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La periferia inmediata 

Antología de jóvenes poetas de Jamundí 

 

En tiempos de suspiros que abarcan el orbe a una escala pandémica, 

el valor de lo local cobra relieve. Hoy, las conexiones son remotas y 

la desconexión es inmediata. El apetito de globalidad parece 

insaciable y la necesidad de que la voz se convierta en eco es la 

moneda que impera. La poesía, con su gestación íntima, y aun 

cuando se refiere a generalidades, remite a lo íntimo, a la periferia 
más próxima. 

Este libro es fruto de la intimidad desbordada. A través de un 

certamen llamado la Liga Poética, se convocó a personas entre 18 y 

25 años para que participaran en recitales poéticos donde leerían 

sus obras, enfrentándose a otros escritores emergentes. En cada 

jornada, un jurado compuesto por poetas más experimentados, 

literatos y editores, valoraba in situ y sin dilaciones, los versos 

leídos ante el público. El final de cada sesión dejaba a un poeta en 

el camino, mientras que otro avanzaba a una nueva fase. 

Luego de sucesivos recitales, la noche final enfrentó a Keidy 

Carabalí (2002) y a Juan Vélez (1999), siendo este último el ganador 
de la competencia. 

Siete poetas hacen parte de esta primera antología de poetas 

jóvenes de Jamundí. Sus versos van como salmones remontando el 

río, a contramano de la sentencia bíblica que dictamina la ausencia 

de profetas en su propia tierra. Poetas en su propia tierra, profetas 

de la periferia inmediata. 

 

LEANDRO SANCLEMENTE 
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[Juan Vélez] 
 

Artista, gestor y poeta. Ganador de Estímulos para el Arte y la 
Cultura (Jamundí, 2021) con el «Poema para una pintura». El 
mismo año participó en el Festival de Narración Oral de Jamundí 
«Melo Cuento», y en la Feria Internacional del Libro de Cali con la 
conferencia «Hacia una textualidad artística». Ganador de la I Liga 
Poética de Jamundí 2021. 
 
 

☙ 
 
 
INSTRUCCIONES PARA NACER 
 
Sujétese fuerte para recibir su sentencia, 
digo, su consciencia. 
Acérquese al grupo de almas de su preferencia, 
acaricie aquella que lo observe a los ojos, 
guárdela en el seno de su existencia. 
 
A partir de aquí, 
escoja entre todos los yo posibles, 
la imposibilidad de elegir haber nacido. 
Abra sus poros con suavidad, 
pues entre ese hálito sobre su piel 
transita su espíritu. 
 
Finalmente, 
desarme sus afanes, 
tome aire, 
padecerá de amor y de humanidad, 
al mismo tiempo. 
 
Al fin y al cabo, 
entre el ser y la nada,  
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sólo nace quien abraza con amor 
hasta la última lágrima de sus angustias. 
 
 
 
INTRUCCIONES PARA VIVIR 
 
Extienda su piel, no a pesar, sino a merced de los llantos. 
Grite su nombre, aunque nadie en la sala de partos 
hable todavía su idioma. 
 
Sus padres se apresurarán a traducirlo, 
y con la mirada le habrán tatuado 
el corazón. 
 
Aprende a hablar desde el silencio, 
que la hipocresía se viste de seda y 
la verdad anda por su casa desnuda. 
 
¿La felicidad? Búscala entre sus fantasmas. 
Finge que amarás toda la vida, 
vive hasta olvidar que fingías. 
 
Cuando se nublen tus pensamientos, 
pídele a una estrella su luz. 
 
Acepta lo infantil de tus sentimientos, 
déjalos jugar entre metáforas. 
 
Recuerda, 
pedirle visa a la soledad no resolverá las tristezas, 
¡exíliate rumbo a la dificultad! 
 
Procura hacer de las diferencias tan solo ironías,  
de los problemas aliados,  
de tus amistades testigos.  
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…  
 
No se sabe si es en el amor o en el odio  
donde uno más irremediablemente se delata;  
ten preparado un repertorio de esperanzas que lo soporten.  
 
Debes saber desde ahora que los abrazos son siempre víspera  
del recuerdo,  
que la melancolía son nostalgias renovándose cada segundo,  
que el amor no es más que ese vacío donde coinciden soledades,  
que tu madre padecerá de un amor que solo en su partida 
entenderás,  
que lo más doloroso de la felicidad es extrañarla,  
que tu vulnerabilidad te hace humano,  
el amor, eterno.  
 
En general, vivir no se trata de indicios  
sino de osadías.  
En particular, la muerte es un texto que el cuerpo descifra. 
 
 
 
INTRUCCIONES PARA MORIR 
 
Hoy te marchas antes que tus ideales. 
Atrapa los recuerdos que se crucen en tu latido, 
abraza ese rocío entre tus párpados, 
sempiternos, impolutos. 
 
Acerca tus “te amo” sobre tu pecho, 
limpia su hiel, sujétate a ellos. 
 
Al miedo cierra sus párpados, 
descubre sus razones, 
desliza entre los poros tus emociones. 
 
Recuéstate sobre esas nubes. 
Entre tus ojos y su iridiscencia,  
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suavemente irás fundiéndote, 
pues esa aurora de infinitos te da 
su bienvenida. 
 
 
 
FAMILIA 
 
La siguiente es una descripción con la cual podrás (re) encontrarte 
con tu familia. 
“Ese pequeño milagro de los seres queridos, porque claro, cuando 
queremos somos, y somos porque queremos. Esos, cuya profesión 
es servir a los suyos por encima de sí mismos. Aquellos, a quienes 
heredamos los sueños de cumplir los nuestros. Sí, ellos, cuyo amor 
no les cabe en el pecho y por eso lo comparten. Los mismos que al 
casar la terquedad con la comprensión vomitan un te quiero. 
Todos los que hacen de lo que te importa, algo de su importancia. 
También son a quienes las buenas intenciones pueden llegar a 
traicionar, pero la experiencia a mejorar. Su amor no viene de su 
sangre, porque amar (después de ella) es siempre una decisión que 
se renueva con los años, el diálogo y las equivocaciones. Ellos son 
silencio y son espacio, son recuerdo, un '¿cómo estás? ¿dónde 
estás?' que en el instante no comprendes, ese grupo de WhatsApp 
inesperado, el suspiro frente al álbum de fotografías, las lágrimas 
de siempre, las risas sucesivas. Son el afecto existencial, la 
discusión política, la partida doble, las malas y las buenas fotos, 
los que a diario se preguntan si están haciendo lo correcto sin 
terminar de asimilar lo que defina esa palabra. Tus aliados, hasta 
cuando juegan de contrincantes. Porque si la felicidad es una 
búsqueda, en el camino siempre encuentran contigo…su rastro”. 
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ME DICEN 
 
Gracias, gracias 
por regalarme esa mirada tuya, 
por compartir lo bella que luces con maquillaje y sin él, 
por tu sencillez. 
 
Amo, 
amo que tus besos sigan sabiendo al primero; 
que tus caricias lleguen a mi espíritu, 
que mis ojos sigan diciéndote cuánto te amo; 
que me tomes del brazo 
con una confianza y cariño cotidianos, 
que digas amor, y mi corazón atienda el llamado; 
que me compartas fotos tuyas en cualquier instante 
y que guardes las nuestras como un tesoro. 
 
Amo tus mejillas sobre mis labios, 
tu cabello entre mis dedos, 
tu cintura sobre la palma de mis manos, 
el rubor de tu rostro, 
la forma en que tu aroma estremece mi alma, 
la paz que me regala tu voz. 
 
Te amo desde la ternura de tu risa 
hasta el borde de tus alegrías. 
Te quiero de aquí hasta 
ese futuro juntos. 
Te amo desde este presente 
hasta allí. 
 
Por la forma en que tus besos 
me enseñan la diferencia entre la ternura y el afecto; 
por la manera en que tus manos  
me dicen 
… 
 
te quiero.  
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NOSOTROS DOS 
 
Nunca fui lo suficiente para mí, 
indicio para ser bastante tuyo. 
 
Yendo de mí hacia ti, 
rodeados de este mundo. 
Escapándonos por fin, 
donde ni Dios nos encuentre. 
 
Lo sabes, sabes que no sé si existe Dios, 
si existen dioses, pero sé que hay ángeles en esta tierra. 
 
No sé de razones pero 
intento amortiguar mis caídas 
y abrazando tus sueños 
rescatar mi corazón, 
expectante como  
 
nosotros dos. 
 
 
 
MI PAÍS 
 
Somos hijos de la occisa de Obregón, 
esas montañas que entierran 
a diario los cóndores. 
 
Somos el pasado gris 
en la lente de Abad Colorado. 
 
Somos la denuncia de Garzón o su sonrisa, 
la tinta roja de Guillermo Cano. 
 
Somos lo que el olvido, 
nos dice que seremos.  
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Somos Armero 
en los ojos de Omayra. 
 
Somos la decisión de Mercedes, 
el silencio de Carranza. 
 
Somos la piel y la memoria 
de Juan José Nieto. 
 
Somos los amores de María, 
García en sus crónicas, 
pero Márquez en su soledad. 
 
Somos alarifes de esperanza, Colombia, sus alegrías, sus 
circunstancias. 
 
 
 
PARA TI 
 
Hola. 
Sabes que siempre fui romántico para esto de las cartas, 
un dramático para escribir lo que siento, 
y un nostálgico para decirlo. 
 
Escribir es una suerte de suicidio involuntario, 
una forma de morir en el amor o en el odio, 
pero al mismo tiempo resurrección. 
 
Leer siempre fue para mí y para ti 
ese nacimiento intempestivo con destino al infinito. 
Era hacer de las palabras una nueva forma de mirar… 
en definitiva, de mirarnos. 
 
Son casi tres años desde lo último que te escribí. 
Ya sabes de estos trámites que soslayan mi memoria. 
También sabes de corazón lo que le concierne al mío. 
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Nosotros, los seres humanos, somos una cotidiana sospecha 
o un cliché inconcluso; lo que la mayoría no sabe 
es que no se puede ser las dos al tiempo. 
Tú, para cada uno de nosotros, siempre fuiste certeza, 
certeza de una risa, un abrazo,  
un 
 te amo. 
 
Tú, el sueño de cuatro niños 
fabricando mil mundos en su patio trasero. 
Yo, un anacronismo desde el nacimiento. 
 
Gracias a ti hice soportable  
esto de volver filosofía mi amor por los demás. 
 
Pese a todo, nadie como tú. 
Nadie como tú me ha hecho saber que son los recuerdos, 
y el sentimiento que los sustenta, lo que nos mantiene humanos. 
Gracias, gracias por ese aroma a fantasía que desprendía  
tu mirada. 
Entre la alegría y el arrepentimiento, 
gracias por distinguir la singularidad en cada una de mis lágrimas. 
 
La mía siempre fue una metafísica de las costumbres. 
Para ti, la única costumbre era amar a tu familia. 
 
… 
Pero dime, mamá, 
¿qué tal luce el cielo? 
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DIÁLOGOS TEOGÓNICOS 
 
Esos humanos… 
¿Recuerdas el día en que los creaste? 
 
Les regalamos arte, 
corrieron a morir de realidad. 
 
Les dimos sensaciones, 
las encarceló su pensamiento. 
 
Les otorgamos empatía 
y abrazaron egoísmos. 
 
Les donamos el verbo 
y adjetivaron el mundo. 
 
Les entregamos intuición 
y la razón inundó sus intelectos. 
 
Unos a otros empezaron a esterilizarse de amor 
y una fertilidad de odio los consumió vivos. 
 
Les ofrecimos un cuerpo y con él un corazón 
para buscar felicidad. 
Tan solo se sentaron a esperarla. 
 
Les conferimos ambigüedad  
y disfrazaron su mundo de certezas. 
 
Ellos buscan bailar sobre las aguas, 
caminar sobre polvo de estrellas hasta aquí 
y conocernos. 
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CARTA AL SENTIDO DE MI VIDA 
 
A razón de un arrebato de valentía, es la primera vez que te 
escribo. Llevo todos estos años buscándote, incluso en esa ocasión 
cuando creí que habías renunciado a mí, hoy sé que te buscabas 
conmigo. 
No me importa la certeza del tono de su voz, UNO siempre 
sucumbe para sus adentros cuando se encuentra de frente con su 
espíritu. UNO debería poder encontrar la felicidad, sin vivir de 
ideales, pero es precisamente en el ideal donde la fantasía 
consigue alcanzarnos, hasta que lo real nos despierta, siempre, en 
el siguiente sueño, donde ya somos DOS. 
A la lejanía de tu abrigo, pude comprender que contigo los afectos 
son sinceros, que el amor es primero, que tú eres mi amigo. En 
esta cruzada por desmentir la teoría del prójimo, aprendí a amar al 
lejano que fui y que los dos seremos. Cansado de hablar con Dios 
sobre su inexistencia y la mía, nos armamos de ontologías 
paralelas corriendo a reclamarle al diablo lo que la humanidad  
no pudo. 
Con una óptica discreta y el desequilibrio intacto, asimilé este mito 
literario que somos, luz finita de nuestro ocaso. Cuando mis 
melancolías muden de piel podrán abrazarte mis átomos, y no 
desde la muerte, certeza de nuestro encuentro, sino desde este 
hálito fulgurante o desde mis silencios fugitivos. 
Y es que esta dualidad que soy me permite expresar con cada paso 
esta pesada añoranza de mis ayeres y la esperanza de hoy. 
YO, bautizado con fuego, bajo esta lluvia de balas perdidas… en el 
tiempo. TÚ, que me enseñaste a amar la vida con todas sus 
anomalías. 
TÚ, tan sediento de albedrío como... YO, mínima contradicción o 
la síntesis de mis alucinaciones. 
Cansado de dar la espalda al pronóstico del tiempo, hoy sé que 
entre la soledad y la ausencia, siempre has sido muchos.  
La felicidad es aquello que obtenemos por momentos; y no 
sabemos que se tuvo sino después cuando ya pasó. Tú no eres ella, 
aunque ni ella ni tú sean absolutos.  
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Y he querido decirte más, pero no he podido, pese a las lágrimas, 
no sé, pese al desespero, quién sabe. Solo estoy seguro de no saber 
qué pensar sobre ti, qué ha sido de ti, de tu vida sin mí, porque yo 
sufro tanto, que, si ir por ti es morir, prefiero la muerte a tu 
ausencia, de la cual ya me he aburrido bastante. 
Si aún en la agonía te pienso, he de casarme con la nostalgia, que 
lo más cercano a ti. 
Atentamente,  
Mi angustia. 
 
 
 
MUESTRA DE AFECTO 
 
Por medio de este presente quiero hacerle saber de mi pasado y 
soñar nuestro futuro.  
No sé lo que pase por su mente, pero sé de cierto lo que pasa por 
mi corazón cuando le pregunto por usted; y qué fácil aquello de 
naufragar en nuestras miradas, póstumas a cada beso, 
intercambiar la cima de una sonrisa, lícitos a delirar de nosotros 
dos, pensándote, pensándome.  
Pensarme es la certeza de llevarse un centenar de dudas, y sin 
embargo la seguridad de saber querernos, extrañarse de inmediato 
por una ambigua añoranza. Sentir en el pecho una esperanza, 
columpiar una que otra melancolía. Pensarte es la repentina 
ansiedad por un abrazo suyo, pretender despojar la tristeza de su 
mirada, sentir un diluvio encima cuando se avecina su llanto; y 
quererte mientras tanto, como el infantil sensato que sé que soy. 
Mi pensamiento es como una embestida que corre hacía cierto 
vacío, pero llegas entre los recuerdos y mi realidad alegrando su 
silencio con tus estrellas.  
Tienes por voz una melódica ternura, capaz de acribillar mi 
brusquedad. Unas mejillas deambulando entre el rubor y las 
lágrimas, como yo frente a tu boca, entre tu sonrisa y tus besos. Tu 
altura medita tu dulzura, y un inmediato cariño me cruza por los 
poros hasta formular en mi rostro una sonrisa.  
Te ofuscas sin razón aparente, y yo en mis fallidos intentos por 
enmendar mi error, le sustituyo en el alma todas mis alegrías. 
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Espero y sueño… 
Salir juntos, crecer juntos, sorprendernos positivamente de lo que 
hemos sido, somos y seremos, que pierdas el miedo a los demás, 
que uses tu miedo a tu favor como el secreto con que impulses tus 
sueños. Que algún día tu papá pueda comprender el amor que 
eres, y tu familia pueda verlo también. Que lo único que cambie 
sea el escenario donde luces tu sonrisa. 
Eres quien siempre esperé que fueras, en especial por aquello  
de ser tú misma. 
Jamás la intimidad terminará de resolvernos, porque un almuerzo 
juntos, una salida al cine, una simple caminata, una espera del 
transporte, una película juntos, una simple conversación, son la 
más jovial muestra de afecto. 
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[Keidy Mayerli Carabalí Ararat] 

 
 
Oriunda del municipio de Buenos Aires (Cauca), hace ya algunos 
años reside en Timba (Valle). Tiene 20 años, vive con sus padres y 
dos de sus cuatro hermanos. Desde hace 7 años escribe poesía, 
relatos y cuentos. Le apasiona el conocimiento literario. Finalista de 
la I Liga Poética de Jamundí 2021.        

 
 
 

☙ 
 

 
 

Gracias, padre y madre, porque me inspiran, 
y si hubiese mil formas nuevas de decir que los amo  

construiría mil poemas con ellas y se los daría. 
PARA AURA MERY ARARAT C. Y EDEISON CARABALI C. 

 
 
NEGRA 
 
Negra la noche cuando está en su punto más intenso, negra la 
tierra cuando es rosada por el fuego ardiente que cae entre un 
rayo, negra la memoria del olvidado, oscuro el pasado de quien 
oculta en su sangre veneno de serpiente. Negra como la luz del 
ciego seré mientras de mis manos se escapan las oscuras 
mariposas hechas recuerdos sin dueño, sueño de sociópatas que 
persiguen el calor y olvidan estar ciegas por el dolor. 
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MÁS QUE UNA VIDA 
  
De las mismas frutas secas se desprenden deseos de viejos árboles 
muy cansados de recibir los desechos de la ignorancia y el viento, 
cada uno tiene sus propios problemas, sus propios castigos y su 
propio refugio del arrebolado proceder del tiempo, tiempo que no 
tiene intención de volver ¿A dónde va todo cuando pasa el 
momento más cercano?, ¿a dónde queda el aroma a tristeza que 
alguna vez impregnó nuestros ojos?... solo son sombras que 
acuden al encanto bajo las hojas secas puestas allí por el olvido 
oportuno de solemne recuerdo.  
 
 
 
LA BRUJA EN MI ARMARIO 
 
Escucho los golpes de puños desesperados por salir de mi armario, 
las noches ya no son silenciosas; sigue en el rincón oscuro sonando 
la bruja en mi armario, entonces sí está allí quizá no sea tan bruja, 
ella escucha los latidos de un corazón que aún conserva sangre en 
lugar de arder cuando el agua bendita lo remoja, seco y sin 
pulsaciones activas. 
El odio me ciega, no quiero que vuelva a desvelarme, si consigo 
callarla me iré en tranquilidad a mis pesadillas o sueños desiertos, 
pero no deja de sonar, le pregunté su nombre y solo pudo sollozar; 
pensaba si era posible de allí dejarla escapar, pero como esposas 
en mis manos se prendó al oscuro lugar. Del espejo qué puedo 
decir si él fue el confidente de tantas rabietas en busca de silencio, 
ese que solo me podía dar yo y solo lo haría cuando descubriera 
que la bruja estaba dentro del abismo de mis ojos y él solo fue 
quien dedicó sus trozos afilados para decirme que ya no estaba 
soñando, que solo me había perdido en el sendero de mis pobres 
anhelos.  
Es solo uno de los tantos tiranos que me asechan. Puede ser que el 
anterior me haya engañado con mi propio reflejo en el cual ya no 
confió, pero aún quedan más como el siguiente, uno de los más 
despiadados: sé que está allí, me mira desde su ventana cada 
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noche, sé que pelea con mis pesadillas en busca de un lugar en mis 
pensamientos, así sea mientras duermo. 
El verano ha llegado casi mil veces o lo que recuerdo desde que sé 
que tengo vida, y ni con tan intenso calor ha conseguido quemar 
por completo su silueta. Sigues apareciendo en mi espejo, cuando 
distraída intento recordar cómo me veía antes de ti. Por inercia 
tomo el viejo peine que usabas para desenredar mi cabello e 
intento dártelo aun sin que estés allí, aun cuando sé que pronto 
una brisa se llevará el falso calor que tocaba mis hombros.  
Si las estrellas pudieran caer del cielo, cada noche pediría que 
cayeran junto a ti. Quizá así encontrarías compañía y me dejarías 
en paz. Estrellas muertas como tu recuerdo, sal de las sombras que 
ya es muy tarde. Pronto el día vendrá y con él las cosas que 
enredan el presente se verán. 
Ni siquiera con el dolor en mis manos y el cosquilleo en mi cuerpo 
a causa de la euforia momentánea he conseguido sembrar la 
última semilla que mis manos encontraron a oscuras entre el 
lodazal. Si arriesgué tanto de mi vida para estar junto a ti debería 
sentirme bien porque alguna vez logré tenerte, pero nada ha 
cambiado. Me siento igual de sola, igual de triste, aun cuando mi 
carta de presentación cada día es una sonrisa, tan falsa que si 
fuera una promesa ardería como un vampiro que es alcanzado por 
el sol, ese mismo que succiona mi sangre cada que llega un nuevo 
día porque con cada una de sus mentiras arrastra mi existencia al 
abismo. 
El reloj corre en mi contra, pero no consigo avanzar ni con los 
minutos contados. Sé que estás allí y si fueras real para otros quizá 
me dejarías en paz, pero no lo eres: solo estás en mí, algo que 
nació del suburbio de mi mala suerte porque nadie te conoce como 
yo. Recuerda que una vez mi ambición fue tenerte.  
 
 
 
LA RENUNCIA  
 
Tuve que enterrar más que mi pasado, las huellas que ya había 
plasmado en mi lugar de origen, renunciar al amor como si amar 
fuera un delito que tiene como condena recoger los frutos de las 
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penas que la tierra aposenta. La flor de la viuda ha prendido de las 
manos arrugadas y cansadas de una que también era madre y 
renuncio al pasado, quizá solo tenía dos opciones: una, quedarse y 
ver cómo dolía perder un fruto de su vientre; o dos, sortear la 
conciencia y quemar el querer que cruelmente ahora le había 
usurpado, volverlo cenizas y enterrarlo; tanto dolor no se hizo para 
un mismo cuerpo, todos queremos enterrarlo.  
Renuncio a las noches que pasé pensando en la luna sobre mi 
cama, en las llanuras que arderían al venir el sol, renuncio a lo que 
me hizo lo que soy, pues en este momento no necesito más que un 
puño de tierra para que mi memoria pueda descansar y un 
rinconcito en el vasto cielo para ver si es cierto que desde allí todos 
nos vemos igual. Perdono a los que me mandaron aquí a vivir del 
néctar amargo que puede quedar de una rosa marchita, la misma 
que intenta resistir para hacerme compañía. 
Renuncio a las balas que me cegaron, a las plumas que se hicieron 
pequeñas bajo los pies de mi verdugo; solo puedo recordar que un 
día mis alas fueron su recompensa, aunque para castigo mi carne 
no estaba. 
Renuncio a tener que tragarme la sangre de mi propia lengua; 
quizá resulte envenenada por ella. Tragar tanto dolor no hace 
dulce nada que pueda salir de mi garganta, y si la arrojo sobre el 
polvo sé que posiblemente al polvo va a volver.  
 
 
 
LOCURA  
 
Las espirales que ven mis ojos son como tus cabellos que arden 
bajo el plateado color. 
Respiración casi nula la que mueve tus costillas, me duele verte 
allí, pero no vives para dejar vivir. 
El piano ya no tiene melodías, porque te las regalo cuando en mis 
sueños sí querías que fuera contigo. 
Señales falsas me elevan para luego dejarme caer y me doy cuenta 
que tú no vendrás pronto, aunque te quiera hasta en mi sangre. 
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SU PERFUME  
 
Desperté sintiendo su melodía en mis sordos oídos, mi espíritu 
aun no regresaba a mi cuerpo, pellizcarme para ver si seguía 
soñando. 
El olor a rosas melancólicas impregnaba mi olfato, ¿dónde están 
todos?, ¿por qué no puedo ver nada? 
Desperté pensando que ya no se haría realidad lo que alguna vez 
había pedido con lágrimas, pero me sorprendí cuando reaccioné y 
confirmé que, mientras dormía, me arrullo en sus brazos.  
La tibia caricia me dejó como recuerdo su perfume y una carta que 
decía, “ya no me pedirás más, no esperarás más, ahora eres mi 
acompañante en este viaje, soy tu sueño de muerte en una realidad 
que aún vive bajo la sombra del pecado que conlleva la vida”.                                 
 
 
 
SALVAJE  
 
Jamás entendí los afanes de la humanidad, ni las guerras sin 
sentido, pensaba que si un árbol moría no era más que un trozo de 
leña, que si un grito se escapaba de la garganta de alguien las 
cadenas se romperían, pero hoy comprendo que sigo siendo ciega. 
No encontraba valor en las marcas abstractas de pintura en mi 
rostro ni en el espejo que no permitía olvidar mi reflejo. La vida se 
encontraba protegiendo el cuerpo a capa y espada temiendo que 
por mi carne los pecados se consumaran, pero descuidé lo primero 
que debía intentar mantener invicto, mi mente. Hoy estoy 
perdiendo la cordura, con los ojos vendados sin dejar que florezca 
en mi corazón lo que perdí buscando la razón. 
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PERDONAR A TIEMPO  
 
Perdón por el tiempo pasado, por los afanes ya gastados y mi error 
más arraigado.  
Quizá cuando el olvido se creó yo no te recordaba, pero no necesito 
despertar viva para saber que te amo. 
Con el sol muriente entre mis ojos me despido de ti, daré besos al 
cielo y mi sombra como regalo a la tierra, para que marque los 
pasos que puedas dar para llegar a donde te esperaré con ansias 
benditas. 
Entre chiflidos se pierde en el bosque oscuro la melodía de 
nuestros corazones, pero aun escucho la alondra que se lleva en su 
pico la carta que escribió el destino para que los ángeles guarden 
tu camino. 
 
 
 
PESADILLA CONCIENTE  
 
Tragos de fuego arden en mi garganta, la veo bailar tras las rejas, 
invitándome a los abismos de sus delirios que con ansias intenta 
disfrazar. 
Pedazos de carbón rondando por las escaleras, en la hoguera se 
retuerce la ceniza de almas sin dueño. 
Meses de angustia, siento su presencia como una luz que me lleva 
a la dicha…, una brújula que me guía con las rotas alas sin vida. 
¿Quién dice que no existe algo después del destino?, solo es seguir 
avanzando como un pasaje en un libro sin título. 
  
 
 
LUCIÉRNAGAS EN MIS ZAPATOS  
 
Las formas del amor y el olvido son tan distintas que vuelven 
confusa la realidad, entender la cordura hace perder la razón a 
quien ignora la simpleza. Cuento los pasos que dejo cada noche 
cerca de tu ventana con las luciérnagas en mis zapatos marcando 
el camino para que regreses. Ojalá puedas quedarte para siempre. 
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La tentación sobre nuestros cuerpos no deja fuera del baile al 
ansioso corazón y como aves sedientas llegan las dudas, se 
prendan en tu piel, se revelan en tus ojos extasiados de un destino 
que en tu sangre corre junto al vino. 
No es mi culpa que ya no estés, pero tal vez solo tal vez… si soy 
cómplice de tanto dolor y amargura, estoy aquí tirada en el piso de 
mi casa esperando por mi fin ¿Debí luchar un poco más?, ¿debí 
sonreír hipócritamente cada vez que me veía al espejo? Pues nada 
de eso importa ya porque el veneno en mi sangre no se distingue, 
es parte de mí. Solo esperaré hasta que mi luz ya no esté. 
Sonriendo en el alucinamiento estoy. Sangre de mi pecho, ven, 
baña mis manos temblorosas. Mariposas negras arreboladas entre 
el viento pasajero, llévense mi aliento. Brisa coqueta, trae pétalos 
secos de mi jardín perfecto. Sol muriente, guarda mi secreto. 
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[Paola Andrea Bastidas] 
 
 
Debe pensársele como una pluma, porque las plumas son libres, 
pasajeras y viajeras: van ligeras, inspiradas por el viento, al que le 
trazará siempre nuevos rumbos, que revolotea en todas partes, en 
lo político, social, artístico, cultural, que está en constante relación 
con su entorno. Estudiante de Filosofía y Trabajo Social de Univalle, 
aprendiz del mundo. 

 

 

☙ 
 
 
 
 
VIKINGOS CITADINOS 
 
A veces odio ese horrible zumbido que me recuerda a sociedad.  
El insoportable humo, que te va pudriendo por dentro, que evoca 
ciudades de papel, calles de cartón y gente de plástico, 
al fin objetos, espiritualizados y vidas sin ser.  
Ahí van los vivos a base de carne muerta, se alimentan de la sangre de 
otros para que la suya siga corriendo. 
 
Vikingos citadinos buscando su supervivencia, con el machete siempre 
encintado y la lengua dispuesta al ataque. Van por las calles con el 
hedor que alardea de su mísero papel, que pueden canjear por casi 
cualquier cosa, persona u objeto, no importa qué, todo vale lo mismo.  
 
Buscan nuevas tierras que conquistar, sin haber ganado la batalla 
consigo mismos. Se aventuran a diario a navegar entre mares negros, 
surcando entre saqueos, comerciantes y granjeros, que miran con 
desconfianza. Solo lo suyo es propio, lo otro no solo es ajeno, sino 
peligroso. 
 
Pero su carácter invencible es sólo un reflejo de su vulnerabilidad. Tan 
frágil, como su objeto de cambio sobrevalorado, basta con un roce para 
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rasgar su piel, basta con un golpe para que se forme un hematoma, 
basta con un beso para fragmentarle el alma.  
 
Vikingos citadinos, que construyen siempre situaciones ajenas, utopías 
vividas sólo en fantasías, realidades hechas en sueños, aventuras que, 
cuando mucho, son el deseo de alguien más. Se eleva constantemente a 
pensamientos que le sobrepasan e inventa verdades para sentirse bien 
consigo mismo y poder soportar el peso de estar vivo. 
 
 
 
EL CONSUMISMO: 
 
Lo que consumes, ya ha consumido a otros. 
Esa, que de la tierra crece,  
muere entre las esquinas,  
entre tu territorio y el mío,  
entre la paz y la guerra, 
dentro de la lucha del más fuerte.  
 
Eso, que de tu desnudez te cubre, 
le roba la vida a cientos de pesos,  
entre jaulas y pieles,  
entre sobrevivir o torturar.  
Dentro de la lucha del más productivo.  
 
Eso, de lo que tanto te entretienes, 
explota en el piso de barcos y fábricas.  
Inertes flotan en el mar 
Entre peces, entre peces y redes,  
también han caído en la trampa.  
 
Entre tu vida y la mía,  
Entre tu vida y la nuestra,  
Dentro de la lucha del consumo sin excesos,  
del consumo sin remedio. 
Consumo que no para de saciarse, 
sin nunca llegar a hacerlo.  
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consumo que nos consume a todos,  
hasta dejar un manojo de despojo, 
entre los todos y los nadies, 
entre las calles y los escombros, 
entre las mansiones y los adornos, 
dentro de la ciudad de la lucha sin rostros. 
 
 
 
VERBO Y ACCIÓN  
 
Si tan solo los imperativos se volvieran verbo, si con un buen deseo de 
tus labios, mi corazón descansara, si tan sólo las palabras no dolieran y 
la memoria no existiera. Sería feliz, aunque vagamente, aunque por 
instantes, al menos sin ser consciente de haberte amado. 
 
Cada día, cada noche, en cada desvelo de este maldito insomnio, me 
alimento de ti.  
Te inhalo, siento, respiro, cargo conmigo tu pesada ausencia, te 
mantengo vivo, atado a mi garganta, a esto que me ahoga, me asfixia y 
casi que me enferma. 
 
En lo abstracto encuentro tu rostro,  
en lo inefable te oculto para acallar mis pensamientos.  
Te has vuelto omnipresente, te he convertido en mi reflejo,  
verbo de este espíritu inquieto y acción desenfrenada de pasiones 
presurosas. 
 
 
 
DEL AMOR ENTRE DIQUES Y CAUDALES 
 
Me cuesta comprender la idea de que, si amas, debes dejar ir. Resisto 
como dique contra ella, me niego a aceptarlo, no logro concebir una 
forma de amar en la que no haya sacrificio propio, no puedo soportar el 
peso de tanto ego. 
 
Entiendo que prima el dejar ser, en lugar de estar y que donde no 
puedas hacer ambas, ahí no es tu lugar.  
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Pero, ¿qué clase de amor enfermo se proclama sin cesar cuando no se 
está con la persona amada?  Cuando las circunstancias dadas son uno 
mismo que no desea transformarse. ¿Qué sentido tiene hablar de 
cambio y abandonar la lucha sobre la marcha porque resultó 
demasiado difícil, acaso hay alguna manera correcta de amar?  
 
Donde no se haga daño, dirán algunos, mientras otros afirman que éste 
es inevitable y necesario, porque de él también se aprende. No hay 
mejor maestro que el dolor. 
 
Me dejaste una parte de ti y te llevaste contigo todos mis pedazos. 
Todas mis esperanzas escaparon a tu lado, ya todo está muy roto.  
 
El cuerpo empuja como imán para regresar por sus trozos sueltos. 
Insiste contra la corriente, buscando aquello que nunca podrá tener, 
pues ya no le pertenece y nunca más lo hará. 
 
No importa cuanto nade, la corriente siempre será más fuerte que la 
voluntad, esa que ya no está, que huye de ti, de un amor teñido de 
partes, de tormentos y momentos, de risas y pesares, lágrimas y 
soledades, carente de tiempo y espacio. 
 
No hay escape a la memoria. Memoria cansada de pasados, 
remordimientos, intentos, pendientes, mentiras y venganzas, 
circunstancias, decisiones, esperanzas, motivaciones, sentires y 
sentidos. Sensaciones que habitan el corazón y se agitan tan pronto te 
bebo, cerca o lejos. Me recorres como linfa el cuerpo. 
 
Corrientes formadas por lágrimas, que me sobrepasan, me superan, me 
sumergen. No importa más, me dejaré llevar por sus canales, que me 
arrastre hacia donde decida como siempre lo ha hecho. Usará el 
impulso de mi llanto como remo. 
 
No más adioses con formas de te amo, no más abrazos si no hay lazos, 
no más miradas que traspasan el alma, no más tus ojos observando los 
míos. No hay más ríos que se dirijan hacia ti y no puedo seguir 
nadando en dirección opuesta, seguir prendida a la rama que mantiene 
esto con vida, mientras la piel se desgarra con ímpetu.  
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El raudal no da espera, es momento de dejarme fluir. He alcanzado mis 
límites, los superé nadando aquella noche entre polvos blancos y 
pavimento, dejándose arrastrar mi cuerpo por las fuerzas de la 
naturaleza. Impulsos de adrenalina cobijaban mis piernas, gritos y 
sollozos que desprenden el alma, surcando caudales oscuros, anegando 
el hígado en busca de muerte. 
 
Nadar contra la corriente, a su tiempo cansa, dar y dar brazeos 
insuficientes,  
cuando ya te estás hundiendo.  
Batalla la vida por florecer,  
el amor por no desfallecer.  
Pero el océano ha venido tan implacable y ha dicho que es tiempo 
de dejarse ir  
para no morir ahogada. 
 
Ahora los flujos que me llevaron hacia ti desembocan por otros brazos 
donde no hay final. Mana el devenir constante, sensaciones de recuerdo 
me abrazan con aguas que ya no son mías, pues te traen a ti... 
 
La fuerza de mi voluntad aguarda suficiente para contemplarte desde la 
distancia, sonreír al verte ser, porque en mi alma no hay tiempo para el 
rencor.  
 
Porque entre tantos diques que buscaban contener este caudal, 
comprendí que a veces cuando amas debes dejar ir, que no todas las 
aguas se mezclan de la misma forma, ni todas logran coincidir y 
desembocar por el mismo canal, no todas se dirigen juntas hacia el 
mar.  
 
Y que, si eres caudal, imperioso, fuerte y desastroso, ningún dique 
puede impedirte seguir corriendo… Correr para impulsarte y alzar 
vuelo, alearte con el viento y mezclarte entre las nubes. 
 
A veces el agua es mayor que la capacidad del río para evacuarla, 
entonces se desborda e inunda todo a su alrededor. Sin embargo, éstas 
con su constancia lo limpiarán todo, darán nuevas formas a las piedras,  
hasta encontrar el lugar donde pueda por un instante pueda florecer 
tranquila. 
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[Andrea Millán Rivera] 

 

Estudiante de Lenguas Extranjeras, ciudadana de ningún lugar con 

pasaporte colombiano, autora de Lo que salió mal y dio vida a la 

moraleja. Escribe desde su degastada rodilla para acallar 

pensamientos intrusivos como que todos vinieron al mundo con 
manual de cómo vivir la vida excepto ella.  

 

☙ 

 
 
 
CREALAS, CREALAS 
 
 
Te vas a morir de hambre. 
¡Te vas a morir de hambre! 
…Te vas a morir de hambre… 
Deberías elegir algo que dé más dinero.  
¡Deberías elegir algo que dé más dinero! 
…Deberías elegir algo que dé más dinero… 
 
Enseñar, crear y sentir es pecado capital al bolsillo en este país. 
Al menos es lo que los indolentes desesperanzados con desdén 
saben repetir.  
¡Y no les culpo, no! Para nada. 
Yo que crecí de rodillas rezando el nuestro padre  
y el guárdame ángel. 
Y que ahora al ver el cielo solo encuentro nubes y agua. 
Yo entiendo hasta las entrañas las desesperanzas de no saber qué 
pasará y también de saber exactamente lo que va a ocurrir. 
Y aún hoy en día, parada aquí frente a vos, me escuece el alma de 
pensar que me voy a morir de hambre.  
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¡Pues de hambre he vivido toda la vida! 
Del hambre de mis abuelas brujas, bien brujas. 
Del hambre de mi papá de no ser solo un negro que le tocó coger 
una pacora pa’ cortar caña en vez de estudiar pa’ poder mantener a 
mis tíos y luego a nosotros a punta de cholado. 
Del hambre de mi vieja por cambiar el mundo, de no dejarse de 
pequeña de los hombres que en la plaza de mercado le tumbaban 
el canasto, del hambre de ella de liderar mientras nos mantenía a 
punta ‘e buñuelo. 
Vivo de la maldita hambre de callar las tripas llenas de ansiedad  
y depresión. 
Del hambre de ser el adulto que yo o alguien como yo alguna  
vez necesitó. 
Vivo de la bendita hambre de que, a otras, otres y otros no les 
duele todo lo que a mí me duele y me ha dolido alguna vez. 
 
Vivo con hambre de ser la obra, el escrito, el murmullo que toca 
las fibras congeladas por el sistema en los cuerpos catatónicos que 
vagan en las pantallas.  
Crealas y creelas. 
Vivo del hambre, carajo, vivo del hambre. 
Le tengo fe al hambre, más de la que le tengo a los dioses  
o a mí misma.  
Pues sé que el mundo más que dinero necesita a la gente que crea 
y a la gente que cree. 
Crealas y creelas. 
Que el mundo está en llamas allá afuera como para no creer  
y crear. 
Crealas y creelas. 
Que los que vivimos pa’ creer y crear no nos morimos,  ni de plata, 
ni de hambre.  
Crealas. 
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EL AMOR NO DEBE DOLER, BEBÉ 
 
El amor no debe doler, bebé. 
Si es hombre, si es mujer, si es otro, otra y otre. 
No debe doler, bebé.  
No te debe besar si tu boca no desea su néctar.  
No debe acunar sus brazos cuando vos querés seguir bailando. 
El amor no debe doler, bebé. 
No debe ser un campo de batalla, tenés que poder bailar joropo 
mal bailao’ sin miedo a terminar explotando en mil pedazos. 
No, mi vida, el amor no debe doler. 
Ni el de papá, ni el de mamá, tío, tía, hermano, hermana,  
primo, prima. 
No solo no debe dejar marca en tu cuerpo, sino que tampoco debe 
doler en tu ser. 
Sin importar la sangre en las venas, si duele no debe correr. 
 
No, cariño, el amor no debe doler. 
Si pa’ besarte es obligatoria la oscura clandestinidad y esto no te 
deja brillar. 
Aunque el puñetazo jamás toque tu mejilla, o el estrujón no deje 
marca profunda en tu piel. 
O si la mera palabra entonada en su boca se clava de forma 
incesante en su amor propio. 
Repite conmigo: “El amor no debe doler, bebé”. 
 
Aunque seas otre, mujer u hombre, 
el amor no debe doler, cielo mío. 
Si rasga, si quema, si enfría, si silencia, si golpea, si rompe, 
incomoda, si perturba, si aprieta, si corta, si grita, si aísla,  
si mata… 
El amor no debe doler, bebé… 
 
Así que toma este escrito como la señal que buscabas… 
Sal de ahí, vida mía. 
No mirés atrás, 
No lo pensés más. 
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El amor no debe doler, bebé. 
Si no se siente bien, si el miedo habita tu piel y el pánico tu ser, 
repite mientras huyes de ahí, repite conmigo… 
 
El amor no debe doler. 
 
 
 
VIVISECCIÓN DE UNA POETA 
 
Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, a la disección  
en carne viva de una poeta. 
Pase, pase, sígale con confianza,  
que a la derecha podrá encontrar el bestiario que contiene  
todos mis monstruos. 
Siga, siga y no se asuste que a la izquierda podrá encontrar  
los fantasmas recurrentes, 
esos que me atormentan cada noche, bien metiditos en el fondo  
de mis parados. 
¡Al fondo! Junto a la dama de amarillo (muy al fondo), 
podrán degustar la vista de las múltiples metas, anhelos y sueños, 
esos que temo (profundamente en cada suspiro) no alcanzar… 
O peor…lograr cumplirlos y sentir que no los merezco 
como estar aquí esta noche fantaseando en la madrugada 
y la mano empieza a doler de reescribir esta frase imaginando un 
público que quizás no llegue a existir. “Suspiro”. 
Cuidado, por favor, cuidado, y no me pidan que mire hacia atrás. 
Tengo incrustado en la espalda todo lo que no logro dejar ir, 
pues está ya tan unido a mí, a mi carne y mis huesos, 
que siento pavor de mirar al sentir tan parte de mí todas esas cosas  
que no logro soltar, todas las manos que no volveré a palpar. 
“Carraspeo”. 
Miren, muy bien, por ejemplo, metiditos en los pliegues de mi 
garganta están las promesas y poemas que jamás llegué a recitar.  
Y en las grietas de mis huesos, en especial bien guardaditos en 
cada una de mis rodillas, encontrarán todo eso que me dolió, me 
conmovió o me hizo flaquear alguna vez. 
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Atención a las cansadas coyunturas de mis manos, pues en ellas 
guardo los escritos y retratos que me permiten continuar cada día 
en un mundo que a veces siento que no tiene lugar para mí… 
 
Pero que al tomar le espejo en un día no tan malo, 
veo en mis ojos los ojos de mi padre, en mis trazos la letra  
de mi hermano, en la fiereza con la que afronto el mundo la risa  
de mis madres. 
Y en cada uno de los logros que alcanzo, aunque cuando  
no los siento míos, 
en todos siento el calor de todas las personas que ama  
y me amaron y estoy hecha de ello. 
Estoy hecha de los besos que me han dado y los que no, 
de los suspiros de media noche, los buñuelos de mamá,  
el sancocho de papá, las cervezas de mi hermano. 
De ese regalo o visita inesperados, estoy hecha del apoyo,  
del cariño, del amor. 
Que me recuerdan que soy un todo. Soy todo lo que duele pero 
también lo que no. Gracias a ustedes por esta noche, ustedes  
son lo bueno que soy. 
 
 
 
EL REPICAR 
 
Podría culpar a muchas cosas… 
 

Podría, en primer lugar, culpar 
a aquel vestidito negro, ese del que brotaban esas 
suertudas medias en malla que escalaban subversivas 
sus piernas, perdiéndose al llegar al pecaminoso 
olimpo. 

 
También podría culpar al aroma embriagante de tu cuello 
intoxicando mis pulmones, despertando mis más  
bajos instintos. 
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Podría acusar a cada uno de sus tatuajes que incitan a 
una travesía para redescubrirlos, repasando cada línea 
con suspiros.  

 
O podría culpar a mis garras insurrectas que rugían por dejar 
sus vestimentas hechas trizas para poder degustar su piel, 
sentirla estremecerse en mis colmillos. 

 
Bien podría culpar a las miradas que se desbordaban 
lascivas como magma desde el fondo de sus ojos verdes, 
incendiando todo, iniciando en mis mejillas  
y terminando en mis sábanas. 

 
 
Yo podría culpar a muchas cosas… 
 
Yo podría culpar a muchas cosas… 
 

Al sonido de tu risa picaresca mientras te susurraba 
cosas al oído estando en las sombras, al de tus suspiros 
cuando dejaba mi aliento cálido en tu nuca, o a esos 
murmullos que se escapaban de tu boca cuando mis 
labios rozaban tu piel. 

 
Pero más allá de los culpables,  
 
el problema es que ahora no puedo irme… 
 
No puedo sin que mi piel quede hecha cenizas una vez más. 

Una vez más por sus miradas,  
sin que la suya sienta  

mis garras  
mis colmillos  

Hasta que jamás olvide el tacto de mi piel.  
 

Sin consumir un par de dosis más, 
un poco más de ese aroma extasiante de su cuello.  
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No, no puedo irme sin trepar sus cordilleras con mis 
labios, acampando en cada uno de sus tatuajes.  
No puedo huir de la ciudad sin saber cómo suena  

el repicar  
de sus gemidos  

en mi almohada. 
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[Juan Camilo Castillo] 
 
 

Nacido en Cali, pero reside desde su infancia en el municipio de 

Jamundí. Es egresado en Trabajo Social en la institución 

universitaria Antonio José Camacho de Cali. Actualmente ejerce su 

profesión en la Secretaría de Desarrollo Social de la Alcaldía de 
Jamundí. 

 
 

☙ 

 
 
 
A LA DEUDA 
 
A la deuda 
le debo su favor,  
su carisma, 
su propia exhortación,  
su precipitación 
con que logra suspender la angustia 
y una cerveza 
que le debe a la deuda 
por crear morosos de la embriaguez. 
 
Le debo a la paciencia, que le debe 
y al encomio mutuo con que nos endeudamos. 
 
Le debo a la redención 
de redimirme con prórrogas intermitentes 
de su despotismo inmortal 
de pasividad. 
 
 

43 

[
C
i
t



Le debo a su deber de pagarme 
con el deseo 
y al deseo de pagarme 
con la deuda del amor. 
 
Le debo por la vida 
con que endeuda después de la muerte 
y a la muerte por hacer pagar 
con el saldo eterno de la nada. 
 
 
MEMORIA 
 
Me calienta el pudor de la extrañez 
y la mesura de un sonido de la memoria. 
 
Recorro un camino en el que no evito 
la destrucción de mi futuro con la destrucción del pasado. 
 
Borro de mi memoria lo significativo 
y adhiero lo que no se entiende. 
 
Imperceptible es la luz de una memoria que diluye mi vida  
en un arcoíris sin sentido. 
 
Estoy destruido por la sombra de una luz 
que nunca existió. 
 
 
 
ACORRALADO 
 
La deuda acorraló 
el olvido del moroso 
y puso su nombre 
en el recuerdo de la muerte. 
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En la miseria del recuerdo 
se quedó el moroso, 
empapelado y rotulado 
en un rollo concéntrico 
de gravedad infinita. 
 
La deuda miró a los ojos 
al que partía con su legado 
dentro de la camisa, 
y encontró clavados en su mirada 
números desdeñosos. 
 
En las cadenas de la deuda 
nunca muere la vida; 
y el amor, su cómplice, 
como coartada 
deja los vestigios de un día inacabable, 
de un alma sin cuerpo. 
 
 
 
MONUMENTO A LA VIDA 
 
Una tierra desnuda 
Una entrepierna de cordilleras 
Un río de emociones clímax-ticas 
en el que la lluvia es el sudor del sol que corre, 
en los alrededores de un raspao 
en la purificación de la piel negra de un niño nacido en febrero 
y el regocijo torrentoso al vigor de un indio guerrero  
que apunta con su lanza  
al olvido de la libertad.  
 
Me topé con una tierra desnuda 
Una luz con sabores 
Una luz mata guayabo 
De los lunes que no paran de las vísperas 
De jolgorio y arrepentimiento 
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De guachafita y desdén 
De unas amargas noches que te bajan hasta la lengua 
y de una música que despecha hasta la memoria y la hace cantar. 
 
Una luz en la que usan para envidiar 
Una luz intermitente porque la visten 
y, aun así, 
es una luz que gime 
Una luz que gime 
Una luz que gime 
 
Hay una luz 
Una desnudez que alza las manos 
y levanta un valle. 
 
Una luz 
Una desnudez 
marginalizada desde un centro 
que la hace vestir 
y apagarse en un cerrar de ojos. 
 
 
 
AISLAMIENTO 
 
No sentir los escombros  
de la abrumadora soledad  
para tocar las herraduras de la odisea  
y prescindir de un deseo que arruine  
a la normalidad.  
 
Esperar a soñar  
en un mundo ya conocido  
sin cambiarlo  
quizás solo para contar que nadie existe.  
 
Pelear entre una lucha de quebrantos  
sin ignorar la esperanza 
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Como el terruño de la metáfora  
de los despiertos.  
 
Procurar el aislamiento como una seguridad de sentir la vida.  
Abolir la tradición de los pendones de las patrias  
que consagran deudas inmortales  
con el respiro de la plenitud.  
 
Redescubrir  
la soledad de una muerte.  
 
 
 
DIOS DEUDA  
 
Una deuda prolonga  
en misión: un arriendo  
Y en visión: plenitudes  
Ilusiones de cancelación 
  
Los menesteres también se pagan  
con deudas  
y entre fiado un inconfundible  
escepticismo de dios.  
 
¿Debo considerar dicha prórroga como un milagro?  
¿Es con la fe que pago su inmisericorde conceder?  
¿Le pago a él con el amor y, aun así, le quedo debiendo? 
 
La vida es una deuda  
que no perdona  
y dios un ladrón del tiempo.  
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[Karen Álvarez] 

 

Nació en Urabá, Antioquia, criada por su abuela paterna hasta que 
se fue a Medellín por 15 años. Cuando supo que quería escribir 
empezó un blog de cuentos y poemas, los cuales han sido publicados 
en libros, periódicos y otros blogs. Actualmente reside en la zona 
rural de Jamundí.   

 

 

☙ 

 

INSTANTE 
 
Busco adentro,  
reviso mis entrañas, mi ombligo, 
el aire que sale de mis poros. 
 
Respiro y soy aire, fuego,  
tempestad. 
Soy movimiento, 
libertad. 
 
Busco afuera,  
reviso las entrañas del mundo. 
Todo arde en calma  
y no soy esto. 
No soy esta quietud.  
El olvido entre los árboles  
que poco a poco  
va desapareciendo  
al igual que mi bondad. 
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Tal vez salga volando desnuda 
una de estas noches 
y no regrese nunca más. 
Y aterrice en una cabaña de madera 
en un bosque lejano. 
Y me quede allí  
haciendo el amor con un leñador,  
hasta que una noche  
el viento me avise  
que es tiempo  
de partir otra vez. 
 
Busco el paraíso,  
el tiempo corriendo 
tras el conejo blanco,  
la matrix. 
Salto al precipicio, 
¿habrá alguien para sostenerme esta vez? 
 
Abro las piernas, la boca,  
los ojos, las manos. 
Todo lo entrego. 
Todo por un segundo  
de genuina felicidad. 
 
Busco y no soy  
esta quietud. 
Soy fuego, 
y ardo. 
 
 
 
LA VENTANA 
 
En Jamundí entra el aire por la ventana a media noche. 
La luz de la lámpara de la calle, triste, cansada casi a punto  
de desistir, de dejar de realizar su función en este mundo.  
Me alumbra el cuaderno, la máquina de escribir.  
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Tengo cien poemas escritos en esa ventana y todavía  
no sé sobre qué escribir. 
Cierro los ojos y me veo allí, escuchando el ruido del pueblo. 
Perdida entre la bruma de mis propios pensamientos.  
 
Subiéndome hasta la copa de los árboles que se asoman a la acera.  
Convirtiéndome en un pájaro pequeñito, el más pequeño  
del mundo. 
Cantando alegre. 
 
 
 
A VECES 
 
A veces los poemas caen en mis manos 
como pequeñas babosas llenas de polvo. 
Las tomo, las limpio y no me gustan. 
 
A veces caen como cae la lluvia incesante,  
aporrean el suelo libre de árboles, sin ninguna protección 
y abren la tierra. 
 
La piel se vuelve resbaladiza y yo misma caigo cuesta abajo 
deslizándome en mi propia humedad.  
 
Caigo, me levanto y no para de llover.  
Tendrá que parar la lluvia primero adentro.  
 
Cierro las puertas con llave, palos, varillas. 
Pongo baldes para recoger el agua que se cuela por miles  
de orificios. 
 
Los poemas que caen, atraviesan el techo y no se van 
no abandonan la lucha, las ganas de ser escritos. 
 
Me miran con la convicción de haber ganado, 
de haberse clavado tan hondo como el olvido. 
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ESCOMBROS  
 
Me aferro a pedazos sueltos del destino. 
El big bang hace su trabajo.  
 
Me agacho, recojo. 
Estoy en eso todo el día.  
 
Hay escombros bajo el polvo. 
¿Cuánto tiempo toma adaptarse al cuerpo humano? 
 
Una puerta amarilla se abre 
y somos diminutas moléculas a punto de extinguirnos. 
 
Por eso escribo esto con el único fin  
de no irme con las ganas.  
 
Hay escombros bajo el polvo,  
es mi vida la que se ahoga. 
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[Diana Isaza Rentería] 

 

Diana Isaza Rentería (Cali, 1997) es una mujer apasionada por los 

libros y la escritura. Tiene como proyecto escribir libros de 

diferentes géneros y desea ser una escritora para transformar 

experiencias, pensamientos y emociones a través del ejercicio 

poético. Su seudónimo es Dama de Rojo. 

 

☙ 
 
 
 
ELLA ES AIRE 
 
Ella es tan vital para respirar, al sentirla se siente calma, 
armonía, frescura, confianza. 
Ella fluye. 
Al pasar sintoniza las hojas de los árboles en una melodía. 
Acaricia con suavidad, con sutileza. 
Aunque no se ve a simple vista, se siente en el roció de la mañana, 
en el frío del invierno. 
En la primavera florece de manera resplandeciente. 
Ella me llena de vida, de ilusión y de amor absoluto.  
 
 
 
LA CONSCIENCIA PERDIDA 
  
En una calle y sin salida se encontraron la oscuridad y la luz. 
En una lucha infinita, cansadas de la vida misma, hicieron una 
tregua para estar juntas toda la vida, aceptarse y amarse tal cual 
son, pues una no sería nada sin la otra. ¿Acaso puede haber luz sin 
un poco de oscuridad? 
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El hombre lucha con su alma y su razón sin saber que el 
complemento de los dos forma la esencia de su ser, esa que 
desaparece cuando se pierde la esperanza de vida, el amar sin 
medida, las palabras que sanan, los actos que edifican, los 
momentos invaluables, las experiencias vividas y es todo aquello 
que forma el ser lo que encuentra la consciencia pérdida. 
 
 
 
 
CRÓNICA DE UN CORAZÓN FRAGMENTADO 
 
 
Verte y sin poder tocarte, sin poder sentirte. 
 
Palabras que resuenan en mi cabeza. Esta era la última 
oportunidad y se esfumó ante mis ojos, sumida en una profunda 
oscuridad, deseando una luz que guie mis pasos y poder volverte  
a encontrar. 
 
Verte tan triste y vacía, sin ganas de continuar, sumida en un 
abismo que no te deja avanzar. ¿Qué harás, alma mía?,  
¿te resguardarás o te rendirás?  
 
Un corazón hecho trizas que renace de la muerte en vida, 
que brilla resplandeciente y cura las heridas. 
 
Nace en ti una fuerza inquebrantable, un espíritu sin medida. 
Entiendes el valor de una caricia y no de una materia física.  
Hoy vives, hoy ríes. 
Libraste las cadenas de tu corazón herido, de tu corazón 
fragmentado. 
¡Hoy eres invencible! 
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GAVIOTA TRANSFORMADA 
 
Ver renacer tus alas es ver un amanecer en su esplendor. 
Gaviota que vuela y acompaña,  
que protege con sutileza.  
Entrega su alma noble,  
su razón pura,  
su compaña invencible. 
 
Aprender a volar no fue fácil. 
Recaíste. 
Heriste tus hermosas alas 
pero hoy estas aquí,  
volando alto entre las grandes montañas ásperas. 
 
Gracias por mostrarme cuán grande era el cielo, 
el mar, la tierra, el amanecer. 
Y cómo resguardarse en una tarde fría y lluviosa. 
 
Gracias por extender tus alas, 
por enseñar tu grandeza. 
La magia que hay en cada etapa, 
la valentía que se requiere al sentir, 
el vacío de la gran altura de tu vuelo. 
 
La vida se fragmenta en diminutos destellos al ver  
la trasformación de una gaviota, sin equipaje en su viaje,  
solo es libre y auténtica. 
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Este libro es fruto de la intimidad desbordada. A través de un 

certamen llamado la Liga Poética, se convocó a personas entre 18 y 

25 años para que participaran en recitales poéticos donde leerían 

sus obras, enfrentándose a otros escritores emergentes. En cada 

jornada, un jurado compuesto por poetas más experimentados, 

literatos y editores, valoraba in situ y sin dilaciones, los versos 

leídos ante el público. El final de cada sesión dejaba a un poeta en 

el camino, mientras que otro avanzaba a una nueva fase. Siete 

poetas hacen parte de esta primera antología de poetas jóvenes de 

Jamundí. Sus versos van como salmones remontando el río, a 

contramano de la sentencia bíblica que dictamina la ausencia de 

profetas en su propia tierra. Poetas en su propia tierra, profetas de 
la periferia inmediata. 
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