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Reivindicar la poesía es otorgarle un nuevo espacio, un nuevo 

valor, y un nuevo sentido a los versos en nuestra sociedad. 

Desde el inicio de los tiempos el poeta ha cantado su abismo, 

por medio de las letras ha encontrado liberación, ha 

encontrado consuelo, ha encontrado un nuevo lenguaje. En 

un mundo violento, enfermizo y descarnado es necesario 

otorgarle al ser su humanidad por medio de las letras. 

Es sabido que en la Edad Media existía una planta con raíces 

similares al cuerpo humano “La Mandrágora”. En lo 

profundo de los bosques la planta reposaba, durmiendo y 

soñando. Los habitantes de la aldea no se atrevían a 

arrancarla debido a que existía la creencia: Si la mandrágora 

era arrancada, su raíz gritaría tan fuerte que enloquecería a 

quien intentara poseerla. 

En un bosque sin nombre, la mandrágora sueña con ser 

pájaro, resiste el invierno, el sol inclemente, la devastación de 

la tierra, espera el tiempo propicio para entonar su canto, un 

canto que jamás será escuchado.  

En nuestra primera entrega se levantan 18 mandrágoras bajo 

un canto o un grito, 18 mandrágoras sueñan con el rugido de 

las águilas. 

Bienvenidos 
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Poeta y escritor (Director de Hoja Negra) docente de artes 
plásticas, licenciado en educación artística, especialista en 
gerencia de instituciones educativas, psicólogo en formación, 
gestor cultural. Autor del libro: Bilis Negra (2014), y El 
Destierro de la Vida (2018) lanzado en la feria del libro 2019, 
sello Editorial Hoja Negra. Invitado al 5º Festival de 
Literatura de Bogotá y a la Feria del Libro 2019, director de 
Tribus Urbanas para el concurso de Cuento y Poesía Pacifista 
adscrito a la marcha mundial por la paz – Nueva Zelanda 
(2009), ganador de la cuarta mención literaria editoriales 
Cean Argentina, creador del café literario en la Universidad 
la Gran Colombia, gestor de eventos culturales desde el 2008 
en diversos escenarios y centros culturales. Director de los 
colectivos: Recitales Góticos (2008), Poesía Independiente 
(2011), Hoja Negra (2018, hasta la actualidad). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Qué importa la estructura de mi casa y del poema 
 
 

Madero a madero levanto mi morada, 
en ella, alzo las vigas talladas, 

vigas de un viejo sauce 
que guarda aún en su vientre 

un nido de termitas, 
un enjambre. 

 
En julio 

el llanto de la mariposa pudre mi cimiento, 
el batir de su ala resuena como un monzón. 

Levanta mi tejado, 
agrieta los muros 

y los portones tallados. 
 

¡Qué importa la estructura y la elocuencia! 
¡Qué importa la estructura de mi casa y del poema! 

Cuando el tejado se abisma en mi cabeza, 
cuando los adoquines saltan y golpean 

cuando los pájaros de madera 
se clavan incesantemente, 

qué importa la estructura de mi casa y del poema. 
 
 
 



 

 
 

 
Alzheimer 

 
Olvido las llaves 
al salir de casa, 

olvido el nombre 
del algodón que forma dinosaurios en el cielo, 

olvido el algodón, 
su carácter blanco, suave y puro 

una mota de polvo. 
 

Olvido la calle y su nombre, 
la placa de casa, los pasos dados, 
la marca de mis pantuflas azules, 

no reconozco mi rostro, 
no reconozco la bata blanca, 

áspera, 
ni la baba que cuelga en la comisura de mi labio. 

 
No sé si nací en Viena o en Praga, 

si la prostituta que me acoge 
es mi madre o una amante, 

olvido todo, perdido, 
como un cisne 

ciego 
que es empujado por la corriente  

al olvido. 
 
 
 



 

 
 

Olvido… olvido… 
olvido hablar… 

Silencio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Hoja Negra 
 

Si amas el verso 
y quieres perdurar 

en el reloj 
en los granos del tiempo, 

olvida tu vida 
deja tu esposa 

abandona tus hijos 
apuesta todo al número invisible, 

gira la ruleta, 
cierra los ojos 

y entierra tu pellejo junto al olmo. 
 

Riega con tus lágrimas la tierra, 
deja que la raíz rompa el tímpano 

y se corone en ti la hiedra. 
Después del tiempo 
ya no serás humano, 

serás un sátiro 
un viejo fauno, 
un vagabundo, 
una hoja negra 

exiliada, 
una hoja negra 
que por fuerza 

o maldición 
pudre la hojarasca. 

 
 



 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

Poeta. Cofundadora del grupo teatral Contravía. Lingüista de 

la universidad La Gran Colombia, editora en Hoja Negra, 

líder de apoyo en salud mental de la Clínica Inmaculada, 

psicóloga en formación. Ha publicado dos libros propios: 

Descomposición en Invierno (Antología poética, 2016, 

edición independiente) y Descomposición Total (Cuento, 

2018 con editorial Hoja Negra). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Invierno 
 

Había conquistado la tierra, 
las grietas se abrían a mis pasos 

uno primero y luego el otro, 
detrás mío se arrastraba 

colgando 
un fantasma negro 

y gigante, 
las penas del mundo las hice mías 

porque había conquistado la tierra, 
era mío el dolor y era mi responsabilidad sanarlos 

pero el fantasma agarró 
la piel 

de mi espalda 
y me encadenó a la tercera pared de mi cuarto, 

ahora no puedo moverme... 
la nieve llega a mi ventana  

y yo solamente puedo sentir 
el frío 

y la soledad 
de esta tierra que es mía 

pero  
ya no puedo tocar. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Aire 
 

La mirada de todos mis amigos 
muertos 

me consume desde las seis de la tarde. 
Tengo veintiocho años 

y están completamente llenos 
de sensaciones y conductas malheridas. 
He visto morir lentamente a mi padre 

He visto quemarme  
en un horno ardiente con el diablo adentro 

He visto a tantos dementes 
que no tienen salida. 

He visto enloquecer a cientos de personas 
que hablan con sus zapatos y se cuelgan del cuello con 

sabanas 
se cortan la garganta con seda dental 

y rompen vidrios para rayarse los antebrazos y el rostro. 
Ellos lloran, 

y sus lágrimas me arden como si los cortes fueran míos. 
Me crepita la carne de la angustia. 

Tengo prisa por curarme y curarlos. 
Quiero diseñar unas alas especiales,  

y regalarle a cada uno de mis amigos 
unas alas  

f u g i t i v a s 
para que puedan escapar, 
para que puedan por fin 

susurrar la palabra 
- libertad -  



 

 
 

Duelo 
 

Voy caminando hacia atrás, corro hasta la habitación 803, y 
no te permito morir. Entro en crisis, la psiquiatra interviene 

al final me arrastran de allí, te veo y me ves con la carita 
triste... desde arriba me miras con tus ojos de sol. Me voy, y 

me amarran en la habitación de al lado, yo solo te grito 
fuerte, no te quiero ver morir. Me inyectan, me duermo. Le 
pido a Dios en sueños que te sane, que te cure, que te libere, 

que no mueras.  
Y al despertar: estás sano,  

no moriste. 
 
No pude encontrar las letras para armar ninguna palabra, 
en absoluto que pudiera salvarte o retenerte. 
 

Hoy son cuatro años, 
pero voy a volver, caminando, corriendo, así no te sanes,  

así nada ni nadie te cure 
así mueras, 

pero volveré, corriendo volveré a darte un beso en la frente 
más duradero que el que te di  a las  

11:17 
 

Te diré 
t  e  a  m  o 

más de tres veces seguidas, 
antes de ver a tu cuerpo desvanecerse 

y antes de ver a tu alma 
partir. 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Estudió Comunicación Audiovisual y Multimedios en la 
Universidad de la Sabana. Es cineasta, youtuber y 
empresario. Ha participado en diversos eventos y festivales 
poéticos. Fue miembro y colaborador de los colectivos 
Recitales Góticos Bogotá y Poesía Independiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

En un bosque de Black Mirror 

 

Un fluido de sangre fría en mis visiones de carne y alma 

una música de los mundos subterráneos, en el centro  

y a distancia 

raquíticas voces solventan a la gárgola  

recién parida de las catacumbas cannábicas,  

y en el fuego de los dioses indecentes  

atisban rostros de pureza y beatitud. 

 

La luz de la muerte  

guía destinos descarriados y el amor es un puente que 

atraviesan los demonios,  

cantos primitivos acunan al mísero en callejones mortíferos, 

y una sombra en forma de pajarraco seductor emite ruidos 

magnéticos,  

que atrapan luciérnagas en la oscuridad  

del corazón. 

 

¡Yo no sé del desastre, pero el desastre me cuida! 

en el panteón del hielo de las hormigas rapaces 

yo no sé del castillo de las misas negras 

ni del arcoíris que proyectan los cadáveres 

solo sé que hay formas y contextos  

en algún lugar perdido del espacio y el tiempo, 

que ataca y acaricia al aullido esencial  



 

 

 

de la poesía 

de las palabras contraídas en jaulas de loros 

de los estilos personales que se jactan de sus ombligos, 

solo sé que hay formas y contextos… 

 

Mas el cuerpo del tiempo  

se pudre 

 con cada latido 

de los paisajes azulinos en la atmósfera de Rembrandt 

ya la vida se asemeja a un cinturón que aprieta  

arterias 

al extranjero perdido en un bosque  

de Black Mirror. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Al otro lado del instante 

 

Hay una luz que se estrella 

es el final del universo 

es el despertar de tu luz 

es el sueño de una estatua 

es el espíritu de la piedra 

es tu voz haciendo muecas 

de máscaras balinesas 

es el tiempo un carrusel infantil 

el boom literario de tu sonrisa de caperucita 

y el etcétera que tus labios vislumbran  

dibujando corazones en lienzos invisibles. 

 

Poesía que estalla y sale el payaso que amortigua 

y lanza fuegos pirotécnicos en la plaza del león. 

 

No se fulmina el universo, 

es la columna vertebral 

que sostiene al jefe de  

Dios. 

 

El origen de todos tus átomos 

el horno alquímico de tu crisis 

la sangre de ángel púrpura que circula 

formando mándalas, 

la nota musical de un mosquito aplastado por el sol. 



 

 

 

Es el estrés urbano 

hirviendo en una olla a presión 

donde bailan los silencios de marfil 

y secretos fugaces. 

 

Quedarás al tanto de los colores brillantes 

la lombriz estomacal haciendo aeróbicos  

en la vesícula  

mágica. 

 

Mientras tanto, tú, 

te quedarás esperándome 

al otro lado  

del instante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Adentro 

 

Adentro, más adentro 

mugen las rocas 

y cantan las armas en el suspiro de la mente 

se estremecen mis sentidos desafiando la marea 

en el camino de regreso 

hacia las calles de mí mismo 

guiado por los rayos  

del tiempo 

pinto de azul las alas del olvido 

y salpico de veneno la sustancia que recorre  

las venas del vacío,  

ya habré desbordado el abismo 

con agua bendita y cuentos de hadas 

¿Ya habré quemado el payaso que siempre nos hizo reír? 

ya habré quebrado el cristal de lo sublime 

ya me habré dormido en el colchón de la locura 

para que mi mundo dejase de existir. 

 

Los signos tatuados en la mente tejieron estrellas  

en mi almohada que el recuerdo no pudo alcanzar 

¿En qué espacio se fueron a fundir? 

¿En qué nube se fueron a perder? 

¿En qué tribu se fueron a iniciar? 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Periodista, actor y escritor. Trabaja como reportero 
Freelance. En el año 2016 participa en el Festival 
Iberoamericano de Teatro de Bogotá con la obra 
Asylum/Voces dementes. Viaja a Ciudad de México invitado 
a participar en el II Festival Internacional de Teatro 
Sensorial, bajo un montaje de teatro de inmersión sensorial 
dirigido por Fabián Acosta, único en su género en Colombia. 
Ha escrito para medios como Vice y Cartel Urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Please kill me 
 

Y si vivir es sufrir, amar sufriendo no es vivir 
 

Por favor, mátame 

Si en verdad me amas, mátame 

De la forma que sea, mátame 

Hazlo rápido y no me dejes sufrir 

 

Déjame cerrar lentamente los ojos mientras grabo  

en mi memoria tu rostro; 

Bésame profundamente mientras baja al sepulcro; 

Di un “te amo” que se grabe en mi frente; 

Lame mi sangre para dormir eternamente en tu boca; 

Devora mi carne, pero no me olvides... 

 

Porque si me olvidas habré muerto en el vació, 

Y morir por amor es preferible a vivir sufriendo, 

Por eso te suplico... por favor,  

Mátame. 

 

Mátame mientras la niebla pregunta: 

¿Por qué solamente a las puertas de la muerte  

reconoces el verdadero amor? 

 



 

 

 

Viuda negra 

 

Para John y Yoko 

 

-Papá, ¿A dónde vamos? 

-No sé, mijo, pregúntele a su mamá. 

 

Esta es una historia de ausencias, 

un viaje por las raíces entrelazadas de un árbol viejo, 

donde el origen del dolor se pierde en el recuerdo  

de una mujer abandonada, 

y la soledad de un viudo que no supo cómo ser padre. 

 

Mujer solitaria con pantalones y corazón de sargento, 

espíritu de criada atrapado en la casa, 

silencio cobarde de un hombre con falda, 

tradición de reinas y siervos, 

retoños herederos de un fruto venenoso  

pasado a sus descendientes, 

furiosas diosas creadoras de monstruos, 

un rey consorte que refunfuña a escondidas, 

hijo sin padre y un fantasma que le dio la espalda, 

mujer sin hombre escuchando atenta  

a la estatua de su esposo. 

 

Hombre sin corona que huye en busca de un trono, 



 

 

 

frustrados depredadores sin garras ni colmillos, 

 

manos sangrantes de mujer  

apretando el cetro real  

mientras la vida se les va en ello, 

hombres niños atemorizados  

reinventando a su propio dios creador  

como los desgraciados hijos de Zeus  

cargando la furia de Hera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Pasión Romana o el erotismo según Heliogábalo 

  

Más allá del destino  

está la desnudez de mi cuerpo  

violado por rudos esclavos sudorosos,  

obscena emperatriz romana de dudoso sexo cayendo entre 

fálicos cuchillos ensangrentados, 

orgias de una heterosexualidad invertida  

donde la manzana de Adán se camufla sedosa entre falsa 

estéticas femeninas; 

lágrimas que corren mi maquillaje transformando 

inquisidoras torturas en ardientes pieles  

que gimen de placer; 

despojos de una vergüenza que murmura en cada mirada 

que me avizora desde una hipócrita indiferencia… 

¿Qué es lo que reposa en tu alma al escuchar estos versos? 

Violenta danza frenética incinerando el poco pudor que aún 

me queda, lenguaje vulgar susurrado al oído de un húmedo 

gemido…  

plenitud animal del eros, 

desnudez insinuada al amante deseado, 

Rock and roll y balada en simultanea sonriendo pícaramente 

para un amor anhelado y desconocido, 

Pasión tuya… 

Pasión mía… 



 

 

 

Goza junto a mí la savia de la vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

Nació en Bogotá (Colombia) en 1987. Politólogo de 

profesión, disfruta de la poesía como arte y forma de 

expresión personal. Ha participado en el Taller Local de 

Escritura Creativa del IDARTES (2019), el Taller de Poesía 

La Nocturna Danza de Los Impresentables (julio de 2020) y el 

Taller de Creación Poética de la Escuela Pedagógica 

Experimental (diciembre 2020). Ha publicado poemas en las 

antologías Cuarentena 2020 de Sakura Editores (2020) e 

Inmutable Cambio de ITA Editorial (2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Votos matrimoniales 

 

Te declaro mi amor sin ninguna reserva: 

Quisiera que toda la vida me hicieras la contraria. 
Quisiera que no corrieras si te invito a una empanada. 

Quisiera el gusto de desgranar los barros de tu espalda. 
 

Te declaro mi deseo de convivir sin barreras: 

Deseo el placer de tu vaho mañanero. 
Deseo la cucharita con tu cabello por mi cara. 

Deseo el desenfado de compartir el baño. 
 

Te declaro mi devoción duradera: 

La fortuna de reírnos de nuestras tonterías. 
La negociación para hacer juntos el mercado. 

La barriga y la gravedad que vendrán con la vejez. 
 

Me comprometo 

a compartirnos nuestras mañas, 

a disfrutar  

nuestro ser. 

 

 



 

 

 

Café entre doctores 

Recordando el mal del siglo 

-- No puede ser: ¿cómo es posible que esto pase? 

-- Doctor, cálmese. Cuénteme, ¿cuál es el percance? 

-- Intentan robarme.  
No me dejo y al ladrón termino pegándole. 

Y ahora, ¡me denuncia por lesiones personales! 

-- No se preocupe. Fue en defensa propia. No se desgaste. 
Acompáñeme. ¡Lo que usted tiene es hambre!... 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Palacio municipal 

 
La hacienda perpetúa 

la división entre potentados y aparceros 
en la Casa de Gobierno Municipal. 

 
Donde antes arrumaban a los caballos 

ahora en las filas de las ventanillas 
hacinan a funcionarios y ciudadanos. 

 
Arriba, en las habitaciones, 

los mandatarios despachan sentados 
entre alfombras y gobelinos. 

 
En el comedor de antaño 
ahora se reparte el erario 
entre la Duma Municipal. 

 
La mayor división la marcan las chimeneas: 

reconfortan la soledad del poder, 
pero no la fría opresión a los de ruana. 

 
Tal vez, lo único que no cambia 

es el uso de las celdas y las letrinas: 
en ambas se dispone lo indeseable. 

 
La opulencia de la hacienda 

hoy sirve al poder civil local. 



 

 
 

 

 

 



 

 

 
 
John Carlos Yunca Cruz, nació en Chimbote, Perú el 4 de 
noviembre. Tiene dos hijos: John e Isaías. Estudió 
Licenciatura en Lengua y Literatura en la Universidad 
Nacional del Santa y Post Grado en la Universidad César 
Vallejo con mención en Psicología Educativa. Publicó su 
primer libro, la novela “Líbrame la próxima semana” en junio 
del 2016. La Editorial Apogeo de Lima, realizó una 
interesante entrevista a John Yunca el 8 de agosto del 2016. 
La importante Revista The Reading de Guatemala publicó 
una reseña literaria de la novela del escritor chimbotano el 2 
de junio del 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Comunícate 

 

Comunícate con el idioma del amor 
ese tierno lenguaje que nace  

cuando parpadeas  
y muestras el desnudo 
mundo de tu timidez. 

 
Mitígame el corazón por medio  

de esos lazos de constancia  
que me resultan suficientes. 

 
Acaríciame a través de aquella cascada  

alborotada de tu caballera. 
 

Despierta mi sano juicio 
trayendo tu universo mágico  

de ocurrencias y locuras. 

 

Ven, quédate  

para quebrantar esa maldita costumbre  

y necesidad de ir  

tras la silueta inquieta  

de tu menudo cuerpo. 

 

Pero sobre todo háblame 
con ese corazón noble y sincero de niña 

que me contagie de energías 



 

 
y acrisole el alma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Urgida bonanza 

 

Vas sembrando 

crepúsculos de esperanza 

entregado con un grito casi desvanecido, 

y trepas presurosas 

horadadas escaleras 

de una alianza de brazos 

hasta penetrar aquella bóveda celeste 

para llegar a negociar 

la bondad de Dios. 

 

Perpetuas promesas 

son impresas sobre una tabula raza 

para camuflar el corazón de una madre 

que ha perdido 

a su hijo en la milicia. 

 

Mientras en un lugar tétrico, 
distante y tan habitual a la vez 

la imagen seráfica 
de un inocente niño 
está muy empañada 

porque ha sido arrancado de la escuela 
sin permiso, ni reparo 

para ser lanzado 
al destino 



 

 
 

de otro juicio 
y después de tantos agravios 

quede coaccionado 
atribuladamente a trabajar. 

 

En esta hora yo no sé 
qué tan pequeñas tengan las entrañas la tierra 

o qué tan grande sea el dolor humano, 
pero tengo una certeza; 

si todos nos unimos para formar un estallido de aplausos  
canalizará el alma esas esperadas adrenalinas 

junto a aquellos hálitos frescos 
con sonrisas espaciosas 

por volver a tener la conciencia tan ingenua 
y, sobre todo  

mitigar el dolor 
de nuestros camaradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

La noche 

Amenazas con descansar vidas 

claustradas en silencio 

eclipsando al propio poniente, 

quedando solo la evidencia 

descarada de tu silueta. 

 

Te has llenado de frondosa opacidad 
convulsionando a las mismas lechuzas 

quienes inquietas y preocupadas 
no saben qué es peor, 

si sepultar la sonrisa de unos seres 
o volver en tus entrañas 

para recibir la azotada indiferencia. 
 

Dos amantes caminan junto a ti 
liberando deseos 

consumando pasiones 
mientras en un hogar distante 

una esposa cría a un niño. 
 

Si llegar al sol pudiera 
cuando brota tu traición 

mi amor abrazaría su solitario pecho 
para que detecte esa mentira pena 

y no te ceda el amado trono. 
 
 



 

 
 
 

Tu retorno intrigado me ha atrapado 
dejando mi alma espantada 

ahora en tu terreno soy presa fácil 
o blanco perfecto e indefenso 

para tu oscura noche. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Nació en Italó, sur de Córdoba, Argentina. Actualmente 
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En voz baja 

 

No alcanza la tristeza, 

ni la breve paz de la ventana, 

no alcanza la casa agonizando en la pared, 

ni la indecible fatiga de mis ángeles. 

 

A veces me parece verte 

en alguna esquina de Buenos Aires 

con tu equipaje silente 

donde nacía el paisaje de aquella aldea 

fundada con sueños en suspenso, 

el grito en voz baja de nuestro júbilo 

arrumbado en el exilio. 

 

No alcanza la certeza de no verte vivir, 

de no verte morir. 

 

A veces amanezco en tu abrazo imposible, 

con el alma destellando flores 

y el amor doliéndome en las manos. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

En vuelo 

 
Afuera los carteles piden piedad desde el hastío, 

las plazas ofrecen su boca de fruta dulce, 

el viento acaricia las alas de piedra de ángeles dormidos. 

 

-algunas rejas encarcelan el aire- 

 

Me parece escuchar el crujido de un sueño: 

Una playa lejana, 

un roce imperceptible en mi vestido  

y en el desgarro de mi corazón se encauza un río. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Sobre el pequeño jardín 

 

Los aviones caían como estrellas 

y perfumaban con olor a muerte los domingos. 

Nosotros, por entonces, sembrábamos la pradera  

(aún no conocíamos el paisaje donde no crecían las flores)  

 

¿Te acordás de esa tarde y mi vestido con náufragos 

abrazados a la orilla del mundo? 

 

Estabas sentado en tu silla,  

te miré como si fuera la primera vez, 

con ese asombro del cielo transparente de los primeros días. 

Acariciaste mi pelo y dijiste en voz baja: 

“no tengas miedo, todavía canta en el aire,  

la niña de frágiles pies”. 

 

Estabas tan cerca, tan claro, tan breve. 

 

De pronto un pájaro te arrebató en el viento, 

sacrificó nuestro abrazo en el grafiti de un muro 

y devoró la insurgencia de nuestra querida siembra.  

 

(Si supieras qué triste fue la primavera al otro día, 

qué obstinada llovizna sobre el pequeño jardín) 

 
 

http://lindayfatal.blogspot.com.ar/2011/05/sobre-el-pequeno-jardin.html


 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
(Ibagué / Colombia) Poeta y cuentista de la ciudad musical 
de Colombia. Es al mérito, Comunicador Social y Periodista, 
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el primer certamen literario, Revista Demos, España, año 
2014. Bien por su virtud creativa, destacado es este artista en 
su país. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Nosotros unidos 

 

Y vuelve el reconcilio; 

nos mecemos sobre sedas, 

jugamos a ser inocentes. 

 

Estamos de nuevo reunidos, 

por los lados provocamos gaviotas, 

se nos quedan los ojos ruborizados de entusiasmo, 

mansedumbre apacentamos 

en vez como la compañía disfrutamos. 

 

Unos cantos albergan nuestras voces. 

 

Por lo acompasado del recogimiento, 

musitamos nuestra juventud,  

la acariciamos como a un girasol  

y todavía levantamos el vaivén del cordel, 

que desenvuelve nuestras confidencias. 

 

Acrecencia somos graciosos, 

nos echamos simpatías, 

brincamos al lago de las plumas. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

En la elevación 

 

Toda sublime con adoración, 

la humanidad se propaga  

en paz, 

resurge entre nosotros el lirismo; 

rapsodas y artistas de voces sacras, 

cada vez nos volvemos más adorables, 

suspiramos armónicas serenidades, 

se trasparentan nuestras emociones  

con la poesía  

y juntos rebosamos lo esencialista, 

geniales proliferan nuestras alegorías, 

colmadas de gran moralidad  

y para el bien trasparente, 

nosotros palpitamos con lucidez 

las sinfonías milagrosas,  

porque hoy, 

nuestra Cosmópolis se vuelve paradisiaca. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Sabio de verdad 

 

Espíritu eres de amor, 

que flamea en lo celestial, 

sanas nuestros dolores. 

 

Tú proteges a quienes 

estamos desesperados, 

nos cubres con abrazos, 

das la bondad. 

 

Ni nunca te ausentas, 

porque perduras 

en pureza, 

con la abierta misericordia. 

 

A lo superior, 

oleas zureos mansos, 

por ser angelical. 
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Unilateral 

Y esperamos a que el rayo fulminara nuestras voces 
callando de a poco, en intensos colores. 

No supimos arremeter contra la perplejidad 
solo callamos y decidimos ser testigos de nuestra derrota. 

La verdad se sumerge por nuestros zapatos rotos 
y no buscamos más aciertos que la nuestra, 

cerramos nuestros abrigos  
para que no ingresen los dolores. 

 
Abrigamos nuestras manos para que no se atrevan  

a acariciar nuestros rostros, 
incentivamos nuevos mundos,  

pero no hay nada más existente que el nuestro. 
Cavilamos en momentos ajenos a esta realidad, solo 

sostenidos por las piedras que alguna vez dejamos de lado 
en el camino que solíamos recorrer 
acurrucados como dos aves sin amo. 

 
Pero estos momentos se fueron diluyendo 

por inesperados relámpagos 
que arremetieron contra nuestras vivaces alas, 
que tan solo intentaron recorrer el cielo tupido 

aun de nubes diáfanas. 
Y ni siquiera eso pudo contra la vida ajena, 

solitaria e inquieta. 
 



 

 
 

Tampoco las gargantas afiladas que solían pronunciar 
palabras altisonantes en medio de la plaza amarilla, 

orquestada con tantas flores que nuestros más fervientes 
creyentes se atrevían a disparar contra este silencio que fue 

parte de las pocas locuras que atrevimos a desarrollar. 
 

Ahora es mayo, y los colores de tu rostro no han cambiado 
mucho, solo algunas líneas que se han distribuido por tu 
cuerpo y algunos huesos que se dislocaron por el camino, 

pero en lo demás eres el mismo,  
el perfecto animal que recorre los cielos y se escapa al 

espacio para proferir mi nombre, 
mientras yo, en ese solitario ambiente,  

cuelgo los calzoncillos rotos que dejaste para mi duelo, 
mientras recorro los mercados llenos de máscaras  

que desean mi sueño, 
mientras te espero en el tejado, 

mientras observo cómo la sal se asoma por la persiana. 
 

Y tú que sonríes desde un espacio oscuro y eterno,  
no sabes quién te acogió en una noche  

irremediablemente mortífera, 
no sabes quién te alimento de aves, de flores, de deseos. 

Ahora solo quieres escupir al cielo, 
caminar por el acantilado,  

buscar las piedras que nos sostenían,  
enrumbar una nueva ruta 

sin tomarte la molestia de regresar tu rostro  
para ver si aún continúo contigo, 



 

 
 

si aún traigo tus calzoncillos rotos y putrefactos  
para dártelos mientras los árboles absorben  

nuestras sustancias. 
 

Quizá solo por medio de este ritual podamos respirar igual, 
podamos tener el mismo corazón,  

el mismo pensamiento,  
la misma vida, 

quizá de este modo podamos ser uno solo…  
el que anhelamos alguna vez  

asomados por el puente del río  
que nos vio nacer, 

quizá solo así, tu nombre y el mío  
se confundan en una noche en la cual siempre deseamos 

permanecer  
ateridos por el silencio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Solicitud de vida 

Una pausa para cubrir mis miedos 
intransigente como las respuestas rojas, 

como esos negruzcos y amargos decibeles 
que arrinconan tus prejuicios,  
que violentan tus ventanas,  

tus dichos trillados,  
tus verdades inanes. 

 
Sin embargo, esto no es suficiente, 

ni los silencios abstrusos, 
ni las espuelas que colocas en mis espaldas, 

ni esos dardos que lanzas con tus panes mojados 
con hiel y sangre pútrida. 

No necesito tu miseria 
no quiero tus verdades-mentiras. 

 
Quiero respirar sinceramente, 

quiero doblar la esquina para ver el atardecer 

quiero escribir la palabra felicidad  

sin encontrarme con tu luz infrarroja  

apuntando mi cien 

quiero dibujar… imaginar. 

 

Quiero todo lo que me robaste, 
todo lo que me negaste a brindar, 

quiero intranquilidad en mis pensamientos, 
quiero seguir viviendo,  



 

 
 

quiero existir si no fuera molestia. 
Solo déjame acariciar la verdad y mostrarla al mundo, 

sentado frente al espacio infinito del universo. 
 

Déjame arrinconar la ignorancia con mis palabras 
descubrir que las mañanas pueden ser más posibles 

que tus promesas 
no es una cuestión de justicia, sino dignidad 

de dejar que no muera,  
que respire, 

que aun así mil caballos atraviesen las entrañas 
pueda escapar para respirar libre  

como ese potro salvaje,  
como ese oso colosal 

que se nutre de los despojos del mundo 
como ese pez otrora azul,  

ahora negro, marrón,  
con incrustaciones de oro,  

diamantes y petróleo. 
 

No quiero mirar tus pecados,  
sé que son muchos,  

no quiero escupir al cielo y mirar mis entrañas,  
pues son como las tuyas 

desprovistas de pan, de sueño. 
Arrojados al viento como hojas inertes 

que surgen del detrimento de tus miedos 
no me arrepiento de mis lágrimas ni de mis sueños 

me arrepiento de no ultimarlo,  
de no observar tus pupilas  



 

 
 

color caramelo, 
y destilar respiros de amor, 

de mirar las persianas que se abren cada atardecer  
y se cierran junto con mis esperanzas  

raídas como estropajo 
que conoció el mundo y hoy solo es un triste recuerdo. 

 
Entonces pido una pausa para cubrir los estantes,  

la alacena, los roperos, los muebles  
todo lo que requiera materia dentro de este universo  

que ha sucumbido en batalla. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Arrebol 

 

Abrí las ventas ajustadas de recuerdos, 
intenté descubrir más allá de las nubes 
y vi cómo tus manos se fueron posando 
en esas pequeñas lapidas, amarillentas, 

desnutridas de verdades,  
de falacias que se arrinconan 

en cada espacio de la lógica cartesiana 
en esos puntos que son mis verdades  

y en esas miradas inquisidoras 
que me niegan la verdad,  

la misma que intenté descubrir  
en mis apasionamientos inanes 

aquellas que me hicieron perder mi fémur,  
de perder recuerdos,  

que cubrí con óseos parlantes 
que bailan en tus rastros  

y se adiestran en mi nueva ruta  
en mi nuevo proyecto 

estas canciones fueron perpetradas  
por violines y arpas de cuerdas rotas  

y carcomidas por el dolor 
y las lágrimas que se encargaron de lacerar  

más allá de mis tierras 
más allá de esos posos que acogen a los desposeídos,  

a los que esperan a la silente muerte 
la misma que perpetra en esos ojos  



 

 
 

que fungen de océanos,  
de calmosos y furtivos movimientos 
de esas descargas que se arrinconan  

con los fugaces recuerdos en tan solo segundos 
y sentir cómo se adentra en tu cuerpo  
y cómo te quita la vigilia y los sueños. 

 
Sientes que tus manos,  

con vida aun,  
se desvalijan persistentes,  
que esa saliva espesa rojiza  

no es sino tus dudas, tus elucubraciones  
que al fin salieron a conocer el mundo 

a descubrir el mar infinito lleno de burbujas,  
de esos paseos  

de esas miradas  
desde la ventana 

minimalista,  
desde esos orificios que no permitían  
escudriñar todo en su real dimensión. 

 
Sino solamente la masa gris y azulada  

que fue de esos días y meses,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
que finalmente se unieron conmigo 
para formar este cuerpo mortuorio  
con incrustaciones de proyectiles  

que serán mi distinción 
mi sex-apeal  

en este circo romano,  
en esta presentación que me sonroja,  



 

 
 

que me agrieta el pudor 
por mis vómitos adornando el estante  

y mis ojos infranqueables ornando las persianas,  
las paredes  

y al público presente-ausente,  
no se digna a verme a redescubrir mi cuerpo lacerado 

de esa imagen que descansa frente al mar  
y que hoy son solo retazos que descansa en mi prole, 

veo nuevamente ese cielo tupido de algodones 
miro el mar infinito con destellos de color rojizo, 

veo el cielo fundirse en cada parpadeo 
mientras mis alientos bañados de sal cesan de a poco. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

Montevideo (1972), poeta Uruguayo, periodista, pintor y 

cantautor. Ha publicado más de treinta libros en Europa y 
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leyenda de los Eoses”, “Saquito turquesa”, “El cielo 

peregrino” y “Espuma”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Con una pizca de candor y de osadía 

florezco mi muerte al día 
la luna y su geometría 

oran  
a la poesía, 

y voy desnudando el alma 
con musas y picardía 

la muerte sabe de mi alma 
la muerte  

nunca me olvida 
el mar está suculento 
beso en la boca a la  

vida. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Pandemia 

 

Era una época amarilla de verano madrileño donde yo 
amaba a la mujer más hermosa del universo, María 

Concepción de los carnavales, y nos peleábamos, nos 
rezábamos como dos niños por los pasillos.  

Ahora ella es luz.  
 

Gobierna mi vida desde sus entrañas blandas  
y salpica de pequeños terremotos  

mis instantes de pandemia montevideana.  
No me interesa olvidarla  

sino vivir de a poco sus rezos valientes.  
Disfruto mi locura  

y escucho las guitarras  
que anuncian las canciones que le hago  

desde siempre. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Café mediodía 
cristo en un farol 
la muerte camina 
en mi corredor, 

soy un poeta en muerte 
en vida y en raíz 
Río de la Plata 
donde yo crecí, 

rezo por el destino 
de mi hijo argentino 
rezo por mis padres 
en todos los bares 

que quedan abiertos 
en el centro 

de una Montevideo que llora 
mi nombre en arameo, 

café mediodía 
extraño a mi hijo 

San Telmo me espera 
poeta escondrijo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

Nace en el año 1997 en Barranca de Upía – Meta. Estudiante 

de Filosofía y Letras. Por vocación docente, por necesidad 

poeta, y ser humano por curiosidad.  

Dice: “Creo que un pájaro que trina en el bosque entrega su 

canto a la temida nada, también mis versos serían condenados 

al mismo destino si no los comparto, este es el principal 

motivo para querer hacer público los hijos de mis desvelos y 

angustias.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Si nos llamaran 

 
Sonaría la cándida sonata 
de los agudizados vientos, 
el canto triste del pirata 

suaves lamentos. 
 

Si me llamaras, sí, 
si me llamaras. 

 
El estupor invadiría el parnaso 
y a los moradores del olimpo, 

al zumbido de mi imperceptible paso 
falto de ritmo. 

 
Si me llamaras, sí, 

si me llamaras. 
 

Sería el consuelo de la puta triste, 
refugio del Jattin desdichado, 

remedio del animal que heriste 
en el pasado. 

 
Si me llamaras, sí, 

si me llamaras. 
 

Canción bucólica; son vagabundo, 
canto matutino; lamento nocturno 
bisnietas niegan para este mundo 



 

 
 

Padre saturno. 
Si me llamaras, sí, 

si me llamaras. 
 

Con un susurro,  
un guiño de ojo 

un ademán,  
una escaramuza, 

al primer gesto estoy a tu antojo. 
Voluble musa. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

La conciencia 
 

Un espejo es el mundo, 
un espejo el individuo. 

Tiempo y espacio dividen 
a los espejos enfrentados. 

 
Infinidad de tiempo 
infinidad de espacio 

y la existencia solo es reflexión. 
 

El tiempo, río que no nace. 
El universo que cabe en cada átomo. 

El tiempo, río que no muere. 
El universo que cada átomo constituye: 

desfilan incesantemente 
ante los espejos impotentes 

reflejando la efímera y milagrosa existencia. 
 

Y en el aterrador cuadro 
de las infinitudes inefables 
-en este fugaz momento 
en este remoto espacio 

en este cohibido poema – 
lees este verso. 

 
 
 



 

 

 
Poesía política 

 
Cabizbajos caminan los aldeanos 

ayer dos revelados, hoy más que tres. 
De la Coca-Cola ya nos cansamos 

y del tabaco cubano como ves. 
 

Con rabia en la garganta gritamos 
en coro “ni con el diablo ni con dios” 

hoy sin pena ni patria nos largamos 
pero llevando semillas de arroz. 

 
Chacales carroñan las cochiqueras 

viven en manada sucia y atroz; 
ignorando que serán calaveras 
faltos de dinero, martillo y hoz. 
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Culminó la carrera de Creación Literaria en la Universidad 
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Anaxia 

 
 

Anaxia es apenas un suspiro, 
una llorada en las noches 

y una ida al baño corriendo. 
Parece querer agarrarse, 

pero no tiene de donde sostenerse. 
 

Anaxia es un feto travieso, 
tan travieso que si pudiera 

correría antes de nacer 
y haría estragos 

en el estómago de su madre, 
con gritos intermitentes 

y aullidos cortos que avisarán 
su llegada. 

 
Anaxia crece por día, 

por minutos y segundos. 
Hoy tiene las piernas largas 

y las tripas salidas, 
es más grande que su madre, 

pero no nace porque Anaxia es así, 
una chiquilla rebelde. 

 
Anaxia es un ser monstruoso, 
tanto así que pareciera salir  

con cada intento  
de vomito. 

A veces se asoma y ve todo tan inmenso 



 

 
 

que decide volver 
y arroparse con el esqueleto 

y la piel andrajosa de su madre. 
 

La abuela llega, 
tumba la puerta con sus gritos, 
le canta una canción de cuna, 
la aparta de la taza del baño 

y, por último, 
como si fuera parte de un ritual, 
reza el rosario con las vértebras  

de su hija. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Semillas de ave 
 

¿En qué lugar se consiguen 
las semillas de pajaritos 
que me permitan cantar? 

 
Me han timado. 

Fui a la tienda y pregunté 
desesperada  

porque me urgía cantar, 
 pero me vendieron semillas de avestruz 

y desperté con las plumas largas 
y la cabeza metida en un agujero. 

 
En la noche, 

como en un mal sueño, 
sentí en mi ser cómo iba creciendo un huevo 

y mis órganos lo empollaban, 
crecía tanto que me pesaba el estómago, 

y las piernas flacuchas y quebradas 
no me permitían caminar. 

 
Aprendí a correr a las siete de la mañana 

al despertarme y notar  
que cada paso era más bien  

un brinco. 
 

Fui a la tienda a buscar el reclamo,  
a lo que me dijeron: 

 



 

 
 

—Te pasaste la semilla. 
Debía quedarse debajo de la lengua 

para que germinara un azulejo, 
si lo dejabas en la garganta crecería una cotorra, 

en el esófago un halcón. 
Ahora que el huevo tenía más lugar 

para crecer eres un avestruz. 
 

Y como parte de la evolución 
dejé de emitir palabras, 

gritaba como un ave loca 
y abría las plumas desesperada, 
a lo que me sacaron corriendo. 

 
Entre graznidos y correteos me pregunto: 

¿En qué lugar se consiguen 
las semillas de humano 

que me permitan hablar? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Despedida 
 

No se besa a la persona que se va por voluntad  
porque el beso queda perdido en una mejilla  

que decidió alejarse. 
Aquel beso se esfuma  

como se evapora un agua hirviendo  
que quedó olvidada en el fogón. 

Es una marca que parece reteñirse por el labial carmín,  
pero es más rojo el viento que sopla  

y lo arranca al igual que un sticker mal puesto. 
Y vuela porque es hoja en otoño, 

lo recoge un ave  
y lo vuelve parte de su nido, 

lo tumba el polluelo al intentar su primer aleteo, 
lo pisa un chiquillo que resbala por el rodadero, 

se lo lleva un perro en el hocico  
al intentar comer un pedazo de hueso, 

se desprende y entra por una alcantarilla. 
Se sumerge en aguas y nada, 

nada, 
nada… 

Se deshace. 
No hay que despedirse con beso de alguien que quiere irse, 

Hay que alistarle las maletas y desearle un buen viaje. 
Los besos no se desperdician. 
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Al polvo que he de volver 

 
No tendré una bandera comunista sobre mi cajón 

Como Álvaro Cunhal 
No tendré la bandera de Portugal 
No tendré la bandera de Benfica. 

 
¿Qué bandera cubrirá mi cajón? 

Si no vestí bandera alguna durante mi vida. 
 

Viví sin Dios, Patria, ni familia 
Ni dieu, ni maitre. 

 
Náufrago de mí mismo 

a la deriva 
en un océano de sensaciones e incertezas 

navegando en un barco sin velas ni emblemas 
perdido en medio de aguas transatlánticas 

rogando por no caer en el Triángulo de las Bermudas 
ni en los triángulos de la vida. 

 
Con la mirada en las hipnóticas sirenas  

y en los monstruos  
-reales o imaginarios- 

Surfeando las olas de mi memoria que siempre olvida 
Tratando de volver a mi tierra, como Ulises 

Al polvo 
Que soy 

Y al polvo que he de volver. 
 



 

 
 

 
Vivir al viento 

 

¿Quieres venir a ver 
vivir al viento 

volando vivo por los aires 
como ola tumultuosa, con destellos solares? 

¡Vum! ¡Vum! ¡Vum! 
Dice el viento vagando 

¿Quién eres tú, viejo viento? 
¡Oh! ¡Vanidad de las vanidades! 

Vine, viví y vencí 
Te vi y luego me perdí 

¿De qué vale el vago valor de la vida 
si vengo a vivir y no te veo? 

En el vino la verdad 
En ti mi voluntad 

¡Vae Victis! 
¡Maldito velo de Venus! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Líneas torcidas 
 

“Deus escreve direito por linhas tortas.” 
Provérbio portugués 

 
Dios escribe derecho en líneas torcidas 

 
Tal vez porque está permanentemente borracho 

y ve el mundo al revés 
 

Tal vez porque fuma opio 
y está constantemente bajo la niebla  

oscura del humo mágico 
 

Tal vez porque sufre de tendinitis 
por haber jugado demasiadas partidas de tenis  

con su camarada, el Sr. Diablo 
 

Tal vez porque sólo ha leído mala literatura 
(libros de bolsillo, manuales de autoayuda,  

literatura light, tiras cómicas) 
y en verdad no sabe escribir. 

 
Tal vez porque en el cielo  

(o, allá, en la cabaña donde él vive) 
no hay oftalmólogos ni oculistas 

y la miopía, en el tiempo del mundo, 
ha tenido mucho tiempo para progresar. 

 
 



 

 
 

Tal vez porque tiene espíritu  
de persona que lleva la contraria 

y sólo tiene sentido escribir derecho en líneas torcidas. 
 

Tal vez porque en el alfabeto metafísico  
y demiúrgico en el que Dios escribe 

se escribe así. 
 

Tal vez porque la pluma con la que Dios escribe 
tiene poca tinta y falla constantemente. 

 
Tal vez porque es manco 

y escribe con los dedos de los pies. 
 

Tal vez porque es un anticomunista primario 
y solamente logra escribir derecho. 

 
Tal vez porque 

“Tú estás aquí, en la Cruz de los Cuatro Caminos, y ella tal 
vez se halle en Pekín. Pero tú, que ahora mismo manchas 

con el betún de tus zapatos este precioso reps, y ella que ora 
en el templo de Confucio; están insensiblemente, 

irresistiblemente, fatalmente, caminando uno hacia el otro...” 
 

Estas líneas torcidas 
escribieron el camino que me trajo hasta ti… 
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Primer movimiento 
 

Un chasquido entre los dedos, 
un despegue sutil en la vara del mago 

una suave expansión de la pupila. 
 

Onda que monta 
nuevos confines en su contrincante. 

Un toque limpio, pero certero; 
gancho de asalto en la esgrima. 

 
Roce que entra como aguijón, 

llega hasta el nervio. 
Se hace marca; huella de carne. 

Deja un hilo de acero en la memoria. 
 

Curva lo postizo. 
Anida gotas de almíbar 

que bajan a la sien. 
y luego… 

luego  
me propago. 

 
 
 

 

 

 



 

 

 

 
Viaje convulso 

 
Nadie me ha dicho 

cómo entrar en las palabras  
sin ahogarlas, 

tampoco se me indicó de niño 
el camino más corto para catar 

los sabores del viento; 
ni menos aún la maña de forjar el temple 

sin lanzar fuego a borbotones. 
Nada de esto me fue dado a tiempo 

como a otros tripulantes. 
Por ello,  

una noche de lluvia 
partí sin velas,  

antorcha 
o fogón  

que sirviera de nube 
a tomar por tierra cada silencio. 

 
Al fondo vi una sola puerta, 

decidido a entrar, 
prometí no hacerlo de mala gana; 

sino para vencer el umbral, 
entonces supe entrar aluvión, 

entrar avalancha, 
a toda máquina 

con la fuerza del timón que rige al huracán. 
 



 

 
 

Lo lleva por delirios-desbordes 
en una danza torrente; abrasiva por derecho. 

Entrar como un dios convulso 
y de cara a la tormenta, 

apaciguarla en seco. 
Entrar y golpear. 

Golpear las manillas, los cerrojos, 
los alambres, los pestillos, las butacas 

como lo hace también la luz en su deseo. 
 

No recuerdo cuánto duró el viaje, 
pero sí puedo estar seguro de algo. 

Ya palpados los rincones del silencio; 
tras saciarme de ellos 

con todo ese ardor dentro 
quise ser brote, 

germen de un solo tallo, 
volver fermento de la copa, 

buscar raíces  
en el follaje. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Notas de un ave en vías de retiro 

Es mejor ser un escarabajo joven 
que un ave vieja del paraíso. 

Mark Twain 

 

No sabía hasta entonces 
cómo sacar mayor provecho a los vientos, 

cómo hallar el momento preciso 
para girar a la corriente 

que me diera más impulso, 
cómo sortear el pillaje del águila, 

irme a pique en un arrojo tan fiero 
y hacerme con el pez alejado del cardumen 

sin cerrar los párpados, 
huir de la tromba y la ventisca, 

tomar el planeo 
con el mejor alcance sobre la quebrada, 

ganar la serenidad del buitre en su peñasco. 
Pero hasta aquí no he dicho nada. 

Si digo “nada” es porque mi sustento 
no es propio del resto de las aves. 

Otro bocado me concede la potencia en el vuelo 
y el dominio en las alturas. 

 
Acá brindo testimonio del viaje. 

Los tonos del trayecto. 
 

Alivio los dolores de la carne; la erosión del hueso. 



 

Cuanto antes los recojo más fuerte me vuelvo. 
Del mismo modo, 

más me compadezco del afligido, 
portando el martirio. 

Sin dar más vueltas largo el secreto. 
 

Cogí vigor en los suspiros del errante; 
en la descarnada fatiga del jugador; 

en los jadeos del moribundo; 
en las cumbres que se agolpan 

sobre los amantes y sus cabezas; 
en los alaridos de las madres 

con el pecho traspasado por el filo de una daga; 
en los gritos de las parturientas 

sin paliativo alguno; 
en los espasmos del convulso. 

Uno a uno los desalientos llegan a mí. 
Yo los reúno bajo mis alas. 

Componen las partes del motor. 
Son mis caballos de fuerza. 

Más no soy inmune al paso del tiempo. 
 

Por suerte, 
ya me encuentro próximo a retiro. 

 
Lo mío son, definitivamente, 

otros aires. 
Busco aligerar la carga, 

apenas logre relevo. 
 
 
 



 

 
 

Corren los días. 
Se apaga mi plumaje. 

Se quebranta este graznido. 
 

¡Un momento! … 
Justo al frente  

tengo  
una bandada. 
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Coincidencia 
 

Coincidimos en la sonata de la noche 
con los boleros de la tarde, 

coincidimos con la virgen entrando en celo 
por la liberación del verso, 

coincidimos con la palabra perdida 
por la revolución que arde, 

coincidimos con el sexo mañanero 
al calor de un aguacero, 

coincidimos con los zapatos flagelados 
por los sueños gastados, 

coincidimos con el salivar del mar 
excitado por las olas, 

coincidimos con la noche sosegada 
por la manzana devorada, 

coincidimos con el abrazo de la lluvia 
al perseguir almas de sándalo, 

coincidimos con el café 
bebiendo el camino a pie, 
coincidimos con la magia 

azul agua marina, verde esperanza, 
coincidimos con la aridez del silencio 

en la insurrección de sonrisas, 
coincidimos con el abismo que ríe 

en las horas rotas, 
coincidimos con los ebrios atardeceres 

al sabor fatigado del sendero. 
Tan sólo coincidimos. 

 



 

 

 
Ritual contemporáneo 

 
La madre bendice a su hijo 

-besa su frente- 
El padre se fuma un cigarrillo 

-ojea a la vecina- 
Todos corren, corren y corren 

el afán no tiene mediadores 
los carros vuelan, el sol se frena 

los tacones rechinan 
el trancón espesa la mañana 

unos ríen, lloran, luchan 
la prostituta ora por clientes 

el ladrón idolatra su mercancía 
el vendedor ofrece aleluyas. 

Transmilenio hace de las suyas 
manos y pies prosaicos se juntan. 

Bendición para el jubilado, 
la hiel pasa por su espalda 

bendición a la guerra del centavo 
las monedas los volvió esclavos, 
oración por los que llegan tarde 

futuros desempleados, 
moralidad de día, tragedia de noche 
pasos afligidos, sombras perdidas 

bendigo el retorno al nido. 
 
 

 

 



 

 

 

La noche 
 

Era bella 
entre el escándalo nauseabundo 

los muslos revoloteaban 
buscando bendiciones 

las Marías escondían sus rostros. 
En el llanto del amanecer 

la piel tomaba vida. 
Los pasos se hacían lentos 

la luna era eterna, inmutable 
los senos guardaban aleluyas, 

el desnudar de las locas 
era sobras para la lluvia. 

La voz se agrietaba en la cloaca 
los caballeros la ignoraban 

el péndulo marcaba la mejor oferta 
eligiendo la infanta perfecta. 

Eran los nidos de las palomas 
ofreciendo sus frutos, 

era la ausencia hecha engaño, 
era la compañía de abrazos falsos, 

era Salomé vendida al rebaño. 
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ADENTRO 

 
Siento, presiento 

y me pongo a cuentas conmigo mismo 
que a diario me sumo lo que vivir descuenta 

respiros… 
 

Dos sentires humanos, 
probablemente estuve en la luz 
antes de que me dieran a luz, 

se amaron… 
 

De rastros y rostros 
ideas, pensares y sueños 

lleno estoy de lo que llena a la vida, 
momentos… 

 
Adentro, un influjo infinito 

despiértame el cuerpo a la luz cada día 
a diario me infunde una cuota de vida 

y existo… 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

Poema VIII 
 

Cómo, cuándo y dónde 
espera tu amor por el amor mío 
para tu corazón que es infinito 

mi pecho es enorme... 
 

Qué acogería las eternidades 
todos tus tiempos y destiempos 
los milimétricos contratiempos 

de tus principios y finales... 
 

Y las memorias de tu historia 
de lo que fuiste y serás 

lo que te espere está de más 
y es lo de menos cualquier cosa... 

 
Ya lo demás es el destino 

como cuándo y dónde 
si unes a mi pecho, que es enorme, 

tu corazón que es infinito... 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Me tienes 
 

Que por ti estoy 
y lo que tengo es que me tienes 

que no, si no es de ti 
que te miro 

y todo está bien. 
 

Sí, sí es contigo 
porque sí o porque no 

que si sea si eres tú 
que por ti 

 lo vale todo. 
 

Que es de ti lo que siento 
y que en ti me entiendo yo 

si no es contigo 
que no sea, 
que para ti 

siempre voy a estar. 
 

Lo que puedo es que me puedes 
y para ti es lo que puedo 
que me haces tanto bien 

que junto a ti 
no necesito más. 
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Nupcias 
 

Distintas rutas Andinas, 
un destino caprichoso, 

las juntó el volcán nevoso, 
dos doncellas interandinas. 

 
Discurría el reloj de la arena, 

flor amarilla era la novia, 
dulce sonrisa ella tenía, 

me ofreció el bouquet serena. 
¡Oh! ¡Primorosa sorpresa! 

 
Así, asistí a dos nupcias más, 

fueron los novios galanes, 
con venia de los cancanes, 

halagaronme con el bouquet. 
¡enigmas! ¡jamás imaginé! 

¡Tres ofrendas! ¡Buenaventura! 
¡Buró de caballerosidad! 

¡Augurios! ¡Luminosidad! 
¡Presagio!  ¡Senda futura! 

 
Mi prometido está en frente, 
¡Adonis! apuesto e impecable, 

acapara mis sentidos, 
del lenguaje amo elocuente, 

me abstrae el lingüista notable, 
despierta mis plumas floridas. 

 



 

 
¡Me secuestra!  ¡me seduce! 
me apacigua y me embelesa, 

subiré presa a la calesa 
luego de las espadas de cruce. 

 
“Te acepto pluma del cabo, 

y prometo serte fiel, 
a las penas untar miel, 

líricamente no habrá menoscabo”. 
 

¡Empieza la tertulia a pincel! 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                    Abstracto 
 

La muerte los desposó 
en anales incaicos, 

la muerte pronto los liberó 
hogaño la muerte se asoma 

y los hace virar. 
 

Unas nupcias con la muerte, 
es adherirse a un exánime, 

si no posees vida 
solo diseminas muerte. 

 
Cuando las sustancias mueren 

¿Qué potestad las podría revivir? 
ya muertos no copulan vida. 

 
Existe vida mientras hay luz, 

en la oscuridad todo es muerte. 
¿Hay más vida que muerte? 
¿Hay más muerte que vida? 

 
La vida está medida, 

y la muerte es desmedida. 
 

La vida es efímera, 
¡La muerte perpetúa! 

sin vida solo hay muerte, 
con muerte no hay vida, 

la vida te encarrila a la muerte. 



 

 
Para qué ansió vida si agonizo, 

para qué desalo muerte si estoy vivo, 
mientras viva no aspiro muerte 
y ya muerto sería utópico vivir. 

 
Quiero vida y quiero muerte 

y ambos no puedo tener. 
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Abrazo de marzo 

 
Hemos recorrido noches de playa, en las cuales el mar nos 
contemplaba con amor, sus olas mágicas parecían 
acariciarnos de manera tenue entre realidad y fantasía. Tus 
ojos mágicos se sumergen en mi mundo desde el día símbolo 
de tu creación hasta siempre. 

 
Hoy en plena noche vemos caer desde lo alto la mies sagrada 
convertida en gotas de diluvio divino. Hoy, noche de marzo 
donde nuestros ojos se juntan al mirarse con ternura, 
nuestras manos en señal de alegría y unión se entrelazan 
raudamente. 

 
Nuestras voces cantan un himno al amor mientras 
participamos de nuestras vidas, las estrellas encantadoras 
como tu nombre parecen darnos su bendición, mientras Dios 
nos toca con sus manos cariñosas con cariño, paz y ternura. 

 
Fluye nuestro corazón como el fuego en aquel día en el que 
Moisés fue llamado entre las zarzas, se abre nuestra vida al 
amor como el Mar Rojo en pleno éxodo. 
 
En una noche de marzo como dos aves unidas en pleno cielo 
volamos, llevando nuestro alimento eterno llamado amor en 
nuestras alas de libertad. 

 
 



 

 
 

Una noche de marzo sentimos el clamor de nuestras almas 
enamoradas. Una noche de marzo nos acercamos con el 
corazón danzando de alegría, jugueteando entre las nubes 
invisibles nuestros brazos en pleno crepúsculo de marzo se 
han unido, se han amado, se han cautivado entre centellas y 
arcoíris del corazón. 

 
Porque en plena caída de la tarde furtivo el sol, apareció una 
noche de marzo, en ella hemos sentido el abrazo más tierno, 
entre mies sagrada, entre éxodos... Ayer nos dimos un abrazo 
de marzo, que significó más que un te quiero. Hoy nos damos 
un abrazo de marzo, que significa cada día eres más 
importante en mi vida. 

 
Porque mañana nos daremos un abrazo de marzo, en 
cualquier día del año, que significará: “Navegas con tu barca 
sagrada en el Mar Rojo de mi corazón”, el que recordaremos 
siempre… y lo haremos nuevamente en cada época y 
estación.  
 
Un abrazo, tierno y sincero, lleno de amor con la bendición 
divina del creador, pronunciando ¡Te amo! y besando 
eternamente nuestros nombres. 

 
 

 

 

 



 

 

 

Luciérnaga 

Indefensa ante ojos humanos, 
te miran pequeña y sonríen, 

menospreciada eres 
en los días silenciosos. 

 
Te creen desvalorada 

por ser humilde y trigueña. 
Tus cualidades infinitas, 
te llevan al brillo eterno. 

 
En un día donde la niebla 

del temor y la incomprensión 
te hizo brillar por vez primera. 

Tu fuego intermitente, encendió. 
 

Brilla tu luz con llamaradas de fuego, 
en la humedad de la vida 

y tus pequeñas alas mágicas 
te elevan con innata luminaria. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Paloma 
 

Tus alas blanquecinas vuelan veloces 
en mi dirección actual en pleno viento. 
Tus fosforescentes plumas purificadas 

se elevan al verme sonreír de amor. 
Me divisas, te posas sobre mi hombro 
cada segundo de mi indescifrable vida. 

 
Me acompañas con tu presencia 
y tu amado arrullo me enamora. 
Cada instante oigo tu tierna voz, 
Tu eco me transporta al paraíso 

y me hallo en el tronco de un árbol 
junto a ti posada en mi corazón 

que palpita de imperecedero amor. 
 

Tu dorado pico me besa  
y suspiro con mi bombo escarlata que te ama 

como amo al cielo despejado de nubes. 
Vuela alto, hermosa paloma,  
y ven rauda a nuestro nido  

que te esperamos tus pichones y yo,  
tu amado palomo. 
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