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Ninguna parte:
una generación nueva 
de poetas en Colombia

(1970-1985)

Hacia 1980, Juan Gustavo Cobo Borda acusó con razones a la poe-
sía colombiana del siglo XX con el apelable cargo de constituir una 
“tradición de la pobreza”. Su lectura, dice el crítico bogotano, resulta 
incómoda. “Es una poesía poco importante”, sentenció; aclarando 
entonces: “No es que no haya algunos buenos poetas y, lo que es 
quizá más importante, algunos buenos poemas. Es que la sensación 
general es de profunda e inalterable intrascendencia”. Frente al si-
lencio inicial, de rabia e indiferencia suponemos, algunas voces se 
pronunciaron luego para demostrar con ejemplos lo contrario. Uno 
de los más certeros argumentos consistió en recordar que Colom-
bia es el país donde nacieron Rafael Pombo, José Asunción Silva, 
Guillermo Valencia, Porfirio Barba Jacob, León de Greiff y Aurelio 
Arturo, entre otros nombres, si acaso poco conocidos en la poesía 
hispanoamericana de entonces, son suficientes para ocupar un lugar 

destacado en su historia moderna.

Este suceso tuvo una réplica de menor trascendencia, cuando en 
2001 Eduardo García Aguilar lanzó desde México una diatriba poco 
original, pues con menos tacto e inteligencia y más irritación afirmó 
que “la colombiana es una poesía pasmada, abortada, rezagada, co-
miéndose las uñas, modosita, sin grandes ambiciones, bien portada, 
siempre tímida, temerosa de pasar la raya o lanzarse al abismo. De 
pronto un autor logra destellos, pero luego se silencia, calla por te-
mor y desaparece en la oscuridad”. Esta valoración privativa del gus-
to personal se suma al repertorio de balances lapidarios de la poesía 
nacional, entre los cuales se destaca, por los argumentos de contexto 
y la línea de continuidad histórica, el ensayo del filósofo Rafael Gu-
tiérrez Girardot, titulado “La literatura colombiana del siglo XX”, el 
cual pone en cuestión el canon de Guillermo Valencia (1873-1943) 
y su poética parnasiana que sirviera de fundamento estético durante 
la primera mitad del siglo pasado; autor a quien “se le hizo objeto de 
la deificación más sumaria, para proceder luego en él al más sumario 

también de los deicidios”, como lo dijo luego Germán Espinosa. 
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Lo más importante de volver sobre estas actitudes acaso superadas, 
pero tan necesarias para llamar al orden crítico y a la reflexión crea-
tiva, es que no ocultan ni desconocen la razón principal que motiva 
la adhesión o el rechazo a una literatura nacional. Quizá pobre, pero 
sin otra elección posible, para el escritor no hay más lengua ni otra 
patria que la suya donde nace; sin embargo, este determinismo bien 
puede cambiar con el sentido dado por la nueva literatura, y tomar 
un rumbo contrario la historia misma, tal y como aspira el crítico de 
su tradición. De allí que los dos autores citados antes, en este caso 
poetas también, se formaron en esa literatura de la cual establecen 
distancia personal. Sabemos por demás que no de otra manera es 
posible impugnar los valores de algo tan singular como la poesía, 

hecha de tantas cosas diferentes y no sólo de palabras distintas.

Puesto que cuestionar el origen no significa desaparecerlo, aun si 
otra tradición edifica algo nuevo sobre las ruinas o el despojo mis-
mo. A ese trabajo de conciencia crítica Octavio Paz lo llamó “tradi-
ción de la ruptura”; acto de la modernidad que inventa sus propias 
tradiciones, sus apocalipsis genésicos; y los nuestros en Occidente, 
del Romanticismo para acá, son, mediante la ironía, la invención 
incesante del fin y la misma ilusión de muerte necesaria para que 
nazcan otros comienzos y se liberen otras vidas, ligadas antes a for-
mas viejas y modos anticuados de ver el mundo, según el parecer de 

quienes juzgan lo innecesario y lo fútil. 

Lo cierto es que sin victorias o derrotas absolutas, “la tradición de 
la pobreza” a fines del siglo XX en Colombia no sólo revela la crisis 
de una literatura sino también un proyecto de nación, de sociedad. 
Aspecto sobre el cual Cobo Borda concluye: “Como el país, tam-
bién la poesía colombiana resulta pobre. Pobre en recursos, pobre 
en imaginación”. Y más que darse una aceptación de estos asuntos, 
los jóvenes poetas colombianos reunidos aquí, quienes representan 
una nueva generación de obras en marcha, lo asumen sin complejos 
o cinismo. Lo hacen viviendo de frente, sin alardes, día a día con los 
problemas de la poca grandeza nacional y literaria, como parte sus-

tantiva de lo que son y pueden decir. 

Asimismo, para estos nuevos poetas no es motivo de lamento o que-
ja, tampoco de resignación o silencio, pero sí de inquietud, como lo 
constatan sus obras publicadas, nacer y crecer en un país en conflic-
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to y tener una pobre poesía; cierto, con un espléndido modernismo 
(Silva, Valencia, Luis C. López) y casi sin vanguardia (Vidales y de 
Greiff serían la excepción) y un presente destacado, promisorio y en 
proyección internacional. Nos referimos a la actitud reinante frente a 
la poesía colombiana contemporánea que no sólo es reconocida sino 
resignificada por los más jóvenes, cuyo acervo cultural, valga anotar, 
no hace mucho estuvo regido por el carácter hispanizante de sus tra-
diciones. Por esta vía, recordamos que la generación de Piedra y Cie-
lo (Eduardo Carranza en particular) prolonga hasta 1958, cuando el 
Nadaísmo irrumpe con su escándalo vital, los lazos dependientes de 

una España católica y castiza, franquista.

Si bien el sentimiento del tiempo, como Ungaretti titulara uno de sus 
más desgarradores libros, es un signo que marca al grupo de poetas 
colombianos –la Generación desencantada o sin nombre– que ma-
yor ascendiente directo ejerce sobre las nuevas voces, ningún poeta 
local, sin importar el grado de inconformidad, desesperanza o des-
afecto por su país, ha renunciado a escribir en su lengua ni a su na-
cionalidad. Incluso aquellos que murieron estando fuera tampoco 
lo intentaron jamás. Tanto es el amor como el odio que suscita la 
condición proscrita del país, tema sobre el cual buen provecho lite-
rario ha sacado un escritor tan colombiano como el ahora mexicano 

Fernando Vallejo.

Lo referido hasta aquí no cumple otro fin mayor que afirmar la per-
tenencia de la generación de los más jóvenes a la poesía colombiana, 
sin que ello signifique imitación, menos una actitud chovinista ni 
tampoco la pretensión de anclar sus obras a un provincialismo sin 
raíces ni alas; del cual se busca salir por muchos medios, en par-
ticular bajo un diálogo abierto con otras tradiciones y corrientes 
literarias distintas incluso de la hispanoamericana. La tradición na-
cional en esta generación más que una condición histórica –ese de-
terminismo a superar, decíamos antes– es un sentimiento del tiempo 
personal, colectivo y una actitud ante el lenguaje; elementos con los 
cuales procuramos apoyar una caracterización de esta generación a 
partir de las rutas señaladas por la crítica en sus actuales tendencias.

La primera de ellas es que sin manifestaciones grupales hoy en día 
la poesía colombiana de la generación del segundo tercio del siglo 
anterior es reconocida como una tradición insular. Y objeto de nue-
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vas valoraciones por fuera del país, cobra una notoriedad refrendada 
en los últimos años, entre otras cosas, por la edición internacional 
de algunas obras, la inclusión creciente en antologías, la obtención 
de premios por concurso e importantes distinciones por méritos. Y 
justo ese carácter individual de unas poéticas personales, valga el 
énfasis, deviene como un legado de la Generación sin nombre: aque-
llos poetas nacidos a partir de 1935 (Rivero, Quessep, Roca, Arango, 
Cobo, Pinilla, Restrepo, Jaramillo Agudelo, Díaz-Granados, Carran-
za, García Maffla, Perry, Miranda, Luque), que por igual caracteriza 
al grupo presente aquí de nuevos poetas colombianos, los nacidos 
entre 1970 y 1985, cuyas obras hasta el momento tampoco compor-
tan intenciones programáticas ni grupales, aunque algunos desarro-
llen líneas de estilo y formas de escritura que se despliegan a modo 
de un proyecto literario continuo y, de seguro, pensado a largo plazo. 
“La verdad es que lo que resulta atractivo de este conjunto de poetas 
y poemas es su diversidad. No hay un tono uniforme, una coral que 
canta la misma tonada”, sostiene Juan Manuel Roca en el prólogo 
de una muestra afín a ésta editada en 2009 por la revista Posdata
de Monterrey, y ahora ampliada en un libro compilado por el poeta 

mexicano Iván Trejo editado en Colombia y Venezuela.

Pero es Jorge Cadavid, poeta y crítico también, quien ha hecho un 
ejercicio seminal importante en torno a identificar y definir los ras-
gos comunes de la nueva poesía en Colombia, logrando establecer 
una clasificación temática por tendencias de los poetas nacidos du-
rante los 60’s y la década del 70; “años de proliferación promiscua”, 
como los ha llamado Cobo Borda. Se trata de una serie de “cánones 
sueltos”, de “mapas móviles”, declara Cadavid, los cuales vislumbran 
un relevo estético. Los rasgos distintivos de esta generación son, en-
tre otros, rendir homenaje a maestros de los grupos anteriores como 
Mito, Piedra y Cielo, Nadaísmo y Generación sin nombre. Por lo 
anterior, se comprende que “no plantean una ruptura con sus ante-
cesores, sino que por el contrario los asimilan y realizan una lectura 
crítica de sus obras”. Se trata también de “voces plurales, en las que 
la experimentación e innovación se ligan a la tradición: tradición de 
la ruptura”, no de la pobreza, aclaramos. Tampoco “existe una volun-
tad de grupo, generación o movimiento, sino que conscientemente 
encuentran en la diversidad una configuración de mundos”, aspecto 
sobre el cual hay plena coincidencia entre poetas y críticos. Asimis-
mo, se cuenta con “autores que reflexionan sobre la poesía dentro de 
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la poesía misma”, afirma Cadavid, y “su actitud crítica se refleja en 
una desconfianza ante el lenguaje y cierta tentación por el silencio”. 
Por demás, “tienden a una eliminación de nexos sintácticos, a una 
destrucción del discurso lineal así como una ruptura del yo poético”. 
Y algunos “gustan del empleo de metáforas herméticas, de difícil in-

terpretación, con cierta oscuridad deliberada”.

Otros rasgos que definen estas poéticas son entender la poesía como 
un palimpsesto, pues “relacionan cada discurso con los precedentes, 
llegando hasta la parodia, el collage o el pastiche” y algunos entonan 
una música sombría, sin optimismo. Respecto a la conciencia polí-
tica o a una actitud relacionada con ella, señala nuevamente Jorge 
Cadavid que “los jóvenes poetas siguen siendo disidentes a su ma-
nera, en especial de toda deshumanización, venga de donde venga”, 
y “sus posiciones ideo-estéticas aparecen catalizadas por el humor y 
la ironía”. Para entonces concluir: “creen en el desprestigio de toda 

utopía (religiosa, política, filosófica, científica)”. 

Esta serie de aspectos y cualidades da como resultado una clasifica-
ción temática de cinco corrientes dominantes. La primera y más no-
toria es para Jorge Cadavid la tendencia crítica y autoirónica, “en la 
cual el verbo descarnado y el desenfado expresivo orientan su mirar 
hacia lo interior, busca al hombre escindido y anónimo de la ciudad, 
los espacios urbanos y la enajenación del cuerpo, los asuntos domés-
ticos y la reflexión sobre la inutilidad de la escritura”. La segunda 
línea expresiva la constituyen los poetas de talante clásico, esteticista. 
Poetas que, citando a Óscar Torres, “asimilan sus propios modelos, 
pero dentro del vasto y muy suyo panorama de la poesía universal”, 
“clásica”. La tercera vertiente es la barroca, “donde el reino de la ima-
gen prolifera en una descarga estilística de símiles y retruécanos”. La 
cuarta tendencia es la de carácter prosaico y narrativo. Al respecto 
explica el poeta santandereano “cierta obsesión por la cotidianidad 
lleva a estos poetas hasta los límites de la prosa, con un lenguaje es-
cueto, de corte coloquial”, en donde tiene lugar la estridencia seduc-
tora del rock. El quinto y último conjunto, añade el crítico, “agrupa 
a los poetas que intentan solucionar el poema mediante un discurso 
de corte filosófico”, siendo una corriente de extrañamiento fenome-
nológico por la cual “la imagen poética sirve para comunicar, argu-
mentando, la percepción que subyace tras las apariencias sensibles”. 
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Un esquema similar, aunque referido a cuatro tendencias, propone 
el profesor Enrique Ferrer Corredor, quien denomina esencialista a 
la poesía que encarna en una inquietud de “interrogación del ser”, 
afín de la denominada por Jorge Cadavid de corte filosófico. La ten-
dencia transmoderna de Ferrer Corredor se refiere a las poéticas que 
han “pactado con la razón y con el progreso sin descontar las per-
versidades de la modernidad”, lo cual corresponde en cierta medida 
a la corriente crítica y autoirónica de Cadavid. Bajo el nombre de 
poesía cotidianista y del vértigo, Ferrer Corredor postula tanto la 
“búsqueda del símbolo de lo cotidiano y de lo elemental” como “la 
radicalización de la ruptura de la vanguardia”. Otra tendencia, la úl-
tima, da cuenta de la poesía de carácter prosaico y narrativo, que no 
es exclusiva de este grupo sino que forma parte de una tendencia na-
cional y latinoamericana, incluso occidental. El poema en prosa y la 
narrativa poética se constituyen en una corriente moderna iniciada 
con el verso libre, sin metros ni rimas; Rafael Maya fue el primero en 
hacerlo en Colombia hacia la mitad de la segunda década del siglo 
veinte. Desde entonces es patrimonio común de toda la poesía con-
temporánea, como lo muestra el estudio y la antología del poema en 

prosa colombiano que hizo Fredy Yezzed. 

Por su parte, Federico Díaz-Granados, encargado de realizar edicio-
nes antológicas de la nueva y joven poesía colombiana en Bogotá 
(1997, 2001, 2011), Montevideo (2005) y México (2007), comple-
menta lo anterior al caracterizar algunas voces singulares como la de 
Juan Felipe Robledo (1967) y otras más vinculadas a la tradición eu-
ropea, clásica y oriental, en razón de la pluralidad estética de nuestro 
tiempo de hibridez y diseminación, divergencias y yuxtaposición, 
propio de una posmodernidad vernácula que a su modo crea y fun-
da una originalidad sin purezas o esencias para vincularse a las ten-
dencias globales de una literatura que no sólo es del dominio capi-
talista, sino también refugio y resistencia de la embestida mercantil.

Otra lectura complementaria la acaba de hacer Robinson Quintero 
Ossa para la Casa de Poesía Silva, institución que realizó en 2010 
una edición actualizada de su Historia de la poesía colombiana. En el 
capítulo dedicado a la poesía actual denominado “Las nuevas voces, 
los nuevos libros”, la generación de 1970, sin nombre aceptado por 
ahora, es caracterizada a partir del estudio de autores y poéticas vin-
culados a los fenómenos editoriales: colecciones de libros, antologías 
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y revistas, y algunos concursos nacionales de poesía. El resultado es 
una amplia pero selecta colección de 10 anaqueles con nombres y 
obras representativos de lo que hoy por hoy es la poesía colombiana 
del siglo XXI, cuyos rasgos generales de un “lirismo de lo cotidiano, 
el oficio de la imagen, la alegoría o el símbolo, el acento intuitivo y el 
desenfado expresivo”, configuran, sin embargo, ese nuevo rostro, del 

cual los trece poetas presentes aquí dan testimonio.

Luego de este breve recorrido crítico pensamos también que uno de 
los factores relevantes a tener en cuenta de la poesía del nuevo mi-
lenio, y de esta generación en particular, es la presencia de la mujer, 
algo en nada gratuito ni concedido bajo demandas o reclamos de 
paridad de género o corrección política. Porque la escritura feme-
nina cobra relieve, densidad histórica, para decirlo en términos algo 
graves, se torna importante cuando hace “propuestas inusitadas” y 
“supera el habitual erotismo desaforado y el sentimentalismo excesi-
vo”, como bien señala Quintero Ossa. Los anteriores elementos son 
comunes a una emancipación literaria que cuenta ahora con poé-
ticas de supremacía estética, tal y como en su momento postulara 
Harold Bloom acerca de la disputa nocional de lo estético, hecha en 

torno al debate reciente de la apertura del canon occidental.

Quizá el momento presente consienta suponer la idea de una “tradi-
ción de tradiciones” en la nueva poesía colombiana, en la forma como 
el poeta español Álvaro Salvador define cierta lírica reciente en Lati-
noamérica, y dejar finalmente la tradición de la ruptura para repensar 
la pobreza nacional como parte de las continuidades y discontinui-
dades literarias. Por ello, al estimar la insularidad característica de las 
últimas generaciones se constata el carácter personal distintivo no sólo 
en una voz de otra, sino en una filiación individual poco fortuita con 
las poéticas de más reconocimiento en la lírica colombiana actual. Y 
son algunos autores de la mencionada Generación sin nombre, de-
cíamos, quienes mayores y significativos influjos directos ejercen en 
la etapa formativa de los jóvenes poetas; hoy en día enriquecida con 
otras tradiciones literarias y culturales, distintas y complementarias de 
la lengua española, que por ello mismo sitúa a esta generación en una 

dimensión de apertura, más allá de los referentes locales. 

De tal suerte que un rasgo predominante en estos poetas es heredar 
el carácter polifónico que los antecede, pues también cultivan la so-
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ledad sin adhesiones a estéticas colectivas propias de los movimien-
tos ya desaparecidos de la escena literaria en Colombia durante las 
últimas décadas. Y al tiempo de constituir publicaciones propias o 
medios de difusión transgeneracional, han logrado participar de los 
ya creados dentro y fuera del país, en calidad de colaboradores o in-
vitados, como es el caso de al menos tres revistas emblemáticas de la 
literatura nacional del siglo XX: Golpe de dados, fundada y dirigida 
desde 1972 por Mario Rivero, Puesto de combate, creada en 1973 por 
el escritor Milcíades Arévalo y Luna Nueva de Omar Ortiz Forero, 
editada desde hace ya 25 años en Tuluá. Otro elemento aglutinador 
de la diversidad literaria, no menos importante, es la voluntad indi-
vidual que respeta la diferencia, lo cual hace de ésta una generación 
más solidaria y menos enfrentada por asuntos de credo estético y 

político, o por simple recelo personal.

Todo lo anterior, sumado a las circunstancias no casuales de crecer 
en un país con problemas inveterados y deudas históricas y en ciu-
dades de interacción cultural desigual, afectadas por todo tipo de 
violencias, nos hace considerar las características no estimadas de 
estos poetas colombianos que a mediados de los noventas empie-
zan a publicar sus primeras obras; algunos en procura de consolidar 
un estilo, otros de madurar una obra literaria que alberga géneros y 
oficios afines (el ensayo o la narrativa; o bien el ejercicio docente, la 
edición o el periodismo). Como se intuye, la valoración particular de 
estas voces requiere continuar la reflexión aquí esbozaba para el caso 
de lograr identificar mejor los rasgos y definir con claridad sus virtu-
des en proyección. El déficit crítico –con la salvedad de los estudios 
citados en extenso– se compensa con la difusión creciente de mues-
tras y panoramas colectivos, editados principalmente en Colombia, 
México, Uruguay y España; tarea que ha desempañado de modo in-
cansable, ya lo decíamos, el poeta Federico Díaz-Granados, y tam-
bién bajo ediciones virtuales en la web. Santiago Espinosa y Pablo 
García Durán lo han hecho dentro de este nuevo formato editorial.

Lo anterior no impide afirmar que estos trece poetas representan, 
dentro de un conjunto mucho más amplio, algunas de las tenden-
cias descritas, cuya tradición fuera marcada por la heredad hispá-
nica colombiana y por ser refractaria a las corrientes externas de la 
modernidad literaria. Corrientes o estilos propios que los sitúa en un 
horizonte nuevo de continuidad, más que de ruptura, con respecto 
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a los temas, acentos y visiones de la poesía contemporánea del país; 
en especial, la escrita durante el último cuarto de siglo, siendo sig-
nificativo reconocer, por ejemplo, la impronta de la cotidianidad ur-
bana y la contemplación trascendente de poetas como Mario Rivero 
(1935-2009) y José Manuel Arango (1937-1999), o bien la metáfora 
imaginativa de Juan Manuel Roca, en las voces de John Galán Casa-
nova, Pascual Gaviria, Federico Díaz-Granados y Santiago Espinosa, 

respectivamente. 

Para el caso de las mujeres, este factor de parentesco literario, de 
aires de familia distinto de la consanguinidad antropológica, es mu-
cho más complejo de precisar, puesto que si bien hay referentes pro-
pios en la geografía literaria del país –Matilde Espinosa (1911-2008), 
Meira del Mar (1922-2009), María Mercedes Carranza (1945-2003), 
Piedad Bonnett (1951) y Orietta Lozano (1956), los casos de obras 
más logradas–, la suya es una tradición que desde su origen se aparta 
de las fronteras nacionales de la lengua, elige voces no sólo femeni-
nas, se sitúa en otros contextos e indaga afuera por el carácter denso 
de lo humano, como es el caso particular de los libros de Lucía Estra-
da, Catalina Restrepo, Carolina Dávila, Lauren Mendinueta, Andrea 

Cote y Luz Andrea Castillo.

El limitado registro poético de la muestra adjunta permite sin em-
bargo un acercamiento a las voces que configuran esta generación. Y 
es a partir de los estilos y los temas tratados que una idea de país se 
retrata para verse a sí mismo en cada poeta, cuya diversidad caracte-

riza un tramo de la poesía colombiana del siglo XXI.

Felipe G a r c í a  Q u i n t e r o

Departamento de Comunicación Social
Universidad del Cauca, Colombia
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John Galán Casanova

W.C.

Recobrar en el agua 
el rostro de cuando eras niño. 

Cuando orinabas sobre tu sonrisa. 

Tirar de la cadena 
y remontar el tiempo 
en medio del pequeño remolino. 

Escenas de parque, 5

Los hombres que envejecen en los parques 
alimentan a las aves con reverencia. 

Para ellos son siempre recientes, 
criaturas del espacio, no del tiempo. 

Les encanta sobre todo 
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esa indiferencia en que viven, 
el desparpajo con que se añaden al viento. 

Sus manos tardías 
semejan pájaros 
en el breve movimiento 
de arrojar las migajas de trigo. 

Las palomas, 
como los días, 
acuden a picotear de sus dedos. 

Almac n ac sta

Viejas letras de madera 
sobre la fachada blanca de cal 
anuncian a los pobladores 
el ALMACEN ACOSTA. 

Nadie se ha ocupado 
en reemplazar las que han caído. 

Cuántos años creciendo 
recostado bajo el marco de la puerta 
para nunca reparar en estas cosas. 

Es preciso una tristeza 
que lo traiga a uno de regreso, 
apoyar una escalera sobre el muro 

y fijar el cartel 

EMILIO ACOSTA MARTÍNEZ 

–, mi padre, HA MUERTO. 



John Galán Casanova  23

Pródigas, 4

Ningún licor, 
ni siquiera éste que mi padre 
gozoso de mi regreso, me brinda 
embriaga la ansiedad 
que me incitó a partir un día; 
el vientre 
de las mujeres extranjeras 
tampoco la detuvo. 

Ahora que me encuentro limpio 
ornado con hermosos atavíos 
y mientras los sirvientes 
aderezan el lomo de la bestia 
degollada en mi honor 

resiento 
la sonrisa presuntuosa del gentío 
orgulloso de mi fracaso 
y el gesto hosco de mi hermano 
quien no perdona que nuestro padre 
me haya perdonado 

pero sobre todo 
me tortura el corazón amoroso de mi padre: 
cuánto sufrirá mañana 
al enterarse que lo abandono de nuevo, 
nunca podría comprender 
porqué prefiero dejarlo 
y largarme a cuidar cerdos. 



24

Pascual Gaviria

La atención hizo posible 
ver el multiforme ojo del insecto. 

Esa lupa que es el ocio. 

Intentó el niño, presuroso, correr los velos; 
pero sus tiernas manos se tornaron 
violentas. 

Mares

Cerrar los ojos y oír ese antiquísimo 
eterno rumor. 
El vientre oscuro en el que estuvo el mundo 
antes del primer instante, 
el temido e informe reino del que sólo 
han sido dueños el terror y la imaginación. 

La mar, diosa inquietante, 
voluble a los designios de este pálido reflejo. 
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Él, agitado, violento; 
lo disculpa recibir el influjo de las fúnebres aguas 
en las que se han reflejado todas las caras. 
No podía ser más que una lucha. 

Los he visto juntos, 
tallar minuciosos orificios en los troncos 
y darle a una rama, con ayuda del tiempo, 
la forma del hueso. 

Pacientes caligrafías

Se han ido trazando lentos, duros, 
ocultos a todos. 

Bajo innumerables vaivenes, 
bajo vientos que redondean follajes 
y cambian sus colores; 
se han ido trazando los precisos círculos. 

Allí están escritas las lluvias, 
las sombras, 
y del pájaro, el nervioso ojo naranja. 

Señor y perro

Apenas la mano recorriendo su lomo, 
sólo guiños, 
juegos suficientes. 

De pronto, recostado contra mi pierna, su
mirada ha huido. 
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La cabeza alerta, levemente inclinada 
se rige ahora por leyes ajenas, 
más antiguas y más fuertes que nuestros
juegos domésticos. 

Son débiles ahora mis caricias, 
es débil su nombre: Bauschan. 

Su pupila fija atada por el hechizo de otros ojos, 

quizá sus propios ojos, 
que han roto el encanto de mi voz 
y de mi mano. 
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Federico Díaz-Granados

Hospedaje de paso

Nunca he conocido a los inquilinos de mi vida. 
No he sabido cuándo salen, cuándo entran, 
en qué estación desconocida descansan sus miserias. 
Las mujeres han salido de este cuerpo a los portazos 
quejándose de mi tristeza, 
en algunas temporadas se han quejado de humedad, 
de mucho frío, de algún extraño moho en la alacena. 

Se marchan siempre sin pagar los inquilinos de mi vida 
y el patio queda nuevamente solo 
en este hotel de paso donde siempre es de noche. 

Noticia del hambre

Me habita el hambre. Y todos me lo dicen. 
No es el miedo ni la duda 
apenas un ritmo intacto que no toca con su sal la orilla. 
Es el hambre, quizá un leve testamento 
o esta insistencia en destruir la casa 
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y renovar la piedra en sueño. 
Es poco lo que recuerdo de mí a esta hora, el disperso, 
el que a la intemperie es un poco de hierba, 
una palabra sin traje con olor a otras tierras 
y que mira con cara de extranjero todas las prestadas alegrías. 

Llega el hambre con su mismo azar y su idéntico augurio. 
La lluvia está debajo de la carne 
y pocas cosas recuerdan al viejo amor 
que ya no cuenta. 

Es el hambre. Y todos me lo dicen. 
No es el leve testamento ni la tristeza de las noches. 
No es la poesía 
ni la música que traduce el tiempo. 

Un poco de hambre 
y el cansancio de llenar la estantería de ausencias. 

Canto mineral

¿Y si el alma es de piedra por qué ese mineral sueña con tu cuerpo? 
¿Y si el alma es de piedra por qué el dolor 
toma la forma de un lejano volcán 
y salta al vacío desde su desprendimiento? 

No dejes la piedra a merced de la noche 
ni esperes la llegada del canto a la soledad, 
vendrán los pulsos tardíos a callar la palabra 
y algunos muertos se acomodarán en el fuego de esa espera. 

Nunca el silencio 
la música siempre 
las palabras llegan todos los días a la sed 
con sus lecciones de llanto. 
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Hemos equivocado el mundo y como una secreta impunidad 
no traducimos al mineral 
la lengua del error y los colores de la ruina. 

Espera a la piedra 
la que te esperó aquí mismo hasta hacerse piedra 
la misma que se acuña y se hace esbelta. 

Nunca el silencio 
la música siempre 
el día trae el final 
y la voz que huye. 
La piedra se desprende día a día 
de la vida. 

Balada para mis juguetes

Con la escarcha de mis sueños 
mi infancia coloreaba –en tiempos del hielo– 
el alfabeto de mis juguetes 
estancados en una esquina de la vida 
bajo una carpa donde escampan al paso de los días. 
Eran mis juguetes pequeños monarcas 
con quienes construía naciones imaginarias en el aire 
y buscaba el aullido de la noche al otro lado de una estrella.
Tan eternos y fugaces como la memoria. 

Han pasado calendarios 
y se han despoblado los minutos de mi vida 
y aquellos amigos a quienes di un nombre y una historia 
ciudadanos de mi alcoba 
no sobrevivieron a mis guerras. 

Ahora –en tiempos del deshielo– 
cuando la infancia y la muerte 
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me juegan a los dados con mis manos 
pido asilo entre mis juguetes 
aunque sea ya un extranjero 
en ese país de luces y fantasmas. 
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Catalina González Restrepo

Promesa de la princesa

Desde la torre miro el mar. A mi encierro lo acompañan 
las saladas noches y los fantasmas que se evaporan en las 
gotas de las lágrimas. Es como si fuera la única forma de 
darles mejor vida, de expulsarlos al vuelo del cielo, para 
que regresen al lugar de donde vinieron y no se pudran en 
mis huesos. 
Yo decidí esconderme aquí, lejos de bailes, máscaras y cor-
tejos. Estoy perdida. Parece que mi historia hubiera sido 
escrita por un ciego. No veo mi camino, la luz me ha aban-
donado. Ni siquiera sé quién soy yo, olvidé mi nombre, y la 
poca memoria que me queda está en las palabras que grito 
al viento para exorcizar mis penas. 
No he contado los días que han pasado desde la primera 
vez que vine aquí a escuchar las olas y fantaseamos con 
un viaje, con cruzar el horizonte y anclar en otro puerto. 
Desde ese momento subíamos cada noche y formábamos 
una isla con 
nuestros cuerpos. 
No lo he vuelto a ver, supe que se marchó solo, yo no cabía 
en su equipaje. Sin embargo, seguí viniendo cumplida-



32  Ninguna parte: una generación nueva de poetas en Colombia (1970-1985)

mente a esperarlo, hasta que me quedé aquí para siempre. 
Muchos marinos vienen a mi playa, sólo un rumor los trae 
hasta mí, pero se asustan cuando me ven. En el instante 
en que las retinas se encuentran y se devuelven nuestras 
imágenes, también temo. Hace tiempo que no me miro en 
un espejo y ya no me reconozco a mí misma. Soy una diosa 
harapienta y vieja condenada a la inmortalidad. 
Casi todos enloquecen y me poseen, se sienten pequeños 
y quieren rozar un pedazo de mi antigua belleza. En su 
deseo, recupero la suavidad en mi piel, la fortaleza de mis 
músculos, la frescura en mis labios y el color de mis ojos. 
Su amor me devuelve la juventud, pero su egoísmo me re-
gresa mi verdadera faz. Ellos no lo resisten y sin pensarlo 
se lanzan al agua. Cada uno me deja una arruga y ya son 
tantas que me he convertido en leyenda. Los más sensatos 
se burlan de mí y sus carcajadas estremecen mis entrañas 
una vez más. 
Algo debió pasar para ser desterrada de este mundo. No lo 
recuerdo. 

Silencio en la mesa

Mientras masticamos la carne del abandono 
alguien ha corrido una silla 
para sentarse y beber con nosotros. 

Vivimos en sonidos que no podemos decir, 
improvisamos un concierto que jamás vendrá: 
el piano suena muy alto y mis voces callan. 

Morir es mejor que oír, 
los músicos son niños con hambre. 



Catalina González Restrepo  33

La edad de piedra

A David, por la isla 

Un niño y una piedra 
(de igual color y tamaño) 
jugando en la arena. 

Viene una ola, ella la recibe 
y él se esconde tras ella; 
se ríe, le echa agua y la abraza. 

El mar vuelve a irse 
y los dos lo esperan. 

Silencio

Los sordos hablan duro 
para que todos sepamos 
lo que aprendieron a decir. 

Quisiera reírme con sus risas, 
vivir como viven ellos, 
se ponen uniforme 
y salen a cantar. 
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Lauren Mendinueta

Deseo de nada

Todavía es temprano.
Mil noches han caído sobre la tierra,
y otras mil cayeron antes,
pero aún no es tarde.
El viento arropa con tanta fuerza la casa
que se diría una madre enloquecida de amor.
Pero el viento no puede amar.
Tengo miedo.
El mar no está lejos de aquí,
y yo soy esa misma arena sobre la que caen
furiosas, incontenibles y enajenadas las olas.
Más allá, en el centro mismo de la tormenta,
mi ojo busca las razones de tanta rabia.
Tengo ganas de azotar a la noche
hasta verla sangrar. 
Deseo hasta el infinito
poseer algo que jamás se entregue.
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Los gritos adultos

para Silvia Favaretto

Acontece que a veces es necesario recurrir al grito,
el alma se angustia y viene el cuerpo en su auxilio.
El cuerpo vaciado de palabras,
lleno de miedo,
ahíto de lamentaciones
terminará por gritar.
Rara vez el grito de un cuerpo es oído por otro cuerpo
(por eso aprendemos a gritar hacia dentro,
atesoramos nuestra desesperación,
renunciamos a gritar como niños perdidos,
crecemos).
Los hospitales están repletos de gritos mudos
y los llamamos cáncer o artritis o depresión
uno y mil nombres asustadores
y a veces definitivos.
Un cuerpo que grita sólo desea ser escuchado por otro cuerpo.
Cada uno con su necesidad del otro porque el yo no basta.
No tiene por qué bastar.
Pretendo gritar, gritar hasta perder la voz. 
Volver a ser pequeña,
ir hacia atrás, 
hasta los tiempos en los que sólo podía expresarme con llanto
y a nadie asombraban mis bramidos absurdos.
Ambiciono incluso ir más allá en el tiempo 
hasta regresar a la edad definitiva y segura de la nada.

Reloj sin manecillas

Tengo el boleto para un viaje que promete el Jardín como destino,
la costumbre de rondar sobre cenizas para no olvidar el fuego
y la voz de mi madre que me arropó con rumor de palmas en la tarde.
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Tengo también el compromiso de estar viva, de preservar lo intocable
para que el mundo siga siendo aquello que no soy.
Pero vivir en redondo como aguja de reloj termina por cansar.
Cuánta ironía: tener que envejecer para al fin recobrar la infancia,
tener que morir para que ya nadie pueda robármela.

El espacio en su jardín

Lo visible y lo invisible
están en eterna contradicción,
y esta lucha tiene por fuerza
el poder de matarme lentamente.
El triunfo de lo invisible
carece de espectáculo,
mientras incluso en la derrota
lo visible gana en notoriedad.
Si la brevedad es signo de la vida humana,
el tiempo es asunto mío,
también.
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Fredy Yezzed

* * *

Es claro que dios se escapó de mi cráneo. Que se fue de-
jando una estela de sangre. Una gotita que un gorrión pisa 
y esparce sobre el piso blanco. 

Escuchaba yo una llanura de carneros, los oía arrancar 
con sus quijadas las raíces. Ese ruido cuando arrancamos 
la hierba, ese mismo ruidito cuando arrancamos una rosa 
como un cabello. 

Tal vez quise decir que escuchaba voces. Un susurro ines-
perado al cruzar la calle. Volteo y miro alrededor y no hay 
nadie, pero alguien que no está me mira desde la esquina. 
Solo. Inquietante. 

Fue el viento, me digo. 
Fue sólo el viento, me repito. 
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* * *

He pintado el amor con mierda sobre las paredes de mi 
celda. He trazado algo que no conocía. Un barro amorfo de 
palabras. Una red de adivinanzas. La conjetura de la noche 
y el silencio. 

He dicho sobre algo que no conocía. He mirado hacia algo 
que no diré. 

He pintado con las vísceras mis propias almas. Lo que hay 
dentro de mí repugna y enferma. Destruye y miente. Grita 
una verdad como una hoja que se pudre. Dice del lamen-
table estado del hombre en mi jardín interior. Avisa de una 
manzana con gusanos que cae y rueda. 

He pintado el amor con mierda sobre las paredes. Al mundo 
le parece repugnante, a mí una bella mañana que se salva. 

* * *

He hablado con una mujer que parece normal en el jardín 
del hospital. Me ha narrado la siguiente historia con una 
tranquilidad agria: Estaba sentada en un banco de madera 
en el parque Lezama hace unos meses. Acababa de salir del 
trabajo. Estaba abrigada y pensaba en sus dos hijos lejos, en 
Lima. Dijo que los árboles del invierno eran el reflejo de su 
alma y todo trascurría en calma. En los juegos de madera 
vio cómo un niño de siete años se cayó contra el pavimento 
y se abrió la cabeza. Ese grito, más allá del aire... dijo. En-
tonces corrió y alzó al pequeño y, abstraída, se lo llevó a su 
casa y lo curó. Pasó la tarde acariciándole el rostro. Sólo 
las paredes humildes que la rodeaban saben las cosas bue-
nas que pensó junto al niño. Al anochecer golpearon a su 
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puerta las autoridades y los padres del niño que lloraban de 
angustia. Dijo que se aferró a la criatura como a sus huesos. 
Golpes. Las entrañas reventadas en los gritos. El invierno 
que la metía a una celda. 

Las enfermeras dicen que en las noches llora y abraza un 
muñeco de trapo al que llama mi Charly. 

Las enfermeras no saben que sus hijos aún la esperan. 

* * *

Me dice la nueva doctora del hospital, la Sta. Dalzotto, que 
le hable de los sueños. Yo le respondo que muero todos los 
días. Ella pregunta por qué. Le digo que no sueño. Agrego 
que, de esa forma, estar aquí se me hace algo más que una 
condena blanca. Una mujer sin la posibilidad del placer. 
Una excusa nula para hacer las maletas y no volver nunca 
más a mí. 

Me mira en silencio. Le digo que hay un mundo sin olor. 
Una hoja en blanco, quizás. Una moneda perdida. No so-
ñar es no escribir. Si no hay palabras no hay preguntas. 
Quien no sabe preguntar vive y muere de una forma páli-
da. A veces, no preguntar es una forma sólida de decir que 
se vive. De pasar por alto ese vaso de cianuro que tiembla 
en mis horas de insomnio. 

Pero sueño que deseo soñar, aunque sea sólo un sueño. 
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Giovanny Gómez

Una palabra como casa

Señor dame una palabra 
que tenga la forma de un barco
un barco de velas inextinguibles
donde pueda ir a conocer el mar
Dame esa palabra por casa
por vestido por amante
deja que ella sea mi soledad
mi alimento y no pueda sobrevivirla

Aquí estoy tan vacío de formas
y silencio...

Toda mi inspiración semeja
el ruido de unas manos atadas
necesito un barco por cuerpo
y amor por mar

Escúchame por estas alucinaciones
y la vastedad de las cosas que vuelven a su lugar
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Las horas inútiles

Si ninguno de los atardeceres es mío
y soy tiempo prestado para la sombra de los árboles
¿cómo llego a mi casa cansado de verme
corriendo tras las puertas
persiguiendo los sonidos que acaricia la lluvia?

Con mis propias letras he arrancado a las piedras
un poco de fuego para las velas de esta noche apagada

Mar de la oscuridad

Puedes decir sin explicaciones cualquier cosa
sin embargo lo necesario
se vuelve un instante
Nada termina ajeno
como si yo fuera los dedos
de ese dios que enhebra ojos en su collar
como si yo fuera la furia esparciendo su humedad
sobre paredes de cal

Nada responde
en estas ruinas donde el viento
es rumor de un corazón apagado
donde la desnudez tropieza
sin cuerpo que reconozca un nombre
sin saber qué alimenta esas pieles que ya soñaba yo
como si fueran las vestiduras
de los días que no habitarás nunca
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Maligna escribe a un poeta del sur

Te espero mirando distraído
la mala forma de mi sombra
como si tantos años persistieran en un solo gesto
Si la memoria aún palpita
y preguntaras por las luces que a mi espalda se apagan
por la promesa que nunca dijiste
despertaría del sueño
intuyendo en mi cara un rostro del sur
el sur que tanto te conoce
y para mal las estrellas confunden porque eres libre
Libre de estos pies que caminan donde la luz baila
libre de este pleno día donde el silencio
dice que te es posible escuchar
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Lucía Estrada

XXI

Entro en la fiebre. Desde mi ventana veo el nacimiento de 
los mares, colinas que la espuma reviste, novias muertas, 
sumergidas. Temo ser encontrada con esa visión, que des-
cubran mi deseo de correr tras una legión de ahogados. El 
cuerpo se precipita, resplandece. Soy una con el todo; los 
pies me liberan del camino. Convulsa la espada, el oro del 
estanque. La llama va en ascenso, corta el hilo de la resis-
tencia. Hay una mano perdida para la escritura, otra que la 
rescata. No la teje, sólo cuida de la verticalidad del sueño. 
No paro de caer. Mira esta lluvia malva: ha encontrado otro 
linaje, un anticipo místico, un animal de fondo que se re-
cuerda y nos recuerda. 
Es el frío, la exaltación, la mano que te abre, y el goce. 
No sueltes la flor. 
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Zelda Sayre

Como no vendrás a la cena de mis muertos, 
ni sabrás para quién cavo esta tumba, 
pongo desde ya 
bajo tu lengua, 
la hostia viva de mis alucinaciones. 

Cada quién tomó su camino, 
de izquierda a derecha 
el más profundo. 
Cada quien siguió atado 
a la cinta mortal de su locura. 

Escribe para que no vuelvan, 
que yo comeré y beberé, como Alicia, 
el rojo resplandor de la fiesta, 
mientras el mundo termina de cerrarse 
sobre mí. 

No te asombre 
si nuestras palabras 
no son las de antes, 
si nuestro camino, tal como se construye, 
nos golpea el rostro y nos hiere 
y nos deja completamente ciegos. 

¿Qué hacer cuando ellos nos empujan? 

Esa legión de ángeles ebrios, 
terribles como el rostro 
que se refleja por última vez. 

No tardes. 
Ya nadie nos espera. 
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Camille Claudel

Ella imaginó una cárcel, 
la flor de cordura 
convertida en piedra. 

Se reconoció en desventaja, 
se afiló las manos, 
el rostro, 
el vacío 
y los restos de su sombra 
devorada por las hormigas. 

En un viejo cuadro 
de la estancia, 
su figura 
se disuelve. 

* * *

Todas las voces están huérfanas de sí, 
y en esa orfandad se asisten, se acompañan. 

Ahí está el misterio. El que no podemos tocar, 
para el que no existen las manos. 
Las manos. 
Esa región desconocida que nos acerca y nos aleja al mismo tiempo. 

Me pierdo en la penumbra de lo que quisiera gritar y no puede. 

El deseo nos rescata del abismo, 
pero también se yergue lo que no admite consuelo. 

Palabras como pájaros en la soledad del aire. 
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Andrea Cote Botero

2.

Es para el dios de lo deshabitado 
que se alzan templos invisibles 
en la borrasca del desierto. 
Es para él 
que los árboles enanos inclinan en la arena 
sus ramas 
humildes, 
fervorosas. 
Es para que no te aferres 
que existe un dios de la ausencia, 
señor del desierto 
que sabe 
que, 
como la sombra, 
hay cosas que existen 
por fuera de la luz 
que las rechaza. 
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Nada se queda

No se queda el aire, 
no queda el verano, 
no el grito, 
no las mujeres; 
no queda ni el largo vacío de todo lo que parte. 

Y si sigue el azul 
sólo está aquí 
como prueba del derribado paisaje. 

Todo está huído: 
las montañas 
y las camadas de aves 
y si están los grillos 
y las begonias 
no es por dar luz 
o porque existan, 
es por lo que sembramos, 
hace ya tiempo quemado, 
mezclado 
en la fugitiva borrasca. 

Tú crees que algo oculto nos queda 
pero no es esto la espesura 
la selva 
es lo que desciende de tus cabellos, mujer. 
No es más. 
Y si nosotros quedamos 
no es porque estemos aún en la tierra, 
es para atender esta migración; 
la costumbre de irse 
que parecía tan natural, 
pero era, 
justamente, 
la cosa que dolía. 
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Poema de los templos

Señor de lo triste: 
aquí está tu roca herida, 
otra cosa que se rasga, 
a la manera de la hoja 
se arruina y cae 
sin desesperación, 
no con el dolor angustioso de los hombres. 

Otra postal de sequía

Con el perro, 
amor, 
hubo la casa, 
el jardín, 
la verja, 
–el ciudadano, 
medianoche, 
el recorrer– 
dar la vuelta 
y pasear 
–la vida esa–. 
Sí, 
el ruido del vecino, 
la nobleza que tuvo 
su dar la mano 
matinal. 
Claramente, 
amor, 
con el perro 
hubo animal 
que espera 
y muerde 
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y pasta, 
como todo, 
animal, 
que si se enferma 
y pesa 
y muere 
y tiene nombre, 
es animal 
de fondo, 
amor, 
si le da rabia 
y miedo 
y si no es hombre 
ni es monstruo 
para nadie. 
Con el perro 
amor, 
hubo la casa 
y cartas de él 
Garúa mía 
que te espero 
manera suya 
–decir. 
Garúa mía 
si no vienes 
ten bondad; 
no avises. 
Manía mía, 
amor, 
pedir que venga 
de la misma forma 
en que pido que se vaya. 
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Carolina Dávila

(1)

Habrá que detener el impulso 
justo ahí 
donde el borde de la montaña 
es un fingido abismo 

No creerá nadie en el sosiego 
de un niño que juega a la pelota 
en la plaza de un pueblo 
donde todos se conocen 

Ni en los colores que apaciguan 
el peso en la espalda 
de la mujer que huye 
con el niño en brazos 

Habrá que detenerse 
en el filo de la roca 
y escuchar el secreto 
que la brisa cifra: 



Carolina Dávila  51

Comprobar que el vértigo 
es un disfraz cobarde 
y que salvo el camino 
todo lo real es inasible 

Postal de Buenos Aires

Esta ciudad está viva 
y es como la gorda mujer que canta mientras todo tiembla 

Como esa mujer a la que no le importa que el mundo 
vaya a pique 
porque se levantó hermosa 
o se maquilló demasiado 
o usó zapatos altos, unos zapatos rojos, altísimos 
que le alargaban las piernas 

Y es también como esa mujer que soñó algo obsceno 
muy sucio 
y sonríe toda la jornada, 
frente a la pantalla 
en su oficina

Sí, esta ciudad está viva 
y es una mujer 

O tal vez es un film italiano largo, muy largo 
que en el minuto noventa y cinco se harta de sí mismo 
y entonces canta, vibra 
y decide ser un homenaje 
algo menos real y más histriónico 

Yo 
(que sé de ciudades que también son mujeres) 
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lo noté de inmediato 
en sus adoquines flojos 
en sus balcones desvencijados 
en su lluvia, 
más pasional que cualquier llanto, 
que viene fuerte y se detiene 
como una mujer que cede y luego se arrepiente 
para al final ceder de nuevo

Postal de City Bell

Ignoran la furia del viento 
los árboles se abrazan 
y el sol se desangra brillante 
por los agujeros 

El tren no pasa 
el paso del tren es una sucesión de imágenes. 

El niño en la bicicleta no se mueve 
pero su imagen tras su imagen 
–así mil veces– 
alcanza el umbral donde el perro aguarda. 

El perro o la imagen del perro 
el umbral o la imagen del umbral. 

Cuando indagaste contesté: 
“No es la felicidad, es su retrato 
la suerte está en lo quieto”.
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Luna nueva

A esa hora 
la línea nítida que demarca el horizonte 
abarca la noche entera 

Ella recoge las piernas y las enlaza 
se deja mecer por el viento 
mira los árboles, serenos 
extranjeros en la comarca de las despedidas 

Ella, condenada al movimiento 
Ellos, condenados a lo quieto 

Sus sombras se pierden 

En la noche, entre lo quieto y nosotros 
la oscuridad es la distancia 

mantiene abiertos los ojos 

no hace falta partir 
para sentirse lejos 

Frente a la flor casi marchita 

la niña suplicó a su madre: 

“No la cortes, déjala morir entre la tierra, 
pues lo que yo he cuidado 
no son sus pétalos, sino sus raíces negras” 



54

Luz Andrea Castillo

* * *

no hallarás puerta
insana
está la casa

no hables
las paredes te dirán
que de espaldas
errará tu voz hasta secarse

(la escalera tampoco lleva a ningún lado
la escalera es sólo un largo salto
por la lisa piel del muro)

* * *

qué era aquello redondo
que daba vueltas en torno a tu cuerpo
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qué era aquel centro donde tus pies giraban

cuál era el nombre

el lugar del espanto

el diosecillo de barro subido a la espalda

que te jalaba el pelo

mientras decía en tu oído

redondo el vacío

ronda el vacío

Latido

y el corazón

que toca y toca y toca

en la puerta de la vida

y la muerte es la que abre

* * *

si eres frágil por qué vienes a mí
que estoy hecha de piedra
yo que estoy ciega
porque podría concebirlo todo
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menos tu sonrisa
hecha de hueso
no vengas
y no tendré que cansarme
del sonido tibio
de tu espalda al irse

porque tú
y tu sonrisa de carne
tienen la misma forma
de este delirio blanco
de pensar
que la línea que trazaste
entre mi cuerpo y la muerte
es tan tierna madre
como tu bendición
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Julio Alberto Balcázar Centeno

Madrugada de 1993

Este es mi rostro de todos los días, incluidas las nubes.
Menos una costilla, dos párpados y un motor por nariz.
Labios, manchas, mapas, noviembre en los pómulos, mamífero en 
la tristeza de los ojos.
Dos fosas nasales, tabique roto, alguien en las pestañas.
Este es mi rostro por el que entro cada noche en mi espejo y me 
afeito.
Rostro por el que atestiguan gentes conocerme.
Hay archivos míos, folios y fotos que dan cuenta de mi mentón y 
mis cejas.
Pero hay días que no me reconozco; días que paso de largo por la 
calle sin saludarme.
Sin entender del todo a qué vienen estos rasgos usados.
Quizás sea que me despierta la nieve bajo mis párpados; tal vez la 
voz miente.
Algo de sus colores, y no queda rastro en la pupila de tu cuerpo.
Entonces dudo, porque no hay rostro mío que no sea un rastro 
tuyo.
Tú eres lo evidente en cada fragmento de carne. Tú me delatas 
cuando huyo de mí.
El mentón te ha visto boca abajo tendida en el sillón,
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La curva de tu espalda continúa el arco de mis cejas.
Así que ya no puedo decir con certeza que este sea mi rostro 
definitivo.
Una página que me espía dice: “toda incertidumbre es semilla de 
libertad”.
Y tal vez mañana olvide alguna calle en mi frente.
O quizás puesto tu sabor en mi lengua, haya que empezarlo todo 
de nuevo.
El aire, la sombra, la misma raíz del fuego y la etimología de las alas 
de los pájaros.
Entonces este rostro no sería más que un encuentro, otro más.
Acaso una de tantas casualidades del amor, como lo es el perfume, 
o enero.
¿Podría decir que este rostro con el que te amo es mío?
¿Podría decir que soy dueño de él, o que permanezco al acecho de 
algo vivo?
Mi rostro no sería más que una emoción, un molde para tu risa.
¿Quién nos presta estas formas que en silencio nos llevan y en si-
lencio nos abandonan?
Imagino que existe algún depósito donde se reparan los desper-
fectos
De las estaciones (una hoja que no cayó, una ventana sin luna, un 
viento que no
encuentra la dirección y las palomas que pierden sus itinerarios); 
allí creo
Deben estar las manos sin caricias, los nombres de las nubes, y las 
partes simples
De todo rostro cotidiano... Eso creo, e interrogo al timbre de mi 
puerta.
¿Ves que no sabes a quién miras? Y acaso cuando lloras lo intuyes; 
porque lloras
Pedacitos de peces que mueren en la escalera, bajo la luz de la 
bombilla; y tal vez no se
Te haga raro encontrarme en la portada del periódico,
Sosteniendo una facha de normal algo sospechosa; mientras tú re-
naces tu cuerpo



Julio Alberto Balcázar Centeno  59

En la mañana, con semáforos, en rojos de tu boca.
Acaso alguna de las mujeres que te habitan sepan la verdad: de qué 
miras
Cuando miras esta débil armazón que se diluye en la palabra que 
la nombra.
¡Ah!, qué dulce es la máscara con sus costumbres.
Hay días en que no me reconocería en la calle, madrugadas ajenas 
que de pronto
Aparecen colgadas de mis encías, y me duelen, porque no estás,
No hay huella tuya. Entonces fumo, huraño, prostático con un 
plomo por ombligo,
De a pie o en automóvil, pero a toda prisa,
Buscando ese depósito de rostros para regresarte con el resto de 
mis complejos,
A este desorden de papeles que me hacen reconocible a tu más 
cotidiana luz.

Podéis decir que Robert J. O’hara amó a una mujer

Podéis decir que amé a una mujer alta como octubre,
Con sus lentas tardes de tedio y sus calles que se le enredaban en 
el cuello.
Podéis decir que tenía los pezones duros en una cabina telefónica.
Que tantas manos tenía, y que una a una del bolso las iba sacando.
Algunas traían nuevas siluetas, como un sueño sigue a otro,
Y en el teatro la luna se ve más cerca.
Dos necesitaba para endulzar el café, la izquierda
Para los labios; otra para predecir la caricia, con todo el meñique 
curioso.
Credenciales de vida que se caían con el vestido.
Costumbres y parientes, trajes y olvidos, comunismo y Dios en la 
cruz.
El divorcio de sus padres, el suicidio, los crucigramas,
La patria, este sol 2 centímetros más alto, todo esto es lo que somos,
Aquello que nos trajo el uno al otro con la foto del pasaporte;
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El perfil de nuestros días transcurridos en tantos amores extraviados,
Que al cabo de 3 wiskys ya compartimos.
Pero es esto mismo, corazón solitario, al alba de cada presente que 
resume nuestras vidas
(Incluso el amor con sus ritos), lo que mañana mismo puede sepa-
rarnos.
Ella me lo enseñó con un golpe de valija.
Decid mejor que Robert J. O’hara amó a una mujer, sencillamente,
Como un mortal con azar y jueves. Decid que la trama se teje sin 
nuestro consentimiento,
Siempre al vuelo, y que somos los dueños de un humilde lote baldío 
de rosas.
¿Por qué habría necesidad de más?
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Santiago Espinosa

La casa ilusoria

Como un árbol 
que se abre camino en la mitad del mar, 
la casa, su olvidado lenguaje de peldaños, 
de redes y vacíos luminosos, 
nació en el sueño del arquitecto. 

“Una casa”, se dijo, 
“huella de la vida, 
que tenga por rostro 
la prudencia del anónimo...” 
“Que interprete la montaña 
sin cortes sin remedos.” 
“Pura y aislada como la hoguera.” 

Y de la casa surgieron moradores. 
Sus altos muros 
fueron perdiendo la extrañeza, 
cuando por el pasillo circularon las visitas 
haciendo de los rincones escondites, 
refugios, 
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donde la hombría pudo llorar las deudas 
de rejas para dentro 
y habría de llegar el sexo 
a la lengua de los niños. 

Sonaron los estruendos de cada noticiero. 
El abandono 
en las caídas del fútbol. 
También hubo películas dobladas 
que hablaban del África, 
de una aridez distinta 
a la que comenzó en los muslos 
y terminó en el trazo de los rostros. 

Fueron muchos los recuerdos 
que se robó la mansarda. 
La capa adusta del abuelo, 
caracoles de ecos prófugos. 
Los niños jugando a la guerra 
con sombreros de copa 
o emprendiendo la caza del Mohán 
en la selva imaginada. 
Mientras tanto, en la noche, los otros 
oían a su conciencia traquear en la madera, 
dando sus primeros pasos. 
En medio de los aromas del melón, siempre distintos, 
viendo a la luz colarse en los vitrales, 
por la ventana entró el sonido 
de un antiguo clarinete, 
poblando la casa de fantasmas 
y de barcos que se hunden. 

Con el adiós de los nardos, creciendo en la portada, 
quizás sólo hubo tiempo de mirarse a los ojos 
para estrellar las copas de cara a la montaña. 
Hubo tiempo de alzarlas 
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y volver a brindar por los ausentes. 
La obra estaba completa. 

Para Guiseppe Volpini. 

La casa encantada

Por la mañana tumbaron la casa de la esquina. 
Las palas del buldózer araron los cimientos 
y el sol de las doce 
cayó sobre las piedras solas, sin sombra, 
donde antes se sentaban los armarios 
y la mesa del café. 

Luego llegaron los ingenieros, 
traían la sombra a sus párpados 
en un gesto militar, 
cuando de las montañas azules, pétreas, 
manaba un humo blanco y taciturno. 
Alguien dijo: “son tiempos de incendio”. 

El aire estaba sepultado por el calor. 
Entre las ruinas traqueaba la madera, 
cediendo, haciéndose polvo en sus termitas. 
Nadie lo había notado, 
pero el buitrón nos tapaba un edificio 
y donde antes estaba el techo se escondía todo un barrio; 
centros comerciales, esquinas de marihuanos. 
La vista de la ciudad –que tantas veces contemplamos– 
tenía un brillo desconocido. 
Ya no estaba la casa que censuraba nuestros ojos. 

Los ingenieros alzaban la cabeza 
y proyectaban la mirada hacia el cielo 
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imaginando edificios babilónicos. 
Uno contaba pisos invisibles, 
otro miraba el incendio 
como un presagio, como una seña 
que nunca se cumplió. 

Ninguno de nosotros buscó tesoros en las piedras. 
Ninguno se tomó la molestia de preguntar 
por el armario, las luces sin sombra, 
los ruidos estáticos donde no había cuerpos. 
Nadie lo pensó porque teníamos que buscar otro escondite, 
otro refugio, y otra vista, 
para poder matar el tiempo 
frente al tímido espectro del incendio. 

Distante cercanía

Te veo de frente 
padre, 
sentado en el bar de los sesenta, 
y busco tus pasos rectos 
en las huellas de la nieve. 
Las nuevas de un joven 
que hablaba del progreso 
–Whisky, algo de soda–, 
y leía las revistas de vanguardia. 
Era tu nariz el trazo de la mía: 
no había por que temerle a la sangre 
cuando la sangre corre. 

Entrabas a la casa, lejano. 
Hacías sonar las puertas con tu andar tortuoso. 
Sabíamos, padre, que algo tenías de perseguido 
que a tu espalda la curvaban 
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los múltiples adioses. 
Entrabas, con tu bastón de roble, 
y en los pasillos 
por el biombo chinesco 
un suave olor de eucalipto impregnaba la casa. 
Allí aprendimos que hay parte de daño, 
parte de asceta 
tras el digno silencio de los árboles. 

Acreedores. Bancos. Tipos de sombra adusta. 
Pero siempre hubo tiempo para entrar al cuarto, 
a oscuras, 
y dejar un billete doloroso 
en la mesa de noche. 
Hubo para comprar los discos 
–un rincón para no huir más– 
lejos del ruido y los escombros. 

Y así, mirándote sin verte. 
Sabiendo de ti por la música 
que lenta 
llegaba del estudio, respirándote, 
nos enteramos de un mundo 
que era menos cansado. 
Pues era la historia un hacer fila, ¿recuerdas? 
y no este fatigar entre difuntos. 

Ahora, a la distancia, hojeo los libros 
de segunda mano. Durrell, Stendahl, 
y tus subrayados a tres tintas. 
Así supe de tu amor por el paisaje, 
que te gustaba el erotismo 
sin ninguna culpa. Que aquello que te rondaba 
era también un cuerpo. 
Y el libro abierto, rumoreando a solas. 
Cruzan tus sueños a caballo 
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dejando en los rincones de la casa 
algo de niebla, 
algo de los aplausos que ellos, tus amigos, 
te supieron aplazar. 
Padre, no era esta tierra de cálculo 
un lugar para ti, y quizás no era para nadie. 
Mas nunca olvidaste al niño de los campos, 
eras uno con la noche 
cabalgando en Santander. 
Te negaste a desmontar las bestias 
cuando tus piernas lo quisieron. 

No hubo muchos abrazos. Sólo una distante cercanía. 
Pero decirte que el café sigue humeante en la cocina, 
como la hoguera que un ángel prolonga 
y las vidas alimentan. 
Que tus nudillos rotundos 
siguen golpeando a mi puerta, 
con un pocillo, la sonrisa de siempre, 
y apagas cada una de las luces. 
Tú, padre, y el verde olor del accidente, 
sus calmantes de eucalipto. 

Decirte que era duro. 
Que tus caídas nos dolían hasta los huesos 
pero había que mantener la dureza. 
Envidio tus ejemplos de silencio. 
La odiosa calma que no heredé. 

No hubo muchos abrazos. Tampoco tragos compartidos. 
Y sin embargo, lo sé, 
habremos de asomarnos a la misma música 
mientras se hilvana la vida en paralelo. 
¿No oyes los barcos, su aviso en los parlantes? 
¿El amplio mar y los pájaros que vuelan al reencuentro? 
Tú con tus planos, las placas tectónicas. Yo y mis cuadernos, 
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pero oigámosla, padre, una vez más, 
antes de que una tierra sin palabras, menos geológica, 
blandamente nos reúna. 

Soliloquio de un raspachín

Con estas manos 
planto semillas de viento. 
Espero su floración 
de hojas pardas, antiguas 
como el suelo. 
Las hojas son los rostros 
de los niños sin descanso 
creciendo en la selva, 
estrellas o corales 
olvidados 
que silban entre los árboles. 

Desayuno. Pienso en el padre 
de los lunes frente a un pocillo roto, 
repaso cicatrices. 
Limpio las hojas secas sobre una tablilla, 
en calma, 
como el que lava un aluvión de oro 
en lo profundo de su casa. 

En la semilla está el sol negro 
de los puertos, 
respirando a la distancia. 
El viento llega a los bolsillos de la noche. 
Recorre plazas, avenidas desiertas, 
esquinas donde alguien paga 
una promesa 
en la oficina de recaudos. 
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Pasa por los parques 
que no conozco. 
Descansa en la furia de las llaves. 
Traza dos líneas de fuego en la repisa del bar, 
construye palacios y destierra casas viejas, 
casas de rejas blancas junto al espejo del lago. 

Mi oficio es el oficio de mi padre. 
Cuido la sal, el puño, mido los cristales, 
espanto de mi casa pajarracos negros. 

Con estas manos 
he cosechado tempestades. 
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