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Mauricio Valdés  
 
Ciudadano del mundo, geólogo y entusiasta. No en pocas ocasiones ha debido vérselas 
con la burocracia, desplegando lo mejor de sí para ejecutar proyectos de suyo 
quijotescos e interesantes. Ha sabido reinventarse una y otra vez, pasando de la 
creatividad culinaria a la creatividad musical, con tránsitos profundos por la fotografía 
y la toma ciudadana de los orfeones de las plazas públicas.  
Sin paradero fijo, suele ir de un lado a otro, aunque siempre conectado a su cable a 
tierra: su hijo Lorenzo. 

 
 
 

Luis Herrera 
 
Ciudadano del absurdo, profesor y atrapado en el demonio de la letra. Ha tejido la 
leyenda, más falsa que cierta, que se ha dedicado a distintos oficios artísticos, no 
obstante sólo tiene antecedentes comprobables en la creación literaria, publicando no 
sólo algunos libros, sino también ganando concursos nacionales y becas estatales. En 
tiempos no muy lejanos, jugó fútbol con la 10 en la espalda, aunque él prefería la N° 
14 en honor a Johan Cruyff. 
Hace poco manifestó que se siente “en la zona” cuando puede desarrollar ideas 
reflexivas desde la oralidad o la escritura. 
 

 
Valdés y Herrera cultivan una amistad desde el año 2006, lo que los ha llevado a trabajar juntos en proyectos 
poéticos, fotopoéticos, culinariopoéticos y hoy músicopoéticos: desde hace algunos meses echaron a andar el 
proyecto Frecuencia Griega, espacio de creatividad musical y corporal no estructurada. 
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APERTURA: TRES COSAS PARA LA HORA DEL TÉ 
 

 
 

1. Si el universo está en expansión, cada uno de 

nosotros está en expansión; si el universo es 
infinito, lo que en él sucede es infinito, agotándose 
o realizándose todas las posibilidades de los hechos 
(si estamos acá escribiendo, también ocurre que en 
otro punto no se esté escribiendo, y así, 
replicándose y modificándose infinitas veces). 
Asimismo como el organismo unicelular no intuyó 
que al asociarse con otros estaba formando 
organismos multicelulares, seres complejos que 
equivocadamente llamamos superiores, el ser 

humano hoy ignora que está construyendo un 
organismo aún más grande y complejo: un 
monstruo grande y pisa fuerte, como aventuró 
León Gieco. Somos las arcaicas bacterias de los 
libros científicos del futuro.  
 

2. Hay una cosa en particular que siempre me ha 

maravillado, sobre todo luego de estudiar algo de 
budismo: si la teoría del Big Bang es cierta, somos 
una sola energía que sigue explotando… viniendo 
de la milésima parte de la cabeza de un alfiler, 
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concentrada toda la materia-onda que forma el 
universo en ese punto, somos una sola 
manifestación que sigue fluyendo hasta, 
posteriormente, dicen las teorías, contraerse. 
Lo que percibimos de la realidad es una 
especie de ilusión mediada por las 
herramientas que tenemos para construir la 
realidad, los sentidos, y la red predeterminada por 
la sociedad que te otorga puntos de referencia para 
comprenderlo, dominarte y vivirlo: la episteme de 
Foucault, sabio al que le debemos muchísimo y 
tanto ignoramos. Pero en el fondo somos uno: 
cuando uno se manifiesta es la naturaleza misma la 
que se manifiesta; mi conciencia particular es 
también la conciencia total. 
 

3. De todas las formas de comunicación, podría 

lanzarme al vacío con mi propio estante de 
categorías: la primera comunicación y más obvia 
sería el lenguaje articulado; la segunda, y muy 
interesante, sería la corporal, gestual, la que entra 
por los ojos; la tercera, la que puede llegar por los 

otros sentidos (tacto, olfato, gusto);  la cuarta, sería 
química, hormonal, a nivel de feromonas, miedo y 
adrenalina; la quinta, menos obvia, pero más 
trascendental, la frecuencia comunicativa que 
conecta a todos los seres y los atrae entre sí, para 
coincidir en un momento en particular. Para que 
ello ocurra, tuvieron que pasar millones de años 
desde el Big Bang y millones de circunstancias para 
que se generara dicha frecuencia inexplicable, 
mágica y secreta, proceso que en el texto se viste 
del concepto del jazz. Por ahí intentan explorar 
Valdés, desde la fotografía, y Herrera, desde los 
textos: esa coincidencia ínter artística que es 
bella y poética por el sólo hecho de coincidir. 

 
 
 

León Briceño, Budapest. Noviembre 2016. 
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Todo es un movimiento 
el ciclo del agua es un constante 
renacer./ 
La lluvia en el valle 
es el empezar de un nuevo río 
que nunca es el mismo río. 
El vapor sobre el lago 
es el empezar de una nueva lluvia. 
Un abandono es un regalo: 
de pronto te miras al espejo 
con tus propios y únicos ojos. 
Lo que duele no es el fin 
lo que duele siempre es un 
nacimiento. / 
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Del otro lado del espejo 
te me invento 
te me construyo  
desde el miedo y las carencias,  
desde las alegrías y los placeres. 
Desconocerse en la imagen 
para conocerse a fondo. 
Observar la geografía  
del mapa del tiempo, 
en los ojos reconocerlos a todos 
y al mismo tiempo ignorarlos. 
Hasta la libertad  
es un disfraz del pasado:  
La danza de Mara embruja, 
a veces la magia  
no proviene del relámpago  
sino que del trueno. 
Respira con los pensamientos 
y salta al vacío. 
“La verdadera libertad es ser 
libre de tus propios deseos”,  
(Katsuki Sekida, Za zen). 
  



 

EDICIONES CERO PESO                                                                                                                                                                         2016 

 

 

 

8 

 

 
 
 
Las caléndulas florecen en lugares 
impredecibles / 
sin importar las inclemencias de 
la circunstancia. / 
Pero bien dice Parra y los sabios: 
el presente no existe, 
sólo en la medida que se hace 
pasado. / 
El jazz también es el futuro,  
por mucho que el futuro sea una 
ilusión. / 
La delgada línea del reloj 
se transforma en la cárcel de los 
incrédulos. / 
Fluir con la nota invisible 
es el verdadero destino. 
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El jazz se mira de espaldas a sí mismo  
vibrando en su quietud 
observándose como su propio vacío. 
Escuchando su silencio. 
En cada nota final 
avanza una nueva armonía 
hacia atrás. 
La repetición es amable 
con los transeúntes: 
parece un fluir estático 
que nada cambia bajo el sol. 
Más cómodo así 
dicen en la calle. 
 
  



 

EDICIONES CERO PESO                                                                                                                                                                         2016 

 

 

 

10 

 

 
 
 
 
Hay lenguajes que sobrepasan el 
entendimiento. / 
La traducción de la zona muda es cosa 
de ineptos. / 
Hay lenguajes que en su génesis  
sobrepasan el entendimiento 
y aún así alcanzan la integración 
exacta, / 
como el girasol en su movimiento  
dibuja un baile con el sol. 
La danza completa del vacío. 
Hay comunicación más allá de la 
palabra / 
hay gestos de la poesía  
que transmiten tanto dolor  
como enigmas del encantamiento. 
Sin sílabas, sin vocales, sin sonido. 
Una mirada es un párrafo 
una mano es un astro de rayos. 
La zona muda se disfraza por el 
pensamiento / 
el jazz se pinta de ilusión  
para caer por los precipicios.  
Más vale un instante de magia 
que una eternidad de realidad. 

                                                                                                                                                                    Un momento vale más que mil palabras 
                                                                                                                                                                    cuando se toca la danza del vacío. 
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Cada milímetro de respiración 
es un universo entero 
en ella se reproduce el aquí y ahora 
hasta el infinito. 
Eliminar el gran peso 
en un fluir de jazz 
es el camino. 
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El mimo intenta escapar de su cárcel 
sólo para quedar atrapado en una 
mayor.  
El recuerdo de “La jaula” es el prólogo 
de una película repetida. 
Si estás lejos del jazz 
las cosas se vuelven difusas 
y los barrotes más sólidos. 
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Miro de reojo  
lo que también es mío.  
Lo que también soy.  
Yo también estoy  
en ese trozo de horizonte:  
en mí el universo habla. 
 
La frontera es 
una exageración de la violencia. 
La mirada que se pierde  
en otro territorio  
que también carece de propiedad. 
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¿Por qué no están atrapados? 
En esta realidad no salen del 
universo. / 
De este universo. 
Caminan en círculos, frente a un 
espejo. / 
Los nervios del futuro  
ya piensan su naturaleza. 
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Más allá de la vacuidad 
y las imágenes impermanentes. 
Sus emociones ilusorias 
van de un libro a otro 
En el extremo de la sala 
revoloteando como una polilla. 
Él riega las plantas. 
Es otoño. 
Las hojas caen. 
Las niñas duermen. 
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No hay tiempo sin consciencia 
ni consciencia sin espacio. 
Conejos encerrados 
a punto de brincar al abismo. 
Las promesas de fiestas nulas 
se manifiestan en su podredumbre. 
En la decadencia  
Las semillas guardan su esperanza. 
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Enfrentar el reflejo propio 
como el ánimo de un desconocido. 
Desconocerse en la imagen 
para conocerse a fondo. 
La pantera no se identifica a sí misma 
en el brillo del agua 
y se ruge o se desea 
dependiendo de su instinto 
inexplicable. / 
Del otro lado del espejo 
te me conozco 
la ilusión es la madre de la desilusión, 
el futuro es el padre de la tragedia. 
La única certeza de ser  
transcurre en este abismo 
imperceptible / 
que es el futuro volviéndose pasado. 
El jazz no sólo se mueve en una línea 
sino que como un erizo 
se proyecta en todas las direcciones. 
Sobre todo hacia dentro 
el infinito imposible de las entrañas. 
Fuente y destino de todas las cosas. 
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Sólo en el silencio es 
lo que queremos decir. 
“La ocurrencia de un mal pensamiento 
 es una enfermedad: no proseguirlo 
 es el remedio”, proverbio zen. 
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Somos las arcaicas bacterias  
de los libros científicos del futuro, 
el monstruo grande y pisa fuerte 
está en el huevo. 
Lo fecundamos día a día  
Bajo las premisas de Darwin. 
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La verdad está en el relámpago 
como la gota sólo es comprensible en el 
agua. / 
De sensaciones vive el humano 
de percepciones carece en su trampa. 
“Abandonar la forma ilusoria  
y revuelta del pensar”, Katsuki Sekida. 
Dejar correr los pensamientos 
como golondrinas sobre el estero, 
sabiendo de su existencia 
sin querer atraparlas, lo cual es tarea 
de suyo compleja y cuyo fortuito éxito 
sólo traerá culpas y tragedias. 
La realidad es mentira 
la poesía es verdad. 
Aún se lee en la cabaña de Heidegger 
“El relámpago lo guía todo” 
(Hölderlin). / 
La palabra es el trueno 
la poesía es el relámpago. 
La magia sólo es posible  
en la zona muda de Lihn. 
El recién nacido vive en la maravilla 
y no necesita respuestas 
tampoco preguntas. 
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La verdad es 
la verdad es 
la verdad es 
un dos 
                         x  
                                        tres. 
No vale la pena 
tener pena. 
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Sólido en los minerales y los 
elementos / 
en el lanzamiento hacia esa rueda  
que fluye, día y noche 
(sin saber que es día o noche) 
(sin saber que hay tiempo  
o no hay tiempo) 
sin pensar en el uno, ni en el dos, 
en el todo. 
En una nota 
encierra los enigmas eléctricos, 
las notas fractales del viaje sin final  
que se dirige al centro.  
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Tras la exhalada de humo  
(de esa que comprenden los 
brujos / 
a la hora de los rosarios) 
la tierra tiembla,  
el olor a pinos 
es un balazo a la conciencia. 
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Inhalar y exhalar en paz 
pensar y sentir en paz. 
La melodía dulce lleva  
a emociones dulces; 
la melodía oscura 
lleva a lugares siniestros. 
Un respirar cansado 
es un interior cansado. 
La falta de respiración 
es la ausencia de la risa. 
Para saber amar: 
saber amarse. 
Al momento de cortar  
la maleza del jardín 
se debe cuidar de no quitar  
los pétalos de rosal. 
Conócete a ti mismo 
como obligación natural. 
¿Este rayo que observo 
Es el rayo o lo que construyo acerca de él? 
El mundo real se traduce en el escenario 
donde construimos nuestros personajes,  
irrumpir contra la utilería es el camino. 
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Esa coincidencia de interacción  
que es bella y poética  
por el sólo hecho de coincidir. 
Artaud: “el mundo al comienzo era real,  
resonaba con el corazón humano  
y con él, ver las cosas era ver el infinito”. 
De una u otra forma  
la conciencia universal 
responde a su conciencia colectiva 
la cual responde  
a su conciencia individual. 
La más auténtica a la más ilusoria. 
Atrapados en el individuo,  
sólo la belleza del relámpago poético,  
el jazz en estado visceral 
puede volver a generar  
los puentes entre uno y otro. 
“El público comprende y siente,  
cuando el mimo acierta 
en la consciencia colectiva, 
olvidada por la sociedad”, Marceau. 
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