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Caldas, Antioquia, 1954. 

Artesano, pintor y poeta. Libros: País del desamparo corazón de Jesús y 
El sheriff de todos los caminos; El fabulador mentiroso; El navegante explorador 
Cristóbal Colón; Opiniones de un bolsillo desplumado; Si fuera el amor; Si fuera la 
muerte; Génesis del homo emblemático; La poesía no descansa el séptimo día; Un 
fantasma enjaulado; El joven aprendiz de marinero (cuento); La mano delicada 
y el puño audaz (ensayo); Agarrando el toro por los cachos (una inmersión en 
el Ulises de Joyce); Me he convertido en una tortuga; Safo: A medianoche en 
Barichara. Algunos poemas han sido publicados en la revista Puesto de 
Combate.
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PRÓLOGO

La poesía, a veces es una radiografía o un espejo de lo que es el 
poeta, en otras ocasiones es un ramaje que va abundando a medida 
que los años permiten al Hacedor contemplar el pasado y el cono-
cimiento.

De este último prodigio deviene el mundo poético de Uribe. 
Repleto de libros inéditos, su obra pertenece a la de los escritores 
secretos que van llenado baúles con pequeños tesoros. 

Sus versos promulgan una relación onírica entre el amor, la lo-
cura, el pensamiento y la infancia. Como un pequeño fabulador, sus 
poemas cuentan historias alternas de un pasado que se incendia y 
arde con belleza mientras se lee.

Como un salmón que vuelve hacia el origen, así sus poemas saltan y 
chapotean dándole una nueva vuelta de tuerca a todo lo que creíamos. 
En sus poemas, hay un lugar de encuentro que desafía el tiempo, es su 
poesía, un pequeño medallón para entrever umbrales.

Continuamos la colección Obra abierta 2, con Poemas esenciales, 
una muestra antológica de un coleccionista de fulgores. 

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 
Poemas esenciales.

Zeuxis Vargas

director de la colección
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EL FUEGO Y LOS FUETAZOS 

Un niño prende un fósforo en la oscuridad del baño,
lo arroja al balde lleno de líquido de cera y brota
una llama que sube a los maderos del techo,
el niño asombrado cierra la puerta 
y va y se sienta en silencio en la sala.

El humo empieza a salir por las rendijas,
invade el comedor, obliga al papá a cerrar el periódico,
invade la cocina, obliga a la mamá a abrir la puerta,
invade la calle, alarma a los vecinos,
entre todos apagan el incendio.

El papá furioso busca por toda la casa
al fugitivo provocador del fuego
y lo encuentra debajo de la cama
y a fuetazos le deja marcada en las nalgas
una noche memorable.
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EL ASALTO AL BANCO

Por orden del Señor Rector,
los niños internos de quinto primaria
permanecen en silencio en el salón,
de ocho a nueve de la noche.
En esa hora serena uno de los niños
planea y escribe en su cuaderno
el asalto al Banco.

Los asaltantes huyen a caballo 
y se dirigen a la selva,
los caballos se asustan
y salen corriendo al ver
una serpiente cascabel,
el botín se pierde
en un laberinto de hojas.

En esa hora serena
uno a uno van muriendo
los cuatro forajidos,
los caballos 
se salvaron,
del dinero
nunca se supo.
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FANTASMAGORÍA 

Está encendida la luz del dormitorio,
es medianoche, están las camas tendidas
de blanco, sólo García duerme a un paso
de la cama del niño que mira por la puerta
abierta los arbustos del jardín, como manchas
oscuras ¡De pronto cruza por la puerta el tronco
de un árbol, erguido, deslizándose por el pasillo!
El niño aterrado salta a la cama del dormido
y lo despierta, García se asusta y salta
a la cama del aterrado y se enrrolla las cobijas,
el aterrado se acuesta junto al asustado,
sin cobijas, y se va quedando dormido.
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UN VIRTUOSO MARAQUERO

Un niño se va un sábado en la mañana
con la mamá y hermanas en un Buick negro, 
manejado por el papá, a pasear
a la orilla del río Villeta.

Brama el río entre las piedras,
hablan duro los loros en las lianas,
rozan el agua las ramas de los árboles,
se arriesgan los bañistas en la corriente.

El niño se va a curiosear por las casetas
y se detiene frente a un virtuoso maraquero,
el maraquero lanza una maraca dando vueltas
en el aire y la atrapa con los dientes.

Suena la salsa en los parlantes, 
baila el maraquero,
salta en la tarima,
suenan las maracas.

La sonrisa del maraquero ilumina la caseta
llena de clientes y cervezas en las mesas,
viste una camisa abierta, de palmeras
y le brota del pecho la felicidad.
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MIS PRIMEROS POEMAS

En mi buhardilla está el abismo interior
de mis primeros poemas:
un campo de trigo con un copetón en la punta
de una espiga mecido por la brisa de la tarde,
el amor fallido desde el primer verso,
las palabras salidas del sueño a alta hora
de la noche y grabadas en un mapa

fueron a parar a la bolsa de la basura.

Lancé de nuevo al agua en un velero
una canción de verano para una sirena italiana
amada en una playa mexicana, iba el velero
adentrándose en aguas desconocidas
y el corazón embriagado en la travesía 
tan fuerte me latía…
hizo naufragar la canción.
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ME HE CONVERTIDO EN UNA TORTUGA

Me he bajado del bus de la velocidad
y me he convertido en una tortuga.

Un día es una eternidad y así se me
vaya la vida en el camino no desespero.

Esperar es mi única ambición
el arribo del próximo poema.
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BESTIARIO

Ya quisieran los saltamontes académicos
de libro en libro sanar las heridas.
Ya quisieran los gallos palaciegos
bailar la música de la fiesta.

Ya quisieran los monos satisfechos
hablar bien de la comida.

Ya quisieran los lobos eterna
la mordaza en la lengua de las ovejas.

Ya quisiera la serpiente interpretada
devolvernos el paraíso.
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LIBÉRAME DE LO QUE QUIERO

De mi mano izquierda ateísta, comunista, materialista.
De mi mano derecha teísta, capitalista, espiritualista.

Mi mano izquierda sueña con un reino de ratones sin gatos.
Mi mano derecha con un reino de gatos devorando ratones.

Que mi mano izquierda sepa lo que hace la derecha.
Que mi mano derecha sepa lo que hace la izquierda.

Para no ser ratón indigente.
O gato privilegiado.
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UN BRAVO GALLO

Un cristiano en un solar de Santa Eulalia
intenta llevarme con la Biblia en la mano 
a las huestes de Dios en la mañana.

Un bravo gallo al ver 
al fatigoso predicador
se le vino pico en ristre.
  
En la tarde el cristiano mata al gallo
y lo tira en la mierda y con piedras
y ramas tapa la letrina comunitaria.

En la noche los desencantados habitantes
del solar de árboles de palta
destierran al cristiano hijo de puta.
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PECES ETERNOS

                              

el verso es el espíritu

            Karl Shapiro

Decía Antonio Machado
que los poemas son
pescados vivos.

Los poetas obligados a no detenerse
lanzan un anzuelo al agua y pescan
durante toda su vida, según las cuentas
de Gottfried Benn, cuatro o seis
peces memorables.

De algunos poetas se dice:
de todos sus pescados
solo un pez se salvó del olvido.

Un poeta consagrado espera
de sus pescados, se salve al menos
una espina, un fragmento del espíritu
que vivirá libre de la muerte,
según sentencia Ovidio,
junto a los grandes peces eternos.
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MI INÚTIL ANIMAL INTERIOR

Como un fantasma enjaulado en medio 
de afantasmados utensilios, va en la mañana
del cuarto a la cocina, de la cocina al comedor, 
del comedor a la sala mi inútil animal interior 
y se asoma a la ventana y se extraña: 
los autos pasan con cara de pez globo, 
de tiburón, de bigote y risa siniestra de hierro, 
pasa un auto como ese que vio Emma Reyes
entrar por primera vez al parque de Guateque
y describe en una carta a Germán Arciniegas 
como un monstruo infernal que tira gases
y guiña un ojo y vocifera,
y así sumergido en esa copia de la realidad 
entrecomillada en la ventana vuelve a la cocina,
de la cocina al comedor, del comedor al estudio,
del estudio al cuarto en la noche y se acuesta.
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UN FANTASMA

Un fantasma errando por el cosmos de la casa
donde vive con una mujer que en ocasiones
se asusta cuando lo ve de repente como una aparición
a su lado trayéndole un jugo de naranja en la mañana.
Un fantasma debe adoptar un disfraz para ser fantasma,
una máscara reconocible donde disimular su ausencia,
una materia donde hacer visible su presencia.
si no fuera por un fantasmal simulacro, estaríamos
en una realidad vacía, sin poder comunicarnos
con otros fantasmas para llenar de fábulas el mundo.
Fue intercambiando su apariencia divina por
un fantasma perverso, que la diosa Diana en la orilla
del río pudo mostrarse desnuda al cazador Acteón.
Un fantasma es como la caricatura de una sábana
blanca, que en la noche parece flotar como humo
esfumándose por una ventana.
Cuando un fantasma es real, es decir, se despoja 
de sábanas y humos, todos salen corriendo
como fantasmas que lleva el viento, presos
del pánico al vacío en el que cayó el cazador voyerista
convertido por la diosa en ciervo y muerto de un flechazo.
Algo va de aquello de atreverse a mirar lo divino y caer fulminado.
un fantasma errando por el cosmos de la casa de la mujer
que teje y desteje la lana del tiempo presente y se asusta.



Poemas esenciales

25

RELACIONES POÉTICAS

Un día vino a visitarme en medio de la lluvia
un sabueso vestido de uniforme verde, traía
en un maletín un formulario de preguntas.

Me investigó mejor que Heráclito a sí mismo,
revisó las luces y las sombras de mis versos
y decidió marcharse diciendo que soy un payaso,
no se equivocaba, ya me habían dicho
gran payaso de la vida
con la seriedad de un poeta.

Ese día del representante de la ley
me había despertado sin saber cómo llamarme
ni en qué día estaba, tal vez en el río del tiempo
fugaz en mi casa era martes y me llamaba
Francisco Quevedo, o era lunes en un poema
de Gastón Baquero y me llamaba Nicanor,
o era un lluvioso jueves y me llamaba César Vallejo,
o era aquél que se levantó un viernes temprano
en un verso de Jaime Villa
y no me recordará ni conocerá mañana.

Tal vez durante el sueño había renunciado
al nombre y al día y al templo y al oráculo
y a la fatiga de conocerme a mí mismo.



Santiago Uribe

26

UN ZANCUDO DE LA SELVA DEL PUTUMAYO

María una andariega italiana despliega
sobre una manta tendida en un parque
de Lima las cartas del tarot, vive
de adivinar el pasado y predecir el futuro,
presagiar fortuna y locura.

Me contó la historia de su relación
con un zancudo de la selva del Putumayo
en una sesión de yagé con un chamán en Orito.

Después de beber el brebaje –comenzó a decir-
se me antojó viajar recostada en una hamaca
con visillo, el zancudo entró por un agujero
y al verme sin traza de fastidio, traduzco,
sin hacer mala cara, se quedó tranquilo
arriba en un pliegue del visillo.

Me vi viajando en una chalupa a punto de irse
a pique en un mar agitado, el zancudo bajó
a revolotear en mi oreja y alertarme de peligros
que conducen al naufragio, y al verme reaccionar
y mantenerme a flote en la superficie susurrante
de la selva, volvió a subir a un pliegue del visillo
y se quedó tranquilo el centinela de mis flaquezas.
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DE PARTE DEL ESCÉPTICO

Cuando me muera yacerán cadáveres 
de palabras de este lado de la vida, 
no se salva ninguna.

Del otro lado de la muerte no se sabe nada,
a nadie la muerte le ha revelado su misterio,
no sabremos si lleva una brújula de palabras.

Si el color de sus palabras es más vivo
que el color de las palabras
de este lado de la vida:

Tan desteñidas, tan maltratadas,
tan hamponas, son capaces
de echarle a uno toda la culpa.
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ANIMA MUNDI

Rimbaud en su poema Alba
abraza y besa la naturaleza
que cobra vida con la llegada
de un nuevo día.
Hay que levantarse cuando
los gallos todavía no se han
despertado, para ver cómo
las piedras ven, el agua reposa,
la hierba transpira humedad
que va evaporándose
con los primeros rayos del sol,
cómo el poeta respira y se eleva
en silencio, engrandecido
por el anima mundi, donde
hasta las flores hablan.
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SAFO: EN EL SIGLO DE RIMBAUD

Dado su talante libertario, se me ocurre,
debió alejar a los fantasmas homéricos
colgando un ramo de ajos en la puerta.

Que sentía repulsión, dijeron,
por esa lealtad estúpida, paciente
y sumisa del perro y el esclavo.

Que su cuerpo perturbado por Eros a todos 
perturbaba, que a su paso por las ciudades 
griegas un incendio se extendía.

De haber nacido en el siglo de Rimbaud,
también se me ocurre, habrían sido
dos amantes, dos incendios.
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DE NUEVO ENAMORADO

Una sopa de letras en el frasco del día,
agito y aventuro sílabas, vocales, consonantes,
entono una oración en la noche sin techo,
sin piso, sin muro, sin ventana, sin puerta.

Soy un cazador ardiendo
tras las palabras perdurables y fugaces,
que nunca tocan el cielo 
ni arraigan en la tierra.

Solo el instante es mi morada fiel,
estar en el frasco del día
oficiando de aprendiz, desaprendiendo,
de nuevo agitando la sopa de letras.
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DIONISIO: EROS

Dionisio se presume fue el primer comienzo
en la tierra, el niño espontáneo, el enviado 
de Zeus que trajo la alegría y la fiesta,
fueron las mujeres del bosque, las bacantes
las primeras en recibirlo y tejer guirnaldas
de flores y bailar al compás de la siringa 
del dios Pan, para festejar
el más delicioso de los comienzos.

Después de este acontecimiento compacto,
sin fisuras, aconteció en otra era un segundo 
comienzo, poroso y ambigüo, vino Eros el niño 
inquieto, el enviado de Afrodita a peregrinar 
en libertad y hacer diabluras en la tierra.

Legendaria convención y cliché devino este niño,
es un Daniel el travieso cabalgando y lanzando
flechazos a diestra y siniestra, y amando la herida
que genera en el pecho, el conflicto padecido.
Si quieres atraparlo, sale corriendo,
si quieres domarlo, protesta, si quieres
conservarlo, se avinagra, si quieres
hacerlo perdurable, se esfuma.

Así lo entendió Safo y tomó distancia,
así lo entendieron los trovadores y tomaron distancia,
así lo entiendo y tomo una saludable distancia.
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HIPARQUIA 

Qué horrible mundo del trabajo donde la vida 
inútil se desgasta, cuando de lo que se trata 
es de no guardar silencio, andar por ahí, 
lejos de la casa y el hilo en la rueca, 
entre las cosas con ocio atareado, cohabitando 
sin problema con los animales y las plantas, 
comiendo los frutos espontáneos que brotan 
de la tierra, bebiendo en el cuenco que formo
con mis manos el agua pura de la fuente.

En esta lógica pensaba Hiparquia de Maronea
cuando vio venir a Crates de Tebas 
su ilustre y amado jorobado, 
por el que dejó hacienda y ricos pretendientes, 
y con el que se fue a follar al pórtico de Pélice 
en Atenas, de manera natural como los perros, 
en perfecta igualdad de los sexos, 
y a la vista de todos los honorables 
y buenos matrimonios.
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DEMÓNAX O DEMONACTE DE CHIPRE

El alegre, inteligente y buen cínico, 
notable en el arte de saber vivir con desenfado,
de ir soltando el lastre en el camino.

Era en la consideración de Lucio Apuleyo
un legendario protector del lar familiar,
un demonio saludable, entraba a los hogares
humildes del imperio romano a disolver
la disputa del padre con el hijo.

Su biógrafo Luciano de Samósata nos informa
que vivió sabio, de manera sencilla, con justo
lo necesario, lanzando diatribas morales
en la tribuna pública, menos virulentas
y radicales que las de su maestro Diógenes,
que intentaban erradicar los yerros del alma.

Comía pescado tostado al sol,
y navegando en un barco
que naufragó en una tormenta,
murió feliz comido por los peces.

A falta de una lápida en la tierra,
un cráter en la luna lleva su nombre.
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COMO HIJO DE LA NOCHE

Que ladre y muerda 
al mismo tiempo
lo malo de los buenos vecinos 
con audaz mordisco y colmillos delicados.

Que con mi máscara burlona
me exilie en la arena de la playa
y loco y culpable rumiador holgazán
me acueste al sol con increíble serenidad.

Que me vaya
de este mundo pintarrajado
como se fue Julián del Casal
muerto de risa.
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COMO EL POEMA DE BORGES

Si pudiera vivir nuevamente,
como dándole una vuelta de tuerca,
si volviera nacer, no sería más tonto,
correría más riesgos, robaría 
el Dios de los creyentes, sería
inteligente Ladrón de Bancos.
Por un buen tiempo tendría techo 
y cama y un árbol lejano, del bosque 
más lejano -a donde no lleguen los sabuesos 
del fetiche- bajo el cual sentarme a escribir
el Lenguaje de los Pájaros y Tesoros del Silencio.
Iría a comer y libar la noche y dormir
y si los cálculos me fallan, tomaría en asalto 
otro Banco, compraría provisiones, correría
a ocultarme en la espesura y comenzaría
bajo el árbol lejano del bosque más lejano,
como aquél que da un paso al frente y calla
y deja a los pájaros hablar y al silencio expresarse,
La segunda parte del libro: Tesoros de los Pájaros
y el Lenguaje del Silencio, hasta terminar en el olvido.
Que un visitante de lejanías encuentre la cabaña
del que un día fue feliz ladrón de bancos
engullida por el bosque y se lleve el libro 
y lea un manojo de asombros.
que al fin lleguen los sabuesos del fetiche 
y se lleven un manojo de huesos.
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EL PERRO MORIBUNDO

Como la muerte no se vive,
no coincidimos en el mismo lugar
para tener la experiencia de conocerla,
no nos daremos cuenta cuando llegue,
como no se dio cuenta el perro moribundo
en mis brazos mientras le daba en un instante
caluroso al borde de la carretera el último
sorbo de agua cuando llegó su muerte.
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DE QUÉ SE MUERE UN POETA

El hijo del tirano Periandro, Licofrón de Calcis,
murió de un flechazo que le lanzaron desde el público
y se clavó en el corazón mientras estaba leyendo
un poema en el que Casandra predice una Troya agitada
por la belleza de una mujer y derrotada por un caballo.
Rainer María Rilke, de la pinchadura de una espina
de la rosa que un día cortara para una amiga y leucemia.
George Trakl, de sobredosis de terror y heridos
en las trincheras de Grodek y pases de nieve.
José Asunción Silva, de la bala del hartazgo
perforando el círculo dibujado del corazón.
Gerard de Nerval, de indignación y desamparo,
colgado de su corbata en una noche lluviosa.
Marina Tsvetaieva, de la total desesperanza,
colgada de un lazo en una noche de abismo y nieve.
Paul Celan, de pesadumbre, ahogado en el río Sena.
Safo, de desilusión, ahogada en el mar de Leucadia.
Cesare Pavese, de asco y cansancio y somníferos.
Recuerdo a un poeta que va poniendo un pero
en su poema, a las muchas maneras existentes
de acabar con esto, hasta llegar al enrarecimiento
del gas, pero lo descarta por su olor desagradable.
En mi caso, dentro del misterioso asunto
que nos convoca, no sé si llegue a cien años,
como Laurence Ferlinghetti, y siga de largo hasta
ciento tres, como Nicanor Parra, lo más probable
es que muera como murió la abuela paterna, de turno.
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PREPARATIVOS PARA ESTE CUERPO

                        
hasta este papel estos cadáveres de palabras.

                                                                           hugo ClauS

He arreglado de la mejor manera
con estos cadáveres de palabras
este cuerpo exquisito,
luce real como un poema
en un sueño de violines y piano
hecho de todas las viudeces y lágrimas
inconsolables inundando el teatro
en la escena del viento,
en el diario ejercicio
de embellecer la muerte.
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QUÉ SORPRESIVA ESCATOLOGÍA

Pregunta la amiga a la viuda si con la cremación
no se demora mucho el muerto en resucitar.

Qué sorpresiva escatología respondió la viuda del mecánico,
prefieres pasar primero por los gusanos para llegar al cielo.

Pero ningún despropósito 
es para Dios imposible.

Todo depende de la demora del difunto
en arreglar su Harley Davidson.



Santiago Uribe

40

INMEMORIAM 

Mi padre el mecánico minucioso
recorriendo feliz en su Harley Davidson
la infinita autopista de la muerte.

Es probable sea el parrillero de barba
y pelo largo y con los brazos extendidos
Jesús llevando feliz la media de aguardiente.
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NOCHEBUENA 

Mientras voy goloso consumiendo el pavo
y las verduras y las películas de la nochebuena
la muerte va golosa consumiendo mis ojos y mi boca.

Mientras represento una escena con máscara
que ríe y ausculta el entorno festivo y en el vacío
se sumerge la muerte baila, nada, bebe y payasea.

Mientras permanezco bajo el dominio decembrino
como sujeto de temporada con piscina y expectativas
cortoplacistas la muerte me corona con hierro y me oxida.

Mientras de día me desplazo por el camino de la derecha
consonante con las buenas maneras de mesa y cortesía
la muerte elige llevarme de noche por la izquierda disonante.

Mientras soy destrozado y trastornado y engullido
y devuelto a la oscuridad de la intermitencia de la nada
la muerte me rehace en la luz de la intermitencia del todo.

Mientras me quedo aquí postrado después de la borrasca
navideña, el año sin pena ni gloria cierra las cortinas
y se apaga sin fantasía como la muerte.
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LA GUERRA

La guerra es cubista, disloca
mi cara y uno no sabe
dónde tiene los ojos hasta que palpa,
uno cuelga y se bambolea como lágrima
de carne en la mejilla, y el otro ha subido
a vigilar las luces del cielo en la coronilla,
y los labios, han sido desplazados a la nuca
como señal del punto exacto de la piel
donde la traición hizo mella, los labios
sangrantes balbuceando sinsentidos dadaístas
porque la muerte también es dadaísta,
emborrona los cadáveres con escombro y ceniza,
y futurista, pues hace estallar los cuerpos
en pedazos con máquinas arrebatadas
de explosiones futuristas, y es también narcótica
la guerra, pues uno se va quedando dormido
y el mundo sin dirección, sin que nadie sepa
a ciencia cierta cómo enderezarlo, sin remedio
se va perdiendo en el horizonte.
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