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Esta es la tercera memoria antológica de PoeMaRío 
que publica la revista “víacuarenta”. La primera recogió 
las tres primeras ediciones del festival (2008-2010), 
publicada en el primer número doble de la revista (9-
10), que retomaba nuestra publicación, luego de varios 
años de silencio; la segunda hizo memoria de los cuatro 
festivales siguientes (2011–2014), publicada también en 
el número doble (20–21); y desde ese último año, por 
diversas razones, no había sido posible cumplir con una 
nueva publicación que diera cuenta de las ediciones 
subsiguientes del festival. Probablemente la razón más 
poderosa de esa demora se debió al cumplimiento de 
otros compromisos editoriales inaplazables de esta 
revista, como eran los imperativos históricos de las 
ediciones monográficas dedicadas a Alberto Assa y 
Hans Federico Neuman, y luego las dos ediciones 
extraordinarias consagradas a una antología del cuento 
en el Caribe colombiano. 

Irónicamente, el estado excepcional de cosas que 
provocó la peste del coronavirus en 2020, por alguna 
razón hizo posible también que nos dispusiéramos, por 
sobre cualquier cosa, a la preparación de esta voluminosa 
edición que contiene la tercera entrega de las memorias 
de este festival y que recoge los seis años que van de 
2014 a 2020. Sin embargo, con la satisfacción que este 
logro nos produce, debemos registrar que las dudas y 
los afanes que imponía el calendario del festival en la 
coyuntura crítica de este 2020, nos impidió realizar la 
convocatoria y fallo de la VI edición de nuestro Concurso 
Regional de Poesía Mesa de Jóvenes, Jorge García Usta, 
cosa que en verdad lamentamos porque de seguro nos 
privó de conocer nuevas voces de nuestra poesía caribe.

Como en las doce ediciones anteriores de PoeMaRío, y 
siguiendo con lo que es ya una tradición en estos trece 
años de historia del festival, en el afán de recordar la 
poesía de nuestros poetas del Caribe, esta edición fue 
consagrada a una figura de trascendental importancia 
histórica y literaria. Me refiero al maestro Gustavo 
Ibarra Merlano, nombre y memoria que se suma al 
panteón en el que figuran Jorge Artel, Meira Delmar, 
Raúl Gómez Jattin, Héctor Rojas Herazo, Miguel Rash 
Isla, Leopoldo de la Rosa, Gregorio Castañeda Aragón, 
Vidal Echeverría, Rafael Caneva, Gerónimo Osiris, 
Alfredo Gómez Zurek y Aníbal Tobón. 

Esta entrega trae también el registro doloroso y 
sentido de una memoria de los que se fueron. En 
efecto, para recordar a los poetas que honraron con su 
presencia este festival en estos trece años, el programa 
“Radiografías de la Palabra” de la Biblioteca Piloto 

EDITORIAL
del Caribe realizó una emisión especial con voces y 
testimonios de Enrique Solinas, Martha Cwielong, 
Marlene Zertuche, Juan Felipe Robledo, Julio Olaciregui, 
Robinson  Quintero Ruíz, María del Rosario Laverde y 
Clinton Ramírez,  para recordar a los poetas Martín 
Txeis, Alberto Rodríguez Tosca, Arysteides Turpana, 
Rémy Durand, Aníbal Tobón, Jorge Paolantonio, René 
Rodríguez Soriano, Luisa Fernanda Trujillo, Álvaro 
Miranda y José Manuel Crespo. 

Y como ya es también una marca editorial de estas 
memorias, la selección antológica con los poemas 
de los invitados de cada año está antecedida de una 
reflexión ensayística sobre algún aspecto de la poesía 
como concepto mayor, o de aproximaciones críticas y 
divulgativas sobre poemarios, poetas y poemas. En esta 
ocasión contamos con textos de la poeta Tallulah Flores,  
quien hace una breve nota elegíaca sobre esos nuestros 
poetas muertos que mencionamos; un texto del poeta, 
crítico y pintor Guillermo Linero Montes sobre algunos 
aspectos fundamentales de la poesía como arte; un texto 
de la poeta y ensayista Andrea Juliana Enciso sobre la 
poesía como pausa imperfecta; un breve y apretado 
texto del traductor y académico chino Sun Xintang 
sobre los cien años de la nueva poesía en su país; y 
un artículo del poeta, crítico e investigador Adalberto 
Bolaño Sandoval sobre Louise Glück, la Premio Nobel 
de Literatura 2020.

Agradecemos también a todos los amigos que, en 
medio de la pandemia, desde esta ciudad, desde el país y 
del exterior fueron solidarios en apoyar con su presencia 
y colaboración la edición virtual de este festival. A cada 
uno de los poetas participantes; a los amigos poetas 
chilenos Leo Lobos, Camila Fadda Gacitúa, Francisco 
Véjar y Gabriel de la Isla, por el aporte de su bella 
tertulia conducida por Andrea Campos Parra; a Mónica 
Gontovnik, Olga Barrios, Norma Araiza y Tania Iglesias 
por su performance “Féminin in tea”; a Ángela Tongxin 
Fan y a Sun Xintang por su participación en la tertulia 
con los poetas chinos; a nuestra amiga Marta Cwielong 
por su entrevista a Marvin García; a María del Rosario 
Laverde por su entrevista a Pedro Salvador Alé; a Beatriz 
Vanegas Athías por su entrevista con los poetas Carlos 
Ciro y Luis Arturo Restrepo; a Carolina Zamudio por la 
conversación con sus colegas argentinos Lepoldo Teuco 
Castilla y María Casiraghi; y a Wendy Call y Tallulah 
Flores por la charla y entrevista con Storme Webber.

Queda, pues, en sus manos este número.
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Luego de cumplida la realización de las fechas centrales 
de PoeMaRío 2020, y adoloridos aún por la muerte casi 
sin pausa de los poetas Luisa Fernanda Trujillo, Álvaro 
Miranda y José Manuel Crespo, presencias que nos 
habían acompañado en ediciones recientes de nuestro 
festival, Miguel Iriarte, director de esta revista y del 
festival, me propuso hacer un Facebook Live especial 
con los diez poetas fallecidos que habían estado en 
nuestra ciudad en las doce ediciones de PoeMaRío.

No lo dudé. Desde el fallecimiento de mi hijo Alejandro 
he querido comprender (si de comprender se trata),  
que la vida y la muerte son la misma dádiva, el mismo 
“sacrificio”, el mismo fuego que se enciende y se apaga 
cada día para volverse a encender.  De tal modo que la 
sola idea de encender la llama de los poetas que nos 
aportaron sus voces en vida (y a pesar de mi nueva y 
todavía inmadura relación con la muerte), me proveyó 
de una especie de “gozo” que agradecí.  Y así fue que 
inicialmente me aventuré en un diálogo con nuestros 
queridos poetas, releyendo en silencio y con una 
pausa extraña algunos de sus poemas. Experiencia 
que literalmente —debo agregar— me permitió verme 
cobijada bajo la sombra de sus sombras: como si fueran 
árboles.  Un bello y nostálgico reencuentro como yo sé 
que sólo puede ofrecer el bullicio o la serenidad ante la 
certeza de la muerte. 

 Y luego, vinieron los recuerdos:

Un bar notable. Jorge Paolantonio, escribiendo mi 
nombre en una servilleta para rememorar a  Hitchcock 
y a Tallulah Bankhead. Un buen vino; su manera 
fabulosa de compartir su pasión por el arte y por la 
vida. Erudición, sensibilidad, la alta poesía que era 
Paolantonio. Todo un caballero. Gracias,  Marta 
Cwielong, por presentarme a este ser notable en ese 
bar de la ciudad de Buenos Aires.

 
José Manuel Crespo, leyendo en el auditorio de la 

Aduana, fue un encantamiento. Verlo y escucharlo fue 
corroborar que la poesía puede ser tan simple como 
enorme.  Cuántas veces me he repetido desde entonces 
su verso Es el camino el que parece irse alejando de 
mis pasos. Es el camino el que parece irse alejando de 
mis pasos.

Fue en “Caza de Poesía”, el último bar de  Aníbal 
Tobón en Barranquilla, donde Martin Txeis se acercó 
a mí para contarme esta historia: a pleno sol en 
Barranquilla, se dirigió a un “agáchate” para vender 
un viejo libro de Álgebra. Pero la respuesta no fue otra 
que: esos libros ya no se usan, pelao. Así que, mudo, 
decepcionado, urgido, y con la mirada perdida, de 
pronto lo vio sobre el pavimento: Poesía para armar 
(mi primer libro de poemas). Acto seguido, lo tomó,  lo 
abrió, lo hojeó, lo cerró. Y segundos después, escuchó 
la voz del vendedor que le decía: ¿ese de qué es?, ¿de 
versos? Esos sí están teniendo como salida, ¿cuánto 
pides por el librito? Y Martin le vendió al vendedor el 
libro que éste tenía para la venta. Nos reímos mucho 
esa noche. ¡Cómo lamento que no esté aquí con su 
hermosa juventud entre nosotros, viviendo en la poesía! 

    
Luisa Fernanda y yo nos vimos pocas veces, pero 

fueron suficientes para saber que nos encantaba 
conversar y que estábamos unidas. Entre otras cosas, 
por la manera tal vez inquebrantable de ser críticas. Lo 
discutimos alguna vez desayunando en el hotel Génova, 

Tallulah Flores Prieto
Para mi amigo y hermano Aníbal Tobón.

MEMORIA DE LOS QUE SE FUERON

Tallulah Flores
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Aníbal Tobón Alberto Rodríguez René Rodríguez

Jorge PaolantonioArysteides TurpanaLuisa Fernanda Trujillo

Álvaro Miranda Rémy Durand José Manuel Crespo Martin Txeis 
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con algo de tristeza porque sabíamos que a veces se 
paga un precio alto por ello. Un día nos encontramos en 
Medellín. Ella atendería una invitación de la UDEA, y, 
luego, iría a mi apartamento en San Diego a vivir lo que 
ella consideró una experiencia mágica: la esperaban 
los jóvenes del taller de El Río Poesía Contemporánea, 
que dirigía Gabriel Jaime Franco.  Estuvo fascinada. 
Cerramos la velada con una cena que preparé  y que 
le recordó los cumpleaños de los 60. Y nos reímos. 
Luisa no sólo nos donó una enorme voz poética, sino su 
valentía al asumir y definir su muerte, sin aspavientos, 
con dulzura. Mi querida María del Rosario Laverde lo 
sabe más que nadie, porque fue su sabia compañía 
antes y durante este trance entre la vida y  la muerte.

 
No conocí personalmente a Alberto Rodríguez Tosca. 

La vez que visitó PoeMaRío fue el único año que no 
pude llegar a Barranquilla. Tenemos amigos comunes, 
leo sus libros, y debo decir que recurro a su voz cada 
tanto, porque creo saber, como él, que la desesperanza 
humana es inevitable. Que las madrugadas pueden 
ser largas. Que el dolor nos puede decir más de lo que 
suponemos.  Que la multitud agobia.  Que la rutina 
nos cansa y nos arrebata la voz. Y que la poesía, si bien 
no nos salva,  de tanto en tanto nos abrasa. Quiero 
creer que los días que antecedieron a su muerte, pudo 
escuchar el eco de la voz de sus amigos que lo estaban 
recordando con amor. Todos, de una u otra manera, 
estuvimos en La Habana junto a él.

Quiero mucho a René Rodriguez Soriano. Amo su 
poesía, valoré su vitalidad y me hizo feliz su conversación. 
Fue un gestor cultural con mayúscula. Su voz fue la del 
ser humano que reconoció la fuerza de la poesía del 
Caribe para llevarla con él y ofrecerle un espacio entre 
todos los  espacios posibles. Me sucede que de pronto 
lo veo sentado en el lobby del hotel Génova, buscando 
algún libro de algún autor que quiere compartir.  En 
la terraza del Nombre de la Roza en Salgar, con la gata 
Gramática en sus piernas, conversando en casa con 
Miguel; escucho su risa y me conmueve su amor por 
la vida. La irreparable pérdida de su hijo sobre la que 
sostuvimos una difícil conversación, lo convierte hoy, 
además, en mi hermano en el mismo dolor. 

 
Rémy Durand no fue mi amigo personal, pero me 

maravilló siempre su interés por conocer la poesía 
latinoamericana y su compromiso con la labor de 
editar, promover y traducir la poesía; ese oficio 
maravilloso que significa entrar en la tradición, el 
lenguaje y las lenguas para interpretar el espíritu del 
creador. Fue Rémy un gran amigo de nuestro festival 

y de Barranquilla, y fue Julio Olaciregui quien nos 
propició su presencia inolvidable. 

Álvaro Miranda es un grande. Un ser del Caribe 
colombiano y del mundo que supo desde muy temprano 
que la escritura y la poesía eran su destino. Alguna vez 
conversamos en el Gran Hotel de Medellín sobre nuestra 
insistencia en el mar, en esa necesidad de observarlo 
ir y venir. Y así fue que coincidimos en que podían 
transcurrir años sin que ninguna montaña pudiera 
apaciguar este anhelo nuestro por la mar. Y también 
bailamos. Y supe de la elegancia de su cuerpo y de 
su espíritu ante la belleza de un porro de las sabanas 
de Sucre. Entonces me dijo: Una aventura es esto de 
bailar. Así también hay que escribir, arriesgándose. 

De mi apreciado poeta panameño, Arysteides 
Turpana, aprendí mucho. Propicié conversaciones con él  
durante el festival, y me honró con su correspondencia 
durante algún tiempo. Espero visitarlo a orillas del río 
Azúcar, y escuchar el eco de su voz en los cantos de 
la nación Dule. Quiero pensar que su arduo trabajo 
antropológico,  lingüístico y por los derechos humanos, 
así como su poesía, son ya un legado para nuestros 
pueblos.  Buscaré ese documental filmado por un 
francés en  su comarca nativa a mediados de los 70, 
en el que no sólo se ocupó de asistir al director sino 
para el que se lanzó como actor.  Quedó en mi memoria 
su relato también fílmico, mientras íbamos en un bus 
hacia un evento del festival,  sobre la desaparición de 
algunos rollos de esa película que felizmente fueron 
encontrados.  

   
Breves y sencillas palabras las mías. Son mis 

recuerdos.

Finalizo estas semblanzas, tomando algunas palabras 
de T.S. Eliot: Ningún poeta, ningún artista posee la 
totalidad de su significado… no debería ser valorado en 
sí mismo...  Se le debe ubicar entre los  muertos.

 
¡Larga vida a los nuestros!

Poeta, ensayista, traductora. Adelantó estudios de Lingüística en la 
Universidad Popular de Bucarest, Rumania. Es licenciada en Educación 
de la Universidad Javeriana y  Especialista en Pedagogía de la Lengua 
de la Universidad El Bosque de Bogotá. Tiene una Maestría en Estudios 
Multidisciplinarios de Buffalo, New York State University.  Cofundadora 
y subdirectora de PoeMaRío y miembro del Comité Editorial de la  
revista víacuarenta.  

Sobre la autora: 
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Almacén

Abrigué durante años la esperanza
de hacer un poema que fuera un fresco
de todas las cosas que me afectan;
pensé admitir algunos hechos
que me hicieran extrañamente feliz;
quise hacer un texto largo
donde la enumeración estuviera sustentada
por cuatro o cinco observaciones inteligentes,
una estructura de secuencias,
como si mis ojos fueran una cámara
repasando un galpón, deteniéndose, formando
un discurso que resaltara un trasto viejo,
como el par de zapatos de tap de mi tía bailarina
y una lavadora que motivó un poema anterior.

Vi los versos como cuando veo una casa
y gozo con los cuadros y los muebles
porque ellos definen a sus dueños;
vi los versos hablando de mí
como hablan los objetos,
supuse la aparición de las cosas en el almacén
como fueron llegando a mi vida,
desde siempre o adquiridas por mi suerte.

RAFAEL ARRÁIZ LUCCA. Caracas (1959). Escritor. Poeta. 
Historiador. Entre sus poemarios se cuentan: “Balizaje” (1983), 
“Terrenos” (1985), “Almacén” (1988), “Litoral” (1991), “Pesadumbre 
en Bridgetown” (1992), “Batallas” (1995), “Poemas ingleses” (1997),  
“Reverón, 25 poemas” (1997), “Plexo solar” (2002) y “Obra Poética” 
(1983-2004). Es autor de las siguientes selecciones: “Antología 
de la Poesía Venezolana” (1997), “El Libro del amor”. Poesía 
amorosa universal (1997), “Veinte poetas venezolanos del siglo 

XX” (1998), “Textos fundamentales de Venezuela” (1999),  “Diez 
poetas venezolanos del siglo XIX” (2001),  “España en la escritura 
venezolana” (2003) y  “Arturo Uslar Pietri: antología cronológica” 
(2005). Ha publicado 30 libros de ensayo sobre distintos aspectos 
de la historia venezolana, así como biografías y entrevistas sobre 
algunos personajes importantes de su país. Sus crónicas de viajes se 
encuentran recogidas en el volumen: “Sellos en el pasaporte” (1994).

Tantos años estuve gestando este poema
que sus cosas ya no existen:
han desaparecido en mi memoria
por el infinito beneficio del olvido. 

RAFAEL ARRÁIZ LUCCA,
Venezuela
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El amor de los locos

Un loco es alguien que está desnudo de la mente. Se ha despojado de sus
ropas invisibles, de esas que hacen que la realidad se vele y se desvíe.
Los locos tienen esa impudicia que deviene fragilidad y, en ocasiones, belleza.
Andan solos, como cualquier desnudo, y con frecuencia también hablan
solos («Quien habla solo espera hablar con Dios un día»).

     Más difícil que abrigar un cuerpo desnudo es abrigar un pensamiento. Los locos
tienen pensamientos que tiritan, pensamientos óseos, duros como la piedra
en torno a la que dan vueltas, como si se mantuvieran atados a ella por una
cadena de hierro de ideas.

     El cerebro de un pájaro no pesa más que algunos gramos, y la parte que modula
el canto es de un tamaño mucho menor que una cabeza de alfiler, un infinitésimo
trocillo de tejido, de materia biológica que, con cierto aburrimiento, los sabios
escrutan  al microscopio para descifrar de qué manera, en tan exiguo retazo,
está escrita la partitura.

     Pero desde mucho antes, y sin necesidad de microscopio ni de tinciones,
el loco sabe que el canto del pájaro es inmenso y pesado, plomo puro que taladra
huesos, que se mete en el sueño, que desfonda cualquier techo y no hay cemento ni
viga que pueda sostener su hartura, su tamaño posible. Por eso algunos locos
despiertan antes de que amanezca y se tapan los oídos con su propia voz, con voces
que sudan de adentro, de la cabeza.

     Los pensamientos del loco son carne viva, carne sin piel. En el desierto del
pensamiento del loco el pájaro es un sol implacable. El canto cae como una luz y un
calor que le picara al loco en la carne misma de la desnudez.

RAFAEL COURTOISIE,
Uruguay
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RAFAEL COURTOISIE. Montevideo. Poeta, narrador, traductor y 
ensayista. Ha recibido importantes premios y reconocimientos en 
España, México, Venezuela, Uruguay y Cuba. Su antología “Tiranos 
temblad” obtuvo el Premio Internacional de Poesía José Lezama 
Lima (Cuba, 2013), y en 2015 ganó el Premio Internacional Casa de 
América de Poesía (Madrid), por su libro “Parranda”. Es autor además 
de los libros “El lugar de los deseos”, “Partes de todo” (ensayo-
poesía), “Palabras de la noche”, “Levedad de las piedras” y “Antología 

inventada”, estos tres últimos antologías de su obra poética. Ha sido 
profesor Invitado en importantes universidades de Estados Unidos, 
Inglaterra y Colombia. Ha traducido a Emily Dickinson, Sylvia Plath, 
Raymond Carver, Mario Luzi, Valerio Magrelli, Alessio Brandolini, y 
el “King John”, de William Shakespeare. Parte de su obra ha sido 
traducida al inglés, francés, italiano, portugués, rumano, uzbeco, 
bosnio y turco, entre otros idiomas.

     Pero la desnudez del loco es íntima: de tanto exhibirla queda dentro. Es condición
interior, pasa desapercibida a las legiones de cuerdos cuya ánima está cubierta por
completo de tela basta, gruesa, trenzada por hilos de la costumbre.

     El único instrumento posible para el loco, para defender su desnudez, es el amor.
El amor de los locos es una vestimenta transparente. Esos ojos vidriosos, ese hilo
ambarino que orinan por las noches, ese fragor y ese sentimiento copioso y múltiple
que no alteran las benzodiazepinas, que no disminuye el Valium, permanecen intactos
en el loco por arte del amor.

     Es un martillo, y una cuchara, y un punzón. Es todo menos un vestido, no cubre
sino que atraviesa, no mitiga sino que exalta. El amor de los locos tiene una textura,
un porte y una sustancia.

     La sustancia se parece al vidrio, pero es el vidrio de una botella rota.
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I
 
estábamos en el rumbo de los paisajes lentos                                                                                         
y mujeres con un yugo a sus espaldas
 
 yo vengo de sus ojos
de su mirada encendida por los pimentones
sus cazuelas de labio picoso
su paso cansino
 
la Ludovina perfumaba Guayamba
con coplitas de pura picardía
pero dejaba en casa
 el  corazón sangrando
por la niña quebrada en convulsiones
y manotazos de ajenjo en el brasero
agudo  el canto
vibrando en la chirlera de su caja
agudo el canto
y atrás
una  voz queda y oscura
 
yo vengo de su abrazo. 
 

II
 
cada vez algo se va de mí
disgregado   desleído  en todas ellas
que nacieron
sabiendo las mañanas claras
las tardes procesionales
las noches para elegir estrellas
 
algo se aleja
de toda luz visible
donde se abisma la ceguera
y crece la certeza
que estuvimos de paso
y siendo tantos
éramos solo
aquella dulzura creada por ellas
para entender la dicha.
 

JORGE  PAOLANTONIO, 
Argentina

JORGE PAOLANTONIO. Catamarca, 1947-Buenos Aires, 2019. 
Escritor. Catedrático universitario. Su obra se encuentra recogida 
así: POESIA: “Clave” [1973], “Imagen y Semejanza”, “Extraña 
Manera de Asomarse”, “Estaba la muerte sentada”, “Resplandor de 
los Días Inusados”, “Lengua devorada”, “Huaco”, “Favor del Viento” 
[antología], “Peso Muerto”, “Del orden y la dicha”, “Obra Selecta” 

[antología, 2011]. TEATRO: 17 obras/ monólogos reunidos en “Rosas 
de Sal”, “Teatro I”, “Teatro II”, “Un dios menor” [2013].  NOVELA: “Año 
de serpientes” [1995], “Ceniza de orquídeas” [2003], “Algo en el aire” 
[2004], “La Fiamma” [2009], “Traje de Lirio” [2014], “Curar la herida” 
[antología mínima, 2015], “Siete Palmeras”  [edición bilingüe, 2015]. 
Vivió en Buenos Aires desde 1981 hasta su muerte. 

“Un bosque de silencio creció en los viejos patios”                                                            
Carlos Mastronardi

Un bosque en silencio
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MARLENE ZERTUCHE,
México

viene contigo una culpa cristiana
como si hubieras bebido el último trago del pozo
sin compartirlo conmigo
como esa multitud que poco o nada se apacigua con el pan multiplicado

pincho el globo: anochece
hay retraso
fecha
protocolo
mi entrepierna sangrando al fin

desde entonces nos suenan los huesos, Hércules,
porque fue grande el espacio entre tu nombre y mi laberinto
abismal la grieta entre tu mueca y mi viaje

pero la culpa no se va de ti
me la entregas por los ojos
insistes vanidosamente en que el daño es tu proeza
no sabes que aquella mañana estaba yo entre el líquido fluorescente y 
cualquier cuerpo

entre el agua, el deseo
llegaste, Dios de Fuerza, como otro hubiera llegado

tenías el destino perfecto hilvanado en doce hazañas
débil para la decisión, hecho de engaño sobre engaño,
supiste sólo ahogar, capturar, robar, matar, matar y matar
tres muertes que dicen que
a tu regreso no negaré mi tacto
estaré resuelta para la embestida
porque en tardes de mi cuerpo, nuestros poros y tu sexo
mi fuerza se concentra sólo en un verbo

Te aproximas

MARLENE ZERTUCHE. Guadalajara, Jalisco, 1983. Editora, gestora 
cultural y poeta. Ha participado en festivales de literatura y poesía 
en México y otras naciones. Su poesía también está compilada en 
“El viento y las palabras. Renovación poética en Jalisco” (autores 
de 1980-2000), y “20 años, Creadores Literarios FIL Joven” (Feria 
Internacional del Libro de Guadalajara y Universidad de Guadalajara). 

Es autora de los poemarios: “Mazo de Hércules”, “Consejos a la niña”, 
“Cuerpo te llamas” y “El otro sol”. En 2019 preparó la antología “Los 
líquidos abismos” (poemas en torno al agua) y actualmente adelanta 
dos investigaciones: una sobre mujeres poetas latinoamericanas del 
siglo XX y la otra sobre lo que piensan los poetas hispanohablantes 
sobre la creación poética.  
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HENRIK NILSSON, 
Suecia

Cuando leas esta carta estaré muy lejos
Más cerca de ti.
Cuando leas esta carta habrán cedido las noches
Se habrán iluminado las calles y las habitaciones
Donde intentamos hacer nuestra vida
Las encinas bajo las cuales nos paseamos
Se habrán petrificado y habrán surgido cristales de sus ramas.
Cuando leas esta carta
Se habrá callado el fusil y la pólvora
Se habrá reposado
Se habrán quitado los nombres de las puertas
Y los jardines se habrán poblado de maleza
Se habrán vaciado los hoteles y las recepciones abandonado
Todas las puertas estarán abiertas
Las fotografías habrán desaparecido en los álbumes
Y los cuadros descolgados de sus paredes
Todos los relojes se habrán parado
Todas las cifras palidecido.
Cuando leas esta carta los barcos habrán vuelto
A sus puertos
Y los mapas se habrán pulverizado
Los pianos se habrán desplegado
Y sus tangentes se habrán dispersado
Las lágrimas se habrán ordenado en archivos
De los que no sabemos nada.
Cuando leas esta carta estaré muy lejos
Más cerca de ti.

(Traducción de Ángela García).

Cuando leas esta carta

HENRIK NILSSON. Malmö, 1971. Poeta, periodista, ensayista 
y traductor. Es autor del libro “Utan skor -Sin zapatos”- (W&W, 
1993). Su selección de cuentos “Nätterna, Verónica”/ -Las noches, 
Verónica- (Forum, 2006), fue traducido al portugués. El poema largo 
“Om det regnar när du kommer till Istanbul” / -Si llueve cuando 
llegues a Estambul- (Aura Latina, 2007) es el resultado de una larga 
temporada en Turquía. Poemas suyos han sido traducidos al español, 

portugués, rumano, turco y persa. Ha participado en festivales 
internacionales de poesía de Suecia, Turquía, Rumanía, Perú, El 
Salvador y Colombia. Ha trabajado como ensayista y crítico literario 
en la prensa y la radio, y colabora regularmente con las revistas 
Karavan, Axess y Lyrikvännen. Entre los poetas que ha vertido al 
sueco vale la pena mencionar a Fernando Pessoa, Lêdo Ivo, Francisco 
Ruiz Udiel y Miguel Ildefonso.
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GABI EFTIMIE,
Rumania

en una película de la que acabo de despertar había un sol blanco

y yo fingía

que era nochebuena, quería incluso comportarme como si lo fuera

te asomas para controlar la situación,

el lechoso, azuloso rectángulo del vano de la puerta se enturbia

de polvo mágico

estás consciente de que finjo dormir

y por eso decides permitir que las sombras

imiten un beso

después largos créditos que no me atrevo a interrumpir

entrecierro los ojos y constato:

el silencio ha alcanzado los bordes

es casi magnífico en su intento por ensordecernos

con su gravedad espumosa,

es un cojín sobre el rostro, pero está en las paredes, por todas partes.

(Traducción al español de la autora).

En el hábitat

GABI EFTIMIE. Ludus, Mures, 1981. Vive actualmente en Estocolmo. 
Trabaja como traductora de textos literarios al sueco,  inglés, alemán 
y húngaro. Publicó el libro “Ojos rojos Polaroid”,  Premio de Debut, 
România Literară, 2007 y “El norte es un estado del espíritu”, Premio 
Poeta Joven del Año, 2014. Sus poemas han sido antologados en: 
“Poezia antiutópica. Antología de los poetas duomilenianos de la 

poética rumana”, 2010; “Compañía de los poetas jóvenes”,  2011; 
“Wizzing, Vanishing Point”, 2012, USA; y “Om jag inte får tala med 
någon un”, 2011, Suecia. Ha traducido, entre otros, a Günter Grass, 
Bukowski, Sasa Stanisic, Hans Fallada, John Ajvide Lindqvist y 
Ransom Riggs. Ha participado en festivales internacionales en 
Rumanía,  Albania, Alemania, Suecia y Colombia.
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MAYLÉN DOMÍNGUEZ,
Cuba

FRANCISCO FERNÁNDEZ 
NAVAL, España

Es tarde para andar
donde la náusea del tiempo no recuerde
los muros de mi infancia:
abuelo cada tarde a las seis, frente a la mesa,
mi abuela penitente
o aquel sopor de las tías casadas,
su niebla impronunciable.

Qué me espantaba entonces,
con mis precarios años,
sino esa mansedumbre que reproduce el miedo.

Todo ha venido a ser
con el tiempo
una metáfora.

Te corto las uñas,
Nudosas manos ahora de niebla.
Paisajes amarillos en el embrión de tus ojos
casi ciegos. ¿En qué piensas? Pregunto.
No hay en qué pensar, respondes.
¿Y los recuerdos?
¿La fascinación de la luna que buscabas desde 
la ventana?
¿Los cuentos del abuelo, al que llamábais papá?
¿Las meriendas en el campo, al pie del río?
¿Las verbenas de agosto?
Ya no quedan recuerdos,
Y esbozas una sonrisa dolorida y resignada
Que diluye el horizonte
Entre el sosiego y la sombra.
En el huerto canta el mirlo
Y son un clamor las rosas.

Patriarcado Entre el sosiego y la sombra

MAYLÉN DOMÍNGUEZ. Poeta, narradora y editora. Ha publicado 
los libros de poesía: “Historias contra el polvo” (1998), “Estancias 
en lo efímero” (2001), “Bajo la noche inmóvil” (2004), “De lo que fue 
dictando el fuego” (2004), “Noche Magna” (2007), “Los días sobre el 
polvo” (2008). Es autora también de siete libros de literatura infantil y 
juvenil. Su obra aparece incluida en antologías y revistas editadas en 
Cuba, España, Argentina, Colombia, Bolivia, República Dominicana, 
Puerto Rico, El Salvador, Italia, Honduras y México. Es coautora de 
las antologías de escritura femenina “Queredlas cual las hacéis: 21 
jóvenes poetisas cubanas del siglo XXI” (2007) y “Catedral sumergida: 
Poesía cubana contemporánea escrita por mujeres” (2013). Ha 
obtenido importantes premios y reconocimientos nacionales e 
internacionales. Ha participado como invitada en eventos literarios 
de Cuba, México, Colombia y Venezuela. Pertenece a la Unión de 
Escritores y Artistas de Cuba.

FRANCISCO FERNÁNDEZ NAVAL. Poeta, narrador, guionista, 
ensayista. Es autor de los poemarios “A fonte abagañada” (1980), 
“Pabellón habitado” (1987), “Ara Solis” (1996), “Días de cera” (1999), 
“Mar de Lira” (2005), “Miño” (2008), “Bater de sombras” (2010, 2011) 
en castellano y 2012 en inglés, “Suite Dublín” (2011), en castellano y 
gallego, México; y también en gallego en 2012 como “Suite Dublín e 
outros poemas” y “Memoria de abril”. Antología poética en gallego y 
castellano (2014). Ha recibido importantes premios y reconocimientos. 
Ha sido traducido al francés, vasco, catalán, ruso, árabe y portugués, 
además de al castellano.  
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ALEYDA QUEVEDO,
Ecuador

Todo en tu mente
es el cuerpo me dice Robert Creeley 

La piel campo de batalla
los ojos un bosque extenso
y a partir del sentimiento una punzada
al corazón de cuando niña

La serpiente de la enfermedad
rasgando tus tejidos

Las costillas desdoblándose para escribir
sobre plantas e hijas bienamadas
Felicidad alcanzada por instantes
Con forma de un hombre de manos tibias
que retiene tus senos como pájaros blancos

Un río místico
ancho imantado y turbio que llega a ser etéreo
intentando salvarte a ti misma
pero regresa a tu cuerpo que es tu mente
y a partir de allí construye tu vejez en ese río.

Ventana

ALEYDA QUEVEDO. Quito, 1972. Poeta, periodista, ensayista y 
gestora cultural. Ha publicado los libros de poesía: “Cambio en los 
climas del corazón” (1989), “La actitud del fuego” (1994), “Algunas 
rosas verdes” (1996), “Espacio vacío” (2001 y 2008), “Soy mi cuerpo” 
(2006), “Dos encendidos” (2008 y 2010), “La otra, la misma de Dios”, 
2011;  “Jardín de dagas”, 2014 y 2015; y las antologías “Música 
oscura” (2004), “Amanecer de fiebre” (2011) y “El cielo de mi cuerpo” 
(2014), que aparecieron en Andalucía, Guayaquil y La Habana, 

respectivamente. Su poesía reunida aparece bajo el título “Cierta 
manera de la luz sobre el cuerpo” (2017). Obtuvo el Premio Nacional de 
Poesía Jorge Carrera Andrade, en 1996. Ha participado en encuentros 
y festivales internacionales en España, México, Argentina, Colombia, 
Nicaragua, Puerto Rico, Perú, República Dominicana, Venezuela, 
Francia, Cuba, Chile y Brasil. Ha sido traducida al francés, inglés, 
hebreo, portugués e italiano. 
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GABRIEL CHÁVEZ CASAZOLA,
Bolivia

Veo el rostro de mi padre
—llamémoslo así—
figurado en una moneda
china, de esas de tirar el I King.
 
Su rostro está delimitado por el perímetro de la
moneda, su cabello se
confunde con los trazos y arabescos
—¿o chinescos?—
de la parte superior, su bigote
con las volutas de la parte inferior.
 
Dicen que lo fundamental en estas monedas,
su valor,
está en el centro
hueco como en la rueda del Tao,
donde lo importante no son los radios sino el 
vacío del eje
que permite a la rueda girar.
 
En eso también esta moneda se parece a mi 
padre
—sigamos llamándolo así—
o al rostro de mi padre.
 
En que lo fundamental de él en mí, su valor
es su ausencia, su vacío central, 

El trabajo en lo echado a perder

GABRIEL CHÁVEZ CASAZOLA. Poeta y periodista. Publicó los libros 
de poesía “Lugar Común” (1999), “Escalera de Mano” (2003), “El agua 
iluminada” (2010) y “La mañana se llenará de jardineros” (2013 en 
Ecuador y 2014 en Bolivia). Parte de su obra se halla traducida al 
portugués, italiano, inglés y rumano. Poemas suyos se encuentran 
incluidos en antologías y revistas literarias de su país, México, 
Nicaragua, Brasil, Portugal y Chile,  y han sido traducidos al italiano, 

portugués e inglés. Publicó además un libro de ensayos, otro de 
crónica periodística y editó una “Historia de la cultura boliviana en 
el siglo XX” (2005 y 2009),  premiado como  Libro  Mejor  Editado  de  
2009 por la Feria Internacional del Libro de Santa Cruz. Ha 
participado en varios encuentros internacionales de poesía y ha 
impartido talleres del género. El Estado boliviano le concedió la 
Medalla al Mérito Cultural. 

aquella oquedad que perfora el recuerdo del rostro 
de un desconocido
al que conocí, de un conocido
al que desconozco
y que al no haber estado
simplemente no estando permitió que mis radios 
giraran
hacia donde estoy ahora.
 
Y aun así, mientras
desde la alfombra de la dicha contemplo
los trazos, arabescos y volutas
de esta moneda de tirar el I King,
como quien deja pasar la mañana, 
algo en un hueco de mi desearía consultar al oráculo
si aún es posible el trabajo en lo echado a perder:
escudilla donde se cuecen la demencia, el rencor, 
cheques sin fondo,
exilios, los asados perdidos en El Portugués.
 
Si su rostro, muerto en vida, perforado en mí,
es todavía posible.
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CATALINA GONZÁLEZ,
Bogotá

Aquellos oscuros días
de la primera juventud,
en la que mitificamos
nuestras vidas:
tú, pasajero sin vocación
yo, tejedora infiel.

Lejos de guerras ni heroísmos,
quemamos nuestros oídos
nublamos los ojos.

Sin recibir ningún tesoro
o recompensa alguna,
tal vez el dolor.

(Y aún no hemos llorado lo suficiente).

Un sacrificio sin manos doradas
de hermosas diosas,
ni apuestos y valientes caballeros
que salvaran a la princesa,
tan sólo falsas sirenas
y brujas despiadadas,
mortales codiciosos
y terribles monstruos.

Viajeros

CATALINA GONZÁLEZ. Poeta y editora. Magistra en Literatura de 
la Universidad Javeriana de Bogotá. Ha publicado: “Afán de fuga” 
(2002), “Seis cancioncillas (de agua salada) y otros poemas” (2005), 
“La última batalla” (2010) y “Una palabra brilla en mitad de la noche” 
(2012). Es coautora con Juan Felipe Robledo de la antología “Cien 
poemas colombianos”, publicada por la editorial Luna Libros. 

Pesadillas que nos llevaron
por mares inciertos
que recorrimos solos.

Sin camino,
sin regreso.
Naufragamos,
tuvimos que irnos
sin otro encuentro.
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LUISA FERNANDA TRUJILLO,
Bogotá

¡Qué es la tierra cuando entre maleza nacen los ojos de los muertos!
¡Qué es el agua cuando la transparencia enturbia el rojo de la sangre
el vivo brazo que rema, el bote que agolpa en la orilla el deceso de las olas!
¡Qué es el aire cuando a lo lejos la llanura aprieta en su lomo la lluvia
y carga a cuestas las piernas de los cuerpos mutilados!
¡Qué es el fuego cuando en la piel tostada por el sol
arde una llama lanzada desde lejos!

***

Si no hubiera guerra ni humo que cubriera de ceniza el campo
tomaría los leños apagados a destiempo en cada fuga
haría de una cerilla el símbolo de lo que fue un incendio
volvería a mirar a las lechuzas sin la compasión del insomnio de los búhos
y dejaría crecer el cabello a las muñecas de la infancia

Si la guerra no hubiera llegado a mí como llegó en la noche clandestina de una toma
dormiría desnuda entre los pastizales
dejaría a las lagartijas hacer cosquillas en mis muslos
y sembraría de flores los nombres de los muertos

Si la guerra no hubiera sorprendido nuestras bocas la noche de los besos
ni hubiera sellado las palabras en medio de las balas
tu voz se escribiría en las paredes de las calles
y no sería rojo sangre su tintura 

LUISA FERNANDA TRUJILLO. Nació en Bogotá y falleció en allí en 
2020. Poeta, periodista y catedrática universitaria. Publicó los libros 
“De soslayo, prendada” (2010),  “Trazo en sesgo la noche” (2012) 
y “En tierra, el pájaro olvida cantar” (2017), traducido al italiano 
por Emilio Coco. Fue catedrática en las universidades Pedagógica, 

Externado e INPAHU en las áreas de Humanidades y Letras. Autora 
y editora de textos para la Editorial Santillana. Realizadora de radio 
y televisión en el campo educativo y cultural. Poemas suyos han sido 
publicados en revistas y magazines de Colombia, México, España y 
Bolivia e incluidos en antologías de España y Colombia.  
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JUAN FELIPE ROBLEDO. Poeta y ensayista. Magister en Literatura 
de la Universidad Javeriana de Bogotá, donde es profesor. Ganó el 
Premio Internacional de Poesía Jaime Sabines de México, en 1999, 
con el libro “De mañana” y obtuvo el Premio Nacional de Poesía del 
Ministerio de Cultura de Colombia en 2001 con “La música de las 

horas”. Ha publicado además  “El don de la renuncia” (2010) y seis 
antologías de sus poemas: “Nos debemos al alba” (2002), “Calma 
después de la tormenta” (2002), “Luz en lo alto” (2006), “Dibujando 
un mapa en la noche” (2008), “Aquí brilla, es extraño, la luz de nuevo” 
(2009) y “Poemas ilustrados” (2010).

JUAN FELIPE ROBLEDO,
Antioquia

No hay halcones atravesando el cielo.
No hay fanfarrias en la calle vacía.

Somos pedazos de piel brillando sobre la pradera,
somos recetas sin la información precisa,
y las señoras que van a comprar lo del almuerzo
saben mucho mejor que nosotros
qué es lo importante.

Estamos callados, sumisos, sin prisas,
cerca del corazón nos acompaña la estilográfica,
tarareadora, y desciende y escuece entre las manos
con una velocidad de luceros que se apagan en abril
(Cesare Pavese despidiéndose para siempre jamás de un mundo
en el que nunca estuvo del todo).

El dueño de sí, el que calcula cifras en una oficina refrigerada en agosto,
el jerarca, el adalid de una causa de mierda,
el señor de relojes locuaces, atentos,
no nos daría la bendición,
no es nuestro aval.

Es bueno que sea así,
es maravilloso que el tiempo se deslice por lo bajo,
es una alegría estar aquí y que el agua nos haga falta
y que la suciedad nos aceche,
para recordarnos que el corazón es de todos,
bullicioso niño inconstante sobre el prado que vislumbramos
más allá de la estancia tapiada de los ogros,
esa que podemos echar abajo abrazados, jubilosos,
sin dudar.

Caffé Rovi
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MARÍA CLARA 
FONNEGRA, Antioquia

GUSTAVO ADOLFO 
GARCÉS, Antioquia

El laurel crece y parte con sus recuerdos la calle.
La calle: ese espejo donde nadie se ve.
El laurel estira sus raíces con dolor y no logra 
liberarse del ruido,
siente los pasos pisar indiferentes.
Con su caos
expande su ira sumisa, que cruje bajo tierra.
Oscuro entre ruinas se pregunta
por qué retiene el pasado en sus hojas,
por qué agrieta el andén con su silencio.
Necesita salvarse del asfalto austero que lo rodea
en el callejón de la negligencia.

El poeta
de estos
pagos
cría vacas
 
muchos
tienen voz
en sus
historias
mientras
despluma
una gallina
cuenta cómo
su pueblo
se fue
a pique
 
sonríe
al saber
que es
el personaje
de estos
versos

El laurelAldeano

GUSTAVO ADOLFO GARCÉS .Medellín, 1957. Abogado de la 
Universidad de Antioquia y profesor de Literatura y Ciencias Políticas 
en varias universidades colombianas. Ha publicado: “Libro de 
poemas” (1987), “Breves días” (Premio Nacional de Poesía Colcultura, 
1992), “Pequeño reino” (1998), “Espacios en blanco” (2000), “Libreta 
de apuntes” (2006), “Breves días”, antología (2010), “Hasta el fin 
de los números” (2012), “Una palabra cada día” (2015) y “El muro 
blanco” (2018).   

MARÍA CLARA FONNEGRA. Medellín, 1989. Vinculada al teatro, 
la literatura y la música. Estudió Comunicación Audiovisual. Hizo 
parte del colectivo de arte Sin Ghettos, que opera en varios países 
de Latinoamérica, y del proyecto brasileño “Ciudades emocionales”. 
Ha participado como directora, productora y actriz en diversos 
cortometrajes académicos. Algunos de sus poemas han sido 
publicados en la revista de poesía Prometeo y en la publicación “Tras 
las huellas de la paz” del IV Encuentro Internacional de Poesía por la 
Paz. Fue ganadora del Concurso de Poesía Epifanio Mejía en 2012. 
Forma parte de la banda musical “Las flores saben cómo consolarse”.
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ALEJANDRO CORTÉS GONZÁLEZ, 
Bogotá

La tía Josefa, que no conoce a los poetas, dice haber visto los cuellos 
almidonados de sus camisas abrirse al estallido de una carcajada o de una 
mala palabra. A las seis de la tarde soltaba las cadenas del perro, allá en 
el patio de tomates, para que desfogara con saltos y aullidos la ira de estar 
encadenado durante todo el día. La tía Josefa, que nunca vio la cara de poeta 
alguno, dice que ellos le temen a los perros y a la sombra del árbol de tomate. 
Y dice que le toca lidiar con eso porque a los poetas les atrae el tinte de 
tinieblas de la estufa de carbón y el laberinto de las baldosas de la solana.

Ella no vio a los poetas apretar los dientes pero imagina su rechinar cuando 
asoma la cara por la ventana de su cuarto, mira hacia el patio y ve lo crecidas 
que están las sombras. En las mañanas limpia la estufa y brilla las baldosas, 
para que el sol desentuma esa bruma de poeta que viene desde el cementerio. 
En las tardes pone la comida del perro a la sombra del árbol de tomate, y 
se sienta en la mecedora a ver cómo el sol extingue sus formas sobre las 
baldosas. La tía Josefa dice que allí es cuando presiente la llegada de los 
poetas. Y no se presiente ni con los ojos ni con los oídos, sino con los velos 
opacos que merodean las baldosas y entran a sus huesos para acompañarla 
a pasar la noche. 

Cuando el perro se cansa de ladrarle a las sombras del árbol de tomate, la tía 
Josefa se va a la cama con esa neblina de poeta que desde el patio regresa 
al cementerio. La tía Josefa, jamás tocada por hombre ni poeta, desde la 
ventana lanza besos a la bruma.

La tía Josefa y los poetas

ALEJANDRO CORTÉS GONZÁLEZ. Bogotá, 1977. Ha publicado 
los libros “Notas de inframundo” (novela, 2010), libro ganador del 
Premio Nacional de Literatura de la Universidad Central, 2009; “Pero 
la sangre sigue fría” (poesía, 2012) y “Sustancias que nos sobreviven” 
(poesía, 2015), libro ganador del VI Concurso Nacional de Poesía UIS 
(2014). Con el libro de cuentos  “Él pinta monstruos de mar”, ganó 

también en 2011 el Premio de la Universidad Central. Ganador de 
la Beca de Circulación Internacional para Creadores del Ministerio 
de Cultura (2013), con la que participó en VII Festival Internacional 
de Poesía en París. Ha sido invitado a encuentros literarios en 
Suramérica, México y Francia. 
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JAVIER NARANJO, 
Antioquia

Los sin amor
se acuestan a dormir
como a lo único
que pueden abrazar

los sin amor
aman el sueño
porque ahí
corretean libres
al otro día de lo atado

uncidos
al yugo de lo variable
cabecean prodigiosos
los sin amor
para hundirse
en su propia pavura
y sola saciedad

Los sin amor

JAVIER NARANJO. Medellín. Poeta, docente, gestor cultural 
y promotor de lectura.  Entre sus libros de poesía se encuentran 
“Orvalho”, “Silabario”, “Lugar de cuerpo ciego”, “A la sombra animal” 
y “De parte del aire”. “Casa de las Estrellas” y “Proyecto Gulliver” 
recogen creaciones infantiles. Las cartillas “El Diario de Mammo” y 
“El Diario de…” escritas para el MAMM (Museo de Arte Moderno de 

Medellín)  tienen como fin el acercamiento de los niños al arte. “Casa 
de las Estrellas” fue traducido y publicado en Brasil por Foz Editora.  
Coordinador de diversos proyectos de escritura creativa y de algunas 
versiones de La Escuela de Poesía en el Festival Internacional de 
Poesía de Medellín. Apoyó la realización de la primera Escuela de 
Poesía en Buenos Aires, Argentina. 

Que la muerte
no venga
a acezar aquí
entre los cuerpos

que ellos solos
quieren devorarse
sin que otra boca
voraz
los halle
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MAURICIO MORENO. Medellín. Vive en Francia. Ha publicado en las 
antologías “Raíz de Cinco I”,  “Raíz de Cinco II”, “Raíz de Cinco III”, 
“Árbol Libro II”, y en el folletín Di Arte número 4  de la Corporación 
Tríade; así como en la serie Textos Libres de la Universidad Nacional, 
entre otras publicaciones. Es autor del libro “Vestigios de la llama”. 

En el 2013 mereció el primer lugar en poesía del Concurso Los Sueños 
de Luciano Pulgar, realizado en Bello (Antioquia). Actualmente 
administra dos blogs donde comparte algo de su escritura: Pabellón 
de Palabras e Improvisaciones. 

MAURICIO MORENO, 
Antioquia

Aún persisten en ello. No necesito recordar para sentir la ausencia de mi padre. Lo 
asesinaron en la sala de su casa, donde la puerta abierta a la calle, al mediodía, se 
entregaba a la última trama que él protagonizaría.

Otros, acaso los mismos, me asaltan con requisas, no sé qué buscan en mis genitales. 
Han venido a mi casa con sus gritos y patadas a la puerta. Dentro dan órdenes y 
se creen señores donde saben que no hay reyes. No en vano se han visto siervos a 
caballo y príncipes que anden como siervos sobre la tierra, ¿pero toda la tierra?

Construyen murallas a la esquina de mi casa y con toda clase de vallas quieren 
delimitar mi deseo. Hasta música componen los canallas. Míralos, míralos cómo se 
ocultan entre las líneas. ¿Los has visto? Te dicen que no puedes, que lo más a lo que 
se puede aspirar es a disfrutar el momento y te dicen cómo y dónde comprarlo. Que 
no puedes soñar con encontrar un sentido, que no puedes hacer nada para sanar 
el hambre o el dolor, y que las muertes de cada día son necesarias o inevitables. 
Maestros de la impotencia, todo lo pueden. He creído verlos, pero están por todos 
lados y en ninguno. Obedecen a corrientes que también siguen las nubes y que hacen 
estación en cada casa, no siempre por asalto, sutiles corrientes.

Hemos de emanciparnos, espero. Yo mismo me sacudo y todo el humo negro, toda 
la rabia, la disuelvo en luz o en vacío. Entre tanto las grandes estructuras siguen 
creciendo, atropellando. Intentan sembrar en mí el odio, persisten en ello.

Invoco al granizo. Ya viene. Lo percibo en el aíre. 

Intentaron sembrar en mí el odio
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ROBINSON QUINTERO OSSA,
Antioquia

Se escribe un día un sencillo poema que es, para el poeta, sombra desde donde 
mirar el mundo en medio de tantas luces que lo ciegan.

Trupillo: árbol con visera. Como tú con las ramas el poema con las palabras, 
parte y reparte la sombra.

Y ella se derrama.

 Hacia las autopistas del altiplano, por parajes sucios de lluvia y de neblina, 
suben los   camiones de ganado después de recorrer las rápidas planicies 
de los valles. Conducen desde las ferias de los pueblos hasta los mataderos 
de la ciudad, las reses marcadas para el sacrificio. De día y de noche trepan 
morosamente la cuesta, sus carpas azotadas por los ventarrones de la 
montaña y sus carrozas sacudidas por los resaltos del pavimento: los novillos, 
en el encierro sofocante, se empujan unos a otros, se atropellan contra los 
barrotes de las jaulas, escarban el cisco maloliente y, tal vez excitados por las 
fragancias que llegan del campo, embisten con sus astas las compuertas.

Trupillo

Los pastizales

ROBINSON QUINTERO OSSA. Caramanta, 1959. Poeta y ensayista. 
Libros de poemas: “De viaje” (1994), “Hay que cantar” (1998), “La 
poesía es un viaje” (2004), “El poeta es quien más tiene que hacer 
al levantarse” (2008) y “El poeta da una vuelta a su casa”, Premio 
Nacional de Poesía Eduardo Cote Lamus (2016). Algunas de sus 
investigaciones literarias son: “Historia de la poesía colombiana” 

(2009), junto con Luis G. Sierra, y la compilación “Colombia en la 
poesía colombiana: los poemas cuentan la historia” (2010). Libros de 
periodismo literario: “13 entrevistas a 13 poemas colombianos [y una 
conversación imaginaria]” (2008), “El país imaginado” (2010), “Los 
poemas de la ofensa: el primer libro del poeta”,  (2017), y “El lector 
que releyó a Eugenio Montejo” (2020).
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HORACIO BENAVIDES,
Cauca

El reloj
es un pájaro
disecado vivo
 
Un pájaro
que picotea
y picotea
el tiempo
sin romperlo
 
El reloj
es un dios caído
y torturado

Días de una hermosura desconocida
levantados con palabras
¿cómo puedes ahora nombrar las cosas
con palabras tan frías?
 
Escucho en mi sueño caer
el árbol de tu voz
 
Yo que al sólo pronunciar tu nombre
enfrentaba con alegría caminos atroces
entré en el bosque
confiando en tus palabras
y no las encuentro para volver

El relojComo migas de pan en el bosque

HORACIO BENAVIDES. Bolívar, 1949. Poeta y educador. Vive en 
Cali. Es coeditor de la revista de poesía Deriva. Libros de poemas 
publicados: “Orígenes” (1979), “Las cosas perdidas” (1986), “Agua de 
la orilla” (1989), “Sombra de agua” (1994), “La aldea desvelada” (1998), 
“Sin razón florecer” (Premio Nacional de Poesía Instituto Distrital de 
Cultura de Bogotá, 2001), “Todo lugar para el desencuentro” (Premio 

Nacional de Poesía Eduardo Cote Lamus (2005), “De una a otra 
montaña”  (Poesía reunida, Universidad Nacional de Colombia, 2008), 
“La serena hierba”, antología, Monte Ávila, 2011, Premio Nacional de 
Poesía 2013, Ministerio de Cultura. Ha publicado también los libros 
de adivinanzas: “Agua pasó por aquí”  y “Ábrete grano pequeño”.
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JOSÉ ZULETA ORTIZ,
Valle

A Horacio Benavides
 

 Nave donde viajan los sueños
                   fuego donde se cocinan los días
mansa estación
         amparo de intemperies
en su luz restaurada
         florecen las palabras
 
Sobre frescas baldosas
                            Nuevos pasos pasan
 
La brisa doméstica en el patio
                            entretiene la tarde
están en el hombre
                   las pisadas de arroz de torcaza
las manos del muchacho
                            son de música
 
la voz de Pablo conoce
                                      los zócalos bermejos
y las blancas alturas encaladas.
 

Restauración

JOSÉ ZULETA ORTIZ. Cali. Poeta, narrador y editor. Es el fundador 
y director de la revista de poesía Clave, codirector de la revista de 
cuento Odradek, coordinador del programa Libertad bajo Palabra 
en 17 cárceles de Colombia. Es director del Festival Internacional 
de Poesía de Cali y asesor literario de la Fundación Proartes. Ha 
publicado los libros: “Las Alas del súbdito” (2002), “La Línea de menta” 

(2005), “Mirar otro mar” (2006), “La sonrisa trocada” (cuentos) (2008), 
“Emprender la noche” (2008), “Las manos de la noche” (2009), “Todos 
somos amigos de los ajeno” (2010), “Esperando tus ojos” (2011), 
“La Espiral del alambique” (2014). Premio Nacional de Literatura 
Ministerio de Cultura de Colombia 2009 al libro de cuentos “Ladrón 
de olvidos”.

         La casa, mansa estación
                                      de horas serenas
de olvidos y fulgores
                            de llegadas tardías...
la razón oscila
                            abraza desvaríos la mañana
 
talvez la lluvia escampará en la tarde
                            talvez el sol riegue las flores,
al fondo
                   cantan         
                                      la jaula vacía
                                                        una sombra 
asustada
                   en el pecho
                                      un corazón toca la seda.
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LUIS ALBERTO MURGAS,
Cesar

Vislumbré a Dios
En el canto diáfano de la piedra
Demasiada luz
Para acercarnos al silencio.

Tú, Lot, en que roca te apoyaste
Para que tus huesos no ardieran como leña
Por el fuego atado a las tinieblas
Desde lo alto de la montaña divisas
Como sube el humo del fracaso
Pero en la intimidad de la cueva
Soportas el vino del silencio.

Théo:
Sobre el amarillo
Cae un sol
Estoy en paz

El canto diáfano de la piedra

Lot o el vino del silencio

Carta de Van Gogh  #9

LUIS ALBERTO MURGAS. San Diego. Profesor catedrático en la 
Universidad Popular del Cesar. Coordinador del Taller José Manuel 
Arango, Relata, Valledupar. En 1991 publicó el poemario “Errancia del 
agua”. El libro “Hojas de Hayo” mereció una Beca en la Convocatoria 
Regional, Costa Caribe, Colcultura. En 2008 ganó  el Concurso 
Nacional de Poesía Gustavo Ibarra Merlano y ganó el II Concurso 
Regional de Minicuentos Zona Caribe, Montería (2009). Ganador del 
concurso de piezas literarias de apoyos a mejores textos en talleres 
de la Red de Escritura Creativa Relata 2014, con la propuesta poética 
“Epifanía de la luz”.

GUSTAVO MACEAS,
Cesar

Una luna tosca, un entrar sorpresivo en la luz de 
junio; entrante fugacidad que casi no se ve en 
el tiempo de la periferia y la vigilia. Sonámbulo 
haz. Haz de calma sin pronunciarse en astuto 
nochecer. Sólo el eco: delirio de hojas muertas 
y de animal que pisa –con sorda paz– lo que no 
debe pisar su blanco paso; peso del aire que 
graba el hueco de la claridad, ahora que la luna 
sacude alas detrás de mí, del bosque, en la 
eternidad del silencio que va estallando.

Blanco errado a la presencia vuelve apartado 
eterno de plenitud de desconocida soledad 
de otro en sí mismo olvidado y amado 
exactamente… sin saberlo tocando la triste 
tristeza de afuera lo lento secreto que comparto 
unido al modo de ver lo ya extinto existiéndome 
en la hora nuestra de olvidar reunir en el 
cansancio los restos de un pequeño desamparo 
que perdona y convoca y sacrifica la lucidez al 
menos su nacer de vencido día cada día y cada 
día preguntándome adónde voy si no vengo             
de mí…

Hueco de la claridad

Sin saberlo

GUSTAVO MACEAS. Bosconia, 1972. Poeta, ensayista, editor y 
traductor. Fundador–director del Grupo Taller El Solar. Premio 
Nacional Casa de Poesía Silva (2008), finalista del Premio Francisco 
de Aldana (2018), Salamanca, España; ganador del Premio Nacional 
de Poesía de la Casa Silva (2008). Autor de “Arqueología del péndulo 
puro” (2006), “La mejorada impresencia” (2010), “En-canto civil” 
(2013), “Penosamente humano” (2017) y “Ontofonía” (2018). Fue 
miembro del Consejo Nacional de Cultura y Presidente del Consejo 
Nacional de Literatura.
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JOSÉ MANUEL CRESPO, 
Magdalena

SURIKA BERDUGO 
IRIARTE, Bolívar

Sin propósito aparente
El sol toca mi ventana
Entra como un hilo de luz
A través del vidrio y las cortinas
Se expande en la habitación
Busca mi cama
Comprendo entonces

Que el sol llega a mi cuarto sólo para acariciar
tu cuerpo

Y esto es lo que sucede:

oigo una casa sola,

oigo el aire de aquellos travesaños azules,

oigo jardines con estatuas rotas,

oigo sus rosaledas amarillas,

oigo un racimo de uvas negras,

oigo el siu-siu de los ramajes,

oigo un enjambre de jazmines,

oigo el turpial cascabelero,

oigo un eco de insomnes atabales,

oigo una pluma de quetzal herido,

oigo el viento enseñándole a mentir a la espuma,

oigo un cocuyo dentro de un hondo sonajero,

oigo una tibia lámpara de lágrimas,

oigo todo el inmenso frenesí de la sombra,

oigo un rastro de arenas y venados,

oigo un reflejo de obsidiana,

oigo un jinete en llamas que desde el mar amargo

se lanza espada en mano contra el claro de luna.

Podrías decir
Aquí estuve
Y no sabrías dónde

Todo cambia con la luz
Nunca un destello se repite
Toda luz ilumina sólo un instante
Lo demás es el eco de un suceso
Que se desdibuja en la memoria de una página.

Visita matutinaLa Trinitaria VI

El camino del recuerdo 

JOSÉ MANUEL CRESPO. Ciénaga, 1942–Bogotá, 2020. Vivió 
en Bogotá desde muy temprana edad. Poeta y novelista. Estudió 
Derecho en la Universidad Nacional y Periodismo en la Javeriana. Ha 
publicado los libros de poesía: “Sinfonía vertical” (1963), “Catarsis” 
(1966), “Adoración del fuego” (1973), Premio Nacional de Poesía 
Guillermo Valencia de Colcultura; “Ciudad del horizonte” (1975), 
“Talud” (1976), “Coros en la neblina” (1993), “Ulises, hombre solo” 
(2004), libro ganador del Premio Nacional de Poesía Emisora HJCK 
50 años–Casa de Poesía Silva y “Canto a Becquer” (2012). Es también 
autor de las novelas: “¿Qué será de Paola Silvi?” (1981), “La promesa 
y el reino” (1984); “Largo ha sido este día” (1987); “Ánimo contra el 
miedo” (1988) y “Considéralo un sueño” (1998). 

SURIKA BERDUGO IRIARTE. Poeta y actriz. Sus poemas han 
sido publicados en revistas, periódicos y en diversas antologías 
nacionales. Su libro de poemas “Mutaciones” obtuvo el segundo 
premio compartido en el Primer Concurso Nacional de Poesía Jorge 
Artel. Su poemario “Por el agujero que se filtran las vivencias” ganó 
el Primer Premio Nacional del XVIII Concurso de Poesía Ediciones 
Embalaje, Museo Rayo, Roldanillo, Valle. Tiene inédito un tercer libro 
titulado “Contando sucesos” y trabaja en una antología de poemas 
titulada “El Rastro de la Sangre”, así como una compilación de textos 
dramatúrgicos y ensayos sobre poetas y dramaturgas en Cartagena.   
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FERNANDO LINERO MONTES, 
Magdalena

I
El mar es todas las cosas:
las mujeres riendo
entre las flores amarillas de los trupillos;
o lanzando voces a los niños.

II
Las olas arremeten en tumulto contra el malecón.
Un niño camina a lo largo de la arena mojada,
observa el perfil agreste de la costa.
Su mente compite con el viento,
ondula contra la línea del horizonte.

III
El mediodía se abre sobre la ciudad
ardiente como el latigazo de la medusa.

IV
Un barco abandonado en la bahía.
En su interior ese olor de cosa oscura
que hace pensar en la muerte.
Ese ávido olor arrojándose insolente
sobre los ojos, la boca, la nariz…

El mar

V
Al atardecer las hicoteas
se deslizan en la tibieza de la rada
y oleadas de cangrejos
con sus crujientes armaduras
suben a los árboles.

VI
El mar somos nosotros con sus islas verdes y 
grises,
con sus inalcanzables puertos.
Acaso por eso, a veces, ese crujido seco de vela 
en la tormenta,
ese estremecimiento de pez rápido y sinuoso que 
se aleja.
El mar somos nosotros con sus áridos vientos y 
sus furiosos naufragios.
También en el fondo de nosotros se pudren 
negras ramas como en las ensenadas.

FERNANDO LINERO MONTES. Santa Marta, 1957. Poeta y músico. 
Estudió Filosofía y Letras  en la Universidad Católica de la Salle y 
Música en el Conservatorio de la Universidad Nacional de Colombia. 
Ha publicado los libros de poesía: “Sonata del sonámbulo” (1980), 
“La risa del saxo” (1985), “Guijarros” (1990), “Aparte de amor” 

(1993), “Palabras para el hombre” (1998), “Lecciones de fagot” (2004), 
“Experto en tachaduras” (2010) y “Cuaderno de insectos y otros 
poemas” (2011). La Universidad Externado de Colombia publicó en 
su colección Un libro por Centavos la antología “La risa del saxo y 
otros poemas” (2014).
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JOAQUÍN MATTOS OMAR, 
Magdalena

Hace ya dos años que ha muerto mi padre,
pero todavía, como sometido con rigor
a una exacta receta del duelo,
me doy cada dos o tres días
a lamentar y hasta a llorar
su siempre reciente y asombrosa condición de muerto
(él, que desde que tengo memoria, siempre estuvo vivo),
su triste condición de ausente
(él, cuya voz y las órdenes que con ella impartía,
cuya risa y los paraísos que con ella creaba, 
acompañaron cada uno de mis días).

Padre, ¿qué te hiciste?
¿Por qué ya no estás en ninguna parte?
¿Por qué nunca te encuentro,
ni siquiera en las nostálgicas calles
del viejo centro de la ciudad,
que era el destino de tus últimas expediciones cotidianas,
cuando tu ocio trazaba con libertad los caminos de cada día?

Mi madre y mis hermanos
suelen visitar tu tumba los domingos.
Yo nunca he ido una sola vez, porque sé que allí no estás,
¡aunque cuánto quisiera que hubiera un lugar, incluso ése,
donde pudiéramos de veras visitarte!

Duele, duele la certeza de que ya no vives  en ninguna parte.
Apenas si apareces en los abismos de consolación de mis sueños;
o, menos nítido y fugazmente redimido de tus sombras, 
en los diurnos relámpagos de mis recuerdos.

A veces, en la solitaria nocturnidad de mi cuarto,
espero, deseo que salgas de tu infinita lejanía,
y te hagas presente delante de mí,
en cuerpo y alma,
en carne y hueso,
en canas y palabras,
ocupando un espacio real en la habitación,
con tu peso, tu estatura y tu respiración,
positivo, tangible, con tu ancha espalda para el abrazo
…
Pero no, padre, ¡qué puta y triste vida!,
nunca consigo convocarte.

Mi padre en ninguna parte

JOAQUÍN MATTOS OMAR. Santa Marta, 
1960. Poeta, narrador, ensayista y periodista. 
Autor de los libros de poemas: “Noticia de 
un hombre” (1988); “De esta vida nuestra” 
(1998); y “Los escombros de los sueños” 
(2011); así como del volumen de narraciones 
y prosas varias “Páginas de un desconocido” 
(1989); del libro de cuentos “Canción de amor 
para despertar a un yonqui” (2014); “En la 
madriguera del genio. Crónicas y ensayos 
sobre García Márquez” (2015) y de “Acerca 
de OEdipus, poesía inédita de Raúl Gómez 
Jattin” (2018). En 2010 obtuvo el Premio 
Nacional de Periodismo Simón Bolívar en 
la categoría de «Mejor artículo cultural en 
prensa». Textos suyos se hallan incluidos 
en antologías publicadas en Colombia, 
Argentina y España. 
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SAMUEL SERRANO, 
Magdalena

No es en la calma chicha donde se ensancha el 
mundo
ni amainando las velas como se enfrenta al 
monstruo,
nos grita el capitán que nos insta a entregarnos
a galopar las olas que fatigan la quilla.

Ah, de los insensatos que piensan que su nave
puede quedarse al pairo en mitad de las olas;
solo los que no temen al fragor de los vientos
descifran los caminos de la isla soñada.

En el palo mayor danza el jubón de seda
que el capitán ofrece para el que vea las playas
y en la cresta más alta nos empuja al trinquete
para avisar qué vemos en la tiniebla espesa.

Pero ya a nadie engañan sus gastados señuelos
que prometen el goce de montañas de plata
pues estos largos meses de cruentas 
singladuras
nos han ido enseñando lo que nadie confiesa.

Carta de marear

SAMUEL SERRANO.  Aracataca, 1963. Reside en Madrid (España), 
desde hace más de 20 años. Es doctor en Filología Hispánica por la 
Universidad Autónoma de Madrid. Ha escrito poemas,  cuentos   y 
ensayos. Ha publicado los poemarios “El hacha de piedra” (2008), 
“Canto rodado” (1996), y el libro de relatos “El misterio de Macongo” 
(2012). Algunos de sus poemas y relatos han sido traducidos al 

francés e  inglés. Poemas suyos han aparecido, entre otras antologías, 
en “El corazón de la palabra” (Salamanca, 2004), “Cómo conocernos 
mejor: Brasil–Colombia”, y “La nueva poesía colombiana”, preparada 
por Rogelio Echavarría; como también en las revistas Prometeo, de 
Medellín; Casa Silva,  de Bogotá; Atlántica, de Cádiz (España); El 
Invisible Anillo  y El Alambique, de España. 

Por eso cuando el viejo desafía la tormenta
y trepado en mesana lanza papeles rotos,
sabemos que no intenta trazar nuestra derrota
sino que esos papeles son fragmentos de un sueño,
ajada y sucia hoja que nos contiene a todos
y nos lanza sin rumbo contra el viento impetuoso.
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PEDRO BLAS JULIO,
Bolívar

I

Mucho antes ya conocía de ti, Benkos
desde cuando semejabas un enorme viento sin habla
un barrio apagado dentro de la bulla prieta
por tu lengua cabeceando un solo de tambor pulmonar

Empezaban a llegar las brisas buenas
sobre el tibio verano de mi cuarto
tú residías en la mirada de mi salina tristeza
entiendo que eras como otro precioso abuelo
un tronar continuado de la piel
nacimiento de rabia temprana
porque un pequeño —Mambo— aún eras
pequeño diablo, niño travieso,
hijo del peligroso dueño de los caminos
cuando jugueteabas niñez parecida al chocolate
junto a la nieve más caliente y arenosa de tu vida
nacías… nacías… y nacías niño feroz
en maniguas de Mangle Rojo

II

Todavía te recuerdo Benkos Biohó
enorme merodeabas y eras rasgador del ocaso
con estatura del ataque
retozabas un jugueteo sin ropas
de guerreo por entre cebras huidizas
acariciando la remota espera del humeante sueño
en oscuros jarabes quemados
con que América después se disfrazaba
y bailaba este goce irremediable
festejo de sus huesos

Noble antílope Benkos Biohó, ciudadano 
desnudo de la Guinea entera 
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Todo transcurría al pie del sacerdocio supremo de tu padre
jefe de la primitiva molienda mientras tu madre cantaba para ti
ella la más preciosa garganta desde el valle Zagal
como una estupenda alcoba de la Guinea Arriba
que te divisaba besando polvareda
y era ella misma
tabacal, placenta
la que a solas con su vientre te arrullaba

Es habitual contigo contemplarte sonriendo
sobre el deseo café de tu silenciosa esposa Kiwa
tumbando los aires la abrasadora aquella antorcha tuya
A mí me gustaba mucho tu tierra Benkos Biohó
aquella como cuando nos sitiaban
y ella tenía sabores muy agradables
como aquella recién llovida
sobre la que caía algún europeo
entonces esa tierra sabía a birimbao y bongó
a poción mágica
y a vudú

Fueron tus orgasmos
estos huracanes para cuidar Palenques
Benkos Biohó renegrido comandante entre volcanes
es que no eran tierras de Canaán
sino tu reino entre el lodo sacrosanto
mangle chamuscado de vida movediza
para tu legendario trono de resistencia

Yo aún creo en lo tuyo bello monarca de la foto prohibida
en tu leche altura de todo follaje erguido
con tus remotas aves ejerciendo deposiciones benditas
sobre la maleza de tu corazón
inundado de canciones de junglas.

PEDRO BLAS JULIO. Cartagena, 1945. Es poeta, periodista e 
investigador, colaborador permanente de periódicos y revistas 
nacionales e internacionales. Ha publicado los libros: “Cartas del 
soldado desconocido”, poesía y prosa (1971), “Poemas de Calle 
Lomba” (1984) y “Obra poética”, antología (2009). Por el libro 

“Rumbos”, recibió el Premio Nacional de Poesía Jorge Artel. Desde 
el año 2000 se encuentra al frente del Taller de Poesía Luis Carlos 
López. En la actualidad dirige un programa radial cultural de 
apreciación cinematográfica, entrevistas, debates, espacios para la 
ecología, música clásica, jazz y poesía.
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LEO CASTILLO,
Bolívar

Mal que bien
Abelardo prosigue
claro que dando tumbos
entre una espesa nube
de insectos a contra luz.

Ocasionalmente
intenta desentumecer algo en el tiempo
organiza sus ruidos y
cuando es posible
enciende un fósforo para no extraviarse.

Uno hasta se conmueve al verlo
enalteciendo su orfandad en la esquina
o intentando el excepcional ministerio
de deshojar pétalo
a pétalo
la intrincada flor de la claridad.

Abelardo el pobre
con su fiebre alta
embota entre la seda metales
se atreve decidido
a diestra y a siniestra
de su alternativa de callejones sin salida.

Parte 

Debieras verle entrechocar
la suspendida copa
regalar al que se aleja
con la fragancia de aguacero recordado
de la flor del adiós.

Cuando cierras la puerta
Abelardo entreabre un postigo
intenta confundir al vecino
escamoteándole su sombra
sin lograr por cierto aligerar
el ingrato fardo de toda incomprensión.

Abelardo va y viene
de la plaza a su escondrijo
en la obscuridad de la transparencia
sin lograr arrojar por ningún medio
del ojal de su esperanza raída
la flor violeta de ese adiós
que le florece cuando calla.
 

LEO CASTILLO. Soplaviento, 1961. Poeta, narrador y traductor. 
Hizo estudios de Idiomas en Universidad del Atlántico y de Lengua 
Francesa en Alliance Française de Barranquilla. Es autor del 
poemario “De la acera y sus aceros” (2007), “Convite” (1992),  
“Historia de un hombrecito que vendía palabras”, fábula ilustrada, 

y de la novela “Labor de taracea” (2011). Su más reciente libro es el 
poemario “Instrucciones para complicarme la vida” (2015). En 2012 
obtuvo una de las diez distinciones concedidas en el certamen La 
Poesía de los Objetos, de la Casa de Poesía Silva. Es colaborador de 
diversos medios locales, nacionales e internacionales.
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JAIME ARTURO MARTÍNEZ SALGADO,
Sucre

La tarde está enloquecida. Las calles solitarias.
Las gentes hipnotizadas ante las pantallas, consumen cerveza y fútbol.
Excepto la mujer que llega con un paraguas cerrado a ese pequeño parque.
Elije la banca con más sombra y se sienta.
Él no tarda y se aparece. Se ubica en el otro extremo y se quita el sombrero.
Ella inicia el diálogo y él responde con un recitativo enjundioso.
Crece el recital y se acalora la escena.
Los pájaros huyen.

Los gritos de los fanáticos subrayan cada intervención de los concertistas.
Con la llegada de las sombras decrece el ritmo entre uno y otro reclamo.
Y de todo esto brota un mar de interpretaciones.
Ya extenuados, la cadencia los lleva a tomarse de las manos.
Se levantan y salen por el foro, en medio del júbilo de la afición.
La fuente del asunto ha quedado en el verde recipiente del solitario parque.
Los pájaros regresan. Ambos se han quitado un peso de encima.
Abandonados quedan en la banca, un sombrero y un paraguas.
__

Concierto sobre un des-concierto

JAIME ARTURO MARTÍNEZ SALGADO. Sincelejo, 1946. Es 
licenciado en Español y Comunicación. Laboró por más de 40 
años como profesor de literatura. Hoy se encuentra jubilado. En 
1981 obtuvo el primer Premio de Poesía convocado por el Grupo El 
Túnel-Universidad de Córdoba. Ha publicado los libros de poemas 
“Autorretrato” (1989), “Hasta el sol de hoy” (1993) y “Porque ya no 
espero regresar” (2013). Es autor de tres libros inéditos de poesía, 
uno de cuentos y otro de ensayos. Vive en Cartagena de Indias.
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JOSÉ RAMÓN MERCADO,
Sucre

Yo soy el forastero que ingresa a la ciudad
Por mis propios pasos me conozco
Soy de tan lejos como el silencio inexplicable
Como las palabras y los signos
Como la noche tambaleante
Como la tierra y la alegría que han muerto
Y la distancia de las manos que se bifurcan
Y la sazón y el pan duro que como
Y el cielo remoto que lo niega
Y el asombro que cabe en el reflejo de los charcos
Y el miedo destazado como témpano de escombro

Soy de tan lejos como el canto y los pájaros
Como la casa y el silencio y el agua que se fuga
Y el sueño y la agonía atónita
Y el cielo que sangra en contraluz

Balada del forastero 

JOSÉ RAMÓN MERCADO. Ovejas, 1936. Poeta, narrador, 
dramaturgo y educador. Ha publicado los libros de poemas “No solo 
poemas” (1970), “El cielo que me tienes prometido” (1983), “Agua 
de alondra” (1991), “Retrato del guerrero” (1993), “Agua del tiempo 
muerto” (1996), “Árbol de levas” (1996), “La noche del nocaut” (1996), 
“Los días de la ciudad” (2004), “La casa entre los árboles” (2006), 
“Poemas y Canciones recurrentes” (2013), “Vestigios del náufrago” 

(2016), entre otros. También es autor de “Las mismas hstorias”, 
cuentos (1974), “Último round y otros cuentos” (1974), “Perros de 
presa”, cuentos (1975), “A mí me gustaba que la señora me llamara 
Vuelamasquelviento”, novela (2016). Mención y nominación en 
cuento y poesía en el Premio Casa de las Américas de Cuba, 1976 y 
1993, respectivamente.

“Cada poeta vive la memoria de sus ancestros”.
Jorge Luis Borges

Y el sol que emigra en la última sombra del día
El regreso a la ciudad me torna forastero
En el instante justo del miedo cotidiano
Sin embargo aquí vivo sin cambiar de casa
Ni de barrio ni de música ni de talante

Soy el que abre siempre con su voz minúscula
Cada día las puertas de la ciudad
Dueño de sí mismo sin una canción antagónica
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MARGARITA GALINDO 
STEFFENS, Atlántico

ODIMAR VARELA, 
Atlántico

Cada uno de nosotros
es un llanto de vida.
Una herida de labios
que no cicatrizan
ni en el mismo momento
cuando llega la muerte.
¡Cómo arde 
cada uno de nosotros
sobre la tierra!
¡Cómo sangra
a medida que crece!
Todos los días se abre
otra boca de vida
hambrienta de vivir
que sangra y que se extiende.
Unas hay que pierden
menos sangre que otras.
Quizá estén menos rotas
o tal vez menos vivas.
En fin, tan solo somos
unas simples heridas.

Esto es lo que queda del polvo
por eso, no duele al caer
por eso, no sabía distinguir
tu aliento, del aire.
Por eso, los dientes manchados
en el pecho de la almohada
tu vida despidiéndose
del pulmón izquierdo.
La distancia era eso
todo un cielo sobre el suelo
todos los días con un nido en la cabeza.
Los guantes de látex
y volar, con el ojo cerrado
el pecho en picado.
Para los pies de la cama
no hay nada
solo un libro
y hojas que arden.
Eso era
sentirse terriblemente horizontal
y sin rostro.
Si, esto es lo que queda del polvo
tu boca que asoma
de la boca de un horno.

En mi casa hay una silla vacía Sólo somos 

MARGARITA GALINDO STEFFENS. Barranquilla. Poeta, periodista 
y gestora cultural. Su libro “Detrás de la lluvia”, ganó el primer Premio 
Nacional de Poesía Meira Delmar, de la Consejería para la Mujer de la 
Presidencia de la República. Ha publicado los libros “El vendedor de 
mariposas”, “Tocado por el ángel” y “Detrás de la lluvia”. Sus poemas 
aparecen en las antologías “35 mujeres en el Museo Rayo”, “Poetas en 
abril”, “Diosas en bronce”, “Voces de fin de siglo”, “Como llama que 
se eleva” y “Ellas escriben en el Caribe”. Tiene inéditos los poemarios: 
“Breve e imaginado”, “Haetera”, “Agua de canto abierto”, “Clave de 
sol”, “Poemas de noche” y “Sobre un jardín de olvido”.

ODIMAR VARELA. Barranquilla, 1967. Poeta y narrador. Autor de 
los libros “El alma al orden” (2010), “El sueño de existir” (2013), 
“Ajustes de la vida en color sepia” (2016), “Relatos para decorar 
un vacío”, premio Portafolio de Estímulos Distrito de Barranquilla, 
en narrativa (2018),  “Hoy tampoco voy a sacar la basura”, premio 
Portafolio de Estímulos del Distrito de Barranquilla, en poesía 
(2019). Sus textos han sido incluidos en diversas antologías como 
“El camino del corazón solidario” (2016), “Voces desde el laberinto” 
(2013), “Poetas bajo Palabra” (2014, 2016), entre otras. Es miembro 
del comité editorial de la revista Maríamulata.
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WALTER YEPES DEL TORO, 
Atlántico

JOSÉ MANZUR , 
Atlántico

Entrego:
Impregnado entre las paredes de esta cueva,
mi legado hecho a pulso, 
sin pasos (me fueron negados),
unos versos que  hoy  me asesinan sin esfuerzo 
alguno,
un centauro sin olimpo y sin dolientes,
un júbilo inmortal  fusilado en medio de la plaza,
cuatro soles en paisajes de Van Gogh, 
un palacio con orquídeas asesinas,
un cementerio de preguntas, 
una sirena deshojada en medio del invierno que 
no existe,
Y estos círculos,
que se ríen, 
mientras les afilo el cuchillo
con el que cortarán  las letras que me nombran.

se escuchan muchas voces,
se sienten muchos pasos,
son tal vez un tumulto de sueños.
Llegan unidos, leves,
sin distancia
y disponen de mí
seguros de ellos
y floto sostenido por sus alas 
de sueño.

Se dispersa de mí
lo cotidiano,
hay luces en el mundo
donde cabalgo ajeno
a las estrellas, a la distancia 
donde queda el suelo.

Quizá mi cuerpo es aire
sostenido
por una variación 
del pensamiento.

Legado Ajeno

WALTER YEPES DEL TORO. Plato, Magdalena, 1973. Vive en 
Barranquilla. Poeta, promotor de lectura y gestor cultural. Es 
licenciado en Lengua Castellana y Comunicación de la Universidad 
de Pamplona. Actualmente se desempeña como promotor de lectura 
de la Biblioteca Popular de la Paz, en Barranquilla, a cargo del Club 
de Lectura Juvenil Bajo la sombra de Macondo. Ha publicado los 
libros “Alma Rodante”, “Expedición al tamarindo” (1999), “La panacea 
del centauro” (2014) y “En la misma dirección de los palíndromos” 
(2020). Sus textos aparecen recogidos en varias antologías. 

JOSÉ MANZUR. Barranquilla. Es egresado de la Universidad del 
Litoral y uno de los escritores-base del taller de literatura Ojo de 
Agua. Creó la Fundación Página Suelta, que se ocupa en dar ayuda 
cultural a personas necesitadas. Es finalista del Premio Nacional de 
Cuento La Cueva en el año 2013 y tiene en su haber los poemarios 
“Silencios”, “Desde mi soledad”, “Predicador” y, en preparación, el 
titulado “Atmósferas”.
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ANTONIO SILVERA ARENAS, 
Atlántico

Dicen
que quizá 
no disfruté
mi juventud,
por buscar entre libros
el sentido que no tiene el mundo,
y que, en aras por fin
de la vibrante vida,
vendí mi alma
al demonio que acosa
aun a los más sabios.
Que en vez de cuidar
el vaivén de los nietos
en los columpios
y en los toboganes,
te beso en el parque
como un adolescente
cuando declina el sol.
Pero dime, muchacha,
¿si no te he hecho feliz?,
¿si no tengo
aún un corazón?,
¿si no te has bañado
en ese río,
no de aguas puras,
no siempre torrentosas,
que emana todavía?

Fausto

ANTONIO SILVERA ARENAS. Barranquilla, 1965. Poeta, narrador y 
ensayista. Autor de los poemarios: “Mi sombra no es para mí” (1990), 
“Edad de hierro / Mi sombra no es para mí” (1998), “Cuesta trabajo” 
(2006), “El fantasma de la alondra” (2011) y “Bocas de ceniza y otros 
poemas” (2016). Sus poemas han sido publicados en antologías de la 
poesía colombiana y en revistas de Colombia, México, Chile, España 
y Portugal. Fue distinguido con el premio Mejor Director de Taller de 
la Red Nacional de Talleres de Escritura Creativa-RELATA en 2009, 
por su trabajo al frente del Taller Literario José Félix Fuenmayor, que 
fundó en 2006. 
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MAYRA ALEJANDRA DÍAZ, 
Atlántico

Soy la poeta-puta más importante 
     — considerando la importancia de los poetas machos-fornicadores — .
La poeta que se destruye, se extravía, se flagela de palabras.
Soy la poeta diosa que sangra y derrama el cáliz entre las piernas de Cristina.
La poeta monstruo, hermafrodita, que hace el amor con los dos sexos.
Concupiscente, libertina, libertaria, susurran los verdugos, 
Biblia en mano, vigías del orden.
Su condena, estulticia innoble. 
Soy la que nombra al silencio en señal de paz.
Subversiva, en medio del delirio yo te nombro y bebo tu sangre menstrual. 
Afrodita triste, te llamo.
Después de todos los naufragios, me digo:
Soy la poeta-puta, perversa y atroz

“Y te oculto la única cosa que verdaderamente sé.
 Sólo es poeta aquel que siente que la vida no es 

revelación…que no es normal estar vivos”

Cristina Peri Rossi.

Revelación

MAYRA ALEJANDRA DÍAZ. Realizó estudios de Filosofía en la 
Universidad del Atlántico. Desde 2008 pertenece al taller literario 
José Félix Fuenmayor, Red RELATA, dirigido por el escritor Antonio 
Silvera. Tallerista y escritora invitada al programa La literatura pinta 
bien (2008-2010) y a La Cueva por Colombia, en Florencia, Caquetá 

(2014), de la Fundación La Cueva. Poeta invitada al taller literario 
Caminantes creativos, Red RELATA, Mincultura. Su poemario 
“Babel desnuda” fue ganador en la categoría mejor obra poética en la 
Convocatoria Nacional Apoyo a mejores textos en talleres de la Red de 
Escritura Creativa Relata 2014 del Ministerio de Cultura.
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ROBERTO NÚÑEZ PÉREZ,
Atlántico

Hay en el patio del perdido todos sus muertos:
el que cerraba de seguido sus ojos para ver mejor el
             mundo,
el que tuvo un hijo tan hermoso que nunca muere
             del todo,
el que ríe desde su sangre más íntima,
el que purifica el agua y lava las manos.
Hay en el corazón del perdido todas las muertes
             posibles:
la del amigo bajo la cruz del semáforo,
la de la niña en la ventana,
la del vino derramado en el sueño;
las no contadas,
las no encontradas.
¿Qué hace el perdido si sabe
que es el único que no muere,
el único que queda para recoger la sangre?
¿Cabrán todos sus muertos en el poema que ahora
             escribe?
¿Cabrán sus recuerdos y esperanzas?
¿En qué ríos buscará el perdido sus dolores?
¿A qué amigos contará sus penas?
Habla el perdido a los muertos del patio.
Le avergüenza haberlos sobrevivido,
razón por la que decide
cantar un poco.

Habla el perdido a los muertos en el patio

ROBERTO NÚÑEZ PÉREZ. San Antero (Córdoba) y vive en 
Barranquilla. Poeta, ensayista y docente. Es autor de los poemarios: 
“Concierto desde el último puente” (2003), “Demandas del cuerpo” 
(2008), “Poemas al margen (Entre amores y disparos)” (2008). En 2020 
ganó el XI Concurso Nacional de Poesía  UIS con su libro “Báratros”. 

Tiene inéditos los poemarios: “Si hubiera aquí una fuente”, “Poemas 
como pasavante” y “Magdalena y sus milagros”. Es autor también de 
la novela corta, inédita, “Ladrona de libros”. Hace parte del Colectivo 
Cultural Tren de Luna. 
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LIDIA SALAS,
Atlántico

Es el final de la fiesta.
Mi corazón como copa olvidada
se inclina a la intemperie
libre de perdón y de inocencia.
 
La otrora música es un fardo
de soledad.
Algunos danzan todavía.
No saben que es tan sólo el eco de las notas.
Sus sordos movimientos los delatan.
 
Hay un crujido de rocas
en el vientre de la tierra.
Busco algún amanecer en mi cronología
de recuerdos.
Encuentro la mañana del primer día
de escuela.  La mirada de la madre
y el aroma de lluvia
en esa hora temprana
indemnes al olvido.
           

                   A Raquel de Urbina, mi maestra de primaria.

Es el final de la fiesta

LIDIA SALAS. Nacida en Barranquilla y residente en Venezuela. 
Poeta y ensayista.  Autora de los siguientes poemarios: “Arañando el 
silencio”  (1984), “Mambo  Café” (1994), “Venturosa” (1995), “Luna de 
Tarot”  (2000), “Ciudad de Babel” (inédito), “Katharsis” (2013) y “Ciudad 
de Azul y Vientos” (2015),  entre otros. Sus poemas y ensayos han 

sido recogidos en diversas antologías venezolanas e internacionales. 
En 1993 fue invitada por la Universidad de Clemson, Carolina del 
Sur a leer su trabajo “Voces de mujeres en la literatura venezolana”. 
En 1997 asistió  a la II Bienal de Poetas Hispanoamericanos en la 
Universidad Georgetown, Washington, USA. 

La encrucijada es un interrogante.
¿Dónde guarecernos en estos tiempos
de bestia enfurecida?
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ALCY ZAMBRANO GARCÍA,
Atlántico

De Ítaca aprendí  que los días han de estar llenos de experiencias.
Y de ti, amor, aprendí  que cada recorrido que haga en tu cuerpo,
Ha de ser el camino más largo 
Donde tu perfume 
Distraiga mi atención para llegar al bello pozo 
A sentir las palpitantes aguas absorber al visitante.

Aprendí, amor, que nunca se ha de abandonar la nave
                                          En la que emprendimos nuestro viaje.
Porque aunque el camino se llene, a veces, de tribulaciones,
Siempre habrá una aventura que anime nuestro andar. 

Y en mañanas cuando el tedio de los días te acompañe,
Jamás olvides que tu destino es caminar 
Lentamente sobre los bordes del barranco.

Y aunque miles de deseos estremezcan tus pasos
No abandones tu mente a lánguidas ambiciones. 
Ítaca te abrió el camino a las múltiples hazañas.

Ten la valentía de procurar siempre 
Seguir el camino que te conduce a ella.

Aunque fuertes sean los vientos, 
Aunque las mareas destruyan tu barca,
No olvides que Ítaca te ha dado la vida,
Pero también te la ha de quitar.  

Ítaca te espera siempre,
Al final del camino. 

                   A Dubis Maury G.

Vivir

ALCY ZAMBRANO GARCÍA.  Poeta, filósofo y narrador barranquillero. 
Profesor de filosofía del  Colegio Alemán de Barranquilla. Ha 
publicado los libros de poemas “Disquisiciones del vivir” y “Si en la 
lejana noche, Euris”. También es autor de los libros  “Tratado de 
moral para perversos”, relatos breves y “Triste verano de una dama 
feliz”, cuentos (2018).  También es autor de los textos inéditos “Ex–
libris” (cuentos breves)  y del poemario “La ronda del  cervecero”. 
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JOHN BETTER,
Atlántico

En esta forma, en este pedazo de cielo. Imperfectos y
llenos de gracia, nuestra voz hizo eco, agrietó el cristal y
siguió vibrando.
Salimos de un pacífico encierro para entrar
a un ring de amarguras.
Nos llamaron raros, transgenders,
maricones, maricas, freaks de mierda, dejamos la baba celeste
de nuestro andar por bares y calles pavimentadas de miedo,
pero aquí estamos, sonriendo ante las cámaras.
Aquí estamos mirándonos en el reflejo de la limosina que
pasa veloz, en uno de los espejuelos de la bola de la disco.
¡Y sí que somos raros!
Los más raros de todos, tenemos largos
cuellos de jirafas, ceñidas plumas nacaradas, arqueados
garras de buitres para devorar el cadáver de quienes
nos censuran, aletas y cuernos que traspasan nuestra piel: respiramos
bajo el agua, urdimos bajo la tierra.
Los más raros de la feria ambulante: miren a mi hermana
y sus dos vaginas, una que pare, otra que habla.
Miren mi pene, su punta coronada de espinas,
miren a mi hermano José, muerto hace más de un siglo
y convertido ahora en la medusa
transfigurada, sientan su aliento de cloroformo,
sus eléctricos tentáculos que
piden a gritos un abrazo.
De esta forma nacimos, dando alaridos en las clínicas
clandestinas, todavía con un pedazo de útero en
nuestras bocas, y aunque interrumpimos el llanto,
no hemos dejado de derramar lágrimas cada vez que
uno de los nuestros es perseguido, atado, obligado a revelar
el secreto que nos une.
De esta forma, en este pedazo de cielo, desnudos y
atravesando en hordas el desierto, nosotros, los llamados
a renacer, recibimos gustosos la lluvia de fuego que se
gesta en el horizonte.

preámbulo de discurso de sioux vidal para 
leerse en los días imposibles

JOHN BETTER. Barranquilla, 1978. Es 
autor del poemario “China White”, México, 
parcialmente traducido al alemán por el 
austriaco Wolfgang Rätz. Libro que fue 
reeditado en 2011 por la editorial Pluma de 
Mompox. Algunos de esos poemas fueron 
publicados en las revistas Casa Tomada 
(España) y Arquitrave (Colombia). Es autor 
también de los libros “Locas de felicidad” 
(cuentos) y “Anacrónicas travestis y otros 
relatos” (crónicas); de la novela “A la caz(s)a 
del chico espantapájaros” (2016) y del libro de 
cuentos “16 atmósferas enrarecidas”, ganador 
del XIX premio de cuento Jorge Gaitán Duran 
(2019). Ha realizado también trabajos para la 
televisión regional y colabora habitualmente 
con diversos medios análogos y digitales 
nacionales e internacionales.   
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PEDRO CONRADO CÚDRIZ,
Atlántico

El gato siempre estuvo ahí en la ventana 
A veces parecía una estatua 
Mi hermano menor lo pateaba 
O lo lanzaba al aire como si fuera una paloma 
Mamá entonces le lanzaba la bola de beisbol 
O lo perseguía en el universo del patio 
Papá reía 
Bueno, no reía, solo sonreía, 
Y he aquí algo extraño 
Porque cuando reía disfrutaba la tarde 
Y cuando sonreía se lo llevaba el Diablo. 
A veces éramos felices 
Y en otros días no 
La tristeza caminaba por toda la casa 
Y soñaba con quedarse a manteles en familia 
Yo soñaba con otras cosas 
Con los barcos y el generoso mar 
Con dinosaurios y montañas 
Con mamá y papá reconciliándose  
Después de una refriega dominguera.  
El gato seguía en la ventana 
Burlándose del movimiento del mundo 
Nos miraba sin la mirada de gato 
Mi hermano Javier lo azuzaba y lo perseguía hasta el ático 
Mamá lo asustaba con el bate de béisbol de papá 
Y yo, ¿mamá le vas a pegar de verdad? 
Sí, me contestaba con el corazón en la mano, 
Lo voy a matar 
Papá reía como nunca 
Seguramente este último domingo de abril 
La piñata será una suma de besos.

El gato de casa

PEDRO CONRADO CÚDRIZ. Santo Tomás. Sociólogo, escritor y 
poeta. Coautor del libro “Memoria diaria de un condenado”, con el 
poeta Tito Mejía Sarmiento, y autor de los libros “Poemas del amor y 
la guerra”, “La ciudad de los amores”, “Libro al viento” y “Concierto de 

lo pequeño”, libro de arte. Periodista de opinión en medios regionales 
y nacionales como la revista online La Urraka, de Cartagena, La 
libertad de Barranquilla y el diario digital Voz de Oriente.
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De todos los conocimientos del ser humano es el de 
la poesía el menos discernible. Poco sabemos de ella y 
por lo general son confusos, cuando no equivocados, los 
conceptos utilizados para definirla. Hoy se reconoce que 
la idea de que la poesía nombra sólo las experiencias de 
la belleza o de lo sublime, ha ocasionado históricamente 
el distanciamiento, que todavía persiste, respecto de 
ella. En efecto, el hombre y la mujer actuales, agobiados 
por el ritmo que les exige la vida cotidiana, se han 
acostumbrado a verla como algo prescindible, casi un 
objeto de lujo cuando no una oración de ocio; en fin, algo 
que no les resuelve sus expectativas inmediatas. Y de 
las muchas definiciones de la poesía llaman la atención 
las de los mismos poetas, pues paradójicamente son 
ellos quienes más nos confunden al definirla. 

Presento aquí algunas pocas:
“La poesía es el gran arte de construir la 

salud trascendental. El poeta es, pues, el médico 
trascendental”.                                                  Novalis.

“La poesía es el fruto de un momento de gracia, al 
cual no le ha sido ajeno, sobre todo en las lenguas de 
antiguas culturas, un paciente y desesperado apremio”.

                                                                                                Danunzio.  
“La poesía es el lenguaje del paraíso”. 
                                                    Vicente   Huidobro. 
“La poesía es un fluir espontáneo de sentimientos 

poderosos”.                                                 Wordsworth
“La poesía eres tú”.              Gustavo Adolfo Bécquer. 
 “Casi todo lo que uno diga sobre la poesía es tan 

cierto e importante como cualquier otra cosa que haya 
dicho cualquier otro”.                             Dylan Thomas.

Las definiciones anteriores sirven para concretar al 
menos una verdad: la poesía como expresión artística 
es un conjunto de experiencias y conocimientos que, 
fundamentalmente, están por encima de la razón lógica. 
Sin embargo, para buena parte de los poetas y críticos, 
la poesía, en tanto objeto de estudio, es mejor abordarla 
desde su consideración de pieza formal, pues sobre ésta 
se sostiene el discurso literario o artístico, y porque 
dicha estructura se rige en esencia por un especial 
ordenamiento rítmico de las palabras, guardando una 

Guillermo Linero Montes

DE LA POESÍA

relación plástica entre sonidos e imágenes. Realmente, 
quizás sea la poesía nada más que la forma y sus versos. 
Tal vez ella no esté en todas partes, ni siquiera en lo que 
se dice, sino en las maneras de decirla y en lo suscitado 
con emoción y pensamiento luego de expresada. Así, 
poesía y poema, al menos objetivamente, son irremisibles 
caras de una misma moneda. 

En nuestros días, la conclusión de los “especialistas” 
es que el poema es la apropiación tangible de una 
expresión sagrada, espiritual, mágica, o como cada quien 
la deduzca o imagine, llamada poética. Originariamente, 
siendo una manifestación musical, se exponía desde la 
invisibilidad. Y su inextricable evolución hizo posible 
que aquella entidad sonora, inefable e incorpórea, fuera 
haciéndose -sin dejar de ser música- forma y palabras, 
poema. De hecho, el poema significa hoy una compacta 
unidad de estratos, por medio de los cuales esa música 
primigenia, que no es de tambores ni de flautas, exhibe 
sus valoraciones y cuanto de ella se desprende de 
emoción y pensamiento. 

Es común que en su definición la gente confunda al 
poema con la poesía y afirme ambigüedades: que “el 
poema es emoción”, cuando es ámbito para lo emotivo; 
“creación”, siendo más bien su medio o resultado; 

Dylan Thomas, Foto  de Internet
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“organismo verbal que contiene, suscita o emite poesía”, 
como si este no fuera una invención, mecanismo, o 
utensilio ideado por la humanidad. Se le confunde 
incluso hasta con el poeta, diciendo que es “capacidad 
imaginativa”, cuando en realidad es un artificio del 
poeta para inmovilizar la imaginación y hacérnosla 
patente para siempre en los versos; que es “experiencia 
humana”, cuando humana es toda experiencia realizada 
por nuestros congéneres, como la confección de un 
pañuelo. 

Por mi parte me inclino a entender el poema tal un 
medio que conduce, contrario a lo que consideraba el 
poeta Octavio Paz,  no hacia  un “tiempo puro”  sino a 
uno donde justamente la urgencia de filtrar impurezas 
le dará razón de ser.1  

Sea como fuere, y desde los presupuestos, digámoslo 
así, científicamente demostrados, la naturaleza de 
la poesía reside en la música, en los cantos de lira 
que acompañaban rituales de ceremonias sagradas; 
música a la que la danza le otorgó ritmo y la palabra 
comunicabilidad. ¿Cómo ocurrió entonces la separación? 
En primera instancia la realidad indica abrumadoramente 
que no ha ocurrido, pues todavía se baila y canta la 
música. Pero resulta que lo primero por aprender 
cuando se trata de abordar el estudio de la poesía es que 
su música es otra, que no se hace con flautas y tambores 
ni suena con ninguno de los instrumentos conocidos, 
tampoco se canta y aún mucho menos podría bailarse 
como lo han demostrado los poetas que hoy fracasan 
haciendo performance. La mayoría de los especialistas, 
si no todos, han coincidido en que originalmente la 
música y su ritmo se fueron independizando para ser 
reemplazadas por el “ritmo lingüístico” y por la “música 
fonética” (que refiere el sonido de los golpes silábicos),  
creo más bien, que en verdad fue el instrumento, la 
lira, el apartado, y por ello, hacia atrás en el tiempo, la 
poesía cada vez parece más aferrada a las formas que 
evidencian tonadas de esencia musical; y cada vez más 
hacia delante en el tiempo, pareciera adelgazarse no 
con la intención de hacerla desaparecer, a la música, 
sino para sofisticarla y hasta invisibilizarla, que no 
ensordecerla.  Y digo por eso que la música de la poesía 
es otra, y que ésta tiene de particular  que no “excita sólo 
el oído sino también el alma misma” 2  como lo expresara 
Pseudo-Longino, el crítico que pasó a la historia, no por 
esta frase lúcida sino por acuñar el concepto de que el 
arte no se puede explicar.

1 Cfr. PAZ, Octavio. El arco y la lira. México: Fondo de Cultura Económica, 1994.
2 Citado por ECO, Humberto. Sobre Literatura. Barcelona: Océano. 2002. p. 187.
3 LANDA, Josu. Poética. México: Fondo de Cultura Económica, 2002. p. 47.

La onda de longitud musical que hay en toda poesía 
no es la de la armonía, sino la del pensamiento, la 
música de las palabras es supraconceptual, podríamos 
decir de ella, escuetamente, que su función hace puente 
entre la intuición y la expresión poética. La música 
ayuda a resolver la comunicación de aquello que 
como pensamiento subjetivo no puede encomendarse 
a la objetividad de las palabras ni a sus específicas 
definiciones y sentido. Así como el poeta se escapa de las 
definiciones explicítas y/o descriptivas de las palabras, 
por medio de la imagen, así también escapa de ésta por 
medio de la música. El contenido de la música es la 
experiencia de vida, y ésta, en poesía, son las palabras y 
las palabras la imagen, y la imagen el pensamiento. Así, 
la música del poema no es su sonoridad –ya dijimos que 
no es cantable ni bailable- sino su verdad cognitiva, su 
reflexión. Desde esta perspectiva se entiende entonces 
la razón por la cual aquella idea o verso que no suene 
bien con plena seguridad es a causa de su deficiencia 
cognitiva: las ideas inteligentes parecieran traer su 
propia música, mientras que las forjadas cerebralmente 
por el poeta siempre serán poco atractivas, sin 
seducción, y la música en poesía tiene esa extravagante 
función: encantar al oído para que se concentre en el 
resto  de  los sentidos, ella que es por sí misma un 
sentido animador único.

De manera que “Si el verso actúa con relativa eficacia 
en determinados procesos de realización poética — 
estas son ideas de Josu Landa—, ello no se debe a que 
manifiesta una esencia poética, sino a que destaca de 
determinada manera cierta formación textual, de cara a 
las exigencias o expectativas de una comunidad poética 
dada. Tampoco obedece a que los atributos sonoros 
del verso, o las regularidades fónicas que posibilita, 
desempeñen una función poética más allá de suscitar 
tal o cual movimiento de la sensibilidad” 3  

Con todo, es preciso reconocer que la música 
constituye el primer elemento modificador de la forma 
del poema. De hecho, es ella el origen de su existencia 
y hasta principios del siglo XX determinó en rigor la 
estructura del poema, las formas que en términos de la 
palabra y el lenguaje no son más que las características 
fonéticas de una lengua: el número de sílabas que ocurre 
en una emisión, la escala de intensidad o el tiempo 
utilizado para emitirlas, y desde luego el codiciado 
tono. Rudimentos que al fusionarse configuran piezas, 
dispuestas armónica y simétricamente, o mejor, modelos 
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sonoros, poemas. En efecto, la versificación (el arte de 
componer versos separando las unidades conceptuales 
y musicales de un poema), cualquiera sea la lengua o 
el momento histórico al que pertenezca, no es una cosa 
distinta a las valoraciones de lo acentual y lo silábico. 

Con todo, así cómo la poesía en sus inicios consistía 
exclusivamente en cantos de lira, donde la música, y 
únicamente la música, era el medio comunicativo de 
la poesía, y obviamente podría decirse que, por su vía, 
lo era también la forma, pues la notación y partición 
rítmica de aquellas breves piezas para oír exigían una 
estructura canon, hoy aún persistente en el poema. De 
esos formatos, estrictamente líricos, surgiría el poema 
y su esencial y única herramienta comunicativa: la 
palabra. La palabra, que emerge además con la facultad 
de poder decirlo todo, como ya la música, los gestos 
signográficos y la danza no habían podido conseguirlo. 
Por ello hizo carrera el famoso concepto del poder de 
la palabra, que no significa sino una sola cosa, su 
capacidad para comunicar con inmediatez. No en vano, 
en este siglo XXI, se tiene como precepto de cualidad y 
calidad artística la rapidez de su comunicación, como 

lo señaló oportunamente Italo Calvino en sus “Seis 
propuestas para el nuevo siglo” y cómo venía forjándose 
a través de los estudios de filósofos del lenguaje de la talla 
de Wigensttein. Y no es difícil demostrar el porqué de 
tal poder, pues si tuviéramos, por ejemplo, que advertir 
sobre un hecho material (digamos la hecatombe de un 
tsunami) con la música emplearíamos mucho tiempo 
para darnos a entender, con la danza igual ocurriría, y 
tampoco le alcanza, a ningún ser humano, la habilidad 
gestual suficiente para hacerlo con la fluidez y rapidez 
que la palabra le otorga. 

Ahora bien, si existe un “poder” -en su acepción 
utilitarista- de la palabra, ese no es más que el temor  
que ella suscita, en términos de su función perturbadora 
dentro de cierta estructura social, política, económica 
o sicológica. El poder de la palabra no es un bastón 
de mando exclusivo del género literario, sino, y en 
ello quizás resida su poder, lo es con igual efectividad 
en todas las áreas del conocimiento. Su fuente de 
expresión  está en los discursos de la filosofía, en los 
de la historia, la economía, la política, la ciencias, el 
derecho, en fin, en las argumentaciones naturales 
del pensamiento humano. Edgar A. Poe en el cuento 
titulado “El poder de la palabra”, se refiere a ella como 
a “una verdadera filosofía” 4. 

Pero si hay algo claro es que de haber un espacio 
donde la palabra ocurre y se nos muestra a plenitud, 
ese es el de la poesía.  

En efecto,  “La poesía es la palabra cargada de 
sentido” como lo afirmó Ezra Pound, en su “ABC de la 
lectura”, refiriéndose, aunque allá no lo desarrollara 
en profundidad, al principio de significación que ella 
contiene. En el abanico de acepciones de una palabra, 
sólo una guarda el sentido original, que desde su valor 
musical y su onda vibratoria, ayuda a la descripción 
del objeto o suceso en cuestión. Por eso es válido 
comprender que, si bien las acepciones ayudan a 
aligerar y enriquecen efectivamente todo lenguaje en 
su valor de uso, en poesía, por esa conexión, que en 
ella es condición, entre la música que le dio origen y 
el sentido verbal que posee, no existen sinónimos. En 
poesía, cada palabra debe usarse, y esto no es una 
actitud conservadora, en su acepción primaria, que 
conlleva además una emoción implícita propia del 
hecho poético: el asombro. Las palabras desprendidas 
de ese inaugural asombro son más del consumo 
inarmónico de la cotidianidad pragmática, y de quienes 

   4 Citado por RENÉVILLE en Sithación de la Poesía. p. 73.

Octavio Paz, Foto de Internet
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La meserita del salón de té
no es ya tan linda como era.
Ya se le nota el desgaste de agosto,
no sube ya las escaleras tan aprisa.
   Ella también será de edad madura.
Y el agua de juventud que entre nosotros esparcía
   siempre que nos servía nuestros muffins
no será ya esparcida entre nosotros.
   Ella también será de edad madura.

Salón e té

(Ezra Pound)

La verdad de una frase racional está implícita y 
explícita en sus contenidos verbales, en lo que la 
palabra dice dentro de unos específicos acuerdos 
colectivos (digamos, entre otros, el del sentido común), 
y está también en lo que de antemano ya entendíamos 
como tal, los códigos del lenguaje y los de la gramática. 
Por el contrario, la verdad de una frase irracional, la 
verdad objetiva, pareciera no existir, y es natural que 
tenga que existir para que valide una expresión de 
pensamiento excelso. Pero se nos oculta inicialmente, 
y podría hacerlo para siempre si no encontramos al 
menos un punto de acceso, para alcanzar ese instante 
asombroso en el cual, luego de leer y releer un verso 
en apariencia irracional, comprendemos qué quería 
decirnos el poeta, y cuánta coherencia guardaba. 
Y sin duda el principal obstáculo para que un 
lector se tope de continuo con versos a su entender 
incomprensibles está en la creencia impulsiva de que 

para desenvolverse en ella echan mano del lenguaje 
coloquial, comercial, publicitario, etc., más que de 
la experiencia espiritual y humanizada del poeta. Por 
eso mismo, inventar palabras, crear híbridos entre 
ellas, trasmutarles el sentido etc, por la sola intención 
poética, es una acción estéril, aunque, desde luego, ello 
no significa que sea prohibida y hasta posible. ¿Quién 
niega la opción de que un día éstas se tornen puras, 
dicientes, con vibración poética, esto es, en unidades 
de expresión musical y pensamiento lógico, cuya suma 
hace de toda palabra un signo tocado de misterio y de 
magia, tal y como fue, ha sido, es y será la poesía? Si al 
principio fueron los sonidos, la música, ahora podemos 
decir con Octavio Paz que “La poesía tiene su propia 
música: la palabra”.

Con todo, si hay algo absolutamente verdadero 
acerca de la poesía es que no debe exigírsele ninguna 
racionalidad, al menos en los términos en los que a ella 
se refiere la filosofía: la racionalidad como aproximación 
a la verdad desde la comprensión lógica de conceptos 
-que existen como predisposiciones de entendimiento- y 
no necesariamente como experiencias. Cuando leemos 
un texto informativo cualquiera, por ejemplo un artículo 
de tecnología médica, experimentamos que aun cuando 
lo allí escrito no hace parte de nuestra experiencia 
cognitiva, al leerlo vamos aceptando su relato como 
verdad, por cuanto éste se desplaza sobre características 
del saber colectivo —propio de la mera racionalidad— 
sobre códigos de preentendimientos indiscutibles (en 
el caso del artículo científico, la conciencia histórica de 
la existencia de unos conocimientos ordenados, cuya 
veracidad se comprueba y se puntualiza en el trascurso 
de los sucesos), y sobre el codificado lenguaje escrito. 
Por ello es obvio que un texto poético deba contener 
siempre una dirección racional, pues en ella residen 
los contenidos de verdad que son visibles por igual a 
lectores y autores. La racionalidad es un territorio 
compartido, como preconocimiento es el espacio de la 
experiencia comunicativa del instante poético antes 
de sucederse en poema. La gramática y las formas de 
dicción, por ejemplo, son sistemas racionales con los 
cuales el poeta debe trabajar incondicionalmente, y con 
ellos —aquí entra en juego su inteligencia y sagacidad—, 
mostrar la irracionalidad, es decir la capacidad de 
imaginar. Con todo, el texto poético, en ningún caso 
se expresa sólo con sentido lógico racional. Más aún, 
es una condición fundamental del poema sostenerse 
sobre presupuestos mágicos y ascender por medio de 
impulsos e imaginaciones irracionales. En el misterio 
de aquello que no es asible dentro de una discusión 
filosófica o de crítica objetiva, está buena parte de la 
excelsitud comunicativa de un poema:

Ezra Pound, Foto  de Internet
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En poesía, irracionalidad no es lo mismo que ausencia 
de lógica o de coherencia, sino la aplicación de otros 
sistemas paralelos de entendimientos cuya vía expedita 
no está necesariamente expresa y acordada en una 
cultura social determinada. Por obtusa o difícil que 
parezca una frase poética, tendrá siempre detrás una 
explicación lógica, aunque ésta, necesariamente, no es 
indispensable comprenderla en su totalidad.  

    En este caso, la irracionalidad es, como en todos 
los casos, aparente. En su texto Vallejo sólo está 
comparando los nerviosos asuntos del amor con un 
plegable de un programa de hípica –que es de color 
violeta- y que siendo como los mapas de las guías de 
viaje, un plegable minúsculo y atractivo, al abrirlo te 
lo gozas pero luego, cuando quieres restablecerlo a su 
forma inicial, encuentras que “de tan largo no se puede 
doblar bien”.

Este poema de Frank Monz es otro buen ejemplo. Al 
final, luego de leerlo, encontraremos su explicación 
lógica, lo que, en vez de restarle interés, se lo acrecienta 
como podemos confirmarlo en una segunda lectura. 

Aunque este poema parece en una primera lectura 
el más irracional de todos, para acceder a su llana 
objetividad sólo basta entender que trata de las 
impresiones y elucubraciones que le suscita al poeta 
la observación de una rata tallada en mármol rojo, y la 
luz que le cae y la sombra que esta produce siendo un 
erguido fragmento de piedra. 

El encuentro con la amada
tanto alguna vez, es un simple detalle,
casi un programa hípico en violado,
que de tan largo no se puede doblar bien.

un animal no es un animal. un animal es una mosca,
         un ganso, una cebra, una rata.
una rata no es una rata, sino una rata de agua.
una rata de agua nada, corre y trepa, una rata de agua
           es un obelisco,
aunque nade, corra y trepe.
un obelisco no nada, no corre y no trepa, pues no es
           una rata de agua. la
rata de agua es el único obelisco que nada, corre y trepa.
una rata que se alza de patas al sol y que con su
            su sombra
divide las horas, no es un obelisco, aunque esté tallada
           en pórfido
y su hocico se estire exactamente hacia el cenit.

El encuentro con la amada
(Fragmento)

Un animal no es un animal 
(Fragmento)

César Vallejo, Foto  de Internet

el poema se forma sólo de palabras y pensamientos 
bellos, despreocupándose de una realidad rigurosa: la 
poesía sólo es legible en su natural expresión multívoca 
como pieza musical, como objeto plástico, como 
reflexión y como emoción. La aparente irracionalidad 
de un verso por lo general se encuentra respaldada 
por la correspondencia con esos otros estratos de la 
poesía, y de esa comunión partirá su sentido lógico, 
su inmodificable racionalidad. Aun así, las distintas 
búsquedas vanguardistas permiten la aventura en 
numerosas opciones de fina subjetividad o abstracción 
y son de las que, si valiera la pena, uno haría tantas 
lecturas como fuera necesario para interpretarlas, 
sin embargo la mayoría de estas irracionalidades son 
elementales, expresamente objetivas y de tal sencillez 
que se tornan irracionales como estas líneas de César 
Vallejo que parecieran carecer de sentido lógico, no 
obstante su directo carácter descriptivo y llaneza verbal.

Poeta, pintor, periodista, escritor y crítico literario.  Ha publicado:  
“Aventuras en la calle”, relato, 1996; “Cuadros de una exposición”, 
poemas, 2000; “La última carta”, poemas, 2008; “El arma secreta del 
navío Leandro”, novela histórica; “Mi ciudad en tus ojos”, relato, 2011; 
“Palabra de Dios”, poemas (plaquette), 2015, “ADN/DNA”, novela. 

Sobre el autor: 
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Edificio

Sabemos que afuera hay personas
porque de cuando en cuando
un silbido distraído
se vale de las grietas de los muros
y agita nuestro encierro.
 
Caminan de lado a lado por el corredor de salida.
A punta de taconeos agotan los afanes
como coleccionistas de postales.
Desde muy temprano andan abriendo cajones
cerrando el agua
guardando lágrimas para tiempos mejores
buscando bendiciones para entrar en el día.
 
Y las siluetas de su prisa se extienden
hasta nuestros pies
por debajo de la puerta,
como una ola seca que nos trae noticias
en una lengua demasiado fugaz,
figuras de miedos aleccionados.
 
De vez en cuando se enlazan en una sola figura
y dicen sentir mucho la muerte de alguien
que no veían hace tiempo.
Otras veces se aman,
hacen crujir las vigas del edificio,
derrumban los nidos que hicieron las golondrinas.
 
Son los hombres que han nacido de la arena,
las mujeres que escaparon de los altares de cartón
y que ahora llevan las cráteras y se tragan el grito.

ROBERT MAX STEENKIST. Poeta, periodista y fotógrafo. Graduado 
en Literatura de la Universidad de Los Andes con maestría en 
Estudios de Publicación en la Universidad de Leiden, Holanda. Fue 
asistente de investigación en el Centro para el Fomento del Libro y la 
Lectura en América Latina, el Caribe, España y Portugal. Ha hecho 
parte del programa Confabulario de la Cadena Básica de RCN Radio y 
es cofundador del proyecto Seiquivia.  Ha publicado los libros “Caja de 
piedras” (cuentos), “Las excusas del desterrado”, (poemas) y “Después 
del mar” (poemas). Es coeditor de las antologías internacionales “Oír 
ese río”, “Antología para la mariposa” y “Arbolarium”.

 
Sabemos que están afuera
porque sus pálidos saludos son las égidas
con las que se preparan
para las calles.

Sabemos que seguirán
entrando y saliendo
porque su devenir de sombras
es la emboscada
que creen tener
contra la Gorgona.

ROBERT MAX STEENKIST,
Bogotá 



víacuarenta

56

DANIEL MATUL,
Guatemala

adioses que ha puesto con sus ojitos en la orilla de los muelles. Mueve sus 
manos como una canción lenta que me conduce por el mundo. La niña está 
en el umbral, sin pasaporte y no lo sabe. Quizá nunca sepa que me dijo 
adiós y entró como una desconocida a mi corazón y a mis papeles en blanco. 
La niña de Los Sábalos dijo adiós desde la orilla de una palabra que un día 
arrojó mientras la miraba en silencio y compartíamos la tarde desde el 
mismo muelle.

I

Tu boca es el camino que une las aldeas del sol. Tu lengua, el viento que vuela 
entre los tejados.

II

Tu sombra se para al lado del patojo que fui. La abuela me ponía un trapito 
rojo en el cuello. El espanto me miraba de lejos; la abuela dormía tranquila.

III

Nuestro amor siempre fue un árbol después de la lluvia. Le gente decía: tan 
lleno de lágrimas. Nosotros, más ingenuos, jugábamos debajo y jalábamos 
sus ramas para mojarnos.

IV

El chucherío fuera de la casa anunciaba la temporada de celo. Ojala así 
estuvieran los poemas, en las afueras de mi casa.

El adiós

Traducciones

DANIEL MATUL. Poeta e investigador. Profesor e investigador de 
la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica. 
Entre sus trabajos de investigación destacamos “La integración 
centroamericana: una mirada desde Costa Rica”.   Es autor de 
los poemarios “Efectos secundarios”, “Noche de ronda”, “Cuatro 

caminos” y “La chumpa roja”. Su poemario “Solentiname” fue 
ganador del Concurso Gonzalo Rojas, Chile, 2015, y publicado en 
2017. Ha recibido importantes premios y reconocimientos en su país 
y en el extranjero. 

La niña que agita sus manos desde el puerto, aún no lo sabe. Ignora los 
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MEMO ACUÑA,
Costa Rica

Juro
tener
parajes en el pelo.

Ondular con ellos
el viento
hasta volverlo
distancia

Sonido de pasos
que huellean,
liberan,
son.

Hace tiempo
no hay
relojes en casa.

Somos embajadores
de un territorio
donde siempre
anochece.

Hoy vimos
dos mujeres
y sus manos juntas,
nos dimos de baja
de sus horas.

Volví
al fructuoso espacio
de mis colores
apilados como camisetas
y vos en ellos,
amor mío,
vos y tu sostenida
madera
de sol potente
y colmenar.

Somos jeroglíficos
o masa para el pan
la puntualidad
de sabernos
en una pintura
que siempre
tendrá Bordes
para salir de allí
en vos baja.

Sin aviso.

My sweet lordLa medida del tiempo

MEMO ACUÑA. Poeta, sociólogo y docente universitario.   Ha 
publicado los poemarios “Programa de mano”, “En cuerda floja”, 
“Amares”, “Honduras”, “En ninguno de tus mapas” y “El fin de 
los días”.  Ha sido incluido en varias antologías de Costa Rica y 
en revistas como Otro Lunes, de Alemania; Rayuela, del diario El 
Péndulo, México, y en el especial de la revista Conjetura, dedicada 
al Festival Internacional de Poesía de Costa Rica.  Ha participado en 
encuentros y festivales de poesía en Nicaragua, Costa Rica, Colombia 
y Guatemala. Dirige el Instituto de Estudios Sociales en Población de 
la Universidad de Costa Rica.  
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JONATÁN REYES ,
Puerto Rico

CARLOS ERNESTO 
GARCÍA, El Salvador

así arriban los días futuros
desplazando su sonido
low-fi ardentía
interpolado/calinoso
a un lado abstruso del delta
arrecido en sus ondas
con el metal oxidado de la voz
confuso de data; looping sin cese
tercia cesárea de su síntesis
mediante morir soñando

La tensión de mi mano
dibuja esa forma mortal que conoces
y que busca terminar
con el dolor de lo que me es ajeno.

Algo inhumano se oculta esta noche
al otro lado de la puerta
dispuesto a envolverme en su regazo
en cuanto cierre los ojos.
 
Tendido a lo largo de tu cuerpo
sólo el silencio
 es nuestro mejor confidente.
 

la palabra descascarar es un idioma. es pulpa 
abstracta
píxel, frecuencia, liquen, ataraxia. cuando se cae 
la cáscara
rezuma otro ser, virtual. germinar es arrancarse 
de raíz una
extensión miserable del cuerpo.

Wavetable Presentimiento

Intro

JONATÁN REYES. Poeta y editor. Autor de la plaquette “Hologramas 
exiliados”, y de los libros “Actias luna”, “Aduana” y “Sunny Sonata”.  
Parte de su obra ha sido publicada en revistas como Círculo de Poesía, 
Letralia, Revista Almiar, Perco Poesía, Letras en Rebeldía y Thraka. 
Ha sido incluido en varias antologías internacionales e invitado a 
importantes eventos literarios de México, Colombia, España y Puerto 
Rico. Fue finalista del Premio Internacional de Poesía Pilar Fernández 
Labrador por su libro “Filmina”; del Premio Internacional de Poesía 
Paralelo Cero (2017), y del Premio Internacional de Poesía Francisco 
de Aldana con su libro “El oleaje que nos deshace”. Su poesía ha sido 
traducida al italiano y al griego.

CARLOS ERNESTO GARCÍA. Poeta, escritor y corresponsal de 
prensa. Es autor de los libros de poesía “Hasta la cólera se pudre”, 
editado en Barcelona y Nueva York, con versión bilingüe inglés/
español de Elizabeth Gamble Miller, bajo el título “Even rage will 
rot”, “A quemarropa el amor”, “La maleta en el desván”, “Poesía de la 
diáspora” y de la antología personal, “Unë nuk kam shtëpi” (“Yo no 
tengo casa”).  También es autor del libro, en tono novelado, “El Sueño 
del Dragón”, publicado en Barcelona, en el que narra su viaje por el 
río Yantsè (China), y otro de reportaje titulado “Bajo la sombra de 
Sandino”. Ha sido invitado a Europa, Asia, América Latina y Estados 
Unidos y su obra traducida al inglés, albanés, chino y francés. Desde 
finales de 1980 vive en Barcelona.
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RUXANDRA NOVAC,
Rumania

aquí no tiene lugar 
                                      la misericordia, ni la libertad ni el deseo
todo se constriñe y te jala más y más hacia lo más profundo   
                                      hasta el final del fin  
todo es aullido  
el agua marrón
que sin tregua me lava y bebo sin tregua mientras mis mujeres ganan dinero.

Alimento para los muertos esas hermosas palabras      
durante miles de años único alimento para los muertos la grasa amarillenta 
de los Grandes Hombres.

 
Recoger uno a uno todos los miembros estaría bien
incluso el corte de un abrigo hecho de piel humana 
estaría bien.
 
Nada sé yo de la misericordia ni de la libertad del deseo
una mano suave roza tu espina dorsal
                         tu espina dorsal bisexual
                         lo que queda de tu bisexual cerebro
en algún lugar hay un país en llamas
entre el papeleo que legitima la putrefacción.

(Traducción de Tallulah Flores).

RUXANDRA NOVAC.  Licenciada en literatura Inglesa y Francesa 
de la Universidad de Bucarest. Ha publicado “Ecograffiti”, “Poeme 
pedagogice”, “Steaguri pe turnuri”, en la Editorial Vinea.  Sus textos 
han aparecido en antologías tales como “Generatia 2000”,  “Poezia 

antiutopica”, “Instruktia dlea pobega (Moldova)”, “The vanishing 
point that whistles” y “No longer poetry”.  Su poesía ha sido traducida 
al inglés, húngaro, eslovaco, checo, sueco, ruso, serbio y holandés.  
Desde hace algunos años vive en Alemania. 
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ZURELYS LÓPEZ AMAYA. La Habana. Poeta, narradora, licenciada 
en Comunicación Social. Sus textos, reseñas y entrevistas aparecen 
en diferentes antologías y en las revistas Universidad Autónoma de 
México; Somos Jóvenes; Orobó, de Brasil; Matanzas; El Caimán 
Barbudo; Unión; La Jiribilla; El Mar y la Montaña, de Guantánamo; 
Ariel, de Cienfuegos y Paralelo Sur, de Madrid. Entre sus libros 

Cruzo la calle entretenida y pienso que todo fluye a mi alrededor 
como una rueda. No soy parte de la rueda porque la observo 
detenida. El tiempo y la rueda son el mismo círculo. Todo lo que 
gira nos hace entretenidos. No soy parte de la rueda. Soy parte 
del círculo que fluye a mi alrededor.

Hoy dejo de hacer lo de siempre. Camino sola por las calles, 
dispersa entre la gente que emigra. La tristeza se detiene en mi 
rostro al leer un poema de Baudelaire.

Una piedra cae en el lago adormecido. Salpica y deja como 
respuesta anillos a su alrededor. Somos piedras lanzadas. Ser 
la piedra es crecer bajo el agua.

A mi hermano Michel en su memoria

La rueda

Hay un sitio en que todo permanece

Lanzar la piedra

ZURELYS LÓPEZ AMAYA,
Cuba

publicados se encuentran “Pactos con la sombra” y “Rebaños”, 
este último traducido y publicado en Estados Unidos. Actualmente 
trabaja como especialista del Centro de Información de Escritores 
de Literatura Cubana Contemporánea en el Centro Cultural Dulce 
María Loynaz en La Habana. Es miembro de la Unión de Escritores 
y Artistas de Cuba.  
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LEO LOBOS. Poeta, ensayista, traductor, gestor cultural y artista 
visual. Sus fotografías, ensayos, dibujos y poemas han sido publicados 
en revistas y antologías en Suramérica, Cuba, Norteamérica y países 
de Europa Occidental y Oriental. Ha publicado: “Cartas de más 
abajo”, “+Poesía”, “Perdidos en La Habana y otros poemas”, “Ángeles 
eléctricos”, “Camino a Copa de Oro”, “Turbosílabas”, “Un sin nombre”, 

“La mejor parte es sentirse vivo pintando y lo peor 
es necesitar  hacer pinturas  para sentirse vivo”.

Geoffrey Lawrence

Reverencia emocionada
cuando todo
deje
de
importar
cuando todo esté oscuro
cuando todo esté perdido

Que la musa te toque con sus
dedos la espalda
y te empuje al camino

Temor

LEO LOBOS,
Santiago de Chile

“Nieve”, “Vía Regia” y “No permitas que el paisaje este triste”, entre 
otros. Ha recibido importantes premios y reconocimientos nacionales 
e internacionales. Su obra ha sido traducida al portugués, búlgaro, 
inglés, italiano, árabe, francés y holandés. Estuvo vinculado varios 
años al Taller Siglo XX Yolanda Hurtado de la Fundación Hoppmann-
Hurtado en Santiago de Chile, donde reside.

Que la frialdad de las ciudades
que la rosa de la nada
que el fango inmóvil
que la arena movediza del desierto
no borre la tristeza de tinta
que ha de alcanzar el agua

Y sea aire movido por los labios
una
vez
más
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GABRIELA KIZER. Poeta, ensayista y docente unversitaria. 
Ha publicado tres libros de poemas: ”Amagos” (Caracas, 2000, 
libro escogido en concurso para la selección de obras de autores 
inéditos de Monte Ávila Editores en 1999), ”Guayabo” (Bogotá, 
2002) y ”Tribu” (Caracas, 2011, libro distinguido con el Premio 

Bastaba una señal, un dejo luminoso
para alargar la mano al aire
          como hacia un cuenco de abundancias,
para temblar al pie de una página sin reverso.
¿Qué suerte de futuro permitía entrar
una vez y otra
al juego de avanzar con el trapo en los ojos?
Taima.
¿Cuándo me vine abajo?
¿Cuándo crucé los brazos sobre el pecho?

Sé dónde están mis verdugos.
Soy capaz de reír antes de que sueñen el golpe
que habrán de asestarme.
Preciso los contornos,
la fuerza que requiere hacer el alma trizas,
los materiales que no estarán para rehacerla.
No hay ardides ni estrategias.
Lo que más trato de preservar es lo que más se expone
como los niños y los perros en las ciudades bombardeadas.

Era más fácil

Ando con algo destapado y expuesto

GABRIELA KIZER,
Venezuela

Internacional de Poesía José Barroeta, en el marco de la VII Bienal 
de Literatura Mariano Picón-Salas, Mérida, 2007). Ha publicado 
también la biografía de Ida Gramcko para la Biblioteca Biográfica 
Venezolana, El Nacional, Caracas (2010).  
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MARTA CWIELONG. Longchamps, Buenos Aires. Fue organizadora 
del Encuentro de Poetas Rosarinos, y miembro fundador del comité de 
la Antología Oral de la Poesía argentina.  Ha publicado los poemarios 
“Razones para huir” (1991), “De nadie” (1997), “Jadeo animal” (2003), 
“Morada” (2007), “Pleno de ánimas” (2008), “La orilla” (2016), “Las 
vírgenes terrestres. Observación de poetas latinoamericas”, con la 

----

La casa de la infancia tenía higuera, gallinas, tomates
y radicha amarga,
Creo que la nonna la cocinaba para las próximas penurias
ella sabía que la guerra no tiene final
viene vestida de maneras diversas
a veces largos cielos de florido plumaje nos distraen
luego la bestia sepultada
emerge hambrienta
oscura, cruel
roba el porvenir
trae puñales, mordeduras y miseria

muchos nos abrazamos, salimos de madrugada a trabajar
hacemos nidos,
pequeñas casitas de hornero para cobijar
prendemos el fuego para la vigilia
dejamos puertas entreabiertas

pero no hemos ganado la partida
no hay indulgencia
el negocio de las armas no reconoce a los niños,
la hambruna, el abrazo de la madre

el negocio de las armas no nació de mujer
no fue parturiento
desgarradas entrepiernas colgadas

fue de piernas sin vagina sin pechos henchidos
para alejar las muertes/enfermedades y tienen poder

sobre el rostro del tiempo
entonces qué hacer con lo violento
con esa incompresible necesidad de matar
de esos hijos de mujer paridos

qué hacer con ellos.

MARTA CWIELONG,
Argentina

poeta mexicana Marlene Zertuche (2018), “Memorias del hambre”, 
Guatemala (2018). Su última publicación “No esperes que me 
anuncie” (2019) es una construcción de poética dialógica con el 
poeta catalán Pere Bessó. Ha sido parcialmente traducida al catalán, 
polaco, italiano, inglés, portugués y francés.
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CRISTIÁN GIRALDO. Santa Bárbara. Conocido como Cristancho 
Duque. Es director de la revista de poesía Ítaca y coordinador de 
las Jornadas Internacionales de Literatura Andrés Bello – JILAB. 
Algunos de sus poemas han sido publicados en medios impresos y 
virtuales  de Colombia y del exterior. Ha traducido a importantes 
poetas italianos del Renacimiento y del Novecento, como Pietro 
Aretino y Salvatore Quasimodo. Su primer libro de poemas se titula 
“Un género de noche”. Es artífice del “Puente Colombia- Bulgaria”, un 
proyecto de traducción de poesía en doble vía.

ÁNGEL HERRERA. Cali. Ha sido curador, analista de colecciones 
literarias y auxiliar de la Biblioteca El Tercer Piso, del municipio 
antioqueño de Santo Domingo de Guzmán. Actualmente se 
desempeña como promotor y gestor de eventos relacionados con el 
arte y la poesía, y como tallerista de escritura creativa.  Activista 
social, defensor de los DD. HH.  Ha participado en diversos eventos 
literarios y culturales locales y nacionales.  Perteneció al taller 
El Río Poesía Contemporánea de Medellín.  Es autor del libro                         
“Poemas sueltos”.

Porque soy tan pequeño,
apenas nada
sin la rotundidad que tiene esta palabra;
porque soy tan pequeño,
acaso el piojo de una pulga
que chupa la sangre del perro de un dios
que se sabe a su vez
el parásito fútil del dios de un perro;
porque soy tan pequeño
es que te necesito ahora,
muchacha tan insignificante como yo
a quien confío la grandeza de lo Eterno,
para abrazarme a ti y sentir que soy algo
dentro de esta gota de rocío,
en un acto que se repite incesantemente
y es en su pequeñez
engranaje del Universo todo.

Ajustado / extraño / ocaso / escaso /
Ahí está / al lado

Hecho / corre aquel pensamiento
El diablo en la garganta /
Prisionero

Amante enmudecido /
La tierra rechazando los pasos /
Malignos e infames / corroe hasta los huesos

Mi demonio a dejado de existir /
Muerta la fantasía / movimiento oculto /
Ante el ojo vigilante /
destrozado

Acto de fe (Sin título)

CRISTIÁN GIRALDO,
Antioquia

ÁNGEL HERRERA,
Valle
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GABRIEL JAIME FRANCO URIBE. Medellín.  Poeta y gestor cultural.  
Ha publicado “En la ruta del día”; “La tierra de la sal”; “Reaprendizaje 
del alfabeto”, Premio Nacional de Poesía Fuego en las Palabras; 
“La tierra memorable”; “Diario del incierto”; “Antología personal”, 
Costa Rica, 2011. Ha sido incluido en antologías nacionales e 
internacionales, y parcialmente traducido al inglés, francés y sueco. 
Miembro del Consejo de Redacción de la revista Prometeo. Miembro 
del Comité de Dirección del Festival Internacional de Poesía de 
Medellín, del cual es cofundador y del que es coordinador general 
desde el año 1996. 

Toda poética excluye e
intenta
construir su onanista paraíso.
Lo que mis ojos no vieron
lo vieron otros ojos.
Donde mi corazón no estuvo
otro se exaltó de dicha o de dolor.
Toda poética se ciega a sí misma,
despedaza su sextante,
a sí se siega.
De allí de donde no extrajo nada
mi razón ofuscada por su obsesión de soles,
otro trajo su porción de luz.
Toda poética construye su casa
con ladrillos que también son míos.
¿Por qué (pues) hacerla sin ventanas?
Lo que no alcancé a soñar otros lo soñaron,
y mi pasión no fue más alta ni más baja,
sino tan sólo mi pasión.
Toda poética es orín de perro,
límite,
miedo de ser lo que ya se era.
De donde no penetró mi ojo limitado
otros trajeron su fulguración, su chispa.
Yo nunca miré solo. Yo nunca miré solo.
Cuando la muerte se te acerque
no verás sino
tu ojo,
tu ojo,
tu ojo.

Poética

GABRIEL JAIME FRANCO URIBE,
Antioquia
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RÓMULO BUSTOS AGUIRRE. Santa Catalina de Alejandría, 1954. 
Poeta, ensayista, dibujante, profesor universitario. Ha publicado los 
siguientes libros de poesía: “El oscuro sello de Dios” (1988), “Lunación 
del amor” (1990), “En el traspatio del cielo” (1993), “Palabra que golpea 
un color imaginario” (1996), “La estación de la sed” (1998), “Oración 
del impuro” (2004), “Sacrificiales” (2007), “Muerte y levitación de la 

I
En lo hondo del traspatio
más allá del mango, de los durmientes ciruelos
está el árbol solo, el solitario camajorú
rodeado de sed, hechizado en el tajo de luz
en que una vez se le abrió el cielo
Todos lo miramos de lejos
Pero sus ramas ya no podemos verlas. Sus 
ramas
                                                                       son 
invisibles
Sus ramas volaron a lo alto. Sus ramas 
quedaron
                                                            prendidas 
en lo alto
Y son ahora el techo del mundo
 

RÓMULO BUSTOS AGUIRRE,
Bolívar

ballena” (2010), “Obra poética” (2010), “La pupila incesante” (2013, 
2016), “Casa en el aire” (2017). Sus poemas se recogen además 
en ocho antologías publicadas. Ha recibido importantes premios y 
reconocimientos nacionales e internacionales, siendo el más reciente 
el Premio Nacional de Poesía del Ministerio de Cultura de Colombia 
(2019).

II
Bajo las raíces del árbol camajorú
                                                    hay otro árbol
El camajorú de la tierra y el camajorú del cielo
Al camajorú de la tierra se asciende bajando
como en la escalera de un sueño
Y echa un fruto redondo como preñez de luna
Del camajorú del cielo poco sabemos
Dicen que si uno come su fruto puede quedar 
ciego
Los ángeles de él se alimentan

Árbol Camajorú
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TITO MEJÍA SARMIENTO. Santo Tomás. Escritor, locutor, poeta, 
licenciado en Filología e Idiomas, Universidad del Atlántico. Creador 
del Concurso Nacional de Poesía Estudiantil Instenalco, que lleva 
nueve ediciones. Ganador del V Concurso Nacional Metropolitano 
de Poesía, 2001. Es autor de los libros “El ojo ciego del planeta”, 
poemas (1992), “Visionarios”, cuentos y poemas (1993), “La suma de 
las noches”, poemas (1998), “Crónica de los días”, poemas (2003), 
“Nelson para todos, para siempre”, biografía (2007), entre otros. Es 
fundador y director de la revista cultural VMCaribe

CAMILA CHARRY NORIEGA. Es profesional en Estudios Literarios 
de la Universidad Javeriana y trabaja como profesora de Arte y 
Literatura. Tiene publicados los libros de poesía: “Detrás de la bruma” 
(2012), “El día de hoy” (2013) y “Otros ojos” (2014). Está incluida  en 
la antología “Una mirada al Sur”, Argentina  y “Poesía colombiana 
del Siglo XX, escrita por mujeres”, Apidama Ediciones y Ministerio 
de Cultura.  Sus poemas y reseñas han aparecido  en revistas y 
magazines de Colombia, España, Portugal, Argentina, México, 
Chile, Estados Unidos y Canadá. En el 2012 obtuvo el II lugar en el 
XVI Concurso Nacional de Poesía Ciro Mendía.  Ha sido invitada a 
distintos encuentros de poesía en Colombia, México, Puerto Rico, El 
Salvador y París.

En el trasfondo del patio
de la vieja casona,
ronda la suave voz del cuerpo ausente,
siempre a la misma hora
en que murió Beatriz Amalia: tres en punto de la 
tarde.
Cuando la voz y yo estamos frente a frente
a determinada distancia,
resta el temor,
Ella comienza a repetir palabras continuamente
hasta cuando el amor desnudo en ofrendas,
cierra sus labios
con la luz de la luna
y nos ahoga en las urgencias del  día siguiente,
como en un cielo prevenido al milagro de los 
amantes.
Desde entonces, ella es fantasma
y yo,  su memoria.

De una vieja ceiba
tres soldados cuelgan a un perro de manchas cafés.
Como repitiendo los gestos de un espíritu cruel
intentan desprender la cabeza del animal
intentan separarla de su cuerpo.
Por turnos estiran la cadena
que une al perro con el árbol
fuman, 
ríen 
toman aguardiente
en improvisadas copas hechas de totumo.

Matan el tiempo entre la selva, 
se divierten cuando el perro aúlla
y su llanto animal se extiende tremendo
hasta que al fin la cabeza 
del cuerpo se separa. 
Entonces toman sus fusiles en silencio 
y vuelven por la espesa selva
tranquilos
a sus rondas nocturnas. 

TITO MEJÍA SARMIENTO,
Atlántico

CAMILA CHARRY 
NORIEGA, Bogotá

Cotidianidad Magdalena
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JOSÉ LUIS HEREYRA. Nació en Barranquilla en 1951. Escritor, 
poeta y traductor. Es el Subdirector de la revista institucional de 
CECAR. Ha publicado los libros:  “Memoria no inicial” (1985), 
“Esquina de seis” (1989), “Direcciones del Cielo (1996), “Kilimanjaro, 
corazón helado” (2000), “Casa de luz” (2002). Y la colección de 

Planeta
coronado de esperanzas
siempre.

Aun
dentro del misterio de los
ríos sin fin.

Aun dentro de la ruta incierta
del lucero taciturno y de las palabras.

Se te van,
se te van de las manos los sueños
cuando haces de la cueva del cielo
tu morada.

Cuando besas, cuando amas
y no puedes apretar
el alma
entre tus brazos.

¿Adónde te diriges?

Si te dices árbol
solitario
de la tierra
solitaria.

Si persigues
del aire que te llena
densidad de humo.

JOSÉ LUIS HEREYRA,
Atlántico

cuentos, crónicas, artículos y reportajes titulado “El desagüe” 
(2020). Poemas suyos han sido incluidos en importantes antologías 
y colecciones nacionales e internacionales. Ha recibido también 
importantes premios y reconocimientos en certámenes literarios en 
el país y en el extranjero.

Hombre

¿Quién eres tú, hombre?

Por qué
si un día es tu mano de 
hermano
para el hombre
como un pan,
como flor en soledad,
como mar lleno.

Y después eres
un filo de machete,
con los ojos,
con el pecho,
con tu cortante alma.

Para el hombre mismo.
Óyelo bien.

¿Por qué
al mismo hombre
que habita un cuerpo
y unos ojos semejantes
llamas gente?

Vives y convives
desnudo
como un brazo de agua.

Te pegas
a la puerta de las noches 
buscando los sonidos
que tal vez nadie murmure.

Y si te llenan 
después
los ojos de silencio.

Entonces, 
arrimas tu alma
de cachorro
al calor más próximo.

O alzas la mirada
buscando la estrella
de un recuerdo.

Y te vives
respirando el aire
como una travesura.
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JAIDITH SOTO. Poeta, tallerista y gestora cultural. Cofundadora 
y organizadora del Encuentro Internacional de Mujeres Poetas 
de Cereté. Coordinadora del taller Manuel Zapata Olivella de la 
Universidad de Córdoba y miembro del Taller Literario El Túnel, 
Montería. Ha publicado el poemario “Desde la sombra” (2006). Junto 
con el poeta Juan Manuel Roca fue antologista de la Muestra de 
Poesía Binacional “En tierras del cóndor” (2014) y de la Muestra de 
Poesía Binacional Perú–Colombia “Encuentro de Raíces” (2014).

NORA CARBONELL MUÑOZ. Barranquilla. Poeta, narradora y 
docente de literatura. Autora de los poemarios “Voz de ausencia”, 
“Horas de asedio”, “Trece poemas y medio”, “Del color de la errancia”, 
“El tiempo es redondo y atormenta” y  de 16 libros de literatura 
infantil entre los que se destacan “El mutante de la cuatrimoto”, 
“Nani Chocolate” y “Chica sobre una nube”. Ha recibido importantes 
premios y reconocimientos nacionales e internacionales. Poemas 
suyos han sido traducidos al inglés por la escritora Claire Joycesmith. 

Larga cola que no cabe
en la cueva del pasado,
te recojo huidiza
como serpiente hambrienta.
Habitas el espacio
entre la columna y el pecho,
te ato en el umbral de mis manos,
llamándote iguana
por el verde que has dejado
en este cuerpo sin vida.

“Mantén tu rostro hacia la luz del sol
y no verás la sombra” escribió Hellen
en las manos de Anna.
¿Cuál de las dos, maestra o alumna,
cobija el verbo exacto,
la claridad de lo nombrado,
el espejo que refleja el espíritu
y no la materia deleznable?
Hellen y Anna conversan
la caligrafía de los sentidos,
la vibración del tiempo
en la garganta, los signos
del arcano en las constelaciones,
el amor sereno de la compasión,
las palabras que se pueden tocar
como las piedras y el fuego.
Puentes y lámparas son tus manos, Hellen,
dijo Anna. 

JAIDITH SOTO,
Córdoba

NORA CARBONELL 
MUÑOZ, Atlántico

Cueva de iguanas Ellen y Anna
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VÍCTOR GAVIRIA . Medellín, 1955. Poeta, narrador, guionista y 
director de cine. Es autor de los libros de poemas titulados “Con 
los que viajo sueño” (Premio Eduardo Cote Lamus, 1978), “La luna 
y la ducha fría” (Premio Nacional de Poesía de la Universidad de 
Antioquia, 1981), “El pulso del cartógrafo”, “El rey de los espantos” 

Qué difícil para el que
todo el año
se la pasó sin tiempo
y se ejercitó una y otra vez
en llamar a aquellos que necesitaba,
sólo a ellos,
para pedirles un favor o pedirles
algunos pesos, o para citarlos
a reuniones urgentes,
o preguntarles una dirección o el número
de un teléfono…
Qué difícil para el que todo el año utilizó
sus largos doces meses para
indicar o dar instrucciones, citar
y convocar a reuniones
de trabajo,
y marcó teléfonos interesadamente,
o a veces con necesidades verdaderas…
Qué hará ahora en estos días de navidad,
en estos días de diciembre azules y brisados,
dónde hallará las palabras y los gestos,
dónde improvisará los abrazos y las frases
que no llevan a ninguna parte,

VÍCTOR GAVIRIA,
Antioquia

y “El pelaito que no duró nada”. Es considerado uno de los grandes 
directores del cine colombiano. Suyas son las producciones “Rodrigo 
D. No Futuro”, “La vendedora de rosas”, “Sumas y restas” y “La mujer 
del animal”. Además de importantes cortos y documentales.

Días de Navidad

las llamadas sin objeto, sólo para hacer
sonar el tiempo
de fin de año,
que es un teléfono sonoro de hojas y brisas de
montes!…
Por favor, viento, pino y
abejitas de los matorrales,
ayúdale a llamar por su nombre
a alguna persona, así, sin objeto,
como suena una campanita de balcón
en este verano de fin de año..!
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ELIANA DÍAZ MUÑOZ. Barranquilla, 1987. Poeta, ensayista, 
docente e investigadora. Magíster en Literatura Hispanoamericana y 
del Caribe de la Universidad del Atlántico. Estudiante de doctorado 
en Pós-Colonialismos e Cidadania Global, de la Universidade de 
Coimbra y Centro de Estudos Sociais (Portugal). Textos suyos han 
sido recogidos en las antologías “Como llama que se eleva, antología 
de mujeres poetas del Caribe colombiano” (Bogotá, 2017), “Queda la 
palabra Yo, antología de poetas colombianas actuales” (Madrid, 2017) 
y “Aguas con corrientes múltiples, poetas del Caribe colombiano 
nacidos en las décadas de los 80 y 90” (Buenos Aires Poetry, 2018). 

LÁZARO VALDELAMAR. Poeta y ensayista. Se desempeña como 
docente del programa de Lingüística y Literatura de la Universidad 
de Cartagena. Magister en Estudios de la Cultura con Mención 
en Literatura Hispanoamericana; candidato a doctor en Estudios 
Culturales Latinoamericanos. Es autor de los libros “Geografía de 
ausencias” (2004), “Crónica (s) para solitarios” (2004), y “El gato, la 
luna y el pez” (2016).

Pasas, niño. Detrás el viento.
Detrás las casas de los amigos,
Sus grietas adobadas con arcilla
las manos silenciosas de un padre
silencioso.
Se curvan ramas, techos,
granos abiertos por el verano.
Todo truena al paso de las ruedas
girando contigo.
Y tu corazón niño va girando
va sumergiéndose en oleajes remotos.
Tú que no conoces la espera del mar en las 
orillas,
la sal que reverbera en los ahogados.
Así que no te deslumbres,
no estaciones la suma de tus recreos
para ver a la muchacha de los peces dorados.
Es sueño.
Detrás de ella, el viento.

Te abrevas en el agua estancada
y por un leve olvido
intentas sacudir el polvo de la luna
Y la luna
también se desvanece
De nuevo, en los que creías tus ojos,
en el desierto manando desde tu boca,
en las sordas líneas de tus manos
florece el peso de tu vínculo con los dioses
O lo que es igual
:esa bella y triste necesidad tan tuya
de buscar poemas
para ponerle un rostro
a los infinitos rostros de la ausencia.

ELIANA DÍAZ MUÑOZ,
Atlántico

LÁZARO VALDELAMAR, 
Bolívar

Paseo en bicicleta Cuaderno de bitácora
—último registro—
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ÁLVARO MIRANDA. Santa Marta 1945 – Bogotá 2020. Poeta y 
novelista. Es autor de los libros “Tropicomaquia” (1966), “Indiada” 
(1971, “Los Escritos de don Sancho Jimeno” (1982), Premio Nacional 
de Poesía Universidad de Antioquia. Su novela, “La risa del cuervo”, 
ganó un concurso en Argentina y fue publicada en 1984 por la 

Pasea su tullida figura de joroba
acompañado del duque de Medinaceli
y dos bellas cortesanas.

Aquesta trémula noche de pingüe proxeneta,
aquesta trémula noche,
cuezo para mis siervos
pucheros de ave oca
y para ajenos grosellas.
Cuezo para los diablos
los hechizos de mi reino,
que los males que le aquejan
que algunos que son de austriacos
que otros de borbones.
Que cuezo también forniques,
que rabos que rabadillas,
que Helenas y que Rosas,
ji-ji
Somme, plus ne dirai qu´un mot.
ji-ji
¡Qué dulces y qué gentiles!
Una pizca de bruja
Un pizca de amor
¡y al lecho me voy!

ÁLVARO MIRANDA,
Magdalena

Universidad de Belgrano de ese país. Reescrita durante varios 
años y editada nuevamente en Bogotá, 1992, fue galardonada por 
Colcultura, con el premio Pedro Gómez Valderrama. “Simulación de 
un reino” acopia su obra poética escrita entre 1965 y 1995.

Antes

Después
Se levanta rabioso del lecho
y cubre rápidamente a una dama que no es
propiamente doña Luisa, su consorte.

Qué Sol tiene la Francia
que es enclenque su barroco;
qué grasa tiene mi giba
que es sebosa mi mañana.
¡Fuchis! ¡Fuchis! ¡Fuchis!
¡Malolientes, malfermosos!
Bergantín dan mis burbujas
mis palmadas nalgas, algas,
qué ballestas mis miradas
qué vihuelas mis palabras,
qué pezuñas dan mis coces
y mis iras blenorragias.
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MIDORI MOROMISATO. Chambala, Lima, 1962. Es poeta, narradora 
y gestora cultural. Ha publicado los poemarios “Morada donde la 
luna perdió su palidez” (1988), “Chambala era un camino” (1999), 
“Diario de la mujer esponja” (2004, 2009, 2013) y “Paisaje terrestre” 
(2007). Ha publicado cuentos, ensayos y textos investigativos, como 

Desvistes tu cuerpo
palpas en silencio el origen de tus pechos,
no te detiene el ruido de sus voces
avanzas sigilosa hacia la punta de tu miedo.
Tu familia cena esta noche la misma rutina,
trafica en la mesa los escombros de un día deshecho
Tú bajas hacia tu vientre caliente que te espera
como un negro pájaro la noche se instala en tu pubis
aletea y empieza a llover sobre tus muslos
Tu padre, ruidosamente, traga la sopa y eructa
tu madre se queja y hace lo mismo
tus hermanos se miran y la imitan
Tú te dejas caer sobre tu nuca
mansa, te abandonas al placer de tus orillas
Una boca escupe sobre el piso
Tu boca se abre lentamente
Otra boca lanza groserías
Gimes, no te explicas
Alguien arrastra los pies y sale a la calle
Dentro de ti otra tiembla cuando tiemblas
rehace el perfil de tu cintura
por la curva de tus nalgas se resbala
Tu padre derrama el vino sobre la mesa
Tú te derramas en un suspiro
Maldice a tu madre, tira la puerta y se marcha,
tu madre limpia y se llena de grasa

MIDORI MOROMISATO,
Perú

“Okinawa, un siglo en el Perú” (2006) y “La segunda mirada: Simone 
de Beauvoir y los estudios de género”. Durante 11 años organizó la 
Feria Internacional del Libro de Lima como directora cultural de la 
Cámara Peruana del Libro. Actualmente es directora de Kimochi 
Gestión Cultural. 

Escena de familia / con mujer adentro

Tú, de rocío
Recoge los viejos trastos y su viejo destino
Tú aprendes a amarte con ésa que te imita
Tu madre llama, se enfría la sopa
Abres la puerta, miras a la mesa
y del triste cajón de tus quince años
extraes una sonrisa.
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LYA SIERRA. Barranquilla. Ha publicado el libro de poemas 
“Baladas para nombrar este tiempo de sombras” y la novela “Esa 
gordita sí baila”. Sus textos aparecen recogidos en las antologías: 
“Poetas en abril” (1985), “Ellas escriben en el Caribe” (2012) y “Como 

a veces la primera encrucijada nos asalta
suele venir detrás de la figura de Aladino
o de aquel árbol parlanchín
separado de Ariadna por otros meridianos
pero confundidos en una misma visita
de noviembre
que nos trajo el primer luto de familia
por el controvertido amigo del azúcar
o tío de segundas intenciones
pero en primera línea del afecto
la inicial encrucijada
con una primavera ajena por supuesto
y por añadidura rota
con un mayo bien extraño
girando en las noticias
y tantas preguntas merodeando en los 
descansos
muchos nudos al acecho del asombro
el perfil de la puta más santa de los tiempos
las primeras barbas que barrieron el desahucio
limpiaron las infamias de la miel
y le inventaron canciones al futuro
también la obligada confidencia 4 p.m.
de todos los bullicios
suele asaltarnos
pero claro
sin la suerte de Aladino.

LYA SIERRA,
Atlántico

llama que se eleva” (2017). Poemas suyos han sido publicados en: 
Suecia, Argentina, Venezuela y en diversas revistas nacionales e 
internacionales. Ha recibido diversos premios y reconocimientos por 
su trabajo.

Cuando a veces la primera encrucijada
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FABIOLA ACOSTA ESPINOSA. Barranquilla. Autora del libro “Al 
otro lado de la guerra” y “Al borde de un hilo” (inédito). Sus textos 
han sido publicados en distintas revistas literarias y periódicos. Ha 
sido invitada como poeta a diferentes eventos literarios nacionales 
e internacionales en  Uruguay, Venezuela, Argentina, y México. Es 
tallerista, promotora de lectura, gestora cultural y coordinadora de 
la Fundación Artística Casa de Hierro desde donde lidera espacios 
culturales para Barranquilla. Presidenta del Consejo de Literatura de 
Barranquilla entre 2013-2015.

JULIO SIERRA DOMÍNGUEZ. Sahagún. Poeta, investigador cultural 
y docente universitario. Magister en  Proyectos de Desarrollo Social 
de la Universidad del Norte de Barranquilla. Profesor emérito y 
miembro fundador de la Universidad de Sucre. Es autor de los libros 
de poemas “El canto de las aceitunas” (2015), “La luna del viajero” 
(2012), “A piel de mar” (2006), “Poemas de medianoche” (2001), 
“Amantes en el paraíso” (2000), “Versos para recordar tu nombre” 
(1996) y “El fuego que nos devuelve los sueños” (1990), entre otros. 

Para volver a ser lo que fuimos debemos
alimentarnos de luz y relámpago
revolotear en el ojo de Dios
sumergirnos en cataclismos
embriagarnos de mañanas ardientes
sentirnos selva
tierra
gritar la historia para no repetirla
 
Para volver a ser lo que fuimos debemos
crecer por dentro como luz filtrada en el dolor
Devorar los días para blanquear la memoria
Conocer el llanto de las estrellas
dividir un relámpago en las venas
Volar cometas con brazos de colores
y luego sentarnos a mirar cómo la tarde va 
guardando el sol en un bolsillo.
 

La vida es una canción
para la mujer amada
 
El instante del alcatraz
que a quince metros de altura
y a cien kilómetros en su caída
llena su buche de luceros
para atraer a los peces
más brillantes de la tarde
 
La sensual paradoja
de un pájaro
que de tanto golpear sus ojos
se ha convertido en mendigo

FABIOLA ACOSTA 
ESPINOSA, Atlántico

JULIO SIERRA 
DOMÍNGUEZ, Córdoba

Existencia Alcatraz
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HENRY ALEXANDER GÓMEZ. Poeta y gestor cultural. Es fundador 
y director del Festival de Poesía y Narrativa Ojo en la Tinta. Accésit 
del Concurso Nacional de Poesía Si los leones pudieran hablar, Casa 
de Poesía Silva (2008). Sus poemas aparecen en diferentes revistas 
como La Otra y Círculo de Poesía de México, y en las muestras de 
poesía “Piedras en el trópico” (2011) y “Raíces del viento” (2011). 
Hace parte del colectivo literario La Raíz Invertida. Su primer libro,         
“Memorial del árbol”, fue premiado en el IV Concurso Nacional de 
Poesía, obra inédita. 

ALBA SARABIA. San Juan Nepomuceno. Poeta y educadora. 
Es graduada en Trabajo Social y trabaja como profesora en una 
institución escolar infantil. En 2015 resultó ganadora del Primer 
Concurso Mesa de Jóvenes de PoeMaRío Jorge García Usta con 
su libro “Intersticios de la voz”, e  hizo parte al año siguiente de la 
nómina de invitados de PoeMaRío 2016.

He abierto la palabra amor 
y, adentro, encuentro otras palabras 
que no dejan de mirarme fijamente.
Escojo una de ellas,
le hago también un orificio,
para ver más adentro en el lenguaje,  
y allí encuentro una palabra 
que se parece al corazón del mundo. 

En medio de las dos mitades del lenguaje,
sobre la línea que separa el comienzo y el final, 
comprendo que un vocablo, 
más profundo 
que el abismo de Dios, nos sostiene. 

Todo lenguaje se contiene a sí mismo, 
como toda palabra que decimos o callamos,  
lleva adentro la soledad del hombre. 

 

El hombre de mar
no necesita justificar su partida
Desdibuja cualquier camino
emprendido por otro marinero
Rema suave, casi inmóvil
De la muerte sólo lo separa una palabra
El movimiento siempre es el mismo
Un irse para que haya lugar a la ausencia,
Como la sed
cuando se va haciendo agua
Un hundirse sobre las puertas de la oscuridad
Partir, irse con los brazos atados al mar.

HENRY ALEXANDER 
GÓMEZ, Bogotá

ALBA SARABIA, 
Bolívar

Roberto Juarroz El hombre de mar
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GUSTAVO TATIS GUERRA. Sahagún, Córdoba. Vive Cartagena. 
Poeta, narrador y periodista. Ha publicado los poemarios: “Conjuros 
del navegante” (1988), “El edén encendido” (1994), “Con el perdón 
de los pájaros (1996), He venido a ver las nubes (2007), “Evangelio 
del viento”. Antología poética (2008), “Todas las formas del mundo”. 
Selección poética, 2010, 2014) y Corazón de pájaro (2013). Es autor 
además de dos libros infantiles y una novela juvenil, así como de 
varios textos investigativos, ensayos, crónicas y biografías. Es Premio 
Nacional de Periodismo Simón Bolívar, 1992, y nominado en tres 
oportunidades: 1993, 1995 y 1997. Es editor cultural del diario El 
Universal de Cartagena.  

Dame la luz de tus manos que cruzaré el aire
del patio detrás de un grillo que canta
después te diré en qué patio
nacen mis oscuridades sublimes
mis noches de agua que tienen sílabas amarillas
y alumbran el bosque por donde viajo
a través de la música.

Dame la lámpara de tus manos
que aún no he encontrado
la puerta de salida
el cielo claro que se
derrama sobre mis párpados
luego me iré solo
y mi alma mirará al infinito.

A Ray Charles mientras canta
 I Can’t Stop Loving You.

GUSTAVO TATIS GUERRA,
Córdoba

El niño ciego busca la luz en las
manos de su madre
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Andrea Juliana Enciso

LA PAUSA IMPERFECTA DE LA POESÍA

1 Según el pensador sur coreano-alemán Bul Chul Han las sociedades contemporáneas son espacios definidos por la positividad absoluta cómo 
un categórico donde no hay limites por el individuo, la transparencia de sobreinformación de las redes, el narcisismo vacío, la fugacidad y la 
perdida/eliminación del Otro como referente de la diferencia en el afuera. En su libro “La sociedad del cansancio” (2010), el filósofo hace referencia 
a los regímenes del desempeño, en contraposición a los regímenes de la verdad y disciplinares de Michel Focault, donde el resultado inevitable 
de la autoexplotación y autoenajenación del hombre contemporáneo son la depresión y el pánico. La incansable positividad del sí se puede ha 
eliminado según el autor el fracaso y el ocio como opciones dignificantes de la experiencia humana.

El año de la pandemia ha sido un periodo fructífero 
para la poesía: Un Nobel y tres de los grandes premios 
de la literatura (Reina Sofía, Príncipe de Asturias y 
Cervantes) han sido para poetas (Luise Glück, Raúl 
Zúrita, Anne Carson y Francisco Brines). Años atrás 
a muy pocos se les hubiera ocurrido pensar que este 
género supeditado a la marginalización por sus bajas 
ventas y la terquedad de sus cultores se levantaría 
como una bandera en el territorio de las preferencias 
contemporáneas del mundo literario. Pero ¿por qué 
este auge? La poesía tiene algo que muchos de los 
otros géneros no tienen (o de lo cual hace más gala): 
la poesía es una pausa, carece de utilidad práctica y 
es totalmente imperfecta. Quien escribe y lee poesía 
está irrevocablemente abocado a la lentitud y al 
silencio; disposiciones urgentes para rescatarnos 
de la aniquilación del automejoramiento sin tregua1. 
En la avalancha informativa de las redes sociales 
y la hipervelocidad actual, desmovilizarse, salir de 
la obligatoriedad compulsiva del rendimiento para 
no perder el contrato o a los “amigos”, es un acto de 
preservación mental y espiritual frente al régimen del 
agotamiento existencial del siglo XXI. 

Décadas atrás, antes del éxito de la propuesta de 
Chul-Han y sus sociedades hipercomunicadas y 
carentes de sentido respecto a la velocidad de su hacer, 
el escritor alemán Michael Ende advertía que era 
necesaria la poesía para introducir de nuevo al hombre 
a la experiencia humana de la vida que habíamos 
dejado muy atrás en nuestra carrera por el progreso. 
A esta afirmación añadiría: a la experiencia total de la 
vida en el universo, pues toda poesía cuando se acerca 
a lo más hondo del corazón es una poesía de toda de 
la naturaleza, pensando junto a críticos chinos de la 
poesía clásica como Cecil Chu-Chin Sun.

Cuando leemos poesía, hay un momento de 
suspensión del tiempo. Dejamos de correr de una tarea 
a la otra o de un “me gusta” a la siguiente publicación. 
Cuando leemos: “Las luces ruidosamente tejen los 
verdes y los plateados /en una cuenta tan exigua /
que la trama cosquillea la urdimbre del viento” no hay 
pensamiento conceptual que salve o resuelva la imagen 
poética propuesta por el poema “Siesta” del argentino 
Arturo Carrera. El fragmento nos saca por completo del 
afán y la angustia de la productividad de los “porqués”. 

[Poetry] It is a crucial vehicle by which we apprehend 
the urgency and precarious splendor of existence.

Arthur Sze
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A.E Stalling, la poeta y traductora norteamericana 
de los griegos clásicos, dice que no se preocupa por 
el fin de la poesía debido a su inutilidad práctica 
desde el inicio de los tiempos. Para ella, quien parece 
preocuparse más por la extinción del periodismo, la 
poesía por su denodado desinterés por lo “productivo” 
sobrevivirá a la extinción de las especies y hasta a la 
nuestra. Cuando leemos un poema que nos conmueve 
y dispara en nosotros suficientes preguntas sobre 
cómo están los otros que podrían ser yo en otra 
circunstancia vital, estamos buceando en las zonas 
más profundas de nuestra experiencia humana que 
a fin de cuentas es la experiencia de todos los seres 
sintientes, siguiendo la reflexión del chileno Raúl 
Zúrita. Puede que nunca conozcamos al poeta, pero su 
alegría, su sorpresa o dolor son nuestros en los minutos 
de la lectura o dentro de la libreta donde transcribimos 
el verso que nos estremece. Cuando Darwish escribe 
en “Muhammad”: “Nace eternamente el niño/con su 
nombre maldito. /¿cuántas veces renacerá, criatura 
/ sin país…sin tiempo para ser niño?”, el dolor del 
poeta palestino es nuestro. Puede ser que ninguno 
de nosotros haya nacido en un lugar donde tener un 
nombre haga una diferencia mortal. Puede ser que nos 
sea difícil imaginar qué es llegar a no tener un país aun 
cuando nuestros ancestros han nacido en esa tierra 
(aunque es inevitable pensar en el desplazamiento 
forzado colombiano y venezolano cuando escribo esto). 
Lo cierto es que, mientras leemos la pared blanca de su 
poema, podemos sentir su dolor, la impotencia. Aunque 
es un desconocido para nosotros, nos conectamos a su 
voz poética desde nuestro archivo personal de historias 
y emociones. En esa pared en blanco sentimos pasión 
con el otro que se deja entrever en el poema y con los 
otros a los que recordamos en ese verso. En la inutilidad 
del poema salimos de nosotros mismos para estar en el 
mundo de las personas, las mirlas, el cielo y el viento 
que desordena imperios. No hay ninguna utilidad 
práctica en sentir por otro que nunca conoceremos, 
pero su brillo, a galaxias de tiempo de nosotros, nos 
conecta con la experiencia universal del miedo, el dolor 
y el gozo que constituyen la vida. La inutilidad de la 
poesía nos rescata de la soledad y el aislamiento de las 
sociedades del desempeño. 

El otro factor que la hace tan atractiva es su 
imperfección, su incompletitud, su falta de filtros. A la 
poesía sí que se le puede decir que nace de la condición 

Ingresamos al poema por la enciclopedia de afectos 
y sensaciones sensoriales de nuestra experiencia en 
el mundo material. Cruzamos la puerta del poema 
con los sentidos, no con los conceptos. Escuchamos, 
vemos a partir de tres líneas de escrituras intercaladas 
por un silencio las campanas del viento ondeando en 
un balcón, una puerta o una ventana. No entramos a 
esta escena en el campo por una definición acumulable 
en nuestro banco de conocimientos, sino a partir de 
la capacidad de sugestión de la escritura poética de 
Carrera. Leer poesía nos regresa al mundo sensorial 
olvidado frente a las pantallas. Los poemas restablecen 
nuestra pertenencia al estado físico y térmico de la 
materia. Hay en ese intuir de la lectura poética una 
acción que nos une con el afuera. El verso leído con 
atención concentrada nos saca de la cáscara de 
nuestro narciso sepultado en el teléfono celular. Leer 
poesía es recuperar los filamentos que nos devienen 
frágiles, vibrantes y orgánicos. 

Andrea Juliana Enciso
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humana y sus limitaciones. Viviendo en un espacio 
donde todos estamos obligados a ser el número uno, la 
imperfección es una licencia. La poesía afortunadamente 
es tan imperfecta que siempre deja un espacio para la 
incompletitud, el fallo y esa es nuestra liberación como 
lectores. Cuando Elizabeth Bishop escribe “The art of 
losing isn´t hard to master /so many things seem filed 
with the intent / to be lost that their lost is no disaster” 
y empieza enumerar las cosas que ha perdido (las 
llaves, el tiempo malgastado, lugares, nombres, madre, 
casas, países, ríos, continentes) hay algo en nosotros 
que descansa y se siente arrullado. La poeta enumera 
sus pérdidas y nosotros nos reconocemos con ella. 
Conectamos con su poesía por su pequeñez y el tono 
desenfadado y dulce de su enumeración. En la poesía el 
fracaso y la vergüenza son posibles sin censura ¡Y cómo 
nos hacen falta espacios para fracasar con desenfado 
en el siglo XXI! Cuando ella enumera a la madre y a 
la amante que ha perdido al final del poema, todos 
sus lectores somos sus gemelos en el fracaso de asir 
lo que nos han dicho que es el triunfo. Su poema nos 
da espacio para ser benévolos con nuestras pérdidas y 
nuestros duelos. Leerla como a las “lesbianas gordas 
y feas” de Tatiana de la Tierra, o la salvaje devoradora 
de paisajes y comida de Carmén Boullosa, nos quita 
por un momento el corsé de la perfección. Porque en 
la perfección no se puede abrazar, ni amar, ni mucho 
menos aprender. Por algo Roberto Juarroz decía que 
la imperfección es la forma de la perfección para poder 
ser amada.

Para los cultores del cisne de la poesía y el 
refinamiento de las figuras retóricas en rima, puede 
ser contradictorio lo que escribo. ¿No es acaso la 
poesía con sus fórmulas del buen decir el summun 
de la literatura? No, el summun de la vida con sus 
lunares y la pausa para acariciar al perro flaco con 
manchas en las encías es la poesía. Su desmovilización 
y su disposición de escucha atenta tanto de sí como 
del afuera son una de las pocas revoluciones que nos 
quedan a mano. El poema no es complaciente con 
nuestra suficiencia, nos deja más bien atónitos. Y por 
esa sorpresa es que hoy, en medio de la oscuridad de 
nuestros teléfonos celulares, la poesía es un destello de 
lentitud vital en tiempos de perpetua celeridad.  

A.E Stalling, la poeta y 
traductora norteamericana 
de los griegos clásicos, 
dice que no se preocupa 
por el fin de la poesía 
debido a su inutilidad 
práctica desde el inicio 
de los tiempos. Para ella, 
quien parece preocuparse 
más por la extinción del 
periodismo, la poesía por su 
denodado desinterés por lo 
“productivo” sobrevivirá a la 
extinción de las especies, y 
hasta a la nuestra.

“

“

Sobre la autora: 

Politóloga de la Universidad Nacional de Colombia, Magister en Literatura grado magna cum laude con tesis laureada de la Pontificia Universidad 
Javeriana y doctora en Filosofía en Lengua y Literatura Hispánica, certificada en Estudios Culturales de la Universidad de Pittsburgh, PA (USA). 
Es colaboradora de la revista argentina  “Abisinia Review” y dirige el proyecto “Aluvión”, crítica literaria sobre autoras y autores contemporáneos 
del Caribe.

A. E. Stalling, foto de Internet





víacuarenta

82

Déjame crecer

déjame crecer ángel
silente sobre las cosas
del tiempo que me toca
mi lugar
en el corazón de alguien
crecer en alguien triste
que busca
como yo
un rayo en la mañana del deseo

déjame crecer espíritu indómito
errando aún
a golpes
cara a cara con el mundo
sobre la ramera llamada muerte o dolor
regar las simientes de mi verano

déjame morder la manzana
de la juventud o su oreja
y susurrarle secretos dementes
y mis sueños
para siempre poder amar con pasión
y nunca
nunca pedir permiso o perdón por ello
déjame crecer
y que nunca jamás
llegue mi corazón 
a viejo.

LUIS WONG VEGA. Colón. Poeta, editor, ensayista y científico. 
Bioquímico de la Universidad de La Habana y de la Universidad de 
California. Doctor en Biología Molecular de la Universidad de Texas. 
Actualmente es el director general de Investigación y Desarrollo de 
la Universidad Católica de Panamá.   Es autor de los libros “Letters 
and Flowers” (edición bilingüe inglés-español), “Sueños cóncavos”, 
y “Por los campos rojos de Marte”. Sus poemas han sido incluidos 
en antologías nacionales e internacionales. Editor y coautor de 
“Novísimos, nuevas voces poéticas colonenses, Poesía de Costa 
a Costa”, antología de diez poetas participantes en el V Festival 
Internacional de Poesía Ars Amandi, del cual hace parte como 
miembro del comité organizador.   

LUIS WONG VEGA,
Panamá
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I
Las cosas bellas también se lacran.
Cuando terminan pueden doler
como si algo se soltara. Pesar
como lo perdido.
 
 
II
Atardece. Un párpado a punto de cerrarse.
Un dios que no es mío
ofrece sus prodigios.
Artista solitario que golpea
justo a los vacilantes
guiña un ojo escondiendo un sol
y nada hay allí de culto. Todo
solo belleza que atardece.

El campo pensó: “estoy cansado
de esta interioridad”
y comenzó a adornarse de conos, cubos,
cilindros y esferas
el campo pensó: “Todavía le tengo miedo
a extrañas contradicciones y
crecimientos que desaparecen”

entre nosotros, el destello de
arena infinita que se alejó
“¡luz, mi conmoción!” el campo
ordenó,
Y sentí el cambio de las astillas
en mi cerebro,
es una prueba de resistencia
el hecho de la inmortalidad.

Atardecer de culto Extra Muros

CAROLINA ZAMUDIO,
Argentina

DANILO LÓPEZ ROMÁN,  
Nicaragua

CAROLINA ZAMUDIO. Poeta, periodista y gestora cultural. Ha 
publicado los  libros: “Seguir al viento” (Argentina); “La oscuridad de 
lo que brilla”, edición bilingüe (Estados Unidos); la antología “Doble 
fondo XII”, junto con Víctor López Rache (Colombia), bajo el título 
“Rituales del azar”; las plaquettes “Teoría sobre la belleza y otros 
poemas” (Argentina) y “Las certezas son del sol”, (Argentina). Publicó 
además el poemario “La timidez de los árboles” (Colombia, 2018) y 
preparó un volumen con la poesía completa de Luis Fernando Macías 
en edición bilingüe bajo el título de “Todas las palabras reunidas 
consiguen el silencio” (Colombia, 2017). Su poemario “Vértice” fue 
publicado en Italia en 2020. Es directora de la Fundación Cultural 
Esteros en Montevideo (Uruguay) donde reside actualmente. Sus 
poemas están recogidos en antologías de Argentina, Colombia, 
España, Estados Unidos e Italia.

DANILO LÓPEZ ROMÁN. Managua. Actualmente reside en los 
Estados Unidos. Poeta, narrador, arquitecto y gestor cultural. Ha 
publicado en castellano los poemarios “Antología de Tarde”,  “Génesis 
y otras fantasías”. En inglés: “Return to Guatemala”, “Dead Souls”, 
“God, Woman & Country” y “Dona Nobis Pacem”. Sus poemas 
y ensayos han aparecido en revistas impresas y electrónicas en 
los Estados Unidos, Latinoamérica y recogidos en antologías de 
Venezuela, Nicaragua y Argentina. Es autor también de la  colección 
de    cuentos    “Los   Infiernos    del   Valhala”   y   de   la   colección
poética “Generaciones”.
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No soy la que pensáis
quisiera hundirme
en el río
que fluye
interminablemente
en las montañas ocultas
de mi piel
invadir con mis dedos
tus entrañas
besar algas
detener mi orilla
en la arena
junto a la grama
construir puentes de totora

miradme solo queda
mi antigua imagen en el agua
Salustiana Tuano
tallada en piedra
fugaces crisantemos
inclinan la cabeza
hacia mi sol
Mariano Paco
se ilumina
en el abra
donde moran los dioses
miradlo
poncho rojo
barbado y fuerte

Salustiana Tuano

GLORIA MENDOZA BORDA,
Perú

GLORIA MENDOZA BORDA. Su vida ha transcurrido entre la 
poesía y la docencia universitaria en la Escuela Superior de Arte 
de Arequipa. Entre sus obras, mencionamos: “Lugares que tus 
ojos ignoran”, “Dulce naranja dulce luna”, “Q’antati deshojando 
margaritas”, “Resonancia entre agua y piedra” y “Desde la montaña 
grito tu nombre”. Ha sido traducida al italiano por Gladys Basagoitia, 
y al alemán por el poeta Rainer Maria Gassen; en 2011 fue nominada 
como una de las mejores escritoras de Perú. En 2013 el libro 
“Amtasiña” fue considerado uno de los cinco libros del año. En 2015 
el Congreso de la República de Perú le otorgó una distinción por su 
aporte a la cultura.

noche llena de grillos
es el viento que sopla
dentro mío
río que corre en Salustiana Tuano.
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un mercader de tejidos escribe versos
un poeta reporta los créditos y débitos
un pintor limpia su arma, se cubre el rostro y sale
¿a dónde se dirige?
un monje escupe a medianoche,
pregunta si su barba le corrompe.
un magistrado se desnuda solitario ante un espejo,
toca su carne flácida, su pene
un sueño de viajar termina en cualquier cama
un plan de abrazo se disuelve
agoniza cualquier sol al mediodía
y un amigo te cuenta
que su atardecer
fue bello
el mercader regresa a sus tejidos
el poeta llora
nadie piensa ya en los créditos y débitos
el monje duerme
el magistrado aguarda
el pintor ha regresado,
esconde su arma, camina hacia el
espejo,
busca su pluma y su papel,
escribe versos.

El mercader

FRANCISCO LARIOS, 
Nicaragua

FRANCISCO LARIOS. Reside actualmente en Estados Unidos. Poeta 
y traductor.   Ha publicado los poemarios “Cada sol repetido”, “La 
red ante los ojos”, “La Isla de Whitman”, más la plaquette bilingüe 
(inglés/castellano) “Astronomía de un sueño / Astronomy of a 
Dream”, editada en Barcelona. Su poesía ha aparecido en revistas 
digitales e impresas en numerosos países y ha sido parcialmente 
traducida al italiano, griego, rumano e inglés.  Prepara una Antología 

bilingüe de poesía contemporánea en Estados Unidos, con más de 
cien poetas de distintas nacionalidades.  Su labor como traductor 
cuenta, entre otros, con trabajos como “El soldado desconocido” 
(“The Unknown Soldier”), de Salomón de la Selva y el poemario 
“Memoria desplomada” (“The Traps of Memory”) de Marina Moncada, 
ambos escritores nicaragüenses.  
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1

No hay tal cosa como barriles de petróleo. Ningún crudo pesado
Ahogando al mundo, ni sacarina tan ligera y tan dulce
Como para convertir a los hombres afables en salvajes.
Ve a la cama querida mía, no hay tales barriles de petróleo.
Sólo hay automóviles cromados, fogonazos y velocidad.
Uno para cada hombre, mujer y niño
Soñando con la gran carretera.

2

No hay tal cosa como calentamiento global.
O lo que es lo mismo, antiguos bosques
Cuyas copas podrían albergar a cien, a mil Estatuas de la Libertad.
No hay tal cosa como pérdida de hábitat o especies amenazadas.
El mundo es bueno e inmutable, hija mía.
En nuestros bosques y lagos y montañas y desiertos
La vida está por encima de la cuantificación y la razón.

3

No hay tal cosa como la guerra
Ni odios ancestrales ni sangre a punto de ebullición.
Somos un solo mundo, entero e indivisible.
Así que arrellánate en tu cama blanda.

(Traducción de Tallulah Flores).                         

Canción de cuna americana (Elegía)

ROBERT SAWYER, 
Estados Unidos

ROBERT SAWYER. Poeta, narrador, ensayista y publicista. Es 
autor del libro “Kiss & Sell: Writing for Advertising”, y del poemario 
“American Lullaby”, publicado en Nueva York. Fue ganador del 
Concurso de Poesía “Discovery / The Nation” (2003), y la reconocida 
poeta norteamericana  Natasha Trethewey seleccionó su poema 
“How I Know She’s Coming Home”, para el Meridian Best New Poets 
en 2007. De su obra “Hong Kong Harbor”, que apareció por primera 

vez en la revista The Nation, derivó la letra del trabajo coral, “This 
Side of the Window”, compuesto por Philip White, que se estrenó en 
Los Ángeles interpretada por la Angel City Chorale y también por Los 
Angeles Master Chorale Chamber Singers. Ha publicado numerosos 
poemas, cuentos, artículos y ensayos en importantes medios de 
comunicación de su país. Vive en Manhattan con su esposa, la 
editora Charlotte Barnard.
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moverme yo sino por la parálisis
simultánea de la opacidad
           y del sentido: te miro

desesperado, no parece que lo notes,
parece, no parece, me acuerdo
           que acá le dicen brillos al diamante.

Como quien percibiera dormido el cuerpo
inmóvil, sin entender que se está quieto
           porque uno duerme:

y le ordenara, en el sueño, moverse,
sin lograr que obedezca, estando,
           como está, boca abajo, dormido:

en un cuarto feo, azul
que por suerte o por desgracia uno
           no llega a ver

estando, como está, dormido,
estampado en la cama, creyendo
           que se quedó paralítico, que

Me quedo quieto, no porque no pueda

DANIEL SAMOILOVICH,
Argentina    

DANIEL SAMOILOVICH. Buenos Aires, 1949. Ha publicado once 
libros de poemas; entre ellos, “Las encantadas”, “El carrito de Eneas” 
y “Molestando a los demonios”, obras ya editadas en segundas 
ediciones en Argentina, Italia y México.  Es traductor del inglés, 
italiano y latín.  Ha traducido al castellano al poeta latino Horacio 
para la editorial Hiperión (España), y en colaboración con Mirta 
Rosenberg, a Shakespeare para la editorial Norma en Colombia.  

Dirigió el periódico trimestral Diario de Poesía a lo largo de sus 
83 ediciones desde su fundación en Buenos Aires hasta 2011. Su 
obra ha sido publicada en diversas antologías, como “La Nuit Avant 
de Monter a Bord” (Des Forges, Québec), “Driven by the Wind and 
Drenched to the Bone” (Shoestring, Londres), y “Siete Colinas de 
Jade”,  México. En 2015, la editorial Bajo la Luna publicó “Rusia es 
el tema”. Obra Reunida 1973-2008.

la cama, horizontal, es un muro
vertical, o peor, una barrera
           invisible

como el cuarto feo y azul
que, por suerte o por desgracia, uno
           no llega a ver

soñando, como sueña, que está
paralítico entre el rojo
           zigzag.
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Y no sólo el llanto,
como sucede con las flores temblorosas de la señora Dalloway,
sino que se trata de las lágrimas volviendo hacia el origen,
como si viajaran por diminutas venas de raíz
subiendo la columna vertebral de un gran árbol,
un viaje que nos ilumina sobre la naturaleza de los líquidos,
su simbiosis con el aire que respiramos en el sueño

Todos estos son signos de sensación por asideros a través del tiempo,
de palabras que otros hablan en tales momentos dentro de la luminosa 
barba gris de la mañana, entre la noche y el amanecer,
mientras como ratones de teatro ellos abrazaban y vitoreaban
la vida, y te encuentras entre un ser que mira hacia adentro
y otro que compartes con el que está a tu lado
en un capullo de significados entre dos cuerpos

a través del cual, incluso mientras sueña,
la savia de todos los pensamientos se mueve.

Hilo de junio

BARBARA POGACNIK, 
Eslovenia

BARBARA POGACNIK.  Poeta, traductora y crítica literaria. Se graduó 
en Lingüística Románica y Literatura de la Universidad Católica de 
Lovaina y completó su maestría en la Sorbona de París. Ha publicado 
cuatro libros de poemas en su país natal: “Inundaciones”, nominado 
al Primer Premio al Mejor Libro; “Hojas de papel perdidas entre la 
multitud”; el libro bilingüe “El azul de la casa” y “Alicia en el país de 

los abrigos”. Sus poemas se publicaron en Rumania, traducidos por 
la poeta Linda María Baros, y aparecen en innumerables antologías, 
traducidos a 26 idiomas. Ha participado en más de 40 eventos 
literarios en 20 países diferentes. Ha sido escritora en residencia en 
varios programas internacionales. 
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Con el corazón a la intemperie,
con el corazón expuesto
como si estuviera desnudo
acosado por luces, humo,
y procesos de mecánicas interrogaciones.

Con el corazón entre las manos
como un pequeño sobreviviente
de repente encontrado
entre escombros de raíces y alas.

Con el corazón sometido al otoño,
deshojándose en la lentitud
como un viejo diccionario
de íntimos lenguajes sexuales.

Con el corazón desubicado,
con el corazón
lleno de silencios y peces muertos
como un instrumento de cuerdas
arrojado al océano
desde un barco que se aleja.

Sonata y destrucciones

CARLOS ROBERTO GÓMEZ BERAS,
Puerto Rico

CARLOS ROBERTO GÓMEZ BERAS. (Re)nació en Puerto Rico 
(1964). Es catedrático, editor y poeta. Ha obtenido en dos ocasiones 
el Premio Nacional de Poesía del PEN Internacional de Puerto Rico 
con “Viaje a la noche” (1989) y con “Mapa al corazón del hombre” 
(2012), mientras que “Errata de fe” (2015) recibió el Premio 
Nacional de Poesía del Instituto de Literatura Puertorriqueña. 
Ha publicado además: “La paloma de la plusvalía y otros poemas 
para empedernidos” (1996, que incluye los libros “La paloma de 

la plusvalía”, “Poesía sin palabras” y “Animal de sombras”); “Aún” 
(2007, volumen extraordinario que reúne los cuatro libros escritos 
entre 1989 y 1992); “Utánad” (2008, selección en húngaro y español, 
Ediciones Orpheusz en Budapest); “Sobre la piel del agua” (2011, 
antología personal, Editorial Arte y Literatura en La Habana), y 
“Árbol” (2017). Sus poemas han sido traducidos al francés, inglés, 
italiano, húngaro, estonio, alemán y serbio.
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Amado con todo el ardor
Lo demás, un disco de Miles Davis
que sigue sonando fuera de ningún lugar,
el tránsito entre una casa y su habitante insomne,
algunos ladridos que rechinan cuando abro la puerta,
el soplo de algo que podría llamar viento, pero no.
Puedes despedirme esta tarde. He visto la velocidad
perdida del terco tiempo en el crecer de dos hijas,
la risa mojada de risa, el llanto secado al sol.
Sólo podría aconsejarte nadar contra la corriente
sin perder de vista aquella mirada, ciertas páginas de Onetti,
un vino escanciado bajo el parrón. No tengo más
que tinta de herencia, estos libros, sus poemas,
pues, como reza el título, sólo hice dos cosas en mi vida:
preparar mis huesos con suficiente ceniza, amar con todo el ardor.

He preparado mis huesos con suficiente ceniza

SERGIO RODRÍGUEZ SAAVEDRA,
Chile

SERGIO RODRÍGUEZ SAAVEDRA. Santiago de Chile. Ha publicado: 
“Suscrito en la niebla”, “Ciudad poniente”, “Memorial del confín de 
la tierra” (Quimantú), “Tractatus y Maripos”, “Militancia personal”, 
“Centenario”, “Ejercicios para encender el paso de los días”, 
“Patria negra / Patria roja” y la antología de su obra en España 
titulada “Nombres propios” (Amargord, 2017).  Su trabajo crítico 

se ha desarrollado durante años a través de diversos medios 
de comunicación, actualmente en la revista cultural La Noche 
de Santiago de Chile y Latin American Literature Review de la 
Universidad de Pensilvania. Ha recibido más de veinte premios 
y reconocimientos por su trabajo. Es el director del proyecto         
Santiago Inédito. 
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Matamos a Dios
y se volvió rutina hablar de su cadáver.
Hasta los ingenuos bailaron
durante un siglo de carnavales
con Dionisos.
Pero ignorábamos
que, en las cenizas,
un feto de ave blanca,
de mercurio sublimado,
pulía órganos,
tejía plumas volátiles.
Y el albo amor
la música serena
coparon el recinto
del mundo.
¡Ebrios,
alienados,
no hemos visto
el nuevo vuelo transparente!
Entre el baile y la batalla
mueren
nuestros días.

Sentencia

LUIS FERNANDO MACÍAS,
Antioquia

LUIS FERNANDO MACÍAS. Medellín, 1957. Poeta, narrador, editor 
y profesor de literatura. Editor de la colección “Palabras rodantes” de 
Comfama y El Metro de Medellín. Ha publicado los siguientes libros 
de poemas: “Del barrio, las vecinas” (1987), “Una leve mirada sobre el 
valle” (1994), “La línea del tiempo” (1997), “Vecinas” (1998), “Los cantos 
de Isabel” (2000), “Memoria del pez” (La Habana, 2002),“Cantar del 
retorno” (2003), “El jardín del origen” (2009), “Callado canto” (2010), 
“El libro de las paradojas” (2015) y “Todas las palabras reunidas 
consiguen el silencio” (Suma selecta) en edición bilingüe (2017). 

Pocas letras tiene el cuerpo a su lado
para decir la luz de todo lo mirado.

Cuánto olvido en la mano se inclina
si callada en la noche la sombra camina.

Como el árbol sin ser más visto crece
por siempre en lo que ahora perece.

La flor que aún no brota del aliento
es agua que todavía no bebe el viento.

La mañana libre y solitaria clama
a la hierba el leño del sol en su rama.

Mar del aire y en el cielo empezando a latir
el corazón de bajeles cruza un solo sentir.

Si la sombra del sol fue la última semilla
la mirada deja en el rostro del río otra orilla.

Del polvo es el comienzo de todo vuelo
la ceniza que abriga la voz del consuelo.

Y para lo pequeño del nombre está el rayo
si el sol de la tarde ilumina lo que callo.

Al sol

FELIPE GARCÍA QUINTERO,
Cauca

FELIPE GARCÍA QUINTERO. Popayán, 1973. Poeta y docente titular 
de Comunicación Social de la Universidad del Cauca, en Popayán, 
Colombia. Autor de siete libros de poesía, compilados en “La piedad” 
(1994-2013), publicado por Mantis Editores en Guadalajara. 
Valparaíso México publicó “Algún latido” en su colección Nueva 
Biblioteca Hispánica, y Ediciones de la Isla de Siltolá de Sevilla editó la 
antología personal “Cavado (hasta el silencio)”. En Argentina, publicó 
“Mirar el aire” (El Suri Porfiado, Bs As, 2016). Obtuvo por concurso los 
premios Encina de la Cañada (España), Iberoamericano Neruda 2000 
(Chile), y Eduardo Cote Lamus (Colombia).
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Debajo de la lengua tengo palabras heridas en combate
Hospitales con sus gasas ahogando la herida
Debajo de mi lengua tengo una legión de escombros
Me he partido los labios por quitar esos restos de piedras pegados a los dientes
Lo que diga está lleno de polvo
De ciudades en ruinas
Lo que diga tiembla como punto de luz en el agua
será siempre un grito encalambrado
Siempre el domingo apuntándome con su escopeta
Siempre los perros abriendo la tierra para mostrarme sus huesos
Siempre la palabra que se escucha como la explosión de un tiro
Esa misma palabra que cava su tumba dentro de mi boca.

Lo que diga está lleno de polvo 

FADIR DELGADO ACOSTA,
Atlántico 

FADIR DELGADO ACOSTA . Barranquilla, 1982. Poeta y narradora. 
Autora de los poemarios “La Casa de Hierro”, “El último gesto del 
pez”, “Lo que diga está lleno de polvo”, “Sangre seca en el espejo”, “La 
tierra que se tragó el cuerpo” y del libro de cuentos “No es el agua 
que hierve”. Comunicadora social y Magister en Creación Literaria 
de la Universidad Central de Bogotá. Invitada a distintos festivales 
y encuentros culturales  en Colombia, Francia, Canadá, México, 
Perú, Cuba, Venezuela y Ecuador. Sus textos han sido traducidos al 
inglés, árabe, francés, italiano y portugués. Ha recibido importantes 
premios y reconocimientos por su trabajo. Es coordinadora de la        
Fundación Artística Casa de Hierro de Barranquilla. Actualmente vive 
en Costa Rica.
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(…)
elaborado a partir de fundamentos cartográficos
basado en métodos de rumbo y distancia estimada
deriva en sistema de coordenadas cíclicas
e inicia
–todavía entumecido por el frío y afrontando el peligro a cuerpo descubierto–
el proceso estremecedor del viaje
(…)
intuyendo la mitad de un espacio ardiente
sueña con puentes
que se amplían en diseño y complejidad
permitiéndole acortar el trayecto
entre las avenidas
(…)
inmaculada entonces
el cuerpo reclina donde hubo cauce
del mismo y antiguo río que miramos
desde los puentes de la ciudad
donde nuestro corazón late
(…)
anhela saber
si ha pasado una hora o diez, un día o más
contempla amanecer y atardecer
cambios en la posición de las estrellas
mira inmaculada
la sucesión de las estaciones
o un cambio más fundamental todavía
que tiene que ver con las diferentes posturas
que adopta su cuerpo en caída
ingrávido y transparente

Lacrimosa

MARCIA MOGRO, 
Bolivia

MARCIA MOGRO. Reside en Santiago de Chile. Estudió Literatura 
en la Universidad Mayor de San Andrés. Hizo parte de los talleres 
literarios del poeta boliviano Jaime Sáenz; y en Santiago de Chile 
con Raúl Zurita y Carmen Berenguer. Ha publicado sus textos en 
revistas, periódicos y antologías de varios países. Sus libros han sido 
traducidos al inglés por la académica y poeta Carol Peters, y al alemán 
por la traductora Eva Srna y Timo Berger. Ha publicado: “Semíramis”, 
“16(MG)”, “Los jardines colgantes”, “De la cruz a la fecha”, “Lacrimosa”, 
“Excavaciones”, “Restos de un cielo partes vestigios fragmentos 
rastros” y “Exposición de alto riesgo”. Ha representado a su país en 
diversos encuentros y festivales nacionales e internacionales.
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Cartagena
Flor de piedra estremecida
Besada por cañones de piratas
Nácar verdi-azul
Perla de concha marinera en la arena del Caribe
Sueño de brisas y palmeras
Soleada perla del mar
 apetecida
Flor calamari
Rumor de espuma y viento
En mi barco de papel circunnavego
Y te arranco
 Amoroso
 Enfurecido
De tu concha marinera
Y en mi sueño eres piedra
 Flor
Perla
Espuma de mar
Sílaba de Dios entre las olas.

La última cuesta
es el propio cuerpo
y el color de los paisajes
se aligera
mientras las plantas
respiran hondo.
 
La flor no acepta
los halagos de la muerte,
un pájaro a la sombra
es suficiente poesía
y por más que se hable muy alto
solo oímos lo que se calla.
 
 El aire es el remedio del día
y en cada curva
que inventa el viento
en el camino
hay una piedra que señala
el fin de la cuesta.

Sílaba de dios entre las olas Sólo oímos lo que se calla 

RENÉ ARRIETA PÉREZ,  
Bolívar 

HÉCTOR CAÑÓN 
HURTADO, Bogotá

RENÉ ARRIETA PÉREZ. Poeta, periodista, escritor, investigador 
cultural, profesor universitario. Ha publicado los libros de poesía: 
“Bodegones” (2009), “He olvidado su nombre” (2007), “Salmos del 
segador de mieses” (1999), “El leve vuelo de las mariposas” (2016). 
Sus trabajos aparecen en antologías como: “Rostro del mar. 60 
poetas del Caribe colombiano” (2015), “Cartagena de Indias: Territorio 
Literario (2016)”, “50 Poetas Colombianos y una Antología” (2010), “El 
Paisaje Prometido” (Sesenta y Ocho Poetas del Mundo para un Pintor 
de Castilla y León), “Los Poetas y Dios” (2007), “El cielo de Salamanca” 
(2007), “La Tierra en las entrañas” (2005), “El Corazón de la Palabra” 
(2004), “El mundo al otro lado” (2004) y “Los Bordes de Babel” (2001), 
entre otros. 

HÉCTOR CAÑÓN HURTADO. Cronista, fotógrafo y poeta. Aparece en 
la antología “Radiografía del Divino Niño” y “Otras crónicas bogotanas” 
(1986-2006). En 2009 fue ganador del Concurso de Periodismo 
Ambiental de Conservación Internacional. Fue coautor del “Manual 
de estilo multimedia” del periódico La Prensa de Honduras, y asesor 
de comunicaciones de la Fundación Esquel de Ecuador.  Finalista 
del concurso de cuento El Brasil de los sueños; autor de los libros de 
crónica “En la intimidad de sus bibliotecas” y “Hazañas colombianas”, 
así como de los poemarios “Los viajes de la luz” y “Antes de las olas, 
el agua”. Sus poemas han aparecido en revistas virtuales tales como 
Otro Páramo, Literariedad y La Raíz Invertida.  
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Una mujer en la arena no sabe a sal
la noche en su humedad de sombras 
compartidas
muda desnudez
alud de amarres
   aguaclara a contrarritmo
voces de susurros que se pierden en encuentros
mujer
   arena
               playa
                           toda palabra es un silencio
todo silencio una palabra
un barco que viene o va
la arena en la mujer
                           las manos
                           la piel
una mujer en la arena
   territorio de luz
   arpa de contracciones
un castillo para construirse y destruirse
tantas veces cuantas
la noche el mar la infinidad y la mujer
prolonguen el poema

Tantalia

RENÉ RODRÍGUEZ SORIANO,
República Dominicana

RENÉ RODRÍGUEZ SORIANO. Constanza, 1950—Houston (Texas), 
2020. Algunos de sus libros de poesía y narrativa publicados son:  
“Raíces con dos comienzos y un final”, “Canciones rosa para una 
niña gris metal”, “Apunte a lápiz”, “Muestra gratis”, “Todos los juegos 
el juego”, “No les guardo rencor, papá”, “La radio y otros boleros” 
(Premio Nacional de Cuento José Ramón López (1997),  “Sólo de vez en 
cuando”, “El mal del tiempo” (Premio UCE de Novela, 2007), “Rumor 

de pez” (Premio UCE de Poesía, 2008) y “Nave Sorda”.   También ha 
publicado, en colaboración con Ramón Tejada Holguín, los libros 
de cuento “Tientos y trotes”, “Probablemente soy virgen, todavía” y  
“Así llegaste tú...”, y el de ensayos “Blasfemia angelical”. Es autor de 
la novela “El mal del tiempo”. Fue fundador y director de la revista 
virtual MediaIsla y del proyecto editorial del mismo nombre. 
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A Belkis

Para atraer colibríes 
hay que poner agüita con azúcar 
y esperanza. 

Las mujeres de la selva 
saben que son implacables y voraces
frente a la dulzura, 
como la presencia de Dios. 

Esperábamos al atardecer su visita
entre risas, 
nuestra manera de orar frente al espejo. 
Hasta que llegaba la fragilidad
 y el silencio. 

Era la presencia divina 
tocándonos, 
a miles de latidos pequeños
por minuto. 

Mientras consumían tres veces
el propio peso, 
tan necesitados de ternura. 

La esperanza es que venza
nuestro destino de pájaro.

Sobre la fragilidad del silencio

NINOSKA LAYA PEREIRA,
Venezuela

NINOSKA LAYA PEREIRA. Reside actualmente en Colombia. 
Abogada, investigadora y docente universitaria especializada en 
derechos humanos. Sus poemas han sido difundidos en diversos 
eventos y revistas literarias en Venezuela, Argentina y Colombia. Es 
autora de los poemarios “Destino de pájaro” y “Sobre la fragilidad del 
silencio”. Con el libro “Los aromas dulces” resultó ganadora del VII 
Concurso para Obras de Autores Inéditos, mención Poesía, de Monte 
Ávila Editores.
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Una gota se escurre por la mejilla del ángel 
que custodia las campanas
¿Qué ráfaga de lluvia y de metralla
alertó sus ojos desde el cielo?
¿Qué velo blanco cubre ahora su sien?
¿Qué corazón atrincherado
detrás del muro de artificio
reniega la mano que lo crea?
 
Algo se rompe bajo la piel oscura de la tierra
entre las ruinas la sangre inventa nuevos cauces
la tormenta de arena borra de los campos
el coraje
en los escombros el frío clama
raíces abisales...
 
comienza el sendero perdido del éxodo
y sobre las huellas borradas de la historia
se nos revela la próxima incerteza

Una gota se escurre por la mejilla del ángel 

JANET NÚÑEZ MARROQUÍN,
Atlántico

JANET NÚÑEZ MARROQUÍN. Barranquilla. Reside en Gijón, España, 
desde 2002. Algunos poemas suyos han sido traducidos al portugués, 
francés e italiano, publicados en diferentes revistas y reseñados en 
varios medios impresos y electrónicos de Colombia, España, Italia 
y Portugal. Sus poemas aparecen recogidos parcialmente en los 
poemarios: “Equipaje para desahuciados” (Gijón, España, 2006), 

“Pecados de intención” (Gijón, España, 2008), “Alacranes sobre el 
piano” (Gijón, España, 2010) y “A volte muoio / A veces muero” –
Edición bilingüe- (Roma, Italia, 2012). Actualmente alterna la creación 
literaria con la labor de profesora de talla en madera en la Escuela de 
Artesanía Asturtalla de Gijón, Asturias. 

 
Alguien guardó la espada
para volver a blandirla sobre nuestro cuello
alguien sin rostro pretende que todos estemos
a la medida de la angustia      cuando a lo lejos
redoblan las sirenas
cuando las piedras se mueren por el ruido
cuando el dolor de nuestros pies
enmudece las campanas
cuando nuestra mirada
transitando llanuras impensables
muerde el polvo
quebranta la frente del ángel
vuelve añicos los badajos  en la hora siniestra
y convierte en imposible la palabra.
 
lágrima amputada.
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A Nicolasa Romero

Sobre mi abuela Nicolasa han caído los años. Pero éstos no la han derrotado.
Yo la comencé a recordar desde mis siete años.
Cuando mi abuelo murió yo no sé cuántos tenía. La noche que mi abuelo 
Gabriel, ya muerto, me sacó del rancho, cogiéndome por uno de los dedos del 
pie, dándome vueltas,
Yo la quise más.
Eran las vueltas que ella conocía de la vida.
Yo ví brotar sus primeras lágrimas.
Oswaldo desapareció en su viaje a Venezuela.
Pablo, otro de mis tíos, también murió.
Sus nietos entraban y salían de su casa de todos y para todos alcanzaba.
Ella era el tiempo mismo.
Ahora se ve vieja y abandonada.
Las largas caminatas a Orihueca se han trocado en olvido.
La ciudad que ella abandonaba por Isabelita ha herido a sus vástagos.
Nadie la quiere en su casa. La insensibilidad es la dueña de sus corazones. 
Prefieren el cuarto vacío para la TV a colores.
La sala limpia del olor a rancio de una vieja. 
La tacañería no permite rasgar el bolsillo.
Adoran la fragilidad de sus platos
se estremecen por el llanto del equipo de sonido.
“Qué muera rápido” he oído decir de la vieja Romero.
Ya deben haber comprado el lote para enterrarte con floristería de primera.
El carruaje suplantará la visita que esperaste un día.

la sala limpia del olor a rancio de una vieja

FEDERICO SANTODOMINGO ZÁRATE, 
Magdalena

FEDERICO SANTODOMINGO ZÁRATE. Río Frío. Reside en 
Barranquilla. Poeta, periodista cultural, profesor universitario. Ha 
publicado los poemarios “Esterotipografía”, “El Paraíso Recobrado”, 
“Tiempo de Fuego”, “Fe de Rico monta la caballa” y “Poetadas”. Sus 
poemas aparecen recogidos en las siguientes antologías: “Poetas en 

abril”; “Antología Poética”, Instituto de Cultura del Magdalena, “Las 
Voces de la tierra”, “Antillas iluminada” y “Antología poética del Caribe 
colombiano.” Tiene inédito el poemario “Hereje”. Es el actual director 
de la revista Maríamulata.
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La barca se mece en el agua insurrecta
con el fulgor ambarino de sus perforadas tablas,
sobre ella la sofocada carne
en ofrenda a las bestias marinas,
en plegarias derramadas
con lágrimas alcalinas
a las aguas del cielo en el mar,
al espacio abierto jamás conquistado.
Mar embravecido que cargas en tus hombros
al pescador en naufragio
mirando hacia abajo en espera
de un ángel acuático a su rescate
o a tu vientre del misterio profundo
con algas que lo lleven al sosiego
de una muerte azul y dormida.

He descendido al vientre del mundo
y no pretendo huir del latido del miedo.
Voy adherida a las palabras que ya no insinúo,
me he descubierto eterna, sin lastre.
Hay mucho en la oscuridad
para dilapidarlo todo en esta vida.
 
 
 

Bonus track XII
 
Dejamos un manojo de hebras sueltas
que somos incapaces de halar;
con la ira que atesoramos,
nos guardamos el impulso ¿comprendes?
Hemos cultivado esas frutas amargas
y esperamos brindar con esa juventud 
agazapada
lo que no nos ha podido brindar el olvido

Plegaria del porteño Bonus track X

MILLER BALDOVINO 
HOYOS, Atlántico

ARMANDO MADIEDO, 
Atlántico

MILLER BALDOVINO HOYOS. Barranquilla, 1984. Poemas como: 
“Todas las máscaras”, “Napalm”, “Realengo” y “Te espero en una ciudad 
llamada Meira Delmar” han sido publicados  en  la revista Latitud 
de El Heraldo, y en otras revistas especializadas. Ha participado en 
Poetas Bajo Palabra y en otros espacios culturales de Barranquilla. 

ARMANDO MADIEDO. Barranquilla, 1985. Poeta, músico, tallerista 
de literatura, promotor de lectura y gestor Cultural. Estudiante de 
Licenciatura en Español y Literatura. Líder en promoción de lectura 
de la Biblioteca  Comfamiliar Atlántico. Pertenece al taller Ojo de 
Agua, dirigido por Margarita Galindo. Ha publicado su poesía en la 
Revista cultural Maríamulata de Barranquilla, en la antología del 
taller poético Ojo de Agua, en la antología “Poetas bajo palabra”, 2016, 
y en el libro “Nuevas Letras – Memorias, Antología I”. Ha publicado 
reseñas literarias y pedagógicas, en la revista Nexo de Comfamiliar, 
Atlántico. Es autor de los libros de poesía: “Llegué tarde a todo” (2017) 
y “Cassette para olvido” (2020).
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Ahora la calle 
Flaca 
Delgada como una aguja 
  
Muerta  
Sin zapatos ni piernas 
Solitaria 
 
El pavimento casi le grita a las ausencias 
 
Dos pajaritos vuelan indiferentes 
Al dolor de la soledad del viernes 
Vuelan en círculos 
Nos quieren decir algo 
Pero callan 
Se van para otra parte y regresan 
 
Juegan con el aire y el silencio 
Se saben frágiles y repetidos 
Añoran la tierra 
 
El horror y la belleza de este caos 
Les son ajenos. 
 
Mejor pájaros que hombres.

Miré en el fondo del pozo 
y esta vez no vi cuervos. 
Solo entendí  que el buen Dios es flexible;
flexible con la propiedad, la eternidad y la 
muerte. 
Entonces, presentía 
que todo tenía una función:
los pájaros, la mierda, el silencio. 
Y era yo ahí, 
en el mismo pozo 
donde Sally perdió sus hijos 
y aquellos hombres cortaron su lengua. 
Eran sus pies sigilosos,
detrás de un enemigo sin rostro. 
Eran Sally y sus pies y su lengua. 
 Sally  quien me advertía 
Que la eternidad había sido solo una noche.

En la ciudad Sally y sus pies

PEDRO CONRADO CÚDRIZ, 
Atlántico

ELISSA PÉREZ DÍAZ,
Atlántico

PEDRO CONRADO CÚDRIZ. Santo Tomás. Sociólogo, escritor y 
poeta. Coautor del libro “Memoria diaria de un condenado”, en 
coautoría con el poeta Tito Mejía Sarmiento, y autor de los libros 
“Poemas del amor y la guerra”, “La ciudad de los amores”, “Libro 
al viento” y “Concierto de lo pequeño”, libro de arte. Periodista de 
opinión en medios regionales y nacionales como la revista online La 
Urraka, de Cartagena, La libertad de Barranquilla y el diario digital 
Voz de Oriente.

ELISSA PÉREZ DÍAZ. Barranquilla, 1993. Magíster Lingüística 
y Enseñanza de las Lenguas (francés- español) de la Universidad 
Rennes 2, Francia.  Su poemario titulado “De ausencias, premisas y 
ensoñaciones”, firmado con el seudónimo de Matilde, obtuvo mención 
en la II versión del Concurso Mesa de Jóvenes Jorge García Usta 
(2016). Algunos de sus poemas aparecen publicados en Revista 
Bacanal (2009) y en la antología de “Poetas bajo palabra” (2017). 
Ha participado en diferentes escenarios poéticos de Barranquilla:        
Viva la Poesía, PoeMaRío, Feminario Caribe, Poetas Bajo Palabra, 
entre otros. 
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Jugando en la arena,
se olvidaron del mar...

Se habla del mar
Y es ola
Cada palabra
Se le ve errar
Y caer solitaria
Deshaciéndose
En la orilla blanca
De la página

Siempre errante
Y sin arraigo
El mar
Ese otro refugiado.

JORGE MAREL, 
Sucre 

JORGE MAREL. Sincelejo, 1946. Poeta, escritor y gestor cultural. 
Ha publicado 17 libros de poemas, reunidos en dos volúmenes: 
“Metafísica del mar, Poesía total” (Sincelejo, 1998) y “El mar infinito, 
Obra Poética” (Sincelejo, 2010). Su más reciente libro es “Lejanos y 
solos, Poemas del refugiado”, Barranquilla (2017). Figura en varias 
antologías de la poesía colombiana, entre ellas “Poesíe Colombienne 
du XX Siecle” (Suiza, 1991), “Tambor en la sombra”, “Poesía 
Colombiana del Siglo XX” (México, 1996), “Libro de los nocturnos”, 
Instituto Caro y Cuervo (Bogotá, 1996), “Antología de la Poesía 
Colombiana”, Ministerio de Cultura de Colombia (Bogotá, 1997), 
“Quién es quién en la poesía colombiana”, Ministerio de Cultura 
de Colombia (Bogotá, 1998), “Nuevas voces de fin de siglo”, Poesía 
Colombiana (Bogotá, 1998). 

Epitafio para dos niños, muertos 
en una playa

Cada palabra

Ese Otro

De todos

De todos los poetas, yo no soy sino el eco.
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En La Boquilla sólo estridencia,
una plasticidad oleosa;
un brebaje de niños azules 
desnudos,
un mar de brazos corriendo hacia la playa.
 
Un tambor insistente como demoniaco,
donde se acurrucan las noches.
 
Una recopilación de perros sin nombre para gente sin nombre;
donde el menudeo de la vida es la tajada que no alcanza 
pero que vuelve creativa al hambre.
Este sitio que es una resistencia muda
No muda,
Enmudecida
Acallada en una cintura que les llega al pescuezo
 

La Boquilla

JAZMINE PADILLA ACOSTA, 
Cesar

A Lizeth Domínguez

JAZMINE PADILLA ACOSTA. Reside en Cartagena. Fue la ganadora 
en 2016 de la II versión del Concurso de Poesía Joven del Caribe 
colombiano Mesa de Jóvenes, Jorge García Usta, de PoeMaRío, con el 
libro titulado “Filigrana del aire”, firmado con el seudónimo de Greta 
Garbo. Hizo parte también del recital Feminario Caribe 2017 y fue 
poeta invitada en PoeMaRío 2017. 
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Por Sun Xintang

Fragmento

UN SIGLO DE LA NUEVA POESÍA CHINA 

[Parado sobre el puente miras el paisaje
Quien mira el paisaje desde un edificio te mira
La luna clara decora tu ventana
Tú decoras el sueño de alguien

La pasión de los chinos por la poesía es persistente 
desde la antigüedad. Confucio dijo: “Sin estudiar 
poesía, uno no sabe hablar”. La poesía china, tan 
antigua como la propia civilización a la que pertenece, 
juega un papel muy importante en la historia literaria 
de este país oriental. Se trata del género más vigoroso 
y más representativo de las letras de ese país, con un 
mar de producciones poéticas que se han transmitido 
de generación en generación hasta nuestras fechas. 

Sin embargo, en el siglo XX la poesía china vivió una 
transformación que ha venido haciendo un camino 
diferente, con lo que se ha venido a conocer como la 
“nueva poesía china”, que se inicia cuando el gran escritor 
y filósofo Hu Shi, artífice de la “reforma literaria”, publicó 
en 1917 sus primeros poemas en lenguaje vernáculo en 
la revista “La nueva juventud”, en oposición al chino 
clásico con estricta rima y entonación. De esta manera, 
la poesía china empieza a cobrar nuevo vigor, y en 1921 
salió a la luz el primer libro de poesía moderna titulado 
“Las Diosas”, del poeta Guo Moruo. 

La modernización de la poesía china se encuentra 
en sus primeras dos décadas inmersa en continuas 
discusiones en lo que tiene que ver con las formas y 
el contenido, la occidentalización y la identidad, el 
compromiso social y el arte por el arte, la modernidad y 
la tradición… 

 (Traducción de Miguel Ángel Petrecca)

Desde la década de los cincuenta, la nueva poesía 
registra una separación geográfica: por una parte, en la 
China continental se vivió una creciente politización en 
la creación poética, mientras que los poetas de la isla 
de Taiwán han podido mantener mayor continuidad y 
mejor calidad en las expresiones de nuevas tradiciones 
poéticas, exhibidas en autores como Ji Xuan, Yu 
Guangzhong, Xuan Ya, Luo Fu, Zheng Chouyu, Bai Di, 
Yang Mu, Zhou Mengdie, Shang Qin, Luo Zhicheng y 
muchos más. 

En el continente, debido a la ideología que dice que 
“el arte y la literatura deben servir a la política”, en 
las primeras tres décadas del siglo XX la producción 
poética se caracterizaba por una marcada reducción 

En este poema de Bian Zhilin podemos hallar la fusión 
de todo esto: 
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Una generación

La noche oscura me dio unos ojos negros, 
pero yo buscaré con ellos la luz.

En 1984 surgió una corriente poética muy dinámica 
que tomó el nombre de poetas de “la tercera generación” 
o generación de “los recién nacidos”, que alcanzó 
su apogeo en 1986 con la Gran Exhibición Poética, 
un evento multitudinario que incluyó colectivos de 
todo el país; un carnaval de poesía que ejerció vasta 
influencia en la poesía contemporánea china. Entre los 
representantes más destacados podemos mencionar a 
Yu Jian, Han Dong, Zhai Yongming, Yang Li, Ouyang 
Jianghe, Zhou Lunyou, Wang Jiaxin, Xi Chuan, Ge Mai, 
Luo Yihe, Li Yawei, Deng Xiang, Lü De’an, Hei Dachun, 
Meng Lang, entre otros. De esa generación hay un poeta 
que se considera emblemático. Él es Hai Zi, un genio 
de la poesía, un milagro, el poeta chino más citado a lo 

de libertad creativa, lo que dio la luz entonces a lo 
que se denomina como la “lírica política”, que fue la 
corriente principal hasta finales de los años setenta. Los 
poetas más representativos de esa tendencia son Guo 
Xiaochuan y He Jingzhi; pero hay poetas modernos bien 
reconocidos de las décadas anteriores, tales como Feng 
Zhi, Hu Feng, He Qifang, Guo Moruo, Shao Yanxiang, 
entre otros, que también se unieron a la gran oda al 
nuevo sistema político y a los grandes ideales que se 
iban propagando por todo el país. Muy pocos poetas, 
como en los casos Cai Qijiao, Zeng Zhuo, Chang Yao, 
pudieron seguir los valores de la poesía moderna china 
en sus producciones. 

Más tarde, en la Gran Revolución Cultural (1966-
1976), el extremismo político y cultural se extendía a 
través del país, y se sentía cada vez más intensificada 
la imposición ideológica en la poesía y la pérdida de 
autonomía del terreno literario. Pero unos poetas 
“marginados” y descontentos manifestaron su voz 
de inconformidad y empezaron a componer y a hacer 
circular clandestinamente sus obras. Entre ellos se 
destacaban Mu Dan, Zeng Zhuo, Shi Zhi, Huang Xiang 
y Ya Mo, entre otros. Se trata de expresiones poéticas de 
rechazo y denuncia de los abusos que se cometían contra 
la condición humana, y condenaban y reclamaban 
por las humillaciones que sufrían abiertamente los 
intelectuales en esa época de caos político y social, de 
destrucción cultural y decadencia espiritual. 

Desde el final de la Gran Revolución Cultural, con los 
aires de liberación que surgieron, un grupo de poetas 
que habían estado callados empezaron a soltar su voz, 
y por eso empezaron a ser conocidos como los “poetas 
de regreso”: Ai Qing, Niu Han, Lü Yuan, Gong Liu, 
Shao Yanxiang, Liu Shahe, Bai Hua, entre otros. Estos 
literatos recuperaron la libertad para volver al terreno 
literario perdido, mostrando grandes producciones 
que le devolvieron en poco tiempo la importancia y el 
prestigio a la poesía china. 

En 1978 el poeta Bei Dao creó la revista de poesía 
“Jintian” (Hoy) en Beijing, hecho que muchos críticos 
consideran como el verdadero inicio de la poesía 
contemporánea china. En torno de esta revista giran 
poetas como Shu Ting, Gu Cheng, Liang Xiaobin, Jiang 
He, Yang Lian, Mang Ke, Duo Duo, Zhai Yongming y 
muchos otros, que demuestran ser capaces de expresar 
las ansias y los sueños de una nueva generación, que 
iba en busca de un mundo ideal y agitaba su voz con 
nuevas formas de expresión, a menudo herméticas y 
ambiguas, por lo que recibieron la denominación de 
“poemas oscuros” o “poesía brumosa”; pero fue una 
gran manifestación que produjo un impacto total en 
la fisonomía de la poesía china: una voz potente, con 
una marca transcendental que aún se siente hoy en 
día en la creación poética de ese país. El verso “Yo- 
no- creo”, expuesto en el poema “Respuesta”, de Bei 
Dao, se convirtió muy pronto en el lema de la época 
y del consiguiente movimiento democrático de los 
estudiantes. Este poema de Gu Cheng, por ejemplo, 
ha sido uno de los más citados desde entonces hasta 
nuestros días: 

Sun Xintang
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Contemplando las estrellas del firmamento 
en Haergai:
(fragmento)

Sobre el autor: 

Como un niño que recibe la comunión
me infunde valor
pero conteniendo la respiración.

Sun Xintang, traductor, editor, profesor de la Universidad de Lengua y 
Cultura de Beijing y profesor honorario de la Universidad de Congreso, 
Argentina. Ha traducido a diversos escritores y poetas chinos al español 
y también latinoamericanos al chino. 

Cuando el tren pasó sobre el río Amarillo

Cuando el tren pasó sobre el río Amarillo
yo estaba orinando en el baño
Sé que no debía hacerlo así
sino sentarme ante la ventana
o ponerme a la puerta del vagón
con la mano izquierda en jarra
y la derecha sobre las cejas
divisando a lo lejos como los grandes
o al menos como un poeta
reflexionando sobre el río
o sobre los momentos de la historia
Todos los demás contemplaban el río
y solo yo estaba en el cuarto de baño
durante largo rato
Ahora este tiempo era mío
pues había esperado día y noche  
un chorro de orina
pero el río Amarillo ya corrió lejos

largo de un siglo, un culto popular de idealismo, libertad 
y rebeldía. Su devenir desencadenado, su sinceridad, 
sencillez y estilo trascendieron la época y ha servido 
de ejemplo para varias generaciones de chinos, sean 
poetas o no.   

Ya en los años noventa del siglo XX, la poesía china 
vivió unos momentos de desánimo en los que surgieron 
tendencias poéticas conocidas como “escritura personal”, 
“escritura intelectual”, entre otras denominaciones. 

Y al iniciarse el siglo XXI, la poesía china empieza a 
mostrar elementos de una nueva prosperidad, que se 
caracteriza por una marcada pluralidad lingüística, 
cuya expresión más notoria e influyente tomó el nombre 
de “poesía coloquial”, en la que se explora una mayor 
libertad en la expresión y el lenguaje. Los poetas más 
conocidos de esta tendencia son Yan Li, Yi Sha, Zhong 
Dao, Xu Jiang, Hou Ma, Tang Xin, Zhao Lihua, Wu Ang, 
Zhu Jian, Yin Lichuan, Ma Fei, Shen Haobo, entre otros. 

Este poema de Yi Sha puede considerarse como un 
referente de este estilo:

Otro gran fenómeno de la poesía china en el nuevo siglo 
ha sido la producción poética en internet. Desde 1995, 
año en el que el poeta Shi Yang creó la primera revista 
en línea Ganlanshu (olivo), ha aparecido un centenar de 
portales y revistas digitales de poesía. Muchos poetas 
recurren a la red (o redes sociales), que es un espacio 

más libre, más abierto y más democrático, para darse a 
conocer a un público más amplio con mayor facilidad. 
Ámbito en el que ha surgido un gran número de poetas 
muy dinámicos que interactúan con otros poetas y 
otros lectores, con centenares de revistas electrónicas 
de poesía que actualizan regularmente sus ediciones en 
línea. Gracias a internet la poesía china está cobrando 
mayor libertad, independencia y diversidad, y sus 
poetas se sienten con certeza partícipes de un mundo 
poético sin fronteras.  

La nueva poesía china cumple solamente un poco 
más de cien años, lo que quiere decir que está aún en 
su plena adolescencia, en comparación con la milenaria 
tradición clásica que la precede. Pero bien merece la 
pena celebrar sus éxitos y sus ecos en el mundo. Como 
lo hace el poeta Xi Chuan en este poema suyo:
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El muro cuando cae
no es el telón ni el aliento de la historia: 
es sombra 
 
No fuimos a pasar  la noche 
de las noches 
afuera 

ni agarramos martillo ni 
cincel para revolver el polvo 
de los 166 kilómetros 
piel de elefante 
extendida en 1.378 kilómetros
de frontera interalemana

TRANSITZONE
camiones intermitentes
de la memoria
 
No pisoteamos el borde  
de la altura porque
los Mauerspechte
ajenos pájaros carpinteros 
se encargaron
 

RIKE BOLTE. Berlinesa crecida en Andalucía y Alemania y hoy 
residente en Barranquilla. Cofundadora, curadora y directora del 
Festival de Poesía Latinoamericana de Berlín Latinale y traductora 
de prosa y poesía del francés al alemán (y viceversa). En poesía ha 
traducido a Nora Gomringer, Luis Felipe Fabre, Roxana Crisólogo, 

Alejandro Tarrab, Paula Abramo, James Noël, entre otro/as. Ha 
editado una serie de antologías de poesía y prosa latinoamericana 
y publicado proyectos de intercambio poético y textos poetológicos. 
Actualmente está preparando los libros “Moondoog Marseille” y “Angst 
vor Ampeln”, así como también un poemario sobre Barranquilla. 

Nos hallamos en nuestros  interiores 
durmientes 
hojeamos la noche
como una noche 
entre otras noches alemanas más:

urnas de cristal 
en los escaparates de la historia
dos noviembres separados 
 
Y turbio cae el baluarte de dos pueblos 
huyendo de su propio capital

solamente nos salva la leve sonrisa 
del presentador del noticiero
al resumir el lapsus que derogó la frontera 
 
Politburó de los Errores 
 

RIKE BOLTE,
Alemania

Nueve de noviembre
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Son pasado las cinco
comienzo a ver otro mundo
tiene como las palomas 
tornasoles en su color

en la ventana del lugar
donde resido temporalmente
la luz de la tarde comienza su fuga
un mirlo canta

los transeúntes ágiles en permutar tiempo
desaparecieron /nada se revela
mas la negación de la muerte 
ya es costumbre

siendo un mirlo silbo lluvias 
en esta calle de doble sentido
ciertas sonrisas 
se aplacan ligeras

se interpone la vida 
exige mi cuerpo
el mismo que teme desaparecer

ANDREA CAMPOS PARRA. Poeta, editora y gestora cultural. 
Ha publicado los libros “Un brumoso y arcano recuerdo” (1991) 
y “Arar tierras heridas” (2016). Ha sido publicada en antologías 
y revistas chilenas y latinoamericanas, tales como “500 poetas 
latinoamericanos”; Jueves —editada por el poeta Omar Lara—, 
Costanera, en  Lima y Trilce, entre otras. En 2019 editó los libros 

“Poesía Reunida” de Carlos Mellado (1935-2019) y “Entre Culturas”, 
selección de poemas y cuentos; a su vez, coordinó el  V Encuentro de 
Poetas Latinoamericanos en el Bío Bío en Octubre de 2019. Pertenece 
al legendario Taller Gredazul, fundado por el poeta Carlos Mellado en 
Santiago de Chile  en 1984, y a la Sociedad de Escritores de Chile, 
desde 1991.

o hacer escamas y otras texturas
indescifrables para estas manos

dormitorios donde se reúne el amor
la violencia se desparrama
solos y solas
vociferando incomprensiones
hambre y alguna promesa incumplida

me sacude a la vigilia
un desasosiego repentino
siento una palmada en la espalda 
y está hecha de retazos patriarcales
con ropa que no uso

prefiero ser un mirlo y silbar lluvias
mientras en mi mesa limpia
aún brillan vegetales
como tesoros

ANDREA CAMPOS PARRA,
Chile

Media tarde
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Palabras que suenan extrañas
casi portadoras de un misterio
y me digo
paraíso perdido que hubiera aceptado perder
sombra de búsqueda
y me digo
estufa de donde era necesario escaparse
fuente de huida
 
casa hogar
palabras con las cuales no hay que contar
ni esperar construir
de la casa no conoces más que el jardín
donde la mirada descansa
la acogida que sólo te retiene un momento
la belleza de los umbrales
 
a veces me digo
no tengo otro lugar que la marcha
a veces me digo
no tengo otro lugar que la lengua
casa hogar
palabras

El poema está listo.
Eleva casas, puentes, barcas hundidas,
aves de diversa estación migratoria, vidas
que hacia todos lados se desplazan.
Hace realidad lo que no se toca
y simple fábula lo palpado todos los días.
El poema está listo. Yo estoy en otra parte.
El que estuvo escribiéndolo al pie del aserradero,
ha desaparecido.
Desde el vidrio del poema
veo su último retrato, enjambre en vilo.
El poema está aquí, tiene forma humana, animal,
de mesa, calle, estrella. Ocupa mi espacio
que ya no es propio. Respira por mí, habla por mí,
es una olvidada lengua por nuestro cansancio.
El poema está listo. Le es entendible
el trémolo final de la tierra.
Roer no es necesario.

STÉPHANE CHAUMET. Dunkerque, 1971.  Poeta, cronista, fotógrafo 
y traductor. Ha vivido en los Estados Unidos, América Latina, Medio 
Oriente y Asia.  Ha publicado “Dans la nudite du temps” (En la 
desnudez del tiempo); “Urbaines miniatures” (Urbanas miniaturas);  
La traversee de lérrance (La travesía de la errancia), México; “Les 
cimetieres engloutis” (Los cementerios engullidos), París; “Fentes” 
(Fisuras), París;  “Le hasard et la perte” (El azar y la pérdida), Bogotá; 
“Corps avant l’oubli” (Cuerpos antes del olvido), Quito; entre otros 
poemarios. Su obra literaria incluye también “Les marionnettes” 
(Los títeres); “Meme pour ne va pas vaincre” (Aún para no vencer), 
México, novela; y “Au bonheur des voile” (El paraíso de los vuelos), 
crónica. Como fotógrafo realizó un trabajo artístico con fotografías 
de Siria antes de la guerra e ilustró la antología “Cartas de amor en        
tiempos del conflicto”.  

DENISSE VEGA FARFÁN. Trujillo, 1986. Autora de los poemarios: 
“Una morada tras los reinos”, Premio Poesía Joven del Perú (2008), 
“El primer asombro” y de la plaquette “Hippocampus”.  Poemas 
suyos han sido traducidos al inglés, francés, chino, italiano, alemán, 
y publicó en francés “Une demeure après les règnes”. Su poesía 
se encuentra compilada en antologías como “Poetas peruanas de 
antología”, Perú; “En tierras del cóndor”, Colombia; “Mirando sobre el 
heno”, Perú; “Poesía que gira”, Chile; “Ladder made up of staircases 
of time”, China; “Transfronterizas. 38 poetas latinoamericanas”, 
México. Ha participado en eventos internacionales en Canadá, China, 
República Dominicana y Colombia.

STÉPHANE CHAUMET, 
Francia

DENISSE VEGA FARFÁN,  
(Perú)

Casa Hogar Enclave
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Temo la multitud que te confunde,
la palabra involuntaria que te ata en el error,
la inercia que te guía hacia el barranco,
el insensato, el iracundo clamor que te recorre
cuando te apartas de ti mismo.

Ese parpadeo instantáneo, esa invisión,
esos fragmentarios paisajes aprendidos al mirar
estos parajes antípodas del mundo,
estas partes cercenadas,
la luz que las refunde memoriosa a lo indistinta,
mis señas y tus párpados,
somos el eco constante de la brevedad.

Había dominado el placer de la risa
y apretaba los labios uno contra el otro,
abandonado a su quietud
cual si se defendiese de la embriaguez de la 
existencia,
diferenciándose.
Y a este gesto lo llamaba libertad.

DANIEL DÍAZ MANTILLA. La Habana, 1970. Narrador, poeta, 
ensayista y editor. Es licenciado en Lengua Inglesa, miembro de 
la UNEAC y actualmente trabaja como jefe de redacción de poesía 
de Ediciones Unión. Ha publicado “Las palmeras domésticas” 
(narrativa, Premio Calendario; “en trance” (narrativa, Premio Abril 
1997); “Templos y turbulencias” (poesía); “Regreso a Utopía” (novela); 

DANIEL DÍAZ MANTILLA, 
Cuba

Cuando te apartas de ti mismo Ecos

De la embriaguez de la existencia

“Los senderos despiertos” (poesía, Premio Fundación de la Ciudad 
de Matanzas 2007); “El salvaje placer de explorar” (cuentos, Premio 
Alejo Carpentier 2013, Premio de la Crítica 2014), y “Gravitaciones” 
(poesía).  Innumerables revistas latinoamericanas y europeas de 
Cuba, España, México, Alemania, Francia, Perú y Guatemala han 
publicado y traducido sus textos. 
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En el palenque te adormecías bajo las estrellas
yo corría hacia la casa
bajo la sombra de la noche que empecinada conmigo
respiraba en mi nuca  
lamía mis pisadas
la sentía cayendo sobre mi cabeza
mientras la luna  la apañaba
eran sus garras la que sujetaban mis tobillos
del palenque a la casa solo había cincuenta pasos
que sin cuenta se me hacían

el ruido de mi corazón espantaba hasta el demonio

en la ciudad
lejos de la infancia
corro
corro para huir del desamor
para no ver lo que se ve y se oculta detrás de las vidrieras
 para que esa  niña que extiende su mano
me abofetee y no me humille
para que la sombra no se relama mientras busco unas monedas
que laven mi nombre y mi sueño
 
regresar a la infancia en otro sitio sin serpientes ni abismos.

TINA ELORRIAGA. Darregueira, Buenos Aires. Es Educadora Social. 
Ha participado en encuentros nacionales e internacionales en Cuba, 
Bolivia, Argentina y Colombia. Ha publicado los libros “El miedo 
de una casa inexistente” y “La lengua de la noche”. Tiene una serie 
de libros de poesía y de cuentos para niños, inéditos, cuyos textos 
aparecen recogidos en diferentes antologías. Ha recibido premios y 

TINA ELORRIAGA,
Argentina

De regreso al camino de la infancia

reconocimientos como el Premio de Poesía en el Concurso Nacional 
Café de los Sueños, Córdoba; el Primer Premio Poesía en el Concurso 
Nacional AIBA, Buenos Aires; Mención Concurso Nacional Abuelas de 
Plaza de Mayo, Buenos Aires; y el Tercer premio en el XIV Concurso 
Nacional de Cuento y Poesía Leopoldo  Marechal,  Buenos  Aires, 
entre otros. 
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ya estuve embarazada
en aquella foto
 
el hijo
no llegó
a nacer
 
la foto
me mantiene
a la espera de él 

peinamos nuestros cabellos
de un modo inusual

nos pintamos los labios
las mejillas los párpados
de un modo improbable
posamos para la foto
de un modo poco común
y no éramos del todo nosotros
 
pero todos siempre supimos
explicar aquella foto
del álbum
como una captura
de lo impropio

(Traducciones al español por Irina Henríquez 
Vergara, Ana Elisa Ribeiro y Sérgio Karam).

ANA ELISA RIBEIRO. Belo Horizonte, 1975.   Poeta, cronista y 
narradora. Se graduó en Letras. Es cronista del sitio Digestivo 
Cultural y curadora literaria, junto con Bruno Brum, de la colección 
“Tome un libro”, que promueve la poesía contemporánea en Belo 
Horizonte.  Representó a su país en la 14ª edición de la Bienal 
Internacional de Poetas en París. Sus poemas han sido publicados en 

ANA ELISA RIBEIRO, 
Brasil

Preñez Impropio

revistas y periódicos de Brasil y Portugal.  Ha publicado “Poesinha”, 
“La Traviesa”, “Resta por onde olhar” (Queda por donde mirar), “Anzol 
de pescar infernos” (Anzuelo para pescar infiernos), “Xadrez” (Ajedrez) 
y “Por um triz” (Por un tris); así como las crónicas “Chicletes” (Chicles), 
“Lambidinha e outras crônicas” (Lambidinha y otras crônicas), y 
“Meus segredos com Capitu” (Mis secretos con Capitu). 
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Vete hacia ti mismo, a cualquier tierra que elijas 
y desnúdate de gentes y lugares. Y pélate 
la vieja piel endurecida y quémala en la hoguera
para liberarte del furor del hambre y del miedo. 

Vete hacia ti mismo, a cualquier tierra que elijas,
y lava la impureza que se asió de los huesos. Saca
y pela todo lo que se juntó en ti. - y no era tuyo. 

Vete hacia ti mismo, a cualquier tierra que elijas, 
recoge trozos y restos de entre los escombros 
y escala la ladera de la montaña en cualquier tierra que elijas, 
y entra en el silencio espeso como momia viva. 

Un día sentirás unos golpecitos dentro de ti. 
Un despunte de vida se empecinará en brotar aún de tu simiente 
congelada debajo de tus capas.

(Traducción de Ana María Bejarano).

YEHEZKEL RAHAMIM. Jafo, 1971. Poeta, narrador y editor. Realizó 
estudios de maestría en Sociología y Antropología de la Cultura 
de la Universidad de Tel-Aviv.   Ha publicado múltiples artículos, 
textos literarios, ensayos y poemas de su autoría, entre los que 
mencionamos “Una carta al lector en la distancia”, “Sobre la creación 

YEHEZKEL RAHAMIM,
Israel

Hacia mí mismo

literaria en IVRAQUIT” (una combinación de hebreo y árabe judío-
iraquí), y “Agua”, cuento corto. Publicó el libro de  cuentos “Pigumim” 
(Andamios), el libro de poemas, “Ajshav HaNesiáh” (Ahora, el viaje), 
y libros para niños como “Joyce hace una elección” y “Leno, el picolo 
baleno”, este último, editado también en Italia.
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¿Quién traza en el poeta su destino?
Sus espadas en sombra lo deshuesan para colgarlo de alguna estrella,
que beba en el burdel, que le traguen el pulso y le hundan el corazón en el olvido.
Que no recuerde,
así,
que no recuerde,
que el mundo se derrame sobre la noche tiesa
y las torres de mármol murmuren sus jinetes inmóviles.
 
Si el poeta  deja estar su verso entre las rosas,
si no le inflama el nombre a la tristeza y a la canción le ruede en las orejas,
si no grita su furia en el crepúsculo y desnuda los soles en la almohada, 
podrá morirse ahorita, sin más tiempo que el que tarda en morir la luz en las luciérnagas,
podrá morirse ahorita
y nadie nunca lo habrá de recordar porque el recuerdo libera de la muerte al desahuciado,
 
lo llena de eternidad hasta olvidarlo

HUGO FRANCISCO RIVELLA. Rosario de la Frontera, Salta en 1948. 
Autor de una vasta obra poética que le ha merecido múltiples premios 
y reconocimientos en Argentina, España, México, Ecuador. Entre 
sus publicaciones están “Caballos en la lluvia”, Argentina; “Zona de 
otros días”, Argentina; “Piedra del ángel”, México;  “Espinas en los 

HUGO FRANCISCO RIVELLA,
Argentina

Trozo de olvido

ojos”,  Ecuador;  “La sombra en el espejo”, México;  “Las yeguas y las 
rosas”, Ecuador; “La hora del relámpago”, Bolivia; “Endentro de mí”, 
Argentina;  “Una rosa en las garras del jaguar”, Argentina;  “Poemas 
en la lengua de un sonámbulo”, Argentina; “El caleidoscopio del 
sufriente”, Ecuador, y “Espejos equivocados”, Argentina. 
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Visito el cementerio:
allí duerme mi padre
sobre polvo y más polvo,
donde no hay más que el silencio sordo
de otras voces,
lápidas casi borradas por las tempestades:
débiles huellas sobre el mármol.
 
El viento desordena el entorno.
Camino sobre pétalos resecos
que se unen a la tierra,
sobre pedazos de labios
que se juntaban para amarse.
Pero no hay respuesta.
 
Un día espíritu y carne
fueron fuertes,
vagaban sin prisa,
releyendo en el aire las señales de la vida.
 

FRANCISCO VÉJAR PAREDES. Nació en Viña del Mar, 1967. Es 
poeta, crítico, antólogo y ensayista chileno. Ha publicado los siguientes 
libros de poemas: “Música para un álbum personal”; “Canciones 
imposibles”; “País insomnio”; “El emboscado”; “La fiesta y la ceniza”, 
y “Cicatrices y estrellas”. En 2009, publicó su libro de crónicas “Los 
inesperados”, sobre la vida y obra de Nicanor Parra, Jorge Teillier, 

FRANCISCO VÉJAR PAREDES,
Chile

Allí duerme mi padre

Raúl Ruiz, Efraín Barquero, Pedro Lastra y Claudio Giaconi. Hace 
parte de la Antología “Giovani Poesía Latinoamericana”, traducida 
por el poeta italiano, Gianni Darconza (Raffaelli Editores, Italia, 
2015). Es crítico de poesía de Revista de Libros del diario El Mercurio. 
Sus textos han sido traducidos al inglés, italiano, portugués, croata 
y catalán.

Estoy de pie en este mundo,
mirando como muere la tarde,
sintiendo la enarbolada sensación
de contener en un segundo otros ecos.
 
Hay pasos que oyen,
hay ojos disueltos que observan,
también el destello de la nada.
 
Allí duerme mi padre,
frío y delicado como la nieve.



víacuarenta

116

XXI

Los ruidos vuelven cada madrugada, más o menos
a las tres, tres y media. Chasquidos leves, rasguños, sonido
de mínimos huesos que se rompen. Las ratas
conversan detrás de la pared. Nunca
las veo, solamente las oigo andar y trabajar
en la oscuridad intravenosa que media
entre mi apartamento y el del vecino. Las
adivino yendo de un lado a otro, frenéticas,
recorriendo esa geografía provisional, construyendo
pasillos, túneles, depósitos, una ciudad tubular,
un sistema circulatorio para la noche. Y, todo
el rato, ese idioma. Las ratas tienen una lengua
hecha con trozos de plástico y aserrín, de grumos
y palabras que nos han ido hurtando durante siglos,
que no hemos vuelto a pronunciar desde entonces.
Palabras de todas las lenguas habladas alguna vez.
Por eso no importa dónde estemos, los chillidos
de las ratas suenan a recuerdos de infancia.

Las artesanas de la caducidad
están solas. Nadie se ha tomado la molestia de
sermonearles o convertirlas a esta o aquella fe. No
sabemos si creen en la existencia del alma y si acaso
nos consideran merecedores de una. Sabemos, eso sí, que
entierran a sus muertos bajo nuestros colchones.

No permiten que las vea. Sin embargo, cada
mañana encuentro señales en los rincones, testimonios
en forma de heces puntuales, alargadas como una

ADALBER SALAS,
Venezuela

La ciencia de las despedidas



víacuarenta

117

ADALBER SALAS. Caracas, 1987. Poeta, ensayista, traductor. 
Autor de los poemarios “La arena, el vidrio”, “Extranjero”, “Suturas”, 
“Heredar la tierra”, “Salvoconducto”, “Río en blanco”, “Mínimos”, 
“Materia intacta” y “La ciencia de las despedidas”.  Asimismo, 
ha publicado los volúmenes “Insomnios”, ensayos sobre poesía 
venezolana, “Estábamos muertos y podíamos respirar” y “Paul Celan, 
escritura y desaparición”. También es coautor del libro “Los días 
pasan y las formas regresan”, en torno a la obra del escultor Harry 

Abend. Ha publicado traducciones de Marguerite Duras, Antonin 
Artaud, Charles Wright, Mário de Andrade, Hart Crane, Hector de 
Saint-Denys Garneau, Pascal Quignard y Yusef Komunyakaa, entre 
otros. Junto con Alejandro Sebastiani Verlezza editó las antologías 
“Poetas venezolanos contemporáneos”; “Tramas cruzadas, destinos 
comunes”,   “Destinos portátiles” y “Poesía venezolana reciente”. 
Cursa estudios doctorales en la New York University.  

caligrafía. Puede que sean fragmentos autobiográficos
de alguna de ellas, o la historia anónima
de toda la comunidad, un relato que se estire desde la
creación del mundo hasta el fin de los tiempos, hasta
la última cocina sucia, el último bote de basura. O
quizás estos montoncitos de mierda tan
cuidadosamente alineados sean el lamento
de una rata desesperada porque la carne
es triste y ya ha leído todos los libros.

Cuando duermo, sueño que una de ellas, siempre
la misma, se monta sobre la cama y trota hasta
mi pecho. El torso está abierto: la rata acerca
sus ojos, sus dientes nerviosos, a mis pulmones. Los
examina con cuidado, los huele y
se va, arrastrando la cola desnuda entre
las sábanas. Allí los deja, expuestos, inflados,
dos sacos llenos de aire y espera tibia.
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Una mujer de manto negro
con perfumes de nardo
camino a ungir las sienes del amado
en el tercer día en que el alba
despunta sobre Jesuralén.

Seis codornices y una docena de rosas
retozando en los fogones de Tita.

Es la tierra abierta
mientras el ojo de Dios alumbra
a la parca de rodillas y hundiendo la semilla
que un día llamaron hombre.

Un sudario que va y viene
entre los dedos de una mujer de pie
frente al mar de Ítaca. 

BETSIMAR SEPÚLVEDA, 
Venezuela

¿Qué es la certeza?

¿Qué es la pasión?¿Qué es la lealtad?

¿Qué es la espera?

BETSIMAR SEPÚLVEDA. Rubio, Táchira, 1974. Poeta, cronista, 
tallerista y fotógrafa residente en Colombia desde 2007.  Como 
poeta es invitada permanente a diversos encuentros festivales 
internacionales. Ha sido traducida al italiano, inglés, portugués y 
árabe, y publicado los libros “Profesión de fe” (Colombia), “Cadáver 
de lirio (Venezuela) y “Ruta al vientre azul” (Venezuela). Su obra ha 

sido seleccionada para hacer parte de los libros “Resistencia en la 
tierra” (antología de poesía social y política de nuevos poetas de 
España y América, Ocean Sur Editores), de la antología “Las chicas 
van al baile” (Lima-Perú) y de la antología “Dragones de Papel” 
(Táchira-Venezuela).

(De la serie Preguntario)
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BIBIANA BERNAL. Calarcá, 1985. Poeta, narradora, editora 
independiente y gestora cultural. Su poesía ha sido traducida al 
griego, inglés y rumano. Es directora de la Fundación Pundarika y de 
la Editorial Cuadernos Negros, fundada hace 12 años. Ha sido invitada 
a múltiples encuentros literarios e incluida en antologías de poesía, 
de relatos de minificción y de revistas nacionales e internacionales. 
Autora de dos libros de poesía y de varias antologías de cuento y 
minificción. Premio de Poesía Comfenalco 2003, Gobernación del 
Quindío 2016, y Finalista del Premio Nacional de Poesía, Mincultura, 
2017, con su libro “Pájaro de piedra”.

JOSÉ LUIS DÍAZ-GRANADOS. Santa Marta en 1946. Poeta, 
novelista, periodista y profesor universitario.  Ha recibido múltiples 
e importantes premios y reconocimientos como el Premio de Poesía 
“Carabela” (Barcelona, España); finalista del Premio “Rómulo 
Gallegos” por su novela “Las puertas del infierno”; Premio Nacional 
de Periodismo “Simón Bolívar”;  Medalla de la Amistad del Consejo 
de Estado de Cuba; Medalla de Honor Presidencial “Centenario Pablo 
Neruda”, Gobierno de Chile; entre otros. Ha publicado los poemarios: 
“El laberinto”; “La fiesta perpetua”; “El laberinto”: antología poética, 
1968-2008, y “Poesía completa”.  Su obra narrativa está reunida en 
los volúmenes: “Los papeles de Dionisio”, cuentos, y “Las puertas del 
infierno”, y otras novelas (2015). 

Amanece de nuevo.
La luz vuelve a caminar a ciegas. 
Amanece como si el mundo aún no naciera,
como si el sueño de donde vendrá 
todavía no lo tuviera nadie.
Y si Dios no existe, ¿quién nos sueña?
Amanece en la ciudad.
Ayer todo parecía real.
Sobrevive el recuerdo de
un rostro en una calle
¿pero quién era? Amanece
nunca otra vez. El rumor
urbano comienza
la vigilia de los transeúntes aún no despierta.

(Invierno aún golpeando en primavera).

Viendo y oyendo a Charles Aznavour
En La Habana, al filo de la medianoche,
Mientras estallan olas contra el Malecón,
Veo y escucho sordas oquedades
Y siento vuelos y palpo rupturas,
Tantas, que siento que la noche es sol
De cielos rojos y Bogotá es París
De tiempos idos, tiempos aturdidos
Que ahora son sólo sueños, sólo sueños,
Sólo sórdidos sueños o suspiros.

BIBIANA BERNAL,
Quindío

JOSÉ LUIS DÍAZ-
GRANADOS, Magdalena

Nunca otra vez Saudades 
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Para arreglar la calle mandaron la excavadora,
después a un empleado que cuidara de la máquina
durante todo el feriado. Y ahí sigue.
Lejano embajador de una misión superior.

Lo vemos cuando él no nos observa.
Cuando nosotros nos marchamos
son sus ojos los que esperan,
atentos bajo el sol o el frío,
el pantalón azul y la cachucha
sentado en el puesto del conductor
a falta de un refugio más estable.

“El Señor de la Máquina”, dicen los niños
de la cuadra. El hombre espera
al interior, insomne.
Tamborilea un ritmo pasado de moda
en el timón. Consciente de que sus hijos
y su esposa lo saben vigilando
los peligros, orgullosos.

Los hijos y la esposa del Señor de la Máquina.
Al otro lado de los radios, el sueño.

Él en su trono descapotado
entre el asfalto y las estrellas
y una canción en voz baja
para no despertar a los niños.

Hay una alianza antigua entre el hombre
y su herramienta. La máquina se inclina
largamente con su juego de dientes,
como un dragón cansado.

SANTIAGO ESPINOSA,
Bogotá

El señor de la Máquina

SANTIAGO ESPINOSA. Bogotá, 1985. Es crítico literario, periodista 
y profesor de filosofía. Poemas suyos han aparecido en revistas 
nacionales e internacionales, y han sido traducidos al inglés, 
griego, árabe e italiano. Fue incluido en la antología “Nuevos poetas 
colombianos” (2009) y en la revista Posdata, Monterrey, México. En 
2010 publicó “Los ecos”, su primer libro de poemas.   En 2015 publicó 
“Lo lejano”, en Ecuador; y “Escribir en la niebla”, en España. En 2017 
ganó el Premio Internacional de Poesía “Jaime Sabines” (México), por 
su libro “El movimiento de la tierra”.  También es compilador de la 
antología “El libro de los animales”, poemas para niños de todas las 
edades, publicado por Planeta. Para Ramón Cote.
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El domingo no es tiempo:
es un animal lento y peligroso,
aunque se vuelva gato, ave canora, perro
de ojos tristes.

Y mientras el sol se suicida
como un pájaro contra las ventanas,
la mujer mantiene la memoria,
vuelve a ordenar paciente
la casa de la costumbre.

Nadie tiene nada seguro
antes que marque la aguja
esa hora ciega de las calles
desiertas.

Porque vuelve a la noche
el blando sosiego de no ser
nada.

Está la tierra arada
y englobada de semillas por ti, mujer;
el paisaje es fértil sólo cuando llegas
y un rumor de crecimiento
desde el fondo de tu carne oigo venir.
Pájaros ladrones se paran al filo de tu risa,
aguardan todo el tiempo tus cosechas
y cantan mientras tanto para resistir;
brotan frutos carnosos de tu cuerpo,
materia dulce de pan morder
y en tus senos madura la simiente,
la espumosa vendimia en que las bocas
beben universos enteros en su sed.
Tus labios, con ser uno, un solo surco,
maduran blancas espigas suficientes
para que el planeta nunca sufra,
y está el futuro asegurado
si existe la fecunda parcela de tu vientre.

PEDRO ARTURO 
ESTRADA, Antioquia

HUMBERTO JARRÍN, 
Valle

Domingo Elementos (4)

PEDRO ARTURO ESTRADA. Girardota, 1956. Ha publicado “Poemas 
en blanco y negro” (1994), “Fatum” (2000), “Oscura edad y otros 
poemas” (2006), “Suma del tiempo” (2009), “Des/historias” (2012), 
“Poemas de Otra/parte” (2012), “Locus Solus” (2013), “Blanco y 
Negro”, nueva selección de textos (NY, 2014) y “Monodia” (NY, 2015). 
Es Premio Nacional Ciro Mendía en 2004, ganó el concurso Sueños 
de Luciano Pulgar en 2007, Beca de Creación Alcaldía de Medellín, 
2012, y Casa Silva, 2013, entre otros. También ha participado en 
distintos festivales y encuentros de poesía en Colombia y E.U. Sus 
textos han sido traducidos al inglés, rumano, portugués y francés, 
entre otros.

HUMBERTO JARRÍN. Cali. Cuentista, poeta, dramaturgo, ensayista 
y novelista. Ha recibido importantes premios y reconocimientos como 
el Premio Nacional de Literatura del Ministerio de Cultura; el Premio 
“Jorge Isaacs” en dos ocasiones; el Premio Nacional de Cuento de la 
UIS; Segundo Lugar en The 7° World Haiku Association Conference; 
entre otros. Ha publicado los poemarios: “Líneas de alfanje”, “Oniria o 
el continente de los sueños”, “De otras vidas / humano”, “Elementos”, 
“Péndulo de sangre”, “Habitación del ángel”, “El rumor de los seres” 
y “Motivos del zoo”. 
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Las turbulencias no son más que las trochas
de las carreteras aéreas
Me dijo un poeta
mientras yo apretaba su mano en un sacudón,
me dijo también
que en el servicio a bordo
no son necesarios los somníferos
si elijo buscar formas entre las nubes.
Desde entonces
no me subo a un avión
hasta no tener la certeza
de que haya un poeta a bordo.

Es mentira el verde del árbol. Sólo su frescura 
incolora acoge el cansancio de quien tiene la 
vida en tránsito y conoce el rigor del verano que 
desnuda los bosques.

Es mentira el color del río. Sólo su murmullo 
cristalino penetra el oído de quien se nutre de su 
melodía y canta los sucesos del alma como agua 
de pozo profundo.

Es mentira la luz del sol. Sólo su cálido color 
abrasa la piel del incólume cardón en el extenso 
grito de arena.

Es mentira, también, la ebria alegría del canto. 
Sólo es cierto el dolor y la tristeza de su música.

MARÍA DEL ROSARIO 
LAVERDE, Bogotá

PEDRO OLIVELLA 
SOLANO, Cesar

En pleno vuelo Leandro Díaz

MARÍA DEL ROSARIO LAVERDE. Bogotá. Poeta y narradora. 
Estudió literatura en la Universidad Nacional de Colombia. Es autora 
del poemario “Condición de forastera” (2 ediciones) y de los libros 
de poemas autobiográficos “Memoria de jirafa” y “Cuello de jirafa”, 
Aquelarre,  Cuernavaca, México. Ha hecho parte de varias antologías 
y ha sido invitada a diversos encuentros, ferias y festivales en 
Colombia, México y Chile. 

PEDRO OLIVELLA SOLANO. San Diego, 1967. Estudió Derecho y 
Ciencias Políticas en la Universidad de Cartagena. Participó en la 
creación del Café Literario Vargas Vila y del Festival de Poesía de San 
Diego. En  1985 ganó el Concurso Nacional de Crónicas del periódico 
El Espectador. Fue director del Instituto de Cultura y Turismo del 
Cesar.  Es autor de los libros: “5 poetas vallenatos del Siglo XX” 
(2005); “Valle del Acordeón” (2015); “Libro de Caín” (2015); “Signo 
de pez” (2015), y “Ebria alegría del canto” (2017), publicado por 
Ediciones Exilio, que recoge la totalidad de su obra poética.
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Blanco errado a la presencia vuelve apartado eterno de plenitud de 
desconocida soledad de otro en sí mismo olvidado y amado exactamente… 
sin saberlo tocando la triste tristeza de afuera lo lento secreto que comparto 
unido al modo de ver lo ya extinto existiéndome en la hora nuestra de 
olvidar reunir en el cansancio los restos de un pequeño desamparo que 
perdona y convoca y sacrifica la lucidez al menos su nacer de vencido día 
cada día y cada día preguntándome adónde voy si no vengo de mí…

Una luna tosca, un entrar sorpresivo en la luz de junio; entrante fugacidad 
que casi no se ve en el tiempo de la periferia y la vigilia. Sonámbulo haz. 
Haz de calma sin pronunciarse en astuto nochecer. Sólo el eco: delirio de 
hojas muertas y de animal que pisa –con sorda paz– lo que no debe pisar su 
blanco paso; peso del aire que graba el hueco de la claridad, ahora que la 
luna sacude alas detrás de mí, del bosque, en la eternidad del silencio que 
va estallando.

GUSTAVO MACEAS,
Cesar

Sin saberlo

Hueco de la claridad

GUSTAVO MACEAS. Bosconia, 1972. Poeta, ensayista, editor y 
traductor. Es fundador y coordinador del Taller literario El Solar, y 
de la revista de arte y literatura Nudos.  Entre el 2013 y el 2015, fue 
presidente del Consejo Nacional de Literatura, consejero del Consejo 
Nacional de Cultura y del Consejo de Literatura de Colombia. Ha 

publicado los libros de poesía: “Tres cantos”, “Una luciérnaga”, 
“Soy...”, “Arqueología del péndulo puro” (2007), “La mejorada 
impresencia” (2010), “En-canto civil” (2013), “Penosamente humano 
“(2017) y “Ontofonía” (2018). 
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Tú 
vives tu infierno 
yo 
no puedo con el mío 
nos une el tormento 
pero dos son demasiado 
cada uno domina 
como se le da la gana, 
divididos 
tienen más poder para vencer 
como afirmara Maquiavelo. 
Podríamos llevarle la contraria 
hemos aprendido 
a vivir 
en contravía 
y la unión será fuerza, 
la mejor arma. 
Podemos juntarlos 
si tú quieres 
quizás nuestras criaturas se devoren 
quizás los derrotemos 
si hacemos uno solo 
dejando a Maquiavelo 
con los pelos de punta. 
Si tú quieres 
te propongo. 

CARMEN VICTORIA MUÑOZ, 
Córdoba

Propuesta

CARMEN VICTORIA MUÑOZ. Montería. Narradora, poeta y 
periodista. Ha publicado los libros de cuentos “¿Quién no ha besado a 
Teresa?”; las novelas, “Un gato en el acuario” y “Vida íntima de Laura 
Martin”; y el texto poético “Exorcismos (y algunas instrucciones)”. 
Su obra narrativa y poética ha sido incluida en diversas antologías 
de cuento y poesía, y publicada en periódicos y revistas nacionales 
e internacionales. Es autora también de “...Y el cadáver se bajó en 
la esquina” y de los narraciones poéticas “Retratos de Camicá”, 
“Autorretratos”, poemas,  y de una selección de textos periodísticos.
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Hay quienes tienen ángeles y quienes tienen  perros 
Otros tienen pájaros
y otras parejas humanas con orejas, olfato y celos 
También se asoman los que no tenemos nada.
Ninguno es mejor que el otro
Salvo que los ángeles no tienen la manía de orinar en las esquinas.
Los ángeles solo orinan donde Dios manda que por lo general son pequeñas
 lluvias tristes sobre un sembradío de tulipanes, esas flores con estigmas que 
tienen una vida secreta y libertina. Hermafroditas con pétalos y perigonios 
al aire y ovarios celestes y frutos múltiples como el gentío que arrastra la 
bestia cuando camina en el asfalto
Los ángeles y los pájaros se abandonan a su suerte como perros callejeros 
que levantan la cola para descifrar los signos  de un cielo sin tiempo
Una serpiente duerme en el ovillo de los recuerdos
y espera su hora para desenroscarse y morder la boca que la nombra
Hay otros animales sin nombre que se cuelan en los autobuses donde viaja 
el transeúnte con su promesa a cuestas y le interrumpe el sueño
y le hace creer que cabalga sobre el espinazo del mundo
Que escribe con las espinas del cactus
Y que algún día alguien leerá su sangre.
Esa que lleva la voz de todos pájaros, todos los perros y todos los ángeles.

MARÍA MATILDE RODRÍGUEZ, 
San Andrés Islas

Bestias

MARÍA MATILDE RODRÍGUEZ. Nació en Barranquilla pero está 
radicada en San Andrés desde hace más de 20 años. Poeta y 
narradora. Ha escrito los textos “Los hijos del paisaje” (traducido 
al italiano), “La lengua de Josephine Pomare”, “Mitología de las 

cosas perfectas”, “Las cartas del comisario” y “La sonrisa del perro”. 
Actualmente dirige el proyecto cultural La Raya en el Ojo y lidera 
la organización de la Feria Internacional del Libro de San Andrés 
Islas, FILSAI.
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¿A dónde, los que no mueren por el atropello de un coche
o en el campo por la bala de un niño o de un hombre?

¿A dónde van cuando fallecen de enfermos o de viejos?

¿Por qué no caen como frutos de los árboles?
¿Como piedras?

¿Por qué no se ven sus cadáveres por los suelos de los bosques,
las calles, las aceras, el césped de todos los jardines?

Quién los entierra, antes que puedan los niños
y los poetas verlos deshacerse a la intemperie,
callados, quietos.

MARÍA TABARES,
Bogotá

¿A dónde van los pájaros muertos?

MARÍA TABARES. Bogotá, 1958. Poeta y narradora.  Ha formado 
parte de talleres de poesía, narrativa, dramaturgia y guión en España 
y México, y ha sido publicada en revistas y antologías en Colombia, 
Ecuador, México y Francia.   Ha publicado los siguientes libros de 
poesía: “Las poetas del megáfono”, México; “Y cae y suena y nos 

invade”; “La luz, poemas de sombra”; “La tortuga feliz” (libro de artista), 
México; “Los sombra”, Mención de Honor, Premio Nacional de Poesía, 
Ciudad de Bogotá; “Cuento cinco minutos”, Tercer lugar, Concurso 
Nacional de Cuento, Fundación La Cueva, Barranquilla; “Álulas”, 
Ecuador, y “Sinfonía - De mi sangre nacerán pájaros”, México.
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No he ido a ningún sitio
He estado guardada en este trozo que es mi corazón
No he ido a lugar distinto ni he padecido sufrimiento distinto al de mi propia partida, al 
de mi propia llegada
No he tenido sed distinta a la de mi propia sed
Ni agua, ni respiro ni desazón que no me haya surcado aquí en mi centro.

En casa nada nos cobijaba
La soledad y la impotencia de tener que doblegarnos
Por un pan, por un techo
Solos e invisibles para el resto
Nuestro dolor era una decoración en el mundo de los adultos
Callados entre cuatro paredes
El silencio se cernía, la impunidad sobre nuestras
Vapuleadas vidas.

MARGARITA VÉLEZ VERBEL,
Sucre

Corazón

El pan

MARGARITA VÉLEZ VERBEL. Nació en Corozal y vive en 
Barranquilla. En 1995 publicó su primer libro “Los ángeles sólo 
bajan una vez”. Su segundo libro “Del polvo y el olvido”, fue publicado 
por Ediciones Pluma de Mompox.  En 2013 apareció en Madrid, 
España, “El libro de las destrucciones” (Efory Atocha Ediciones), 

editado nuevamente por la Unión de Escritores de Sucre en 2018. 
Tiene inéditos, “Espinas y cenizas”, y los ensayos “Religión, sexo 
y misoginia”. Sus poemas han aparecido en revistas, periódicos y 
suplementos culturales de la región y el país.   
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¿Vivió y murió,
O estuvo y se esfumó
Cuando?
Indago y hallo silencio.
¿Quién puede decirme
Si asomó o fue visible su esencia,
Y donde estuvo su esfuerzo?
Del hombre sé por sus muertos
La estela de su reino.
De él ni siquiera un espasmo en la bruma,
Ni cuándo se irritó o estuvo sereno y cabal
Bromeando entre nosotros la suerte de estos días.
¿Sosegado, acaso fue su diligencia el olvido?
No sé si indagar en el eco por el tono de                   
sus palabras
O palpar en el viento a ver si pasan.
Quizá un poco de su caligrafía hubiese servido
Para consagrarlo ahora que va tan de prisa                 
el mundo.

La misma gracia que incita a verlos detenidamente
arroja a algunos muchachos a los brazos de la ira.
Ellos saben que en algo es culpable la piedra,
de ella está hecha la ciudad en la que sufren,
la calle por la que se aleja el objeto de su amor
o se acerca la amenaza.
De piedra las tumbas, las muchas iglesias,
los muros de las duras escuelas
y el aire fatal del encierro.
El muchacho promedio no puede más que ver
al monumento como la cara triunfal del enemigo.
Por ello no es muy raro que en la base de la piedra
se hallen restos de basura y pintura en aerosol
o algún muchacho dormido.

RICARDO VERGARA 
CHÁVEZ, Sucre

DANIEL CARBONELL 
PARODY, Atlántico

Dios Monumentos

RICARDO VERGARA CHÁVEZ. Las Piedras, Toluviejo, 1954. Poeta 
y gestor cultural. Miembro fundador del Centro Artístico de la 
Universidad de Sucre y de la Unión de Escritores de Sucre. Promotor 
del Segundo Encuentro de Escritores de la Costa; del Encuentro de 
Escritores de Sucre y del Encuentro de Escritores del Caribe. Es 
autor de los libros de poemas “A caza del fuego” (1985), “El rastro 
del caminante”(1993), “Señales del hombre” (2002), “Retazos de 
mundo” (2006), “El ritmo de los girasoles” (2009) y “Metáfora de la 
ausencia” (2017).

DANIEL CARBONELL PARODY. Barranquilla, 1993. Poeta y 
narrador. Primer lugar en el Concurso Regional Mesa de Jóvenes 
Jorge García Usta, de PoeMaRío, 2017. Ganador en la 4º versión 
del Concurso Nacional de Cuento RCN-MEN, 2011. Es miembro 
del Taller Literario José Félix Fuenmayor desde el año 2011. Ha 
publicado relatos en los libros: “Mientras haya cuentos” y en la 
antología RELATA, 2017. Su poemario “La edad de las aves” recibió 
en el 2018 la Beca Distrital de Poesía Ciudad de Barranquilla, 
Portafolio de Estímulos de la Secretaría Distrital de Cultura, 
Patrimonio y Turismo.
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Dibujar un árbol
a sus pies un camino
en el camino un niño
y en sentido contrario un hombre,
ambos son el mismo;
el primero ve el árbol como si sus hojas
fueran estrellas,
el segundo solo mira el camino.
Los dos son el mismo,
escribe la mano a un costado de la hoja
el niño quiere trepar el árbol,
el hombre sigue el camino,
la mano quiere juntarlos
pero el dibujo no quiere,
el papel no quiere,

ANDREIS CAMERO,
Atlántico

Dibujar un árbol

ANDREIS CAMERO. Barranquilla, 1987. Estudió Filosofía en la 
Universidad del Atlántico y realiza actualmente una maestría en 
Estudios avanzados en Literatura Española y Latinoamericana 
en la Universidad de Barcelona. Desde 2014 hace parte del Taller 
de Escritura Creativa José Félix Fuenmayor.  Su trabajo ha sido 

publicado en la Antología RELATA del Ministerio de Cultura en 
2015, bajo el título “El payaso soy yo”.  En 2017 ganó el portafolio 
de estímulos de la Secretaría de Cultura de Barranquilla con el 
poemario “Terrores nocturnos”.

los lápices no quieren.
El niño ya come del árbol,
el hombre anda dócil en su camino,
La mano no puede encontrarlos,
ella también es prisionera,
no es la mano detrás de la mano como en 
Borges, 
es una simple mano que dibuja,
que se dibuja en dos tiempos distintos,
en tres tiempos distintos.
Aun así, no puede cruzarlos.
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I

¡Alborotada niña de los rizos de plata!
lluvia  pianista, cómo vienes y vences
siempre gratis y de nuevo nueva
la magia antigua de tu música
aportando a esta sola orilla de silencio
donde se crispa mi ser
y fresca me sabes a la calle  sacar.

Lluvia de los niños jubilosos
del sapo concertino, de las lombrices y de la 
siembra
lluvia
para tu pública disertación
disponible llevo siempre mi oreja
decididamente a la orden
para tu ocioso reclamo.

LEO CASTILLO,
Bolívar

¡Llueve!

LEO CASTILLO. Soplaviento, 1961. Poeta, narrador y traductor. 
Hizo estudios de Idiomas en Universidad del Atlántico y de 
Lengua Francesa en Alliance Française de Barranquilla. Es autor 
del poemario “De la acera y sus aceros” (2007), “Convite” (1992),  
“Historia de un hombrecito que vendía palabras”, fábula ilustrada, 

y de la novela “Labor de taracea” (2011). Su más reciente libro es el 
poemario “Instrucciones para complicarme la vida” (2015). En 2012 
obtuvo una de las diez distinciones concedidas en el certamen La 
Poesía de los Objetos, de la Casa de Poesía Silva. Es colaborador de 
diversos medios locales, nacionales e internacionales.

II

La lluvia  me lava el rostro
cuerpo abajo se lleva la sal de mi piel
y me endulza los labios.

Del olivo se desprende un sonoro revoloteo:
la evidencia verde en el pico
la paloma vuela a proclamar
que el mundo no se fugó con la lluvia.

Como aquel anciano egiptano
vengo de la lluvia con ingenuos ojos
y como él
busco  entre las nubes
el bellísimo arco de Dios.
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En medio de la ruta de la lluvia
heme aquí sentado, preguntándome, 
si algún valor tendrán mis palabras 
atestadas de gente, de horda,
atestadas de este temor de mi.
 
No aprendo a tomar la hoja con las manos 
o a recordar cuan sabio es el árbol,
pues llora con el viento en silencio  y crece.

No tengo, en mi carácter de niebla 
un ápice de sin embargos
u ojos de iguana,  
para ver pasar las cosas o las personas 
en sus estaciones.

No sé esperar,
aún en las sillas de los parques.
No tengo nada que decir:
Mi rostro ha sido eliminado 
por los dioses del cotidiano.

ANDREA JULIANA 
ENCISO, Bogotá

Hombre anfibio

ANDREA JULIANA ENCISO. Bogotá, 1979. PhD. en Lenguas y 
Literatura Hispánica de la Universidad de Pittsburgh. Escritora e 
investigadora. Ha publicado los poemarios “Laberíntica” (2000), 
“Panóptico: Pabellón para tercos y fantasmas” (2005) y “Derivas de 
la piel” (2020). Su trabajo hace parte de las antologías “Conjuro 
capital poetas bogotanos” (2008), “Yo soy escritora: 24 mujeres, 24 
relatos” (2008) y “Todo boca abajo”, antología Latinale, 2018. Es 
colaboradora de la revista argentina Abisinia Review y directora del 
proyecto de crítica literaria Aluvión. 

JORGE MARIO 
SARMIENTO FIGUEROA,
Atlántico

JORGE MARIO SARMIENTO FIGUEROA. Nació en Barranquilla. 
Editor general del Colectivo Periodístico La Cháchara y gestor 
de proyectos sociales de la Fundación del mismo nombre. Ejerce 
el periodismo y la docencia universitaria. También practica 
manifestaciones artísticas como la poesía, la pintura y la realización 
audiovisual. Poemas suyos han hecho parte de ediciones colectivas 
de poetas de la ciudad y han sido publicados en medios periodísticos 
locales. Es autor del poemario “Mi último refugio” (2019).

El tiempo de la ciudad lo rigen los gobiernos,
sus días los viven las almas que la habitan.
Su posteridad, en cambio, la hacen los artistas.

Príamo, su sabia cordura 
Aquiles y Héctor, su bravura
¿Qué sería de Troya sin Homero?

Poder arenoso, que impones reinados de Carnaval,
¿qué seremos?
Si mido mi existencia con la encuesta del tiempo,
solo soy un soplo, una bufa en la eternidad.

Arena
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Se equivocaron al nombrar a Moises
Profeta
                        poeta

es quien decide
mantenerse en el exilio
morir en el desierto
quemarse con las palabras
sellar el número cuarenta
maldecir la inconsciencia
saberse elegido
confesor tirano maestro interlocutor directo
de aquello que no puede ser dicho.
Miriam
hermana discreta
baila
conoce por sus pies
la alegría
el cercano contacto
con la tierra
el fuego
la zarza.

MÓNICA GONTOVNIK,
Atlántico

Adamá*

MÓNICA GONTOVNIK. Barranquilla. Poeta, bailarina, coreógrafa, 
directora escénica y performer. En 1978 creó el Laboratorio de la 
Danza, sede de Koré Danza Teatro, primer grupo de Danza Teatro 
fundado en Colombia. Dirigió  y co-produjo el Festival Internacional 
de Danza Contemporánea: Barranquilla Nueva Danza.  Ha 
publicado los libros: “Ojos de ternera”,  “La cicatriz en el ojo”, “Y 
tirada temblando miraré el relámpago, “Objeto de deseo”, “Flor de 
agua”, “Pandora parrandera” y “(Shir) Canto en el umbral”.  Sus 
poemas aparecen, entre otras antologías, en “Voces femeninas del 
mundo hispánico” y “El mito nuevo de la mujer”. Escribe la  novela: 
“Te salva que eres bonita”.

* Se bendicen los frutos de la tierra antes de comerlos: 
Boré perí ha adamá.

(Del libro (Shir) Canto en el umbral, 2017)



víacuarenta

133

Estoy en Berlín con un estado de ánimo parecido a los trazos y colores del 
misterioso Paul Klee,  
una sencillez y una voz de niño, 
a veces, un colorido musical  
La nieve me muerde la cara 
Pienso en el miedo que deben causar las tres brujas 
Al comienzo de la tragedia “Macbeth” 
Entran a escena con sus fachas de cukecas, 
sin escobas, aunque tarareo 
aquella gaita de San Jacinto, Esta es la escoba esta es la escoba la escoba para barrer 
telarañas (o hielo raspado) en la cabeza  
y muecas,  
las brujas están semidesnudas;  
usan pantys extravagantes 
medias veladas eróticas rotas... góticas, son punks, tetonas 
¿cuándo nos encontraremos juntas de nuevo en el Carnaval del río 
para asustar a los vivientes? 
Ojalá y aprovechen el día de hoy  
porque les hemos prestado este hermoso domingo 
Para que gocen y desfilen con las máscaras, ay ay 
Viva la ley 
No se asusten 
No huyan de nosotras 
Somos unas brujas miedosas y barrigonas, sí, pero el disfraz es de mentiras 
El gusano en la nariz se volverá mariposa 
Niños vengan a bañarse con nosotras 
No se queden ahí sentados comiendo pavo

JULIO OLACIREGUI, 
Atlántico

Domingo de carnaval en Berlín 

JULIO OLACIREGUI. Barranquilla, 1951. Poeta, cuentista, 
novelista, dramaturgo, periodista. Vivió en París desde 1978, donde 
trabajó en periodismo y estudió Literatura en la Universidad de 
la Sorbona. Adaptó para el cine “La mansión de Araucaíma”, de 
Alvaro Mutis, filmada luego por Carlos Mayolo (1986). Ha publicado 
“Vestido de bestia” (1980), “Los domingos de Charito” (1986), 

“Trapos al sol” (1991) y “Dionea” (2005). Algunas de sus obras de 
teatro son: “En el cabaret místico” (1999), “El tango congo se acerca 
a La Habana” (2000), “El callejón de los besos” (2009) y “Las novias 
de Barranca”.  Más recientemente ha publicado los libros “Días de 
tambor”, “Parfoi danse”, “La otra vida del negro Adán”, “Pechiche 
Naturae” y “Las palmeras suplicantes”.
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Y tengo un cielo que cambia con cristales
y tengo un cielo que no es mío

El mar atrás que por momentos se deja mirar si aclara y los incendios  no lo 
tapan
Tengo un mar que cambia si la lluvia, sin su blanco de olas en la orilla no es 
la espuma del mal de rabia
no es la rabia por las quemas de mangles que antes acariciaba
no es la rabia por la basura que le tiran

¿Qué decirle a los padres? ¿Qué ocultarles a los hijos? (Los contrarios, 
siempre los contrarios). 
¿Los nietos saben que los abuelos han intentado suicidarse?
¿Ellos sospechan que su abuelo todas las noches se fuma dos tabacos de 
marihuana para tranquilizar a los muertos que lleva dentro, y tal vez alcanzar 
cuatro horas de un sueño sudoroso?
¿Los nietos saben que ese viejo tierno que los hace reír, lleva putas todavía 
más jóvenes que ellos, y les paga por hacer que se metan mano y de paso se 
la metan a él?

ADRIANA ROSAS. Barranquilla. Poeta y narradora. Profesora 
de Literatura. Doctora en Teoría de la Literatura y Literatura 
Comparada en Barcelona, España, con estudios de cine y guion en 
Buenos Aires, Argentina.   Es autora del poemario “Travesías” (2018), 
ganador del Portafolio de Estímulos de la Alcaldía de Barranquilla 

ADRIANA ROSAS,
Atlántico

Mar cambiante

(2017), del libro de viajes “Brújula de los deseos” (2016), y del libro 
de cuentos “Frente a un hombre desnudo” (2014). Ganó una beca 
de circulación internacional del Ministerio de cultura (2015). Textos 
suyos han aparecido en diversas publicaciones de Colombia, Italia, 
Dinamarca, México y España.
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DANIEL LINERO ILLIDGE
(Bogotá) 

Clarinetista, saxofonista, compositor y cantante, 
perteneciente a las dinastía musical de los Linero de 
Santa Marta, legado que este joven músico colombiano 
ha sabido honrar y enaltecer con importantes ejecutorias 
creativas e instrumentales desde muy temprano en su 
carrera. Maestro en música de la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas (Bogotá). Ha hecho parte de 
grandes instituciones y ensambles musicales como 
Batuta, la Banda Municipal de Soacha, el Conservatorio 
de la Universidad Nacional y, por supuesto, de la 
Universidad Distrital. 

Linero Illidge ha hecho parte muy activa de la escena 
musical bogotana de los últimos años, ámbito en el que 
cuenta con importante reconocimiento entre músicos y 
entendidos. Ese trabajo le ha permitido recorrer también 
buena parte del mundo demostrando su maestría 
instrumental en el clarinete, los saxos, componiendo, 
arreglando y cantando para grandes proyectos 
colombianos de blues, jazz, fusión y salsa, entre los que 

se cuentan La Mojarra Eléctrica, fatsO, Adriana Lucía, 
Durán, Salomón Beda, Chongo de Colombia, Los Locos 
del Ritmo, entre muchos otros. 

Sus actuaciones tienen la característica especial 
de ser siempre performances muy energéticos y 
prodigiosos, razón por la cual los públicos suelen 
conectarse a sus interpretaciones cautivados por sus 
extraordinarios talentos interpretativos y por la calidad 
de sus ideas musicales. 

Linero hizo parte de los artistas invitados a PoeMaRío 
2020 componiendo e interpretando al clarinete esta 
breve pieza musical titulada “Pequeña rapsodia en 
PoeMaRío”, para clarinete en Bb, que estuvo presidiendo 
cada uno de los distintos recitales, conversatorios, 
charlas y tertulias que fueron transmitidos por la redes 
sociales a través de las distintas plataformas virtuales 
utilizadas por el festival. 
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Pequeña Rapsodia Poema Río 
Daniel Linero Illidge
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Malvinas Park

“Les tocó en suerte una época extraña. 
                                            El planeta había sido parcelado en distintos países”

Jorge Luis Borges
 

Yo no sé de guerras, ni de dictaduras, solo sé de terruños que escarban las 
entrañas de la infancia.
Del otro lado del teléfono, a miles de kilómetros, clamaba Lito, el hermano de mi 
padre: “¡Vamos ganando la guerra!”.  Papá no le dijo nada, después de colgar 
lloró. Salimos de la casa como de un funeral. 

En el colegio un compañero ―de una Costa Rica remota― atinaba a lanzarme 
bolitas de papel como proyectiles. Estremecía mi enojo hasta el salón de estudios 
sociales. Me hubiese gustado apagar con fuego de triunfo el murmullo de la clase: 
“¡Ojalá pierdan la guerra!”.   

Yo iba tejiendo el manto de neblinas que nunca olvidaré. Tarareaba un himno 
humillado mientras mis ojos se clavaban en el césped.

Las mellizas extranjeras de la patria, así las bauticé en mi mente.

MARISA RUSSO. Poeta, gestora cultural y docente universitaria 
radicada en EEUU. Es magister en Literatura Hispanoamericana y 
Peninsular del Hunter College de Nueva York y candidata doctoral 
de la Universidad de La Salle. Su libro “El idioma de los parques” / 
“The Language of the Parks” (2018) fue finalista en el International 

Latino Book Awards – Best Poetry Book –. Otro poemario suyo, “La 
amante de Bajtin”, está en proceso de edición. Es Presidente de La 
Academia Norteamericana de Literatura Moderna, capítulo Nueva 
York y directora del Festival Latinoamericano de Poesía Ciudad de 
Nueva York. Es fundadora y jefa editorial de Nueva York Poetry Press.

MARISA RUSSO,
Argentina
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La fe no es horizontal,
ni plana ni redonda:
es solo otra mentira,
una forma de hacernos creer
que algo sobrehumano
trastoca en su mano derecha
la brújula, la vela, el alabastro,
la nuez apolillada del corazón del hombre.

La calle se horroriza
cuando pasa una niña de trece años
mostrando la delgadez de su hambre
y un embrión de diminutas alas
que ruge entre su vientre,
sin saberlo ruboriza la tarde.

Un gusano se mueve torpemente
debajo de una hoja,
imitando a mi alma
o a la tuya,
que equidistantes gritan
tan solo a unos metros de oscura distancia
sin que nadie escuche,
mientras esta mañana
le miente a la vida
tantísimas gaviotas.

LUCÍA ALFARO.  San José. Poeta, narradora, ensayista y gestora 
cultural. Estudió una Maestría en Literatura Latinoamericana en la 
UCR. Es miembro fundadora del Grupo Literario Poiesis, en el que 
realiza gestión cultural desde el 2007. Es autora de los siguientes 
libros: “Inevitable travesía”, “Nocturno de presagios”, “Antagonía”, 

“Entre Babel y el cielo de mi boca” y “Vocación de herida”. Tiene 
inéditos: “Mensajeros del alba” (poesía), “Pájaros de obsidiana” 
(poesía), “Urpila” (cuentos), “Desde la otra orilla” (ensayo) y “La 
ciudad del insomnio”, novela en preparación.

LUCÍA ALFARO,
Costa Rica

A pocos años luz
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La pobre clase media no encuentra poetas
que los signifiquen,
más allá de viejos papeles, radioemisoras
diciendo los goles exagerados, música beat,
desperdicios tirados al azar,
un niño hace series con un bolsillo,
en la pared de madera
las ranuras se han vuelto de un color marrón
contrastante,
la clase media no tiene un violín que resuena
en las noches con mendelsohn ni bethoven,
winchester catedral entrega una pobre melodía,
igual que los carpenter dulzones,
igual que los four season o pink floid
aunque parezca estallar en las paredes.
 
La pobre clase media no tiene poetas
que digan porfiados y saquen sus silbidos
para ir con la pandilla a cazar aves en las ramas del jocote,
la manzana rosa
a la orilla del torres, basta el tocadiscos
que ya ni siquiera existe, los monkis
son desazules imitaciones, francamente,
las buenas vibraciones hacen la pausa
para que inicie de nuevo un tren en la noche;
la clase media no tiene poetas que los resignifiquen,
quizá un hombre callado dice

RONALD BONILLA, 
Costa Rica

Poetas para la clase media baja
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en versos pequeños
una pequeña píldora de sueños imperfectos,
un comentario de cine, una foto en blanco y negro,
un vehículo atascado en la avenida cuarta, pesado,
polaroid no tiene manera de parecerse a un poeta triste
en la madrugada
en que la vieja puta va aburrida a cumplir con el horario
desbarajustado del porvenir.
 
Alguien quiere hacer un poema en el parque
después de masturbarse,
anuncian la pelea del siglo en la tv,
un 120 YE, lleva la ventana abierta…una chica
muestra sus senos por la ventana…
esta ciudad no tiene poetas para la clase media
baja
         baja
                   baja…

para qué si no quieren leer…salvo algunos, muy pocos,
de la clase media
baja
            baja
                       baja…

RONALD BONILLA. San José, 1951. Entre sus publicaciones 
destacan: “Viento adentro” (1969), “Las manos de amar” (1971), 
“Consignas en la piedra” (1974), “Soñar de frente” (1977), “Un día 
contra el asedio” (1999), “Porque el tiempo no tiene sombra,  Premio 
Nacional de Poesía Aquileo Echeverría (2001), “A instancias de tu 
piel”, Premio Centroamericano de Literatura Rogelio Sinán (2002), 

“Para inventar la desnudez”, Premio Lisímaco Chavarría (2003), 
“La ciega certeza” (2005) y “Después de soñarte” (2008). Ha sido 
presidente de la Asociación de Autores de Costa Rica y es uno de 
los actuales coordinadores del Círculo de Poetas Costarricenses. 
Coordina el Taller Literario POEISIS. 
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¿Será que todas las infancias son recuerdos de un patio
basto como la noche y más largo que la vida? 
En mi verde infancia, 
los patios de la memoria se continúan
y llegan hasta esta página
como los robles de la cabaña del monte
hasta el terciopelo de aquel alto sillón.
Son largas extensiones de flores y conejos
con horizontes de perros y
sombras que picotean la tierra 
hasta perderse en un pino inclinado donde viven los pájaros. 
Todos los patios de mi niño son un gran patio
soy testigo de enredaderas, de enanos de jardín
de naranjos que al evocarlos adquieren color y movimiento.
¿Será que todas las infancias son recuerdos de un patio
basto como la noche y más largo que la vida? 

FERNANDO CHELLE. Mercedes, 1976. Escritor, docente y crítico 
literario, radicado en Colombia. Autor de los libros: “Poesía de 
los pájaros pintados”, “El cuento fantástico en el Río de la Plata”, 
“Muelles de la palabra”, “Las otras realidades de la ficción”, “El 
cuento latinoamericano en el siglo XX”, “SPAM”, “Las flores del 

tiempo” y “Cadencias que el aire dilata en la sombra”. Su obra poética 
forma parte de diversas antologías y sus artículos y ensayos se han 
publicado en revistas, periódicos y portales de numerosos países. 
Ha sido traducido al árabe, catalán, inglés, italiano y portugués. Ha 
recibido importantes premios y reconocimientos internacionales. 

Continuidad de los patios

FERNANDO CHELLE,
Uruguay
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la felicidad me ha pasado hoy por delante
la miré de soslayo
temía que fuera una estafa
como el paraíso y el infierno y todos los finales felices
la vida aquí carece de forma la vida aquí no tiene forma
sin forma sin límites la vida aquí desde un principio no tiene forma
ni la tienen la dicha ni la penuria
no creo 
que los humanos podamos evitar que el mal ocurra
hoy miro al cielo
un cielo azul límpido e irreal
miro esos altos edificios y esa mirada tuya
ingenua cándida egoísta y cruel 
--fruto de tu educación cargada de propaganda--
miradas como la tuya pueblan las calles 
comprendo entonces
que tengo un problema grave con la felicidad 
porque hay hoy un cielo azul 
y no lo creo

(9 de mayo de 2017)

ISOLDA MORILLO.  Ayacucho. Poeta, narradora, periodista, editora 
y traductora. Trabajó como periodista en Pekín para la agencia de 
noticias Associated Press y para la cadena de televisión española TVE. 
Realizó estudios especializados en Arte y Cine en Estados Unidos, 
Francia, Cuba y Perú. Es autora de múltiples relatos y dos libros 

de poesía publicados en China. En 2016 publicó la novela corta “El 
amante ideal”. En 2018 obtuvo el Tercer Premio Nacional de Poesía 
Li Bai otorgado por la Asociación de Poesía del Nuevo Siglo. Dirige 
un proyecto editorial propio llamado  Cathay. Actualmente  reside 
en Francia. 

Tengo un problema grave con la felicidad

ISOLDA MORILLO, 
Perú
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Yo eres un ave que no me canta
tú soy el alpiste en el comedero
yo eres rocío de la mañana
tú soy la hierba que lo recibo
yo eres esa imagen en el agua
tú soy yo que te reflejas
te adornan las plumas que llevo puestas
escucho tu canto en mi garganta
háblame de pájaros con mi voz
para decirme cómo suena
quién me canta

Tengo una copa de vidrio rota en mi mano
tengo en mi mano vidrios de lo que ya no es una copa
tengo fragmentos de vidrio en mi mano refractando luz
filosos restos de un objeto del que bebí con placer
fragmentos de algo que ahora no sé bien qué era
partes irregulares de incompletud y ausencia
cortantes filos de cristal atrapando la luz
trozos de algo que podría llegar a ser
tengo fracturas y fractales y esta duda:
en qué se convierte lo roto

CAMILA FADDA GACITÚA. Nació en Santiago en 1969. Poeta, 
traductora, gestora cultural. Estudió Traducción –alemán, inglés, 
español– en el Departamento de Letras de la Universidad Católica 
de Chile. Ha realizado traducciones de poemas chilenos al inglés y 
al alemán en la acción “Rain of Poems over London”, organizada por 
el Colectivo Casagrande. Ha sido publicada y antologada tanto con 
poesía como con traducciones en diversas revistas literarias en Chile 

y el extranjero. En 2012 obtuvo el primer premio en el Concurso 
Poesía de Mujer, Perú. Ha publicado los poemarios “Cauce”; “Trama 
y textura”; y “Mover el agua”.  En 2018 participa en Cantera de 
Traductores (Alianza Iberoamericana para la Promoción de la 
Traducción Literaria - ALITRAL), Colombia. En 2019 es becaria de 
Übersetzerhaus Looren (Casa de Traductores), Suiza. Trabaja para la 
Delegación de la Unión Europea en Chile. 

Canto La copa rota

CAMILA FADDA GACITÚA, 
Chile
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Poetas invitados de varios países
sentados en el anfiteatro bajo las luces de la sala
como si fueran una fila de grillos.
Nos pidieron recitar poemas uno por uno
como si fuéramos convictos atendiendo un juicio.
No entiendo lo que leen
al oír sus voces
dóciles.
Como si los poetas
fueran mascotas
estoy sentado
entre ellos.
Me diferencia
el tono de mi voz
más fuerte.
Al final del recital no me esperaba
que traerían presos al evento
para demostrar el espíritu humanista
y la redención a través de la poesía.
Los trajeron desde la cárcel
resguardados por policías
subieron al estrado
para leer sus poemas con nosotros.
Vengan
estos presos,
uno de ellos

SHEN HAOBO.  Jiangsu, 1976. Es graduado de la Universidad 
Normal de Beijing en Filología y Literatura china. “Partes Bajas” es 
como se titula el movimiento poético que encabezó Shen a finales de 
los años 90 para denominar un estilo poético marcado por temas y 
lenguajes cercanos a lo “terrenal”. Es también fundador y CEO de 
Beijing Xiron Book Co, una editorial independiente de gran influencia 

en China. Ha publicado varios libros de poesía, como “Gran mal 
escondido en el corazón”, “Crónicas de la aldea Wenlou”, “Las 
mariposas” y “Ordenarme callar”, entre otros. Ha ganado premios 
como  el de Literatura China de Medios de Comunicación, Poesía 
Literatura Renmin, Poesía Octubre y Laureles de China. 

Festival de poesía internacional

SHEN HAOBO, 
China

parecía obrero
con sus brazos musculosos
y pose de rockero.
Tenía un gesto feroz de
lobo
aunque por su timidez parecía
una chiquilla
deseé que no nos leyera
un poema quejumbroso
ni que fuera un poema lírico de la cárcel.

Le toca a él
y él lee
su poema:

“Estoy encarcelado
pero lo más triste es
que mi mujer también lo esté
……”

Se me humedecieron
los ojos.

(Traducción de Isolda Morillo).
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bajo el arco de las tiendas
viejos Uigures vendedores
de objetos de segunda mano
sentados en fila
las manos en los bolsillos
gorros negros y barbas blancas
como enormes pájaros que se reposan
antes de emprender vuelo
el cielo vacío y transparente
de la vieja ciudad
parece un témpano de hielo
esparciendo su luz blanca y glacial
a lo lejos el sonido de martillos
y niños que juegan con las manos en alto
palomas que descienden desde el viento
y se posan en el tejado
ovejas de cola corta
que al girar la cabeza balen
siguen todos misteriosas indicaciones de cierto dios
sobre el gran bazar se extiende

LI SUO. Provincia de Anhui. Pertenece a la generación post-80. Es 
traductora, ilustradora y editora de la revista de poesía on-line Xirong 
Poetry Club. En 2008 culminó sus estudios en la Universidad de 
Lenguas Extranjeras de Xi’an. En 2012 obtuvo el título de Master en 
Literatura por la Universidad Normal de Beijing. Empieza a escribir 
poesía en 2006. Ha publicado el libro “Los poemas y los gatos”. 

Su poesía ha sido recogida en antologías como “Poesía del nuevo 
milenio”, “Libro contemporáneo de la poesía”, colección New Cathay 
de poetas chinos contemporáneos (2013) y “Distancia cero: Nueva 
poesía china” (2017). Su poesía ha sido publicada en Estados Unidos, 
Rusia y México.  

Kashgar

LI SUO, 
China

el cielo de Kashgar que es una gran lupa
esta ciudad, agitada por la luna y el sol
continúa flotando hacia arriba
como el aliento cálido que emanan
estos ancianos
como si fuera un alma condenada

(Traducción de Isolda Morillo).
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I
Stradivari convirtió a la araña en violín. 
Gidom Kremer expresa sus miedos 
entonando melodías.

II
Algunas arañas haciendo gala 
de sus conocimientos radioastronómicos 
construyen antenas 
para iniciar comunicación interestelar 
otros no entendiendo sus propósitos 
terminan siendo presas.

III
¿Qué telarañas invisibles nos han salvado de 
la muerte?

IV
¿Oscar de la Renta y Victoria´s Secret 
al utilizar seda nos visten a la moda 
o nos arropan con nuevos miedos?

V
Remuevo cosas en mi habitación 
únicas inquilinas, las arañas.

RUDY ALFONZO GÓMEZ RIVAS. Aguacatán. Poeta, narrador, editor 
y gestor cultural. Director de la revista literaria Voces Convergentes 
y director del sello editorial Cafeína Editores. Fundador y 
organizador del Festival Internacional de Poesía Aguacatán, FIPA.  
Su producción literaria ha sido publicada en Guatemala, Estados 
Unidos (con traducción al inglés), en varios países latinoamericanos, 
España, Alemania y Francia (con traducción al alemán y al francés). 

Ha publicado: “Antología Saudade”, “Arena de la muerte”, “Minuto 
cero”, “Imperecedera muerte”, “El silencio como invento”, “Aves de 
papel” y “La fría hoguera de las palabras”. Ha recibido importantes 
premios y reconocimientos internacionales en España y Uruguay. 
Ha participado en innumerables congresos y festivales en México, 
Cuba y Nicaragua, entre otros. 

RUDY ALFONZO GÓMEZ RIVAS, 
Guatemala

VI
Desciende la araña 
al nivel de mis pasos 
sigue mis huellas, 
teje mi pasado.

VII
Con el amor 
el miedo se refugia en la belleza 
ilusos 
las hojas en otoño caen.

VIII
Impávidamente abro los matorrales de la vida 
ante mí el miedo planta sus abismos.

IX
El miedo quiebra el zinc de mis huesos 
mientras el vómito de cenizas me reinventa 
¿Qué es el tiempo en los espejos?
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Esta tristeza, Juan, empujaría un barco río arriba.
En la panza de los peces eres también este país.

Me dijeron pueblo abajo que te vieron con tu hermosa 
desnudez desnudar la luz. Con tus ojos quietos
copiar la lluvia, memorizar las nubes. Con tu palabra
bullosa nadar en silencio.

Lo que el hombre dividió, los peces del río
―en su humilde hambre― reconcilian.
Lengua, seno, costilla recuerdan su pasado
y vuelven a ser lenguaje, olor, un pecho en qué habitar.

Desde el fondo turbio del río, con los cabellos
untados de barro, la espalda crucificada a ramalazos,
asciende un coro de vocales largas.

Van con sus cruces los nadadores olímpicos, buscando
tierra y consuelo en el fondo del río, 
oleando vida en la orilla de nuestro mar.
Todos los ríos de Colombia son hierbas frescas para los
amantes, cunas para los hijos,
tierra santa.

FREDY YEZZED. Bogotá, 1979. Escritor, poeta y activista de 
Derechos Humanos. Reside en la Argentina. Tiene publicado los 
libros de poesía: “La sal de la locura”, Premio Nacional de Poesía 
“Macedonio Fernández”, Buenos Aires, “El diario inédito del filósofo 
vienés Ludwig Wittgenstein”  (Buenos Aires) y “Carta de las mujeres 

de este país” (Nueva York), Mención de Poesía en el Premio Literario 
Casa de las Américas, 2017, Cuba. Como investigador literario 
escribió los estudios “Párrafos de aire: primera antología del poema 
en prosa colombiano” (Medellín, 2010) y “La risa del ahorcado: 
antología poética de Henry Luque Muñoz” (Bogotá, 2015). 

FREDY YEZZED, 
Bogotá         

Carta a lo que nace en la panza de los peces
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Abre paso a la palabra, habita en ella,
tócala, siéntela, respírala, dile no
al silencio, al otro lado de la vida,
invéntala, hazla carne, un nuevo objeto
en el mundo, olvida el significado estricto,
la palabra viene hacia ti, no la rehúyas,
te la envían los hombres, muérdela, saboréala,
hazla tuya, tú eres el innombrable, el que la crea,
el inquilino color de la quinina,
no puedes callarte, no debes fatigarte, no,
abrázala, seis días para terminar tu obra,
descansarás luego, pero dile no al silencio,
titilante tuétano del samovar sangriento,
juega, no dejes de tocarla, vive en ella,
no te detengas, las pausas son un presagio
de la muerte, el rencor punzante del Tíbet
obscurece al diamante en la cañada,
no digas que no puedes, serás todopoderoso
mientras hables: bien sabes que Él ha muerto,
continúa, cada día el silencio abraza
a muchos como Él con sus tenazas.

MIGUEL FALQUEZ-CERTAIN. Barranquilla. Poeta, narrador, 
dramaturgo y traductor. Vive en Nueva York. Licenciado en literaturas 
hispánica y francesa (Hunter College). Cursó estudios de doctorado 
en Literatura Comparada en New York University. Ha publicado los 
poemarios “Reflejos de una máscara”, “Poemas en cámara ardiente”, 
“Habitación en la palabra”, “Doble corona”, “Usurpaciones y deicidios” 

y “Palimpsestos”. Y recientemente la antología personal “Hipótesis 
del sueño”. Es autor también de una colección de cuentos, de seis 
obras de teatro y de la novela “La fugacidad del instante” (2020). 
Sus poemas han aparecido en numerosas revistas, y en antologías en 
Colombia, Ecuador, los Estados Unidos, Grecia y Venezuela. 

MIGUEL FALQUEZ-CERTAIN, 
Atlántico

Presagios
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I
Un valle de pinos al sol,
unas montañas desiertas
como cuna,
una casa escondida
  como agua.

Tras el lente de la mirada
un animal en silencio.

II
Una ruta con curvas señidas,
unos árboles amarillos,
un río de fondo
y un auto en la cinta de concreto.

Quienes vienen son la vida
y la muerte, como pájaros.

EDUARDO BECHARA NAVRATILOVA. Poeta, narrador y editor. 
Estudió Literatura en la Universidad de Los Andes y Maestría en 
Escritura Creativa en la Universidad de Temple, EEUU. Es autor 
de las novelas: “La novia del torero”, “Unos duermen, otros no” y 
“El juego de María”. Ha publicado los poemarios: “Poemas a una 
ciudad, un insecto y una mujer” y “Metamorfosis I –Las bestias del 
deseo”.  Ha publicado también “Mendigo por un día” (crónicas) y  “Las 

maravillas de Alicia” (cuentos). Realizó la investigación “Breve tratado 
del viento sur – antología poética de la Patagonia argentina”. En 
2016 fue galardonado con el Premio Andrés Bello, por la Fundación 
Andrés Bello con sede Madrid, España, por su obra narrativa 
completa. En 2020 publicó su libro experimental “Paracaidistas de 
Checoslovaquia”.

EDUARDO BECHARA NAVRATILOVA, 
Bogotá

Cuatro breves paisajes

III
Los árboles visten al primer cerro,
al segundo lo viste la aridez,
el cielo y las nubes entrantes.

Entre uno y otro hay una distancia,
como de un hombre a su reflejo fugado.

IV
En la noche gris 
refulge una luna amarilla.

En los párpados abiertos,
 una llama.

Todo es ausencia en los ojos
finales del cóndor.
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“¡Qué pronto prende
Y qué pronto

se apaga una luciérnaga!”
(Kiorai)

 
no es posible
guardar el mundo en el cuerpo
y eso atormenta a la abuela
  
se mira en la luna del espejo
 
registra el escaparate
refugio de recuerdos
y encuentra lánguidos trajes
que la esperan colgados en los hilos del tiempo
 
registra el escaparate
perturbada por un orden invisible
por un marido
que dejo la jabonera vacía 
rastros de cabellos
en un cepillo centenario
y besos atascados en la memoria

ella quiere guardar todo en su cuerpo
y tocarlo como monedas de oro
la memoria es una luz de luciérnaga
candela cansada
la abuela 
quiere guardar todo en su cuerpo 
pero los trajes sin bolsillos son una calamidad.

DIANA AGÁMEZ. Poeta, narradora, florista y traductora 
colombovenezolana, que vive en Italia. Realizó estudios de Lingüística 
y Literatura en la Universidad de Cartagena;  de Mediación Social 
e Intercultural, en la Universidad La Sapienza, Roma, Italia; y  
maestría en Estudios Interculturales de la Universidad Nacional de 
Madrid, UNED. Conduce el taller de lengua española y literatura 
Palabras Sueltas, en la Cárcel de Rebibbia, Italia. Ha participado en 
diversos encuentros y festivales nacionales e internacionales. Trabaja 
en el proyecto de poesía y fotografía titulado “We care” (“En un solo 
reflejo”), en colaboración con la fotógrafa Luisa Machacón. Es autora 
de los textos: “La desnudez del esquimal” y “El tiempo me deslíe como 
un caramelo”. 

DIANA AGÁMEZ,
Bolívar

Los trajes sin bolsillos son 
una calamidad
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Limamos los cuerpos en el otro
como las olas cavan recintos para los ecos.
 
Somos mutua carne del insomnio,
maleza que no duda sobre tierra rancia,
burla matutina señalando a las distancias
y a los tiempos que esquiva.
 
Ahí estamos.
Un futuro escándalo que hierve. 
La materia que se pudre 
como abono de algún sueño.
 
Así somos y eso decimos
y así latimos y con todo esto nos morimos 
porque al elegirnos en el otro
hemos renunciado 
a la nada por el todo.

ROBERT MAX STEENKIST.  Poeta, periodista y fotógrafo. Graduado 
en Literatura de la Universidad de Los Andes con maestría en 
Estudios de Publicación en la Universidad de Leiden, Holanda. Fue 
asistente de investigación en el Centro para el Fomento del Libro y la 
Lectura en América Latina, el Caribe, España y Portugal. Ha hecho 
parte del programa Confabulario de la Cadena Básica de RCN Radio y 
es cofundador del proyecto Seiquivia.  Ha publicado los libros “Caja de 
piedras” (cuentos), “Las excusas del desterrado”, (poemas) y “Después 
del mar” (poemas). Es coeditor de las antologías internacionales “Oír 
ese río”, “Antología para la mariposa” y “Arbolarium”.

ROBERT MAX STEENKIST,
Bogotá

Sufragio interino
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Las hormigas que conocen bien la sombra
no tienen ningún motivo de vergüenza,
no hay sitio que no conozcan
ni dicha que no las llene en las mañanas frescas de la costa.

Los mangos que reposan en los senderos recorridos por su impudicia
son hoy ruinas de castillos, lejanos bastiones para dejar de lado y no lanzarse a conquistar.
Los cruzados jamás vendrían a esta tierra, los corceles no piafaron en ella bajo largos mediodías.
Son sus rutas poblados conciertos que cantan la espesura, tiempo callado que no dice vaguedades 
o intensifica los acentos que viven sobre sus cabezas.

Dioses que atravesaron el océano viven en esta tierra desde hace varios siglos
y los que habitan bajo el árbol no se han enterado
o si lo supieron un día no les importó.
 
No hay bajo el árbol de caucho plegarias, no hay consuelo,
todo es vida de esplendor para el olvido.
 
Y las hojas se mueven, el tiempo es eterno en los bordes,
los perros se persiguen desde siempre entre la arena,
festejan los loros y las guacamayas en el cielo delgado que abraza al árbol,
el día pasa con fuegos lejanos y la piedra canta para sí.

JUAN FELIPE ROBLEDO. Medellín, 1968. Es poeta, ensayista y 
profesor de literatura en la Pontificia Universidad Javeriana de 
Bogotá. Ha publicado: “De mañana”, “La música de las horas”, “El 
don de la renuncia”, “Luz en lo alto”, “Dibujando un mapa en la 
noche” y “Días de gratitud”, entre otros. Ha realizado antologías de 

la obra de poetas del Siglo de Oro, el Romancero español, poetas 
colombianos y de Rubén Darío. Recibió el Premio Internacional 
de Poesía Jaime Sabines del Consejo Estatal para la Cultura y las 
Artes de Chiapas (México, 1999) y el Premio Nacional de Poesía del 
Ministerio de Cultura de Colombia (2001).

JUAN FELIPE ROBLEDO,
Antioquia

Poema para no olvidar el árbol de caucho
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Vuelvo a tu abrazo de sudor imberbe 
Preñada de tu hermano
Vengo de recoger poemas 
Donde se juntan mar y río
Versos fecundan mi vientre
Tendrá así
La sordera de Beatriz 
La tetilla de Miguel
En la boca el sabor amargo del tártago de Li
En los ojos los asteriscos iluminados
Que pueblan la noche censurada de Shen
Tu padre y yo 
Entramos a La Cueva 
Para oír a los poetas
Margarita desgajó unos versos de olvido
Juan Felipe nos habló del tiempo
Y Santiago pintó la sala de imágenes letradas
Fuimos luego a la Casa Luneta 
A escuchar las canciones mortuorias de Steven 
Bajo el vivo retrato de Aníbal
Presente en el alma de Miguel, de Tallulah
De todos sus amigos

BEATRIZ MENDOZA CORTISSOZ. Barranquilla. Reside en 
Estados Unidos. Poeta, narradora, periodista y productora. Estudió 
Comunicación Social en la Pontificia Universidad Javeriana y 
Tecnología en Producción de Cine en el Miami Dade College. Es 
autora del poemario “Esa parte que se esconde” (2011). Textos 

suyos aparecen recogidos en: “Rompiendo el silencio, relatos de 
nuevas escritoras colombianas” (2002), “20 narradores colombianos 
en USA” (2017), “Aquí (Ellas) en Miami”, selección de poetas 
miamenses (2018). En 2020 publicó su libro “Un mar en calma y 
otros cuentos de amor y sexo”, Icono Editores.

BEATRIZ MENDOZA CORTISSOZ,
Atlántico

PoeMaRío, segunda noche 

Hasta allí llegó Ela con su Dios-niño escondido 
entre árboles
John, con su teatralidad irreverente 
Y Marisa tocó un bandoneón de parque 
neoyorquino
Ahora estoy aquí contigo 
Duermes sin saber 
Que tu madre 
Te dará un compañero de juegos 
Donde leer tu soledad de hijo único
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No se trata del inconveniente
de morirse
de reventarse el pecho y ya
o de oír recorrernos lenta la enfermedad
comiéndose lo nuestro, lo mío
como un animal nocturno
No, no es la falta de aire
de repente
el hundirse en el barro oscuro
y ahogarse

Es esta Mísera
llevándose a rastras la gente
humillándola fuera de la tumba
dejándoles
esa cara que no es la suya
llenándolos de espanto, de gritos clavados
como puñales rotos sin brillo
No, tú no tienes modales
tal vez porque a las malas te los llevas
hechos un costal sucio llorando

y a nosotros
que nada hacemos contra tu saña
nos escupes con su sangre
en la boca
desafiándonos

SANTIAGO MUTIS DURÁN. Poeta, ensayista, editor y crítico de 
arte. Obras publicadas: “La novia enamorada del cielo” (1981), 
con Roberto Burgos Cantor, “Tú también eres de lluvia” (1982), 
“Soñadores de pájaros” (1987), “Falso diario” (1992), “El visitante”, 
“Afuera pasa el siglo” (1998), “Relámpagos de la ciudad”, “Guillermo 
Wiedemann” (crítica), “Eduardo Ramírez Villamizar, la belleza del 
pensamiento” (crítica), “Panorama inédito de la nueva poesía en 
Colombia”, “Dicen de ti” (2003) y “La esbelta sombra” (2009). Ha 
fundado y dirigido las revistas Gradiva, Conversaciones desde la 
Soledad y Gaceta del Instituto Colombiano de Cultura. 

SANTIAGO MUTIS DURÁN,
Bogotá

La mala parca
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La noche me desvestía con lento paso,

Me poseía las manos, para rasgarme la ropa,

Me desvestía con lento paso,

De todo pudor, de todo cansancio,

Me poseía los dedos y tocaba piano sobre mi cuerpo desnudo 

“sonata de una noche infinitamente triste”

Me hipnotizaba con su encanto de piel morena amaestrada, me 

obsequiaba la furia y el estruendo de los callejones, me regalaba 

atropellos, suicidios, violaciones, cuellos degollados, sueños 

afilados, un culpable, mil víctimas, una luna de pan, una melancolía 

celosa y leal. 

La noche me regalaba heridos, ciegos,

Asesinos, drogadictos, prostitutas y mucha hambre.

La noche me desvestía para que la penetrara 

y la preñara con palabras negras. 

Yo me entregaba a sus caderas calientes, 

humectadas con pólvora, le hacia el amor

hasta la tumba, juntos paríamos una obra maldita, 

sin protagonistas, sin finales felices, sin espectadores.

STEVEN ANDERSON. Nació en Medellín. Maestro en Arte Dramático 
de la Universidad de Antioquia, actor, músico, compositor y poeta. 
Es autor del poemario “La ternura y otros males”. Es también creador 
musical de la corporación Artística y Cultural Casa Tomada. Ha 
participado en festivales de música como Altavoz, Rock al Parque, 

Ibagué Ciudad Rock, y en los Festivales Zona 2, tocando con bandas 
tan reconocidas como Café Tacuba, Kraken, Los Aterciopelados y 
Estados Alterados.  En 2018 participó en el Festival Internacional 
de Poesía de Medellín.

STEVEN ANDERSON,
Antioquia

La noche
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La señora, vestida de negro,
exhibe su viudez
mientras nosotros compartimos el postre.

Nos habla de esa llama
que se enciende y apaga,
nos mira a los ojos,
dice que se la jugó toda y no perdió,
la muerte nos hace vulnerables a la verdad.

Desordena su pasado
y se alegra de tu mano sobre la mía.

Quizás adivina que hace rato sueño con llegar a 
casa
y que lentamente dejas caer mi falda,
la misma de esa vez,
cuando cenamos con tus amigos
y aún no éramos nada.

CATALINA GONZÁLEZ RESTREPO. Medellín, 1976. Licenciada en 
Español y Literatura de la Universidad de Antioquia y Magistra en 
Literatura de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, ciudad 
donde se desempeña como editora de Luna Libros. Ha publicado: 
“Afán de fuga”, “Seis cancioncillas (de agua salada) y otros poemas”, 
“La última batalla” y “Una palabra brilla en mitad de la noche”. 
Sus poemas han aparecido en revistas y antologías nacionales y 
extranjeras y han sido traducidos al francés, portugués, italiano, 
inglés y árabe. Tiene inédito el libro “Dos veces extranjeros”.

CATALINA GONZÁLEZ 
RESTREPO, Antioquia

Promesa

En la casa
Hubo un patio
donde el hombre
se reía del cansancio,
mientras la ventana
era todavía
un remiendo de luz
en la pared.
Un día llegó la bala
y cerró los postigos
con su golpe de hierro.
Entonces, el hombre
floreció en el pecho,
en la espalda,
en el vientre.

La sangre se volvió dura,
se hundió en la tierra,
la fecundó con su semilla
de desesperanza,
y la casa se quedó sola.

MARGARITA GALINDO 
STEFFENS, Atlántico

Un día llego la bala

MARGARITA GALINDO STEFFENS. Barranquilla. Poeta, periodista 
y gestora cultural. Su libro “Detrás de la lluvia”, ganó el Primer Premio 
Nacional de Poesía Meira Delmar, de la Consejería para la mujer de la 
Presidencia de la República. Ha publicado los libros “El vendedor de 
mariposas”, “Tocado por el ángel” y “Detrás de la lluvia”. Sus poemas 
aparecen en las antologías “35 mujeres en el Museo Rayo”, “Poetas en 
abril”, “Diosas en bronce”, “Voces de fin de siglo”, “Como llama que 
se eleva” y “Ellas escriben en el Caribe”. Tiene inéditos los poemarios: 
“Breve e imaginado”, “Haetera”, “Agua de canto abierto”, “Clave de 
sol”, “Poemas de noche” y “Sobre un jardín de olvido”.
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I

Óiganme ustedes los seres detrás de la pared, 
una coraza de tiempo y salitre los imposibilita.

Acaricio la apariencia rasposa del ser pared y 
acerco mi oído a la colosal estructura que da 
forma a esta calle sonámbula, donde los gatos 
maúllan como hijos tristes, donde un murmullo 
sobrenatural hace temblar la tierra.

Es que antes de ser arrancada ya la arena 
gritaba, y no ha habido piedra o moldura que 
calme su sollozo.

Mi mano que acaricia dialoga con los muros 
de hoteles restaurados. Con este portón que 
esconde la sombra y el helar de la noche, y con 
esta ventana de alma colonial enjaulada
que solo desea desaparecer.

Aquello que fue arena de rio, hoy es solo una 
moldura muerta. Que en paz descanse con 
quienes una vez la levantaron.

ANNABELL MANJARRÉS FREYLE. Gaira, 1985. Periodista, poeta 
y narradora. Autora del libro “Vía, alterna. 2+3 años de periodismo 
cultural” (2019). Fue Premio Nacional de Cuento de la revista 
El Túnel de Montería, con el texto “El hombre en su jaula”. Ha 
participado en festivales nacionales e internacionales de poesía 
en Colombia, Turquía y Rumania.  Es autora de los poemarios: 

“Espejo Lunar Blanco”, “Óleo de mujer acosada por el tiempo”, 
“Una ciudad como Saturna” y “Animales invertebrados”. Poemas 
suyos han sido traducidos al inglés, catalán, francés, italiano, turco, 
rumano y albanés y figuran en diversas antologías nacionales e 
internacionales. Premio Internacional de poesía Voces Nuevas, de 
Ediciones Torremozas, Madrid, 2018.

ANNABELL MANJARRÉS FREYLE, 
Magdalena

Noche para deambular

II

Seres detrás de la pared, se han agrietado 
con el dolor del agua. Se poblaron de vientos 
conocidos. Un vaho extranjero les regaló la noche 
y el azar.

Se me han venido encima las capas de pintura 
que intentaron ocultar los murmullos de paredes 
que no saben que murieron.

III

Esta provincia pertenece a la eternidad. El alma 
de las cosas la llama. Se derrama hacia las 
líneas negras y regresa al nido de las maría 
mulatas, incapaz de desobedecer el pagamento 
que reza celoso  por el origen. 

Vuelve para no extraviarse. Vuelve para 
redimirse de la angustia de la flor del trébol.

Deambula y gimotea en muros republicanos,
frustrada y sin hechizo de tanto soñar en vano.
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Si no hubiera guerra ni humo que cubriera de ceniza el campo 
tomaría los leños apagados a destiempo en cada fuga 
haría de una cerilla el símbolo de lo que fue un incendio 
volvería a mirar a las lechuzas sin la compasión del insomnio de los búhos 
y dejaría crecer el cabello a las muñecas de la infancia 

Si la guerra no hubiera llegado a mí como llegó en la noche clandestina de una 
toma 
dormiría desnuda entre los pastizales 
dejaría a las lagartijas hacer cosquillas en mis muslos 
y sembraría de flores los nombres de los muertos 

Si la guerra no hubiera sorprendido nuestras bocas la noche de los besos 
ni hubiera sellado las palabras en medio de las balas 
tu voz se escribiría en las paredes de las calles 
y no sería rojo sangre su tintura

LUISA FERNANDA TRUJILLO. Nació en Bogotá y falleció allí en 
2020. Poeta, periodista y catedrática universitaria. Publicó los libros 
“De soslayo, prendada” (2010),  “Trazo en sesgo la noche” (2012) 
y “En tierra, el pájaro olvida cantar” (2017), traducido al italiano 
por Emilio Coco. Fue catedrática en las Universidades Pedagógica, 

Externado e INPAHU en las áreas de Humanidades y Letras. Autora 
y editora de textos para la Editorial Santillana. Realizadora de 
radio y televisión en el campo educativo y cultural. Poemas suyos 
han sido publicados en revistas y magazines de Colombia, México, 
España y Bolivia e incluidos en antologías de España y Colombia.  

LUISA FERNANDA TRUJILLO,
Bogotá

4.
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Ahí viene el tigre, centinela que muerde los fantasmas de los días rotos;
baja desde los cielos por donde aletea la lluvia.
Llega, da un salto convexo en la fauna de las hojas.
Y arde un fuego de aire en mis ojos
como si un relámpago tirara de sus lanzas
un reluciente incendio sobre la verde selva que a diario me cobija. 

Y yo toco la espesura de su piel 
rayada como las venas de las palmas
mitad madera, resina de ceiba Iroko,
mitad cuerpo vertebrado por nervios de follaje
y el tigre vibra en la danza del bongó entre su fogata de trueno:
Ronronea como un rayo de hacha que golpea en el horizonte un guanguancó en las nubes 
Husmea las junglas del lenguaje que escuchan gritar su nombre: 
                                                                                            ¡Kaó Kabiosile!
Repica, repica el cuero de sus espumas de fuego en sudor de tabaco y aguardiente.

Tiene de lazarillo el aroma de los bosques de estas líneas, 
pero no es el tigre de fuego de Blake, con su errancia de temible simetría
ni el tigre de la tropología literaria de Borges, con sus laberintos trenzados. 

Todo sendero de vida lleva las huellas dactilares de este tigre armado con espada.
Se llama Shangó, el egungún enmascarado que viene vestido de rojo desde el Imperio de Oyó, 
Una nganga de siete potencias africanas lo coronan cabezal del universo.
Baba Mí, Rey Bakoso del mundo, 
                                                   mito-poema Batá Cumbele del fuego y del Yenyeré,
en sus pupilas de animal cazador se contorsiona la furiosa epopeya de la negritud,
cuando la noche del no-retorno ladró su penumbra. 

ASHANTI DINAH OROZCO. Barranquilla. Activista y militante 
afrofeminista. Perteneció a la Organización Social de Comunidades 
Negras Ángela Davis en Barranquilla. Licenciada en Educación de la 
Universidad del Atlántico. Magíster en Literatura Hispanoamericana 
del Instituto Caro y Cuervo. Es Santera, practicante de la Regla de 

Osha en la tradición espiritual afrocubana. Varios de los poemas 
de su libro “Las semillas del Muntú” han sido publicados en varias 
revistas y antologías nacionales e internacionales. Ha recibido 
importantes premios y reconocimientos por su labor literaria, 
cultural y educativa en favor de la causa afrocolombiana. 

ASHANTI DINAH OROZCO, 
Atlántico

Huellas dactilares de Shangó
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Ayer descubrí que mi vecino
es vendedor de aguacates.

Lo vi salir al amanecer
con su disfraz de árbol encantado
y no pude ocultar el asombro:
la palangana enorme
sobre la cabeza florecida,
el tronco firme,
las sandalias vueltas raíces.

Nunca antes había visto
a un vendedor de aguacates
salir de una casa
—de su propia casa—.
He vivido,
no sé cuántos meses, a su lado.

De tanto verlos calle arriba
creí que vivían, plantación adentro,
junto al árbol que los vio nacer,
y que dormían entre los frutos caídos
como otro fruto caído.

Ahora sé que están entre nosotros
ocultos, como agentes secretos
de un estado fallido.
Antes de partir
deja caer sobre su pequeña
un poco de sombra y un beso;
ella agita su mano hasta que él
es solo un ramaje difuso
al borde del camino.
 

LUIS MALLARINO. Poeta, narrador y tallerista de creación literaria. 
Ha publicado “Toda la lluvia era nuestra”, relatos (2018). Para público 
infantil: “El abominable monstruo devorador de papel higiénico” 
(2011), “La venganza del salchichón cervecero” (2013) y “Tarzán 
contra Papá Noel” (2014). Algunos de los premios y reconocimientos 
obtenidos son: Tercer lugar, Concurso Nacional de Poesía Casa 
Silva, 2016. Tres veces ganador del Concurso Nacional de Cuento 
Infantil Comfamiliar Atlántico, 2011, 2013 y 2014. Ganador de la 
convocatoria Ideas Innovadoras para Leer y Escribir en la Red, del 
Ministerio de Educación Nacional, 2015.

LUIS MALLARINO, 
Atlántico

Un poco de sombra y un beso

Una corriente de aire
lo estremece a lo lejos,
lo tambalea, y
yo me pregunto,
cuántos aguacates habrá que vender
para tener derecho al paraíso.

En ese momento
ella me descubre y sonríe
—le calculo un año y medio o dos
sobre el mundo—.
Su padre se ha ido,
y ella ríe.

Quizá piensa en lo ridículo que me veo
sin palangana y sin raíces.
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La casa, lugar de asilo,

República Independiente del Espíritu,

pequeña zona liberada,

invernadero.

Si la ciudad, si el vasto y ruidoso detritus urbano,

impide que la vida pase

por tus cauces más secretos

como una fuente clara y profunda,

primigenia y feraz,

cuyo lento y silencioso curso

deje a su paso la más gozosa plenitud,

la casa, lugar de asilo, retirado jardín de vigas, 

zócalos y paredes

Encontrarse súbitamente
otro pedazo de vida,
indeseable encuentro,
circunstancia de oprobio
y de nuevos pesares;
recomponerte por dentro
para no estallar por fuera,
sentirte un molde

llenándose de plomo,
obligado a sacar fibra
tensada de hilachas,
saberte sólido,
esfinge impávida
con la decisión de gritar
una victoria de cristal.

                  

JOAQUÍN MATTOS OMAR. Santa Marta, 1960. Poeta, narrador, 
ensayista y periodista. Autor de los libros de poemas: “Noticia de un 
hombre” (1988); “De esta vida nuestra” (1998); y “Los escombros de 
los sueños” (2011); así como del volumen de narraciones y prosas 
varias “Páginas de un desconocido” (1989); del libro de cuentos 
“Canción de amor para despertar a un yonqui” (2014); “En la 
madriguera del genio. Crónicas y ensayos sobre García Márquez” 
(2015) y de “Acerca de OEdipus, poesía inédita de Raúl Gómez Jattin” 
(2018). En 2010 obtuvo el Premio Nacional de Periodismo Simón 
Bolívar en la categoría de «Mejor artículo cultural en prensa». Textos 
suyos se hallan incluidos en antologías publicadas en Colombia, 
Argentina y España.

EDUARDO BERDUGO CUENTAS. Sabanalarga. Psicólogo, egresado 
de la Universidad del Norte (Barranquilla). Poeta y educador. Ha sido 
Director Académico y Rector en diversos centros educativos de la 
región a distintos niveles. Pertenece  a la Unión Hispano Mundial 
de Escritores, a la Asociación Mundial de Poetas, a la Asociación 
Cultural Musarteum y al Colectivo Poético Mariamulata.

JOAQUÍN MATTOS OMAR, 
Magdalena

EDUARDO BERDUGO 
CUENTAS, Atlántico

Lugar de asilo Esfinge de cristal.



víacuarenta

163

Probablemente no sabías que la sangre tiene música -le dije.
Acércate y afina los oídos.
Mi sangre golpea la piel y los nervios.
No puedo evitar este concierto mientras rozas mi espalda con tus dedos,
mientras humedeces mis oídos y mi cuello.
El temblor siguió hasta llegada la calma.
Después de vestirse y colocarse nuevamente sus misterios,
yo me largo con mi música a otra parte.

Y bien, uno empieza a levantar la paredilla esperando no ver lo que está más allá.
Prepara el concreto, se provee de los ladrillos más fuertes
y trabaja arduo pegando pieza por pieza, levantando alto un muro que luego,
uno termina por escalar de vez en cuando para mirar hacia el otro lado,
donde las penas nos apuntan con fusiles.
Sin embargo, insistimos en creer que no hemos visto nada.

ROSA MARÍA HERRERA BOSSIO. Barranquilla. Poeta y periodista. 
Estudió Comunicación Social y Periodismo en la Universidad 
Autónoma del Caribe. Sus poemas han sido publicados en la Revista 
víacuarenta, Revista San José Volando (Costa Rica) y en las series 
de antologías Luna y Sol, Poetas bajo palabra, Los Poetas van a la 

ROSA MARÍA HERRERA BOSSIO,
Atlántico

Temblor

Olvido

escuela, Vuelo de jazmines y en Los estertores del tiempo. Ha sido 
ganadora del Premio Nacional de Poesía Universidad Metropolitana 
1997 y Mención de Honor en el Concurso de Poesía de la Red 
Universitaria Compartir, 1996. Es autora de los libros de poemas “Ese 
bendito vicio de tragarnos todo” (2004), y “La rosa y el colibrí” (2019).
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PAshé ku Maferefún
I tan lendrá pa posá
Ané a ten ke gualá mi
Orula ku Obatalá
Maferefún elegguá
Dame permiso pa´ entra´                    
tuto laroye, Olofín,
abre las puertas pa´ mi

Traza caminos enteros
De rocas y yerba muerta
Temible y feroz guerrero 
Que haces detrás de mi puerta!
Del mundo de Ará y Onú
Viniste con un recado
Envuelto en los caracoles
Que a tí Olofín ha entregado

La biajaca de agua dulce
Aquí la traigo elegguá
En las orillas del rio
Yo te la vengo a entregar

MIRIAN DÍAZ PÉREZ. Barranquilla. Poeta, etnoeducadora y gestora 
cultural, que escribe en español y en lengua palenquera. Es autora 
de los trabajos “Tejiendo palabras con libertad”, “Binda ndunblua ku 
bindanga” y coautora del poemario “Mi lengua vive”. Trabajos suyos 
aparecen recogidos en las antologías “Indigenous message on wáter”, 
de London, Ontario, Canadá; y en la antología poética “Mujeres, 

MIRIAN DÍAZ PÉREZ,
Atlántico

Maferefún

ciudad y patrimonio”, entre otras. Ha participado en diversos eventos 
literarios y culturales de la región y del país. Es presidenta de la 
Asociación de Etnoeducadores del Atlántico; pertenece al Consejo de 
Lengua Palenquera; y lidera el Proyecto Etnoeducativo en el programa 
de Educación Especial en la Universidad del Atlántico. 

Aquí yacen tus tres cocos
Cascabeles y un bastón
Matraca, sombrero e’ paja
Pito, vasija y ratón

Maferefún elegguá
Dame permiso pa´ entra´
tuto laroye, Olofín,
abre las puertas pa´ mi
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Lo que ves no es mi ciudad desteñida
No son mis aguas derramadas
No son mis silencios
No son mis guerras
No son mis cenizas
 
Lo que ves es el miedo
Un miedo de clavos que va por dentro
Un miedo que se alimenta de una ciudad seca
que traga árboles
que construye tumbas sin nombres
y le reclama al dolor sus hojas secas

Lo que ves es el tiempo vencido
petrificado y fatigado en un cuerpo
recogiéndose en la garganta.

Lo que ves es tu sangre vestida de hielo.

La alta mansión en penumbras
su patio-cementerio de frutas
Nísperos de la desolación y cascarones de 
totumos
incubando un eco, un grito.
Sus interiores de ajedrez, la intocada cristalería
El gran salón donde una sábana fantasmal 
cubre el gran
piano en el que una serpiente de vez en cuando
se desenrosca
A la distancia el bostezo del caimán lanza el 
ultimo
suspiro de la mujer que ha engullido
Ahora ella es solo esencia, música fracturada
en el verde acuoso…
Y luego el silencio. Otra vez.

FABIOLA ACOSTA ESPINOSA. Barranquilla. Poeta, tallerista de 
lectura, animadora cultural y gestora cultural. Es autora de los 
libros “Al otro lado de la guerra” y “Al borde de un hilo” (inédito). 
Sus textos han sido publicados en distintas revistas literarias y 
periódicos de la ciudad, del país y del exterior. Ha sido invitada como 
poeta a diferentes eventos literarios nacionales e internacionales en 
países como Costa Rica, Uruguay, Venezuela, Argentina, México y 
Bolivia. Es coordinadora de la Fundación Artística Casa de Hierro, 
que propicia espacios culturales como Poetas Bajo Palabra, Café al 
Aire Libre y Pintando en las Esquinas, entre otros. Ha sido presidenta 
del Consejo de Literatura de Barranquilla en el período 2013–2015. 

JOHN BETTER ARMELLA. Barranquilla, 1978. Es autor del 
poemario “China White”, México, parcialmente traducido al alemán 
por el austriaco Wolfgang Rätz. Libro que fue reeditado en 2011 
por la editorial Pluma de Mompox. Algunos de esos poemas fueron 
publicados en las revistas Casa Tomada (España) y Arquitrave 
(Colombia). Es autor también de los libros “Locas de felicidad” 
(cuentos) y “Anacrónicas travestis y otros relatos” (crónicas), de la 
novela “A la caz(s)a del chico espantapájaros” (2016) y del libro de 
cuentos “16 atmósferas enrarecidas”, ganador del XIX premio de 
cuento Jorge Gaitán Duran, 2019. Ha realizado también trabajos 
para la televisión regional y colabora habitualmente con diversos 
medios análogos y digitales nacionales e internacionales.   

FABIOLA ACOSTA
ESPINOSA, Atlántico

JOHN BETTER ARMELLA, 
Atlántico

Ciudad olvidada Gótico Caribe
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Ya vendrán otros labios
En vez de los tuyos
Y otro cuerpo
Que no portará tu memoria
A matar, estas ganas de amar
Que abandonaste  en mí.

Tú sabes que te quise
O mejor dicho que  te quiero
Pero vendrá otra mujer 
Con tu pelo de trigo
Con ese mismo donaire tuyo
A posarse en mis tristezas
A cargar con el saldo de fe 
Que me queda  en el amor
Y la besaré como besándote.

Te hallaré 
En el  abismo de otro cuerpo
Y abrevaré en él
Esta terrible  sed  de ti que  me queda.

JAVIER MARRUGO VARGAS. Nacido en Cartagena y residente en 
Barranquilla. Fue directivo del Capítulo Atlántico de la desaparecida  
Unión Nacional de Escritores (UNE). En 1985 fue finalista del concurso 
Nacional de Poesía Organizado por la revista  ARACATACA. Ganador 
del Primer puesto del  Segundo Concurso Nacional Metropolitano de 
Poesía, 1998, con el poemario “Los intranquilos sueños de la espera”, 

JAVIER MARRUGO VARGAS,
Atlántico

Otro cuerpo será tu cuerpo

publicado en 2000. Es autor también de los siguientes libros de 
poemas: “Poemas de amor en clave”, “Poemas de los otros regresos”, 
“Las cuentas del afecto” y “Taller de amor”. Y de los libros en prosa: 
“Mudando el tiempo”, cuentos, y  “Catarsis del no ganador”, novela. 
Dirige en Barranquilla el proyecto editorial Puerto Arena.

Te esperaré
En cada esquina
En cada falda
En cada paso de mujer
En cada acera
Y frente a este mar
Que no pudiste quitarme.

Quizás vuelvas
De verdad o de mentiras  
A reconciliar con el mismo centenario  muelle
Viejo vencido por la carcoma del  tiempo 
Y el peso de una antigua historia de amor
Como en la canción
Anclada  en sus pilotes de sal.

Otro cuerpo será tu cuerpo
Otros labios besaré
Como besándote.
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El río era una constante que nos hablaba del 
tiempo
él nos traía recuerdos como voces ahogadas
un amor pletórico largo e insondable

El río que es la  vida corriente
de aguas caprichosas que navega
como un testigo inmemorial de la ciudad
continúa escribiendo su tiempo cada día

El río es espejo de aguas  sucias que nos sueña
que busca su verdad creciendo en su memoria
al final muere de tristeza huérfano de taruyas

En el ocaso de la ciudad
el río es el paso del tiempo
como una lágrima que rueda hacia el mar.

No quiero ser el pueblo de tu dictadura,
la marioneta de tus dedos,
el producto de las tantas cosas
que quieres que sea
y que no soy ...
Porque no puedo,
No quiero ser el cielo de tu mundo
de ese mundo
del que quieres que sea su cielo.
No quiero ser la noche
de tus días...
Si siempre, amor,
si siempre,
quieres dormir
con la luz encendida...

DAGOBERTO RODRÍGUEZ ALEMAÁN. Nació en Barrancabermeja 
pero es de Mompox. Poeta y periodista. Miembro fundador del Taller 
Literario La Taruya de Mompox, cuya revista dirige. Ha colaborado 
en los medios nacionales El Espectador, El Tiempo, El Heraldo 
y El Universal. Ha publicado los siguientes libros: “Liturgia de las 
palabras” (1999), “Alegres auroras con aromas” (2004), “De las 
mujeres ausentes” (2017) y de “La muerte de Aluminio y otros relatos” 
(cuentos-inéditos). Poemas suyos han sido incluidos en “Rostro del 
mar, 60 poetas del Caribe Colombiano” (antología, 2015) y “Puentes 
de agua” (antología, 2016). 

MARLON PINEDA. Sincé, 1991. Escritor, fotógrafo, guionista, editor. 
Comienza su carrera literaria en Estados Unidos y luego se instala 
en México en 2016, año en el que publica sus dos primeras obras: 
“Inmediaciones de Latino” (cuentos) y “La casa” (novela corta). En 
2017 publica el poemario “Del amor y otras tristezas” (Porrúa, México).  
En 2018 su obra es seleccionada para ser parte de la Antología de 
poetas latinoamericanos (Alebrijez, México). Actualmente alterna 
su residencia entre Colombia y México. Ha participado en la Feria 
Internacional del libro de Guadalajara y en la Feria del libro del 
Zócalo, Ciudad de México, 2017. 

DAGOBERTO RODRÍGUEZ 
ALEMÁN, Bolívar

MARLON PINEDA,
Sucre

Metáfora del río Dictadura
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Hablábamos en la orilla del río, la conversación era nutrida por su cauce, 
casi podíamos ver al río convertido en la risa que soltábamos al viento, 
hablábamos de una sexta constelación: que tal vez era esa parte del río en la 
que se nos nubla la visión, de los pájaros que llevan cuerpos en sus bocas, 
del humo burbujeado en nuestras gargantas. 
Había un grito detrás de mi corazón. Yo presentí que detrás del valle huía de 
las aguas que desvanecerían mi cuerpo, era un rumor del barro de los que 
crecen en la orilla del río. 
Ya los pájaros habían partido. 
Y ocurrió. Ocurrió en frente de nosotros, el aguacero cayó sobre el río. Todo 
era una sola agua a nuestro alrededor y nuestro corazón era uno solo, 
paralizado. Nuestros pies estaban rendidos ante el agua, ¿a dónde correr?, el 
agua lo inmovilizó todo. Éramos la tormenta, llovíamos sobre nosotros mismos 
y nada gravitaba en la memoria. No sabemos en qué momento del rezo 
escampó, pero estábamos ahí aferrados como el árbol que entierra su raíz 
para no quedar sin hojas. Ninguno lo entendía. Allí el bramido del agua era 
blanco: un trueno de dios como espejo en el que nunca vimos nuestros rostros, 
un trueno que lamía nuestros miedos. 
Debimos haber sido como los pájaros que huyen y escuchan el bramido del 
agua en la copa de un árbol. Pero nos plantamos allí y el bramido ahora es el 
sonido que persigue el agua de nuestros sueños. Llevamos un pedazo de río 
que también palpita en el corazón. 

FRANCISCO BÁRCENAS FERIA. Montería, 1997. Estudió Literatura 
y Lengua Castellana de la Universidad de Córdoba. Integrante del 
Grupo Literario Manuel Zapata Olivella, adscrito a la red de escritura 
creativa RELATA. Poemas suyos han sido publicados como textos 

FRANCISCO BÁRCENAS FERIA,
Córdoba

Oscura conversación con el río

representativos en la Antología RELATA, 2017. Ganador del primer 
premio en el IV Concurso Regional Mesa de Jóvenes Jorge García 
Usta, 2018, de PoeMaRío. 
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La cocina nunca lució tan vacía de orden

Los platos se fueron amontonando 
bichos empezaron a poblar la casa 
ante migajas en descomposición 
Tú y yo con la mirada impávida 
como si no nos importara el espacio lleno de todo 
menos de limpieza y armonía

De nada nos dimos cuenta 
hasta que giramos la mirada hacia nosotros
y nos vimos la mugre en el otro
porque no fuimos capaces de reconocerla 

La mirada agonizante nos delató
empezaron a poblarnos bichos
que sentenciaron la descomposición
de aquello que fue

En aquellos últimos días 
no supimos sostener una cocina limpia
menos a nosotros mismos 

¡Habíamos muerto! 

DINA LUZ PARDO,
Sucre

Trastos 

DINA LUZ PARDO. Nació en San Marcos y reside en Barranquilla 
desde 1991. Poeta y periodista. Es autora de los poemarios 
“Quebranto de flor” (1998), “El leve trazo de mis huellas” (2008), 
“Albricias y un ponqué de ilusiones” (2008), “Concierto sobre el fuego” 
(2014) y “Callar nunca fue una opción” (2019). Sus poemas han sido 
publicados en revistas nacionales e internacionales, tanto impresas 
como virtuales. Miembro de la Asociación de Escritores de la Costa, 
de la Fundación de Escritores  “Meira Delmar”, del colectivo artístico-
cultural Luna y Sol,  y del Parlamento Nacional de Escritores.
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Regresaron los muertos,
con noticias.
Con razones de la luz.
Cada uno de ellos, una rosa en sosiego.
Una estrella naciendo.
Escucho su hondo descanso
como una música nueva que cae.
Sorprendo rostros conocidos.
Descubro un camino de girasoles
marcado de la sala hasta el patio.
Regalaré mis libros…
La cama de lienzo,
el guardapaño,
las sonrisas sencillas,
los saludos más sublimes.
Porque antes de la próxima luna llena
marcharé en la fila con ellos.

Para Mónica Jaramillo

Estoy sola con los lotos.
Cuando el cristal se quebró
temí al nido de las arañas
y no encontré otro refugio.
Ahora quiero regresar a la casa
pero estoy empapada,
subo la escalera y el humo me aturde.
Ahora un sabor de vino fuerte,
ahora un blues, creo que es Billie, no lo sé.
Creo que amé o habité en esta casa;
he encontrado mis monedas en la fuente,
trato de recomponer mis fragmentos.
Mi presencia en esta casa es un aleteo.
Sólo un canto triste de ave.
Una mujer se peina en el balcón,
las estrellas lo anuncian;
creo que me reconozco en esta casa.

URIEL CASSIANI,
Bolívar

ELA CUAVAS,
Córdoba

Camino de girasoles Me reconozco en esta casa

URIEL CASSIANI. San Basilio de Palenque. Poeta, narrador, gestor 
cultural y defensor de derechos humanos. Sus textos han sido 
recogidos en las siguientes antologías: “Rostro de Mar 60 poetas del 
caribe colombiano” (México) y en la “Colección un libro por centavos”, 
Universidad Externado de Colombia. Su libro “Ceremonias para 
criaturas de agua dulce”, fue traducido al polaco por la académica 
y traductora Barbara Pírecka. Ha publicado “Ceremonias para 
criaturas de agua dulce” (prosa poética), “Alguna vez fuimos árboles 
o pájaros o sombras” (poesía), “Conjuros para detener la tempestad” 
(prosa poética), “Variaciones lógicas de la memoria” (cuentos) y 
más recientemente su novela “Música para bandidos”, Tiene en 
preparación la novela “El olvidado reino de las aguas con sal”. 

ELA CUAVAS. Montería. Poeta y ensayista. Licenciada en Español 
y Literatura de la Universidad de Córdoba. Candidata a Magister 
de la Universidad de Nariño. Premio Nacional de poesía “Eduardo 
Cote Lamus” 2018. Su primer libro de poesía, “Juntar los huesos”, 
fue publicado por la Editorial Pluma de Mompox, 2011. La revista 
de poesía Exilio publicó en 2014 la Antología “Músicas lejanas”, 
preparada por Hernán Vargascarreño. Su más reciente poemario 
es “Herida Antigua”. Algunos poemas suyos han sido traducidos al 
alemán por Karina Theurer para la revista Alba, de Berlín.
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He tomado el prodigio de los caracoles
las colinas temblorosas del estío,
la primavera derramada en el triángulo de una nebulosa circular con sus
vestigios de piedad.
Los ríos alimentando las paredes inconclusas del ocaso.

He tomado
la sal desobediente de unos adjetivos nimbados de fulgor.

He tomado tantas verdades como el durazno ferviente asolado de mutismo
en el asedio de las vírgenes untadas de lascivia,
en su follaje de humedad.

He tomado
Circes y Vestales saturadas de rocío
y el fuego encendido de los instintos con sus manantiales de sed.

He tomado...

FRANK PEREIRA HENNESSEY,
Atlántico

Sed

FRANK PEREIRA HENNESSEY. Nació en Barranquilla. Se 
desempeñó como vendedor de libros, bibliotecario y oficinista. Asiste 
desde el año 2012 al taller literario Ojo de Agua coordinado por la 
escritora y periodista Margarita Galindo Steffens. Recientemente 
publicó su libro “Malabares” y nuevos textos suyos fueron recogidos 
en la “Antología de la postvanguardia”. Actualmente prepara sus 
libros, “El otro canto del funambulista” (poesía) y “Ensayos sobre 
estética de la postvanguardia”.  
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 Ayer durante la cena
 dijeron muerte
 y la sorda entendió suerte.
 Después pronunciaron dolor
 y ella creyó escuchar amor.
 Alguien habló de maldad
 y enredada en los inútiles 
     laberintos del oído, la palabra
alcanzó a llegar como lealtad.
Al final de la tarde
alguien dijo que era largo el camino
y la sorda sonreída
levantó la copa
para que no faltara el vino.

 Más de mil años de reclamos
y cantos gregorianos
y hosannas
y góspel
y melodías inefables
que liberan el corazón.

Más de mil años
de súplicas agresivas
y desesperadas
han transcurrido
entre la sordera de Dios
y la de los hombres.

BEATRIZ VANEGAS ATHÍAS. Nació en Majagual y reside en 
Floridablanca (Santander). Poeta, narradora, periodista, editora. 
Doctoranda en Letras, Universidad Nacional de La Plata, Argentina. 
Columnista de El Espectador y El Meridiano de Sucre. Fundadora y 
directora de Ediciones Corazón de Mango. Ha publicado: “Crónicas 
para apagar la oscuridad” (2011), “Con tres heridas yo”, poemas, 
2012, “Todos se amaban a escondidas”, cuentos, 2015, “Festejar la 

BEATRIZ VANEGAS ATHÍAS,
Sucre

Privilegios Entre sordos

ausencia”, antología poética, 2015, “ABColombia” poemas para niños, 
2018, “Llorar en el cine”, poemas,  2018, “Goles, chilenas y gambetas”, 
poemas para niños, 2018, “Naufragar en la orilla”, antología poética, 
2019. Ha recibido importantes premios y reconocimientos. Hace 
parte del Comité Organizador del Encuentro Internacional de Mujeres 
Poetas de Cereté, Córdoba.
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Joe Cocker ha muerto.
Mi corazón se encoge.
Unchain my heart.
Pasa Woodstock y su voz rasgada me pone
allá arriba, where the eagles fly.
Tantas veces me salvó la vida.
Joe Cocker se ha ido,
ha despoblado mi planeta interior.
Con el tiempo quedará lleno de espíritus
que reconoceré en mis sueños.

Se me aparece la cara de Raúl
en las nubes de este veranillo de San Juan.
He probado su dulce corazón de mango del Sinú.
Su risa la trae el humo
de tertulias vespertinas con ángeles 
clandestinos.
Bitácora que guarda su arrolladora existencia,
inalcanzable vuelo,
único…

SARA HARB  SAID. Barranquilla. Cineasta, cuentista, poeta y docente 
universitaria. Documentalista desde 1987 cuenta con las siguientes 
producciones: “Patrimonio arquitectónico de Barranquilla”, “Tiempo 
de brisas, tiempo de Carnaval”, “Vida o muerte: una decisión del 
hombre”, “¡Amrika, Amrika!”, “Rrom Caribe”, “Víctor Gaviria”, y cortos 
de ficción como “Ensalmo”, entre otros. Ha publicado “El relojero de 
Ginebra”, cuentos (2019),  y “Aquel sueño”, poemas (2019).

SARA HARB  SAID, 
Atlántico

Después de Raúl
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en este país mi país
yo vivo de conjuros
y me invento una casa
de todos los encuentros
con ventanas abiertas a otro suelo

en este país tu país
tú eres mago
y a falta de palomas
que otros desprestigian
en una algarabía sosa de campanas
tienes lluvias de colores
y ese árbol tierno
que además de cantar
siempre ofrece sueños
que entran por mi piel
desde todas las distancias

en este país su país
él saca imprecaciones
de la rabia
es su recurso preferido
cuando mira lánguidas canastas
donde el pan es menos que los circos

LYA SIERRA. Barranquilla. Poeta, narradora y docente. Ha 
publicado: “Baladas para nombrar este tiempo de sombras” (poesía) 
y “Esa gordita sí baila (novela). Trabajos suyos han sido publicados 
en Suecia, Argentina, México, Venezuela y Bolivia. Ha sido incluida 
en la “Segunda antología del cuento corto colombiano”, Universidad 
Pedagógica Nacional; en la Antología “Poetas en Abril”, 1985; en 

LYA SIERRA,
Atlántico

Del presente que no es efímero

la “Antología de mujeres poetas afrodescendientes”, Ministerio de 
Cultura 2010; en la antología “Ellas escriben en el caribe colombiano”, 
2012; en la antología  “Como llama que se eleva”, Ediciones Exilio, 
2018; y en el proyecto “Las mujeres narran su territorio”, Ministerio 
de Cultura, 2019.  

en este país nuestro país
nosotros oscilamos
como péndulo oxidado
de la verdad a la mentira
y muchas veces no sabemos
si nuestra orilla es verdadera
o una amenaza de arena movediza

en este país vuestro país
la segunda persona del plural
no se conjuga como no se conjugan
muchas cosas

en este país el de ellos
pocos muy pocos hacen el país
mi país tu país el de él
el de nosotros el de los muchos.
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Una explosión de litio derrite mi garganta, siento las huellas de la esfinge 
destrozando mis pasos.

Cercéname los dedos…impide que este poema grite desde adentro, sácalo de 
mis entrañas.

Deja que me escape del rugido de la bestia…borra mis láminas escritas en 
braille, rompe mis sonrisas con tus garras, no dejes que la felicidad fingida les 
gane a los verdugos.

No creas en leyes tatuadas en la espalda del tirano, reza para sentirte culpable 
de la guerra, deja que la libertad escape a los rincones donde las arañas 
espían a los muertos.

Inunda este poema de vivos y difuntos, que los cuervos anuncien la hora de la 
partida y los huérfanos no vaguen en las dunas.

Recorre paso a paso el destino desde el trípode de Ares, escupe lamentos con 
sangre para dejar marcado el cubil.

Fuerza a la amnesia para  que mis letras y versos rompan muros.

Condena a los asesinos que acechan a los pájaros, pájaros sin garras, garras 
que roban vidas, vidas que gritan agonizantes en el lenguaje de los crótalos.

BENJAMÍN MÉNDEZ ÁLVAREZ. Nacido en Magangué y residente 
en Barranquilla. Poeta y periodista. Egresado del programa de 
Comunicación Social de la Universidad Autónoma del Caribe. 
Diplomado en Gestión Pública de la Universidad del Norte. Ha 
participado en múltiples eventos literarios y culturales en la ciudad 

BENJAMÍN MÉNDEZ ÁLVAREZ,
Atlántico

Blackout

y en el país. Es autor del poemario titulado “Sin volver: los versos de 
Josué”, y tiene inédito el libro “Al borde del silencio”. Poemas suyos 
aparecen recogidos en las antologías “Poetas bajo palabra” (2016), 
de la Fundación Casa de Hierro y en Lunadas Poéticas, 2019, de la 
Fundación Luneta 50.
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Colgué los cristales a la piel de un velero
¿Quién eras en la neblina 
que hace transpirar las ventanas?
Serán las gotas que tus palabras guardan
bajo el sendero que dejan las patas de la noche,
o más bien los maullidos, o más bien las hojas.
Tropezar con la penumbra y sentirla frágil 
hasta quebrarse como un espejo,
vernos en ese espejo diluido
en la crepitación de los cristales,
permitir que el viento los barra,
se los lleve con su escoba,
los cuelgue a la piel de un velero,
hasta que la otra orilla se llene de naufragios
y se levanten estatuas sobre nuestras llagas,
y el bosque anclado a tus ojos se desprenda entre cenizas;
y en el suelo queden raíces
que prefieran mis huellas en lugar de mis latidos.

SAMUEL SOLÓRZANO CISERY. Barranquilla, 1996. Poeta y 
narrador. En la actualidad estudia francés, portugués, inglés y 
ruso y ha trabajado como profesor particular de francés. Entre los 
reconocimientos y premios que ha recibido pueden mencionarse el 
tercer lugar en el Concurso Departamental “Meira del Mar” (2011); el 

SAMUEL SOLÓRZANO CISERY,
Atlántico

segundo lugar del Concurso Nacional de Poesía INSTENALCO (2012), 
y el segundo lugar en el Concurso de Poesía Mesa de Jóvenes Jorge 
García Usta de PoeMaRio (2016). Es autor del libro de poemas “Las 
sombras del océano” (2013). Algunos de sus poemas han aparecido 
en diferentes revistas culturales de Colombia y Venezuela. 
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En tiempo del plástico como bandera, de la palabra disfrazada, 
del tener como único argumento para el podio. 
En días de nombres construidos con altoparlantes, 
de mujeres moldeadas por bisturís de semidioses industrializados, 
de hombres atemorizados por la reproducción, de familias que 
crían cualquier cosa, menos hijos. 
En noches de brillos que encandilan, de estrellas de poca batería, 
de lunas proyectadas en pantallas táctiles.
No hay minuto en que no te escruten por preferir el anonimato 
y la parte baja de los escalones, 
como si ser nadie no fuese también una elección de vida
 y un placentero y silencioso triunfo.

RAINIERO PATIÑO,
Atlántico

Nadie

RAINIERO PATIÑO. Periodista, escritor y educador. Desde hace 
15 años alterna su residencia entre Bogotá y su natal Barranquilla. 
Licenciado en Lenguas Modernas, con estudios de posgrado en 
Periodismo y en Comunicación. Por más de dos décadas ha laborado 
en diferentes medios de comunicación, destacándose por sus crónicas 
y reportajes sobre música y cultura popular. Su libro “Metástasis 
de la ausencia” ganó la Beca de Poesía de la Secretaría de Cultura 
Barranquilla en 2018. 
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Sucede a veces
que alguien que nunca nos ha pertenecido
deja de sonreírnos
y sentimos haberle perdido para siempre

Estar solo es otra forma de saberse hombre.
De testificarse ante las exigencias de la nada.
Estar solo es darse tiempo
para revisar las líneas de la pared
procurando una fórmula
para conjurar la incertidumbre.
Estar solo es encontrarse con uno mismo
en el enigma de la esquina.
Es delatarse frente a la oscura razón de ser
para ratificarse en el vacío de las palabras.

Los amigos son espejos inconclusos
que te dicen la verdad de un solo gesto
son esponjas que te absorben los errores
los amigos
son caminos que te esperan que te abrazan
vuelven chistes tus angustias
los amigos
son juguetes de la infancia
que se rompen con un beso

TONY  PALMERA. Barranquilla. Su nombre es Antonio Quintero 
Palmera. Psicólogo, poeta, escritor, compositor y productor musical. 
Ha publicado: “Poemas para leer de pie”, “Palabra insepulta”, antología 
que recoge textos de sus libros “Poesía a tres voces”, “Pétalos de un 
beso”, “Perfiles psicológicos en Cien Años de Soledad”, ensayo, “Fe de 
erratas”, poesía, “En boca de terceros”, poesía, “Fe de vida”, antología 
poética, “De monjas, clarinetes y gatos”, cuentos, entre otros. De 
su obra musical se destaca “Macondo, un canto de niños”, cantos 
y rondas  infantiles en versiones libres de pasajes de “Cien Años de 
Soledad”, Codiscos, 2018. 

JESÚS DAVID BUELVAS. Ovejas. Vive y trabaja en Cartagena. 
Poeta, narrador, docente y tallerista de literatura. Sus poemas han 
sido publicados en revistas impresas y virtuales. Ha publicado los 
poemarios “Los anuncios de cualquier soledad”, “Parábola del vacío”, 
“Recuento de cicatrices”, y también su novela “Este o cualquier otro 
lunes”. También ha publicado la plaquette “Entre el peligro y la 
salvación” (ensayo), y tiene inéditos los poemarios “La voz sin eco” 
(Haikús y Tankas) y “Extravíos del insomne”, así como su segunda 
novela “La punteada línea de los días”.

TONY  PALMERA, 
Atlántico

JESÚS DAVID BUELVAS,
Sucre

Inventario Metafísica de la soledad

Los amigos
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JESÚS DAVID BUELVAS,
Sucre

Y  yo estaba allí
en la alturas,
palpitante y abstraída 
en un mundo ajeno a mi voluntad.

Escuchaba el susurro 
del aire grueso y perseverante 
de un vuelo fugaz. 

Entendí así que ese pájaro de hierro 
tiene fuerza
y aterroriza el infinito. 

Comprendí que el hombre posee 
el don de la posibilidad,
el potencial de la invención,
el coraje de la asimilación de saberes.

ARCEA ZAPATA. Nacida en Barranquilla y radicada en Estados 
Unidos. Poeta, ensayista y profesora universitaria. Licenciada en 
Filología e Idiomas (Universidad del Atlántico), Magíster en Lengua 
Española y Literatura (University of Arkansas en Fayetteville). Doctora 
en Literatura Latinoamericana con énfasis en la poesía (University of 
Iowa). Entre sus principales publicaciones se encuentran abordajes 

ARCEA ZAPATA,
Atlántico

Majestuoso universo

críticos y académicos sobre Juana de Ibarbourou, Alfonsina Storni 
y Luis Carlos López, entre otras figuras. Ha publicado poemas en 
varias revistas en los Estados Unidos. Es fundadora y presidenta de 
EDUCA (Educational and Cultural Advancement for Latinos, Inc.), 
entidad con la que realiza importantes proyectos socioculturales.  

Cuán genial es ese ser fuerte, 
esa célula sin igual, 
fruto de un misterio aún no desvelado.
Como el mismo al que se enfrenta mi vista
y que disfrutan mis sentidos:
nubes, espacios de vapor,
mar, encanto de colores, 
cielo. inmensidad gloriosa e infinita,
que vislumbro y toco con dedos esquivos 
y mirada perdida. 

Así, sin pensarlo y desvanecida en sueños, 
me lanzo al vacío de mis penas.
Y me libero ante el majestuoso universo.
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Hay una lengua con la que hace muchos años 
nombramos los ríos y los mares, y cantamos las 
frutas y los pájaros. Esa lengua viene huyendo 
desde hace más de cinco siglos, reptando entre 
la espesura de la selva, buscando refugio entre 
la alta montaña.
Esa lengua hoy trepa entre las ramas de 
los árboles de la Serranía de Abibe, y allí se 
resguarda bajo la sombra de los árboles más 
ancianos, en el pecho de los abuelos embera.

Acostado boca arriba, Efraín mira, en el patio de 
la casa, un cielo estrellado al mediodía. En la 
copa del árbol que le da sombra, los carambolos 
se mecen con la brisa, como jugosas estrellas 
vegetales.

DIEGO PRECIADO. Nacido en Carepa, municipio del Urabá 
antioqueño, región que hace parte sin duda de la geografía y el 
espíritu cultural del Caribe, este joven poeta resultó ganador del 
Primer Premio del Concurso Mesa de Jóvenes “Jorge García Usta”, 
de PoeMaRío, compartido con Rubén Darío Barreto, de Soledad 
(Atlántico), con su libro “Postales de Urabá y del Valle del Sinú”, que 
firmó con el seudónimo de Armando Casas Bahareque. Preciado vive 
actualmente en el barrio Los Conquistadores de Medellín.

DIEGO PRECIADO,
Antioquia

III

VI

Soy una línea que se desvía;
una de esas curvas
que sucumbe a su propia fuerza.
Llevo en mí
una cadencia que apuntala el cuerpo,
y el vértigo que arrastra la mirada.
Masiva pero sin centro.
Suicida pero sin muerte.
Soy una corriente,
delgada y negra,
que se adentra en la superficie;
una línea que se repliega
cada vez más, en una ciudadela rodeada
de murallas en ruinas.

RUBÉN DARÍO BARRETO.  Nacido y residenciado en Soledad, hizo 
parte de los 31 concursantes de la 5° versión del Concurso Mesa de 
jóvenes “Jorge García Usta” de PoeMaRío con su propuesta titulada 
“Espiral”, firmada con el seudónimo de Odisseas, con la que se 
hizo acreedor al Primer Premio del concurso, compartido con Diego 
Preciado. Decisión que el jurado consideró pertinente al comprobar la 
destacada calidad de ambas propuestas. 

RUBÉN DARÍO BARRETO,
Atlántico

I
ESPIRAL
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Por Adalberto Bolaño Sandoval

Nobel de Literatura 2020

LOUISE GLÜCK: 
¿“POSCONFESIONALISMO” O UNIVERSALIDAD?

La  premio Nobel de Literatura 2020, Louise Glück, de 
acuerdo con la facultad omnipresente de la prensa de 
encasillar cualquier cosa, puso en escena dos términos 
para calificar su obra: poesía de la intimidad o poesía 
del posconfesionalismo, que le aplicaron de manera 
descomedida. Me imagino que el segundo voquible tiene 
que ver con el albur y la capacidad muy del siglo XXI: 
todo es pos: posverdad, poshumanismo, posciencia. 

Pero aclaremos: la primera línea de poetas 
confesionalistas nació entre los años 50 y 60 del siglo XX 
en Estados Unidos con Anne Sexton, Silvia Plath, Robert 
Lowell, John Ahsbery, y posteriormente Mark Strand, 
entre otros. A esos creadores, el poeta Adam Zajewski 
indica que escriben a la americana, “confesando sus 
problemas y compartiendo sus penas con el lector”. 
Pero Strand puede revelar, antes que nada, una 
discreta intimidad, mientras que la poesía confesional 
de sus compañeros de viaje representa, en palabras 
de Fabián O. Iriarte en su texto “Poesía y subjetividad: 
poetas confesionales norteamericanos, la apoteosis de 
la subjetividad en la escritura”: “La subjetividad yace (a 
veces, subyace) en la elección, descripción y evaluación 
del objeto elegido por el poeta para su poema, incluso en 
aquellas ocasiones en que el objeto es el propio sujeto 
escribiente”. Robert Lowell, en “La hora de la mofeta” 
muestra a un hablante lírico destruido: “Escucho / a 
mi maligno espíritu que gime por mis venas, / como si 
le apretara el cuello con la mano…/ Yo soy mi propio 
infierno. / Aquí no hay nadie”.

Y también, un corto fragmento de Anne Sexton en 
“Cigarrillos, whiskey y mujeres salvajes”: “Quizá nací 
de rodillas, / Nací tosiendo en el largo invierno, / Nací 
esperando el beso de la misericordia, / Nací con una 

Profesor de Literatura de la Universidad del  Atlántico. Investigador, editor. Autor de los libros:  “Jorge Luis Borges. Del infinito a la posmodernidad. 
Una mirada desde la filosofía contemporánea a su narrativa” y “Paisaje, identidad y memoria en la poesía de José Ramón Mercado”.

Sobre el autor:

pasión por la rapidez / Y aun así, al ir progresando las 
cosas, / Aprendí temprano sobre la estocada / O sacarla, 
el vapor del enema”. Ella misma indicó: “Enfoco el poema 
como si hablara a través de una ‘persona’. Es un Yo”.  

 Y agrega aún más Fabián Iriarte,  sobre los poetas 
confesionalistas: el yo “efectúa su apuesta más 
fuerte y riesgosa” pues ha dejado de “ser un mero 
pronombre personal” para convertirse en un “cuerpo 
que desea ocuparlo, sitiarlo” con atributos ontológicos 
y espirituales, cristalizándose en un “sujeto con una 
historia”, o al menos un “sujeto construido de imágenes 
que le tejen una historia” mediatizado por “obsesiones 
adolescentes”, entre las cuales se encuentran: la 
“masturbación, suicidio, obsesión, locura, conflicto 
conyugal, homosexualidad, incesto, menstruación, 

Adalberto Bolaño
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Sea como sea, esta poesía confesional conlleva una 
voluntad ambiguamente unificatoria de dos términos, 
como se perfiló en el extracto del poema anterior: hermoso 
y aniquilador:  lo malamente “hermoso” como exposición 
lírica penetrante, dura, y de lo “aniquilador”, como 
expresión de esos mundos derruidos, defenestrados. 
Entendemos, al mismo tiempo, que hay una épica de la 
subjetividad y una conexión autobiográfica a través de 
“un estadio del espejo”, una “unificación imaginaria”, del 
que surge un autorreconocimiento y luego el escritor-
poeta se autoexplora hasta llegar al autoconocimiento 
que despliega con su escritura, aunque aparente que no 
lo ha logrado. 

Leamos, en ese aspecto, un fragmento de “El iris 
salvaje”, de Louise Glück:

“Al final del sufrimiento me esperaba una puerta. / 
Escúchame bien: lo que llamas muerte lo recuerdo. / 
Allá arriba, ruidos, ramas de un pino vacilante. / Y luego 
nada. El débil sol temblando sobre la seca superficie. / 
Terrible sobrevivir como conciencia, sepultada en tierra 
oscura. / Luego todo se acaba: aquello que temías, / ser 
un alma y no poder hablar, / termina abruptamente”.

Llamadas de atención “personales”, subjetivas: “me 
esperaba una puerta”, “lo recuerdo”, “terrible vivir como 
conciencia”.  Ello supone una conciencia reflexiva, con 
la que el escritor conjuga el peso de su dolor, de su 
palabra y de cómo la transmite mirándose a sí mismo y 
a los demás, al otro. Y es por ello que en el poeta surge 
entonces una “identidad narrativa”: soy el que cuento 
y voy y me reviso enfocándome en el pasado o en un 
presente confrontado. Configuro mi relato de manera 
coherente: soy un contador de vidas o de mi vida.  Así 
mismo, puede observarse que la poesía confesional 
se repiensa como escritura del pasado que atraviesa 
el presente: la escritura representa también mi dolor 
actual: es un balance que cuento al lector. Surge allí 

el “pacto autobiográfico”: esto me sucedió a mí, créelo 
entonces, lector. Aunque muchas veces el escritor, el 
artista, el poeta, no está pensando en el otro, ahora esta 
pareciera estar pensándose como comunicación hacia 
la otredad.

La presunta escritura “posconfesional” de Louise 
Glück no es tal: aunque ella representa la apertura de un 
dolor, de una pérdida, pero en sentido universal, pues 
es acompañada de una ética y de una historia. Al mismo 
tiempo es permeado por aires intelectuales, de control, 
de reflexión. Algunos han señalado su coincidencia con 
cierta amargura a lo Wallace Stevens, cierta ingenuidad 
a lo Williams Carlos Williams, a lo que se agregaría la 
narratividad y la mirada familiar de un Robert Frost.

Miremos, sobre ello, en «Amante de las flores»,                       
de Glück:

“En nuestra familia, todos aman las flores. / Por eso 
las tumbas nos parecen tan extrañas: / sin flores, sólo 
herméticas fincas de hierba / con placas de granito en 
el centro: / las inscripciones suaves, la leve hondura 
de las letras / llena de mugre algunas veces… / Para 
limpiarlas, hay que usar el pañuelo”.

La hablante invoca a su familia, sus labores 
metafóricas de jardinería, su consideración sobre las 
tumbas sin flores, que representan “solo herméticas 
fincas de hierba”.  Hay allí una mirada moral, ética: 
somos una familia diferente, pues odiamos las tumbas 
sin flores. En esta distinción subyace la paradoja de la 
familia como representante del núcleo de la sociedad. Su 
visión unitiva. Es esta la que dicta los comportamientos 
sociales. Y es entre lo social y lo individual, cuando la 
voz del poeta se hace universal: es la voz de los otros: 
la poesía, el arte todo, verifica que en el escritor se 
manifiesta la preocupación por lo universal. De allí 
que, desde la academia conceptuara sobre la poesía de 
Louise Glück como una “inconfundible voz poética, que, 
con una belleza austera, torna la existencia individual 
universal”. La conciencia discursiva del buen poeta, 
del escritor notable, amplifica el sentimiento humano.  
Coincide con lo expresado por la escritora francesa 
Annie Ernaux para el periódico El Tiempo, y que 
pudiera suscribir la nueva premio Nobel de Literatura: 
“Lo que he vivido le pertenece a la humanidad, no creo 
que sea algo solamente personal. Son experiencias que 
me atraviesan. Ese término me gusta mucho. Quedo 
atravesada por eventos y pensamientos. En mis libros 
ha quedado claro de qué forma la Historia me ha 
atravesado como mujer, como ciudadana”.

aborto, narcisismo”, mostrando con ello la dualidad 
de la desintegración y la consecuente reintegración, 
“aunque a veces tal intento sea fallido”. Yo no diría 
que es malogrado: con solo encontrar esas temáticas, 
los poetas postulan no solo una reintegración propia, 
del poema y de su mundo doloroso y destructivo, sino 
también un reingreso a la sociedad (de manera artística, 
y con ello, crítica) que los despoja. He ahí la paradoja: 
el dolor de los otros nos conmueve y nos repliega. Una 
parte inicial de un poema de Silvia Plath indica: “Si la 
luna sonriese, se te parecería. /Das la misma impresión 
de ser algo hermoso. /Pero aniquilador”
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En ese sentido, la poesía de Louise Glück encarna 
el discurso del yo como autobiografía que dialoga y 
despliega al ser humano en su conciencia, en sus 
problemas y situaciones extremas, por lo cual, desde 
una cosmovisión, amplía el mundo más allá de la 
conciencia del dolor, de la soledad, auscultando, de 
manera crítica, la lucha por su lugar en el mundo, en y 
contra la Historia. Entonces,  la  familia  se  confunde 
y se funde  con  el  mundo  y  la  estrategia  poética  
cobra sentido.

Esa aceptación y rechazo del mundo, pero también 
de mirarlo con ironía, se observa en el poema “Mañana 
lluviosa”: “No amas el mundo. /Si amaras el mundo 
habría / imágenes en tus poemas”. Y continúa más 
adelante la hablante lírica: “Todos podemos escribir 
sobre el sufrimiento /con los ojos cerrados. Deberías 
mostrarle a la gente / algo más de ti misma; mostrarles 
tu clandestina /pasión por la carne roja”. 

Hay una burla paradójica e irónica en este poema: 
es posible que alguien insinúe la despreocupación de 
la persona o voz poética al manifestar las aparentes 
preocupaciones por la carne roja, pero en medio 
de ello la cruel ironía de este hablante anuncia 
taxativamente: “renunciar / al discurso no significa 
/ suprimir la percepción”. En este sentido, el poema 
pudiera analizarse desde dos perspectivas: la primera, 
que busca precisamente replantear una visión crítica, 
exaltando la percepción presentada como una poética 
del entendimiento, como postura  crítica, que conlleva 
además otro aspecto relevante: el texto contiene un 
planteamiento ético también, que burla burlando saca 
doble crítica, trazando una línea particular en el que 
muestra la experiencia y la identidad propias de la 
poeta, combinándola, más que con la incertidumbre o 

la duda, con la certeza del ser:  así, Glück afirma una 
experiencia diferenciada del mundo: aporta a través de 
su yo una reflexión histórica de luces morales y éticas, 
que trazan senderos también al lector. Pero recordemos: 
esta ética no es una ética institucional, sino, como dijo 
María Zambrano, para el creador: “El poeta ya no está 
fuera de la razón, ni fuera de la ética; tiene su teoría, 
tiene también su ética propia, descubiertas por él mismo, 
no por el filósofo”.

Finalmente, desde la escritura el poema da cuenta de 
otra dualidad: la que corresponde a esa percepción crítica 
e irónica del mundo en el que texto lírico se constituye 
en práctica poética en sí misma, cuya experiencia 
escritural cuestiona al mundo, encarrilándolo al mismo 
tiempo como teoría poética y como teoría ética (en 
realidad política también, por la connotación de lo ético) 
del sujeto. Por ello, el poema parece burlarse de su 
hablante, del universo y del mismo poema. 

Por todo lo anterior, estas experiencias líricas del 
mundo no solo son “confesionales” (también Rubén 
Darío y Silva son “confesionales”, por indicar solo dos 
ejemplos). Louise Glück en “Amor bajo la luz de la 
luna” plantea: “A veces un hombre o una mujer imponen 
su desesperación / a otra persona, a eso lo llaman /
alternativamente desnudar el corazón, o desnudar 
el alma”. El poema no termina allí, pues se trata de 
observar cómo “la luna sigue estando más que viva”, 
a pesar de lo escabroso del mundo. La preocupación 
de la poeta replantea que las preguntas profundas del 
género humano, en este poema y en la realidad misma 
del mundo, llegan a subsumirse por la influencia de 
la luna, por su belleza, lo cual nos hace ver que éste 
necesita de la influencia selenita para vivir mejor. Tiene 
mucha coincidencia con el tema que plantea arriba Silvia 
Plath. Solo que esta última sitúa una relación personal, 
mientras Glück lo hace más general, universal.

Digamos conclusivamente: Louise Glück no pertenece 
a ningún tipo de poesía: solo nosotros somos capaces 
(por nuestra propia incapacidad) de encasillar; ni 
siquiera plantea una poesía épica del yo ni ética. Pero, al 
mismo tiempo, como poesía de la libertad, acepta todas 
esas designaciones y aún más: expresa los sentidos, 
los modos y comportamientos del ser humano, y, a 
través de su escritura, escancia la vida, la acerca, la 
comenta, la examina, encontrándose detrás de todo ello 
una ética, una (su) historia y la Historia. Louise Glück, 
como poeta, entonces, revela al mundo su subjetividad 
y experiencia, transmitiéndolas y mostrándolas también 
como nuestras. 

Louise Glück, Foto de Internet
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JOSÉ ERNESTO DELGADO. Rio Piedras, 1981. En el año 2006 
participó en espacios como los de la Fundación Nacional para 
la Cultura Popular en el Viejo San Juan, The Poet’s Passages y 
en El Taller C de Rio Piedras. Ha publicado los poemarios “Bajo 
la sombra de las palabras” (2011), “Tatuajes: del amor a la piel” 
(2012), “La brújula de los pájaros”  y “A vuelo de pájaro” (2016). 

Es co-fundador de la convocatoria poética Poetas en Marcha junto 
a los poetas Marioantonio Rosa y William Pérez Vega. Su trabajo 
poético se encuentra en varias revistas, antologías y blogs de 
literatura, nacionales e internacionales. Ha participado en eventos 
internacionales en Puerto Rico, Uruguay, Ecuador, Estados Unidos, 
México, Guatemala y Colombia.

JOSÉ ERNESTO DELGADO,
Puerto Rico

Mamá dice que la espere acá fuera
mientras se quiebra la espalda para darme el pan.
A esta hora mis compañeros estarían durmiendo
o escuchando alguna leyenda antigua
inventada para irnos a la cama temprano.
A mí me ha tocado madurar con la noche
aprender matemáticas sumando y restando hambre y sueños.
Conocer la historia a la vez que me trago el hollín de los autos
que me enseñan la ciencia de la contaminación con su monóxido de carbono.
En esta provincia mamá llora el espacio vacío que dejó papá
mis hermanos se divierten con adivinanzas
preguntando si volverá desde la otra vida.
Mientras, yo tengo que saber conjugar verbos
memorizarme los números pares e impares
si es que quiero ser médico o maestro.
Hace frío esta noche y mis pies descalzos
ya no pueden tolerar una caminata más. 
Me duele la vida, ¿pero a mis nueve años
qué podré saber de dolores futuros?
Yo sabré curar a mi mamá de su tristeza
y les pondré el pan a mis hermanos en sus alegres bocas
pero primero debo terminar mi tarea
volver mañana a mi escuela y
disfrazar este pesado bulto de melancolía
en un liviano viaje de pájaro libre.
Me llamo Daniel Cabrera y curso el tercer grado
pero entiende que pude haberme llamado Adriana, y, ser tu hija.

Hoy no podré jugar al policía en las calles de Cebú
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KRISTINA PLAZA FIGUEROA. San Juan, 1986. Graduada de la 
Universidad de Puerto Rico, se desempeña en el campo de mercadeo. 
Ha tomado cursos de escritura creativa, cuento, novela corta, biografía 
y poesía. Sus cuentos y poesías han sido publicados en la revista 
Boreales, en las antologías Maraña, La Ruta del Cuento, Mundillo 
(Puerto Rico y Argentina) y Micrófono Abierto I. Ha participado de 
los encuentros poéticos FEIPOL 2018 (McAllen, Texas) y FIPA 2019 
(Aguacatán, Guatemala). Su primer poemario fue publicado en el 
2019, bajo el título: “El invierno te devuelve lo azul”. 

KRISTINA PLAZA FIGUEROA,
Puerto Rico

He visto a un hombre lanzarse al vacío
Ave ligera
plácido
casi hermoso
rozó la cúpula de la iglesia azul y dorada
justo sonaron las campanadas
una a una detonaron el tiempo
entonces supe que era la hora en punto de la tarde
cuando las cosas suceden
encontrarse
cruzar la calle
pasear por la ciudad
detenerse
observar a un hombre lanzarse al vacío
morir 
quizá 

“... a las 5 en punto de la tarde”. 
F.G.Lorca

La hora en punto
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SANDRA LORENZANO. Buenos Aires, 1960. Exiliada en México 
desde 1976. Narradora, poeta y ensayista. Doctora en Letras por la 
UNAM. Ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores y 
del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Actualmente es Directora 
de Cultura y Comunicación Social de la Coordinación Universitaria 
para la Igualdad de Género, UNAM, y coordinadora del proyecto 
internacional “Cultura y migración” (UNAM-UNESCO-Universidad 

Autónoma de Madrid). Entre sus obras están “Escrituras de 
sobrevivencia”. Narrativa argentina y dictadura (Mención Especial en 
el Premio Nacional de Ensayo Literario José Revueltas), los poemarios 
“Vestigios” y “Herencia”, así como las novelas “Saudades”, “Fuga en 
mí menor”, “La estirpe del silencio” y “El día que no fue”. Su obra ha 
sido traducida al inglés y al italiano.

SANDRA LORENZANO,
Argentina /México

Pudo haber pasado
pude haberme sumergido completa en tu piel

pude haber aprendido idiomas antiguos
para susurrarte todas las historias

pude haber bordado entre tus piernas
el relato de mi desconsuelo

pude haber muerto en tus brazos
después de la peor de las batallas
o rastreado en tus ojos la huella de otros viajes

pude haber llorado ante los siete mares
las manos cubiertas de musgo
como un barco hundido hace mil años

pude haber sido la que te arrullara cada noche
y repitiera contigo los nombres secretos…

Pudo haber pasado

Pudo haber pasado
pero estoy sin cuerpo y sin palabras
sin la voz que me heredaron mis abuelas
sin las migas de pan que marcaban el camino

Pudo haber pasado como pasan
los ríos
y el viento.
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VÍCTOR RODRÍGUEZ NÚÑEZ. La Habana, 1955. Poeta, periodista, 
crítico, traductor y catedrático. Ha publicado los poemarios “Cayama, 
Con raro olor a mundo” (1981), “Noticiario del solo”, “Cuarto de 
desahogo”, “Los poemas de nadie y otros poemas”, “El último a la feria”, 
“Oración inconclusa”, “Actas de medianoche I”, “Actas de medianoche 
II”, “tareas, reversos,  deshielos” y “Desde un granero rojo”. Ha sido 
traducido y antologado  en inglés, italiano, francés, macedonio, 
serbio y sueco.  Ha recibido multiples premios y reconocimientos en 
Cuba, México, Costa Rica y España. Ha compilado tres antologías 
que definieron a su generación, así como La poesía del siglo XX en 
Cuba (Madrid, 2011). Ha realizado ediciones críticas  sobre Julián 
del Casal, Dulce María Loynaz, José Coronel Urtecho, entre otros 
poetas. Ha traducido poesía tanto del inglés al español (Mark Strand, 
John Kinsella) como del español al inglés (Juan Gelman, José Emilio 
Pacheco). Edita la serie latinoamericana de la editorial británica Salt 
y es subdirector de la revista literaria mexicana, La Otra.  

VÍCTOR RODRÍGUEZ
NÚÑEZ, Cuba

para Marusa Krese

saco a bailar a la poeta muerta
con su carne precisa
su resignado olor
no quiero molestarla solo salir del paso

ante la impertinencia de un alcalde
nos han dado un diploma de tres sellos
y un rollo de pintura primitiva
extáticos los músicos

la desentierran solo para poder tocar
sus ojos caen sobre el indio viejo
que se agruma a pesar de la calor

breve como sus versos
un cáncer sin banda municipal
acaba con la vida de la muerta

Masatepe

CARLOS MANUEL VILLALOBOS. San José, 1968. Ha publicado los 
poemarios “Los trayectos y la sangre” (1992), “Ceremonias desde la 
lluvia” (1995), “El primer tren que pase” (2001), “Insectidumbres” 
(2009), “El cantar de los oficios” y “Trances de la herida” (2015),  
“Altares de ceniza” (2019).  Es también autor de “El ritual de los 
Atriles”, disertaciones (2014), “Tribulaciones”, cuento (2003) y “El 
libro de los gozos” (novela). Es doctor en Literatura Centroamericana, 
máster en Literatura Latinoamericana, licenciado en Periodismo 
y profesor de Literatura. Ha ganado importantes premios y 
reconocimientos y ha participado en festivales de América Latina, 
España, Alemania, Egipto y Marruecos.

CARLOS MANUEL 
VILLALOBOS, Costa Rica

Para sembrar esta luz
hay que abrir los ojales de la sombra
y coser con la palabra.

Para alumbrar esta semilla
hay que aruñar adentro
y aporcar el ama
con los arados de la metáfora.

No se nace sin la tijera
que corta los cordones
ni se vuelve a nacer de otro modo.

Nadie es héroe si no se sale victorioso del infierno.
No hay vuelo sin que duela la caída
Este antiguo y sanador este ritual.
Pero hay que entrar descalzo
y alumbrarse con la jaula de la herida.

Ars curandera
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CARLOS MANUEL 
VILLALOBOS, Costa Rica

Ars curandera

CAROLINA ZAMUDIO. Corrientes, Argentina. Poeta, periodista y 
gestora cultural. Magíster en Comunicación Institucional y Asuntos 
Públicos. Ha publicado los  libros: “Seguir al viento” (Argentina), “La 
oscuridad de lo que brilla”, edición bilingüe (Estados Unidos); la 
antología “Doble fondo XII”, junto con Víctor López Rache (Colombia), 
bajo el título “Rituales del azar”, las plaquettes “Teoría sobre la 
belleza y otros poemas” (Argentina) y “Las certezas son del sol”, 
(Argentina). Publicó además el poemario “La timidez de los árboles” 

(Colombia), 2018, y preparó un volumen con la poesía completa de 
Luis Fernando Macías en edición bilingüe bajo el título de “Todas 
las palabras reunidas consiguen el silencio” (Colombia, 2017). Su 
poemario “Vértice” fue publicado en Italia en 2020. Es directora de 
la Fundación Cultural Esteros en Montevideo (Uruguay) donde reside 
actualmente. Sus poemas están recogidos en antologías de Argentina, 
Colombia, España, Estados Unidos e Italia. 

CAROLINA ZAMUDIO,
Argentina

Hay reparo, avaricia en los bordes de 
la lengua
lo que se derrama todo inunda
un hueco de luz amanecido ancla
a una ventana la tarde
la frescura densa del agua
agita a lo lejos

por el ángulo de mis piernas sale el sol
donde antes se escatimaba un cuento
fantástico relato delira jadeante
la magia que cabría a lo lábil del 
momento
en historias prestadas oscurece 
demente
no hay ahora, nunca, quien extraiga y 
cuente
que dos cuerpos usados apenas 
improvisan.

Codicia
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PEDRO SALVADOR ALÉ. San Salvador de Jujuy en 1954, Argentina 
y radicado en México desde 1977.   Estudió Filosofía y Letras en 
Córdoba, Argentina. Es autor de más de 30 libros de poesía, de 
los cuales mencionamos: “De biografías, monstruos y pájaros 
migratorios (1987), “El alucinante viaje del afilador de cuchillos” 
(1986), “Navegaciones” (1991), “Los reinos del relámpago”. Antología 
Poética 1973-2003, “Puentes” (2006), “Volar de ver de volar” (2010). 
Antología Esencial (1973-2013), “Nada que perder” (2014), “Libertad 
condicional (1975-1985) en 2015. Deslumbramientos de travesía 
(2016), “Tanto mar en la memoria” (2017), estudio de su obra y 
trayectoria, realizada por Francisco Trejo, y “En la casa de mi madre” 
(2019). Ha recibido importantes premios y reconocimientos. 

PEDRO SALVADOR ALÉ,
Argentina/México

Me cortarán los recuerdos con sus vidrios,
otra bolsa de noche cubrirá mi cabeza,
el corazón retumbará en poder de vientos locos.
Lloraré como un borrego destetado,
si ya el pensamiento está moribundo
con su espiral de luz clavado a la tierra.
Ahora el mundo es mío, me cabe en la nada
que poseo;
me duelen siempre los míos, los racimos humanos
que se mutilan sin ataúdes,
con operaria muerte incansable de plomo y cárcel.
El durazno me dará su néctar inmortal,
me dormiré en la madreselva
para llevarme todas las mieles, todos los latidos,
todas las clamorosas voces que tendrá mi canto,
en esta terrible hora de usar la sangre
como una moneda,
para dar la vida clara por los trigos del país,
al partir. 

Al partir

TANUSSI CARDOSO, 
Brasil

el canto de los pájaros
a la procura del viento
no

la promesa del amor
en las caras de la luna
no

el miedo del mundo
sobre el muro
no

el malabarista
en la cuerda floja
no

el ojo del tigre
exacto certero
preciso

el ojo del tigre
sí

(Traducción de Leo Lobos).

De la poesía

TANUSSI CARDOSO. Río de Janeiro, 1946. Poeta, periodista, 
abogado, licenciado en inglés, crítico literario y compositor. Ha 
participado en recitales de poesía y eventos literarios en Brasil y 
el exterior como poeta-orador y jurado de importantes concursos 
literarios. Ha publicado entre otros poemarios: “Desintegración” 
(1979), “Boca maldita” (1982), “Viaje en torno de...” (2000), “La 
medida del desierto y otros poemas” (2003), entre otros. Su poesía 
ha sido publicada en Argentina, Chile, Colombia, Estados Unidos, 
Italia, Portugal, y Uruguay, y ha sido traducido al francés, español e 
italiano. El libro “Ejercicio de la mirada” (2006), fue traducido por el 
poeta chileno Leo Lobos.
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ANA LUIZA. Cantante, poeta y compositora brasileña. Licenciada en 
Psicología con postgrado en Música Popular. Ha compartido escena 
o estudio con grandes figuras brasileras e internacionales tales como 
Milton Nascimento, Chico Buarque, Ney Matogrosso, Paulinho da 
Viola, Dominguinhos y  Pablo Milanés, entre otros.  Ha sido maestra 

invitada, entre otros, del Curso Internacional de Verano de Brasilia 
(Brasil; del Conservatorio de Lisboa (Portugal); y del Conservatorio 
Amadeo Roldán y del Instituto Superior de Artes, en La Habana 
(Cuba). Su libro de poemas “Rubra”, fue publicado en 2020 por la 
editora brasileña Laranja Original.

ANA LUIZA,
Brasil

Empezará sin prisa nuestro amor,
Así, sin darnos cuenta,
Una mirada, una palabra, 
Una sonrisa, un rubor.
Así así, sin prisa ni temor,
Me leerás a mí y yo a ti,
Y en delirio, volando al viento,
Causaremos envidia a los ángeles más devotos.
Aunque de tu nombre de bautismo no más te acuerdes,
Cantaré mis melodías al oído de tus sueños
Para que nunca te olvides, ni nunca te abandones.
Sin que me despiertes
Contarás los lunares de mi piel blanca de nieve
Y constelarás tus cariños en mi alma para siempre.
Las horas no pasarán hasta que de nuevo sea tiempo
De oír tu corazón latir en mi pecho
De verme endiablada en la eternidad de tu brujo deseo.
Amaremos nuestros miedos, nuestra carne, las palabras,
La poesía de la lluvia que fustiga y atestigua
Nuestras tantas blancas noches
O mañanas, tan rebeldes como frías.
Así es mi tonto poema del amor perfecto.
Perfecto como todos los que no sucederán. 

Poema del amor perfecto
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MARTA CWIELONG, 
Argentina

sería dable un limonero en alguna tierra
sentarse cerca
que su aroma apacigue este instante
de la crueldad del humano desbordada

necesitaría un dios que calmara esta angustia
una maga
una pócima
miles de brujas quemadas en la hoguera

preparando un brebaje mágico
que devolviera la piedad
a tantos traidores de la vida

de mujeres
niñas
habitantes
reclamantes
defensores de la vida
del agua
del árbol
la siembra
y el derecho de
caminar sin dañar
sembrar para crecer
reír para soñar
nombrar para creer. 

Los sucesos Siguen las muertes

MARTA CWIELONG. Longchamps, Buenos Aires. Fue organizadora 
del Encuentro de Poetas Rosarinos, y miembro fundador del comité de 
la Antología Oral de la Poesía argentina.  Ha publicado los poemarios 
“Razones para huir” (1991), “De nadie” (1997), “Jadeo animal” (2003), 
“Morada” (2007), “Pleno de ánimas” (2008), “La orilla” (2016), “Las 
vírgenes terrestres. Observación de poetas latinoamericas”, con la 

poeta mexicana Marlene Zertuche (2018), “Memorias del hambre”, 
Guatemala (2018). Su última publicación “No esperes que me 
anuncie” (2019) es una construcción de poética dialógica con el 
poeta catalán Pere Bessó. Ha sido parcialmente traducida al catalán, 
polaco, italiano, inglés, portugués y francés.
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JUAN PAGÁN. Madrid, 1955. Compositor, poeta y profesor de 
Fundamentos de Composición en varios conservatorios de Música 
de Madrid. Es autor de numerosas obras para instrumentos solistas, 
de cámara, orquesta y electroacústica. En 2009, publicó su libro de 
poesía “Se hace tarde la noche”, que contiene tres poemarios: “Poemas 
nocturnos” (escritos en Colombia y Madrid), “Poemas ophioussos” (en 
Formentera) y “Poemas sieneses y romanos” (en Italia). Ha participado 
en varias Antologías poéticas: “Inmortal amor mortal, de la ceniza la 
máscara” (2017), “Imposible no comerse (en el volcán de los amores 
canallas)” (2019),  “Antología Haikus III” (2019) y en “De las sogas de 
la felicidad, el amor, por ejemplo: para no vencernos nunca (2020). 

JUAN PAGÁN,
España

Se fueron los mansos días
sobre las aguas del Magdalena
mientras la dulce Barranquilla
se retuerce de dolor.
Cae la tarde en Barranquilla.
En el inmenso cielo azul,
bordado de densas nubes blancas,
surge majestuoso el arco iris.
Los últimos rayos de sol,
englutidos por el mar Caribe,
van cediendo poco a poco su reinado a la noche.
Qué inmensa belleza a orillas del Magdalena
que no encuentro las palabras ni los versos
perdido entre tanta delicadeza.
Se retuerce Barraquilla en su dolor,
un dolor que destila pobreza
de su belleza,
pobreza y amor.
Inmenso es el amor perdido,
 sus lágrimas caídas y perdidas en la ciudad,
 esa ciudad que vive y muere
 a orillas del Magdalena.

Cae la tarde en Barranquilla
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HU XIAN. Tongshan, provincia de Jiangsu, 1966. Vive en la ciudad de 
Nanjing. Ha trabajado como profesor, periodista y editor. Actualmente 
es el editor en jefe de la revista Poesía Yangtzé y miembro de la 
Asociación de Escritores de China. Ha publicado libros de poesía y 
ensayo. Ha ganado, entre otros, los premios literarios Wei Yiduo, Xu 
Zhimo, Octubre, Rou Gang, Lu Xun y Poetas del Nuevo Siglo.

HU XIAN,
China

Él sabe observar ahora, como también lo sabía en el momento de morir.
La lenta solidificación le quitó la ansiedad y el miedo inicial.
Incluso se ve más vivo después de su muerte.
Estás casi vivo—, se dice a sí mismo, —excepto que
no puedes moverte ni envejecer, estás igual que antes.
Le parece curioso tener nuevas ideas.
Como no puede almacenarlas en la quietud que lo rodea, las mantiene en el fondo 
de su corazón.
La luz proyecta su sombra como un deseo en el mundo exterior.
Sus ojos compuestos ven innumerables deseos, por ejemplo:
Debajo de sus pies inmóviles, siempre está colocada una escalera
brillante, casi invisible, moviéndose lentamente
y confundiendo su larga quietud por un breve instante.

Insecto en el ámbar

(Traducción de Sun Xintang).
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HUANG LIHAI. Xuwen, provincia de Guangdong, Cantón, 1975. 
Estudió en la Universidad Sun Yat-sen y la Universidad de Beijing. 
Ha publicado los libros de poesía “Sé muy poco sobre el destino” 
(2004), “Buen clima (2008), “Una apasionada Mazurka” (2011) y 
“Alimentar arcoíris a pájaros” (2014). Los libros de ensayo “Los niños 
de la medianoche” (2009), “Bailando” (2010), “Lo bello y melancólico” 
(2014) y “El encuentro de las miradas” (2014). Es fundador y editor 
en jefe de la revista Hombre y poesía. En 2005 instituyó el Premio 
Internacional del Poeta de esa misma revista. Ha ganado importantes 
premios en su país y en el exterior.

HUANG LIHAI,
China

El río es mi sangre
y entiende mi sed
en mi camino de migrante

Sobreviviré a la pobreza
La jungla de nuestros tiempos está por volverse verde
Pero, ¿qué está mojando mi abrigo?

La selva está volando
Mi corazón tiembla de cansancio.
La vida es tan corta como un rayo
Me urge a correr más
antes de que llegue el tiempo de estar triste

(Traducción de Sun Xintang).

Quién puede correr más rápido que 
el rayo
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LAURA YASAN. Buenos Aires, 1960. Publicaciones: “Doble de alma” 
(1995), “Cambiar las armas” (1997), “Loba negra” (1999), “Cotillón 
para desesperados” (2001), “Tracción a sangre” (2004), “Ripio” (2007), 
“La llave Marilyn” (2009, 2010), “Animal de presa” (2011), “Safari”. 
Antología personal (2012, 2013), “Pietrisco” (2014), “Pequeñas 
criaturas de lo incesante” (2015), “Palabras no”. Antología personal 

(2016), “Ganado en su ley” (2017), “Principio de incertidumbre” (2018) 
y “Madre Siberia” (2020). Ha recibido premios y reconocimientos en 
su país y en el extranjero. Su obra ha sido parcialmente traducida 
al inglés, al alemán, al francés y al italiano. Ha diseñado y coordina 
actualmente el programa de trabajo Palabra Virtual.  

LAURA YASAN,
Argentina

¿usted cómo lo hace?
¿sabía que el amor después de los cuarenta es un concepto impracticable
como intentar una aleación entre un campo flexible y un material totalitario
un desafío estéril que le marca en la frente las letras de un cartel
que usted va por la calle con la palabra nunca entre los ojos
y todos leen que come de la olla
que duerme solo
que llora a gritos contra el botiquín
que los domingos piensa en matarse
los lunes maldice su falta de valor
el martes se compone
el viernes va a un lugar donde la gente se conoce
pero se siente un vidrio
una columna
una capa de polvo entre el ruido y la noche?
y los demás se besan en la boca
y ríen y se abrazan como si el mundo fuera a colapsar

o todo dependiese de un principio
acaso esa membrana que une la juventud con la belleza
y se desgarra en la fricción

usted
¿cómo lo hace?

La doble nelson 
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STORME WEBBER,
Estados Unidos

Hasta ahora estoy a salvo, el blues me deja pasar.  Sé que es verdad. Sí, 
y fue por el blues. El insaciable pisa fuerte, apaga las luces, es demasiado 
miserable para estar aquí, Blues. El bien es una basura para ti, lo que te 
emociona, me matan Blues tus angustias no son como las mías Blues.
Regresar al mismo lugar en África, al gemido que nació y se convirtió en  
lamento y atravesó el Atlántico hacia esta tierra extraña donde fuimos 
esclavizados y nuestro tambor quedó proscrito.  Los imbéciles no le dieron 
importancia a lo que llamaron “los cantos de los negros”.  Demasiado simple 
para saber lo que nos decían esas canciones: quién estaba corriendo esa 
noche cuándo y cómo el triste góspel nos dijo lo que necesitábamos saber. 
“Huye”.  Y sí, lo hicimos y no hacia ningún Jesús.
¡Alabemos el Blues!
En la profundidad de lo oscuro de esta oscura noche descalza sobre el 
pantano no ves tu mano sobre tu rostro ni esa serpiente boca de algodón que 
persigue tu pequeña niña sabiendo que Harriet (Tubman) con su pistola cerca 
abandonado al  desamparo… al miedo  ¿Por qué solo el Blues puede explicar 
cómo aconteció?
No me digas nada sobre peregrinos ni pioneros. Recibí sus valientes perfiles, 
compatriotas norteamericanos.
Pero he ahí al soul, la música dando aliento a la tortuosa molienda para 
aliviar de algún modo nuestros espíritus, algunos se rindieron y murieron todo 
quedó allí en la Piedra de la Verdad, los perseguidores, los Paddyrollers, a 
caballo pisándoles los talones y perros sabuesos aullando esos chillidos esos 
gritos brotando de los hombres blancos mientras pensaban en su recompensa 
o lo que les darían por la “criadita” o el “macho” succionados.  Y como si la 
esclavitud no fuera suficiente como si el destino manifiesto no fuera suficiente 
sin duda fue suficiente que el cuerpo sintiera la verdad del Blues el paso del 
Blues fluyendo como ese río Ohio para alcanzar la libertad
Así que todo lo que digo es Viva el Blues La Reina Abeja de la música, La 
Madre de todas las raíces de la música norteamericana. Blues tú trazaste el 
camino, no hay escapatoria. Blues tú fortaleciste mi espalda mi corazón no se 

Oda al blues
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STORME WEBBER. Seattle, 1959. Artista, poeta, curadora y 
educadora interdisciplinaria de dos espíritus, como descendiente 
de las étnias Sugpiaq (Alutiiq), Black y Choctaw.  Ingresó al arte a 
través de la poesía y la actuación en Nueva York y San Francisco en 
la década de 1980. Publicó “Diáspora” en 1989. En 2014, aparece 
“Blues Divine”. En 2015, obtuvo su Master en Artes Intermedias de 

Goddard College en Plainfield, Vermont. En 2019, recibió la distinción 
como Legado Vivo de Seattle por promover la conciencia global sobre 
las poblaciones LGBTQ +, indígenas y los espíritus negros de Seattle, 
entre otros importantes premios y reconocimientos en su país. 

hizo pedazos y de mi pecho brotó y mis pies dan un paso más.
Si alguna vez surgiera una canción serías tú oh Blues poderoso negro tono la 
forma Nadie imagina la dificultad (¿Qué he vivido?) – Yo la viví) Nadie sino tú. 
Gritando como un gato montés. Cuando te escucho te sé y sé que enseguida 
todo estará bien igual que cuando sostuviste a mi madre y a los suyos 
contenidos en tus eternos brazos 
Blues, te amo. Conozco la mezcla del quejido del grito o tu pisada fuerte.  Yo 
estoy aquí. Turquesa, lapislázuli índigo que el mar y el cielo me permitan 
contar las maneras como entraste a mi corazón y a mis asombrados ojos y 
oídos te siento, canto de mi más profunda alma.
Subiendo desde África hacia Houston Texas Plane Dealing Luisiana Miss is 
sippi y no olvidemos a  Chigado Sweet Home (dime, baby, acaso no quieres 
ir?)… donde el Blues la engrandeció para sobreponerse al ruido del tren del 
corral del ganado y de las acerías. Pueblo de fachada de iglesias inyectando 
blue góspel también a la campiña urbana y a los salones del Blues haciendo 
haciendo la música. ¿Mucho antes de marchar con elocuentes carteles Muddy 
Waters echó la cabeza hacia atrás y bramó “Soy un hombre”? Y Miss Koko 
Taylor lanzó su Wang Dang Doodle toda la noche.
Escuchando desde lo más hondo donde el tono se encuentra con la nota 
enamorada al calor de las llamas se une la nota con el ritmo al  paso dulce 
acostumbrado. 
Sostenme en tus brazos como un chile vudú. Blues, te amo y nunca supe por 
qué pero juro que te amaré hasta el final de mis días
¡Alabemos al Blues!

(Traducción de Tallulah Flores y Wendy Call).
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ALIDA CASTAÑEDA GUERRA. Tambobamba, Apurímac, 1948. 
Poeta, narradora, comunicadora social, periodista y gestora cultural. 
Ha publicado “Crónicas, Memorias y algo más” (2007), “Kayaní 
Astillas de Luz” (poemario bilingüe- 2008), “Antes, en y después de 
la cruenta época de violencia de los 80 y siguientes en Ayacucho”, 
“Canto a José María Arguedas” (bilingüe) en 2011, además de 

artículos y poemas publicados en diversas revistas y periódicos. En 
la actualidad es narradora de la Casa de la Literatura Peruana y 
trabaja en el proyecto “El Principito”, en quechua, como parte del 
programa RIMAYKUSUNCHIS de la Casa de la Literatura Peruana. 
Así mismo, es la Directora del  Grupo  WillaqCuna de  Narración 
Oral Escénica.

ALIDA CASTAÑEDA GUERRA,
Perú

En garúas de ilusiones vengo
Sobre gotas de fuego y llama azul
Te abrigo en el pellejo gastado
De cuentos y fantasías 
Para volar contigo
Mientras los congresos duermen
Sobre ignoradas penas nuestras
Remo contigo, niño de las alturas, 
Las esperanzas de luna y de pan
Florecita silvestre que giras en la geometría 
                                                                             del follaje
Me llago de tu hambre
Consumo el frío de tus curtidas manos
Avecilla tierna contigo aprendo a volar libre  
                                                                              como el viento.

Niño de las alturas
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SIXTO SARMIENTO.  Ayacucho, 1964. Poeta y compositor. Doctor en 
Educación. Realizó  estudios de especialización en el sector industrial 
en la República Federal de Alemania, EEUU, Brasil, Colombia y Chile, 
por lo que es un reconocido formador de generaciones de ingenieros. 
Es autor de los poemarios “El desaparecido” (1986), “Cantos del 
silencio” (2016), “Lágrimas sin sombras” (2016), “Sindulia el verbo” 
(2017), “En voz alta” (2018) y “Diario de un indigente” (2020). Integra 
la Asociación multilingüe Cultural Cangallo Corazón y difunde desde 
distintos ámbitos la lengua quechua.

SIXTO SARMIENTO,
Perú

Es domingo
El ave mensajero tocó la puerta varias veces
Es hora de levantarse
Es hora de que cada uno ocupe su lugar alrededor de la mesa
Aunque hoy no habrá nada para servirse
Hemos de distribuir el aire en partes iguales
Eso aprendimos de mamá
Pero antes
Sí antes
Contémonos para ver si seguimos completos.
Y si faltase uno de nosotros
Que no se les ocurra llorar
Les ruego guardar la cordura de los inviernos
Pero, sobre todo, absoluto silencio
No deben de enterarse las manzanas heridas
Tampoco las campanas en ayuno
Que sea un secreto entre nosotros
Hemos de abonarlo con recuerdos de mamá
Como quien cultiva un domingo más
Pueda que el último de nosotros lo necesite.
Vamos
Vamos a levantarnos
No vaya a ser que nos gane el día
Y tengamos que lamentar
Haber perdido
El último domingo.

El último domingo
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GABRIEL DE LA ISLA. Santiago, 1967. Es abogado, poeta y 
ensayista. Magíster en Derecho y Magíster en Literatura Comparada. 
Fue alumno de Nicanor Parra en la cátedra de Literatura Ecológica. 
Es miembro activo de la Sociedad de Escritores de Chile desde 
2017. Bajo el seudónimo de Gabriel de la Isla, sus poemas han sido 
insertos en publicaciones nacionales e internacionales. Ha publicado 

GABRIEL DE LA ISLA,
Chile

Ninguna palabra trae 
       como la arena 
              tan directamente a la cabeza
                     ideas de tormentas y estragos
                            de irreversibles consecuencias.

Ninguna ruina está más 
       a la altura de los ángeles 
              como la que se dibuja 
                     en la extraña línea de la montaña de arena.

Por eso los dolorosos ritmos 
       el horizonte de silencio
              que brota de la luz 
                     cortándola de raíz.

Por eso los caminos
       retroceden y avanzan
              y la cumbre no es una meseta
                     sino un afilado cono terco,
                            listo y dispuesto para el extravío
                                   en un mar de arena acantilada.

La montaña de arena

los libros “La barca en llamas” (2016) y “Agua pesada” (2018). Ha 
participado en los festivales internacionales Primavera Poética de 
Lima y en el IV Festival Internacional de Poesía de Madrid. Ha sido 
traducido al árabe y en 2018 la Editorial Verbum (Madrid, España) 
incluyó sus versos en la antología “Fugitivo y Eterno”.
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KENIA CANO. Distrito Federal, actualmente radicada en 
Cuernavaca, Morelos. Poeta y artista plástica. Algunos de sus libros 
de poemas son “Acantilado” (2000), “Oración de pájaros” (2005), “Las 
aves de este día” (2009), por el que recibió el Premio Iberoamericano 
de Poesía “Carlos Pellicer”, “Autorretrato con animales” (2013), “Un 

KENIA CANO,
México

I

Puso su dolor sobre la mesa
era un animal sin rostro débil

(Si hubiera tenido ojos
habría quemado una parte del mundo
la que ella no había podido abandonar:
el deseo mordiéndose la cola)

Esa mirada habría vuelto la tierra fértil otra vez
¿Qué dices?
Él puso un animal que ella no conocía sobre la mesa
al verlo lloró lo siguió mirando
lo mira llora
- ¿Por qué me hiciste esto?
Se ve a sí misma en él
su piel es cálida

(aunque en el fondo siente el mar helado)

lo carga mientras dice:
- Alguien te tomará entre sus manos
eres una criatura más
te dejarán en libertad para buscar tu cara
alguien hará ese sacrificio por ti

Café Copenague

Animal para los ojos” (2016) y “Diario de poemas incómodos” (2017). 
Forma parte de varias antologías nacionales y recientemente publicó 
en Colombia en la colección Doble Fondo. Poemas suyos han sido 
traducidos al francés, al inglés y al rumano. Ha expuesto su obra 
pictórica en México, Francia y Estados Unidos.
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LEOPOLDO TEUCO CASTILLA,
Argentina

Ya te están midiendo.
Te van a apagar el fulgor y la insolencia.
Bebes de su agua y el agua te desconoce.
Se ataranta el humo de sus chozas
y esa mujer desnuda se moja con una luz de guerra.
Qué haces en la aldea
rompiendo la hora del que miraba,
sus lugarcitos temblando,
                             su viejo nacimiento.
Si no te difuntan es por lástima
a ese pájaro ojoso
que te sostiene, insolado, en un cielo ajeno.
Ni gastan palabras. Así como has entrado,
perderá el oído tu camino.
 
Que los niños te persigan con piedras,
que las piedras te persigan,
que te expulsen,
que te arranquen la sombra, la tentación y el cuchillo.
 
Sólo así,
            desamparado,
                                   se mira el desamparo.                      

Intruso en una aldea de Laos 

LEOPOLDO TEUCO CASTILLA.  Ha publicado los  libros de 
poemas: “El espejo de fuego” (1968), “La lámpara en la lluvia” (1971), 
“Generación terrestre” (1974), “Versión de la materia” (1982), “Campo 
de prueba” (1985), “Teorema natural” (1991), “Baniano” (1995), “El 
árbol de la copla” (1999), “Nunca” (2001). También “Libro de Egipto” 
(2002), “Línea de fuga” (2004), “Bambú” (2004) y “El amanecido” 

(2005). Como narrador ha publicado cuentos, novelas, ensayos 
y crónicas de viaje. Ha recibido importantes premios nacionales e 
internacionales. Poesía suya ha sido traducida al inglés, francés, 
italiano, sueco, portugués y ruso. En 2020, lanzó el proyecto 
poético-medioambiental, El Bosque de la Poesía, a nivel nacional y 
latinoamericano.
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SHIRLEY CAMPBELL BARR. San José, 1965. Descendiente de 
jamaiquinos. Estudió Dramaturgia, Literatura y Creación Literaria en 
el Conservatorio de Castella. Ha trabajado activamente en programas 
culturales y sociales organizando talleres de creación y programas 
culturales en Costa Rica, El Salvador y Honduras. Es antropóloga 
especializada en feminismo africano y cooperación internacional. 

SHIRLEY CAMPBELL BARR,
Costa Rica

Aún es temprano
el sol apenas está saliendo
la mañana está fresca
las plantas están húmedas
es temprano
apenas amanece
aún es temprano
los dientes están frescos
las manos limpias
la mañana tiene ese dulce olor a madrugada
es hora de limpiar la casa
recoger la basura del día anterior
y empezar a existir
ahora que casi entendemos lo que pasó
podemos mirar al sol de frente
cambiarnos las ropas viejas ajenas
y volver a empezar
aún es temprano
huele a montaña
a niños recién bañados

Umbral

Sus poemas y artículos han aparecido en revistas, antologías y 
periódicos internacionales.  Sus trabajos han sido traducidos al 
inglés, francés y portugués. Ha publicado: “Rotundamente negra” 
(1994- 2006), “Desde el principio fue la mezcla” (2007) y “Palabras 
indelebles de poetas negras” (2011).

a tetas llenas de leche
a historia amanecida
reconstruida
rescatada
el sol apenas está saliendo
huele a pan fresco
a lágrimas de ayer
es temprano
aún se puede empezar todo de nuevo.
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JOSÉ INÁCIO VIEIRA DE MELO,
Brasil

Atemorizante suena la campana.
La muerte, con sus trajes y alfombras.
Sensacional, protagonistas, en caracoles,
enormes multitudes tan cargadas
de voces que desembocan en los cementerios.
Expuesto al dolor de aquellos que están suspendidos,
otros símbolos comienzan a florecer:
rosas blancas reaparecen en los recuerdos.
Los pájaros de la noche están en el viento
voces que vibran en el silencio,
tumulto en la frialdad de una lápida.
En la agonía de vivir, todo muere.
Y se desarrolla el misterio de la vida,
en la muerte, nuevas vidas en momentos.

Funeral 

JOSÉ INÁCIO VIEIRA DE MELO. Alagoas, 1968. Poeta, periodista 
y productor cultural. Ha publicado los poemarios  “Siete” (2015), 
“Entre la vía y la estrella” (2017), las antologías “50 poemas 
escogidos por el autor” (2011) y “El galope de Ulises” (2014), entre 
otros. Organizó el “Concierto lírico a quince voces”, colección de 
nuevos poetas de Bahía (2004); y “Sangre nueva, 21 poetas baianos 
del siglo XXI” (2011). Ha participado en importantes encuentros y 
festivales en Brasil, México y Colombia. Ha recibido importantes 
premios y reconocimientos. Tiene poemas traducidos al alemán, 
árabe, español, finlandés, francés, inglés e italiano.
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INGER-MARI AIKIO. Nació en Sami, 1961. Poeta, escritora, 
traductora y productora de documentales y videos musicales.  Ha 
publicado los poemarios: “Gollebiekkat almmi dievva” (1989), 
“Jiehki vuolde ruonas giđđa” (1993), “Silkeguobbara lákca” 
(1995), “Máilmmis dása” (2001), “Camera Poetica–Suonat” (2008) 
y “Beaivváš čuohká gaba–Aurinko juo kermaa” (2014),  además de 
dos libros para niños y una novela para juvenil en idioma sami. 
Apartes de su obra han sido traducidos al inglés, español, noruego, 
alemán, húngaro, finés, francés, árabe, swahili, italiano y búlgaro. 
Ha dirigido 12 videos musicales y 11 películas documentales.

INGER-MARI AIKIO,
Finlandia

¿y si alguna vez 
todos mis hombres  
se reunieran a la vez en mi casa,  
incluso los muertos?  
 
jóvenes por la mañana   
y por la noche tal como son   
o serían  
si ellos vivieran 
 
¿qué dirían o hicieran?  
¿y yo?  
¿quiénes me desearían?  
¿a quiénes yo?  
 
¿y todos aquellos a los cuales follé  
por soledad  
o necesidad?  
¿y aquellos a los que amé en serio?  
 
sentimientos, semillas de hombres  
enturbiadas cien veces  
mezcladas cien veces,  
cien de cornamentas caídas

(Traducción de Zoila Forss).

Cien / Sata 
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MARÍA CASIRAGHI,
Argentina

Una tarde
con mis veinte años
en un libro, Allen Ginsberg
contaba visiones.
Hablábamos de lo mismo
de esos instantes en los que comprendemos todo,
nada nos hace falta, nada pendiente en la batalla.
 
Ese año, lo recuerdo
era tan chica y sin embargo
podía tocar el infinito.
 
¿Qué es lo que distingue al que vive del que muere,
al que sólo respira, sin moverse casi,
del que agota sus caminos andando?
 
Allen Ginsberg lo sabía
dictó mi sentencia
me dijo “ya estás lista”
y yo
que volvía del Asia
donde había visto tantos dioses
le creí.
 

Iluminación

MARÍA CASIRAGHI. Buenos Aires, 1977. Poeta, narradora, 
traductora y periodista. Es autora de ocho poemarios. “Escamas 
del silencio” (2004);” Turbanidad” (2008); “Décima Luna (2011); 
“Insomnio de la leche” (2011); “Loba de Mar” (2013); “Albanegra” 
(2015); “Cóndor” (2018), y “Música griega” (2019), así como de la 
antología personal “Vaca de matadero” (2017). Es autora también 

de “Nomadía”, relatos, Monte Ávila, Venezuela, 2012; y de la novela 
“Otro dios ha muerto” (Argentina, 2015). Ha traducido libros de 
viajeros naturalistas europeos de fines de Siglo XIX por la Patagonia, 
entre ellos “Wilds of Patagonia”, de Karl Skottsberg y “Wanderings in 
Patagonia”, de Julius Beerbohm (Buenos Aires, 2003). Ha participado 
en diversos encuentros y festivales nacionales e internacionales.

Prendí unas velas
estiré mi cuerpo en la sábana
y cerré mis ojos
para siempre.
 
Así debió ser quizás
mi último día
 
(así quiero que sea
cuando despierte).
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SURIKA BERDUGO 
IRIARTE, Bolívar

SURIKA BERDUGO IRIARTE. Cartagena. Poeta, actriz y abogada. 
Especialista en comunicación para el Desarrollo y Master en 
Intervención Social en la Sociedad del Conocimiento.  Su libro 
“Mutaciones” ganó el II Premio compartido en el Primer Concurso 
Nacional de Poesía Jorge Artel y su libro “Por el agujero que se filtran 
las vivencias” obtuvo el I Premio Nacional en XVIII Concurso de Poesía 
Ediciones Embalaje, Museo Rayo (2008). Ha publicado, además, 
“Encintando Sucesos” (2012) y  “El Rostro de la Sangre” (2013). Ha 
hecho parte de festivales y encuentros en Colombia, Perú y Argentina.

No he vivido bastante  
como para hartarme   
de la vida  
pero si lo suficiente  
 para distinguir claramente  
la zozobra de miedo  
el hastío del tedio  
y tu luz de la mía  

Ahora escribo menos  
y no es que la musa  
esté de paseo  
sino que le huyo  
 a los aplausos tempranos  
y le exijo más a las palabras  
  
Ahora que escribo menos  
la pasión no me abandona  
los motivos siguen intactos  
pero no siempre  

El universo

Ahora escribo menos  

MARVIN GARCÍA. Quetzaltenango, 1982. Licenciado en Letras, 
poeta y gestor cultural. Fue miembro fundador del Grupo Ritual 
que dio inicio el movimiento artístico-cultural de Quetzaltenango. 
Ha participado en diversas lecturas de poesía en su país natal, 
El Salvador, Nicaragua, Colombia y Costa Rica. Es el Director 
del Festival Internacional de Poesía de Quetzaltenango y de la 
Asociación Metáfora Editores. Sus textos han aparecido en revistas 
culturales de Guatemala, México y Centroamérica. Entre sus obras 
poéticas, mencionamos, “Las raíces de la nostalgia” (2017), “El 
tiempo no se vende” (2012), “Solamente el Cielo” (2011) y “No somos 
los mismos” (2010).

MARVIN GARCÍA,
Guatemala

No vengo a pedirte
Que te quedes conmigo
Solo vengo
A ver tus manos de lejos
A ver como el sol cae sobre nosotros
Vengo a mirarme en tus ojos
A contar cuanta gente nos mira
A esperar  el momento
Cuando toques a mi puerta
Y  preguntes por mí
No he venido a decirte
De los dolores  en mi memoria
No vengo a pedirte nada
Solo vengo a mirarte
Como un niño
Se sienta a ver su juguete favorito.

Antes de las seis
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CARLOS CIRO,
Antioquia

mientras caen las horas
en el hueco frío de la mano
miro sus surcos

mido las huellas de lo ido
pasmo en las encrucijadas
incesantes de las líneas

todo cuanto busco en ellas
tan lejos de mí

entrecierro la mano
las sombras se agolpan
es noche en las grietas
donde excavo fonemas

la noche recala
sobre la senda azul
de la sangre que irriga la mano
aún atisbo
aguardo sin inquietud
aún perdido

..........

CARLOS CIRO. Medellín, 1974. Poeta, traductor y ensayista. Fue 
fundador y miembro del equipo editorial de la revista de filosofía 
Euphorion. Ha traducido al español y al inglés autores de lenguas 
portuguesa, inglesa, francesa, alemana e italiana. Ha estudiado y 
traducido obras de Fernando Pessoa bajo el nombre de “Pessoas de 
Pessoa”. Su compilación y traducción “Yo soy una antología –poemas 

selectos– de Fernando Pessoa”, fue publicada por la Editorial 
Universidad de Antioquia en 2014. Tradujo al poeta y novelista 
portugués Valter Hugo Mãe para Tragaluz Editores. Sus escritos de 
las series: “Piedras” (2001), “Episodios” (2009), “Des-hojas” (2013) 
y “Tránsitos” (2016), han figurado en algunas revistas y blogs 
literarios. Edita La Bisagra, revista de creación poética.

sobre las hojas caídas
entre el olvido
he buscado el instante inmóvil
la desolación se cuela y cala
en la arena que ya no intuye su mar
y busca entre pestañas el camino del agua

tal vez bajo su lluvia
mi ojo encuentre
—un poco más allá–
otro vacío que colme

el desconocido abismo
de una luz sin recuerdos
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LUIS ARTURO RESTREPO. Medellín, 1983. Es profesor del Instituto 
de Filosofía de la Universidad de Antioquia. Es autor de los libros 
“Vigía del Hastío”, Premio Nacional de Poesía “Porfirio Barba Jacob” 
(2006), “Apuesta de cenizas” (2010), “Requiem por Tarkovski”, 

LUIS ARTURO RESTREPO,
Antioquia

Los muertos no salen de sus tumbas a asustar a sus verdugos 
a lo sumo tiemblan de odio bajo tierra  
un brazo allí y otro más no suyo al lado 
quizá sobre su cabeza otra cabeza que no conoció en vida
le estorbe le robe su pequeño aire
ropas sucias zapatos impares 
una herradura oxidada sortijas ya sin dedos
a los muertos tronchados en vida se les va la muerte 
añorando sus miembros
la luz no los visita allá abajo y no pueden ver qué hay de sus gentes 
quién alimenta a sus hijos quién se come 
a sus perros quién persigue a sus gatos y ordeña sus vacas  
los muertos cuando salen de sus tumbas lo hacen por partes 
señores con tapabocas vestidos de blanco los miran con asco 
uno más de pie junto a la fosa hace la lista de lo encontrado
los limpian con brochas soplan sus cuencas 
cuentan los dientes
y mueven lentamente de arriba a abajo la quijada del esqueleto 
tratando de burlar lo que fue la vida 
los muertos cuando salen de las tumbas agradecen su nuevo traje
limpio de inmundicias ya sin gusanos ni escarabajos 
y miran a lo lejos 
buscando en el horizonte la nueva vida que los espera

Fosa común

Premio Poesía Joven, XXI Festival Internacional de Poesía de 
Medellín (2012), “En el fuego, la mirada” (2014) y “Sucia Luz”, 
ganador de la convocatoria de estímulos a la creación y circulación 
(2018),  Gobernación de Antioquia. 
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MIGUEL TORRES PEREIRA,
Bolívar

En medio de la tarde

MIGUEL TORRES PEREIRA.  Arjona, 1960. Licenciado en Ciencias 
de la Educación, Universidad del Atlántico. Ha recibido premios 
y menciones en concursos regionales y nacionales de poesía. Es 
autor de los poemarios “De luna y piel en otro ámbito” (1996) y 
“Estación del Instante” (2007). Sus poemas aparecen recogidos en 
las antologías de poesía colombiana “Nuevas voces de fin de siglo 
(1999), “Cincuenta poetas colombianos” (2010), “Antología poética 
ENTRA-MAR de Sakura” (2019) y “Antología poética Epigrama” 
(2019), entre otros.

“Un largo, un oscuro salon, tal vez la infancia”.                                                                                                        
Aurelio Arturo

 

En el celaje del relámpago 
hallé el camino de la infancia
un corredor apacible
un patio súbito de encantos
el escondite secreto de esos días
cantados en la algarabía de la tarde

Infancia ungida con hierbas y asombros
en el filo de la luz
con una ronda de pocas voces
 
Sólo éramos tres 
anudando miedos en el reclamo del trueno
en la desolación de los espejos
en los baúles y su abandono  
Sólo éramos tres en medio de la tarde
en el corazón de la noche
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CARLOS VÁSQUEZ–ZAWADZKI,
Nariño

“No hay mayor lujuria que el pensar”.
Szymborska

Es voluptuoso pensar con las manos,
imaginando alfabetos como cuerpos,
suaves pieles estremecidas de gozo.
 
Las palabras se excitan al dibujarse
sobre el papel, respiración pura
de miradas musicales, deliciosas.

Cuerpo de melodías fraseadas,
vocales untuosas, agua fresca,
para lectores sensuales, enamorados.

Manos tibias acarician silabarios.
Manos de agua quemada, esculpida
de rostros y labios mordientes.

Pensamientos respirables, lentos,
abisales, nombrando el Ser y la Nada.
Deidades transparentes rozando pieles.

Y Dionisos es vinazos apurados,
cítara, danza, identidad colectiva.
Delicuescencia de la carne del lenguaje.

Carne del lenguaje

CARLOS VÁSQUEZ–ZAWADZKI. Tumaco. Poeta, comunicador, 
investigador. Realizó estudios de literatura en Colombia y Francia. 
Es profesor titular de la Universidad del Valle donde cofundó los 
estudios de Comunicación Social en compañía de Jesús Martín 
Barbero, la Escuela de Artes Escénicas con Enrique Buenaventura 
y la Escuela de Literatura. Conferencista invitado en Francia, Italia, 
U.S.A., Polonia, México y Argentina.  Presidente del PEN Colombia de 
Escritores. Entre sus más de treinta obras publicadas, mencionamos: 
“Diario para Beatriz”, “La oreja erótica de Van Gogh”, “Gustave Rodin 
– pensar con las manos” (biografía), “Una tarde impura de verano”, 
“Bocas de agua y fuego”, “Percusiones” y “Poesía ininterrumpida”.
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IRINA HENRÍQUEZ,
Bolívar

La restricción

IRINA HENRIQUEZ. San Juan Nepomuceno, 1988. Poeta, productora 
de cine. Licenciada en Humanidades-Lengua Castellana de la 
Universidad de Córdoba, Montería. Directora del Taller Literario 
Manuel Zapata Olivella; miembro de Relata-Mincultura, y del 
programa literario Radial Voces del Tiempo. Es autora del poemario “A 
riesgo de caer”  (2012). Sus poemas han sido publicados en antologías 

“El símbolo presenta agua abajo y agua arriba, 
y entre las aguas el firmamento como valla, como restricción”.

I Ching, El libro de las mutaciones.

El oráculo me dijo:
“ejerce con dignidad 
la restricción del corazón.
Hágase silencio donde hubo palabras
y un cielo indescifrable donde señales de humo.
Corta ese hilo azul que une cada vértebra de su cuerpo al tuyo.

Solo cuando sea posible
quitar las vallas del lago sin que se desborde
se levantará la restricción”.

Desde entonces
intento ejercerla 
sin amargura.
Yo celebraré en tu nombre la música de cada uno de mis días.

y revistas de Colombia, Ecuador, Argentina, Brasil, España, y 
traducidos al portugués e inglés. Es coordinadora en el Encuentro 
Internacional de Mujeres Poetas de Cereté, Colombia. Productora 
de la “Trilogía Escarlata”, cortometrajes dirigidos por Jesús Reyes y 
Andrés Porras.
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RÓMULO BUSTOS AGUIRRE,
Bolívar

Poema de las pertenencias

RÓMULO BUSTOS AGUIRRE. Santa Catalina de Alejandría en 1954. 
Poeta, ensayista, dibujante, profesor universitario. Ha publicado 
los siguientes libros de poesía: “El oscuro sello de Dios” (1988), 
“Lunación del amor” (1990), “En el traspatio del cielo” (1993), 
“Palabra que golpea un color imaginario” (1996), “La estación de 
la sed” (1998), “Oración del impuro” (2004), “Sacrificiales” (2007), 

A la hermana pertenecía el lado izquierdo
                                                      de la casa
Y las piedras pulidas que parecen soles
También eran suyos el color amarillo
Y la palabra alamud pronunciada suavemente,
los botones en forma de pequeños emperadores,
el santo y seña para entrar y salir de los espejos
(una vez quedó aprisionada en el espejo de la sala
y debió revelarme su secreto)
Eran míos
el fulgor de las nubes que anuncian la lluvia,
el juego de la peregrina, el palo yaya, las telas
crujientes como las alas de las grandes moscas,
la mitad de la palabra para abrir el día...
La otra mitad era de la hermana
Subíamos a la ventana bajo los trompeteros
y repetíamos: sayana, sayana
y la luz se asomaba como doblando una esquina
                                                                    del mundo
A veces no despertábamos y desde el sueño
                                                         soñábamos sayana
Era entonces más brillante el cielo
Nunca nos preguntamos
a quién pertenecían los dados cargados
                                                      del tiempo.

“Muerte y levitación de la ballena” (2010), “Obra Poética” (2010), “La 
pupila incesante” (2013, 2016), “Casa en el aire” (2017). Sus poemas 
se recogen además en ocho antologías publicadas. Ha recibido 
importantes premios y reconocimientos nacionales e internacionales, 
siendo el más reciente el Premio Nacional de Poesía del Ministerio de 
Cultura de Colombia (2019).
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LUZ MARY GIRALDO,
Tolima

Como lluvia finísima

LUZ MARY GIRALDO. Ibagué,  1950. Poeta, investigadora, ensayista 
y profesora universitaria. Es autora de seis libros de ensayo sobre 
narrativa colombiana y ha publicado seis antologías del cuento 
en Colombia. Ha publicado los libros de poemas: “El tiempo se 
volvió poema” (1974), “Camino de los sueños” (1980), “Con la vida” 
(1997), “Hoja por hoja” (2002), “Tarjeta postal” (2003) y “Sonidos 
en la luz” (2009), entre otros. Ha recibido importantes premios y 
reconocimientos en el país y en el extranjero.

Uno llega de pronto a darse cuenta
que el árbol
las calles
la lluvia
el sol
el vértigo
no son el mismo árbol
el mismo espacio
el clima de otro tiempo
la pasión del amor
sino el color vacío del objeto sin sueños.

Uno abre de pronto la ventana
para sentir el fresco de la tarde
para coger palomas con los ojos
y oír el paso de las nubes
y ve el silencio
que avanza caprichoso
hacia la noche
donde las manos tiemblan.
 
Al fondo
la botella vacía sobre la mesa
la habitación desmantelada
un pájaro errante
y en el centro
como lluvia finísima
todavía el corazón
tibio y sorprendido
atiende el fuego de la vida
y el ruego de los ángeles.
 

Uno llega de pronto a darse cuenta
que el tiempo es un regreso
que las nubes son del color del corazón
y es suficiente.
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ENSUNCHO DE LA BÁRCENA,
Sucre

El sol tiene una casa

ENSUNCHO DE LA BÁRCENA. San Marcos del Caribe, 1975. Poeta, 
periodista, cineasta. Es comunicador social de la Universidad, Jorge 
Tadeo Lozano.  Ha publicado los libros “El poeta en el hotel” (2004), 
“La voz desconocida” y “Del blog al papel” (2010). Poemas suyos 
aparecen en “Rostro del Mar, 60 poetas del Caribe colombiano” 
(2015). Ha participado en festivales y recitales de poesía en 
Colombia, España y Reino Unido. Ha filmado cortometrajes de autor 
y documentales para la televisión. En la actualidad cursa estudios 
de Maestría en la Universidad de Salamanca (España). Vive y trabaja 
en Medellín desde 2019.

la he visto desde mi hamaca
colgada a orillas del mar
- a mitad del sueño -
en la maloca del sustento.
El sol tiene una Casa
la he visto al pie de La Montaña
donde hermanos mayores adoran
dioses antiguos con nuevos rituales
haciendo música sobre las olas
-el ayo me lo ha dicho-.
Al perforar el centro
del techo con mi vara
llovieron sobre mi cabeza
estrellas de ceniza.
El sol tiene una Casa
las paredes son de lirio
he visto su timbre
redondo
en el crepúsculo.
Anunciando el Alba.
                                                                     

A doña Rosario, en su primer mes.
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MARÍA ALEJANDRA 
BUELVAS, Córdoba

ROBINSON QUINTERO 
RUÍZ, Atlántico

Jim Jarmusch

MARÍA ALEJANDRA BUELVAS. Montelíbano, 1995. Poeta, 
antropóloga egresada de la Universidad Nacional de Colombia. 
Parte de su trabajo poético figura en algunas antologías y revistas 
nacionales  y del extranjero; entre ellas, en la muestra de mujeres 
poetas colombianas Luna Nuova, plaquette monográfica (edición 
bilingüe italiano-español, Venecia, 2019), y en la revista El Humo 
(México), Altazor (Chile). Ganadora del certamen Nuevas Voces de 
Poesía escrita por Mujeres, en Córdoba 2019.

ROBINSON QUINTERO RUÍZ. Barranquilla, 1969. Poeta, narrador, 
docente y gestor cultural. Dirige la gaceta literaria digital Hojalata. 
Ha publicado: “Tren de largo recorrido”, prosa poética (2007), “El lado 
oscuro del trópico”, crónicas urbanas (2012). Ganador del Concurso 
Nacional de Poesía y de Cuento Universidad Metropolitana, Mención 
de Honor  Concurso Nacional de Poesía Ciro Mendía y Mención de 
Honor en el Concurso Nacional de Poesía Casa de Poesía Silva, todos 
en 2008. Es autor también de “La vida se escribe todo el tiempo” 
(novela), “Una herida de jazz en el corazón” (cuentos) y “Podemos 
traer de vuelta los viejos tiempos otra vez” (poesía).

La poesía no es para asentir
perdón
quiero decir
yo creo
que la poesía no es para asentir
ni para estar de acuerdo
ni para hacer reverencia
ni inteligente crítica
La poesía no es para nada
Perdón
quiero decir
yo creo
que la poesía es
una vieja sonriendo con su último diente 
podrido.
Un caimán.
Un dolor
punzante
rítmico
en el hígado
que no se asiente
que no es para asentir.

La vida es una cosa rota 
en manos del mundo
mientras un puñado 
de corazones desvalidos
canta a coro un blues 
en el viejo bar del vecindario.
Postales a blanco y negro 
de los objetos comunes,
entre tazas de café 
y ceniceros repletos 
de colillas de cigarrillos,
sustentan que la vida 
es solo un momento.
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MARÍA DEL CASTILLO SUCERQUIA,
Atlántico

Sol-edades

No pierdo de vista tu belleza por 
los pies grandes, montuosos
que acarrea tu sonrisa de 
abeja en lila 
camino a mi pecho

me despierta el azote de ronquidos
y me echo a galopar por tu rostro 
de momia boquiabierta 
cada mañana
nace oro el alba 

desprecio la cúspide de la montaña 
si mido tus manos silvestres 
que rodean declive a declive 
el éxtasis de mi caída 

en tu vastedad
Jinete de espigas

no olvido tu belleza por 
el miedo a la muerte
el sueño perdido 
la herida de antaño

¡estás de atar, mi trigo amado!

a la perfección me describe 
el pan tibio y tierno de tu ser

no me distraen cicatrices
patas de gallo 
o la calvicie que te hace llorar
esconderte en mi crin

te inspira a ser monje
en el claustro de mi arcano trote

MARÍA DEL CASTILLO SUCERQUIA. Barranquilla, 1997. Es poeta, 
escritora, traductora, correctora y terapeuta en medicina oriental. 
Ha participado en numerosos recitales, festivales y encuentros 
literarios locales y nacionales. Sus poemas han sido traducidos al 
canarés, árabe y bengalí. Publicada en numerosas revistas, páginas 
web, periódicos y antologías nacionales e internacionales.

del pez bailarín de tu juventud
sólo quedan saltos
temblores, apretones 
al dormir

o navegar mi lago jazmín
bálsamo primaveral en 
el monte de tu noche

la uña del pulgar que llevas
encarnada hace décadas 
y se pronuncia cuando el jugo de limón
se desliza de mi seno

la muerde
te arde
relinchas eses

he de amarte, Eros
simiente del Alma mía 
aunque seas espejo de mis vicios
y desee romperte

no verme siempre

suma la edad de tu sol al mío
y como niño sapiente ven 
al manzano de mi regazo

retorna a tu fuente.
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PEDRO BLAS JULIO,
Bolívar

Niuda, hembra suicidándose envuelta en fuego

PEDRO BLAS JULIO.  Cartagena. Residente en el barrio de Getsemaní. 
Poeta, gestor cultural y periodista cultural. A comienzos de los años 
sesenta sostuvo un intercambio epistolar con los poetas nadaístas y 
de esa época quedó su libro “Cartas del soldado desconocido” (1971). 

A la hija de Ulalita le enrostraron la contumelia
de que su madre toda la vida
no pasaba de ser tan sólo una patinadora famélica de
la Calle de la Media Luna

Los porteños aldeanos somos así
morbosos disfrutando de
la afrenta escarnecedora al otro

Tan parecidos a la orquídea de Tailandia
como la monja Sdanof  presbítera comisaria de la literatura
que se siente soberana y se hermosea
desde su carnicera dote Matarife iluminada ella
viviendo del alimento de la carroña ajena
Monja coprofágica inescrupulosa
engalanada deglutiendo el estiércol del prójimo
feliz la misma saboreadora de la podredumbre del otro
Los porteños aldeanos somos así
Si alguien surca saludándonos
no le contestamos
apenas soltamos una risita estúpida

Aquí donde la fascinante, la encantadora, preciosa negra Niuda
tuvo que inmolarse
Cuando la inmundicia de gentes no le permitieron continuar estudiando
Al permanecer restregándole
en pleno rostro
que su madre era una famélica puta de la Calle de la Media Luna.

Los porteños aldeanos somos así.

Con el libro “Rumbos”, obtuvo el Premio Nacional de Poesía Jorge 
Artel en 1993. Otros libros suyos son: “Poemas de Calle Lomba” 
(1988) y “Obra poética” (2009), que recoge poemas de sus libros 
publicados e inéditos. Tiene una novela en preparación.
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ÁNGELA GARCÍA,
Antioquia

Plegarias en Estambul

ÁNGELA GARCÍA. Medellín, 1957. Poeta, traductora y periodista 
cultural. Co-fundadora del Festival Internacional de Poesía de 
Medellín. Miembro de la Asociación de Escritores del sur de Suecia. 
Sus poemas han sido traducidos al sueco, alemán, serbio y árabe. 
Ha publicado los libros de poesía: “Entre leño y llama”, “Rostro de 
Agua”, “Farallón Constelado/ Sternige Klippe”, “De la fugacidad/
Om flygtigheten”, “Veinte grados de latitud en tres horas”,  “Doce 

1 

En un vecindario de la antigua Beyoğlu
casitas de cedro lamidas por el fuego de otrora
enmendadas con sorda mampostería.

Una capilla al paso en la vereda.
Al fondo, en el centro,
la figura de plata de una virgen sin rostro.

Romerías de plegarias, lágrimas y besos
borraron los rasgos de la compasiva.

La fuente de agua contenida en un tálamo
con la admonición en griego antiguo:
No temas la mugre del cuerpo, sino la del alma.

Y encima, ordenados en largas hileras,
frasquitos de plástico con tapa negra
a precios módicos para las manos pringosas.

Palpitante santuario de los penitentes
donde el fuego convirtió en pedernal
la esperanza
y los ojos no reconocen el vacío.

poemas sobre el silencio” y “Todo lo que amo nace continuamente”.  
Sus poemas han sido publicados en revistas y periódicos de México, 
España, Francia, Costa Rica, Argentina, Venezuela, Alemania, 
y algunos de sus libros han sido  traducidos al sueco y al serbio.  
Actualmente está vinculada a la organización del Festival de Poesía 
de Mälmo, en Suecia.

2

Ningún otro lugar que este lugar.

Un hombre canta en el pequeño estrado
delante de las mesas.

Estamos aquí.

Somos muchos, también el arpa y el clarinete.
Somos muchos teniendo algo por decir.

Los ojos no reconocen el vacío.

Pedimos estar cerca.
De veras cerca.
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JOSÉ LUIS HEREYRA COLLANTE, 
Sucre

Balada de este fuego

JOSÉ LUIS HEREYRA COLLANTE. Barranquilla, 1951. Vive en 
Sincelejo. Escritor, poeta y traductor. Estudió Filología e Idiomas en la 
Universidad del Atlántico, Inglés y Francés Avanzados en el Instituto 
de Lenguas Modernas de Barranquilla; y Spanish and Literature en 
Montclair, New Jersey. Es subdirector de la revista institucional de 
CECAR. Ha publicado los libros: “Memoria no inicial” (1985), “Esquina 

Un hombre sin hogar
es el que se queda mirando extrañado
un desayuno.

Un hombre sin hogar es el que paga rentas
como un hombre con hogar.

Un hombre sin hogar descubre cuerpos
después de galopar sobre ellos.
Y logra acordarse de algún nombre.

Un hombre sin hogar
bendice el azul de todos los cielos que verá,
porque no necesitan nombres.

Si un hombre, naturalmente sin hogar, 
ama algo o alguien
ese amor es sospechoso.

Porque una de las floridas
cuentas
que en la vida se ejercerá
sobre un hombre sin hogar
es no tener derecho a los puros colores.

de seis” (1989), “Direcciones del cielo” (1996), “Kilimanjaro, corazón 
helado” (2000),  “Casa de luz” (2002), y la colección de cuentos, 
crónicas, artículos y reportajes titulado “El desagüe” (2020). Poemas 
suyos han sido incluidos en importantes antologías y colecciones 
nacionales e internacionales.

Antes, el miedo.

Y ya lo dije: a la sospecha
de los ojos con los que mira al Universo
un hombre sin hogar.

El hombre sin hogar
se pasará la vida
tratando de ser digno
de los hombres que tienen hogar.

Hogar viene de llama,
que viene de leño,
que fue puesto, por supuesto,
por las manos
de los hombres con hogar.

El hombre sin hogar
es el único que se consume en el fuego,
tratando de encontrar
a los hombres que puedan nombrar
el fuego del hogar.
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RAMÓN COTE BARAIBAR,
Norte de Santander

Cerezas & granizo

A María Baranda

Todo sucedió en la primera semana de marzo
cuando por fin cayeron las cerezas.

Y no cayeron por maduras, por redondas, por rotundas,
cayeron por culpa del granizo y su inexplicable cólera.

Después de la tormenta, sobre la compacta blancura del parque,
empezaron a brotar, aquí y allá,

mínimas manchas de color púrpura,
como si fuera el vestido nupcial de una novia apuñalada.

Fue tanta la prohibición de febrero y la excesiva codicia
entre las altas ramas las que provocaron esa avalancha de niños

a quienes no les importó cortarse los labios con esa nieve de vidrio
con tal de poder reventar su piel entre los dientes. 

Cuando pasados los años alguien les pregunte
por el definitivo sabor que los devuelve a la infancia,

no dudarán en decir que el sabor de las cerezas,
el sabor a venganza que tenían esas cerezas heladas,

y enseguida añadirán que todo sucedió un lejano marzo,
en su primera semana, después de una tormenta,

cuando el granizo del parque se fue tiñendo de rojo,
como después su vaho, como las puntas de sus dedos,

como también su memoria, desangrándose, ahora al recordarlo.

RAMÓN COTE BARAIBAR. Cúcuta, 1963. Poeta, narrador, 
ensayista e historiador del Arte. Ha publicado los libros de poesía 
“Poemas para una fosa común” (1984), “Informe sobre el estado de 
los trenes en la antigua estación de Delicias” (1991), “El confuso 
trazado de las fundaciones” (1992), “Botella papel” (1999), “Colección 
privada” (2003), “Los fuegos obligados” (2009), “Como quien dice 

adiós a lo perdido” (2014) y “Hábito del tiempo”. Antología (2015). 
Además, es autor de “Diez de ultramar”. Antología de la joven poesía 
latinoamericana (1992); de los libros de cuento “Páginas de en medio” 
(2002) y “Tres pisos más arriba” (2009). Y ha publicado también tres 
libros de cuentos infantiles y varios libros de Arte.   
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ISABELL BYAKOO,
Sucre

1
Tengo el corazón guindado de las patas de las abejas
Arropado por sus cordeles y sus plumas
         halado por una especie de magnetismo animal 
                            como si fuese una orden fecundar la tierra  
                             y darle sombra a los cuerpos
Lo tengo    lo confieso    anudado al destino del mundo 
             y es mi único bien para darte.

2
El tiempo de la araña
          no existe 
Teje el presente de un futuro que el pasado añejó en su vientre
La araña conoce la espera y hace eterno el instante del insecto
Callada habita la memoria 
Espejismos de piedra ante la bruma
La araña hace el tiempo
         y luego
                 se lo come.

ISABELL BYAKOO. Sincelejo, 1987. Arquitecta de la Corporación 
Educativa del Caribe, CECAR, Magíster en Hábitat de la Universidad 
Nacional de Colombia. Profesora de la Corporación Educativa del 
Caribe CECAR en Sincelejo. Ha producido artículos científicos 
sobre investigación arquitectónica y es coautora en diferentes libros 
publicados sobre la temática del hábitat caribe. Es autora de los 
libros de poemas “Claroscuro”, su ópera prima, y más recientemente 
“La danza entre los árboles”, en la editorial CECAR (2020). 
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CARLO ACEVEDO,
Atlántico

Experimentum Crucis

Hay dos tipos de agua: el agua clara
y el agua oscura.

El noventa por ciento del agua clara
se concentra en los glaciares
que se recogen en la Antártida,
al sur de la Tierra.

Otros tantos, en Groenlandia.

El agua oscura se extiende sobre tres cuartas 
partes
de la superficie terrestre.

El rudimentario, ingenioso y apasionante
experimentum crucis de Isaac Newton
(en una habitación casi a oscuras, con un juego 
de prismas)
prueba que el agua clara repele la luz
y el agua oscura la retiene.

Una es un sistema de refrigeración por 
naturaleza
y la otra, todo lo contrario.

Hay un doble castigo por sacrificar metros 
cúbicos
de agua clara:

menos luz se despide desde la superficie del 
planeta
y más calor se concentra en sus mares.

CARLO ACEVEDO.  Barranquilla, 1988. En 2017 recibe el Máster 
en Escritura Creativa en Español en la University of Iowa, donde 
presentó su primer poemario como tesis, dirigida por el poeta 
español Luis Muñoz. Ha colaborado con medios hispanos como 
Revista Arcadia, El Dominical, Literal Magazine y Iowa Literaria, 
de la que fue asistente editorial. Con “Fortuna del día” (Pre-Textos, 
2019), tesis de grado del máster, ganó la 40 edición del Premio 
de Poesía Arcipreste de Hita, España. Poemas de su autoría han 
aparecido en las antologías “Nuevo sentimentario” (Luna Libros, 
2019) y en “52 semanas” (entropía ediciones, 2019). Actualmente, 
es profesor universitario y dirige Punto y Seguido, taller de escritura 
creativa en Barranquilla.

En poco más de ochenta años (estimación 
conservadora),
el setenta por ciento de los glaciares del 
Himalaya
habrá desaparecido.

También se habrá hundido el archipiélago de 
Kiribati,
tierra de ciento diez mil personas.
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SALOMÓN VERHELST MONTENEGRO,
Bolívar

Añoranzas del Caribe 

El viejo árbol de caucho 
Sus ademanes reales reflejan su prosapia 
Hace más de cuarenta años a su lado 
Una señora fríe 
La arepa de huevo 
La carimañola 
El buñuelo de frijolito 
Se desprenden olores que remontan a la infancia 
A cualquier infancia 
Cuando las cosas no eran tan serias 
Cuando tumbados 
Podíamos imaginar animales en las nubes 
Y lanzar avioncitos de papel contra el viento 
Para ver su curso desastrado 
Cuando la voz de mamá era un amuleto 
Que exorcizaba los demonios de la vida 
Que sí existen 
Cuando una piedrecilla era todo nuestro tesoro 
Y las cosas eran nuestras y no nosotros de ellas 
Cuando no había cuando 
Pero ese tiempo sólo vive en la memoria 
Y el olvido es implacable.

SALOMÓN VERHELST MONTENEGRO. Cartagena de Indias, 1981. 
Vive en Sincelejo. Estudió Filosofía en la Pontificia Universidad 
Javeriana; se especializó en Cooperación Internacional para el 
Desarrollo en la Universidad de San Buenaventura-Universidad de 
Pavía; Máster en Filosofía de la Universidad Nacional. Ha publicado 
tres libros de poesía: “A las puertas del Apsu”, “El canto de la libélula” 
y  “Variaciones bíblicas y otros poemas”, Editorial CECAR, 2020.
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LUISA ISABEL VILLA MERIÑO,
Cesar

Hay caballos  hundidos en la arena movediza
Se repite el altar
al final de cada patio de la aldea
En este lugar abandonado
solo los muertos meten las manos en el lodazal
levantan a sus vivos
reaniman a su pueblo

***

Fueron entrenados para embestir lo sagrado
–incendiar los resguardos–
La guerra es:
un grupo de caballos sueltos
pisando a un grupo de caballos hundidos en la arena
[movediza

***
Rodean a la virgen ataviada con bombas azules y 
blancas
es la santa de los conductores sin embargo un
grupo de ancianas vecinas ruegan
que retorne el barco / después de 50 años
t5con sus esposos y sus hijos
a salvo
Música y cohetes despiertan el Alzheimer del mar

LUISA ISABEL VILLA MERIÑO.  El Copey, 1979.  Artista visual, poeta 
y narradora afrocaribe. Ha participado en diferentes encuentros, 
exposiciones y ponencias internacionales, en Cuba, El Salvador, 
México e Italia. Ganadora de la Residencia Artística Colombia-
México (FONCA) 2015, con el proyecto de creación “El Reencuentro 
de las hijas de Coatlicue y las hijas de Yemayá”. Actualmente 
estudia Licenciatura en Artes Visuales en la Universidad Pedagógica 
Nacional en Bogotá. Fue incluida en la I Antología Bilingüe (español-
italiano) hispanoamericana de Landais, Proyecto 7 Lune (2014). Es 
autora del poemario “Dios fue mejor cuando era tigre” (2020).
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MONIQUE FACUSEH,
Magdalena

16

A su manera
cada quien vive su vida.
Hay unos que se abandonan.
Otros se desperdician.
Y hay quienes también persisten.
¿Qué hiciste del bien
que te fue otorgado?
Pensaste que el tiempo
nunca iría tras de ti.
Alza las manos.
Ataja el aire del ayer.
He visto el ave en
cámara lenta
como si por instantes
se detuviera la vida.
Pero no.
Falacia es.
Una ilusión
de que por fin se acabe
el reinado del tiempo
y soñemos la dicha
de vivir sin él.

MONIQUE FACUSEH. Santa Marta, 1964. Adelantó estudios en 
Filosofía y Letras y piano clásico. Cofundadora del colectivo literario 
Poetas al Exilio de la ciudad de Santa Marta. Pertenece al Comité 
Editorial del sello Ediciones Exilio. Ha participado en varios festivales 
de poesía y encuentros de literatura a nivel regional y nacional. Su 
trabajo ha sido incluido en diversas antologías y revistas literarias. 
Libros publicados: “Interno” (1992), “Ciudad al fondo” (1995), “Entre 
tonos” (1998), “Lianas” (2009), “Palabras que marcan” (2016), 
“Partitura cotidiana” (2018) y  “Maneras de decir” (2020).
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ELKIN PINTO GÁMEZ,
Cesar

Vengo del río una mística bocanada recorre el viento
donde mi padre y mi madre iluminaron el tiempo
Otros vienen del río, pero no cuentan sus aguas
la tragedia de los pájaros la epopeya de sus alas
contra el hierro
Vengo del río que se derrama con los huesos
de mis hermanos en el pecho
donde la bala entra sin importar el color
y el llanto es una mandrágora de oro que tañe
como una campana llamando a la mesa
Vengo si, del río y he visto el estallido en los ojos del pez
Una noche cuando su espina surcó mis ojos para detener el miedo
También tu vienes del río y no crees en la metáfora de Heráclito
porque lo has visto bañarse en tus faldas y mojar tu virginidad
Vienes del río y te ha contado los cuentos de los abuelos
que cruzaron sus aguas para traer el mundo a tus pies y decirte aquí está lavida
aquí está el misterio, ahora bebe y conocerás la sed que nos cultiva.

ELKIN PINTO GÁMEZ. Valledupar, 1979. Vive en Sano Domingo 
(República Dominicana). Es magister en Psicología clínica. Sus 
poemas fueron incluidos en la antología “Yuluka-Poetas de 
Valledupar” (Colección Los Conjurados, Común Presencia Editores, 
Bogotá, 2010). Es autor también de “Herrumbre” (Colección Claros 
del bosque, Terrear Ediciones, 2017). Durante mucho tiempo se ha 
desempeñado como bibliotecario y promotor de lectura.

Monólogo de Heráclito
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YIDY PÁEZ CASADIEGOS,
Atlántico

Péndulo del aire
que diste campanazos
en mis sienes
Senos generosos
que saciaron mi boca
Labios de un rojo 
que me hirió la lengua
Sexo de labio y pistilo
Caminos del polen
llevando mis labios
a tu emoción-entraña.

***

He conocido
las palabras dibujando
entre sílaba
y hoja
claridades de
savias
y en música
de hojas
y valses de mar
la corola
se inventa
una pieza
de J. Strauss
He visto que
el sol
se te madura
en espejos
y que en ti
cuando anochece
es llanto verde.

YIDY PÁEZ CASADIEGOS. Nació en Ocaña, y vive en Barranquilla 
desde hace 40 años. Médico y poeta. Magíster en Salud Mental, 
Ciencias Humanas y Sociales. Diplomado en Acupuntura China y 
Medicina Alternativa. Ha publicado los libros: “Cosmovisiones de la 
medicina: una aproximación crítico-hermenéutica” (2008), “Epifanía 
y etiología: ensayos sobre mito y religiosidad griega antigua” (2011), 
“Ēthos-Epistēmē-Psychē: ensayos crítico-hermenéuticos” (2014); 
“Cosmovisiones de la medicina II. Hólon: hombre-cosmos” (2016), 
“El Simposiarca. Memoria privada de la ilustración griega” (2019). 
Es autor además de los poemarios “Eón”, Ediciones Uninorte, 2020, 
“Premonición del silencio” y “Estar presentes”, aún inéditos.
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FADIR DELGADO ACOSTA,
Atlántico

Mira que es triste dejar caer un globo
Mira que el abismo se oculta entre las hojas
Mira que las sombras se atrapan como moscas
Mira el río
Mira las calles sin nombres que se dejan nombrar

Mira que podría recoger olivos
Ojos de aceitunas
Tierras de ajonjolí
Mira las luces de bengala
Mira que hay lugares donde los espejos se tejen
donde los peces lloran a los globos que mueren
Mira esas lágrimas de trigo a luz del sol
Mira que los rayos a veces retoñan y
suelen incrustarse como lámparas afiladas
como la última punzada de la aguja
Mira los tambores
Mira el mar cuando se recoge
Mira el temblor de los peces al llegar a la orilla
Mira los árboles soltando restos de la lluvia
Mira los cementerios en las oficinas

FADIR DELGADO ACOSTA. Barranquilla, 1982. Poeta y narradora. 
Autora de los poemarios “La Casa de Hierro”, “El último gesto del 
pez”, “Lo que diga está lleno de polvo”, “Sangre seca en el espejo” 
y “La tierra que se tragó el cuerpo”. Es autora además del libro de 
cuentos “No es el agua que hierve”. Comunicadora social y Magister 
en Creación literaria de la Universidad Central de Bogotá. Invitada 

Tierras de ajonjolí

Mira el río
No es el río
Es un fantasma
La ciudad lo mató
Mira los trapos extraviados entre la espesura de 
las calles
Mira el horror de sus abrazos
El filo de sus halagos

Mira la ciudad
Es un fantasma
Esos trapos la mataron

Mira
no dejes caer el globo
Mira que es triste
Mira que duele
La ciudad es un fantasma.

a distintos festivales y encuentros culturales  en Colombia, Francia, 
Canadá, México, Perú, Cuba, Venezuela y Ecuador. Sus textos han 
sido traducidos al inglés, árabe, francés, italiano y portugués. Ha 
recibido importantes premios y reconocimientos por su trabajo. 
Actualmente vive en Costa Rica.
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DANITH URANGO TUIRÁN,
Córdoba

Los matarratones son hombres en la casa del invierno,
que a lo largo de las cercas como soldados protegen los caminos.           
Férreos, persisten ledos, comienzan desde marzo la carrera verde 
hasta cuando se transforman y dejan tirada su hombría en noviembre.              
Heroicos entonces derraman su sangre para que se pueblen los caminos, 
Y los dueños delimiten el sueño de los árboles.         
Cuando está propicio un vernal verano, se visten diferentes,
son entonces señoritas en primavera, con galas rosadas, 
alborotaciones, coqueteos desbocados, se visten sencillos,
cual banales mujeres púberes.      
En este tiempo son farotas danzando al compás del viento
con pasos de hombres y gesticulaciones de mujeres.                  
Se transforman los caminos, la tierra tiene otra cara,
con ese rosado de los pétalos se arropa la tarde
y en la mañana contrasta con el neblineo.       

La mente vuela como sigilosa abeja, succiona néctar
y el polvo forma diminutos poemas de miel,
aquí en todo el alcázar del verano
los matarratones son poemas de ensueño.  

DANITH URANGO TUIRÁN. San Andrés de Sotavento. Ganador 
de una Pasantía Nacional del Ministerio de Cultura. Merecedor de 
numerosos reconocimientos en el ámbito regional. Ha publicado los 
poemarios “Yo fui pterodáctilo” (1999, primera edición), “Chocho de 
ají, carne salada y otros poemas” (1996), “Poesía del destino” (1996), 
“Epopeya de los árboles” (2002), “Estatua herida” (2006),  “La voz 
del agua” (2006), “Versos sobre una mesa” (2011), “Versos para el 
amor imposible” (2012), “Los jinetes de la muerte” (2012), “La fruta 
del duende” (2013) y “Llamo a los poetas” (2013).

Los matarratones      
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ANTONIO MORA VÉLEZ,
Sucre

Rítmico deslizar del polvo transportado
Por la luz de la nova que se muere
Minúscula aspiración de vida
Que moras en el centro de la génesis

Celo atroz del pensamiento
Cuerpo que piensa acomodando
Su forma a la otra forma
Flujo de estrellas que lubricas

Las turbinas de la vida
Lenguaje de fuego
Que anticipas al hombre
¡materia sublimada!

Música del campo que mantienes
La armonía hasta el final del recorrido
Que luego se revierte
Y se contrae en el ojo de Dios

En busca de la síntesis
Señora de la noche

ANTONIO MORA VÉLEZ.  Barranquilla, 1942. Reside en Sincelejo. 
Poeta, cuentista, novelista y ensayista. Es considerado uno de los 
precursores y un clásico de la ciencia-ficción en Colombia. Es autor 
de los siguientes libros de cuento: “Glitza” (1979), “El juicio de los 
dioses” (1982), “Lorna es una mujer” (1986), “Helados cibernéticos” 
(2011), “La gordita del Tropicana” (2012), “La duda de un ángel” 
(2013), “Atlán y Erva” (2014), “Lina es el nombre del azar” (2014) 

El universo

Que me cuentas las disputas
De los jóvenes fugaces
Que incendian los bosques
Con su grito

Delirio eterno de la sagrada
Identidad de mi conciencia con tu manto

Yo, pobre mortal
Ocurro a ti para contemplarte

Mientras tú, alfa y omega, espejo ilimitado
Despensa infinita
Continúas agrupando las moléculas del sueño
Juntando las partículas del hombre
Y derramando sobre sus sienes
Agua fértil del océano
Con la complicidad de las tinieblas.

y “Balada del encuentro más allá del silencio” (2017), entre otros. 
La editorial CECAR publicó  una antología completa de su poesía 
fantástica titulada “Los jeroglíficos del jardín” (2020). También es 
autor de las novelas “Los nuevos iniciados” (2008, 2014), “A la hora 
de las golondrinas” (2011), “Viaje al universo vecino” (2016) y “En 
la otra orilla del río” (2018), entre otros libros. Tiene inéditas una 
novela, un poemario y una compilación de textos periodísticos.
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RAFAEL ESCOBAR DE ANDREIS,
Magdalena

A veces,
contra toda corriente,
aunque en frente no haya
camino ni sendero,
a pesar de los monstruos
que el espejo refleja
desde el alba a la noche
y de los espantos
que vestidos de frac
se nos meten al miedo
y aun de cierto empeño
de seguir muy de cerca
las huellas del invierno.
A veces,
contra toda corriente,
se despierta uno un día
con unas ganas locas
de seguir en la vida.

RAFAEL ESCOBAR DE ANDREIS. Santa Marta, 1946. Médico, 
poeta y tallerista de literatura. Reside en Cali desde hace 35 años. 
Colaborador y miembro del grupo editorial de la revista Lucérnula 
(1981-1982). Es miembro del Taller de Versería del que hace parte 
desde el año 2000. Codirector de la revista de poesía Clave desde su 
fundación en 2004. Ha publicado los siguientes títulos: “A la espera 
del alba”, relatos (1995), “Mirada de sombras”, poemas (2001), 
“Entre el mar y el olvido”, poemas (2005) y “Golpes bajos en los 
años altos”, relatos (2013). Ha participado en talleres y seminarios 
de poesía y narrativa y ha leído sus textos en múltiples eventos 
culturales.

Terquedad
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CARLOS POLO,
Atlántico

Cuando sintió la intensidad en los golpes que sacudieron la puerta, ella 
ya lo sabía.

Lo había presentido esa misma noche en la furia intermitente de la 
veladora que se encendía y se apagaba con voluntad férrea y azarosa. 

Todavía no entiende  el por qué, pero en ese momento pensó en él, en 
sus ojos de lluvia, en su rabiosa risa y en la flacura  imposible de ese 
cuerpo que le creció adentro y le dejó innombrables  cicatrices que aún 
continúan frescas.

Antes de que la madrugada se explayara entera en su oscuridad y 
silencio, ella sintió el aleteo furtivo de sus pasos merodeando en la 
cocina. Sintió su aliento y su olor incomparable, el peso de su cuerpo 
abriéndose un espacio a un lado de la cama y la huella imborrable de 
sus labios que se posaron en su frente.

En ese preciso instante la asaltó la certeza, una honda, rotunda e 
irrevocable. Hay besos que nunca se van, hay sueños que nunca se 
cumplen, hay dolores que no se borran…  

Se levantó de la cama, volvió a mirar el reloj como esperando una 
respuesta, lo buscó por toda la casa y como siempre se le volvió a 
escurrir como un suspiro… Entonces le quedó aún más claro.

Ella ya lo sabía antes de que vinieran a tocar la puerta.

Hacía poco menos de una semana, que el vecino, le había contado 
que esa criatura indomable que se escapó de sus entrañas, tenía una 
etiqueta y un valor inaudito colgando sobre su pecho. 

Ella ya lo sabía
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CARLOS  POLO.  Barranquilla, 1973. Poeta, narrador y gestor 
cultural. Magíster en Literatura Hispanoamericana y del Caribe. Ha 
publicado los libros: “Polifonía de colores” (poesía), “Testamento de 
la barriada” (cuentos), “La suerte del perdedor” (novela), “Rapsodia 
para reclutas asustadizos” (cuentos), “Las malas noticias llegan 
primero” (cuentos) y “Es de  noche cuando los gatos son pardos” 
(novela). Se desempeñó como redactor y cronista del periódico El 
Heraldo. Mención Especial Premio Nacional de Periodismo Simón 
Bolívar, 2014. Ganador del V Premio de Periodismo Promigás a la 
mejor Crónica del Carnaval Ernesto McCausland Sojo, 2017. Ha 
ganado premios y reconocimientos literarios de poesía, cuento y 
novela en diversos concursos nacionales y regionales del Caribe.

En ese momento ella ya lo sabía, no había nada que hacer, su pequeño 
no era más que una fugacidad de 13 lunas, una prisa inabarcable, una 
carrera perdida de antemano. 

Fueron cinco golpes secos y robustos que se precipitaron sobre su 
puerta, también fueron cinco los proyectiles que violentaron el cuerpo 
de su hijo al cruzar la esquina, a escasas tres calles de su casa… Esa 
misma en donde ella, todavía presentía el rumor caliente de su aliento, 
pese a los golpes en la puerta, pese a la fatalidad de la certeza.

Sí, “su hijo ya estaba pago”, esas fueron las palabras… Ella ya lo sabía 
antes de que vinieran a tocar la puerta. 
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JUAN CARLOS GUARDELA,
Bolívar

Siempre es el barrio. Todo lo que tengo enfrente es el barrio. No saldré 
de sus esquinas. 
Siempre es el polvo en donde el pie hereda o levanta tapias para ver 
estrellas. 
Éste será el desventurado, como siempre. El negrito que será 
apuñalado, dicen. 

El ala de la indolencia del barrio nos cubre. Venía, con dos bolsas de 
plástico, vacías. 
Pobre muertito, éste. Asoleándose. Séquenlo. Llámenlo. Sílbenlo.
No hay más descampado, más solar, sino el destino, Rupelio. 

Todo esto tiene en su dentro la fuerza del azar y en sus márgenes se 
mueren cardúmenes. 
Han traído, como siempre, a la madre, para que pueda morirse 
viéndola. 
Lo sé por esas ruinas, lo sé por el silencio y esas caras. 

El gentío no me deja pasar entre las calles. 
Todos contemplan al muertito inmerso en la tarde con su hoy que ya no 
hace parte de nuestro tiempo inmenso. 
Y ahí está, abierta la lluvia que lleva en la uña el muertico, la lluvia 
mojigata que nunca pudieron apagarle, la tierna vislumbre que se le 
antoja…

Y he aquí que llega a la puerta, tocando con un tabacón como si fuera 
un viejo muellero 
Aunque se trata de un niño con boca muy grande…

Rupelio 
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JUAN CARLOS GUARDELA. Cartagena, 1964. Vive en Villavicencio 
(Meta). Poeta, documentalista, cronista y docente universitario. 
Estudió Periodismo y tiene Maestría en Comunicación de la Pontificia 
Universidad Javeriana. Fue integrante del taller literario Candil de la 
Universidad de Cartagena. Colabora con varias revistas nacionales e 
internacionales. Ha publicado los libros: “El edén vencido” (2020), “Lo 
que va a sanar espanta” (2011) y “Sitio de brujo” (1994), libro finalista 
del Premio de Poesía Luis Cernuda del Ayuntamiento de Sevilla, 
España. Fue antologado en “Lo mejor del periodismo de América 
Latina”, Fundación Gabo, Fondo de Cultura Económica (2006).  

Llega tosiendo con su tabaco mal cocido, despertando a todo el mundo.
Llega, madre, el que se escarba los dientes con una espina.
Rupelio se parece a nosotros, Rupelio se parece al barrio, el pobre. 
Barba de estofas. Bemba de chivo ahumado. Viene, o venía, con dos 
bolsas de plástico sucias y vacías… 

Ahora está en la esquina, e incluso le chulean, le rechiflan, le 
manosean. 
No dejen que se asolee tanto que se le seca el ungüento en plena frente, 
dicen.
Le echan agua de barrio, agua de caño para quitarle el polvo. 
Tapias, peñones, trancas. Todo eso no es más que la sombra enredada 
que está aleluyándole. 

Lo menos hermoso son las madres llorando al muerto. 
Y ahí está el muertico, otra vez, bajo las sábanas. 
Otra vez Rupelio… en la esquina y todos dicen: 
Pobre Rupelio, tan amigable.
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MARÍA MATILDE RODRÍGUEZ, 
Barranquilla /San Andrés Islas

Llega la hiena sonriendo hacia su pequeña presa
disfrazada de isla azul
La lluvia es leve como un pequeño luto
pero a la hiena no la espanta el suplicio del cielo
ni la soledad sobre la que hincará sus colmillos
Comeremos cocos que caerán desde lo alto
para golpear el hambre con su habitual destreza
de pelícano en picada sobre el paisaje
y los barcos con sus hombres que marchan hacia
                                                                            / el paraíso
Hoy no se izarán las banderas
no hay espacio
sólo queda esperar la estocada final en el costado
                                                                             / del mar.

MARÍA MATILDE RODRÍGUEZ. Nació en Barranquilla pero vive 
en San Andrés Islas desde más de 20 años. Estudió Derecho en 
la Universidad del Atlántico y se ha desempeñado en las áreas de 
Educación, Derechos Humanos y Ordenamiento Territorial. Ha 
escrito los textos “Los hijos del paisaje” (traducido al italiano), “La 
lengua de Josephine Pomare”, “Mitología de las cosas perfectas”, 
“Las cartas del comisario” y “La sonrisa del perro”. Actualmente, 
dirige el proyecto cultural La Raya en el Ojo, y lidera la organización 
de la Feria Internacional del Libro de San Andrés Islas, FILSAI.

Hiena sobre el paisaje
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