aguarda con abrazo mortal
al que no te respeta.

Has despertado para recordarnos
que aún somos criaturas del agua.

Tu presencia serena nos refresca
y nos hace pensar
que se romperá la profecía
y no pagaremos con monedas de sangre
el precio de la sed.
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AGUA

Te amo en tu liquidez
de fruta acrisolada.

Cuando te acercas bebo
de tu cuerpo fundido
de manzana
y siento transcurrir
una fresca sustancia
de transparencia,
arcoíris
y alma.

Tu movimiento
de río
de chorro lento
de cascada
despierta en mí
corrientes
en busca de tu mapa.

¡Oh niña refrescante,
te quiero dulce y clara!
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TODO ES TACTO

Aunque el más leve resplandor
nos invade y estremece,
no solo de luz está hecho
el universo de nuestras maravillas.

También de aire perfumado
de aromas que transitan
escalas ascendentes,
espectros ciegos y vibrantes.

Y sabores viajando
del ápice lingual
a la estrella neural
como estremecimientos.
Punzantes
                  Inmensos 
                                  concéntricos
relieves de un mapa
palpitante e incognito.

Y sonidos que se expanden
y nos conmueven todo
como esa piedra
arrojada al estanque
que agita el agua
                            mueve la arena
                                                     balancea el bote
                                                                                acaricia el pez.
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Pero el tacto que nos envuelve
es el sentido de todos los sentidos
extendido por la topografía
de nuestro cuerpo.

Todo es tacto.
Tocamos y aprehendemos la luz
los aromas
                   los sabores
                                      los sonidos
                                                         las formas
                                                                           los tejidos
                                                                                             los textos.
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CHAPLIN

No por sus cejas
                           en constante aleteo
ni por sus pies
que parecen andar sobre las nubes,
no por sus manos danzando
con zapatos de pan
ni por ese modo
de estar sin estar
                            sobre la tierra.
Es por algo que palpita más allá
que usted nos pone alas en los ojos.
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LECCIÓN DE LINGÜÍSTICA

Porque creo en su poder
hoy busco para ti
las mejores palabras:
como asperjadas
por mano de los dioses,
o libélulas rojas
recién acicaladas.

Alquimista de verbos,
como un pirata inmóvil
saqueo los alfabetos.

Hasta cuando tú llegas
y con certeza enseñas
que la palabra más hermosa
es aquella que está
más cerca del silencio.
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CUENTO DE HADAS

Aquel mito del sapo transformado en príncipe por la magia del 
beso de una bella mujer, siempre me pareció un asunto de fábula; 
bella leyenda que simboliza el poder del amor. Sin embargo, 
después de nuestro beso, libre de compromiso y requisitos, soy 
más brillante, menos húmedo, y unas palabras dulces como tu 
nombre han sustituido mi ronca costumbre de croar.
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SOÑÉ UNA MUJER

Soñé una mujer
transparente,
formada 
por una piel 
de vidrio vivo 
y blando, 
con un calor 
de mediodía sereno.

A través de su piel 
puede ver
miles de mariposas 
azules
           verdemares 
                              grises
pululando
en su interioridad.

Desde que desperté
siento un dolor hermoso
en el cuerpo y la mente:
tengo una mariposa 
atragantada 
en un lugar de mí
que carece de nombre.
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BOLERO DEL OTRO RELOJ

No te doy del tiempo que me sobra.
Al contrario,
te doy el tiempo que me falta, 
aquel que más necesito para ser productivo.
Mis horas más preciosas
son para ti
porque a tu contacto
hasta el momento breve
se nos vuelve infinito.

El tiempo que me sobra
lo malgasto
en ocupaciones inútiles:
lavo platos,
veo televisión,
dicto, proyecto,
escribo informes...
Fabrico monedas miserables con mi habla.
¡Tiro a la basura el oro de mi tiempo!

Pero,
entre tanto malgasto de mis días,
abro boquetes al cronograma estúpido,
salto la tapia de la empresa
y me escapo feliz,
como un prófugo, como un ladrón,
con un fajo de instantes
en la mano.
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Corro a buscarte
y entre los dos
juntamos los caudales...
¡Qué tesoro formamos!
No tenemos mejor reloj que el corazón,
ni mejor cronograma que el azar de estas citas,
ni mejor calculadora que estos cuarenta dedos
que se buscan.
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HALLAZGO

Esculcando 
mis papeles y huesos 
al fin diste conmigo:
sustancia insostenible,
aroma incapturable
por las perfumerías,
voz sin voto,
partidario de mí,
gestor de ingenuidades,
prisionero del vuelo
de estas alas tenaces.

Al fin 
diste conmigo:
hueso y papel
de un poema plural.
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QUIEN DIJO

Quien dijo
que no debíamos preocuparnos 
por pequeñeces,
no sabía 
que en una caja de cerillas
caben sesenta incendios.
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