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VENDRÁ LA MUERTE Y TENDRÁ TUS OJOS

ANTOLOGÍA

Prólogo
Qué es el ser humano sino nostalgia, amnesia y pasado que camina buscando respuestas.
Desde que el hombre nace, despunta a su muerte y es este tránsito el que nos acompaña en nuestra
propia narración. La muerte se vuelca en símbolos, preludios, umbrales, lecturas y letras. Y la poesía
siempre ha sido plataforma de fantasmas, demonios, pensamientos y salvación que desenmascara
la sombra del ser humano.
Ha sido maravilloso descubrir estas letras nuevas, donde la muerte no es el final, sino una iniciación.
Porque después de los versos, de los personajes y de los escritores, todavía hay posibilidades,
ramificaciones e inspiración.
En cada poema encontré nocturnos deseos de reconocerse, de enfrentarnos como espejos, de
incertidumbre, de enfrentamientos con la oscuridad donde también se haya la luz como contraste.
En estas letras se desvela la muerte que acaricia y continúa su búsqueda entre sombras y ecos,
acercándose constante hasta que se descubre a sí misma.
Y, cada pluma nueva se manifiesta a través de la voz de los autores en sus sueños, mitologías y
deseos jugando con la imagen primordial del arquetipo de la muerte con el que hacen una
conexión con otras dimensiones de nuevos significados descubriendo una nueva temporalidad de
esta realidad.
Letras con ritmos suaves, otras violentas; criaturas de una oscuridad taciturna y escalofriante que
liberan el dolor, el sufrimiento y el amor por Tánatos.
Encontré versos que nos salvan de esa figura cadavérica y siniestra, de capucha negra. Aquí la
muerte es una pulsión de vida, llena de impulsos creativos que demandan más de una lectura por
los misterios encerrados en sus letras que duelen y sanan. El dolor nos muestra nuestra fragilidad,
lo rotos que estamos a veces, con ausencias que invaden y noches imperecederas. Y es justo ahí,
en la oscuridad, donde esta antología entra con sus versos a curar y a enfrentarnos con nuestra
condición finita, una realidad que forma parte de nuestros días.
Esta recopilación donde la muerte se vuelve un acto poético que nos acerca al horror y a la
belleza, es una oda al tabú, a lo secreto y a la curiosidad que nos causa. A lo desconocido que
alberga su oscuridad.
Asómate al vacío, al abismo de estas noches. Refléjate en ellas, lee los silencios y los gritos de las
nuevas voces que nos llevan de la mano al terror a través de sus ojos, de las distintas miradas que
albergan la oscuridad.
Sandra Becerril

Lindsay Fiore Vitale

Nacida en 1999, poeta, escritora, editora, ensayista, gestora y promotora cultural. Reside en Sullana,
Perú. Obtuvo el premio de Poesía Tu Voz 2018. Ha publicado el poemario A la Sombra de tus Ojos
(Saxo, Yo publico; Perú, 2019), y su poesía se halla dispersa en varias obras colectivas
internacionales. Su obra también ha sido publicada en las páginas literarias: Tertulia Poética
Mundial del Proyecto BCR y en Tertulia de Poesía y Narrativa La Rosa BCR. Por último, han sido
incluidos sus poemas en Luces 2020, en la Revista Digital de Pura Poesía BCR N.º 37 (2020) y N.º
40, edición especial (2021), revista Pensamiento Profano N.º 12 (2021) y Revista ERGO N.º 02
(2021). Fue miembro activa de la Asociación Actuales Voces de la Poesía Latinoamericana y del
Grupo de Poetas y Poesía Lírica Emergentes Tu Voz (GPPLETV). Su poemario Metamorfosis
Invertebrada se encuentra en proceso de edición por la editorial Vitanova Ediciones.

ANTESALA DE LA MUERTE

S
o
y
un cuadro minimalista de Frank Stella
envejeciéndose en las paredes blanqueadas
en y e s o de una habitación contigua
concebido con el solo propósito de terminar
los días en el abandono y la soledad
de un espacio muerto que no da a ningún jardín.
Estoy sin órbita girando por la terrestre esfera
como un reloj alucinado por la faz luciente del sol.
Giro a destiempo mientras me voy desmembrando
en las horas evanescentes del día y la noche.
En un álbum de imágenes taurinas galopa mi infancia:
luciente corcel blanco, espabilado y ágil,
que ya no vuelve sobre los rieles convulsos de los días.
Estoy encerrada en esta habitación que llega a todas partes:
a las paupérrimas dunas, a los esteros (antesala de la muerte),
al río de la Perla del Chira donde creí ahogar el pasado
d e s m e m b r a d o que hoy torna a mí con piel de oveja.
Un saco viejo rasgado por los años s o y
s
o
y
cuando ayer era un pedazo de fruta mal cosida
de un insípido sabor que apenas se podía paladear.
Los secretos nombres de los hombres de antaño
que amé y abrocharon el sol en mi cuerpo marino
han sido abolidos por el agua corriente del olvido.
En esta habitación desvelé el ritmo ebrio de la vida,
aquí aullé como una loba las profanadas vocales
que el dolor me obligó a digerir en un éxtasis de frenesí.

En el silencio más terrible aprendí a arrancar con ardor
del corazón mordido, el aguijón de una ilusión vetada.
En el silencio de este hall donde apenas se oyen
las sordas pisadas de mis pies, he pulido el oro
de las palabras necesarias para darme a morir.
Y ahora que puedo vivir mi joven muerte
con un tufo igual al que vegeto el olvido
los oscilantes astros más lejanos de lumbre
se miran en mis ojos impávidos imantados
por su transparencia redonda y absoluta
que como en el fondo de un río se afirma.
Hoy que quiero declararte mi amor
s
o
y
la pared ya vacía envuelta en la oscuridad de la noche
y el aroma taciturno que naufraga en el viento
t
o
d
a
v
í
a.

LA MUERTE ES UNA CANCIÓN DE BELLO NOMBRE

La muerte ocupa este cuerpo vacío, torpemente modelado
que no ha sido hecho para la vendimia de un abrazo,
cuerpo de lenta singladura que yerra por las calles
de esta ciudad que es otro cuerpo en abandono
como
el
mío.
La muerte tiene el color de tus ojos,
a b u e l o,
yo
me reconozco en la larga noche clara que encierran.
Los nombres de los muertos no me pertenecen
y los repito
ese es mi conjuro
para ahuyentar a las sombras imaginarias
que se arremolinan incesantemente
sobre el descarnado muslo de mi memoria.
No he cesado de repetir tu nombre,
Alejandra,
de desnudarlo de la sucia sombra
que despliega el mundo sobre su suave epidermis,
lo he amado porque es un corazón que late
debajo de mi piel
como una rosa antigua,
un leve pájaro azul que canta
muy
muy cerca de mi oído
y me musita
abecedarios ineluctables
que el dolor me enseñó a bosquejar con lisura.
La muerte es una canción de bello nombre que cantar
quiero, quiero
cantar, cantar
cantar.

TEMPUS FUGIT

Fui destetada al nacer, me alimenté de una loba
y crecieron entonces el pelo y los colmillos.
Ahora aúllo, solo aúllo cada vez que muero.
María Marta Donnet
En el contorno de las horas ha crecido una humedad terrible.
La muerte se ha escondido detrás de los monótonos
visillos de los días, que se despliegan confundidos,
y caen uno a uno a los pies de septiembre
cansinos como los misterios del profundo oráculo;
la muerte es la mujer loba que me amamantó cuando nací
y ahora se esconde en el bosque con vestiduras de agua
vestida en verde vestida en rojo vestida en blanco
y por ningún motivo quiere ser hallada.
¿Detrás de qué puerta estás, oh, muerte?
Encuéntrame pronto, descúbrete ante mí
como el huerto claro en donde yago a solas
llegada la tarde, antes de que la niebla desdibuje
los contornos lumínicos de los objetos amados
que me acompañan laudablemente a cada hora.
Fúndeme en un abrazo contigo,
pulsa mis quebradizos húmeros
fuerte, muy fuerte, que no me queden ansías
bordadas en la piel de abrazar con ímpetu la vida.
¿Por qué te escondes tan de prisa?
¿A qué esperas para encontrarme?
Las lágrimas no acuden al forzoso llamamiento.
He aprendido a llorar en la diáspora del silencio
sola o acompañada desde mi ruta de calvario
con los ojos astillados de estrellas macilentas
no habiendo en mí rastros de melancolía.

He imaginado siempre desde mi infancia
ser la nave roja que nunca ha de tornar.
¿A qué tornar? ¿A qué bienamada muerte?
¿De qué nos sirve atesorar notables posesiones
si no sirven más allá de todo para mercar
al espíritu una tajada de quietud duradera?
En ti no hay mella factible, ¡oh, tan amada muerte!
Tú me garantizas un lugar en tu reino espectral
morada en donde el pesar contumaz no existe,
y la oscuridad pavorosa encuentra su túnel de luz.
Un lugar que no tuve en esta tierra
la más ajena de todas las esferas
donde llegué con pasos mudos
y fui náufraga, forastera, indigente, fontanera.
Yo solo vine a este mundo a contemplar mi cadáver,
un bello cadáver que se levanta y anda con lentitud,
yo vine a mirar el jardín maléfico imprecisamente
a las once y media de la noche, cuando la luz agonizaba
mariposas de plata plañían versos sobre los fanales;
yo vine como una antigua muñeca espectral
con una cesta de espejos rotos en penumbras
a jugar al instante encarnado de mi nacimiento
sobre las tumbas conmemorativas de los muertos,
jugaba a convocar su presencia con huesos de pájaros.
Creía que podían responderme, que podían danzar a
mi rededor como muñecos acrobáticos que giran en rebeldía.
Desde ese día me vi forzada a cavar una trinchera infalible
y a construir muros o diques entre los seres hablantes
de esta civilización neófita que funda reinos de polvo
sobre polvo, y se mueven desde el inicio del tiempo
como musarañas que acatan el destino con subterfugios.
Honestamente estoy exhausta de acaparar sucesivas
huellas de bocas entrañables que alguna vez fueron fuego.
¿Por qué forzarme a llorar, mesurarme y sufrir?
La muerte es el final de todo. El final del dolor.
El final de las lágrimas acedas que se vierten aquí
en esta vida tan hosca y tan rancia. ¿A qué tornar?

Vengan, oh, quejumbrosas sombras del poniente,
rodeen mi asiento y callen sus paulatinos bisbiseos
déjenme que les hable de esos paisajes tan íntimos
de los que nunca quise hablar,
que ofrezca a la orilla de tanta serenidad
los manojos de resabiadas penas transfiguradas
en diamantes pulidos de candidez absoluta
que he logrado enhebrar en señuelos de palabras,
ciñan mi cuello esbelto e inmaculado
que jamás fue besado por mancebo alguno
y extraigan los néctares que conducen al goce,
a la desmesura, goce sagrado de la vida
que no es accesible por primera vez
porque no hay amor habiendo en mí
solo la voluntad de ser amada por alguien.
¿Y qué hago con la voluntad?
¿De qué me sirve si Cupido me asignó
la funesta flecha que recibí enseguida?
Y sigo en esta absurda espera de un amor
que explore la savia de la piel deshabitada.
Que busque hasta el fondo la claridad del alma,
no existe fusión bendita ni más verdadera.
Es en vano. No llega. No ha llegado.
La muerte es el final de todo.
La muerte es el final de la espera vacía.
¿Detrás de qué puerta estás, oh, muerte?
¿A qué esperas para encontrarme?

Fernanda Socarras

Escritora, pintora y feminista colombiana, apasionada por la narrativa y la poesía, con énfasis en el
realismo literario y una preocupación tangible por la lucha social desde las letras. Su pasión por las
letras nace en la adolescencia desde la escritura y se hace más firme de la mano de la lectura.
Actualmente tiene 20 años, es estudiante de creación literaria y hace parte de un colectivo artístico
emergente que tiene como objetivo la apertura de espacios pedagógicos y creativos para jóvenes
artistas.

AUSENTE
Mis ojos frente al reflejo extraño
La mano tiene residuos de piel muerta
Las tetas caídas se me hacen aún más lejanas
¿te conozco?
Arqueo las cejas
Baja la cabeza
Sonríe
El palpito de la sien no es rítmico
El parpado caído ha perdido su pliegue
La presión en la mandíbula no es suficiente
El diente torcido está más derecho
El tatuaje del brazo es solo tinta
Las almohadas ya no son amantes
Los dedos no quieren frotarme
La esquina de la cama me desconoce
Mientras la cabeza cuelga adormecida
Y está quebrada en la esquina
Estoy en la otra esquina mirándome
Crucificada en una curva
En la puerta mirándome
Extraña.

AÑORO

Añoro una vasija de barro intacta
Que mis manos me abracen y con sus nudillos
Den forma a mis pliegues
Un chorrito de agua tibia,
Que refresque mi garganta rasposa
Dar vueltas en el mismo circulo
Mientras me construyen mis manos quebradizas
Añoro la música de los árboles
Acariciando los bellos de la nuca
En mis pies el habla de las hojas secas
El saborcito a lágrima en la comisura de los labios
La esperanza en sonidos de nuevos tiempos.

CARTA A UN CUERPO

Escribirte es, la mayoría de veces, apuñalar mi garganta justo debajo del nudo, para que salgan las
palabras manchadas de rojizos vivos, putrefactos. Susurrar palabras sucias a mi oído, escuchando
el sonido de mis propios labios en movimiento, de la saliva pasando por la comisura, al borde del
hastío. Descifrarte es ver, entre las cortadas de mis muñecas, los pliegues naturales de la piel.
Pensarte es pensarme en el mismo lugar, en sillas separadas, mirándonos de frente. Tratar de
describirte es meter mis dedos hasta el fondo de mi garganta para jalar del cabello que, sin querer,
se ha colado en la hipofaringe, sentir como se enreda en los arroces crudos y cómo dé a pocos va
saliendo de mi boca, raspando la lengua, embollandose en la campana. Recordarte es existir en las
deviaciones involuntarias de mi rostro, viajar con el líquido que se va por el camino viejo, ser
gargajo que pasas una y otra vez por tu sistema. Tratar de comprenderte es estar juntos en lo más
alto de la espuma de una ola gigantesca, dejarme caer para en el vacío, segundos antes de hundirme
en el mar, poder verte.

Jorge Rojas

Nacido en el año 1999, inició a explorar la escritura de poesía desde los 14 años en la ciudad de
Villavicencio, participando en algunos concursos locales de poesía joven. Comenzó la carrera de
antropología en la Universidad Nacional en el 2018 y continuó escribiendo, participando en tres
ediciones del Froidzine y siendo ganador del premio Cachaza Dorada. Finalmente abandonó la
antropología para dedicarse a la creación literaria y musical en el municipio de Cáqueza,
Cundinamarca. Participó en el taller literario Habitando Palabras y en el recopilatorio fruto de ese
mismo taller, también hizo parte de la antología de cuento joven La Soledad de las Jirafas, publicado
por Ediciones Malasangre a inicios del año 2021.

ESCRIBO

Escribo porque tengo
la mala costumbre
de contestar preguntas que nadie me hizo
-como la que inspira estas líneasEscribo
porque de niño quería ser
delantero de Millonarios
o dedicarme al sacerdocio
pero nunca se me dio muy bien
ese oficio absurdo de patear balones
y estoy demasiado cuerdo
como para ser cura
a pesar de tener talento natural
para aquello del celibato.
Escribo
porque pasé mi pubertad
llenándome de mierda la cabeza
y aun así no soy capaz
de terminar un crucigrama.
Escribo
porque le tengo pánico a los fusiles
y porque creo que la revolución es más linda
cuando está escrita con tinta
y no con sangre.
Escribo
porque guardo la esperanza
de encontrar el inútil título de poeta
en la esquina de algún cuaderno
para que adorne mi ataúd
cuando sea el momento adecuado.

TOMA PERFECTA PARA LA PORTADA DE UN DIARIO AMARILLISTA

Aún no ha caído la tarde
en una ciudad sin nombre,
cuando en una esquina cualquiera
cae casi en agonía
un hombre sin identidad.
El asfalto da un estruendoso grito
que no logra estremecer a nadie
y las casas exclaman una fingida sorpresa
mientras que sus habitantes corren a asegurar las puertas
y a cerrar las cortinas.
El cielo deja caer sus lágrimas
sobre este suelo teñido de rojo
convirtiendo los charcos marrones
en un oscuro y desesperado carmesí
mientras la ciudad continúa al ritmo
de su caótica coreografía homicida.

ESTOY TAN TRISTE QUE NO QUIERO PENSAR
EN UN TÍTULO BONITO PARA ESTE POEMA
Hoy al fin me voy a matar,
desocuparé el cajón de los medicamentos
y uno a uno me los tomaré con un vino Cariñoso,
o quizás me desocupe lentamente en la lengua
los sedantes con los que duermo,
mejor aún,
buscaré el cuchillo más afilado
y como a un cerdo, me cercenaré la yugular
pero antes debo escribir un poema,
ojalá un poema malísimo que haga ver patética mi muerte
iré por papel y buscaré algún lapicero con tinta,
¿por qué en esta casa me refunden siempre las maricadas?
agh, voy a escribirlo con crayolas,
ya puedo ver las letras escritas en el papel:
“Hoy al fin me voy a matar…”
O no, mejor no,
quizá lo haga otro día,
hoy no estoy bien de ánimos,
y sería feo que mi último recuerdo sobre mí mismo,
sea estando triste.

Yessenia Vargas

El origen y las fechas son irrelevantes cuando uno se esconde detrás de las palabras para decir lo
que se es, para gritar con palabras silenciosas que se es fuego, no obstante, se habrán de contar dos
o tres cosas sobre esta que escribe. Santandereana de nacimiento, figurando en el libro de la vida el
3 de julio de 1992, amante de las letras, desde que por primera vio un lápiz y un papel fueron sus
aliados cuando el mundo carecía de sentido. Abogada de profesión, pero aferrada a una vida
fantástica en la que hay cosas más importantes como construir realidades alternas en las que suceden
cosas que obvian la razón. Sobre la composición de las palabras, varias cosas se han de decir, pero
sin duda la más importante ha sido, que en la poesía y la novela encuentra placer.

LA MUERTE Y LOS MUERTOS

Cuando uno se muere lo primero que hacen es enterrarlo
lo que viene después es olvido,
nada más que eso,
a nadie le importa a los cuantos días nos pudrimos
si sentimos el calor de medio día o si en las tardes el aire huele a flores.
Cuando uno se muere lo que viene es olvido
porque nadie lo busca de ninguna forma
porque uno está muerto
y los muertos a nadie le importan.
Y los muertos diferentes a la muerte
por mucho que se le parezcan
están en la nada, impensados
inmundos y fríos
la muerte, en cambio, pinta con colores el cielo
es una promesa con la eternidad,
es ese lugar en el que uno se siente seguro, aunque a través de los cristales se vea oscuro
la muerte y los muertos son diferentes por mucho que se parezcan
una es un tesoro y otro una maldición,
en cualquier dimensión prefiero la inmortalidad de la muerte.

LA MUERTE, ÁNGELA Y YO

Ángela siempre tenía frío en las noches
tiritaba mientras hundía sus manos en mi panza
buscando una razón para conversar.
Siempre veía por la ventana,
a veces en silencio movía la cabeza de izquierda a derecha
como si asesinara sus propias ideas antes de que nacieran
tuvo siempre una cercanía con la muerte
incluso en las cosas cotidianas.
Otras veces continuaba una conversación pendiente
con algún amigo imaginario
y me hacía preguntas que nunca me dejaba responder.
Ángela siempre tenía frío
mi teoría dice que extrañaba algo
pero era incapaz de reconocerlo.
Me gustaban los domingos cuando sin ninguna razón
nos metíamos en la cama y nos olvidábamos de todos,
entonces los dos contemplábamos la ventana,
2 metros por 4, demasiado para muchos
suficiente para nosotros
para soñar con morir ese día y no preocuparnos por nada.
Hablábamos de la muerte por costumbre
siempre buscándole los labios para besarla
a lo mejor intentábamos escapar del mundo
buscándonos entre las tardes de lectura
Tal vez ella buscaba calor
y yo era un sol ardiente buscando
un lugar para apagar las cosas de las que no hablo con nadie,
probablemente más sobre querer morir
que sobre cualquier otra cosa.

Natalia Soriano
Nació el 7 de noviembre de 1997. Creación Literaria, Universidad Central. Participó en el programa
Súbete a la escena de Idartes durante el año 2014 y 2017. En el año 2015 obtuvo el segundo puesto
en el concurso de poesía Eduardo Carranza y en el año 2017 publicó la antología de poesía “La luz
de los Peces” con el colectivo de escritores emergentes, Plumas Errantes. Ese mismo año ganó el
segundo puesto en el concurso de cuento “Mejor que Arder” de la Universidad Central. En el 2020,
ganó una beca con la Secretaría de Cultura por el proyecto: La casa como espacio de exploración
del instante poético. Actualmente, hace parte del colectivo literario, La Cuarta Raya del Tigre, y la
revista, Ocho:treinta.

PARA WISLAWA SZYMBORSKA LA MUERTE ES UNA EXAGERACIÓN Y
SIEMPRE LLEGA UN POCO DESPUÉS, A VECES ES TORPE Y NO TIENE LA
FUERZA DE APLASTAR UNA MOSCA EN EL AIRE.

En noviembre
el abuelo Salvador
se levantó
temprano y salió en su bicicleta
para despedirse de sus amigos.
Pasó por la iglesia,
el puesto de jugo de guayaba,
la farmacia
y
el
colegio de monjas.
Sabía que iba a perder el equilibrio en la tierra.
Caería,
pero ya no necesitaría suelo.
Encontraría otra forma de moverse.
Por las paredes.
Debajo de las piedras.
Hacía los lados.
Inclinado.
En
círculo
curva
o espiral.
(El equilibrio no le pertenece al hombre y un día tiene que devolverlo).

Salvador pedaleó todo el día y encontró una calle desnivelada.
La calle en la que el cielo se hunde.
El sol se mueve como un péndulo.
La luz se tambalea y
las casas flotan.
La calle en la que el mundo y el hombre son del mismo tamaño.

Pedaleó a toda velocidad.

En la mitad del camino.
Frenó.
Se separó de su sombra
y descendió de la bicicleta.
Ya no la necesitaba.

LO QUE NO SE DICE

Cuando el abuelo bajaba a desayunar.
Solo decía: “Por favor, pásame la sal”.
En la tarde.
Se dormía para no hablar.

En la noche se acostaba junto a la abuela.

La abuela Angeira no supo que él les tenía miedo a las
mariposas,
que estaba enojado con Álvaro,
que extrañaba hablar con su hija Darley
y que no le gustaban los huevos revueltos que ella preparaba.
El abuelo guardó silencios en el estómago
y sus células empezaron a crecer más rápido.
En junio,
las palabras no
dichasle
quitaron el
apetito,
se le enredaron en la
garganta,lo dejaron calvo
y le hicieron doler el brazo derecho.
En julio,
no pudo levantarse de la cama.
Tuvo que rezar
y tomar medicinas.

Al final las palabras fueron más grandes que él
y
se quedaron con su cuerpo.
Nunca salieron.

(La poeta escribe para no guardarlo todo en el estómago)

¿MORIR DA SED?

Después de la muerte de algún familiar, la tía Marta siempre pone un vaso con agua sobre
su mesa de noche.
(¿No hay agua en el más allá?)

Rosario, el tío Miguelito, la abuela Empera, los abuelos Salvador y José Ángel regresaron
por algo de beber.
(¿Y si se les deja leche?)

Les haría daño y se desvelarían para siempre.

(¿Durante cuántos días regresan?)

9 días.
Eso es lo que duran las competencias para salir del purgatorio. Tienen que participar en
carrera de obstáculos, salto triple y decatlón. Todo termina con la prueba de natación hasta
el cielo. Hay que sudar los pecados, pero no es fácil si no se hizo ejercicio en vida.

Ida Herrera Estrada

Nacida el 2 de diciembre de 1994, en Guanabacoa, nombre taíno que significa tierra entre
ríos y lomas. Es un municipio de La Habana, Cuba. Lugar donde reside actualmente. Sus
estudios desde la primaria hasta la universidad los ha desarrollado satisfactoriamente,
llegando a graduarse en la Universidad de la Habana como Bióloga. Desempeña su trabajo
actual vinculada a esta rama del conocimiento humano y del mundo natural. Disfruta
compartiendo sus experiencias en la biología con otros, por lo que además de dedicarse a la
investigación trabaja impartiendo docencia. Su relación con la escritura es relativamente
reciente, y aunque no parte de un conocimiento académico, sino más bien empírico, lo
desarrolla como fuente de liberación mental y emocional. Aprovechando el proceso creativo
en función del crecimiento y la conexión con su yo interno. Ama a los animales y lo natural.
Le encanta la lectura. Su desafío actual es leer los clásicos de la literatura latinoamericana,
porque cree que una buena parte de la libertad individual tiene que ver con los conocimientos
de cada individuo a través de la historia y cultura, y como dijo Octavio Paz “la libertad no
necesita alas, lo que necesita es echar raíces”.

I

No alcanzo a ver la muerte en los lugares comunes
No la encuentro, ni en los cuerpos marchitos por los años,
de respirar dificultoso y duro
No la puedo oler en los cementerios
Ni en los funerales con sus tumbas frías
Ni siquiera en mi desafortunada visión de un cuerpo inerte
No la veo en cadavéricas montañas dejadas tras la guerra.
¿Dónde está? ¿Estará acaso con los vivos?
¿Estará en los diarios de los caminantes sin rumbos?
¿En los fantasmas de la ciudad y su cotidiano insulso?
¿En el final de un texto que no pueden leer unos ojos sin humores?
¿En una ciudad sin árboles?
¿O en el aire plagado de voluntades silenciosas y amedrentadas?
Nunca logro verla llegar,
pero la siento escurrirse por mis poros cuando hago el amor
o siento que se me escapa por los labios en el último grito de la entrega.
Escucho sus pasos cansados y erráticos
cuando me agarro a la falda de la justicia
cuando me besa una idea, o se me adhiere una palabra a los ojos
cuando una canción me llena la boca o se me instala en la garganta.
Cuando siento tus manos,
Cuando miro tus ojos de luz
Cuando encuentro la bifurcación del camino
Y te veo andando, sembrando, amando, creando, luchando,
ahí, al fin veo la muerte
yéndose.

II

Soñé que llevaba veinticinco años muerta
y al despertar
y verte
supe
que acababa de nacer.

MUERTE SOCIAL

¡Ay Dolor!
Dolor punzante de los miedos de decir
Dolor amargo de los tragos de palabras indignas
Dolor de silencios de los labios cocidos por los hilos de la historia
¡Ay Dolor!
Dolor que es vida en penumbras,
Que prefiere quemarse los dedos por apagar el fuego de cualquier vela
Dolor que es vida sin aliento,
Que cree que respirar alcanza para ser, para existir,
¡Ay Dolor!
Dolor que es muerte en vida,
Que eleva lo inercial como símbolo perenne de movimiento
Que ve pueblo en una masa amorfa sin sentidos.

Andrés Galeano Rodríguez

Nació en Pereira, Colombia, en el año 1979. Es Licenciado en Filosofía de la Universidad
Tecnológica y candidato a magister en Comunicación. Escritor, poeta, guionista y promotor
de lectura. Fue ganador de la V convocatoria del FDC del Ministerio de Cultura (2005) y tres
veces ganador del Concurso de Escritores pereiranos (2010, 2016, 2020). Por cuatro años fue
Analista de Contenidos para: FOX TELECOLOMBIA. Su cortometraje EL ALMA DE
PALENQUE fue exhibido en todas las salas de CINECOLOMBIA (2014) Hasta la fecha ha
escrito los libros: POESÍA SUICIDA PARA NUNCA MATARSE (2010) BESOS DE SAL
(2016) DE LO QUE SOY (2017) MISIÓN GOBTEHLANDIA (2017) EL PRÍNCIPE
FALLIDO (2021) En el campo audiovisual ha escrito las series LA MARIPOSA VERDE y
UNA IDEA REDONDA (2019) para ANTV & TELECAFÉ y EL DOLOR DE UNA
PARTIDA, (2020) para el Canal RCN.

VALHALLA

Moriré pronto
esto
lo medido.
con la muerte

pese a
reí y sufrí
Reír es coquetear
sufrir es el costo de amar.

No dejé ningún tratado
atesoré entre mis bienes un montón de libros profanos
y un cúmulo de besos hechos polvo con el polvo.

solo

Escribí más de la cuenta
tardes, noches e increíbles ocasos pensando pensamientos propios y ajenos
fui la sombra de Nietzsche y éste nunca lo supo.
Tuve errores más que virtudes
no cacé jabalís.

Moriré y es un hecho
estrellas cabrán en mi boca
galaxias en mi ombligo
el pasado y el futuro irán también en mi ataúd
sabré todo y a nadie podré contarlo
todo

perdí

aun así

las
las
lo
lo sabré
demasiado tarde ya.

VACIAMIENTO

Podemos estar orgullosos de lo que hemos hecho,
pero deberíamos estarlo mucho más de lo que no hemos hecho.
Ese orgullo está por inventar.
EMILE CIORAN

Quiero matar, pero me falta el diploma
quiero escapar siendo la jaula.
Me cuesta seguir
y quiero hacer tantas cosas.
Quiero cambiar el mundo.
¡FALSO!
Quiero como todos eternizarme en el mundo
dar autógrafos
comer caviar
copular con rubias estúpidas
perderme en la heroína
en el sin fin de la alfombra roja
en el mejor pent-house de Manhattan
domesticar tres robots
¿Qué digo?
Mil quinientos robots
Ocultar el sol y venderlo a cuotas
seguir copulando
no dejar nunca de copular
llorar con el que llora
reír con el que ríe
prometer y no cumplir
nunca.
nunca cumplir.

Comprar la prensa
comprar el amor
comprar la amistad
comprar la alegría
comprar el futuro
sobornar a la muerte
sobornar a la muerte
no morir.

Jhony Gallego

Organizador del festival de Poesía Comuna & en Medellín Colombia, Narrador Oral,
estudiante de Lengua Castellana, ganador del concurso Tomas Carrasquilla de La IU
Tecnológico de Antioquia (2014, 2015 y 2019), participa con frecuencia en diferentes
certámenes poéticos del mundo a través del envío de diferentes tipos propuestas poéticas.
Sus obras se han publicado en diferentes medios físicos y digitales.

La Muerte no tiene límite,
va transportándose voluptuosamente
por tus pasos.
La Muerte se abre ante ti, mujer solemne,
en cada calle, cada sonrisa y mirada que cruzas.
La Muerte es la longevidad de las anécdotas
que trascienden la palabra
y se hacen reales en la plaza y los parques.
La muerte recorre el recuerdo
invade los misterios agazapados
en las madrigueras del amor
y sucumbe al río siniestro
de la devastación.
La Muerte es la trinchera, la colmena, la manada
el sudor de las ventanas contemplando la ciudad gris y ocre.
La Muerte recrea la justificación de las veleidades
La Muerte es nuestro epicentro común
La Muerte es nuestro espejismo del mundo.

DE LOS MUERTOS A LA MUERTE
Somos un humo triste y melancólico por donde escapa la virtud del genio.
Nos apresuramos en diluir toda la arena
que estorba a nuestras miradas
En nuestro silencio de atardeceres pueriles
un festejo sirve de telón para que nos confunda,
la hipotermia de lo absurdo,
en nuestro rincón de promesas efímeras
voy desvertebrando la sensualidad de caricias agotadas en el papel,
buscamos en la puesta del sol la derrota
y en su cruento batallar por matices grises
vas, muerte, corrompiendo la sentencia del deleite
y en la más pura sinrazón del delito
vamos confesando este patriarcado inútil
donde enmudecemos ante la interpretación de lo absurdo.
La vida va flotando, va trasegando
la humedad de labios desquiciados que no admiten el no.
Nos extraviamos en un bosque de sustantivos
y en su mítica expresión de lo incierto
dibuja un malentendido entre dioses
que no logran escapar al desastre de lo humano,
Si la poesía es un lugar para habitar la libertad
lo mío solo será un batallar ante la incomprensión de la dicha,
ante el hedor de la vida y su recuerdo de brumas.

Rusvelt Nivia Castellanos
Poeta y cuentista de la ciudad musical de Colombia. Es al mérito, Comunicador Social y
Periodista, graduado por la Universidad del Tolima. Y es un especialista en inglés,
reconocido por la Universidad de Ibagué. Tiene tres poemarios, una novela supercorta, un
libro de ensayos y siete libros de relatos publicados. Es el creador de los grupos culturales;
La literatura del Arte y La Librería Libre. Sobre otras causas, ha participado en eventos
literarios, ha escrito para revistas nacionales, revistas de América Latina y de habla hispana.
Ha sido finalista en varios certámenes de cuento y poesía mundiales. Ha recibido varios
reconocimientos literarios tanto nacionales como internacionales. Fue segundo ganador del
concurso literario, Feria del libro de Moreno, organizado en Buenos Aires, Argentina, año
2012. A mayor crecimiento, fue premiado en el primer certamen literario, Revista Demos,
España, año 2014. De otra conformidad, mereció diploma a la poesía, por la comunidad
literaria, Versos Compartidos, Montevideo, Uruguay, año 2016. Tiempo después, recibió un
reconocimiento internacional de literatura, para el premio intergeneracional de relatos breves,
Fundación Unir, dado en Zaragoza, España, año 2016. Posteriormente, por su obra artística
de poemas, mereció una mención de honor en el parlamento internacional de escritores y
poetas, Cartagena de Indias, año 2016. Más bien, recibió diploma de honor para el concurso
internacional de literatura, La Reconciliación y La Paz, Bogotá, Colombia, año 2017. Cuando
con el tiempo, recibió nuevo diploma de honor en el certamen internacional de poesía y
música, Natalicio de Ermelinda Díaz, año 2017. Y el poeta, fue ganador del primer premio
internacional de relato corto de humor, organizado por la entidad, Ruiz de Aloza editores,
España, año 2017.

PASEANDO SEPULCROS
A lo perdido,
voy por un cementerio
mientras la noche se derrama melancólica,
son los tantos juramentos decapitados.
Por entre el pasto, huelo sólo tragedias de muerte,
estremecedor es este valle enlutado,
camino por entre las criptas y
escucho quejidos de almas en pena,
ellas lloran sus ayeres. Arrepentidas,
gritan en medio de sus brumas.
En cuanto a mí, las siento heladas,
un poco asustan con la brisa,
que tormentosa arrastra sus voces.
De querencia, cojo por un sendero en huida,
corro desde aquí hacia el pueblo,
desiguales los claveles están rotos.
Paso ahora sobre hojarascas grises,
cruzo algunas lápidas y despido
a un espectro de cara gótica,
para decirle hasta nunca;
más a lo presuroso, voy derecho hasta el portón y
traspongo el umbral ovalado;
ya por fin, salgo a la serenidad,
llego a la floristería de los vivos.

MUERTO EN VIDA
Un prisionero está ojeroso y
la soledad lo acaba, ella
arranca sus posibles destinos,
le apaga la vela del soñar.
Yace él contra su fuerza reprimido,
se sabe entre rejas, entre cadenas,
respira, pero no existe para nadie.
A solas, se va ahogando en el olvido,
constreñido bajo su desasosiego,
ve correr el deterioro de su vejez.
Menos el silencio ni lo salva,
hasta el extremo alcanza a vedarlo,
ser un preso rescinde su existencia,
tanto que termina por agujerarle la mente.

LOCO

Hay pedazos de sombras,
por sobre tu rostro,
expresando el silencio tuyo,
son las manchas del espíritu.
Estas no puedes quitártelas,
ni con tintas ni con arañazos.
Así, andas como demacrado por el mundo,
soportando las cuchilladas ajenas,
porque la muchedumbre te desprecia.
Ellos se espantan al verte y corren lejos,
huyen de ti, para no contagiarse de tu enfermedad.
Por eso feo, vas cabizbajo por las calles,
raspando las llagas, sin amigos ni parientes.
Mal, te adentras en una cloaca, allí te ocultas,
esputas lo sucio y duermes.

Ángela Penagos Londoño

Poeta, contadora de historias, gestora cultural, presidente de la Red de mujeres artistas de
Medellín, presentadora del programa Alma de artista del Canal Zona 6 TV. Ha publicado los
libros de poesía: Silencio del Mándala, Ecos de Marimba, Umbral del Ángel, Flor de Ariza,
ganador de estímulos 2016 de la Alcaldía de Medellín, Titania, premio nacional de poesía
otorgado por el Museo Rayo en el XXXV encuentro de Mujeres poetas colombianas en
Roldanillo-Valle, 2019 y que será editado este año por Sial Pigmalión de España. Coautora
de los libros de cuento: Cuando el Río Suena, La Palabra se Baña en el Río, Flores en la
Pared, editados por la Fundación Arte y Ciencia. Recibió la Orden al mérito don Juan del
Corral otorgada por el Concejo de Medellín por su obra poética y el trabajo de transformación
social a través del arte en el 2014. Condecorada por la Editorial Botella al Mar, Punta del
Este – Uruguay, en el 2012 por su calidad poética. Recibió el premio de poesía de la Revista
Guka de Argentina a su obra Nada por olvidar-2019. Fue nombrada socia de la Corporación
Pen Internacional Colombia, el 12 de Julio de 2020. Recibió la Pluma de Oro del Parlamento
Internacional de Escritores Cartagena de Indias el 7 de octubre de 2020 por su obra poética
y gestión cultural. Fue nombrada Embajadora de paz en Colombia por el Circulo Universal
de Paz – Francia. Se ha presentado en varios auditorios del mundo: Cuba, Costa Rica,
México, Argentina, Perú, Ecuador, El Salvador, Panamá, Estados Unidos y Chile y diferentes
ciudades y municipios de Colombia. Dice que su esencia es el hallazgo de la energía antigua
del universo expresada en el lenguaje sencillo y cotidiano donde cada mujer regresa a su vida
primordial y reintegra la fuerza de lo femenino.

AYER
Sus dedos en despedida
son pájaros dormidos
en la nocturnidad del viaje.
En la cornisa,
un guayacán se alza
sus flores caen
en el sendero firme,
mientras la muerte
pulsa la savia
de su belleza verde.
Se apoya en el fondo
del silencio
mientras yo sigo
en pie
junto a ella.
Detrás de las pupilas
-gotas de obsidianariegan los geranios
a la espera
de regresar
a su jardín interior.

A LAS CUATRO DE LA TARDE

El céfiro del tiempo se la llevó.
Viajó con sus ojos cerrados
hacia la noche inefable.
Su corazón
-sol de vidase diluyó
en el abandono
de la sombra.
Sobre la palma de la mano
quedan huellas
que se escapan
mientras las palabras
se guardan en las paredes
de bahareque,
en los almanaques de familia,
en la memoria encubierta
de la casa vieja.

EN GRATITUD
Más allá de la vida
seguirá tu memoria,
en el fulgor de los ojos
con que me miraste
siempre.
En ese corazón cansado
la liturgia ofrece el aceite
y la voz del sacerdote
te pasa al umbral
de un país distante.
Sube,
sube más
alma grande y luminosa
sube
amada madre mía
que afanosa me trajiste
a la existencia.
Hoy te digo
hasta luego,
nos veremos ante Dios
en su presencia.
En los cajones
del escaparate
quedan las fotografías
de tus hijos,
un dedal
con un reloj sin tiempo.
Entrega tu alma
-energía liberadaa la claridad
del cielo.

Silvia Carus

Nacida en la clínica Virgen del Mar de Madrid, el 27 de diciembre de 1974. A base de
esfuerzo y disciplina, consiguió poner fin a sus estudios en el Instituto Gerardo Diego. Años
atrás fue a vivir a Inglaterra donde conoció a su conyugue y obtuvo el First Certifícate; por
la Universidad de Cambridge. Actualmente, vive en Algarve. Es técnico auxiliar de salud,
como consecuencia de la pandemia tuvo que abandonar su profesión al tener un hijo pequeño
que sobrevivió a un cáncer. Ha completado varios talleres literarios. Publicado en varias
antologías y revistas. Ganadora del concurso literario por la revista americana: Teender Age.
Ganadora del concurso literario de cuentos de terror del programa Crónicas en Llamas.

LA MUERTE DEL ARTISTA

No hace mucho tiempo atrás,
los artistas nos llenaban
los rincones más sombríos
con ilusión.
Hoy por hoy luchan
por sobrevivir
en la era de los billonarios y
la nueva tecnología.
Y solo unos pocos
consiguen no morir
de pena y melancolía.

NO TE VAYAS
Muchachos que salen de
automóviles, me llaman,
no los oigo.
Aún tengo en el oído,
su voz cuando me dijo:
-¡No te vayas!
Espectros, sombras, sueños;
quieren venir conmigo.
Van a darme la mano
pero notan de pronto,
que yo llevo estrechada
la forma de otra mano
palpitando en la mía.
La que tú me tendiste,
al decir: - No te vayas.
La oscuridad, el frio;
engañados también,
me vienen a besar.
No pueden.
Otro beso
se interpone en mis labios,
no se marcha de ahí, no se irá.
El que me diste
mirándome a los ojos,
al decirme: - No te vayas.

MADRE
Madre mía, que te pudres bajo tierra,
mientras yo me pudro en esta tierra.
Donde no encuentro sosiego
y tu alma no halla el cielo.
Dime, ¿qué te he hecho
para echarte tanto de menos?

