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La creciente debacle que atraviesa la 
Universidad Pública en Colombia lle-
gó a la Universidad del Tolima para 

apoderarse del escenario cotidiano de la ins-
titución, gracias al cúmulo de desangradores 
presupuestales encargados de administrar 
que subieron de forma acomodaticia y en-
torpecieron las dinámicas colectivas asegu-
rando que individuos tuvieran prebendas y 
poder sobre los dineros públicos. Los des-
pilfarros y elevados presupuestos de algunas 
dependencias que visibilizaron el hambre de 
poder, aun sostenido y empecinadamente 
entronado en unos pocos que reclaman con 
cinismo ser representantes de la cultura, han 
puesto en guillotina el trabajo transparente, 
fervoroso y sincero que otros hemos realiza-
do desde la invisibilidad, protegidos por la 
tranquila circunstancia que el arte ofrece a 
quienes con pasión y entrega dedican cada 
día de sus vidas a buscarlo.

Decididamente estamos en posición de si-
lenciarnos; no permitiremos que sean ellos 
quienes nos silencien. No es este un silencio 
de esos que revelan almas muertas, sino ro-
tas, hastiadas y asqueadas. Más que un hom-
bre de ideas, me considero un hombre de ideas 
desbaratadas, nos dice Santiago Kovadlo0, 
autor del libro El silencio primordial, y con 
ello, sentencia que el arte, más allá de ser ex-
presivo y comunicativo, persigue la recons-

trucción de la subjetividad interna que nutre 
el pensamiento. Nos silenciamos siguiendo 
este principio, pues no aceptamos que el sa-
cri/cio deba ser para las artes o las palabras.

Queremos que la palabra arda y se torne 
muda para que su ceniza sea la marca que 
transmita. La creación literaria es un inten-
to por dar forma a las ruinas del hombre. 
La sustancia de la que está hecho es caóti-
ca y desde allí, alimentando esa certeza, el 
hombre que se sabe derrumbado construye 
y edi/ca su palabra. El lenguaje nacido del 
derrumbe resulta transparente en la medida 

Grito sordo
(Editorial)
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en que no evoca circunstancias de ensueño 
sino que mani/esta la fauna propia de las ca-
tástrofes. Esa la dirección del silencio, pues 
su materia viva será siempre la pregunta; su 
resultado, el interrogante.

Lanzamos este silencio como un grito que 
llegue a sus ojos para cuestionar, para pun-
zar, para denunciar y visibilizar el tosco rui-
do que el peso de la administración hace 
al pisotear las manifestaciones culturales y 
desaparecerlas con la idea de que el arte es 
como la ración extra que se le da al soldado; 
innecesaria, pero el joven irá feliz a la batalla 
y se sentirá especial mientras muere. Con un 
silencio de piedra en los ojos, nuestros ojos 
y los suyos, denunciamos la cosi/cación del 
arte, la marginación de este en el escenario 
político y académico de la Universidad del 
Tolima.

Hacemos política callada, no la de los muer-
tos cementerios, sino la de los cuerpos amon-
tonados y apilados para la hoguera; mensaje 
de humo vital que nos recuerda que en el si-
lencio toda lógica desaparece. No obstante la 
geometría secreta de las palabras en armóni-
ca ebullición. Metáforas que trasmiten mien-
tras mueren. Nacen para ser fugaces en el ojo 
lector, que en un intento por capturarlas, las 
resucita en ambivalentes sentidos e interpre-
taciones, nunca exactas pero cercanas a la 
caricia rota con que fueron creadas, la ter-
nura propia de la que habló Drummond de 
Andrade cuando en su poema “Búsqueda de 
la poesía” recomienda: Convive con tus poe-

mas / antes de escribirlos / tenles paciencia si 
son oscuros / calma si te provocan./ Solo espe-
ra que cada uno se realice y consuma / con su 
poder de palabra / y su poder de silencio.

El silencio tiene matices. Como un arco íris 
inverso se presenta para que veamos sus to-
nalidades en descenso, hacia lo profundo 
del lenguaje, abarcando todo sentido para 
destruirlo en su centro de enunciación y 
desde allí iniciar una comunicación sorda 
que transmite dramas y errancias semán-
ticos, pues como nos dice Max Colodro en 
su libro El silencio en la metáfora (2000), no 
se trata de buscar el sentido en la represen-
tación metafórica sino desde adentro de la 
metáfora misma. Así, entenderemos que ese 
arcoíris no posee coloración porque es ape-
nas un símbolo de la luz que rebota sobre sí 
misma, es una presencia anterior y origina-
ria respecto de su proceso de representación 
como arcoíris.

En la palabra que se erige desde el silencio, 
el escritor remueve el sentido de su hábitat 
tradicional y común para llevarlo a un cam-
po desconocido de enunciación, por lo que 
el lenguaje se muestra trastornado en su ori-
gen, imposibilitado para decir en términos 
de sentido exacto. Por eso llega a nosotros 
impregnado de ausencias; sobreabundan las 
interpretaciones que se caen por el peso de 
su orfandad y la metáfora vuelve a su cen-
tro de ebullición para evaporarse una y otra 
vez en su nacimiento. La metáfora supera el 
sentido propio de los términos conjugados y 
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se convierte en ente gaseoso que ahoga toda 
comprensión para que de esa as/xia brote el 
milagro de la poesía.

La revista de literatura Palabra Realizada, 
en consecuencia con el taller de literatura, 
ha querido en esta edición trabajar alrede-
dor del tema del Silencio. No es fácil asumir 
que siempre se quiere decir y pocas veces 
callar. Proponerse abordar el silencio no es 
otra cosa que hacerlo hablar; es un crimen. 
En todo caso la revista no posa de ser sana, 
antes bien, gusta de su carácter criminal. Es 
algo otorgado por la imagen periférica que 
tiene. Y aunque sea periférica se resiste a que 
la silencien.

Abrazamos la palabra de los que escribieron 
en esta edición porque le roban versos a la 
noche, al silencio, porque arañan fragmen-
tos del secreto universo del lenguaje y dan 
forma a la caótica existencia humana y sus 
designios. A ellos dedicamos la serie de pin-

turas del polaco Zdizlaw Beksisnki, quien 
desde las honduras del sentido roto, acom-
paña esta edición de la revista, con imágenes 
de la tragedia humana; utopía eviscerada de 
nuestro antiguo anhelo. Siempre la presencia 
de un amargo acontecer, la imagen apocalíp-
tica del circular deceso; ese silencio que a1o-
ra cuando vemos sus pinturas y asistimos a 
la decoloración del hombre mientras se abre 
paso la presencia intacta de su descomposi-
ción.

Dejamos en sus manos estas páginas silen-
tes, asumiendo que están inconclusas, pues 
hace falta un ojo lector para que su cuerpo 
inexacto se complete. Dejamos en sus oídos 
un reclamo, una denuncia, convencidos de 
que en todos los que aman el arte hará eco 
un grito sordo que calcinará las intenciones 
de quienes pretenden clausurarnos.

Omar Alejandro González Villamarín.
Editor.
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Alfredo le Pera, el poeta olvidado
Alexander Granada Restrepo*

Como los grandes poetas, Le Pera, el 
poeta argentino, murió muy joven 
a la edad de 35 años, el 24 de junio 

de 1935. Pereció con su compañero y amigo 
Carlos Gardel en aquel fatal e inolvidable ac-
cidente de aviación, ocurrido en el aeropuer-
to Las Playas de Medellín.

Alfredo Le Pera era poeta, escritor, periodis-
ta, compositor, guionista y crítico de teatro. 
Conoce a Carlos Gardel en París en 1931 y 
trabaja con él en tiempo completo entre los 
años 1933 y 1935; tiempo en el cual hizo los 
guiones para sus películas y la letra de la ma-
yoría de las canciones que cantó Gardel en 
ellas.

Aunque no podemos a/rmar que Carlos 
Gardel deba su gloria musical a Alfredo Le 
Pera, si es mani/esto que la última etapa de 
la carrera del cantante fue la más importan-
te y que el brillo de su voz y de su nombre 
que resplandeció por Europa y por América, 
venía emanado de las bellas composiciones 
poéticas de Alfredo Le Pera.

Sin embargo, algunas composiciones de Le 
Pera fueron hechas con la intención de co-
mercializarse musicalmente, y no tienen un 
valor estético notable, más que el que les dio 
Gardel por su fuerza interpretativa y la belle-

za y el alcance de su voz. Sus verdaderos poe-
mas musicalizados se convirtieron en him-
nos culturales de Argentina, tierra a la cual 
convirtió luego en su musa y en su canción 
sentida y fue, gracias a ella, que en la nos-
talgia del poeta, conocimos con hermosas /-
guras metafóricas el dolor y la ansiedad, que 
le aplicaba indefenso la distancia por querer 
regresar a su tierra a sentir la inmensa emo-

POSTURAS

* San Viterbo, Caldas. Administrador /nanciero de la Universidad del Quindío. Autor de la novela Las caravanas de Matusalem, 2013. 
columnista de la revista Portafolio Cultural y columnista invitado de la revista Las Artes que publica El diario del Otún de Pereira.
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ción que nos relató en su poema Volver, ha-
ciéndonos imaginar todos los sentimientos 
que lo embriagarían cuando, desde el barco, 
sus ojos vieran en la noche su tierra amada 
y el re1ejo en el mar de las luces blancas que 
titilaban en el bullicio de Buenos Aires. Frag-
mento de Volver:

“Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo 
lejos van marcando mi retorno.

Son los mismos que alumbraron con sus pá-
lidos re!ejos, hondas horas de dolor;

Y aunque no quise el regreso, siempre se 
vuelve al primer amor”.

Alfredo Le Pera, nacido en Brasil, pero cria-
do en Argentina, con un nuevo lirismo evo-
cador, crea en París un lenguaje homologa-
do de la canzonetta italiana; y es Gardel en 
exquisito binomio autoral, quien le aplica la 
técnica necesaria para que sus poemas, con-
vertidos en tango canción, sean universaliza-
dos y degustados por los oídos más exigentes 
y por los más desprevenidos; como lo hizo 
con otro himno inolvidable para los enamo-
rados, El día que me quieras. Fragmento:

“El día que me quieras no habrá más que 
armonía, será clara la aurora y alegre el ma-
nantial.

Traerá quieta la brisa rumor de melodía y 
nos dirán las fuentes su canto de cristal.

El día que me quieras endulzará sus cuerdas 
el pájaro cantor, !orecerá la vida, no existirá 
el dolor”

El día que me quieras, sin duda alguna, fue 
un poema inspirado en Le Pera por el libro 
póstumo El arquero divino escrito por el 
poeta mexicano Amado Nervo a quien Le 
Pera admiró profundamente, por habernos 
legado palabras tan fuertes y hermosas como 
éstas:

“El amor es un lázaro perenne

Cuando apenas ha muerto, resucita”.

Le Pera fue un poeta más depurado que Pas-
cual Contursi, y sólo se le puede comparar 
en su altura literaria y creativa el poeta del 
tango, Homero Manzi. No necesitó Le Pera 
un lenguaje lunfardo para conectarse con el 
pueblo y sus clases más populares; tampoco 
utilizó para satisfacer las clases más pudien-
tes de París, Nueva York o Buenos Aires, 
composiciones muy adornadas, religiosas, 
políticas o /losó/cas. Como Gardel con la 
música, Le Pera fue un innovador por el len-
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guaje que utilizó para contar sus sentimien-
tos.

Dejó su carrera de medicina y decidió re-
nunciar al diagnóstico de las dolencias del 
cuerpo para contarnos, como haciendo un 
bello informe de emociones radiológicas del 
alma, en su poema Cuesta Abajo, todo el de-
sazón que el desengaño impone. Cuesta Aba-
jo. Fragmento:

“… Sabía que en el mundo no cabía toda la 
humilde alegría de mi pobre corazón.

Ahora, cuesta abajo en mi rodada, las ilusio-
nes pasadas yo no las puedo arrancar”.

Alfredo Le Pera, como nuestro juglar de 
Urumita, fue vencido en su payada de con-
trapunto por Carlos Gardel quien se ganaba 
desde la primera salida todos honores, los 
aplausos y las sonrisas. El poeta comprendió 
esto muy temprano y no se angustió ni se de-
tuvo. Optó por dedicarse más en su trabajo 
y en escuchar su inspiración, refrescando su 
alma de artista con los aplausos que conse-
guía Carlos Gardel para todos y pensando, 
tal vez, que en la justa partición de las cosas, 

de seguro los aplausos suyos estaban allí in-
cluidos.

Antes de despedirnos del poeta escuchemos 
un poco más sus nostalgias en Volver. Frag-
mento:

“Volver, con la frente marchita… las nieves 
del tiempo platearon mi sien.

Sentir que es un soplo la vida, que veinte 
años no es nada; que febril la mirada.

Errante en las sombras te busca y te nombra.

Vivir con el alma aferrada a un dulce recuer-
do que lloro otra vez…”.

Memorable, cautivador, hermoso. Paz para 
el alma del poeta.

Bibliografía

MANZI ANCHO. Homero Manzi, Sur, barrio de tan-
go, letras para hombres. Corregidor, Buenos 
Aires.

SOLER CAÑAS LUIS. Orígenes de la literatura lunfar-
da. Ediciones siglo veinte. Buenos Aires.

OCAMPO MÚNERA FERNELL. Hablemos de... 
Grandes Valores del Tango y... algo más. Ma-
nigraf Grupo Editorial, 2014.
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Lo esencial se esconde bajo las palabras
Alexandra Avellaneda*

Como este pájaro
que espera para cantar
a que la luz concluya,
escribo entre lo oscuro

cuando nada hay que brille
y llame de la tierra.

Ida Vitale¿Qué se esconde detrás de las paredes de 
los muros del lenguaje? ¿Qué se adivina 
fuera del lenguaje, de lo no dicho? ¿Son 

siempre su/cientes y consecuentes las pala-
bras, y sobre todo, necesarias para dar cuen-

ta y explicar el mundo? Nietzsche planteaba 
que existe un lenguaje fuera del lenguaje, es 
decir, que el mundo a nuestro alrededor nos 
está hablando todo el tiempo, pero que no 
son solo las palabras precisamente las que le 

* Docente en el municipio de Girardot. Maestrante en literatura de la Universidad tecnológica de Pereira/ Universidad del Tolima
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dan el sentido y el signi/cado a las expresio-
nes de ese mundo, existe algo que está más 
allá del lenguaje capaz de completar estos 
sentidos y signi/cados. Las locuciones no 
verbales, el contexto, el ambiente, o sencilla-
mente, el simple hecho de callar, se convier-
ten, al igual que la metáfora, en extensiones 
de las palabras que ahondan en el signi/cado 
y recobran la pluralidad del sentido. Así, a 
medida que el lenguaje pretende ser capaz 
de abordar de un modo irremediablemente 
único, totalizante e inclusivo todos los asun-
tos y temas planteados, se vuelve menos pro-
bable.

Muchas veces el lenguaje quiere ser oído más 
que escuchado, ser visto más que mirado, 
pretende llenar el ambiente de una pesadez 
verbal que hastía y colma la percepción de 
sus lectores. No deja nada para la imagina-
ción, lo va contando todo, desnuda el alma y 
el corazón del suceso, mientras las palabras 
1uyen despavoridas de él en el más agitado 
génesis consciente. Es ruidoso y minucioso 
hasta el paroxismo y no necesita de mucho 
trabajo para ser “comprendido”. Pero ese su-
puesto entendimiento que logra producir en 
el lector, no es más que su entendimiento, 
no el del lector; es decir, lo que las personas 
terminan comprendiendo se limita solo a su 
posición, la del mismo lenguaje, de las si-
tuaciones planteadas. El trabajo del lector se 
vuelve de mero recibidor, destinatario de un 
mensaje casi impuesto, es atropellado bárba-
ramente por una celada de palabras que al 
/n y al cabo, son solo eso, palabras, que si 

bien son llamadas a designar el mundo, no 
son el mundo mismo.

Muchos escritores, conscientes de esta pro-
blemática, han asumido una inmediata pre-
lación a establecer un estrecho vínculo entre 
dos oxímoros: la palabra y el silencio. Para 
Max Colodro1, a través de toda la historia 
de la humanidad se ha dado preferencia a 
la palabra, a la sentencia que a/rma cono-
cer y dar a conocer el mundo con toda su 
vasta complejidad, desconociendo la enma-
rañada carga de sentido que se esconde en lo 
no dicho. Empero, el silencio es redimido, es 
mostrado como una presencia que habita el 
lenguaje, que no solo lo posibilita, sino que 
lo hace 1orecer. El silencio ya no visto como 
el acallamiento, como el mutismo sinsenti-
do, sino como otra forma de hablar. Hablar 
sin palabras o sencillamente callar.

Por un lado, el hablar, no con las palabras, 
sino con el cuerpo, restableciendo una re-
lación directa entre el mundo y el ser. Todo 
el cuerpo se expresa, entra en contacto con 
el ambiente y dialoga sin las palabras. Aquí 
cobra importancia la mirada. En su obra 
Más allá del ver está el mirar, Fernando Vás-
quez Rodríguez se re/ere a la mirada como 
el habla del silencio que sale por la venta-
na de los ojos, así como al mirador que “es 

1 Autor de la obra El silencio en la palabra, aproximaciones a 
lo innombrable, donde confronta el lenguaje frente al silencio. 
El lenguaje que siempre ha tenido prelación por su naturaleza 
social y que ha determinado la lógica de convivencia y supervi-
vencia del hombre. El silencio presentado como una condición 
signi/cativa por sí mismo, como otro lenguaje, otra forma de 
decir.

10



capaz de leerlo todo: la ola, la estrella, los 
amores de la tortuga, la piel de las iguanas” 
(1992, p. 33) y que siempre tiene la capaci-
dad del asombro.

Por otra parte, está el callar, el no decir, per-
mitir ese espacio entre lo dicho y lo oculto, 
ese claroscuro del que también habla Vás-
quez Rodríguez, y que hace hablar al lengua-
je, que dice más que las mismas palabras y 
que es tan omnipresente en la poesía. Para 
Andrés Holguín, la poesía es de muchas ma-
neras una de las principales formas en que 
el hombre aprendió a estar solo y a sentirse 
cómodo con ello, en que además, aprendió a 
apresar el silencio. “La poesía está hecha de 
palabras, pero sobre todo de silencios” (Hol-
guín, 1963).

La poesía, vista como un velo, una habi-
tación en penumbra, el ocaso y el alba, el 
fondo del océano atravesado por la tenue 
luz de los rayos solares, los puntos suspen-
sivos, la luna iluminada por el sol, el verso 
que dormita en un cajón, un instante regis-
trado, o como lo mani/esta Julio Cortázar 
en una carta remitida a la poeta uruguaya 
Ida Vitale, “el recuerdo que llena de pájaros 
este frío apartamento de París”, (Poeta en 
residencia, 2008, p. 22) indica que, como 
lo establece George Steiner en su ensayo El 
silencio y el poeta, en buena parte de la poe-
sía moderna, hablar es decir menos, pues 
las palabras son cada vez menos adecuadas 
para traducir la revelación inmediata (Stei-
ner, 2003).

Es precisamente, la obra de Ida Vitale2 una 
muestra de estas sentencias, pues como ella 
misma lo rati/ca “hace bastante que me nu-
tro de esa red de signi/caciones de las pa-
labras que no están en la super/cie del len-
guaje, de ese fondo secular que se pierde o se 
adormila”. (Poeta en residencia , 2008, p. 9). 
Para Ida Vitale, es imposible conocer todas 
las palabras de un idioma y mucho menos 
todos los sentidos que éstas puedan o crean 
tener, lo cual, sumado a la sensación de sen-
tirse inmersa en un “pozo” y atraída por el 
vacío, como ha manifestado sentirse en algu-
nas épocas de su vida y por lo que siguió el 
camino de la poesía, la hacen consciente de 
las di/cultades que experimenta el poeta en 
su proceso creador:

Escribo, escribo, escribo y no conduzco a 
nada, a nadie.

Las palabras se espantan de mí (…)

Esta conciencia es la conciencia del silencio. 
Es aceptar y reconocer que en el sigilo tam-
bién habita el sentido pues muchas veces las 
palabras no bastan, o por el contrario, están 
de más, y entonces solo queda seguir por el 
camino de l a sombra, del velo que convoca 
el silencio.

2 (Montevideo, Uruguay, 1924). Estudio Humanidades en la 
universidad de su ciudad natal, donde tuvo como profesor a 
José Bergamín. Juan Ramón Jiménez la incluyó en una selec-
ción de jóvenes poetas presentada en Buenos Aires. Hasta 1973 
fue profesora de literatura. Tras el golpe militar de ese año se 
exilió, primero a México, donde vivió desde 1974 a 1984, y 
posteriormente, en 1989, a Austin (Texas), donde reside en la 
actualidad. (Poeta en residencia , 2008)
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Así, se puede hablar de obras y autores que 
apelan al silencio, ya sea como tema, por 
acallamiento debido a la censura y la repre-
sión, por el conocido síndrome de bartlevys 3, 
como elemento retórico, como consecuencia 
de la relación entre lo inefable y el lenguaje, o 
por simple economía en el discurso. Estas di-
ferentes categorías del silencio percibido en la 
literatura, son ampliadas generosamente por 
Carmen Boves Naves4 en su obra El silencio 
en la literatura, donde además, la autora hace 
una invitación al desarrollo de nuevas lecturas 
para el encuentro de estas novedades en obras 
ya estudiadas o por estudiar, para el descubri-
miento de nuevos hallazgos que a simple vista 
no pueden ser aprehendidos.

En la poesía de Ida Vitale, es común identi-
/car algunas de estas categorías propuestas 
para el estudio de la obra y sus silencios. Qui-
zá la presencia de un silencio oclusivo, el del 
acallamiento, que probablemente se presenta 
en sus primeros años de producción literaria, 
previamente a su exilio, que ante un estudio 

3 Se re/ere al síndrome del silencio, de la renuncia a la escritura, 
la negación a escribir. El escritor se margina voluntariamente 
de este mundo, como lo han hecho brillantes escritores luego 
de crear obras fantásticas como Juan Rulfo y Arthur Rimbaud.
4 La obra De Carmen Boves Naves hace parte del compendio 
de El silencio, compilación de Carlos Castilla del Pino, Alianza 
Universidad. Aquí, Boves expone una serie de elementos que 
servirían para el estudio del silencio en la literatura: El silencio 
espacial donde laten indicios y motivos ausentes del discurso 
que pueden percibirse como silenciados, omitidos a cuenta de 
la censura. El silencio estructural donde el autor se abstiene 
por completo de escribir. El silencio como tema y su retórica: 
el silencio de Dios, la angustia de la ausencia, las ambigüedades 
semánticas El silencio de los códigos, la relación entre lo inefa-
ble, el silencio y el lenguaje, y las limitaciones del lenguaje, y el 
silencio esquemático que aborda la economía del discurso de 
elementos prescindibles.

juicioso y profundo de su obra sería posible 
avistar, pues por lo general los poetas son crí-
ticos de los gobiernos, en especial cuando és-
tos toman el poder a través de las armas.

Continuemos con su poema Mes de mayo, 
escrito justo antes de salir de Uruguay, en 
1973:

(…) como palomas, sordamente crepitan, 
arraigan en su terrón oscuro, 

se prevalecen con escrúpulo /no 
del innegable escándalo: 

por sobre la imprecisa escrita sombra 
me importa más amarte.

De “Oidor andante” 1972
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El poema, denota un semblante sombrío, 
de lo oculto, innegable escándalo, como el 
incuestionable tono del amor prohibido, el 
amor que se encuentra a tientas, en las aguas 
turbias, en los sórdidos y agrestes territorios 
de lo ilícito. La imprecisa escrita sombra es el 
poema en la habitación a media luz, como lo 
indica Vázquez Rodríguez, el cuerpo desnu-
do en la penumbra para que el otro solo vea 
fragmentos, pues es precisamente el misterio 
de lo velado lo que convoca a la magia, a la 
revelación.

En Paloma, se hace evidente el proceso crea-
dor, la metáfora de la paloma blanca y la pa-
loma negra como la hoja en blanco y la hoja 
manuscrita. Primero es el silencio, represen-
tado en el vacío del blanco, un vacío al que 
cede la poeta pero que no carece de sentido, 
y por el contrario, permite ese cuestionar, in-
teriorizar, como destellos de ideas que se ges-
tan y anidan hondamente, pero solo de forma 
pasajera, pues su destino /nal es dar vida al 
poema, que /nalmente abandona el nido:

Paloma

Posada la paloma 
en la pared blanquísima 

blanca es y reverbera, 
es de veras, 

  es verbo, 
nos venga. 

Blanca posada pide, 
pasajera.

De pronto es negra. 
  Vuela.

De “Reducción del in"nito” 2002

Por otro lado, es notable el empleo de un 
discurso prescindible que permite, como 
ella misma lo indica “/jar lo momentáneo, 
ennoblecerlo, otorgarle un simulacro de in-
/nitud”. (García, 2002), aprovechando así, el 
lenguaje y todas sus variantes en un juego de 
economía verbal que reduce el poema hasta 
su sentido más abstracto, el poema queda en 
la penumbra, espera en las sombras de las 
palabras, se esconde bajo ellas y juega, co-
quetea, espera al llamado del sentido.

Leamos ahora el siguiente poema:

Mariposa, poema

En el aire estaba 
impreciso, tenue, el poema. 

Imprecisa también 
llegó la mariposa nocturna, 

ni hermosa ni agorera, 
a perderse entre biombos de papeles. 
La deshilada, débil cinta de palabras 

se disipó con ella. 
¿Volverán ambas? 

Quizás, en un momento de la noche, 
cuando ya no quiera escribir 

algo más agorero acaso 
que esa escondida mariposa 

que evita la luz, 
  como las Dichas.

De “Procura de lo imposible” 1998
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En este poema, se trata la imprecisión, lo 
vago, lo incierto, la ambigüedad que surca la 
escritura como el arado la tierra para hacer-
la más fértil. Lo equívoco es convocado. La 
ilación se enreda en la maraña de palabras 
apeladas y se confunde en la inde/nición. 
Sin ilación, sin esclarecimiento, sin certezas, 
el sentido se agolpa y se dispersa, se vuelve 
agorero, no apela a la seguridad de la enun-
ciación, si no que se refugia en las márgenes 
del lenguaje, en medio de la incertidumbre 
y las sombras. La mariposa nocturna, que 
carece de brillo, de color, se asemeja a la pa-
labra perdida, enredada en la confusión de 
la abdicación a la escritura, escondida en las 
sombras, deseosa de la luz pero temiéndole, 
agazapada en los velos de las ventanas pero 
ansiando el amanecer.

Otra vez el poema alude a la metáfora del 
silencio, es parte de su secreto, como lo plan-
tea Guillermo del Sucre, el poeta hace del 
silencio su refugio, desde él habla, desde lo 
que deja de decir más que desde lo que dice, 
pues es justo en lo oculto donde radica el 
misterio de la poesía (Sucre, 1975).

Así, podríamos continuar apelando al si-
lencio en la obra de Ida Vitale, y de muchos 
otros, que no lo han entendido simplemente 

como lo no dicho, como el terror de la pági-
na vacía, o la paloma blanca posada en la pa-
red blanquísima, sino que lo han comprendi-
do como el lugar donde nacen las palabras, 
tal como lo indica Juan Manuel Ramírez en 
su ensayo Silencios, donde nos advierte que 
“la palabra no debe nacer del ruido contami-
nante de otra palabra” (Rave, 2014). ¿Volve-
rán ambas?, pregunta la poeta, el quizás no 
lo niega pero tampoco lo a/rma, lo único 
cierto es la imprecisión. La mariposa negra 
y el biombo de papeles, juntos hacen el gris, 
el claroscuro del decir sin decir, lo dicho y lo 
oculto, la poesía.
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A pound of silence, a pound of !esh:  
el silencio en un poema de Ezra Pound

Diego Enrique Cárdenas*

El silencio extiende sus alas, planea y 
se precipita sobre el poema, anidan-
dose entre sus versos sin hacer ruido 

siquiera, casi imperceptible, como el ratón 
campestre que se escabulle entre la hierba sin 
agitarla1. De esta manera está presente el si-
lencio en la siguiente obra de Ezra Pound: 
sutil pero con una enorme carga estética y 
semántica que economiza el discurso en fa-
vor de una maximización de nuevas posibi-
lidades interpretativas, de hallazgos que las 
palabras no han mediado, de otras miradas.

* Director del programa de licenciatura en ingles de la univer-
sidad del Tolima. Maestrante en literatura de la Universidad 
tecnológica de Pereira/ Universidad del Tolima
1 Fragmento parafraseado del poema “ And the days are not full 
enough” de Ezra Pound

El poema a considerar recibe el nombre de 
“DANS UN OMNIBUS DE LONDRES”/ 
“EN UN OMNIBUS DE LONDRES” y fue 
escrito originalmente en francés:

DANS UN OMNIBUS DE LONDRES

Les yeux d´une norte aimée
M´ont salué.
Enchassés dans un visage stupide
Dont tous les autres traits étainent banals,
Ils m´ont salué.

Et alors je vis bien des choses
Au dedans de ma memoire
Remuer,
S´eveiller. 

Je vis des canards sur le bord d´un lac 
minuscule,
Auprès d´un petit enfant gai,bossu.

Je vis les colones anciennes en “toc”
Du Parc Monceau,
Et deux petites /lles graciles,
Des patrciennes
 Aux toisoins couleur de lin
Et des pigeonnes
Grasses
             Commes des poulardes.

Je vis le parc,
Et tous les gazons divers
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Oú nous avions loué des chaises
Pour quitre sous.

Je vis le cygnes noirs,
Japonais,
Leurs ailes
Teintées de couleur sang-de-dragon,
Et toutes les 1eurs
D´Armenoville.

Les yeux d´une morte
M´ont salué.

Ezra Pound.

En un Omnibus de Londres

Los ojos de una muerta amada
Me saludaron,
Incrustados en una cara estúpida
Cuyos todos otros rasgos eran banales,
Ellos me saludaron
Y entonces vi multitud de cosas
Al interior de mi memoria
Removerse,
Despertarse

Vi los patos al borde de un lago minúsculo,
Cerca
De un niñito alegre, dichoso.
Vi las antiguas columnas corintias
Del parque Monceau
Y dos niñitas gráciles,
Patricias
Con cabelleras color de lino,
Y palomas
Gordas
Como gallinas.

Vi el parque,
Y los muchos prados
Sobre los que rentamos sillas
Para cuatro

Vi los cisnes negros
Japoneses
Sus alas tintadas
Del color de la sangre del dragón
Y todas las 1ores
De Armenonville

Los ojos de una muerta
Me saludaron.

Desde el inicio se nos presenta un escenario 
irónicamente silencioso, dadas las caracte-
rísticas propias del lugar donde se plantea la 
acción: un ómnibus. Es posible concebir el 
traqueteo monótono del aparato, el leve ru-
mor del tránsito “congestionado” de la época 
y el barullo cacofónico de las calles contras-
tado con el rostro adusto de los pasajeros 
londinenses, cada uno sumergido en sus 
propias cavilaciones, evitando cortésmente 
cualquier intento de conversación; un silen-
cio enclaustrado en una lata de ruido.

En seguida pasamos a los ojos. Es claro que la 
contemplación de los ojos de uno de los ocu-
pantes del ómnibus detona en el observador 
un diálogo silencioso consigo mismo. Igno-
ramos siquiera si el pasajero era una fémina, 
como su difunta amada, lo cierto es que su 
mirada, presumiblemente contrita, sus ojos 
pesarosos, la angustia propia del habitante 
de la gran urbe que “aguanta en silenciosa 
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desesperación” 2 evocan los ojos mismos de 
un cadáver. Apropiado sin duda el silencio 
sepulcral del ómnibus para un cementerio 
móvil atestado de muertos vivos.

Ante la imposibilidad de interlocución en su 
ambiente actual, el observador se transpor-
ta a épocas y geografías tal vez más felices. 
Una descripción más bien somera y caótica 
nos ubica en un parque francés donde los 
niños retozan y la naturaleza sigue su curso 
sin mayor obstáculo. Paradójicamente nos 
ubicamos nuevamente en un ambiente rui-
doso pero a la vez silencioso. Es factible que 
los corrillos de los niños, el chapoteo de los 
patos y los cisnes, el murmullo de las palo-
mas entre otros sonidos característicos de un 
parque no permitan catalogarlo como silen-
cioso. No obstante, todas las memorias son 
contemplativas. El observador no recuerda 
diálogos, palabras, o siquiera risas propias. 
Da la sensación que se sentara con su ama-
da solo a divisar el pasar de los visitantes y 
eso los llenara de regocijo. Si obviamos cual-
quier información externa al poema , pues 
es conocido que esta la fallecida es probable-
mente Margarte Cravens, entrañable amiga 
del poeta, se puede percibir que el observa-
dor tiene estrechos lazos con la fémina año-
rada, sean estos de amistad, amor romántico 
o /lial etc., pero esto en ningún momento se 
a/rma a través de señalamientos explícitos. 
Las alusiones al simple disfrute de la mutua 

2 “Hanging on in quiet desperation is the English way” / “ 
aguantar en silenciosa desesperación es la manera inglesa” , 
Time. Pink Floyd.

compañía hacen de las palabras algo innece-
sario.

Pero este efímero escape no es gratuito. Una 
onza de silencio debe ser pagada con una 
onza de carne. Dolorosa experiencia desa-
rraigar la cómoda condición evocativa y el 
disfrute de la agradable compañía sin previo 
aviso. Los pistilos y estambres del centro de 
las 1ores de Armenonville son de repente 
otra vez en ojos marchitos y el observador 
está de vuelta a su as/xiante realidad, inva-
dido por el ruido silencioso de su presente.

Si se hablara de categorías o tipos, es muy 
factible que se pudiese cali/car el silencio del 
ómnibus por ejemplo, como el silencio espa-
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cial de Boves Naves, mismo que de alguna 
manera censura o silencia las intenciones ex-
presivas del observador -que a estas alturas 
valdría la pena tal vez denominar mirador- y 
lo obliga a comunicar sus afectos y añoran-
zas a través de indicios, latencias y motivos 
ausentes, en lugar de una declaración direc-
ta. De Colodro se podría extraer la idea rela-
cionada con el problema de la relevancia de 
la palabra hablada y escrita en la comunica-
ción humana, pues esta termina limitando el 
espacio para valorar otras formas de comu-
nicación, predicamento que ciertamente no 
padecen el mirador y su amiga, pues logran 
desembarazarse por completo de la palabra 
sin que esto afecte su experiencia comunica-
tiva ni los lazos que entre ellos se estrechan 
aún después de la muerte. Dámaso Alonso 
bien podría aportar elementos importantes 
como la ausencia y el tiempo, rasgos más que 
presentes en el poema a través de los saltos 
temporales y geográ/cos aludidos y la im-
placable ausencia de la que es víctima quién 
rememora. Incluso Efrén Hernández podría 
prestarnos su concepto de mirar, en el que 
se entrega el alma al objeto que capturan los 
ojos, en este caso paradójicamente, otros 
ojos, los del pasajero, “muertos” pero al /n 
al cabo ojos.

Sin embargo, más allá de cualquier interés 
clasi/catorio, taxonómico o estrictamente 
teórico, es evidente que el poema se sirve 
del silencio en múltiples categorías y acep-
ciones y cumple a cabalidad con la aparente 

intención de abandonar la palabra explíci-
ta en pro de la multiplicidad interpretativa, 
demandando la participación del lector e 
insinuando un sinnúmero de sentimientos, 
emociones y postulados sin enunciar jamás 
los términos que los designan (nostalgia, 
amor, amistad, desespero, añoranza etc). En 
este sentido, a mi juicio, el poema resulta re-
presentativo y efectivo como ejemplo de una 
clara poética del silencio.

La caja de ruido sordo sigue su rumbo por la 
calles de Londres y acaso le dará la vuelta al 
mundo hasta el /n de los tiempos. Sus pasa-
jeros sin rumbo son sacudidos por la inercia 
en cada recoveco, ignorando los remesones 
de cada bache con la paciencia de un fan-
tasma. ¿Quién será el próximo en atreverse 
a pagar su onza de carne como precio por 
unos segundos de invaluable silencio?

Alba

As cool as the pale wet leaves
 Tof Lily-of-the-valley
She lay beside me in the dawn.

Ezra Pound.

Alba

Fresca como las pálidas hojas húmedas
 Del lirio del valle
Ella yace a mi lado al amanecer.

Ezra Pound.
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Silencio, modo y lugar en  
Extracción de la piedra de la locura

Liliana Velandia Calderón*

Si permanecemos solos en una habita-
ción mientras la tecnología duerme y 
en la calle el tránsito se detiene pensa-

mos que hay silencio. Claro, podemos esfor-
zarnos para escuchar alguna grieta, el sonido 
del viento meciendo alguna rama, la caída de 
agua en el tanque, una bisagra o el último in-
terruptor que ya no aguantó el desvelo. Sin 
embargo, llega un momento en la madruga-
da, un espacio al que le dedicamos la palabra 
silencio. Nos abstenemos de hablar y se cum-
ple la falta de ruido. Pero, ¿con esta denomi-
nación estamos acudiendo al concepto de no 
decir nada? ¿Acaso no decimos cuando pen-
samos? ¿Quién puede callar su pensamiento 
y no decirse? Para que exista el silencio sea 
tendría que prescindir de la palabra que lo 
trasgrede al nombrarlo, deberíamos tener un 
gesto. Cerrar los ojos sería lo más parecido y 
la conquista perfecta, de/nitivamente inelu-
dible, es la muerte.

Si vamos a la palabra originaria silentium 
vemos que la única declinación transmitida 
a nuestra lengua fue el ablativo silentio, que 
quiere decir en silencio. De tal forma que es-
tamos frente al silencio desde una perspecti-
va circunstancial, de modo y de lugar. Es esta 
mirada que entiendo en el poema Extracción 

de la piedra de la locura, en donde Alejandra 
Pizarnik deja ver el silencio como un espacio 
(lugar) y como una actitud /losó/ca (modo).

*  Santandereana. Licenciada en Español y Literatura Universidad Industrial de Santander. Actualmente reside en Buenos Aires (Ar-
gentina), en donde realiza la Maestría en Escritura creativa de la Untref.
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Espacio porque el yo construido por Pizar-
nik se declara unido al silencio, al que al-
guien entra y en donde algo cae. También 
es una actitud /losó/ca porque cuestiona al 
silencio en silencio y así construye, destruye 
y moldea su yo como lo hacían los pitagóri-
cos: yendo al silencio para hacerse preguntas 
esenciales y volver con otras palabras. Un yo 
dentro del yo, moviéndose como caleidosco-
pio, creando nuevas formas a fuerza de in-
satisfacción por sentirse incompleto. De tal 
manera que el silencio no es dejar de hablar, 
es hablarse a sí mismo para conquistarse en 
el silencio.

En el poema Extracción de la piedra de la 
locura se leen versos en donde el silencio es 
espacio y actitud de contemplación, una en-
soñación do se habla a sí misma: “Cerré los 
ojos, vi cuerpos luminosos que giraban en la 
niebla, en el lugar de las ambiguas vecinda-
des. No temas, nada te sobrevendrá, ya no 
hay violadores de tumbas. El silencio, silen-
cio siempre, las monedas de oro del sueño”. 
(Pizarnik, 2005: 203) Aquí el silencio se re-
signi/ca, pues gracias al silencio viene la en-
soñación, con el silencio se compra la poesía, 
son las monedas de oro del sueño. El gesto de 
cerrar los ojos es silencio, ver dentro y ubicar 
el lugar de ambiguas vecindades también es 
silencio, ¿lugar seguro? En lo más mínimo, 
es ambiguo, tiene que interpelarse a la calma, 
la inestabilidad de buscarse a sí mismo causa 
miedo porque las voces pueden ser muchas 
y el caleidoscopio se transforma en esquizo-
frenia. “Hablo como en mí se habla. No mi 

voz obstinada en parecer una voz humana 
sino la otra que atestigua que no he cesado de 
morar en el bosque”. (Pizarnik, 2005: 203). 
Por ende, en este poema, el silencio se con-
vierte en una obsesión estética y /losó/ca, el 
silencio es una voz que se cierra afuera para 
encenderse dentro, pilar poético y ontológi-
co fundamental en la poética de Pizarnik.

Ahora bien, cuando se atiende al título del 
poema y se contrasta con el poema en sí se 
con/rma cómo piensa Pizarnik el silencio. 
Lo que puede extraerse de la piedra de la lo-
cura, como si fuera una piedra /losofal, es 
el silencio. ¿Cómo se consigue? En silencio, 
es decir hablándose. Solo quien comprende 
que el silencio es el lugar desde donde se 
mira el yo y la forma como se le hace ha-
blar puede ver los rincones de su memoria, 
los recuerdos ocultos, queda develado el yo 
en su desnudez frente el espejo de su propia 
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voz, como criatura recién creada y conscien-
te de sus despojos.

Si vieras a la que sin ti duerme en un jardín 
en ruinas en la memoria. Allí yo, ebria de 
mil muertes, hablo de mí conmigo sólo 
por saber si es verdad que estoy debajo de 
la hierba. No sé los nombres. ¿A quién le 
dirás que no sabes? Te deseas otra. La otra 
que eres se desea otra (…) Y ahora juegas a 
ser esclava para ocultar tu corona ¿otorga-
da por quién? ¿Quién te ha ungido? ¿Quién 
te ha consagrado? El invisible pueblo de la 
memoria más vieja. (Pizarnik, 2005: 203-
204)

Este desdoblamiento que propone la escrito-
ra argentina es locura, ebriedad, insatisfac-
ción del yo que al verse en el espejo del silen-
cio se niega, huye, pero se vuelve a encontrar 
nuevamente. Nadie puede escapar de sí mis-
mo, y en el silencio aprendemos el dialogis-
mo o nos hacemos un verdugo cada vez más 
intransigente. En ese caso, nos obligamos a 
ser esclavos, ocultamos el yo en un silencio 
arrabal. El caso opuesto es la unción. ¿Quién 
te ha ungido? ¿Quién te ha consagrado? Ha 
sido el yo en un silencio reconciliador, tal vez 
una calma temporal. En cualquiera de los 
dos casos, no se puede ir al silencio entendi-
do por Pizarnik sin volver de él con palabras 
nuevas. ¿Qué te has dicho en silencio y qué 
te exiges cuando te hablas? “Habla de lo que 
vibra en tu médula y hace luces y sombras 
en tu mirada, habla del dolor incesante de 
tus huesos, habla del vértigo, habla de tu res-
piración, de tu desolación, de tu traición. 

Es tan oscuro, tan en silencio el proceso a 
que me obligo. Oh habla del silencio”. (Pi-
zarnik, 2005: 204). Considero de/nitivos y 
concluyentes estos versos, el claroscuro yo 
después de mirarse en el caleidoscopio, de 
oírse tantas veces en el silencio, no puede pe-
dirse otra cosa que romperse, ir hacia fuera, 
hablar, escribir.

Nadie está obligado a hablarse en una ac-
titud /losó/ca, a encender el silencio para 
volver a verse. Pero quien quiera extraer algo 
de la piedra de la locura, quien quiera ha-
blar del vértigo o la desolación no tiene otra 
alternativa que enfrentarse a su propia voz, 
el silencio. De ella volverá, como Alejandra 
Pizarnik lo expresa, ebria de mil muertes, 
pues alguna astilla habrá dejado en ese lu-
gar al que también llamamos silencio y que 
es la primera tumba que abre nuestra pro-
pia voz: la memoria. Según la prescripción 
del diccionario solo nos abstenemos de ha-
blar y falta el ruido cuando morimos, esa es 
la conquista del silencio supremo, mientras 
tanto el silencio seguirá siendo el modo y el 
lugar desde donde el yo desvelado se habla a 
sí mismo.
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El silencio
Víctor A. zapata*

“Cada vez que nuestros cuerpos se avistan, o abrazamos las palabras, el amor es mi silencio”.

Hablar del silencio es no excluir el 
sentido, ya que este mani/esta, ex-
presa y debela información que es 

interpretada, interiorizada y transmitida a 
partir del silencio, de la ausencia, del oscu-
ro que para muchos no tiene precio ni va-

lor. ¿Qué mejor valor, que el silencio antes 
de un ávido beso? o ¿qué funesto silencio, 
el que alumbra después de un hecho lúgu-
bre? “solo los tontos creen que el silencio es 
un vacío, no está vacío nunca. Y a veces la 
mejor manera de comunicarse es callado” 
(Galeano E. 2012). Ésta ausencia o carencia 
que representa el silencio, expresa su clari-
dad enmudecida, en la cual se transmite con 
especi/cidad y se remite con solides, siendo 
indeterminado lo dicho no dicho.

El silencio, es un extraordinario recurso 
lingüístico-literario que nutre el campo se-
mántico de la palabra, categorizándolo no 
como el /n del lenguaje sino, parte de él, en 
el que pulula sentidos a partir de la ausen-
cia concreta de lo que se quiere signi/car y 
transmitir, donde el interpretante asigna el 
sentido del silencio a partir de la aprehen-
sión de éste, así, el silencio se convierte en 
una búsqueda incesante de sentidos que se 
encuentran ocultos dentro de un laberinto, 
siendo “lo más hermoso de no ser visto:¡el 
homenaje al ojo!” (Guzmán R. 2007, p.30). 
Toda manifestación humana, busca la cavi-
dad del lenguaje claro, explicito, denotativo y 
sucinto, siendo coyuntural a éste el silencio.

* Licenciado en Lengua Castellana Universidad del Tolima. Docente. Ha publicado en la revista Apuntaciones (2014) Facultad de 
Educación de la Universidad del Tolima.
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Manifestándose como una expresión opues-
to y adversa ante lo evidente y tácito del len-
guaje, el silencio no enmudece, se expresa en 
la ausencia para dialogar con nuestra voz y 
crear nuevos sentidos, aunque “se resiste a 
dejarse encasillar por los recursos de nuestra 
lógica usual” (Kovadlo0 S. 2003, p. 23). El 
silencio, no toma la forma de un espejo don-
de el hombre se puede ver, pero si moldear, 
se transgrede en un juego interpretativo en 
donde el ser acobija avatares cosechando 
nuevas semillas. La subjetividad es la base 
del sustento semántico para lograr alcanzar 
el sentido verdadero, en donde cada palabra 
se diserta para lograr su comprensión, es así 
de como la poesía nos puede hablar y trans-
formar a partir del silencio, de la palabra 
polisémica, de lo indescifrable; descifrable, 
de lo difuso; comprensible, de lo tangible; in-
tangible, y de lo /nito; in/nito.

La poesía, más que un juego de palabras se-
mántico es un mar de silencios, en el que se 
expresa el llanto, el grito, la euforia, el incon-
formismo, el agravio y la risa, corroborando 
en la construcción de nuevas utopías, en el 
que el lector triunfa pírricamente.

Referencias:

Galeano E. (2012). Entrevista Canal Encuentro de Ar-
gentina.

Guzmán R. (2007). Obras de mampostería. Alcaldía 
Mayor de Bogotá.

Kovadlo0 S. (2003). El silencio primordial. Emecé.
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Los pentimentos
(Un /nal para el artista)

Camila Alejandra Gutiérrez*

Cada noche, agotados de color nos 
vamos a descansar, a esperar el res-
plandor. Día tras día la tonalidad 

se disipa, a la hora del destello escogemos 
los pigmentos. Y en ese lienzo que más nos 
gusta, con la paleta lista, las manos como 
pinceles, empezamos a pintar: el bosque del 
riachuelo, el cuarto de alquiler, las calles, el 

cielo… retratamos la interacción, ligamentos 
que hablan con la impresión del roce.

Constantemente nos retratamos, en el hacer 
de cosas, con alguna persona o simplemente 
solos. Hasta que llega la enfermedad: Cuan-
do el resplandor disipa el color, todo se vuel-
ve blanco, no pintamos nada más; aparece 
un unicornio en el jardín.

TRAMAS

* Estudiante de décimo semestre de licenciatura en Lengua Castellana Universidad del Tolima.
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Cuento policíaco
César Augusto García*

El rojo siempre ha seducido a las men-
tes alienadas. Es el escarlata de su ros-
tro lo que oculta el velo; la máscara 

ceñida al hueso perfectamente delineada. 
¿Acaso el comandante Baltimore estuvo en 
este cuarto? Ingresó por la orilla del cuerpo 
desnudo que se encontraba meticulosamen-
te postrado en el centro de la habitación. Un 
joven yacía amarrado a una silla con unas 
marcas particulares sobre su espalda descu-

bierta. El juego de las pistas y cavilaciones se 
desató en ese preciso instante. Los ojos del 
detective re1ejaban las ansias con que afron-
taba cada caso. Este no era uno más, ya que 
el cuerpo sin vida ante sus ojos le era fami-
liar. Para ese entonces Baltimore, como era 
conocido por todos en Richmord, no era 
más que un adolecente carente de suspica-
cia que empezaba a hacer un nombre den-
tro del mundo de los cadáveres y rastros. Su 

* Licenciado en Inglés universidad del Tolima. Maestrante en didáctica del inglés Universidad del Tolima. Docente catedrático Uni-
versidad del Tolima.
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contextura no importaba. Siempre cambiaba 
su /sionomía. Dependía del caso con el que 
estuviese tratando.

A/rmaba que debía personi/car a cada uno 
de los personajes de sus casos. Fue así como 
conoció a Margaret. Su personaje (muy pin-
toresco) era el de un joven de mediana edad 
que había tomado cursos de pintura en parís. 
Este hombre, de nombre Harry, era un ilus-
trado caballero que gozaba de una pequeña 
fortuna que heredó de su madre. Harry era 
algo obstinado, su personalidad encanta-
dora, tenía un aire de enigma que llamaba 
la atención del género femenino. Su vida 
transcurría entre reuniones bohemias con 
un grupo de artistas contemporáneos que se 
daban cita todos los lunes en “El cuervo” un 
bar de música estridente. Los /nes de sema-
na se realizaban video conciertos de bandas 
clásicas de rock and roll y blues. Los lunes 
el grupo era más reducido, razón por la que 
Harry asistía al estrepitoso lugar. El pequeño 
grupo de los lunes gastaba su tiempo jugan-
do cartas mientras sostenían serias discusio-
nes sobre arte, literatura y política. Margaret 
siempre se sentaba junto a Harry durante las 
tertulias. Las miradas de estos personajes se 
entrelazaban en un juego casi indecente que 
solo ellos notaban.

Baltimore se enteró de la muerte de Harry 
tras una llamada anónima. El testigo asegu-
raba haber visto a una mujer salir de su habi-
tación un par de horas antes que el detective 
viera el cuello desgarrado del hombre atado 
a una silla en medio de la habitación. Desde 
ese preciso instante el asunto se convirtió en 
una obsesión para Baltimore. Como de cos-
tumbre personi/có a Harry. Indagó sobre 
su familia, su forma de vestir, los sitios que 
frecuentaba, sus gustos, su fortuna y sobre 
todo la mujer con la que presuntamente sos-
tenía una especie de relación amorosa. Fue 
así como conoció a Margaret. Su estrategia 
era simple, personi/car a Harry de mane-
ra que llamara la atención de Margaret por 
su similitud con Harry y así poder resolver 
el asesinato. Los días transcurrieron y Bal-
timore cada vez se parecía más a Harry ¿o 
Harry a Baltimore? La única certeza es que 
Margaret se interesaba cada día más por este 
hombre que tanto le recordaba a su antiguo 
amante. Luego de meses de pesquisas, Bal-
timore pudo entablar las relaciones que lo 
llevarían al homicida de Harry. En ese pre-
ciso instante Margaret entró por la puerta de 
la habitación, al ver el cadáver de Baltimore 
amarrado a una silla, huyo de inmediato de 
aquel lugar por miedo a ser vista e inculpada 
sin razón aparente.
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Del otro lado de la 
muerte

Daniel Padilla Serrato*

Como todas las noches al terminar la 
cena, Baltasar rozó los labios en el 
pañuelo de seda con su monogra-

ma bordado y se levantó sin prisa. Afuera 
sonaban detonaciones y gritos a intervalos 
regulares. De pie junto a la ventana, Baltasar 
vio altas llamas que devoraban torreones y 
monumentos, calles, pórticos y tejados, ali-
mentando las densas columnas de humo le-
vantadas por todas partes.

Como siempre, esa noche en punto de las 
doce, Baltasar regresó al escritorio, abrió la 
gaveta del medio y detuvo la mano en el inte-
rior un instante. Le pareció que el objeto me-
tálico palpitaba fríamente entre sus dedos. 
Cambió de parecer y extrajo un viejo libro 
que leyó con calma mientras las balas pene-
traban en la habitación a través de los vitra-
les y el pesado cortinaje. Como cada noche, 
el libro le contó la historia de un rey loco, 
prisionero en un palacio de oro que hervía 
de roja luz al atardecer. Baltasar sintió en 
todo su ser el calor de los vastos arenales; su-
frió la sed del desierto y la soledad, deploró 
la inútil opulencia y la opresión de su cárcel 
dorada, se alimentó de insectos y cortezas y 
correteó vestido con pieles y harapos.

Afuera, los gritos de los moribundos cerca-
ban el edi/cio donde Baltasar leía la historia 
de un rey enloquecido. Los disparos en los 
muros replicaban los gritos del rey, extravia-
do entre rocas y espinas. Un proyectil entró 
silbando, traspasó el lomo y las páginas del 
libro. Baltasar cayó.

Surgiendo entre las dunas cenicientas que 
rodean la ciudad, un hombre de aspecto sal-
vaje observa de lejos la con1agración. Ca-
mina lentamente hacia el Barrio Antiguo, 
donde unas ruinas manchadas con su sangre 
se consumen sin pausa del otro lado de la 
muerte.

*  Psicólogo Universidad Surcolombiana. Escritor y poeta. Ganador del concurso de poesía Universidad Externado de Colombia en 
2013.
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El reino oculto
Daniel Padilla Serrato*

Las ruinas tenían la apariencia de un 
cadáver en medio de un lodazal. Vi-
niendo de muy lejos parecerían, con la 

tarde bañando el horizonte, la silueta de un 
palacio inacabado. Si alguien hubiera acer-
cado su rostro para mirarnos habría visto un 
lamentable grupo de criaturas retorciéndose 
como gusanos a la sombra de las rocas.

El hambre y la sequía ya nos habían diezma-
do. Luego vino el invierno y anegó nuestro 
mundo con aguas pestilentes, haciéndonos 
añorar, con los labios amoratados, el antiguo 
azote del sol. Nos alimentábamos con los 
escasos brotes de los cenagales y de algunas 
raíces a la vera de los escombros, donde to-
davía no llegaba el nivel de la inundación.

Aunque alguna vez nuestro número fue 
inmenso terminamos siendo muy pocos. 
Éramos la sombra de una sola entidad que 
lentamente moría. De noche la /ebre y los 
insectos martirizaban despojos. No falta-
ba quien por desespero atrajera para sí los 
restos de algún animal arrastrado por la co-
rriente, y al instante desfalleciera, casi con 
alivio, entre el vapor de las entrañas.

Así nos encontró el ciego, ese hombre de 
ojos como piedras pulidas en el fondo de un 
río. Llegó hasta nosotros y nos arrancó de 

nuestros surcos de fango haciéndonos rep-
tar implacablemente. Cuando llegamos a la 
caverna fuimos recuperando algo parecido a 
un tímido vigor.

Uno de nosotros fue conducido hasta un rin-
cón, presa de un deseo incontenible. Empezó 
a cavar un agujero donde halló un lustroso 
hueso blanco. De éste hizo el ciego un bá-
culo y recompensó a nuestro hermano per-
mitiéndole permanecer de pie. Entonces se 
elevó como un gigante a nuestros ojos, pero 

* Psicólogo Universidad Surcolombiana. Escritor y poeta. Ganador del concurso de poesía Universidad Externado de Colombia en 
2013
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fue despojado de la vista como pago por este 
don. De pronto el ciego daba al /n muestras 
de necesitar compañía, y a partir de ese ins-
tante ambos estuvieron uno al lado del otro, 
sosteniendo ese largo hueso tallado por las 
eras que parecía estar hecho de la misma ma-
teria de su ceguera compartida.

También yo fui objeto de sus caprichos. Cier-
ta vez, luego de mordisquear unos brotes en 
el suelo de la cueva pude orientar la mirada 
hacia el cielo. Gracias a este hecho fortuito, a 
este minúsculo indicio de conciencia, el cie-
go infundió pensamiento en mi interior.

Sobre muchos obró el ciego sus portentos, 
para divertirse, o bien para amenazarnos 
con atrocidades que se cumplían siempre 
en el más débil. Nos arrastrábamos enton-
ces para devorar al caído, con mordiscos que 
nos hacían estremecer de terror y dicha. En-
tonces nuestra existencia volvía a ser como 
cuando todos éramos la misma miseria in-
diferenciada.

Un día el ciego elevó su báculo y con un leve 
toque separó en dos mitades el domo de 
piedra de la caverna. Atestiguamos el poder 
aplastante de la lluvia. Cayó sin aviso, fuerte 
y atronadora, con la potencia de un océano 
vaciándose de golpe.

Comprendimos que la vida 1uía a través de 
nosotros como un cordón umbilical atado al 
confín más puro del tiempo. Comprendimos 
que ese cordón se dividía en hilos in/nitos y 

se volvía a dividir, una y otra vez, hasta ex-
tenderse y destrenzarse en los mundos más 
distantes. Vimos nuestros cuerpos como res-
plandecientes cuentas, como alargadas gotas 
de luz.

Reconocí con nitidez el rumor que oía den-
tro de mí, y de repente ya no me sentí lejos 
de mis hermanos. Todos fuimos capaces de 
entender el lenguaje silbante del agua. En-
tonces el ciego habló de las inundaciones y 
crecidas que respondían al menor gesto de 
su brazo. Habló de las criaturas abisales. De 
los caminos ocultos, de los mundos invisi-
bles que prosperan en la profundidad.

Cuando terminó pareció quedar exhausto, 
tal vez por el esfuerzo de un silencio roto 
tras una dilatada errancia. Aspiró con una 
fuerza que nunca creímos posible para su 
cuerpo avejentado, y mientras contuvo el 
aliento todo fue calma: las aguas retrocedie-
ron, fuimos capaces de ver bajo su super/cie. 
Entonces exhaló de nuevo. Se fue desvane-
ciendo como bruma.

Ahora siento crecer en mí la voluntad de ya-
cer de nuevo. Cada paso me devuelve a mis 
viejas huellas. Por /n he alcanzado el in/nito 
blanco que augura mi paz. Sé que alguien o 
algo, como yo, aún sin saberlo, también es-
pera la noticia de mis viajes sin rumbo, el 
frío poder encerrado en la nieve de mis ojos, 
la eternidad insondable de mi peregrinaje, y 
la dureza de mis huesos para hacer de ellos 
su morada.
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Maybe, por Bob
Jorge Romero Polanco*

Soy Bob. Bob a secas. Hay millones de 
Bob. Yo soy uno de ellos. Bob. Y ella 
cantó para mí. Janis Joplin. Cantó como 

nunca. Porque yo la conocía. Me gustaba. Janis 
me gustaba antes de que se liara con los ne-
gros. Me gustaba antes de que cantara blues. 
Antes de que bebiera. Antes de que nadie la 
conociera como yo. Pero ella decía que no. No 
eran tiempos como ahora. Se dejaba seguir sin 
pensar en el acoso. Yo la seguía y ella canta-
ba  Maybe. Quizá algún día te quiera. Quizá 
en la siguiente ronda. Y mientras su voz se 
rasgaba en el aire, yo esperaba a que tuviera 
ojos para mí. Maybe. La guitarra y su voz. No 
es cierto que fuera el alcohol el que despertaba 
sus cuerdas vocales. Únicas. Quizá templadas 
a una determinada temperatura. Las notas le 
salían perfectas, tristes, enigmáticas. Yo la es-
cuchaba en los bares de Louisiana. Teníamos 
nuestra ruta. Ella, los suyos y Bob.  Maybe. 
Quizá. Oh you might understand. Oh, podrás 
entender. No podía entenderme. El amor es 
ciego. Bob no tenía nada que explicar. Me en-
cantaba la melena larga, la sonrisa, la rebeldía. 
Yo no estudiaba con ella. Para Bellas Artes ha-
bía que tener madera. Bob no. A mí las manos 
no me servían. Tampoco sabía de música. Eso 
nos distanciaba. Janis cantaba. Tenía mil ami-
gos músicos. Aprendía guitarra. La acariciaba 

como nunca me acariciaría a mí. I guess I mi-
ght have done something wrong. Supongo que 
habré cometido un error. Yo también hacía 
cosas mal. La seguía. La seguía a todas horas. 
Janis miraba y Bob era su sombra. Gritaba con 
la canción lo que no se atrevía a decirme. Ma-
ybe.  Quizá deberías largarte. Quizá me vaya 
yo. Lejos. A San Francisco. O quizá me vaya 
con otro. Con Peter. Un jodido Peter que dejó 
plantada a mi Janis. Un jodido impresentable. 
Porque Janis gritaba maybe. Quizá no debería 
haberme enamorado. Quizá, tal vez, quizá, tal 
vez, querido. Con su corazón roto agujeraba 
sus brazos de porcelana. A mí me daba pena 
verla así, como una muñeca de trapo. Des-
mejorada. Con apenas treinta y cinco kilos 
de peso. Pero Bob hay muchos. Yo soy Bob. 
Único. Ella cantaba para mí. Yo esperaba. Ja-
nis sería mía. Doesn’t ever seem to matter. A mí 
no me importaba. Quería quitarle la botella. 
Decirle que entre mis brazos no temblaría ja-
más. Janis temblaba. La soledad se le diluía en 

* Bogotá en 1976. Ganador de la convocatoria Hugo Ruiz Rojas, 
antología de cuento (2013). Premio especial del público Canal 
Literatura (2010), mención de honor IBRACO (2011).
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las venas. La hacía llorar. Lloraba en el escena-
rio. Delante de los periodistas. Y cuando me 
despachaba de su lado. Quizá. Maybe. Blues. 
La mirada bellamente encendida. Gritos de 
llamada y respuesta. La música una alfom-
bra mágica en la que se fugaba. Tristeza, eva-
sión. Sentí celos porque ella no sólo cantaba 
para mí. Su público se quedaba boquiabierto. 
Fuerte y rebelde. Su cama vacía. En el escena-
rio, personas a millares. Y Bob. En la primera 
/la. Tenía que escuchar su voz prodigiosa. La 
dama agarraba el micro con fuerza. Cerraba 
los ojos. Las notas le salían de adentro. Esencia 
pura. Mi Janis. Maybe. Quizá. Quizá la heroína 
la ayudaba a mantenerse en pie. Quizá la dejó 
por la misma valentía. Por mí, tal vez. Estaba 
ciega. Yo estaba allí. Bob. Esperando. Cargan-
do las maletas para salir de gira. Escuchando 
el clamor del público. Los aplausos eran para 
ella. Se los merecía. Los míos se mezclaban 
con los de los demás. Ya no eran únicos. Quise 
haber sido David Niehoyse. Ella le quiso. Sa-
ber qué se sentía al sentirse querido por Janis. 
Se fueron a la selva de Brasil. Fue difícil seguir-
les pero Bob hay a miles. Bob. Maybe. Quizá 
debería haberme quedado en Río de Janeiro. 
Quizá debería haber aprendido a tocar el sa-
xofón. Quizá no debería haberme obsesiona-
do tanto.  Maybe.  Maybe. Maybe. Resonaban 
todos en mi cabeza. Janis, la perla en la corona 
del rock. Toda una vida tras ella y se escurría 
como una babosa. Decidí esperar mi oportu-
nidad. Merecía la pena ser paciente. Aguardar. 
Seguir vigilando. Fue un cuatro de octubre del 
setenta. Compré guantes en una tienda. Lo 
preparé todo. Maybe. Desgarraba el alma. Qui-

zá no me quería. No llegué a contar las copas. 
Pasaban de doce, seguro. Perdí la cuenta de la 
forma más tonta. Janis festejó su éxito hasta 
embriagarse. Tenía que regresar a casa. Allí es-
taba Bob, como siempre. Dispuesto a levantar-
la del suelo. A enderezarla. Le ofrecí seguir ce-
lebrando. Con heroína gratis. Se la regalaba yo, 
Bob. Y ella, mi Janis, me aceptó. Maybe. Quizá 
tuviera una oportunidad. Un beso. Una noche 
con ella. No sé cómo me descubrió. Como sus 
retinas enfocaron mi rostro. Bob. Sufrí su re-
chazo, la muy puta. El empujón me atravesó 
el alma. A Bob. Rechazar a Bob. Mi heroína 
es de pureza calibre treinta y ocho. Janis, mi 
Janis.  Maybe, maybe, maybe, yeach.  Llevaba 
mi jeringuilla. Fue un regalo dulce. Quise que 
cantara para mí. Cantó cada vez más suave. 
Conseguí un beso suyo. Un beso que vale más 
que  Cheap Trills, su álbum que fue disco de 
oro en tres días. El beso de Janis fue oro desde 
el mismo instante que sus labios rozaron los 
míos. Estuve allí hasta que dejó de respirar. La 
abracé hasta que la alcanzó el frío. No hubo 
más misterio que ese. Maybe. Quizá no debí 
hacerlo. Maybe. Quizá crean que confesando, 
libero mi culpa. Mil veces lo habría hecho para 
sentir que sus letras se desgranaban en el aire. 
Yo perseguía su sombra. Le borré el miedo y 
la soledad. Yo, Bob, un Bob cualquiera, uno 
de los millones que observan tras las barreras. 
Rescaté a la Dama Blanca del Blues y la dejé 
cabalgando en una ola. Forever. Por siempre.

Nota: Janis Joplin fue encontrada dieciocho horas después de 
morir por una sobredosis de heroína de una pureza del 38 %. 
Jamás se encontró la jeringa por lo que sigue siendo un misterio 
si hubo alguien más con ella y quién fue. Tenía veintisiete años.
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Libérate Sombra
Jonathan Bedoya*

Los recuerdos se mezclan con los miedos. ¿O 
son a mis recuerdos a los que temo?

Era el /nal de la primavera, no lo adiviné, esa 
fue la noche de mi muerte.

Aquella noche estaba con Meison, en ese 
bosque donde solía llevarlos ¿recuerdas lo 
que dijiste cuando lo conocí? Lo que decías 
siempre, que sus ojos eran los indicados, fue 
extraño porque en él sentí algo diferente, en 
él y sus grandes ojos negros sin pestañas y 
con pocas cejas; al igual que con los demás 
fue fácil seducirlo aunque por primera vez 
me vi perdida en su presencia, perdida en su 
encanto, un hombre alto de tez morena que 
por poco hace que olvide mi objetivo, esa in-
tención de la que me ocultabas tanto, nunca 

dudé de ti porque siempre estuviste conmigo 
aun cuando siempre estuve sola.

En aquella mañana de hace catorce años, 
cuando fui encontrada en la orilla de ese 
mismo bosque con las ropas manchadas con 
el ocre de la sangre seca, dijeron que fue un 
milagro, no crees en milagros verdad. Juras-
te no saber nada, que no sabías nada de mi 
familia desaparecida, pero lo sabías todo, sin 
embargo hiciste que te ayudara, me usaste.

Recuerdo la primera vez que escuche tu voz, 
estaba tan asustada pero me fui acostumbran-
do a ti, porque cada vez me eras más familiar, 
cada vez te atrevías a hablarme más seguido y 
con más claridad, preparaste mi cabeza. Su-
pongo que me lo busqué porque me gustaba 

* Estudiante de séptimo semestre de Administración de Empresas Universidad del Tolima.
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hacer lo que me pedías, ¿recuerdas la primera 
vez? Fue solo hace tres años, al comienzo me 
asusté pero luego me produjo placer la idea, 
descubrí la morbosidad y deje que me absor-
biera, me entregué a ella y me gust su causa, 
dejé que abrieras la puerta que conduce a 
otras sombras interiores, probé el éxtasis de la 
caza y la depravación, la caza de los hombres.

Cuando llevaba tres semanas de estar con 
Meison dudé de él, sabía que me mentía, lo 
vi en sus ojos y sin embargo seguí su juego, 
sabía qué hacer. Cuando lo traje a este bos-
que con la ilusión de cumplir mi más grande 
fantasía estaba emocionado, le gustaba como 
lo complacía, aun complaciéndome. Llevarlo 
al sitio dentro del arboral fue tedioso pero 
lo hice y, al darle ese último beso con el que 
le perforé el estómago después del acto, me 
miró con tanta extrañes como los demás. A 
veces tenía la impresión de ver tu re1ejo en 
la periferia de los ojos de mis víctimas, en ese 
instante de irónica turbación.

Complazco mis deseos enfermos como me 
enseñaste, catorce es el número.

Meison no se defendió como los demás, 
pero aun si lo hubiera hecho, no lo habría 
conseguido, ya que la daga contenía veneno 
paralizante de araña, me gustaba que sufrie-
ran, ver el dolor en sus ojos... bueno, en su 
ojo, pues como me pedías les arrancaba el 
ojo derecho y hacia que se lo tragaran ente-
ro, pero no entraré en pormenores de cómo 
jugaba con sus cuerpos y mi daga, sólo que 
arrojaba sus cuerpos en el sitio que me pe-

días después de arrancarles su ojo izquierdo, 
que guardaba en un frasco y dejaba junto a 
la fosa. Siempre fue fácil colocarlos en la pila, 
excepto con Jack, que tuve que matarlo en la 
ciudad y traerlo hasta aquí. Cuando arrojé el 
último trozo de Meison me hablaste como 
no lo habías hecho, sentí el cuerpo lento y un 
mareo que no se disipaba, usaste mi voz para 
pronunciar unas palabras en un lenguaje ex-
traño para mí, no supe que estaba pasando 
pero tuve que vivirlo, perdía poco a poco la 
voluntad de mi cuerpo que subía de tempe-
ratura a cada segundo, no supe porque tomé 
el frasco y puse uno a uno los ojos en mi 
boca, lo más extraño fue ver ese líquido que 
salió del fango y sacó a todos los cuerpos, los 
conté muy bien, habían cuatro más que pare-
cían haber estado mucho tiempo allí.

En la poca noción de mi conciencia, vi cómo 
ese líquido desvanecía los cadáveres hasta 
desaparecerlos, hiciste que me sumergiera en 
ese fango y sonreíste, sonreíste con mi rostro, 
fue como si yo hubiera roto tus cadenas.

Cuando salimos de ese amasijo no sentía 
nada, ni siquiera amargura, aún no com-
prendía pero lo hice cuando conocí tu nom-
bre, Sombra, cuando vi tu triunfo y sentí lo 
único que me permite sentir ahora, ese de-
seo de venganza que te ha carcomido.

Callas, pero sé que me escuchas, me escu-
chas como yo te escuchaba cuando eras tú, 
y no yo...

La voz en mi cabeza.
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Mirando al cielo
Rodrigo López Romero*

Sucede que nos cansamos, que abruma-
dos por la existencia elegimos poner-
le /n. Entonces arreglamos nuestras 

pertenencias, procedemos a las despedidas, 
compramos un transporte –ida solamente- 
hacia un lugar ya elegido, ni tan concurrido 
que nos vayan a pisar, ni tan desolado que 
nadie deje de mirar nuestro gesto. Una vez 
todo listo, ya en el lugar, pronunciamos una 
frase última que resuma nuestros días en la 
tierra, una línea llena de tristeza o una queja 
razonable, o en su defecto algún comenta-
rio referente al clima. Y lo hacemos, rápida 
y brutalmente, sin pensarlo dos veces, como 
una ducha helada: nos volteamos.

Sepan que soy un escarabajo. Hay en nuestra 
vida múltiples y continuos dolores, tragedias 
domésticas o maritales que nos aquejan y 
que no voy a enumerar aquí. Me detendré en 
la última burla que nos hacen los humanos. 

Justo cuando la embriaguez de la muerte nos 
comienza a acariciar, precisamente en lo más 
íntimo y /nal, mientras esperamos mirando 
al cielo, llega algún necio y dice, despoján-
donos de toda dignidad u orgullo: “Pobre, 
se quedó de espaldas. ¿Sabes que no pueden 
girarse ellos mismos?” Y tomando un lápiz o 
un trozo de cartón, nos devuelven a nuestras 
patas creyendo que nos hacen un bien. In-
fames. ¿Qué cómo se siente uno? Humilla-
do, impotente. Frustrado el sueño de partir, 
debemos /ngir que deseábamos esa ayuda y 
nos vamos andando lentamente hacia la ve-
getación más cercana a llorar nuestra rabia o 
a desquitarla en algún insecto más pequeño.

Volvemos a casa sin ser esperados, estando 
nuestras herencias gastadas, nuestras casas 
convertidas en casinos o billares. Damos una 
excusa innecesaria –todos suponen la razón 
de nuestro regreso- e intentamos seguir los 
días mientras pase el recuerdo (o el susto). 
Y semanas después, lo intentaremos nueva-
mente, con el mismo riesgo.

Visto ese inconveniente, hay aseguradoras 
que le guardan a uno sus pertenencias por 
un par de días, por si acaso. Hay también 
empresas que emplean aves o mariposas –los 
humanos las consideran en su torpeza más 
bellas que nosotros- para que creen distrac-
ciones y que cierto escarabajo pueda matarse 
en paz. Solo esto faltaba. Por mi parte, lo he 
intentado ocho veces sin resultado, como ve-
rán. Pero aún no pierdo la esperanza, quizá 
en unos días…

*  México, 1992. Estudiante de la Licenciatura en Artes Plásti-
cas de la UAEM en Toluca, México. Actualmente cursando el 
octavo semestre de intercambio en la Universidad del Tolima. 
Ha publicado crónica, cuento y ensayo en el semanario tolu-
queño “Nuestro tiempo”.
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Peineta vieja o  
¿cuántos dientes se necesitan para ser feliz?

Alejandra Guerrero Peláez*

Ventanas abiertas, cuarto en penum-
bra, habitación de abuela. Desde su 
lugar, en el olvido y con furia, la pei-

neta lo recuerda. A través del estuche cripta 
observa nuevamente su cuerpo maltrecho 
ante el espejo, deseando saltar otra vez por 
la ventana para encontrarlo. Se maldijo a sí 
misma por no haber dejado un rastro inde-
leble, pero era imposible. Aún no se ha recu-
perado de la pérdida.

En el transcurso de varios años acompañó a 
la gentil señora que la compró a principios 
de siglo en un almacén de inmigrantes ale-
manes, protegida por un cofre de madera 
que la abuela supo guardar durante décadas, 
tumba de terciopelo. De vez en cuando era 
prestada como máxima joya a otras mujeres 
de la familia (en ese entonces las mujeres se 
peinaban), era la época de los bailes de salón, 
con toda la galanura de los trajes y los mu-

* Licenciada en Lengua Castellana Universidad del Tolima. Docente en el Colegio Conservatorio del Tolima.
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chachos educados. Siempre se sintió orgu-
llosa de estar en todas las /estas, justo en el 
centro del peinado de la abuela, que siempre 
fue una señora muy elegante.

Sola en el tocador de la anciana, trató de ob-
servarse al espejo y en ese entonces le costó 
reconocerse. El brillo de antaño era opacidad 
del desgaste, y en la hilera de dientes perfec-
tos había un par de huecos que le restaban 
gracia a su sonrisa congelada.

Entonces pensó que ya era hora de cambiar, 
no ser la misma mueca y envejecida, quería 
salir de nuevo y dejarse ver entre los cabellos 
de alguna nieta, quizás podría lucir como 
antes y como siempre, con elegancia; pero 
estaba oxidada y le faltaban un par de pie-
dras. Supo que su única salida era huir para 
buscar el aire de juventud que necesitaba, así 
que fue en búsqueda de un odontólogo, pero 
sus dientes no eran ni de hueso ni de porce-
lana; buscó a un herrero, pero sus utensilios 
eran muy grandes para la delicadeza de las 
piezas faltantes; fue donde un joyero, pero 
él tampoco podía ayudarla pues sus herra-
mientas eran demasiado pequeñas. Además 
ella no tenía con qué pagar el engaste de las 
dos gemas que le faltaban, y mucho menos 
los dientes de plata.

Decepcionada, la peineta vagó por las calles 
y pensó incluso en ponerse a cantar sus tra-
gedias en los buses para juntar el dinero que 
necesitaba pero desistió porque ella era de-
masiado /na para eso. Arrastrando su triste-
za lo conoció, y desde entonces no ha podido 

encontrarlo. No era muy lindo, pero el amor 
es más bello cuanto más difícil sea encontrar 
a alguien lo su/cientemente raro para amar.

Vivieron un amor de nostalgias y tiempos 
mejores, juraron amarse para siempre borra-
chos de pasión en un andén. Al saltar por la 
ventana no se imaginó que después de tantas 
décadas el sabor del amor podría estar cer-
ca. Él era un simple cepillo muy viejo al que 
solo le quedaban tres pelos, y no había teni-
do una vida tan /na como la de ella, -te ima-
ginarás lo que es estar metido en-, luego lo 
cogieron para limpiar zapatos, también para 
destapar caños, así perdió la mayor parte de 
sus pelos, después a la basura, logró escapar 
y ahí estaba, contando sus desventuras. Ella 
lo escuchó tiernamente hasta el amanecer. 
Un indigente que hurgaba entre la basura los 
vio y los guardó en su amplio costal donde se 
revolvieron en un gentío de objetos usados 
y sucios, tratando de mantenerse siempre 
juntos.

Un carro recolector iba pasando por el único 
barrio que la peineta conocía perfectamente, 
saltó del costal y pudo escapar de un destino 
de fundición en una fábrica de armas. Ella 
rogaba porque el cepillo hubiera hecho lo 
mismo para no ser convertido en bolsa plás-
tica y se le ocurrió que quizás también po-
dría estar en ese momento buscándola. Más 
sucia y con menos dientes que al principio, la 
peineta corría desesperada, dejando un ras-
tro con los dientes que le quedaban, tan solo 
para que el cepillo pudiera encontrarla.
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Al borde del in"nito
Rusvelt Nivia Castellanos*

Les con/eso, en un principio, que este 
joven siempre estuvo metido en otro 
mundo. Allá su ser permanecía en paz. 

Pablo tenía especialmente la capacidad de ver 
lo fantástico. Por tal motivo, buscaba más lo 
interior que lo exterior. Desde el albor de la 
tarde hasta la noche, dibujaba sus quimeras 
a solas en medio del sortilegio. Como rutina, 
bebía algo de café antes de comenzar el traba-
jo creativo. Procuraba relajar los sentidos su-
yos. Una vez preparado, pasaba del comedor 
al segundo piso. Subía las escaleras, sin prisa, 
recorría los ámbitos penumbrosos. Entraba 
al cuarto donde más habitaba; volvía a cerrar 
la puerta para distanciarse del bullicio, luego 
tomaba un lápiz con diferentes cartulinas y 
de repente se ponía a realizar las invenciones. 
Lentamente, las precisaba hasta re/narlas 
sorprendentes. Esa era por cierto su pasión. 
Lo suyo lo hacía con maestría. Del arte vivía 
y por eso creaba, por lo trascendental. Sen-
tado de cara al lienzo, trazaba líneas de mu-
chas dimensiones que acababan de/nidas en 
formas abstractas y ciudades. Todas y cada 
una de estas concepciones poseían un estilo 
vanguardista. En esencia trasmitían satisfac-
ción. Por lo general, las grafías simbolizaban 
los deseos de Pablo. Con lo claro y oscuro, 
libertaba soles de cristal y propagaba las sus-
tancias que 1otaban adentro de su ser etéreo. 
A causa de estas experiencias, un día decidió 

pintar el mundo más hermoso que nunca 
antes había visto. Sin desesperarse, lo fue /-
gurando a modo de mural en su habitación. 
Primeramente, plasmó un /rmamento como 
de nevados. De secuencia, coloreó varios 
ciclones con nebulosas. Sobre lo estable fu-
sionó estos elementos etéreos. Y por último, 
creó una tierra rocosa, llena de pirámides en-
tre fulgores. Era única, la obra re1ejada en la 
pared. Los matices lo impresionaron. De he-
cho, cuando terminó la composición, se puso 
a contemplarla por largo tiempo. Cada deta-
lle ilustrativo, lo embulló en unas sensaciones 
inexplicables. Concibió ese espacio como so-
brenatural. El ordenamiento de las cosas, lo 
puso a re1exionar hasta lo profundo. Por tal 
motivo, creyó que allá estaba su perfección 
idolatrada. Quedo entonces encandilado, se 
dejó abarcar por ese horizonte majestuoso. 
De una manera distinta, fue percibiendo lo 
exterior. Pensaba que el mural, se venía enci-
ma de toda su realidad. Según su parecer, se 
creía entrando a esa nueva dimensión. De un 
momento a otro, llegó a tocar las cosas que 
había /jado. Y en verdad así pasó; Pablo al 
poco tiempo, se supo existiendo allá, hacien-
do parte de la misma creación.

*  Comunicador Social y Periodista Universidad del Tolima.
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El ruido
Yeny Zulena Millán Vásquez*

Podía provenir de la cama. Tal vez, de 
los cuartones de la casa. Quizá algún 
animal atrapado en algún rincón, ro-

yendo o rasguñando la madera, intentando 
una salida. Se volvió de lado y se cubrió la 
cabeza con la almohada.

Persistía. Gruñó un par de veces hasta que su 
mano tocó la linterna en la mesa de noche. 
Al momento de empuñarla se detuvo. Un li-
gero hormigueo sobrecogió su cuerpo.

Asustado, echó a un lado la sábana y se sentó 
en la cama. Palpó su cuerpo desnudo y trató 
de verlo en la oscuridad. Al intentar incorpo-
rarse, la sensación se agudizó y pudo ubicar 
su origen con /siológico terror: el ruido, el 
hormigueo, provenían de él. De su interior.

Fue al baño y bebió toda el agua que pudo. 
Le pareció que mejoraba. Retornó a la ha-
bitación. Antes de poder llegar a la cama, 
el hormigueo regresó convertido en un es-
cozor insoportable. El ruido se ampli/có en 
mil taladros contra su cuerpo y entre sus oí-
dos. Desesperado, rodó por el suelo. Siguió 
así por varios minutos hasta que, de pronto, 
todo se detuvo.

El sonido de viejas bisagras, el resplandor 
pequeño, pero intenso, lo obligaron a abrir 

los ojos. En lugar del líquido escarlata en 
el que esperaba encontrarse anegado, de su 
vientre manaban sucesivas colinas de aserrín 
que trazaban un camino. Seres ín/mos con 
exiguas caperuzas seguían aquella senda tras 
abandonar su cuerpo.

El último en salir le miró con una extraña 
tristeza. “Deja” dijo otro que le acompañaba, 
“está hueco”.

Los pequeños prosiguieron su viaje. Él, supo 
que ya no se levantaría.

*  Estudiante de Licenciatura en Español y Literatura. Auxiliar de docencia Preseminario Universidad del Quindío.
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César Augusto García1

Mítico
Desde el fondo del abismo
El pensamiento emerge
La niebla entorpece la razón
El haz de luz adyacente
Es la entrada a otros universos
Miles de ojos observan
Dioses míticos enajenados
Cthulu lo aguarda consumido
En sus insondables dominios
El hombre alcanza suma sapiencia
Pierde todo rastro de humanidad.

Re!ejo
La mañana da comienzo
Al cíclico ritual
Cientos de peces negros
Deambulan en el mar de plata
Encerrados par siempre
Entre sus muros se exasperan
Incapaces de encontrar otro alimento
Desmiembran las facciones del amo
Él, lava la sangre de su rostro
Parte a su rutina
Ellos, esperan aun hambrientos
Su próximo festín.

1 Licenciado en Inglés universidad del Tolima. Maestrante en 
didáctica del inglés Universidad del Tolima. Docente catedráti-
co Universidad del Tolima.

Silencio
En las horas ruidosas
El pensamiento se altera
La angustia ronda mis manos
Mi cabeza se inventa quimeras
El ruido incesante exacerba
Los antecedentes de locura
La música acompasada de violines
Mi alma se a1ige con el susurro
De las voces incesantes

En las horas ruidosas
El cuerpo disipa el ímpetu
Los buitres en la claraboya
Naufragan los papiros

El silencio se instala
El eco sordo de la mente
No concluye
¡Hasta cuándo! Grito
Intentos fútiles
Nadie en la habitación
Escucha a los espectros.

PASOS DE CIEGO
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Helen Hernández Páez2

Silencio
Lenta cae una gota
Lo demás es .

¡Adiós gotas!
¡Adiós!

Jonathan Bedoya3

Exorcismo
La tonada de cada trazo
las líneas inertes de su vida
el color de sus sentimientos
y la insaciable fe de su rostro
mueren y viven en este lienzo
destellan eternas en un recuerdo,
la ilusión y la pena inmortalizadas.

2 Estudiante de quinto semestre de Licenciatura en Lengua 
Castellana Universidad del Tolima.
3 Estudiante de séptimo semestre de Administración de Em-
presas Universidad del Tolima.

Mauricio López4

Miradas
Me obsedo, con rubor, por lograr

Pertinaces ases.
Prudentes puentes,

Entre miradas

Sugestivas imágenes para entrever (nos)…
Fantasía (¿solo mía?), justo cuando un tal

Silencio se hace puerta acaso.

Entre miradas
Atinando ojala /nos galanteos…
“para, por, seguir sin, sobre, tras”.

Sinuosidad ingente como /guróse mi capricho.

Magrear y libar, hasta lo no dicho.
Sin efectismo.

Un guiño anuente
Para hacer (nos) un sismo.

Efugio y erotismo y, en
Silencio, no soltarle en tan

Sedativo abismo.

Anepigrá"co
Contundente

La hilarancia (velada) resultó
Ineludible al /lo de agridulces
Gotas que, como escondidos

Timoneros, habitan (¿en silencio?).
Mutis caro; una mancha que

Aunque igual, despeñable, cual aplauso

4 Estudiante de noveno semestre de Comunicación Social y 
Periodismo Universidad del Tolima.
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Pues… tampoco en protocolarios desplantes,
Inexistente.

Cuando en pesados
Agujeros los “no yo” no pisan,

Aséptica opulencia que en
Tanto época… (¿Silencio?)

¿Inexistente?

Pues aunque pasados pasos precipitándome
De bruces, sabíase ya

Allanar la mascarada que
“No solo nada”

Inexistente.
Pues al /gurarle ya pugnan
Dubitativos polos que aun

Pretendiendo arcanos equilibrios,
Solo nos dirán,

“Como cuando se dijo lo que no se quiso” 
inasible.

Largo puente donde se topan osamentas
Desnudas, mortales casi mudas;

Bordeadas por un efugio,
“silencioso”.

Tal inexistente, como artero
Puñetazo, “diaria-noche mente”

Grita. A la presumida /nitud
Algo grita.

Deludidos pero
Invitados.

En elogio asomado o en
Desaire airado, resuena

Un eco que reclama aun,
Existencia...

Efectivo placebo para
“victorias pírricas” empujadas

Por el vulgar plus que
Avergüenza incluso cuando

No se nota.

Inexistente
Cuando desde la base (¿en silencio?),

Miro el precipicio.
“fondo y super/cie” como

En la risa pávida; un lene dolorcillo, vital.

¿Inexistente? ¿Mentiroso?
Igual, compañía permanente

Del soledoso sin oso noctívago-vicioso
Pues aunque evanescente,

El ánimo juega…
Contundente, tal silencio

¿Mentiroso? No será la mortal
Procrastinacia que mientras pueda, le evita

Sin ganar ni perder.
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Ika Ginberbrea5

Plumas de boca
¿Cuántas aves se encienden en la noche? 

Ya no puedo verlas 
son en mi sueño no recuerdo 

la molestia de re1ejos deterioros.

Funesta
Ni yo misma puedo soportarme 
He hecho de mi espacio un templo que me 
atrapa 
y amo estar aquí sola y violenta
Mi soledad es inmutable 
me persigna 
me sigue 
me canta
Soy un monstruo insoportable que no so-
porta el ruido 
un monstruo que se habita a solas 
sin nombrar sombras 
sin nombrar presencias
No puedo /ngir felicidad 
no puedo mentir a mi silencio 
Aunque quisiera dar caricia 
solo dejo señales de impulsos malogrados 
que solo perturban rostros pasajeros
Se me agota la voz 
muerdo con el llanto comprimido 
y se me expande el pecho en silencio: 
Desesperada, agobiada y funesta.

5 Seudónimo de Yenny Alzate. Calarcá, Quindío. Estudiante de 
Español y Literatura Universidad del Quindío.

Noches menguadas
I

La luna espera a que se haga tarde 
y, el álgido y bestial rostro de viento, 
rompe las ventanas, el silencio y los escom-
bros 
para encaminarse bajo tierra, 
bajo musgo y líquenes de noche 
hacia un cuerpo comprimido en el sueño: 
mi piel dormida deformando luna.

II

En silencio la casa
en silencio las sombras que circulan el jardín,
precipitadas en el frío de montaña azul y 
pálida. 
El viento penetra por los muros, 
gélido me habita las piernas 
y no puedo detener la corriente de vacío por 
mi pecho. 
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III

El frío me contiene la piel y la adormece. 
No hay fuego ni aves para cubrirme. 
Si deseo dormir, debo respirar-me en los 
escombros 
para empañar mi cuerpo de mi propio vaho, 
dejando mi sueño 1otando en la ventana, a 
la noche menguada.

Sonidos suaves, casi silencios 
me abundan, me sobrepasan 

Me aturde el aire y su musgo rojo 
Exhalo mi piel leñosa y fría

Aves en el suelo
Se revienta el aire en mi boca 
como si lloviera
como si lazara plumas a través de mis dientes

Mi rostro se dilata 
se contrae 
se postula como ventana 
y es vértigo

Se arrojan pliegues de desgaste 
mi boca-viento sigue escuchando los tam-
bores por la casa 
los sonidos de los muertos en la alfombra 
como si lloviera 
como si fueran plumas

Danza silenciosa
Me deslizo con el peso del aire 
con la boca extendida en mi rostro 
con mis manos envueltas de cuerpo 
Me deslizo porque imploro un abismo 
porque me pierdo danzando en silencio 
y así, me voy deshaciendo.

Mi cuerpo es una sombra vertical 
un aroma de bestia 
una mirada agresiva 
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Mi cuerpo que se desliza 
suavemente sobre mi 
suavemente me danza.

Los viajeros de la noche llevan  
los ojos rotos de tanto viento 

la lluvia los convierte en sonido  
noctámbulo en deshabitados cuerpos 

Danza, danzan alrededor del fuego del cielo 
se entrecruzan los abismos  
cuando no pueden hallarse 

y son los mismo que recordamos  
hace tiempo.

Laguna cíclope
Oculto mis ojos 
lagunas de espanto, terror, agonía 
¿Se extiende la aurora? 
¿En dónde te escondes fragmento de piel?

Bastarda! 
Sin sueño ni ritmo 

te hundes vacía en los umbrales 
No alcanzas la luz de los muertos 

no sientes la huella del aire 
¿La voz no te alcanza a despertar? 

Nada hay en la noche 
solo sombras de insectos

Niebla
Niebla, niebla que me dista 
la agonía del cuerpo que deambula noctur-
no 
los gritos mudos entre sueños 
un intento por sostenerse entre el fango 
inerte, pobre, vacío.

Los ojos del ciego 
atormentando la ventana 
labios secos entre ríos 
pies descalzos sobre el fuego 
habitar, deshabitar 
llorar, dormir.

Abrir el cielo 
cerrar los pies 
volar y desaparecer.
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Mauricio Capelli*

ECO1

Una orgía de serpientes grises
el laberinto de las calles
y un largo muerto de lágrimas aquel río

la música que avanza, repetida
es este ritmo de pasos cayendo,
este decir del silencio
y este soñar sin sombra
frente a las aguas quietas del espejo

es como si algo se me estuviese
muriendo por dentro
 y soy yo estoy solo
en esta ciudad que presiente y llueve
conmigo

* Cali, 1976. Ingeniero industrial de la Universidad del Valle y 
Especialista en Gestión de Talento Humano de la Universidad 
Libre. autor de los poemarios Que el viento no se lleve mi som-
brero y Todo el amor para la Luna de Perkins, este último edita-
do en la colección de poesía Escala de Jacob de la Universidad 
del Valle; y los libros de historia Corazones de Fuego y Marea de 
Fuego. Director del taller de escritura creativa Rayuela.
1 Todos los poemas son cedidos por Mauricio Capelli y extraí-
dos de su libro: Las formas del silencio. 2011. Ediciones Exilio.

¿cuándo, entonces, el ave de la dicha?
¿cuándo la 1or azul de la verdad?

sólo un perro que le canta a la luna
me queda en el corazón.

Traba de la noche
Quiero un parque dentro
sudoroso con sus calles

quiero su tedio de sombras,
sus rostros de hojas secas y
de ancianos desprendiéndose del árbol
de un recuerdo

quiero su bodegón de gamines y
  señoras gordas,
su partitura de bicicletas recostadas

quiero su olor a miedo,
a incontinencia, a cirrosis,
a deuda hipotecaria,

quiero supurar la tristeza de ese amante,
ser mala paga, lanzar la puñalada,

quiero verme la espalda rota
en las columnas de las bancas,
sonreír con mis dientes podridos,
contar historias de patria

quiero ver a la gente correr
acentuada por la lluvia
y a esa señora hinchada de diabetes
volcar su carrito de dulces

ÁNFORA
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quiero caerme de una moto,
vender minutos,
llamar a Dios para insultarlo

quiero que la gente ocupe mis andenes
y que los perros más horribles
orinen mis esquinas

quiero llenarme así la sombra
escuchándome el silencio de las calles

ascendiendo en la traba de la noche.

El ciego
De este parque se han ido
las leyendas

ya no conversan sus esquinas

las hojas secas visten la fuente

y la brisa trae enredadas chuspas
que parecen almas de niños
en los pies

hay tantas alas sin sus cuerpos

hay tanto polvo blanco confundido
en el asfalto

un loco pasa explicando con sus gestos
las voces de otros rostros
y las semillas que insisten
debajo de las piedras

pero yo no lo comprendo
porque sin asombros soy otro ciego
en la mitad del mundo

uno más

un ciego que se pregunta apenas
por dónde irán sus manos.

Caleidoscopio de una piedra
A quién le canta
esta piedra solitaria

qué en la lluvia de su alma de criaturas
de humedad

qué en la /esta de las sombras ajenas
que la tocan
del árbol y del mendigo

a quién sus historias de cuando rodó
en la colina,
que llovió del tiempo cielo
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qué del niño que la moldeó en su puño

de los tres saltos en el agua
arrojada a la tristeza

del vértigo en la cauchera

del sabor a mar en su piel

qué podrá decir esta piedra de la gota de luz
que guarda en su entraña para alguien
 que ya es recuerdo

que nunca será

qué podrá decir en este parque
de su sombra
¿si nadie la levanta?

qué

¿si nadie la patea?

El aprendiz
Caen alrededor del muerto
guijarros de los ojos

capas de ausencias y plegarias
cubren sus últimas palabras

arrojan disculpas,
adioses,
rosas

el sol de las cuatro
coloca sus manos en los hombros
y diminutas mariposas distraen
a los niños

ya va esa serpiente oscura
saliendo del jardín,

ya van esas sombras arrastradas
por sus sombras

queda entonces lo inaudible:
el formol que quiere huir,
la brisa que barre,
la hierba recobrándose de los pasos

lo elemental

pero llueven otra música
los árboles,

y aquel se levanta
reconociendo su nombre en
la /esta de los pájaros

siente que una lámpara se alza
guiándolo por el túnel
de lo inmenso
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que un riachuelo creciente es,
que eclosiona y desliza

que en las formas más simples
aprende a respirar.

Cuando me escampe el rostro
Mis ojos andan la piel de la ventana

tengo el rostro solo sin una Luna
 en dónde mirarlo
y le pregunto a esta tarde
cuándo y por qué los espejos
agotaron sus promesas

sé que en algún lugar el amor
 andará por ahí
refugiado en las faldas de un árbol
bajo la dura lluvia

sé que ahora mismo

mi sombra se asoma debajo de la puerta
y me mira en silencio
sosteniendo un par de esperanzas en las ma-
nos

-es la vida, amiga, no te enfades
que pronto va a escamparme el rostro

y de repente escampa y es otra tarde
la sola, la de siempre,
y otra vez los colores sacuden sus alas
y en un estuche de cielo
vuelve a vibrar como una mariposa
la tierna lección de la existencia:
el sol sabe acompañarse, sabe amarse,
tan sólo con las cosas que puede iluminar.

Ausencia
Y de repente
el sonido de mi sangre
como una voz que 1uye

que ella pronuncia

antes del vuelo sumergida
de mis ojos

antes de hacerse vino mi sed
en el cáliz de su nombre

antes del oscuro llanto

cuando su ausencia me abrace
y me sostenga
al mirar su repetido rostro
en el espejo.
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Paisaje
QUÉ CERCA ESTAMOS CUANDO EL RE-
LÁMPAGO del recuerdo nos pone 1ores en 
las manos, cuando el amor viene a nuestros 
labios como un cartero que se cansa de lla-
mar a la puerta; qué cerca estamos cuando 
nuestros nombres aparecen en el lomo de las 
hormigas que cargan para el mundo el mila-
groso pan de la mañana, cuando llenamos de 
barquitos el oleaje de nuestras sonrisas que 
1otan a distancia; qué cerca estamos cuando 
preferimos vestirnos el alma de paisajes de 
ayeres y palabras, cuando entendemos que el 
perfume de nuestros labios ha sido este escu-
do de piedra donde rebotan nuestras ansias; 
qué cerca estamos cuando le decimos a este 
amor basta, tantas veces, y sin embargo sólo 
retejemos su bandera.

Agua de la noche
1
Y la enorme gata blanca avanza
escondiendo sus pisadas
 en el agua oscura
acechando a un dios
que esculca sus plumas
en lo inmenso

ciertas sombras curiosas

ciertas sirenas que cantan
 desde el principio

miran desde el fondo.

2

¿Quién lleva en lo alto
esa lámpara

quién repite sus pasos en el sueño

quién arroja con bondad

sus diamantes en lo oscuro

quién dichosa olvida
hundiendo sus pies en el poniente?
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Cuerpo en el silencio
Vuelve mi voz a la piedra,
a la blanca sed
donde se agita el ángel de mi mano y
se desangra

vuelve la mudez del espejo
en el repetido espectro
 de sus ansias: la silla, las hojas,
el lápiz en el aire

las ondas de agua que se cierran
al hundirme

mi silencio que quedó
y desaparece.

Walt Whitman
Y dicen las piedras
que son pájaros
los pensamientos del poeta

y dice el viento
que son 1ores danzantes
sus preguntas

y el río rumoroso
que hacia la otra orilla avanzan
sus delirios

voy a creerles

entre tanto miro al tendido que sueña
respirado por la hierba.

Viajante
Salir de la casa de la semilla,
subir la corteza, dejar el nido

arropar con mi alma ocre
la vieja teja

viajar en lo que respira la brisa
y ser gota en la ondeante piedra

arrojarme en la última ola
y entregarme a mí
en el regreso

ser un gran grano de arena.

Mi alma de los días
Retroceden mis ojos ante el ruido
que nos borra los pájaros
del rostro

vuelven al viento mis sueños que se alejan
enmudeciendo los espejos

crezco de silencio

huye de mí el cielo

visto los pulidos huesos
de los días
que germinan en el fondo.
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Orietta Lozano. (Cali 1956)
La poesía de Orietta Lozano está regida por la fuerza del sentimien-
to, pero no es ingenua confesión personal. Dos elementos la mode-
ran, sin llegar a amansarla: su raíz eminentemente literaria, que lleva 
a dialogar con la tradición. Y el uso del lenguaje simbólico que nos 
recuerda que la poesía es, siempre y ante todo, un hecho estético.

Piedad Bonnet

Fuego secreto (1980), Memoria de los espejos (1983), El vampiro espe-
rado (1987) Premio nacional de poesía Eduardo Cote Lamus 1986. 
Antología de Alejandra Pizarnik (Ensayo, 1992) Luminar (Novela, 
1994) Antología amorosa (1996) El solar de la esfera (2002) Agua 
ebria (2005) Peldaños de agua (2010) Resplandor del Abismo (2011) 
Albacea de la Luz (2015). Premio nacional de poesía Aurelio Artu-
ro1992. Premio mejor poema erótico colombiano,  Casa de Poesía 
Silva, 1994.

LA ARENA DEL NÁUFRAGO
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BODAS DEL AGUA  
Y EL DESIERTO1

I

-Estoy nevando, estoy ligera,
soy la velocidad del viento,
y dos enormes alas
se asoman por mi espalda;
la rueda ya no gira,
y en la torre enmudecida,
el reloj se ha detenido.
Señálame el punto de partida.

1 Todos los poemas son cedidos por Orietta Lozano y extraí-
dos de su libro más reciente: Albacea de la luz. 2015. Colección 
“Cuadernos negros”, poesía. Número 28.

-Estoy abstraído, Magdalena,
multiplicando los vinos
y los peces;
mi mirada yace ahora
en la profundidad del mar,
mis ojos caen de mi cuerpo,
como una lágrima 1otante.
Tengo todo el tiempo de este mundo,
para que tú, muchacha enamorada,
sigas naufragando en el vórtice del agua.
Lo que no sé, ciertamente,
es si tu memoria
se dibuja en la línea profunda
del olvido.
Te señalo el punto de retorno.

-No me injuries,
no me expulses,
no me excluyas,
voltea tu mirada, y deténla
en las algas de mi larga cabellera,
que quieren enredarse en tu destino.

-Baja la voz que el agua
se resiste a mi deseo
y las escamas de los peces
parecen meterse en mi garganta.
Estoy en un país lejano.

-No espantes mi presencia,
no detengas mis pasos;
me otorgaron la libre elección,
y estoy aquí
para ofrecértela.
Tiéndeme tu mano
para multiplicar tu descendencia,
invítame al festín;
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mis brazos
sostendrán la roca
y mi corazón hará el milagro,
se llenarán las ánforas
se llenarán las barcas
y los huesos de la tierra
1orecidos crujirán.

-No insistas Magdalena,
encontraré
lo que se ha perdido,
soy el único elegido,
él que hará la larga travesía
de la arcilla y las entrañas
desde el punto ín/mo al in/nito punto.

-Escuché decir
que estás en todas partes,
o me arrebates tu presencia
no te nombro por temor
y por temor,
todas las noches te nombro.
Nuestra suerte está echada,
no escojamos otra senda,
no lo he dicho todavía
pero lo he pensado
mil días con sus noches,
aferrarme a tus arterias
para yacer en ellas,
mirando el cielo envejecer.

-Vi por un instante
en el pez tu sueño
y en el agua la pasión
y en ellos, acaricié y 1oté en tu cuerpo.
A qué este insólito rayo,
este juicio, esta turbación.

-La montaña no deja de crecer,
el río no cesa de correr,
extiéndeme tu mano
alimentemos juntos
el árbol doblegado.
Al mundo tembloroso,
déjalo dormir
apacible
entre la oquedad del vacío
y la citada del aire.

LA NADA Y EL VACÍO

II

-Te miro /jamente Magdalena
y las columnas
se derrumban,
los mares
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se apaciguan
y mi boca no resiste
ese futuro beso de tus labios
que por un instante,
logran olvidarme
del estupor señalado.

-Soy la red voraz
aire rapaz,
huelo el olor de bosque
de hombre quebrantado.
Soy círculo raíz,
donde se aposentó
tu incertidumbre.

-He multiplicado
el último pez de la noche,
he recorrido los océanos,
he vagado por la senda
de la tentación y del silencio,
Magdalena necesito reposar.

-La cesta está vacía,
no tienes ningún pez en la red,
has soñado el milagro,
has preparado la vía,
y ya jamás por siempre
estaremos separados
aguardemos juntos
el /nal de la batalla.
El agua es un quejido,
el tiempo es una curva,
el amor, el paraíso.

-Doy vueltas giro
y un aro de fuego
me envuelve

como una cantárida
en sus entrañas.
Las 1echas se preparan,
la idea es una herida,
el pensamiento un dolor,
el agua, el paraíso.
¿Quieres llegar, tan pronto
a la salida,
después de tanto buscar,
el umbral del laberinto?.
No lamentes, no supliques;
la espera,
está arrodillada
ante tus pies;
y ellos no caminan,
no se mueven,
están /jos,
ante el espectro del vacío.
La luna ilumina
la sombra de la piedra,
tocando cada médula
los huesos del camino.
El sobresaltado,
el pequeño mundo,
vuelve la espalda,
al gran desierto;
sus ojos sangran,
sus manos gimen,
y su graznido arrebata
el silencio de la noche.
El que toma por sorpresa,
el que envenena
la pócima del tiempo,
el que se yergue,
como una 1or de noche;
no pide clemencia,
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no pide perdón;
esa palabra no existe,
está naciendo,
yace inmersa,
en la oquedad de las tinieblas.
Mis palabras penden
del hilo más delgado,
sígueme sonriente,
a mi imperturbable recorrido.

LETANÍA

III

-En vano es toda súplica,
ni un ejército de ángeles
sostiene mi dolor.
Me despojo de mis aros,
de mi brazalete
y mis deseos.
Estoy cansada
atrapada en la luz
de esta penúltima tarde.

Solo tócame o déjame dormir,
El mundo se desvela,
gime desvaría,
devora de ambos lados,
toma lo que le toca
y arrebata lo que no le toca.

-Me silencio,
solo sé hablarle a las piedras,
si están azules estaré contigo,
si se tornan grises,
digno habré de permanecer
bajo la tempestad,
y bajo el relámpago.

-Es delirante hablarle al otro
cuando el otro está dormido,
ligado este amor aquí en la tierra,
ligado será en la eternidad.
Que me tiente la serpiente,
que la nieve me congele,
que la niebla me oculte
y el canto de la brizna
me despierte
al lado de tu herida
o de tu corazón ileso.
La multitud está clamando,
abarca el silencio de la tierra,
no hay tanto oído
para tantas voces.

-En la pizarra de la tierra
inscribe con tus yemas
el vínculo, la alianza,
el nudo, el surco, la cadena,
el escalofrío de la ausencia.
Con la desnudez del futuro,
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podrás ir y venir
al estanque circular,
a la clave
de la bóveda y el sótano
y puede ser que llore,
puede ser que cante
y me deje ir sin aullidos,
sin laureles,
silenciosamente
al lugar
donde antes de nacer
me han elegido.

ALMENAS DE CRISTAL

IV

-Por mi espina dorsal
como un desierto insomne
emergen las sombras

de una multitud que duda,
reverbera el cristal
de las escamas,
mi saliva es devorada
por blasfemias,
me destierro hacia
las tempestades
de una fosa abierta.

Retírame el jinete
con su sombra de arlequín,
la escalera donde el dolor
asciende hacia el vestíbulo,
retírame la pestilencia,
la lluvia de cuervos negros,
la vértebra de la salamandra,
arroja la higuera de mi puerta,
retírame el rabioso perro,
la punzada del dolor;
retírame el espantapájaros
guardián de mi jardín,
donde ángeles amortajados
cuelgan dulcemente de sus alas.

Las huestes del miedo
van llegando a mi solar,
custódiame en tu casa.
El melancólico frío
devora mi pálida soledad,
retírame la larga pesadilla
de al/leres
sonriendo por mi cuerpo.
El cielo rasga
la vestidura
de mi amor,
tiemblan los huesos,
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los amordazados labios,
borro en la pizarra de la tierra
la palabra soledad.
Reconoce mi mano,
con/gurando tu rostro.

-Súbitamente tócame
y guarda mi esencia, mi clave,
toma mi sudor
que se desgarra
de mi cuerpo,
reconozco tus manos
en la luz de la libélula,
en los bordes del cristal,
y en los ángulos del tiempo.
El mundo está moribundo,
su mano tiembla,
su aliento cae,
viene con un candil,
quiere alumbrarse,
sus lágrimas están rodando
entre los mirtos de tristeza,
no lo abandones, Magdalena.
El mundo está cayendo,
se inclina ante el aceite hirviendo,
camina solo en el desierto,
no lo abandones, Magdalena.

Hunde su rostro en la neblina,
tantea ciego
la ciega oscuridad,
encorvado carga una traición,
no lo abandones, Magdalena.
El mundo sucumbe hermoso,
incrédulo y soberbio,
la luz se apaga

y el día pierde el equilibrio,
no lo abandones, Magdalena.

-Reconoce mi nombre.
Hay un ardid
que cubre mis espaldas
como una mancha de langostas,
estoy perdida,
estoy sin armadura,
iré al mercado,
y llenaré mis alforjas
con la edad de los mensajes,
con la lluvia oculta de la espera.
Una muchacha fría como la nieve
recorre la desierta vía de la tierra.

-Reconozco tu nombre
en la mancha de la noche
y en la luz de la mañana,
todo está contigo,
mira la luz
restallando por tu cuerpo.
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LLUVIA PÚRPURA

V

-Veo Sombras,
una manta púrpura,
y treinta monedas de traición,
no vayas al río, el agua está rota,
los peces apedreados,
simulo tener alas
en la hora de los ángeles.
Danos de beber
a mi sedienta boca
y a la boca del cuervo
que anida en el árbol de ciruela.

-Un hombre devorador de alturas
y de sueños,
con monedas de barro
contra monedas de plata,

apuesta con otro por mi suerte.

-No vayas al río, que es profundo,
cada milla, como un in/erno
vocifera
y las embarcaciones laceradas
gimen por los peces muertos,
en la simetría de mi cráneo,
una daga inscribe
mi oscuro desacierto.
El mundo muestra la herida
y clama por su cicatriz.

-Atravesaré la noche errática
y estaré siempre contigo,
en mi costado se revelan
las heridas
y en la tierra
la grieta de tu llanto.
No in1ames más mis llagas,
no indagues por la ruta de las horas,
llego a sentir el fuego
que arde pero no ilumina,
sus llamas saltan
sin voz para clamar,
es el in/erno que extravía
las llaves del encuentro.
Estoy aturdido, atravesando
la pavorosa eternidad,
precipitándome
en el abismo
de la desolación
y el desatino.
Mi incertidumbre
se sacia, se ahoga,
triunfa mi /ebre
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en la sangre del amor,
mi visión se a1ige
en un lugar retirado
donde el gusano no muere
y la tristeza no se extingue,
enardezco, estoy sin peso,
sin estatura ni equilibrio,
hay palabras
que han sellado mi destino,
siempre, nunca, eternidad.
Recordaré las regiones
donde no alcanzan las miradas
y estaré
en la mesa
donde restallará
el grito furibundo
en el oído de la piedra
que se levantará
sin abrir los ojos,
sin lavarse las manos
para unirse a la multitud
sin rostro.
El látigo retumbará
sin lastimar,
la hiel arderá
sin quemar,
y tú, Magdalena,
abrirás tus manos
y borrarás de la faz
de la pizarra
la palabra olvido
y volveré mis ojos
a tu antigua fuga.

MENSAJE EN CLAVE

VI

-Que no te duela el corazón,
que no te duelan los costados,
las manos y la lengua,
extenderé mis brazos
y por siempre
dormiré en tus ojos,
lavaré con mis cabellos,
la inclinada nostalgia
el agua yerta,
te acompañaré
por laberintos tenebrosos
y con mi alma descarnada,
añadiré años a años,
siglos a siglos,
para retornar a la nada
antes del primer suceso,
y retirarme
en la trémula gota de su luz.
En la lluvia del tiempo
inscrita está
la obstinada alianza,
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mis lágrimas son luces de pena en movi-
miento,
sollozo como una Magdalena.
Te vislumbraré como al jardinero,
y mi fuga reposará
bajo el cristal de tu jardín.
En la yema del tiempo,
dormida está la soledad
por siempre, por una eternidad.

-Desde ya el agua sonríe,
sácame el veneno de mi carne,
ciérrale la puerta
al adversario atroz,
abrevia la conversación
con los terribles huéspedes,
entonces los ojos, los oídos,
la lengua, dejarán de padecer,
y ya no habrá tribulación alguna.
Descansemos;
es la hora
en que se juntarán las águilas,
la hora en que se cierran
los tres ojos del día,
la hora del crujir de dientes;
acércame a tu orilla
y volvamos ciega
nuestra noche,
que tu aliento recorra
mi palabra clandestina.
Estamos sin retorno,
somos hombres penitentes,
somos solo tristes hombres.

-Vuelve la boca del viento
a la palabra;

alerten los ojos de la piedra
al /rmamento,
sacuda el temblor
la /rmeza de la roca.
Alégrame, es la hora
que la 1echa
esquive tu morada.
Dejo en tu puerta
mis ofrendas,
y en tu cuerpo
mis anémonas
entran en ti,
y en ti se quedan.

Yo, extranjera,
adúltera, desterrada,
velo tus lunas de agonía,
me invento otro paraíso
donde se arrojen gozosos
los frutos a la tierra.
En tu círculo más íntimo
me nombraste la elegida,
por ti abandoné
mi casa y mi comarca,
te seguí el monte, a la ciudad,
te cuidé en un país dolorido
en la frontera del desierto
y en el cúmulo de nieve,
entre el grito y la sordera
clamaré por siempre
la vuelta de tu cuerpo,
para mirar por dentro,
una y otra vez
la forma de tu alma.
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CAMINOS

El camino es una 1or de piedra
contempla imperturbable y en silencio
cómo cae el cristal plateado de la espera,
repite las palabras
del que en silencio lo recorre.

En las arterias de los puentes
se detiene,
en los vagones desolados,
en el rostro de las lápidas
se ovilla,
en el corazón de las aguas
se bifurca.

En el camino, alguien se detiene
en el lugar de la esperanza
a cambiar sueños

por dorados candelabros,
y tal vez se haga menos denso
el recorrido de este viaje.

El camino es an/bio,
es anónimo, secreto,
contempla trémulo y en silencio,
cómo se van hilando y fragmentando
las pasiones de los hombres.
El camino es una cofradía de piedras
que susurran como niñas.

Su garganta es un glacial,
un círculo de fuego,
busca el faro, una campana,
el crepitar de los espejos,
es eco, es letanía, es cantinela.

Palpa la yegua azul
de la innominada muerte,
recuerda que el amor tiembla
como la luz del alba
y huérfano espera cabizbajo
con la luz del candelabro,
señalando la pradera del descanso.

ORFANDAD
En la orfandad del silencio
no espero la respuesta,
hurgo, como el águila hurga el aire de su vuelo,
porque la palabra que retorna,
es el cristal donde la luz restalla,
déjame decir en el solar del árbol,
dos sílabas de pájaro temblando.
Acaso estás tan ausente en mis tendones,
tan herido de las yedras de mi pausa,
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tan silencio en la espina dorsal de mis pala-
bras,
tan ido de mi lado, tan éxodo por mí,
tan encallado en mí
como ramas temblando de granizo.

Y un día, después del ayer y antes del mañana,
nos podamos encontrar
para arribar por siempre en la azul orilla
de la aurora.
Por ahora, sueño la tortuga
que arrastra la casa hacia su piedra,
los lobos en cardumen,
los peces en jauría;
el cuerpo vuelto arcilla,
en la epidermis de la esfera.

Escribo
como se traza un mapa de membranas,
para que mi aurícula no se piense rota,
y mi hueso sacro no delire espera;
porque de migajas se hace el pan,
reclamando migajas, escribo
delante de nueve cartas que se juntan,
hacia atrás del tiempo en contravía,
a unas horas de regreso,
en las mañanas antiguas del futuro;
como la yerba que hoy se inicia
y empieza a recordarnos.

CARRUAJE DE PALABRAS
A Hugo Gamboa M.
Las palabras parecen estar cayendo,
desvaneciéndose, agotándose,
las saco del fondo de las aguas,
hurgo el abismo de la tierra,

araño la bóveda celeste y las arranco del in-
/erno;
de allí las nazco
Las mezclo y las cocino todas en el mismo 
crisol,
ofrendo su alquimia y se quebrantan con el 
rayo.
Las llamo y las convoco, las elevo, las bajo,
las envuelvo en agua, las tra/co,
las injurio, las embriago, las arrodillo,
les digo mentiras, las traiciono y les pido 
perdón,
las doblego, las acaricio, las peino;
las pongo en la tinaja y suavemente las lavo,
les curo sus heridas, les hurgo sus recuerdos,
en la pesadilla las duermo y en la levedad
las desvío, las abdico.
En los corredores de sus in/nitos tiempos,
me deslizo
y empujo el carruaje atascado en el hollín.
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PALABRA CERO
Retorno las palabras a su agua-origen,
a su aldea tribal,
a sus ancestros,
las viajo en tren, las herrumbro,
las quebranto, las incinero y las renazco;
en la carencia del dolor las alimento,
las sollozo, las blasfemo, las consagro,
las enveneno, les entierro el cuchillo,
devoro sus entrañas, vierto su sangre en el 
cuentagotoas
y las escribo.
Les pongo un talismán, les rezo sortilegios,
les prendo velas, les ofrendo lirios, les leo la 
noche,
las insomnizo, las adivino, y las deliro;
las lluevo, las desierto, las camino,
las pongo al sol sobre mi espalda,
las cultivo en el solar de mi vientre,
busco en el árbol de su fuego, el árbol de ce-
niza,
Nos contagiamos, nos hastiamos,
enigma y acertijo.
Me dudan, me sumergen.
Restalla su corona de laureles, su sermón y 
su legión.

PALABRA ENIGMA
Palabras. Las vuelvo piedra, secreta cita,
las suspendo en la tristumbre del poeta,
cultivo su virus, su insensata tos,
ungüento en el borde de la herida;
las acomodo en el sofá
como una niña impúdica y un gato.

Pan hambriento y diario, las tajo,
sed que va creciendo
presintiendo muerte y renacer.
Las devoro, las muto,
las cuelgo como amorfas frutas,
me sucumben, las presiento,
las perfumo como animal hambriento,
olfateo su olor blanco de todos los colores;
las hago trinar, las cuelgo en las alas y las 
echo a volar,
las reverencio, las deseo, las doblego,
hasta que en una horda se subleven,
me encierren en su sombra circular,
me pidan que las suelte,
las libere, las descanse.
Rompe el cristal de la palabra sobre el cristal 
de la retina.

EL GUARDALLAVES
A clemencia Tari$a

Hay un jardín que canta en la 1or del silencio
y una mujer niña,
buscando en el agua del estanque
un pez, un caracol, el arco iris,
la tarde de una breve lluvia,
algo así,
como la forma más simple de la dicha.

El vestido blanco con encajes,
yace transparente, roído, luminoso.
El guardallaves,
como el ángel del destierro
la custodia desde lo alto
del jardín del manicomio.
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EN ALGUNA PARTE EL POEMA 
SUEÑA

A Rafael Bini

Lanza sus dados como rayos
en la confusión de ángeles de arcilla,
y con un rostro eterno de secretos
inclina el poema, como una migaja ciega
hacia las noches que curvan sus manos
para retener como agua,
el clamor del silencio.

Su risa es la aguja
que se introdujo
en el punto exacto
del desierto de mi espalda.
Página escrita en la línea de la sombra.
El índice de un ojo
suspende el tiempo.

Sobre el espacio frío
signo y sello, luz de un ángel.
Los dados caerán paralelos
a la orilla del vacío.

Detrás del silencio, canta la lluvia
como el ángel de la melancolía.

La luz que sale del silencio,
retorna al silencio.
En el ensueño de la memoria,
el poema es lluvia
sobre las manos de la noche.

BISONTES EN LA PUERTA
Delirando como una piedra enferma,
desciendo hacia la ruina azul de la ceniza,
he sentido náuseas de mi alma y de mi cuer-
po,
un ruido que brillaba en el silencio
me distrajo,
fue la cicuta y el antídoto,
me apartó de mi pena,
me hizo olvidar por qué me lamentaba.

En el silencioso ruido
de los eslabones del silencio,
tocan la puerta,
sorpresa de un abrazo incongruente
no sé si es Dios
o un ejército de bisontes.
La noche blasfema en la lengua del fuego
sin tregua,
la lágrima consume el fuego de la soledad,
sin prisa,
la piedra se vuelve hija del dolor y llora en 
el agua.
Ante la presencia de un mundo
innombrable
indecible el hálito de lo incontenible
de lo insoportable
ensordece y calla.
Deja de soñarse el mundo.
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