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VENDRÁ LA MUERTE Y TENDRÁ TUS OJOS

Tercer Número

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

Nitza M. Hernández López
Nitza es una poetisa/poeta bilingüe, artista visual y fotógrafa. Algunos de sus poemas han
sido publicados en las Antologías de Poesía Oregoniana (2018, 2019), en / pãn | dé | mïk /
2020: An Anthology of Pandemic Poems (Oregon Poetry Association, 2021), y en Terra
Incognita (Bob Hill Publishing, 2019). Ha ganado premios de poesía de la Oregon Poetry
Association (OPA) y el Instituto de Cultura Oregoniana ICO). Su poema Entre paréntesis
ganó el 1er premio de poesía en español en el certamen de primavera (2021) de OPA. Nitza
fue una de los panelistas del 19º Festival Anual de Poesía de Silverton, Oregón con una
presentación sobre Traducciones y Aproximaciones. A menudo lee sus poemas en el Salem
Poetry Project y en Head for the Hills Poetry Series en el estado de Oregón.

SEMPITERNA
La muerte es la vida el revés
camina a tu lado descansa en tu sombra
sin pedir permiso sin soltar tu mano
observa en secreto tu viaje en la Tierra
escucha en silencio tus cuentos
se ríe contigo llora tus penas
conoce tu historia
Sempiterna muerte / la de muchos nombres
representaciones ancestrales
Supay en América andina
Mictecacihuatl en Mesoamérica
Maquetaurie Guayaba en el Caribe taíno
La sempiterna se desplaza atenta
sin mostrar su rostro conversa contigo
te aconseja sin tú darte cuenta
es paciente a veces con su larga espera
Pero hay otras veces que muy de repente
se torna impaciente
en cuestión de segundos sorprende
te tapa los ojos para no asustarte
expira un suspiro en tu frente y dice nos vamos
Como hizo contigo Ivania querida
en ese instante te soltó la mano
y volaste alto a la luz sin límites
con tu hermosa guitarra entonaste canciones
al gran universo donde ya no hay tiempo.
La sempiterna / la vida al revés te hace eterna.
Nota: Ivania, estudiante universitaria y cantautora puertorriqueña, murió atropellada por un
automóvil cuyo conductor se dio a la fuga.

LAGARTIJAS ALREDEDOR DE SU TUMBA
Cuando mi abuelo murió yo tenía ocho años.
Mi madre me pidió vestirme para una ocasión especial
sin detalles por delante.
“Tu abuelito se fue para el cielo”, dijo mi madre.
Lloré como infante en medio de la calle.
¿Cómo pudo irse sin mí? Le cuestioné.
Ahí estaba en medio de la sala de su propia casa
quieto y sereno dentro de un ataúd gris brillante
dos candelabros masivos, cada uno en un lado,
al centro, la cruz de Cristo
una pequeña almohada de lino blanco bajo su cabeza
el rosario entre sus manos
sus ojos cerrados en liviano sueño.
Vestido con su elegante traje marrón
pero sin su sombrero panamá blanco,
el de todos los días al hacer sus mandados
por nuestro barrio.
Al llegar a mi casa se quitaba el sombrero
una muestra de respeto,
lo colocaba en su regazo al sentarse a mi lado
y me preguntaba si ese día había aprendido algo nuevo.
Mi abuelito, bajo de estatura, su corazón grande
como el de una vaca. Esa era mi imagen de niña.
Sus ojos marrones dulces sueños de un atardecer
su mano cálida sobre mi cabeza
una bendición reconfortante para mi corazón.
¡Cuánto disfruté perseguir lagartijas en el patio de su casa!
En el cementerio, su ataúd descendió despacio al oscuro hueco.
Esta vez el llanto de mi madre rebasó el mío.
Absorta en silencio, miré a unas lagartijas arrastrándose
alrededor de la tumba de mi abuelo.
Esta vez no las perseguí,
le estaban dando a mi abuelo la bienvenida al tocar el suelo.

CUANDO LOS MUERTOS ME VISITAN
No debo decir que están muertos
viven al otro lado de la noche
donde la lámpara siempre está encendida.
Llegaste silenciosa a mis sueños
amada amiga de viejos tiempos
como golondrina de brumosos cielos
tus pies mojados por el mar Caribe
tu amplia sonrisa y tus ojos negros
profundos destellos sempiternos.
Me obsequiaste ropa de múltiples colores y diseños
para usarlas en pleno verano caribeño,
y yo, en ese espacio incógnito del subconsciente
dormida en medio del invierno de Oregón, no lo comprendo.
Breve visita de sutil presencia
luciérnaga en un instante de luminiscencia
un relámpago mudo de luz ardiente
dulce sensación de transparencia.

Vives al otro lado de la noche
donde la lámpara siempre está encendida.

Kelly Mendieta

Nació en ciudad de Bogotá. Tiene fuertes raíces Boyacenses. Es egresada de la Universidad
Pedagógica Nacional de la licenciatura en español e inglés. Ha compartido un poco su poesía
en algunas revistas, colectivos Poéticos como Recitales Góticos Bogotá y un fanzine
producto del taller de Escritura Creativa de Idartes (2019). Recientemente, bajo la sombra de
una pandemia, el cuento “la boda zombie” fue publicado por Resplandor Editorial (Beca
Idartes) y obras seleccionadas en Bogotá cuenta, Decir los días lanzamiento en la reciente
Filbo 2021.

FRÁGIL
Hoja que tiembla
aferrada a su noche.
baja por las carnosidades
una
lá
gri
ma.
Abre una grieta,
herida inconforme.
Pide más llanto y más frio.
Desprende del tallo
su último aliento.
Dibuja una danza solitaria,
Absurda…contra todo pronóstico.
Cesa el movimiento
y cae al asfalto.
está a merced
de un aplastamiento
inminente.
Pero aún no está seca,
no emite ningún crujido
Que lleno de dolor
le resquebraje.
Sin querer,
queda incompleta
y le invaden el grito y la súplica.
Una vez más
reverdece y pide brotar
entre la mierda de perro
y los escombros de un silencio.
Miradas inquisidoras
como cuchillos le enjuician.
ya no hay remedio…
se seca por par
tes…
Hasta esparcirse en el olvido.

ADIÓS…

Aguardo una ausencia
Que morirá con el tiempo.
Anido en mi espanto
Un desahucio elocuente
Que me traduce lo evidente de la nada.
Aniquilo cada resurrección
Cada posibilidad de lo tangible
Cayendo en el atisbo de la espera.
Vigilo omnisciente
El calor del sepulcro.
Ya es hora…
El dulce veneno
Saborea mi gar…gan…ta…

ORFANDAD

Arrastran mis pasos
Por el asfalto húmedo y caliente.
Se esparcen murmullos
en agonía, lamentos desnudos.
La sangre besa la tierra.
Mi autocompasión
Abandona esta ceniza.
Se vuelve pan
Codiciado por los muertos,
en las calles,
en la selva,
en los ríos.
El cráneo abierto,
el cielo observa.
El gas nubla la mirada
Es etéreo el silencio…
La muerte toma mi mano
Y me levanta de la luz.
La quietud de mi pecho, mis parpados,
Mis labios,
Contarán una historia más
de esta fría ciudad.

Gabriela Hart

Nació en Bogotá. Psicóloga, poeta, editora independiente, lingüista y literata. Cofundadora
del grupo teatral Contravía., amante del cine y de los animales. Ha publicado dos libros,
Descomposición en Invierno (antología poética, 2016). Descomposición Total (cuento,
2018).

RUINAS
Antes de llegar caminaré por una ruta de piedras y nieve
caerán las gotas llenando mi frente de heladez
haré magia con flores y yerbas secas
te querré cantar de lejos para que guardes mi voz en un cofre,
ahora solo me iré,
me arrojaré a la negra sombra con impulso
con ganas
y estoy herida y me tambaleo,
pero arribaré a su lado y te contemplaremos
la muerte y yo
a ti
como si fuésemos estrellas
y tú, un caminante que pasa lento como arrastrándose
como pidiendo perdón
como sufriendo
como con ganas de visitarnos.
Mis dedos se alargan a la par que mis lágrimas
mi llanto se expande hasta la esquina de la luna
y mi rostro cae sin peso sobre la húmeda hierba donde cruje la noche
y mis entrañas resuenan,
el descanso me busca
pero yo quiero mantenerme arraigada a la tierra,
nacer cuantas veces me lo permitan las raíces.
quiero ser árbol eterno y conjurar la vida
yo sufro y me corto los brazos, me corto la cara,
y es que la sangre me hace sentir existente
los espejos que me observan mientras duermo
me alcanzan a succionar la piel
pero yo me agarro de la angustia de mi carne y no me despido
el aire envenenado sulfura y huele a manzanas podridas.
Las moscan se comen mi cadáver,
por dentro
los gusanos
se convierten en mariposas disecadas.

EL TRABAJO DE MORIR
Dejé de sentir esa infinidad de grises líneas en las esquinas de mi boca
La senda de mi cerebro está repleta de opacidad desde que te fuiste
Tu cuerpo se convirtió en desagüe, repleto de sangre y gangrena
Tu alma se estaba purificando cada que nos acercábamos al resplandor.
Tú diste los gritos, tú solicitaste que viniera
Yo di los pasos, yo tomé tu brazo y te acompañé a recibirla
Nadie en el mundo sabe lo que es perder el control de la existencia
Nadie en el mundo sabe que morir
es volver a nacer cientos de veces en el corazón
y en las entrañas de la carne de quien ama,
de quien espera,
de quien se deshace entre las sombras
anhelando la oscuridad para conectar el encuentro directo con la luz.
Y ahora puedo compartirle al mundo que he visto el fuego
Que he visto luces
Que he muerto y he vuelto, Que vi morir y no han regresado
Que ayude a morir y ahora yo muero.
Siempre la había esperado,
la he conocido en otros rostros apagados
la he visto en los ojos de cientos de personas
la he tocado,
me hice su amiga para terminar con la vida de mi padre
dicen que es hueco, pero pienso que es salida
dicen que es ceniza, pero sé que es aire
dicen que es inmóvil, pero yo la encuentro caminante
dicen que es inhabitada, pero yo sé que está rica en encuentros.
Les huele a cerrado, a grotesco,
más no la conocen,
es un horizonte,
y cuando venga a mi encuentro me desplomaré en ella
le daré la cara, la veré a los ojos, tomaré su mano
le daré mi vida, expiraré enamorada,
me acogerá como un árbol de frutos
transmutaré
seré las begonias que acompañarán al árbol
en que se convirtió para siempre
mi padre.

MI DOLOR TIENE CARA DE PÁJARO
Es de mañana y en mi corazón florece la noche
Se apaga la luz del sol y las plantas se doblan
Cada árbol se hace fragmentos,
Estoy lista para huir
Necesito saborear el aire espeso de la sombra
Palpar el adiós eterno
Me anclaré a la inquietante luz del firmamento y viviré allí
Para siempre,
Mi melancolía es más vieja que la luna
Y caigo sobre ella hundiéndome en escombros y agujas
Dentro del silencio está la libertad de mi cuerpo terrenal
Mis arterias explotan y la pared se llena de sangre negra
Pero aún escucho danzar a la vida
Como si fuera agua
Como si fuera viento que sale de mi obstruido cráneo
Ya no sé si estoy muerta o ando despierta en un mundo desganado
con bilis y aire podridos.
Yo helada, pálida, con la piel quebrada
El agua turbia que corre se esparce hasta el núcleo de la tierra
Tengo tan extensas mis venas
que al reventarlas se escurren coágulos en todas las muertes.
Soy yo mi muerte,
y soy la muerte de todos los perdidos, los enfermos, los dementes.
Soy la muerte de todos los futuros suicidios y asesinatos.
Me lanzaré de un edificio de 43 pisos y moriré,
moriré tantas veces, porque es mi destino y mi sentido,
llover, pensando en el mar agitado,
nadie llegó en el reposo, las voces ya no hablan, el alfabeto está yerto
los ángeles están caídos y ya no usan sus alas
las letras han mutilado mis brazos
miro al vacío y solo quiero arrojarme
caer
al hueco
sin fondo
morir cada muerte de cada cuerpo,
morir cada muerte de cada alma
m o r i r .

Luis Carlos Muñoz Sarmiento
(Bogotá, Colombia, 1957) Padre de Santiago & Valentina. Escritor, periodista, crítico
literario, de cine y de jazz, catedrático, conferencista, corrector de estilo, traductor y, por
encima de todo, lector. Colaborador de El Magazín Cultural de EE, 2012, y columnista,
23/mar/2018. Su libro Ocho minutos y otros cuentos, Colección 50 libros de Cuento
Colombiano Contemporáneo, fue lanzado en la XXX FILBO (Pijao Editores, 2017).
Mención de Honor por Martin Luther King: Todo cambio personal/interior hace progresar
al mundo, en el XV Premio Int. de Ensayo Pensar a Contracorriente, La Habana, Cuba
(2018). Siete ensayos sobre los imperialismos – Literatura y biopolítica, en coautoría con
Luís E. Soares, fue publicado por UFES, Vitória (Edufes, 2020). El libro El estatuto
(contra)colonial de la Humanidad, producto del III Congreso Int. Literatura y Revolución
fue lanzado por UFES, el 20/feb/2021. Autor, traductor y coautor, con Luis E. Soares, en el
portal Rebelión.

TODAS LAS MAÑANAS…
A Valentina del alma (1992-2006).
A Santiago adorado y a María del Rosario querida.
A Marthica del corazón.
Todas las mañanas,
cuando me miro al espejo,
así no estés no puedo dejar
de verte ni de sentirte a mi lado…
Todas las mañanas,
cuando me paro frente al espejo,
ahí estás tú, coges brocha y cuchilla
dispuesta a afeitarme…
Todas las mañanas,
con tu cara frente al espejo,
desplazas la brocha con rabia por la mía
y en el acto descubro que es mía la rabia…
Todas las mañanas,
frente al espejo no puedo eludir,
pasar de la rabia a la tristeza
al comprobar que no estás…
Todas las mañanas,
al mirarme al espejo,
no puedo ocultar la sorpresa
al notar que no soy yo…
Todas las mañanas,
al descubrir que yo soy tú,
no puedo evitar recibir una ráfaga
de viento caliente en la mejilla…
Todas las mañanas,
cuando me paro frente al espejo,
verifico una y otra vez
que, aunque no estés, tú no te vas…

¿QUÉ HACER CON LOS PARES?
Para Valentina, en su vigésimo sexto aniversario de vida.
Para Santiago, su inquebrantablemente leal y sobrio hermano, en sus 29 años.
Para Rossy y Marthica, queridas compañeras de orfandad.

¿Qué hacer con el cuatro,
si me sume en la tristeza?
¿Qué hacer con el cuatro,
sobre todo, si es septiembre?
¿Qué hacer con los pares,
que es de lo poco que odio?
Tampoco me gusta el catorce,
porque representa una despedida,
la más insoportable que recuerde,
junto a la del veinte y dos de junio,
días de distintos años en que
marcharon mis padres, tus abuelos.
Igual me disgusta el doce
porque me lleva a tu calle
en la que un día volaste
en busca del amor y solo
hallaste el rastro de la parca
y nos quedamos todos solos.
Sí, de repente y sin remedio solos
como si de un temblor se tratara
dándole cabida a las palabras vacías
y a los espacios sin fondo del dolor
al regreso inexorable de los hechos
y de las eternas situaciones contigo.
Y digo eternas en tanto inevitables,
gratamente inevitables como tu recuerdo,
ingratamente soportables como tu partida,
en todo caso continentes de tu bello contenido
a reflejarse en nuestra geografía emocional
durante el resto de historia que nos queda.
Apenas me conformo por ahora
con el seis que me ha ayudado
a escribir este poema de lloro,
con el que por contraste me libero
para seguir en la brega diaria, no sé
si del triunfo, pero jamás del fracaso.

Pues como dijo Phillip Deere, solo hay fracaso
cuando tratas de ser alguien que no eres,
pero no hay forma de fracasar si eres
tú mismo y eso fuiste tú siempre,
el ser más auténtico, la criatura perfecta,
al menos para quienes nos hemos quedado solos.

EL ÚNICO DESPERTAR INDESEABLE
Il y a ceux qui meurent pour être aimés.
Hay quien muere para ser amado.
GUILLAUME APOLLINAIRE

Siempre recibí con estoicismo los despertares
incluso soporté con agrado algunos de ellos:
el que sentí al cambiar zootecnia por periodismo
el que debí padecer cuando la primera novia me dejó
el que acepté al poder resistir la tentación de un soborno.
El despertar causado por golpes sucesivos
que me llevó a crecer por dentro
a no dejar obnubilarme por fuera
a no sentirme superior ni inferior a nadie
a no caer en la vanidad ni en la estupidez.
El único despertar que nunca podré aceptar
el único intolerable que hasta hoy he vivido
me asaltó por sorpresa el 14 de julio de 2006:
nada me gustaría más ni me haría menos daño
excepto sí que tuviera su propio antídoto.
Que jamás la invasión me sorprendiera.
Que pudiera ser algo olvidable
que me permitiera sin estarlo seguir vivo
que me dejara estando muerto vivir de verdad.
Pero no: es el único despertar indeseable.
Porque, ¿cómo hace uno para acostumbrarse
al dolor que lo calcina día tras día
que lo abrasa sin clemencia… y sin estar
consciente del crematorio que lo consume?
Por fortuna me salvan las palabras del poema.
Las que de momento me permiten respirar
seguir en apariencia sin penas ni fardos
por el camino del bienestar y del placer
resistiendo con ataraxia, candor y sencillez
los sacudones del viento en contravía.
Aunque dejando atrás la utopía del idilio
del sueño que solo libera por la abstracción
digo con franqueza que no hay nada que hacer
pese a lo

que escrito está no hay nada escrito
nada borra lo indeseable de este despertar.
Para Valentina, este poema que tenía que escribir, para quedar tranquilo con lo que no me deja tranquilo.
Para Santiago, adorado hermano e hijo, con el anhelo irreprimible de que lo logre.
Igual deseo va para Marthica y María del Rosario, quienes tanto me han ayudado.

Berta Lucía Estrada Estrada
(Colombia- Diciembre1955) es escritora, poeta, dramaturga, crítica literaria y de arte.
Secretaria del PEN Internacional/Colombia. Es librepensadora, feminista, atea y defensora
de la otredad. Ha publicado trece libros, entre ellos La route du miroir, poesía (Editions du
Cygne, Francia, 2012), en edición bilingüe; Náufraga Perpetua, ensayo poético sobre la vida
y obra de Virginia Woolf (Ediciones Embalaje-Museo Rayo, 2012); Endechas del último
funámbulo, ensayo poético sobre la vida y obra de Malcolm Lowry); ¡Cuidado! Escritoras
a la vista….(ensayo); Todo lo demás lo barrió el viento (un poemario sobre la guerra en
Colombia), Trilogía de la agonía que comprende las siguientes obras: El museo del
Visionario (obra de teatro patafísica), Naufragios del Tiempo (nouvelle) y Las sombras
suspensas (Trilogía escrita al alimón con Floriano Martins). Ha recibido cinco premios de
poesía.

LA MALVA DAMA NIEGA EL FANAL QUE ILUMINA LA NOCHE
1
Cráneos de los NN cuelgan del manto de la malva dama
Sombras de la guerra
Sombras de desaparecidos
2
Ella no escucha los lamentos de las madres
les da la espalda
las sume en la desesperanza
-En la eterna penumbrales niega el mañana
3
Madres eternas en senderos sin luz
la malva dama les niega el fanal
que ilumina la noche
4
Los cuencos de sus ojos ya no lloran
se salieron de sus órbitas
en el último crepúsculo
que les mostró los cuerpos desmembrados
de los hijos perdidos de la guerra
desparecidos en el fondo de la historia jamás contada
5
La historia invisible
La historia no escrita
La historia olvidada
6
Historias de poetas
historias de locos
de alucinados
de los que duermen
de los que velan en eras geológicas
los que no dejan morir la memoria

los elegidos, malditos entre los malditos,
parias del status quo
enemigos de los verdes que los silencian
aún antes de contar su historia
convertida en leyenda
en cuento de locos
en falacias
7
El huracán del olvido
ahogó los rescoldos de la memoria
en aljibes de cianuro
disfrazados de sahumerios sacrosantos
olor camuflado de pensamientos y alhelíes

8
El olor a muerte invadió el paisaje
lo fracturó
lo desintegró en millones de partículas
dejó tras de sí olor a alcanfor
a madera quemada
9
Pira
Fuego
Llamas acarician el cielo

Daniel Garzón
Nació en Bogotá el 23 de junio de 1997. Ha estado en los talleres de Escritura Creativa de
Idartes. Participó en la antología Quemarlo Todo de la editorial Sátiro. Actualmente, está
estudiando Licenciatura en español e inglés en la Universidad Pedagógica Nacional.

¿PENSARÁS QUE AÚN DUERMO?
Si fuera otro momento escribiría sobre el cielo
sobre el canto de nuestros periquitos
o sobre la azalea que por fin dio a luz.
Si fuera otro momento recogería tu ropa del suelo
y con esas telas viejas te crearía
tocaría tu rostro de trapo
tus botones, el bolsillito rosa.

Tardarás lo que duren en morir dos cigarrillos
y subirás en esta hora prestada.
Me gustaría ver tu cara
¿pensarás que aún duermo?
Acércate despacio,
no espantes las moscas de mi boca
en ellas retorna la vida.

CUANDO EL RIO SUENA MUERTOS LLEVA

Ayer fui arrojado al agua
un solo chapuzón nocturno
de testigos siderales.
Ahora pertenezco al río
seguiré su cauce hasta diluirme.
Ojalá me pesquen
en esas redes que atrapan al mundo,
pero el pescador de ojos tristes
me deja pasar de largo.
Las manos de los árboles
flotan también en solitario
río abajo vamos todos
procesión silenciosa
en un lento fluir de moscas.
El agua borrará mi nombre
me bautizará con dos frías letras,
una “N” en cada ojo.
Reflejo de las aves negras,
llegan a mí las plumas
las caricias de los buitres
los dejo que coman un poco
que me quiten de la espalda el peso de esta tierra.

DE LA LLUVIA AL LLANTO

Afuera llueve
pequeños ríos en el andén
desembocan en la alcantarilla
naufragio de blancos barcos.
Adentro, tras la ventana
un niño y sus ojos.
El cielo aparenta una hora que no es suya
la gente corre,
se esconde
crecen flores de plástico y se cubren
un perro también se cubre.
El niño lo ve
toca el vaho en la ventana
como si pudiera tocar al perro
como si su minúscula mano lo pudiera despertar
hacer que ladre, que mueva su cola, se levante.

Paola Victoria Pita

Ha sido docente por varios años y actualmente es parte del Colectivo literario Guapucha, de
la localidad de Engativá. Filósofa de la Universidad Nacional de Colombia, Magistra en
filosofía PUJ, Candidata a doctora en educación de la UPEL de Venezuela en convenio con
Uniandina.

COMO LA MUERTE

(En homenaje a María Mercedes Carranza)
¿Qué es un hilo de sangre?
Alguien
Insano
Vino de otro mundo
A acabar con aquello que creció
¿Quién tiene el poder de tomar un alma?
¿Quién tiene el poder de buscar justicia?
No hubo sitio bajo el cual
resguardarse
Solo el ruido
ensordeció al tiempo
La nada
cubrió
con un oscuro y pérfido manto
lo que una vez
fue vida

En las rocas
quedaron los restos
de lo que una vez
fue ella.

Gabriel González Núñez
Oriundo de Montevideo, Uruguay, y actualmente forma traductores en La Universidad de
Texas en el Valle del Río Grande. Ha publicado poesía, libros para niños y cuentos.
Como poeta, es autor del poemario Ese golpe de luz (FlowerSong Press 2020) y el
plaquette digital El ciclo / The Cycle (2020). También ha publicado poemas en revistas (p.
ej., The Chachalaca Review) y antologías (p.ej. El paso de los años). Su poema “Un dios en
quien confiar” formó parte del recital literario Thorns & Thistles (2019).
Como autor de libros para niños, ha publicado ocho álbumes (Penguin Random House
Uruguay 2019, 2020, 2021): Me llamo Clemente, y así me hice investigador; Me llamo
Lágrima, y así me hice cantante; Me llamo China, y así me hice actriz; Me llamo Pedro, y
así me hice artista; Me llamo Paulina, y así me hice defensora de la mujer; Me llamo José
Pedro, y así me hice reformador; Me llamo Juana, y así me hice poeta; Me llamo José
Gervasio, y así me hice jefe de los orientales.

LA JOVEN DE LA PERLA
*Poema ecfrástico a partir de
«Meisje met de parel»
del pintor Johannes Vermeer
Tu perfil se recorta,
oh muchacha,
en abismo de todo y nada,
en una coraza de implacable negro.
Tu cutis se reviste,
oh muchacha,
en un crepúsculo de trigo,
en un dorado abrigo mañanero.
Tu turbante enarbolas,
oh muchacha,
como retazo de hondo mar,
como el celeste de una bandera libre.
Tus labios entreabres,
oh muchacha,
como brasa que arde en la noche,
con el rojo intrépido de los claveles.
Tu áurea perla pende,
oh muchacha,
como nube de día estival,
con el blanco destello de los cometas.
Es tu eterna belleza,
oh muchacha,
unas pinceladas sin nombre,
el eco melancólico de una muerta.

UN EPISODIO DE LA FIEBRE AMARILLA EN BUENOS AIRES
*Poema ecfrástico a partir de
«Un episodio de la fiebre amarilla en Buenos Aires»
del pintor Juan Manuel Blanes

Surco de plagas negras, rojas, amarillas,
siembra de un jinete iracundo sobre su caballo bayo.
La puerta resquebrada gime,
se abre.
Una luz fina
baña la negrura de la bilis.
El hedor de ultratumba salta,
se eleva.
Un mosquito ínfimo
escapa el límite de la pocilga.
El joven que la puerta abre
lleva la vergüenza a flor de pie;
la suela de su descalzado
es callo y barro.
Afuera, alguien se tapa con un pañuelo la boca,
la nariz.
El médico tiene la barba canosa,
porta un traje de lápida bajo la lluvia;
inclina la cabeza,
busca algún verbo que se la extraviado.
Su discípulo entra después,
se saca el sombrero de copa,
se seca el sudor,
emula al maestro en el silencio.
Ocultado entre las sombras,
el rostro cadavérico
de un padre desnudo
sobre un catre halla entumecido reposo.
A los pies de los doctores,

yace marmoleada,
boca arriba,
sin más prenda que un fantasmal camisón,
una madre.
Una criaturita de rostro simple,
de pelusa castaña,
de rollitos del color de los damascos,
balbucea algo,
tironea la ropa fría de la mujer,
busca la calidez del pezón.
Ictericia en Buenos Aires,
tos en Madrid,
vómito en Brisbane,
hemorragia en Freetown,
neumonía en Wuhan.
Episodios de un jinete iracundo
que cabalga en su caballo bayo.

EL JARDÍN DE LA MUERTE
*Poema ecfrástico a partir de
«Kuoleman puutarha»
del pintor Hugo Simberg
Nuestras vidas
son los caminos
que van a dar
al jardín de la muerte.
Allí crecen
raros pimpollos
de ignotas formas
y variantes colores:
plantas negras,
cactus rosados,
sauces enanos
y flores como estrellas.
Jardineros
de manos óseas
con gran ternura
cuidan de las matitas;
tararean
dulces cantares
y hasta sonríen
cuando las plantas riegan.
Sus sonrisas
son la esperanza
que nace al ver
que todo reverdece.

Antonio Acevedo Linares
(El Centro, Barrancabermeja, Colombia, 1957). Poeta, Ensayista y Sociólogo.
ExCatedratico Universitario. Magíster en Filosofía Latinoamericana con especialización en
Educación Filosofía Colombiana de la Universidad Santo Tomás y especialización en
Filosofía Política Contemporánea del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia.

LA MUERTE
La muerte no existe
sino para el que
acaba de morir
aunque a veces morimos
en un orgasmo en la escritura
o en un olvido
y nos amenaza a diario
que si nos descuidamos
nos sorprende con su
guadaña o sus cuervos
la conjuramos sin embargo
con el amor la poesía o la memoria.
El hombre es un ser
destinado a la muerte
pero a veces le hace trampa
para eludir sus cenizas esparcidas
al viento o en las rosas
o sus huesos bajo los cipreses.

ELEGÍA

La muerte no
es un viaje
a ninguna parte
es el regreso a la tierra
o a las cenizas
en el mar o en la raíz
de los árboles
esos lugares que amaste
en vida y quieres seguir
en la muerte a la orilla del mar
o a la sombra de los árboles.
La muerte es un país
verde dijo nuestro poeta
Tomás y está sembrado
de cipreses en la orilla
de la colina
o de gaviotas y palmeras
frente al mar
en donde dejaremos
en los orígenes
nuestros
huesos o cenizas.

PAZ EN SU TUMBA

Paz en su tumba
y en el cielo y en la tierra
en donde vuelan los pájaros
y nacen los árboles.
Paz en las palomas y en el viento
en las banderas y en la lluvia.
Paz en sus manos
y en sus palabras
en las flores y en su memoria
en su locura y en su poesía.
Paz a los que morir los deja
más vivos en el nombre
de la justicia, el amor y la vida.

Juan Felipe Garcés Gómez
(1970), colombiano, profesor, Lugar de residencia: Rionegro, Antioquia.

A UN NO ASESINADO
(PARA H)

Las “huellas de la barbarie”
es un eufemismo
Mejor decir
quizá
para ser precisos
las heridas abiertas están ahí.
La sangre fresca corre y
la selva no tiene tiempo
para engullir las tumbas.
No caves los cimientos
de tu hogar
puedes toparte con los
huesos de tu hermano.

VERDUGOS

Cualquier hijo de vecino
deviene verdugo.
No es difícil.
Matar al primero
es cruzar
la frontera temida
que te separa de la bestia
El segundo ya es oficio.

TEMO A LA DEMENCIA

El diagnóstico
de insania colectiva
no detuvo la sangre
derramada en tierra
y asfalto.
Dementes todos
como si nuestro
pecado original
fuera ser nacidos
para asesinar
sin abandonar el paraíso.

