
Bienvenidos al Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo donde 
el mundo se hace inmenso y se llena de posibilidades para elegir. 
Este espacio se hace posible gracias al esfuerzo conjunto entre el 
ámbito público y privado; es de Bogotá, es de la ciudad y construye 
ciudadanía. Gracias por aceptar nuestra invitación a conocer otros 
mundos y, a través de ellos, a reconocernos a nosotros mismos. 
Gracias por abrir el corazón a la libertad y a la imaginación.

CLAUDIA NAYIBE
LÓPEZ HERNÁNDEZ
ALCALDESA DE BOGOTÁ
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El Coro de la Ópera de Colombia comenzó sus labores en 1992, conjuntamente con la Nueva Ópera de 
Colombia, con la función específica de consolidarse como intérprete del género lírico y ser parte funda-
mental en cada uno de los títulos de la temporada de ópera de la Fundación Camarín Del Carmen. 

Conforman su repertorio más de cincuenta grandes obras de la literatura lírica universal entre ópera, zar-
zuela y obras sinfónico-corales. En 2013 estrenó en Colombia ‘Tannhauser’, de Wagner, bajo la dirección de 
Gustavo Dudamel, con gran éxito. Durante varios años, además, participó en el Festival Ópera al Parque 
que realiza la Alcaldía de Bogotá. 

Fue invitado al Cartagena Music Festival en 2011, cuando interpretó la ‘Misa en si menor’ de Johann Se-
bastian Bach; en 2014, con ‘La Cenerentola’; en 2017, con ‘Las bodas de Fígaro’ y en 2019, con ‘Così fan 
tutte’. También ha estrenado en Colombia, entre otras, la ‘Sinfonía n.° 8’ de Mahler, ‘Requiem de guerra’ de 
Britten, ‘Oedipus Rex’ de Stravinsky, ‘Voices of Light’ de Einhorn y ‘Sacrifixio’ de Zyman. 

El Coro de la Ópera ha tenido como directores a Gustavo Yépez, Juan Carlos Rivas, Alejandro Zuleta y Luis 
Díaz Hérodier, quien es su director desde 2002.  Los integrantes del coro son, en su mayoría, estudiantes 
y egresados de las diferentes facultades de música del país y muchas de sus voces se perfilan como futuras 
promesas del canto nacional. 

Director: Luis Díaz Herodier 
Pianista: Rubén Pardo 

Sopranos
Alexandra Álvarez, Carol González, 
Jacquie Hernández, Julie Fernandez, 
Kathy Padilla, Laura Merchan, Lucía 
Sepúlveda, María Hermansson, Mónica 
Ramírez y Silvia Rey 

Altos 
Alba Peña, Carolina Ávila, Carolina 
Camacho, Eliana Rued, Ingrid Ruidiaz, 
Liliana Pineda, María Alejandra Melo y 
Zoar Veliz  

CORO DE LA 
ÓPERA DE 
COLOMBIA 

Julián Gómez Giraldo  
‘Ave Regina Cælorum’ 

Esta obra religiosa del compositor y director Julián 
Gómez Giraldo abre el programa dedicado a obras 
corales en primera audición de compositores 
colombianos. Julián Gómez tiene una serie de obras 
religiosas corales con su texto original en latín. 
Esta es una de las cuatro antífonas marianas, junto 
al “Regina Cœli”, “Alma Redemptoris mater” y el 
“Salve Regina”.  

Esta obra la compuso en el día en que murió su 
madre, hace unos diecisiete años, pero no había 
sido estrenada. Originalmente era una canción 
de cuna para su madre con otro texto. Tiene una 
introducción con un nombre secreto con cuyos 
sonidos la compuso y, hacia el final, las sopranos 
se mueven en frases largas en semitonos como 
ascendiendo a los cielos.  

Jesús Emilio González  
‘Siesta’ 
Poema del libro ‘Si mañana despierto’ (1962) de 
Jorge Gaitán Durán (Colombia, 1924 - Guadalupe, 
1962) 

Nos dice el compositor que cuando el Coro de la 
Ópera le encargó una obra para este concierto, 
escogió este poema porque “además del hecho de 
ser paisanos, Gaitán Durán es el máximo exponente 
de la poesía vanguardista colombiana en la mitad del 
siglo XX y uno de los poetas más reconocidos en 
Latinoamérica. Y este año precisamente se cumplen 
sesenta años de la publicación de la obra antes 
citada y sesenta años del fallecimiento del poeta. 
Esta obra es un poema cargado de imágenes líricas 
y de plenitud romántica cobijadas bajo una postura 
escritural netamente modernista. Todo esto, y la 
enorme musicalidad intrínseca del texto, nos deja 
ver la particular manera con la cual Gaitán Durán 
contemplaba el mundo y el lenguaje del amor”.  

Esta obra, compuesta entre marzo y abril de 
este año, no está escrita bajo un esquema formal 
específico: está estructurada en 6 secciones cortas 
pero que van sin interrupción. Estas secciones están 
derivadas del ritmo y del ambiente que sugiere el 
texto mismo.  

Luis Díaz Hérodier  
‘Sonetos’ 
Poemas de Francisco de Quevedo, Lope de Vega, 
Gutierre de Cetina, Baltasar de Alcázar, Sor Juana 
Inés de la Cruz, Calderón de la Barca y Garcilaso 
de la Vega 

Luis Díaz Hérodier, director del Coro de la 
Ópera de Colombia desde 2002, cumpliendo 
veinte años dirigiéndolo y treinta años de creado, 
organizó este concierto desde el inicio y convocó 
a los compositores para que participen en él, pero 
también escucharemos obras suyas. 

En agosto de 2020, en pleno encierro de la 
pandemia, se puso a componer estas obras corales 
sobre nueve poemas del Siglo de Oro español: seis 
sonetos, dos poemas y un fragmento del célebre 
monólogo de Segismundo en ‘La vida es sueño’ de 
Calderón de la Barca.  Todas las obras son para coro 
a cuatro voces, con acompañamiento de piano, 
aunque algunas sean solo para coro masculino o 
para coro femenino con acompañamiento rítmico 
del coro masculino.  

Para ese año estaba previsto hacer el concierto 
que estamos presenciando hoy, originalmente para 
compositores latinoamericanos, pero luego se decidió 
hacerlo solo con colombianos. La idea es hacerlo 
todos los años para mostrar las composiciones de 

los autores colombianos contemporáneos y alentar 
la composición coral.  

Si bien son piezas que pueden interpretarse 
separadas, se concibió como un ciclo para ser 
interpretadas en el orden que se escuchará hoy, 
cerrando con un lenguaje musical similar al de la 
primera obra. 

Alberto Guzmán Naranjo 
‘La serpiente sin ojos’ 
Poemas de William Ospina (n. 1954) 

Para esta obra, el compositor escogió ocho poemas 
del libro ‘La serpiente sin ojos’ de la trilogía de William 
Ospina. En ese libro cada capítulo termina con un 
poema. Dice Alberto Guzmán: “Yo escogí esos ocho 
poemas por su afinidad con mi musicalidad o por mi 
afinidad con su musicalidad. Esos poemas son los 
que pasaron por el decanter de mi imaginación y me 
dictaron la música.  

”Cada poema dicta su propia forma musical; no hay 
un esquema previo que les haya sido impuesto. Trato 
de que el poema me vaya diciendo lo que quiere 
estructurar su sentido”. Terminó la composición en 
el primer semestre de 2018.  

Ninguna de estas piezas ha sido interpretada. 
Estaba previsto estrenarlas con un grupo de solistas 
de Cali, pero la pandemia frustró el proyecto. Las 
obras están sin estrenar. Respondió al llamado de 
Luis Díaz y generosamente presentó esta obra.  

Toda la obra está pensada para un coro a capella, 
todos los poemas para coro mixto a cinco, seis 
o siete voces, excepto el cuarto, ‘Eco’, para un 
coro femenino a tres voces, al igual que el sexto, 
‘La canción del enamorado’, para cuatro voces 
femeninas.    

Nico Gutiérrez  
‘Explicaciones no pedidas’ 
Poemas de Piedad Bonnett (n. 1951) 

Cerramos este concierto con el estreno mundial de 
estos tres poemas de Piedad Bonnett,  compuestos 
en agosto de este año a pedido del Coro de la Ópera 
de Colombia. El joven compositor del sobrecogedor 
‘Requiem for the New World’ nos trae tres hermosos 
poemas para coro mixto y piano. Los poemas son 
del libro ‘Explicaciones no pedidas’ de Piedad 
Bonnett: ‘Las cicatrices’, ‘La piedra’ y ‘La inocencia 
del sueño’. 

Comenta el compositor: “Escogí estos tres poemas 
para describir un camino por las fases del duelo. 
Empezando con ‘Las cicatrices’, que es un poema 
hermoso hablando del dolor y cómo las cicatrices 
encierran esas memorias. Luego acordándose de 
ese dolor y la injusticia de la muerte con ‘La 
piedra’, que habla de otra etapa que es la ira. La 
última obra, ‘La inocencia del sueño’, nos trae a la 
etapa de aceptación y la manera en que regresamos 
distintos después de pasar por un camino doloroso. 
Nos cambia para siempre. 

”No escribo música vocal pensando mucho 
en que tiene que tener una forma musical 
que sea tradicional. Es un método más intuitivo e 
improvisado basado en los textos de los poemas. 
Para mí, la música vocal tiene que hacerle caso al 
ritmo, cambios de emociones, y perspectiva del 
texto”. 

REPERTORIO

Fotografía © Michal Novak

Julián Gómez Giraldo 
‘Ave Regina Caelorum’ 

Jesús Emilio González 
‘Siesta’, Jorge Gaitán Durán 

Luis Díaz Hérodier 
‘Sonetos’ 
I. ‘El amor’, Francisco de Quevedo 
II. ‘Amor constante más allá de la muerte’, Francisco de 
Quevedo 
III. ‘Esto es amor’, Lope de Vega 
IV. ‘Ojos claros, serenos’, Gutierre de Cetina 
V. ‘Tres cosas’, Baltasar de Alcázar 
VI. ‘Feliciano me adora y le aborrezco’, Sor Juana Inés 
de la Cruz 
VII. ‘La vida es sueño’, Pedro Calderón de la Barca 
VIII. ‘Sentimientos de ausente’, Sor Juana Inés de la Cruz 
IX. ‘Escrito está en mi alma vuestro gesto’, Garcilaso de 
la Vega 

INTERMEDIO 

NOTAS AL PROGRAMA
Por: Alejandro Chacón

Alberto Guzmán Naranjo 
‘La serpiente sin ojos’, William Ospina 
I. ‘Adiós’ 
II. ‘Alcatraces’ 
III. ‘La voz salada’ 
IV. ‘El eco’ 
V. ‘Las tejedoras de mantas’ 
VI. ‘Canción del enamorado’ 
VII. ‘Hormigas’ 
VIII. ‘Profecía de la llegada de los invasores’ 

Nico Gutiérrez 
‘Explicaciones no pedidas’, Piedad Bonnett 
I. ‘Las cicatrices’ 
II. ‘La piedra’ 
III. ‘La inocencia del sueño’

DURACIÓN: 1 HORA Y 10 MINUTOS

INTEGRANTES

LUIS DÍAZ 
HÉRODIER   
DIRECTOR · EL SALVADOR / COLOMBIA 

Colombo-salvadoreño, reside en Bogotá desde 1995.  Estudió Dirección Coral con Igor Agafónnikov y 
con A. Jasanov en el Conservatorio Tchaikovsky. Maestría en Música de la Universidad de Londres. Ha 
sido director huésped y director titular del Coro Nacional de Nicaragua entre 1987 y 1990. En Bogotá, ha 
dirigido coros de los departamentos de música de diferentes universidades desde 1996. Desde enero de 
2007 estuvo a cargo del diseño y del Énfasis en Dirección Coral de la Universidad Central. En 2004 funda 
el Ensamble Vocal de dicha Universidad y el Ensamble Vocal Contrafacta, con el cual ganó el 2.° lugar en el  
I Concurso Coral de Barranquilla en 2004. En 2015 y 2016 es nombrado Coordinador Académico de los 
Seminarios de Formación en Dirección Coral a nivel nacional por el Ministerio de Cultura. De 2015 a 2021 
fue profesor asistente en la Universidad Central.
 
Desde 2002 dirige el Coro de la Ópera de Colombia, con el que ha preparado más de cincuenta óperas, 
zarzuelas y obras del repertorio sinfónico coral. Con el Coro de la Ópera, recibieron al Papa Francisco I 
en su visita a Colombia en 2018 y participaron, junto a la Orquesta Sinfónica, en el Acto de la Firma de 
los Acuerdos de Paz en Cartagena 2016. Ha sido invitado al Festival de Música de Cartagena en cuatro 
oportunidades con el Coro de la Ópera. Fue director coral invitado al Festival de Ópera del Amazonas, 
Manaos, Brasil, en 2010. En 2011 fue director musical de ‘Carmina Burana’, la primera producción escénica 
del Instituto Distrital de las Artes (IDARTES). En octubre de 2018 estrenó con El Colegio del Cuerpo en 
México el oratorio ‘Sacrifixio’ del mexicano Samuel Zyman.

Ha compuesto obras para coro, coro y orquesta, voz y piano. Fue compositor invitado al III Festival de 
Música Contemporánea de El Salvador en 1999, país en el que se estrenó ‘Réquiem’ en enero de 2004. 
Ha compuesto tres óperas de las que se estrenó ‘El Mozote’ en Bogotá (2008) y San Salvador (2013).

Fotografía © Juan Diego Castillo · TMJMSD

Tenores 
Andersson Steven Avellaneda, Carlos 
Guevara, Danny Niño, Cristian Ortega, 
Esteban Prada, John Jairo Aponte, 
Miguel Fernández y Oscar David 
Afanador 

Bajos 
Jhon Díaz, Juan Felipe Martínez, 
Manuel Echeverry, Mario Lo Russo, 
Pablo Boada, Ricardo Daza, Ricardo 
Guatibonza, Rodrigo Pardo, Ronald 
Flores y Sergio Peña



Julián Gómez Giraldo  
‘Ave Regina Cælorum’ 

Ave, Regina Cælorum, 
Ave, Domina Angelorum: 
Salve, radix, salve, porta 
Ex qua mundo lux est orta: 
Gaude, Virgo gloriosa, 
Super omnes speciosa, 
Vale, o valde decora, 
Et pro nobis Christum exora  
Amen. 

Traducción: 
Salve, Reina de los cielos 
y Señora de los Ángeles; 
salve raíz, salve puerta, 
que dio paso a nuestra luz 
Alégrate, virgen gloriosa, 
entre todas la más bella; 
salve, agraciada doncella, 
ruega a Cristo por nosotros  
Amén. 

Jesús Emilio González  
‘Siesta’ 
Poema del libro Si mañana despierto (1962) 
de Jorge Gaitán Durán (Colombia, 1924 - 
Guadalupe, 1962) 

Voy por tu cuerpo como por el mundo 
Octavio Paz 

Es la siesta feliz entre los árboles, 
Traspasa el sol las hojas, todo arde, 
El tiempo corre entre la luz y el cielo 
Como un furtivo dios deja las cosas. 
El mediodía fluye en tu desnudo 
Como el soplo de estío por el aire. 
En tus senos trepidan los veranos. 
Sientes pasar la tierra por tu cuerpo 
Como cruza una estrella el firmamento. 
El mar vuela a lo lejos como un pájaro. 
Sobre el polvo invencible en que has dormido 
Esta sombra ligera marca el peso 
De un abrazo solar contra el destino. 
Somos dos en lo alto de una vida. 
Somos uno en lo alto del instante. 
Tu cuerpo es una luna impenetrable 
Que el esplendor destruye en esta hora. 
Cuando abro tu carne hiero al tiempo, 
Cubro con mi aflicción la dinastía, 
Basta mi voz para borrar los dioses, 
Me hundo en ti para enfrentar la muerte. 
El mediodía es vasto como el mundo. 
Canta el cuerpo en la luz, la tierra canta, 
Danza en el sol de todos los colores, 
Cada sabor es único en mi lengua. 
Soy un súbito amor por cada cosa. 
Miro, palpo sin fin, cada sentido 
Es un espejo breve en la delicia. 
Te miro envuelta en un sudor espeso. 
Bebemos vino rojo. Las naranjas 
Dejan su agudo olor entre tus labios. 
Son los grandes calores del verano. 
El fugitivo sol busca tus plantas, 
El mundo huye por el firmamento, 
Llenamos esta nada con las nubes, 
Hemos hurtado al ser cada momento, 
Te desnudé a la par con nuestro duelo. 
Sé que voy a morir. Termina el día. 

 
Luis Díaz Hérodier  
‘Sonetos’ 
Poemas de Francisco de Quevedo, Lope de 
Vega, Gutierre de Cetina, Baltasar de Alcázar, 
Sor Juana Inés de la Cruz, Calderón de la Barca 
y Garcilaso de la Vega 

Francisco de Quevedo (España, 1580-1645) 

I 
‘Es hielo abrasador, es fuego helado’ 

Es hielo abrasador, es fuego helado, 
es herida, que duele y no se siente, 
es un soñado bien, un mal presente, 
es un breve descanso muy cansado.  

Es un descuido que nos da cuidado, 
un cobarde con nombre de valiente, 
un andar solitario entre la gente, 
un amar solamente ser amado.  

Es una libertad encarcelada, 
que dura hasta el postrero paroxismo, 
enfermedad que crece si es curada. 

Este es el niño Amor, este es su abismo: 
¡mirad cuál amistad tendrá con nada, 
él que en todo es contrario de sí mismo!  

II 
‘Amor constante más allá de la muerte’ 

Cerrar podrá mis ojos la postrera 
sombra que me llevare el blanco día, 
y podrá desatar esta alma mía 
hora a su afán ansioso lisonjera; 

mas no, de esotra parte, en la ribera, 
dejará la memoria, en donde ardía: 
nadar sabe mi llama l’agua fría, 
y perder el respeto a ley severa. 

Alma a quien todo un dios prisión ha sido, 
venas que humor a tanto fuego han dado, 
médulas que han gloriosamente ardido, 

su cuerpo dejará, no su cuidado; 
serán ceniza, mas tendrá sentido; 
polvo serán, mas polvo enamorado.  

Lope de Vega (España, 1562-1635) 

III 
‘Desmayarse, atreverse, estar furioso’ 

Desmayarse, atreverse, estar furioso, 
áspero, tierno, liberal, esquivo, 
alentado, mortal, difunto, vivo, 
leal, traidor, cobarde y animoso; 

no hallar fuera del bien centro y reposo, 
mostrarse alegre, triste, humilde, altivo, 
enojado, valiente, fugitivo, 
satisfecho, ofendido, receloso; 

huir el rostro al claro desengaño, 
beber veneno por licor süave, 
olvidar el provecho, amar el daño; 

creer que un cielo en un infierno cabe, 
dar la vida y el alma a un desengaño; 
esto es amor: quien lo probó lo sabe.  

Gutierre de Cetina
(España, 1520 - México, 1554) 

IV 
‘Ojos claros, serenos’ 

Ojos claros, serenos,  
si de un dulce mirar sois alabados, 
¿por qué, si me miráis, miráis airados? 
Si cuanto más piadosos, 
más bellos parecéis a aquel que os mira, 
no me miréis con ira, 
porque no parezcáis menos hermosos. 
¡Ay tormentos rabiosos! 
Ojos claros, serenos, 
ya que así me miráis, miradme al menos. 

Baltasar del Alcázar (España, 1530-1606) 

V 
‘Tres cosas’ 

Tres cosas me tienen preso 
de amores el corazón, 
la bella Inés, el jamón, 
y berenjenas con queso. 
Esta Inés, amantes, es 
quien tuvo en mí tal poder, 
que me hizo aborrecer 
todo lo que no era Inés. 
Trájome un año sin seso, 
hasta que en una ocasión 
me dio a merendar jamón 
y berenjenas con queso. 
Fue de Inés la primer palma; 
pero ya juzgarse ha mal 
entre todos ellos cuál 
tiene más parte en mi alma. 
En gusto, medida y peso 
no le hallo distinción: 
ya quiero Inés, ya jamón, 
ya berenjenas con queso. 
Alega Inés su bondad, 
el jamón que es de Aracena, 
el queso y la berenjena 
la española antigüidad. 
Y está tan en fiel el peso 
que, juzgado sin pasión, 
todo es uno, Inés, jamón, 
y berenjenas con queso. 
A lo menos este trato 
destos mis nuevos amores 
hará que Inés sus favores 
nos los venda más barato. 
Pues tendrá por contrapeso 
si no hiciere razón, 
una lonja de jamón 
y berenjenas con queso. 

 
Sor Juana Inés de la Cruz (México, 1648-1695) 

VI 
‘Feliciano me adora y le aborrezco’ 

Feliciano me adora y le aborrezco;  
Lisardo me aborrece y yo le adoro;  
por quien no me apetece ingrato, lloro,  
y al que me llora tierno, no apetezco:  

a quien más me desdora, el alma ofrezco;   
a quien me ofrece víctimas, desdoro;  
desprecio al que enriquece mi decoro  
y al que le hace desprecios enriquezco;  

si con mi ofensa al uno reconvengo,  
me reconviene el otro a mí ofendido   
y al padecer de todos modos vengo;  

pues ambos atormentan mi sentido:  
aquéste con pedir lo que no tengo  
y aquél con no tener lo que le pido. 

Pedro Calderón de la Barca (España, 1600-1681)  

VII  
Monólogo de Segismundo de ‘La vida es sueño’ 

Sueña el rico en su riqueza, 

que más cuidados le ofrece; 
sueña el pobre que padece 
su miseria y su pobreza; 
sueña el que a medrar empieza, 
sueña el que afana y pretende, 
sueña el que agravia y ofende, 
y en el mundo, en conclusión, 
todos sueñan lo que son, 
aunque ninguno lo entiende. 
Yo sueño que estoy aquí, 
destas prisiones cargado; 
y soñé que en otro estado 
más lisonjero me vi. 
¿Qué es la vida? Un frenesí. 
¿Qué es la vida? Una ilusión, 
una sombra, una ficción, 
y el mayor bien es pequeño; 
que toda la vida es sueño, 
y los sueños, sueños son. 

Sor Juana Inés de la Cruz (México, 1648-1695) 

VIII 
‘El ausente, el celoso, se provoca’ 

El ausente, el celoso, se provoca, 
aquél con sentimiento, éste con ira; 
presume éste la ofensa que no mira 
y siente aquél la realidad que toca:

Éste templa tal vez su furia loca 
cuando el discurso en su favor delira; 
y sin intermisión aquél suspira, 
pues nada a su dolor la fuerza apoca.

Éste aflige dudoso su paciencia 
y aquél padece ciertos sus desvelos; 
éste al dolor opone resistencia;

aquél, sin ella, sufre desconsuelos: 
y si es pena de daño, al fin, la ausencia, 
luego es mayor tormento que los celos.  

Garcilaso de la Vega
(España, 1498? - Francia, 1536) 

IX 
‘Soneto V’ 

Escrito está en mi alma vuestro gesto, 
y cuanto yo escribir de vos deseo; 
vos sola lo escribisteis, yo lo leo 
tan solo, que aun de vos me guardo en esto. 

En esto estoy y estaré siempre puesto; 
que aunque no cabe en mí cuanto en vos veo, 
de tanto bien lo que no entiendo creo, 
tomando ya la fe por presupuesto. 

Yo no nací sino para quereros; 
mi alma os ha cortado a su medida; 
por hábito del alma misma os quiero. 

Cuanto tengo confieso yo deberos; 
por vos nací, por vos tengo la vida, 
por vos he de morir, y por vos muero. 

Alberto Guzmán Naranjo 
‘La serpiente sin ojos’ 
Poemas de William Ospina (n. 1954) 

I 
‘Adiós’ 

Se fueron en el barco de la luna 
los gritos de los niños. 
Se fueron en las alas de la luna 
los peces y los pájaros. 
Se fueron en las llamas de la luna 
las casas que cantaban en las colinas. 

II 
‘Alcatraces’ 

El mar suelta palabras que baten alas blancas, 
palabras blancas que vuelan sobre palabras que 

[ondulan oscuras, 
palabras que se clavan desde el cielo, que rompen 

[las escamas del agua 
y emergen espumosas llevando en los picos 
nuevas y estremecidas palabras sangrantes. 

III 
‘La voz salada’ 

Di con tu cara de luna negra que el mar brotó de 
[una calabaza gigante. 

Di con tus labios de jagua, de semillas de noche, 
[que este mar gris estaba empozado en las hojas, 
que este mar cayó a chorros de las hojas grandes 

[del cielo. 
Di con labios de heridas que esas luces de arriba 

[son los ojos de los negros cangrejos. 
Como la madre gris que nunca calla, vuelve a 
[decir que sólo vale lo que se dice para siempre, 

lo que puede escucharse una vez y otra vez y otra 
[vez, sin cansancio, 

como esa voz salada de la ola que vuelve. 

 IV 
‘El eco’ 

Mírame ahora encerrada en tinieblas, aunque 
[parezca haber luz en las cosas. 

Mírame ya perdida porque no tengo tus manos 
[sobre mis hombros. 

Mírame ya besando con amor a uno de tus verdugos. 

V 
‘Las tejedoras de mantas’ 

Viene la selva tejida de verdes, 
y pasa la bandada tejida de plumas, 
y sube el sol tejido de bendiciones, 
y baja el río tejido de peces y cantos, 
porque nada está solo. 
Vienen los cuerpos tibios tejidos de sangre, 
viene la noche mansa tejida de caricias, 
y se abren las mañanas tejidas de sueños, 
y se alza la canción tejida de alabanzas, 
porque nadie está solo. 

VI 
‘Canción del enamorado’ 

Unos breves instantes en la región más bella, 
en la sombra encendida de sus brazos, 
en el bosque de amores de su pecho embrujado, 
y siglos en el cántaro de la tierra sedienta. 
Unas horas mirando la verdad en sus ojos, 
en el abismo de sus ojos donde te miran las 

[estrellas, 
y después los milenios 
en la prisión avara de la tierra sedienta. 
Una noche bebiendo con pupilas ansiosas 
su cielo constelado de leyendas y enigmas, 
y edades tras edades en la selva de ausencias, 
en el hielo de olvidos, en el pozo de escombros, 
en el nunca jamás de la tierra sedienta. 

VII 
‘Hormigas’ 

Por el cielo la estrella 
por la selva la hormiga, 
atienden los mandatos de la luz y del hambre, 
nunca obedecerán leyes distintas. 
Por la selva la estrella 
por el cielo la hormiga. 

VIII 
‘Profecía de la llegada de los invasores’ 

Sin hacerle presión se ha partido en mis manos 
[la flecha.

Sin que nadie lo empuje ha resbalado y ha caído 
[ese cántaro. 

Está rota mi palma antes de que la espina la hiera. 
Se deforma en mis labios y se vuelve una injuria 

[la palabra amistosa. 
Brota del sol una saliva oscura. 
Dicen cosas temibles los vientos en los nichos de 

[piedra.
El cóndor alza vuelo y se tropieza con las ramas bajas. 
Los niños de repente tienen rostros de ancianos.   

Nico Gutiérrez  
‘Explicaciones no pedidas’ 
Poemas de Piedad Bonnett (n. 1951) 

I  
‘Las Cicatrices’ 
No hay cicatriz, por brutal que parezca, 
que no encierre belleza. 
Una historia puntual se cuenta en ella, 
algún dolor. Pero también su fin. 
Las cicatrices, pues, son las costuras 
de la memoria, 
un remate imperfecto que nos sana 
dañándonos. La forma 
que el tiempo encuentra 
de que nunca olvidemos las heridas.  

II 
‘La Piedra’ 

Tengo en la lengua 
la maldición, el rabioso improperio, 
y en mi mano la piedra vengadora, 
la que mi pena adensa, afila. 
Pero no hay blanco, 
ni rostro,                 
ni oído.   
Y ni siquiera un nombre que yo pueda  
apostrofar.   
Dios está muerto 
hace tanto y el destino 
es tan sólo una máscara que el vacío se pone. 
Sólo puedo 
acariciar la piedra, su fría contundencia, 
reconocer 
su modo impenetrable de ser contra mi mano.  

III 
‘El sueño de la inocencia’ 

La inocencia 
es la virtud del sueño, 
y el desdén por el tiempo su ganancia. 
Como niños desnudos remontamos sus aguas 
con los ojos abiertos. Y qué hallazgos. 
El que murió nos abraza de nuevo 
y volvemos a amar al olvidado. 
Al cuerpo que dejamos en la orilla 
regresamos distintos, 
con un vacío a medias, 
como quien ha alguna cosa 
que no sabe qué es, 
allá, 
del otro lado. 

PRÓXIMAMENTE

CANCIONES

A L I A D O S

M E D I Á T I C O S

C A N A L  O F I C I A L

TEATRO MAYOR JULIO MARIO SANTO DOMINGO 
COMITÉ DIRECTIVO CONVENIO DE ASOCIACIÓN 334 DE 2009

Alcaldesa de Bogotá
Claudia López Hernández

Representante de la Alcaldesa
Benjamín Villegas Jiménez

Secretaria Distrital de Cultura,  
Recreación y Deporte

Catalina Valencia Tobón

Director General
 del Instituto Distrital de las Artes
Carlos Mauricio Galeano Vargas 

Designada de la Secretaría Distrital
de Cultura, Recreación y Deporte

Brigitte Baptiste

Presidente de Valorem
Carlos Arturo Londoño Gutiérrez

Presidente Caracol TV
Gonzalo Córdoba Mallarino

 
Directora Ejecutiva  

de las Fundaciones Ramírez Moreno
Mónica Moreno Bejarano

Director General del Teatro Mayor
Ramiro Osorio Fonseca

10 DE
DICIEMBRE
5:00 P.M.

11 DE
DICIEMBRE
5:00 P.M.

TEATRO MAYOR
ENTRADAS DESDE: $40.000
PULEP · WIK439

NORUEGA

ORKESTER
NORD
‘EL TRIUNFO DEL TIEMPO Y DEL DESENGAÑO’
DE GEORGE FRIEDRICH HÄNDEL

MARTIN WÅHLBERG
DIRECTOR · NORUEGA


