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Durante casi cinco decadas
Enrique Buenaventura (Ii925-2003)

desarrollo una importante labor en el

Teatro Experimental de Cali, su rol como
dramaturgo, director y maestro tuvo un
gran impact° en la creaci6n y en el
desarrollo del teatro nacional. Fue
indiscutiblemente uno de Los protagonistas
de la cultura colombiana del siglo XX. Sus

obras se nutrieron del rico patrimonio
cultural multietnico del continente, pero

tambien reflejan la tradiciOn clasica, los

aportes tearicos y las practicas de
dramaturgia del teatro occidental. Las
diversas fuentes de su teatro van desde el
teatro medieval, la cultura popular, las

tradiciones indigenas y afro-colombianas
hasta las propuestas teOricas mas

renovadoras de las ciencias sociales. El
autor, consciente del mestizaje etnico y

cultural que atraviesa la sociedad
colombiana en su triple origen, lo hizo

objeto de estudio y lo transform() en

material artistic°. Asi, con las tradiciones
precolombinas, las de origen africano y las
europeas, Buenaventura tejiii) un rico
corpus que fue recogiendo en sus obras
dramaticas, en sus poemas y en sus

ensayos. Su labor fue la de un humanista
contemporaneo, pues considerO la cultura
y el arte un bien comun; nunca se aisIO de

sus raices sino que entablO un dialog°
dinamico que enriqueciti lo propio y lo
situO en el aqui y el ahora; asi, el maestro
ilumina los procesos ideolagicos y Los

conflictos sociales que han afectado a los
colombianos y al ser humano moderno.

Aunque estudiO pintura en BeIlas
Artes de Bogota, su biasqueda intelectual y
artistica se concentrO en la actividad
teatral. Sin embargo, esta actividad

continua a lo largo de toda su carrera y le
ayudO a visualizar sus montajes y

escenografias; con sus dibujos ilustra
textos, programas y afiches. Debido a su

innegable calidad artistica, su labor de
pintor ha ido ganando reconocimiento.

Nicolas Buenaventura, hermano

del autor, dice que Enrique: "habia nacido
poeta, se llenaba de poesia de la mariana a
la noche, le salia poesia por los poros, le

saltaba entre los dedos y en la casa nuestra

no habia rincOn donde meter su poesia.
Escribia poesia encima de cualquier otra

poesia, de Lorca, de Neruda, de Guinan,
de Huidobro, o bien la escribia por su
cuenta a borbotones. Hasta que un dia,
aburrido de guardar poesia, resolvi6

recordar que muy niiio era teatrero de

iglesia; arm6 su cofradia, su grupo y los
encarg6 de regar su poesia". (Octubre de

2002)

Poesia y pintura fueron labores
esteticas simultaneas a su trabajo con el

TEC y forman un todo coherente, pues son
reflexiones sobre los mismos temas desde

la mirada critica que lo caracterizO. Sin
embargo, en estas dos practicas aparecen

rasgos autobiograficos mas intimos que no
son reconocibles en su teatro. En los

poemas y en los dibujos hay un texto
personal que nos devela al hombre en sus

circunstancias individuales. Las dudas, las
incertidumbres y las pasiones que
marcaron su vida y su arte afloran en este

laborar ma's solitario. Por lo tanto, teatro,
pintura y poesia son los medios que utilizO

para dialogar con su entorno y consigo
mismo.

En 1945, comenzO un peregrinaje

que lo llev6 al Choc() y al mundo cultural
de origen africano; luego continua su viaje
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por Venezuela, el Caribe, Brasil, Argentina

y Chile donde entre en contacto con los

movimientos del Teatro Independiente,
con las manifestaciones de lo popular y
con la historia del continente. Estas

vivencias, más tarde, serian la fuente de

varias obras como su conocida trilogia del

Caribe o La trampa (1967), donde trabaja el

tema del dictador. De los viajes y de sus
relaciones con directores y hombres

involucrados en la cultura, Inc
acumulando una serie de conocimientos y
de intereses que to Ilevaron, poco a poco, a
descubrir un mundo plural, variopinto y

distinto al legado espafiol. En sus poemas
reelabora la presencia del paisaje de una

forma intimista que capta sus impresiones
de viaje y el asombro causado por el

Pacifico o el Amazonas.
Cuando el autor regreso a Cali a

finales de 1955, empez6 a trabajar como
asistente de direcciOn de la Escuela de
Teatro dirigida por el espafiol Cayetano

Luca de Tena. En este memento, el medio
cultural que encontro era provincial y

elitista, deslumbrado con la cultura

importada de Europa. El escaso ptiblico

del teatro consumia productos culturales
que escamoteaban la realidad propia. El

rnimero limitado de textos teatrales y el
desconocimiento en su medio de practicas

y teorias sobre dramaturgia, oblige a
Buenaventura a desarrollar un discurso y

una labor que insertara en su trabajo los
logros del teatro universal. Esfuerzo que

to neve a analizar desde diferentes
perspectivas el fenOmeno del teatro.

Queremos sefialar las vertientes

reconocibles de la obra del autor calerio
que ayudan a entender su trabajo como
gestor de cultura y su labor de maestro y
dramaturgo. El rasgo comtin que ata estas
fuentes, tan ricas y diversas, fue su

compromiso por crear un proyecto teatral
que diera cuenta de las meltiples formas

de la experiencia humana; por esa razon
dialog() constantemente con su pUblico, lo
cuestion6 y se cuestion6 para promover un

discurso autOnomo que le ayudara al
espectador a tomar posiciones criticas y
creativas para no convertirlo en un pasivo

consumidor de formulas.

Las primeras investigaciones de

Buenaventura se enfocaron en el mundo

africano del Pacifico colombiano, donde

absorbio, a tray& de leyendas, danzas y
rituales, el rico patrimonio del Choc& En

Brasil continue explorando este mundo,
con el Candombe y con los ritos heredados

de los esclavos traidos a America.
Elementos que serian retomados en obras

posteriores como La historia de anti bala de

plata (1976) o El Guinnaru (1997). Este

inter& no fue solamente folclorico sino
tambien histOrico y politico, pues examine
el problema de la esclavitud y sus

consecuencias funestas: la dependencia y

la asimilacien cultural. En La tragedia del

rey Christophe (1961) dramatize la
implantaciOn del estilo frances decadente

en la espariola. Con Requiem par el Padre

Las Casas (1963) continue su indagaciOn en
la historia colonial para desentrafiar las

rakes de los problemas de hoy. Nos
presenta a Bartolome de Las Casas

prisionero del laberinto ideologic° de su
tiempo que, para liberar al indigena de la

opresion del conquistador, tiene que

sacrificar al esclavo negro. Entre sus
°bras con tema nativo americano este

Cronica (1989), que recupera un episodio
de la Conquista de Yucatan desde el punto

de vista del conquistador ya integrado a la

cultura del otro. Sus obras tambien

examinan el polo opuesto del conflicto: la

deformaciOn del opresor que reduce las
relaciones humanas a relaciones
mercantiles y aniquila la posibilidad de

construir una sociedad mas simetrica y
armOnica en nuestro continente, lo que
hizo fracasar la utopia lascasiana y la

revolucion haitiana con su proyecto
ilustrado, tema que reelabore en su poesia
a Las Casas.

Otra vertiente que nutri6 su

quehacer teatral proviene del teatro
espafiol de Lope de Vega y de Raman del

Valle Inclan. El arte nuevo de hacer cornedias

en este tiempo (1609), obra seminal de Lope,
fue una vena que fortalecie la concepcion

que Buenaventura lot.) del teatro como un
arte popular. De Valle Inclan tom() y

adapt6 a su teatro la idea del esperpento
como un recurs° estilistico que deforma
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para develar nuevos angulos del mundo

real. De la tradicion medieval recobro el
aspecto popular y participativo del teatro.

Rasgos que se manifestaban durante
ferias, carnavales y dias religiosos cuando

afloraban las expresiones vivas de la
memoria colectiva en corrales, autos,

farsas y mojigangas celebradas en las

plazas ptiblicas. Ya en el siglo XX,
Buenaventura y el TEC, consecuentes con
su vocaciOn por lo popular, llegaron al

publico alejado de los centros culturales
con giras principalmente por el territorio
nacional y representaron piezas en

espacios abiertos como Edipo Rey (1959),

que fue un evento multitudinario montado

en las escaleras del Capitolio Nacional.
La Commedia dell'arte italiana de

los siglos XVI y XVII es otra fuente que

enriqueci6 el teah-o del autor valluno, pues
es un precedente de la autonomia y
vitalidad del trabajo del actor y de la

creaci6n colectiva. El actor, con la
participaci6n del public° y con el apoyo de

sus companeros, improvisaba escenas y
creaba variaciones irrepetibles de los

rasgos y actitudes del personaje que ya
estaban esbozadas por un guiOn
(Cannovacio). Era un teatro popular,

desacralizador que recurria al habla y a las
costumbres del pueblo para burlarse de los

vicios humanos.

Buenaventura re-escribio textos

canOnicos como La Celestina (1499), de

Fernando de Rojas; textos de vanguardia
como Ubu Rey (1900), de Alfred Jarry;
textos modernistas como Tirano Banderas

(1926), de Valle IncIan y textos vernaculos
como los de Tomas Carrasquilla.
Construy6 un dialog° vivo con su public°
que le permitiO a este reconocerse en las

situaciones, los personajes y en el lenguaje.
Hizo versiones de cuentos infantiles de la
tradician europea y los- adapt6 al medio
colombiano para incluir a los nifios en los

programas culturales del colectivo. La
relaciOn con la audiencia fue dinamica, con

encuentros y desencuentros, conflictiva
pero fructifera, pues involucrO al public°
en el proces° de creacion artistica para
disolver las dicotomias entre autor y
espectador, entre productor y consumidor,

entre director y actor para evitar la

especializacion y la compartimentaciOn del

proceso creativo, que convierte la
experiencia artistica en un fenomeno
individual mistificante.

Paralelamente a otros

drama tu rgos colombianos

latinoamericanos, Buenaventura fue
transformando la tradicion decimonOnica
del teatro burgues, complaciente con el
espectador, y abri6 el espacio teatral a
nuevos temas y audiencias. Este esfuerzo

obedece al mismo impulso innovador de
Oswaldo Dragun en Argentina, Augusto

Boal en Brasil, Sergio Corrieri en Cuba,

Emilio Carballido en Mexico, Atahualpa
del Cioppo en Uruguay y Luis Valdez en

California. Para lograr esta meta se
hicieron foros, se investig6 la historia
nacional, Los temas ligados a los intereses
de la comunidad que a menudo entraron

en conflicto con los de las elites. Lo

anterior implic6 para el TEC y su director
un compromiso politico e ideologic° que

los Bev() al desbordamiento de los marcos

esteticos respaldados por la cultura
hegemOnica como el arte verdadero.

Cuando sus obras empezaron a cuestionar
los actos politicos del gobierno y a set-lab"
los conflictos sociales, el grupo y

Buenaventura perdieron el apoyo oficial
en 1967 y se convirtieron en un colectivo

independiente, lo que transform6 su

estructura, sus metodos de trabajo y su
relaciOn con el pUblico. Con esta ruptura,

el TEC se orient6 hacia un teatro didactic°
en la linea del teatro misionero que fue
utilizado por los espafioles como un
vehiculo de evangelizacion para someter a

Los pueblos conquistados; sin embargo,
existe una gran diferencia, porque el autor
y el grupo iniciaron un proceso dialectic°
y critico que le permiti6 al espectador

analizar su historia y su entorno para
descubrir que los puede transformar. Esta

vision revolucionaria provino tambien del
teatro epic° de Brecht que modificO la

escena del siglo pasado. El teatro se
convirti6 en un interlocutor de la
cornunidad y en su espacio de encuentro y
del iberaci 6n.
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Los aportes mas importantes de

Enrique Buenaventura al teatro son: la

elaboraciOn de un metodo de trabajo

colectivo para hacer el montaje y para
escribir el texto de las obras, y la

sistematizaciOn del lenguaje teatral.
CombinO formas de actuaci6n, tecnicas de

montaje y discursos teOricos para
desarrollar su famoso metodo de CreaciOn
Colectiva: Proceso que tiene varias fases:

investigaciOn del tema, elaboracion del
texto, improvisaciones con los actores,
puesta en escena y confrontaciOn con el

publico, que puede, con sus opiniones,
cambiar la pieza. Para elaborar este
sistema se apoyO en un corpus teorico y

critico basado en lecturas y estudios de
ciencias politicas, antropologia,
psicoanalisis, semiologia, lingUistica y
paralingiiistica. El materialismo histOrico

fue la brnjula que orient() su discurso
artistico y que lo motive) a analizar la
historia y los conflictos de Colombia. Los

trabajos de Claude Levi-Strauss sobre la

estructura de los mitos, los planteamientos
de Sigmund Freud sobre el inconsciente,

las teorias sobre los signos de Ferdinand
de Saussure, los estudios sobre la
comunicacion de Roman Jakobson, los

trabajos sobre la cultura de Yuri Lotman y

Mijail Bajtin, entre otros, le dieron
elementos con los que elabor6 su teoria
teatral, claro esta que transformados a las

necesidades del nuevo medio. Este
panorama le permitiO profundizar en el

conocimiento de la conducta del ser
humano, y entender su idiosincrasia y sus
actitudes.

Este esquema te6rico orient6 su
quehacer teatral y establecio los
parametros para la organizaciOn del

grupo, la formaciOn de actores, la creacion
de textos y montajes y la relaciOn con el
public°. Todo este material lo fue

desarrollando con la practica teatral en un
constante dialog° con actores,

espectadores y otros teatreros. Una de las
ideas fundamentales de su teoria es que el
texto escrito es uno de los elementos
constituyentes del event° teatral,
compuesto de varios sistemas de

significaciOn (sonidos, luces, gestos,

movimientos, escenografia, etc.) que se
entretejen para producir un espectaculo

Unico e irrepetible. Buenaventura, para

consolidar este momento de encuentro
entre actor y espectador, fue incorporando

las propuestas de los dramaturgos y
directores mas influyentes del siglo XX,

entre los que se destacan: Alfred Jarry,
Antonin Artaud, Constantin Stanislavski,
Bertold Brecht y Peter Weiss. Retom6
elementos de cada uno de ellos para ir

armando su metodologia. Asi, la sdtira
mordaz contra las convenciones sociales la

trabajO con la obra de Jarry, cuyos

personajes violentos evocan el teatro de la
crueldad de Artaud, su laborioso
entrenamiento de actores y la idea de
metodo de trabajo tiene una filiaciOn

stanislavskiana, el teatro como un foro de
discusiOn ideolOgica y politica y como un

vehiculo de transformaciOn social es una
concepci6n del teatro epic() brechtiano; y el

teatro documento de Weiss le sirviO como
modelo de investigacion hist6rica.

Tambien es importante destacar que fue
un pionero de los estudios sobre Brecht en

Colombia y que la apropiaciOn de esta
propuesta dramatica constituye uno de los

rasgos que identifica su trabajo como
dramaturgo.

Es importante aclarar que
Buenaventura y el TEC compartieron sus

experiencias y sus logros con otros autores
y grupos colombianos y latinoamericanos,

en un intercambio de metodos, teorias y

practicas teatrales durante festivales, giras
y seminarios. En 1975 el autor fund6 en

Cali el Taller de Teatro, y en 1980 cre6 la
Escuela de Teatro donde se han entrenado
actores, actrices, y directores; de alli
tambien surgieron grupos que han

diversificado las propuestas escenicas,
como La Mascara, cuyas obras se centran
en el mundo de la mujer. El autor difundi6

su metodologia de trabajo en cursos y

conferencias; este sistema fortaleciO el
movimiento colombiano y latinoamericano
al dar criterios que guiaron la dramaturgia
del Nuevo Teatro. Otros ejemplos son su
estrecha colaboraciOn con Santiago Garcia
y el grupo La Candelaria con quienes

comparti6 espacios, ideas y puestas en
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escena; con Carlos Jose Reyes tambien
trabajo en el montaje colectivo de su obra

Soldados (1968) que es considerada un

clasico del movimiento conocido como

Nuevo Teatro Colombiano.
El teatro de Enrique Buenaventura

estuvo atento al acontecer nacional; se

pueden cotejar los eventos mas relevantes
del pals con la produccion del autor para

ver esta correlacion. Su obra es, entonces,
un hicido instrumento de analisis de los

sucesos inmediatos. Con sus dramas
particip6 en los debates politicos e
ideolegicos que ocuparon el inter& del
momento pues construy6 metaforas que

clesenmascararon las intrigas y tejemanejes

del establecimiento. Asi, en Los papeles del

infierno (1968) analize la irrupciOn de la

violencia que invadio la esfera pUblica y la
privada, a la vez que diagnostic() su

devastador efecto en la sociedad
colombiana. Con La orgia anunciO la
ruptura del tejido social que libera los

instintos y aniquila las relaciones

humanas. Estas piezas cortas setialan que
los criterios eticos desaparecen en una

cultura donde el individuo se encuentra en
situaciones limites de miseria. Con

Proyecto piloto (1991) hizo una radiografia
de la perdida de valores de las elites

gobernantes cuya metamorfosis apunta a

su degradacien. Sus obras conservan una
atmOsfera de actualidad y de conexion con

el pUblico porque son metaforas de la
conducta humana, hecho que las hace

universales. Por ejemplo, dramatize el
terrible impact() que la conquista espariola
tuvo sobre la poblacibn nativa americana

(Un Requiem por el padre Las Casas); el

terrible drama de la violencia bipartidista
que fomenta el sacrificio de los inocentes

a manos de un poder irracional, como en
el caso de la Maestra que es victima de la
irracionalidad del Sargento (La Maestra); la
explotaciOn del hijo mudo por parte de la
madre prostituta, que, para no morir de

hambre, no tiene otra opciOn que la
mendicidad (La orgia).

Las diferentes versiones y

montajes de algunas de sus obras son un
claro indicio de que con ellas el autor
respondiO a los cambios sociales y que

revise su entorno de forma continua,
actitud que le permitiO reflexionar sobre el

devenir histOrico. A la diestra de Dios Padre

(de 1956 a 1984) tiene cinco versiones en

las que el protagonista va transformandose

de acuerdo a los cambios de la estructura

social. Por ejemplo, en las dos primeras

versiones, el protagonista es un

campesino que subvierte un orden feudal,
basado en una identidad entre la

estructura religiosa y la politica, mientras
que en las I./Dimas se trata de un obrero
con conciencia de clase. Las obras de
Buenaventura ponen en entredicho el

proyecto de la modernidad aliado con el
capitalismo, con sus ideales de progreso y
crecimiento material que generan, mas

adelante, al model° neoliberal y sus

consecuencias devastadoras en el ambito
social. Sus personajes marginales, por un

lado, muestran el costo social del
pernicioso esquema que ha aumentado la
brecha entre ricos y pobres;

paradOjicamente, campesinos y obreros no

consumen El menti que sus manos

producen y poco a poco se convierten en
mendigos. Sus personajes de las elites, por

otro lado, revelan la deshumanizacion que
produce la concentracion del poder que

facilita la explotacien del otro, la
corrupci6n que destruye el contrato social

y la descomposiciOn que corroe las bases

de la comunidad. Estas circunstancias
deforman su condicion hasta reducirlos a

ratas que infestan la sociedad como en
Pro yecto Piloto.

La obra poetica de Enrique

Buenaventura es menos conocida, pero no

por ello menos importante; acompaila su

trabajo como dramaturgo y revela una
reflexion continua sobre el ser humano

enfrentado consigo mismo, sus instintos,
su dimension histOrica y su vocaci6n

artistica. Poemas y can tares"' recoge la obra
poetica de Buenaventura y se inicia con

"Arte poetica", donde definie su relaciOn
con el lenguaje, su lucha con la palabra y

su concepciOn del espectaculo teatral,
finico e irrepetible. En el poema "Prestame

idioma" el poeta pide el legado lirico que

ha sido elaborado con el uso de la lengua,
"jardin" del que cosecha "orquideas
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robadoras de savias ajenas'! , "maneras, y

giros invisibles", legadci y arsenal con el

que lucha en una "esgrima de sables y

cuchillos", ya que necesita "decir algunas
cosas". Esta idea fue elaborada en todo su

quehacer artistico, pues concibio el arte

como un proceso de [re]creacion colectiva,
de recuperacion y actualizaciOn de temas y
de estilos que analizan al ser y sus

circunstancias. En "Retratos con aire de
familia" confront() el presente y el pasado

de so propio devenir y dejO una constancia
del paso del tiempo, de exitos y fracasos,
de la diaspora familiar. "Historias de la
infamia" es un doloroso inventario del
despojo y de la miseria humana, de la

tragedia cotidiana de los "invisibles" y
"desechables" del sistema. "Poemas a los
que ya se fueron" son tributos a personajes

y amigos entrafiables. "Lamentos" son
plegarias de un poeta incredulo que

expresan su tristeza e impotencia ante el
infortunio ajeno, "Gozario de decires y
proverbios" es un 'tour de force' que de-

construye mitos y convenciones que
controlan el imaginario popular y recortan
la libertad individual. En "Canciones"

registra el gozo y el dolor de vivir, aunque

como dice en el poema "Cantar": "El canto
no arregla nada/ pero hay que seguir

cantando./ A veces una mirada/ permite
seguir andando." "Poemas de amor y

muerte" se nutren de su experiencia vital y

registran las diferentes facetas del amor,

los encuentros y desencuentros que dejan

huellas indelebles. Asi, en "Olvido"

recupera esas jbatallas

compartidas'cuando "De espaldas a la

vida y a la muerte,/ de frente al placer y a
la caricia/ hicimos lo de siempre de tal

suerte/ que tocamos la inedita delicia."
Los poemas de "Una noticia Inas"

profundizan en el aspecto personal de la
noticia periodistica que reduce el

contenido humano a estadisticas, y a la vez
descalifican el sensacionalismo que explota
el sufrimiento human° en aras de una
mayor sintonizacion. "Personajes" es un

recorrido por oficios y actitudes
individuates que marcan la existencia.
Mafalda es la companera imprescindible
en este viaje, cuyas ironias certeras
orientan la mirada y desbaratan falaces

convenciones. "Paisajes" recrea el
deslumbramiento ante la majestuosidad
del universo que nos rodea.
"Existenciales" y "Preguntas" son poemas

de tono Mosaic° que indagan el destino,
el sigmificado de la vida, la angustia

existencial, los dilemas que nos acechan, el
tiempo y la nada. La siguiente seleccion

de poemas intenta acercar al lector al
quehacer poetic() de Buenaventura, un

espacio verbal que explora, con valor y

sensibilidad, el horizonte cultural y el
mundo privado que lo rodeo.
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PRESTAME IDIOMA

Prestame idioma, tu herramienta,
tu hacha vertiginosa, hi lamina de saliva,

tu dulzura de mieles de la reina,

y tu amargor tambien y tu escritura.

Tu esencia que precede al pensamiento,

que a su materia y su pulso da la forma,
prestame tu vuelo lejos de la rama,

tu profundo navegar con sombra de ballena.

Prestame, idioma, tu alta torre

con campanas a rebato arremetiendo,
tus Oleos arcos, tus columnas
que sostienen delicadas y fragiles el cielo.

Es prestado, no ma's, para lavarlo
de impurezas y postulas y heridas,

prestame tu enredadera verde y rosa,
prestame tus orquideas robadoras

de savias ajenas, prestarne idioma
tus maneras, tus giros invisibles,

tu esgrima de sables y cuchillos

y tambien tu pufial y tu pistola.

Prestame idioma, mas de tu nutrido

arsenal y del jardin de rosas,
prestame, idioma, tu palabra

porque quiero decir algunas cosas.

OLVIDO

Esta mujer que desconozco y a mi lado,
como tierra callada esta tendida,
me desconoce y yace a mi costado
despues de la batalla compartida.

Fundidos dos en uno entrelazado

acostados tomamos la medida
de lo desconocido y encontrado
y unimos a la muerte con la vida.

De espaldas a la vida y a la muerte,
de frente al placer y a la caricia
hicimos lo de siempre de tal suerte

que tocamos la inedita delicia.

Despues a lado y lado yaci6 inerte
el olvido sin mas y sin malicia.

INEDITO

Me contiene la placenta.

Nonato nado
en el liquido primordial

y me emborracho
y me sonambulo

sin distinguir
el dia de la noche.

Respiro con todas m s agallas .

en una burbuja,
transparente luna
sumergida sin sol

y sin tierra
y sin planetas
en una mudez

desgarrada por gritos
en silencio.

No me dejo dar a luz,
me alumbro

con una agonizante
lampara votiva

o una menguante

navegando en las tinieblas.

Me muero sin nacer
y mi sepultura

es la flor de unas entrafias
y cuando mi voz

no oye su eco
se revuelve ciega

hiriendo Las delicadas entretelas,
desangrando los verticales rios azules

de la parturienta.

DDO

zDende vas palorria mia
que no te alcanza mi voz?

Vuelo muy alto muy alto
quiero llegar hasta el sol.

El sol esta aqui paloma,

no olvides que soy tu sol.

'Fe iluminas a ti mismo,
No me akanza tu esplendor.

Regresa paloma mia,

vuelve a tu nido de amor.
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Ya mis alas me sostienen,

ya puedo decirte adios.

Adios mi blanca paloma,

tu ausencia se hara cancion

que Ilevara por el aire
lo que muriO entre los dos.

BAJO ESTE ARBOL

Bajo este a.rbol me enterraron.
Bajo este arbol que llega
hasta los cielos y se rodea del aire
con pajaros cantores y hojas sueltas.

Sus raices, con mi sangre se nutrieron.
No sube savia por sus gruesas venas,

sube ml sangre por el tronco
y por las ramas y se abre en rojas flores.

Fui asesinado de noche por sicarios.

Mi vida fue cortada de un tajo.
Puedo ver la que iba a vivir.
Lo que iba a vivir es lo que sueno.

Un muerto suefia siempre su vida
desde el dia en que sali6
de su caverna, desde que viola luz

con ojos ciegos, desde su grito

inicial, hasta que le llenaron
la boca de tierra. Desde que lo metieron

en una oscuridad sin tregua,

desde que le anunciaron ceniza,

desde que le dijeron nada.
Desde que le detuvieron el deseo,

desde que le contaron al reves
su historia: De la muerte al nacimiento.

Bajo este drbol me enterraron.

Crece . de ml y en lugar mio.
Canta por ml en el viento,
Bora por mi en los aguaceros,
gime por ml en los vendavales,

se llena de mis pajaros viajeros
que son mis pensamientos y perfuma

el aire con mi aliento.

No necesito cruz ni cementerio,

tengo ml arbol de mastil.
Viajo cuando quiero, voy

lejos y jamas me muevo.

LQuien vive como yo la vida

naciendo de la muerte
y teniendo los huesos

por semillas? Quiza todos.

Quiza todos los que nacen,

quiza todos los que viven,

quiza toda la vida
brota, vive y se renueva

de todo lo enterrado en las raices

" Volumen que inici6 la obra completa de Enrique Buenaventura que sera publicada por La

Universidad de Antioquia. Este proyecto editorial que recoge poesia, teatro y ensayos teoricos,
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