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Editorial

   

* Los escritos y expresiones en esta publicación no refl ejan el pensamiento de la               
   publicación o de la institución.

Apoyan

Presentamos a la Comunidad Universitaria de la Universidad Pedagógica Nacional y demás 
universidades del ámbito local, así como de Colombia e Hispanoamérica, el cuarto número 
del Periódico Universitario de Poesía ALDABÓN, un esfuerzo del colectivo de estudiantes 
y egresados del Taller de Poesía UPN-RELATA Mincultura, a cargo del poeta Rafael del 
Castillo, docentes y la Subdirección de Bienestar Universitario de la UPN. Uno de los mayo-
res desafíos que enfrentan quienes asumen la realización de proyectos como las publicacio-
nes de literatura y artes en general, consiste en generar un impacto signifi cativo, a nivel de 
las diversas instancias públicas o privadas, que actúan u operan sobre la compleja realidad 
económica, política y social en la que vivimos, no obstante, también sobre la cultura, a partir 
de acciones como el apoyo a este tipo de iniciativas, orientadas a resignifi car y enriquecer la 
propia realidad utilitarista en la que más que vivir, sobrevivimos, incluso a la propia cultura, 
dejando de lado lo que podría ser una experiencia de vida, basada en algo más espiritual y 
trascendente: la existencia como acontecimiento y aspecto esencial en la construcción de un 
conocimiento menos tangible e inmediato, que el materialismo casi inhumano que nuestra 
cultura ofrece, como un aspecto no menos esencial y relevante de la misma. 

Por otra parte, hablando de los contenidos para esta cuarta entrega del periódico, en su 
sección de ensayo nos hemos propuesto abordar uno de los fundamentos teóricos y aspec-
tos esenciales de la poesía, su dimensión histórica, en este caso, la historia de la poesía 
hispanoamericana, a propósito del ensayo del Maestro José Luis Díaz-Granados, texto que 
profundiza en aspectos clave de la poesía en lengua castellana, tales como autores y movi-
mientos o vanguardias, que constituyen pilares de su historia a lo largo de los tres últimos 
siglos; un ensayo esencial para todos aquellos poetas consagrados o camino a hacerlo, en el 
ejercicio de crear obras con miras a ocupar un lugar en la historia, siendo más conscientes 
del aporte creativo y propuestas, llamados a reinventar los usos actuales o heredados del 
lenguaje poético contemporáneo. De igual forma, presentamos a los lectores nuestros ya 
acostumbrados estudios sobre autores hispanoamericanos, en este número dedicados a los 
poetas Enrique Lihn, a través de un fragmento de la conferencia que realizara el poeta y aca-
démico chileno Eduardo Llanos Melussa, en la Ciudad de Santiago de Chile, el 10 de junio 
de 2005, y a nuestro admirado poeta y novelista Álvaro Mutis, cuya partida hace ya algunos 
años, en 2013, nos deja un valioso legado poético, novelas de gran reconocimiento y uno de 
los personajes más originales y emblemáticos de la literatura en lengua castellana, Maqroll 
el Gaviero; y cerrando la sección, un texto del poeta y docente de la Universidad Pedagó-
gica, Leonardo Cano, en el cual se exponen las razones para un quehacer poético actual, en 
la premisa principal de sobrevivir, tarea que resulta más fácil con poesía, y sobrevivir a la 
academia desde la poesía, lo cual puede ser una tarea un poco más compleja. Y además de 
las muestras poéticas de Enrique Lihn y Álvaro Mutis, traemos una nueva versión de la anto-
logía Circuito Universitario de Poesía, espacio que se consolida como un punto de encuentro 
en el cual las diferentes voces de la poesía académica, es decir, poesía escrita por estudian-
tes, docentes y egresados de diferentes universidades de Colombia e Hispanoamérica, toma 
un lugar preponderante en el periódico; asimismo, la antología  de poetas invitados a las IX 
y X Jornadas Universitarias de Poesía Ciudad de Bogotá, evento realizado, al igual que la 
presente publicación, por el Taller de Poesía UPN-RELATA Mincultura, a cargo del poeta y 
docente Rafael del Castillo. Para fi nalizar, una nueva sección de  actualidad y noticias ins-
titucionales UPN a cargo de la Subdirección de Bienestar Universitario, y Caza de Libros, 
la acostumbrada sección dedicada a las publicaciones recientes en poesía, la cual tiene para 
nuestros lectores tres interesantes libros para presentar.  Esperamos que el presente número 
sea de su total agrado y sin más preámbulos los invitamos a apreciar los contenidos que el 
Periódico Universitario de Poesía ALDABÓN trae para sus lectores.
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PULEP: WEX803                     Noticias

Hace aproximadamente 4 años, cuando en el marco del Taller de Crea-
ción Poética Ulrika UPN-RELATA, se empezó a fraguar la edición de un 
periódico universitario de poesía, en la intención de llamar la atención de 
los nuevos lectores, con énfasis en aquellos que, a pesar de moverse en 
ámbitos académicos, pocas oportunidades tienen de entablar un diálogo 
enriquecedor con la poesía y los poetas de su tiempo, surgió la idea de que 
este fuera una suerte de llamado, un toque a la puerta de su pensamiento y 
de su sensibilidad, un aldabón sonoro percutiendo. 

Así las cosas, desde un principio, sus páginas han estado abiertas al pen-
samiento y a la obra de noveles autores en su mayoría universitarios, pero 
también a fi guras rectoras de diversos países y tendencias estéticas. Las 
Jornadas Universitarias de Poesía y el Festival Internacional de Poesía de 
Bogotá, ambos eventos organizados o apoyados por estudiantes de la Uni-
versidad Pedagógica y de otras universidades de Colombia e Iberoamérica 
en general, han tenido eco en esta publicación, al igual que los emprendi-
mientos editoriales que, de una u otra manera, de ellas se derivan o que 
recogen las palabras de sus participantes.

De las XI Jornadas Universitarias de Poesía Ciudad de Bogotá

Sirvan de preámbulo las últimas ediciones de las Jornadas Universitarias de 
Poesía, dedicadas al legado de los autores José Emilio Pacheco de México 
y Nicanor Parra de Chile, para saludar y estudiar, en su siguiente edición, 
proyectada para septiembre próximo, la obra del colombiano Raúl Gómez 
Jattin, quien en vida logró un acercamiento signifi cativo, por parte de miles 
de jóvenes en sus presentaciones en universidades de todas las ciudades 
del país y que ahora, a pocos años de su muerte, cuenta con lectores en 
diversos puntos de América y Europa, de quienes tendremos representantes 
y amplios conocedores de su poesía, con ocasión de las Jornadas, y cuyos 
textos aparecerán tanto en la revista de poesía Ulrika como en las páginas 
de Aldabón, siendo inicialmente presentados y discutidos en centros uni-
versitarios, académicos y culturales como la UPN, la Nacional, el Externa-
do, la Tadeo Lozano, la Santo Tomás y el Instituto Caro y Cuervo; en las 
Bibliotecas y PPPS de IDARTES como parte del evento “Lecturas bajo los 
árboles”, en conjunto con la Cámara del Libro, en el marco del proyecto 
Septiembre Literario; en la Casa de Poesía Silva y el Centro Cultural Espa-
ñol Reyes Católicos, entre otros.

De los nuevos rumbos del Festival Internacional de Poesía de Bogotá

De igual manera, Aldabón ha pasado revista por diversas ediciones del Fes-
tival Internacional de Poesía de Bogotá (evento concertado con el Ministe-
rio de Cultura, Corpoulrika y la UPN, entre otras universidades y agentes 
culturales nacionales e internacionales), sumándose a partir de próximas 
ediciones a los nuevos rumbos tomados por este certamen a partir de los 
cuales, luego de difundir la poesía iberoamericana a partir de tendencias, 
autores o países invitados, se propone el reconocimiento de lenguas y cul-
turas cuya afi nidad descansa en un mismo origen lingüístico: el latín. Desde 
esta perspectiva la Poesía actual en lenguas romances se erige en el nuevo 
punto de encuentro desde el XXVII Festival, realizado en mayo del pre-
sente año con la presencia de autores de España, Italia, Francia, Portugal y 
Rumania, sin olvidar a sus familiares lingüísticos, en esta oportunidad de 
Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, México, Venezuela y, desde luego, Co-
lombia. Tarea impostergable que se retomará ampliada el año entrante en el 
XXVIII Festival de la mano de la Feria Internacional del libro de Bogotá.

Publicaciones pares y derivadas

Todos los ejercicios relacionados tienen, como es obvio, su memoria impre-
sa tanto a partir de los libros individuales de sus invitados como de antolo-
gías, revistas y periódicos nacionales e internacionales siendo en Colombia 
los principales la revista Ulrika y el periódico Aldabón, uno de los pocos 
en Iberoamérica dedicado exclusivamente a la poesía. A estas iniciativas 
editoriales se suman los libros que todos los años edita el Instituto Caro y 
Cuervo con antologías de los autores homenajeados, siendo los últimos: 
Evelio Rosero (2019), Armando Romero (2018), William Ospina (2017), 
Fernando Linero (2016) y Víctor Gaviria (2015), todo desde 1992… Sin ol-
vidar las Becas del Ministerio de Cultura para la publicación de antologías 
de los talleristas de la UPN o los libros individuales de autores como Luis 
Alfonso Otálora con el Politécnico Grancolombiano, entre otros… 

Suena el Aldabón...
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LA POESÍA DE AMÉRICA HISPANA EN TRES SIGLOS 
Por José Luis Díaz-Granados

En los años veinte vinieron a América los vientos renovadores 
de las vanguardias europeas y algunos poetas jóvenes asimila-
ron con buena fortuna esta peculiar visión estética. Movimien-
tos como el nihilismo, dadá, el surrealismo, el creacionismo, el 
futurismo y el ultraísmo (que eran expresiones de avanzada, en 
contra del conservadurismo académico), comenzaron a tener 
adeptos entusiastas como el chileno Vicente Huidobro que escri-
bió en francés la mayoría de sus obras, especialmente en libros 
como Tour Eiffel, Horizon Carré y Hallali, el peruano César Va-
llejo, los argentinos Jorge Luis Borges y Oliverio Girondo, los 
mexicanos Carlos Pellicer, Salvador Novo, Xavier Villaurrutia 
y Gilberto Owen, los colombianos León de Greiff, Jorge Zala-
mea y Luis Vidales, los venezolanos J. A. Ramos Sucre, Andrés 
Eloy Blanco y Juan Sánchez Peláez, y el chileno Pablo Neru-
da (especialmente en su libro Tentativa del hombre infinito).

Estos poemas volvieron a conducir las carabelas hacia Europa y su 
revolución poética fue altamente valorada por españoles, franceses 
e italianos. Huidobro y Vallejo vivieron en París y allí se catapul-
taron sus libros Altazor y Trilce, y posteriormente, Neruda con su 
Residencia en la tierra fue saludado por los poetas de la Generación 
del 27 como una voz que alteraba para siempre el idioma español.

En los años 40 y 50, aparecieron voces audaces, llenas 
de fuerza verbal como las de los mexicanos Octavio Paz, 
Efraín Huerta, José Gorostiza ---el autor del admirable poe-
ma Muerte sin fin---, los cubanos José Lezama Lima y

Resulta curioso, pero podemos hablar de poesía 
escrita en Nuestra América en los siglos XIX, XX 
y lo que va corrido del XXI, y nos sigue parecien-
do que nos referimos a poesía contemporánea, a 
poesía actual. Porque toda obra de arte literario, 
por tener ese carácter intemporal, se puede asimi-
lar como actual, pues jamás pierde los elementos 
cómplices con el lector de cualquier dimensión 
cronológica o espacial.

Es así como al leer el Nocturno III de José 
Asunción Silva, nos parece que fue escrito la 
noche anterior a este artículo, y en esta misma 
Bogotá de ritmos humanos difíciles y lloviznas 
monótonas y hechizantes. Silva ---junto con 
el patriota cubano José Martí, especialmente 
con sus Versos sencillos--- fue el precursor de 
la nueva poesía en idioma español, el supremo 
anunciador de los novedosos ritmos idiomáti-
cos que emplearon luego los modernistas, y al 
hacerlo, con sus mágicos y prodigiosos “mur-
mullos y músicas de  alas”, abrió caminos in-
finitos a la expresión poética de las genera-
ciones inmediatamente posteriores. Además, 
con sus “Nocturnos”, sus irreverentes “Gotas amargas” y la re-
novadora prosa narrativa de su novela De sobremesa, hicieron de 
este joven y presuntuoso bogotano, un poeta universal y uno de 
los más representativos y notables de la América Hispana.
 
Pero sin duda fue el nicaragüense Rubén Darío, quien realizó (o 
completó) la revolución estética en la poesía castellana, lo que se 
conoció como el Modernismo, movimiento que influyó a los eu-
ropeos por primera vez en la historia ---y que se hizo célebre en 
Francia con el nombre de Art Nouveau, el cual se caracterizaba por 
su estilo decorativo y un tanto artificioso de las formas, pero que 
al mismo tiempo denotaba una inusitada fuerza sensual---, y que 
en España asimilaron favorablemente dos poetas cardinales como 
Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez.

Los poetas modernistas más sobresalientes ---quienes entroniza-
ron una novísima forma de expresar sus asuntos líricos entre 1888 
y 1915, aproximadamente--- fueron Leopoldo Lugones, Amado 
Nervo, Julián del Casal, Guillermo Valencia, José Santos Choca-
no, Ricardo Jaimes Freyre, Julio Herrera y Reissig, Manuel Gutié-
rrez, Nájera y Salvador Díaz Mirón, entre otros.

Al morir Darío en 1916, una segunda generación de modernis-
tas como Porfirio Barba-Jacob,  Gabriela Mistral, Evaristo Ca-
rriego, Ramón López Velarde, Luis Carlos López y Enrique 
González Martínez, evolucionaron hacia una poesía más per-
sonal y menos exótica y artificiosa, y resolvieron, a pedido de 
éste último, torcerle “el cuello al cisne de engañoso plumaje”.

José Asunción Silva y Rubén Darío (izq) 
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Y en el campo existencial, de abierto erotismo y de liberación de la 
conciencia y de la sensualidad, aparecen poemas como “Amantes” de 
Jorge Gaitán Durán, “Piedra de sol”, de Octavio Paz, “Los sueños” de 
Eduardo Cote Lamus, y la obra poderosa de Jorge Eduardo Eielson, 
Marco Antonio Montes de Oca, Fernando Charry Lara, Cintio Vi-
tier, Idea Vilariño, Óscar Acosta, Blanca Varela, Vicente Gerbasi, 
Roberto Juarroz, Emilio Adolfo Westphalen, Eliseo Diego, Fran-
cisco Matos Paoli, José Coronel Urtecho, Olga Orozco, José Car-
los Becerra, Homero Aridjis, Fina García-Marruz, Rosario Cas-
tellanos, Carlos Germán Belli, Juan Calzadilla, Tomás Segovia, 
Eduardo Lizalde, Jorge Teiller, Amanda Berenguer, Enrique Lihn, 
Jaime Sabines, Alejandra Pizarnik y Juan Gelman, entre otros.

En las últimas décadas se impuso una poesía más personal, que 
algunos han denominado coloquial o conversacional,  que canta y 
cuenta a través de versos cortos a manera de epigramas o, por el 
contrario, con poemas anchos, de estructura bíblica a lo Whitman, 
en donde no falta en ocasiones el gracejo irónico o la expresión 
política, abiertamente izquierdista y antinorteamericana. Entre sus 
cultores sobresalen los nadaístas colombianos Jaime Jaramillo Es-
cobar, Jotamario Arbeláez y Eduardo Escobar, los cubanos Luis 
Rogelio Nogueras, Roberto Fernández Retamar, Pablo Armando 
Fernández, César López y Nancy Morejón, los peruanos Arturo 
Corcuera y Antonio Cisneros, los salvadoreños José Roberto Cea, 
Roberto Armijo y Roque Dalton, el hondureño Roberto Sosa,  los 
nicaragüenses Pablo Antonio Cuadra, Carlos Martínez Rivas y 
Joaquín Pasos, los panameños Berta Alicia Peralta y Manuel Ores-
tes Nieto, los mexicanos José Revueltas y Juan Bañuelos.

Finalmente, los poetas que en la actualmente dejan testimonio de 
su actividad creadora, plena y llena de sorpresas verbales, cuyas 
obras ya están comenzando a compilarse en  importantes antolo-
gías y colecciones de poesía reunida, como es el caso de los chi-
lenos Raúl Zurita, Cecilia Vicuña, Oscar Hahn y Eduardo Llanos, 
la salvadoreña Claribel Alegría, el hondureño Rigoberto Paredes, 
los colombianos Mario Rivero, María Mercedes Carranza, Gio-
vanni Quessep, William Ospina, Piedad Bonnett y Darío Jaramillo 
Agudelo, los venezolanos Edmundo Aray, Tarek William Saab y 
Yolanda Pantin, los mexicanos Sergio Mondragón, Thelma Nava 
y José Emilio Pacheco, el ecuatoriano Ulises Estrella y los vene-
zolanos Rafael Cadenas, Eugenio Montejo y Caupolicán Ovalles.

Nuevas generaciones de poetas de esta parte del mundo escriben, 
publican, se agrupan y buscan nuevas formas de la lírica, algunos 
reinventando la voz de los clásicos españoles, ingleses y franceses, 
otros, rescatando las ondas rituales prehispánicas y otros, uniendo 
su palabra a la voz coral de las muchedumbres andinas, caribes, 
llaneras, amazónicas y antárticas, continuando así, de uno a otro 
confín, la más antigua tradición humana: la poesía, ese “principio 
y fin de todas las cosas”, que decía Juan Ramón Jiménez, y que 
por lo tanto, resulta ser la expresión humana más hermosa, más 
estremecedora y más indefinible.

Nicolás Guillén, los guatemaltecos Miguel Ángel Asturias 
(con su hermoso aunque desigual libro Sien de alondra) y 
Luis Cardoza y Aragón con Luna Park, los colombianos Au-
relio Arturo, Eduardo Carranza y Álvaro Mutis, la paragua-
ya Josefina Pla, los chilenos Nicanor Parra y Gonzalo Rojas y 
los ecuatorianos Jorge Carrera Andrade y Gonzalo Escudero.

Los años 50 y 60 se vieron marcados por el final de la Segun-
da Guerra Mundial y la llegada de millares de europeos a Nues-
tra América. También, por el inicio de la llamada Guerra Fría, 
o sea por una inevitable polarización universal entre dos sis-
temas, el capitalismo y el comunismo, y por las ideas existen-
cialistas, cuyos más conocidos impulsores fueron los escritores 
franceses Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir y Albert Camus.

La poesía latinoamericana no fue ajena a estos influjos poderosos 
y su expresión se mostró cada vez más rigurosa, trascendental en 
lo político, e incluso discursiva, en algunos casos. Vemos entonces 
libros abiertamente militantes de Neruda (Las uvas y el viento), 
Pedro Mir (Hay un país en el mundo), Jorge Zalamea (El sueño de 
las escalinatas), Nicolás Guillén (La paloma de vuelo popular), 
Raúl González Tuñón (Todos los hombres son hermanos), Luis 
Vidales (La obreríada), Elvio Romero (Los innombrables), Juan 
Liscano (Nuevo mundo Orinoco), Jorge Enrique Adoum (Dios tra-
jo la sombra), Ernesto Cardenal (Oráculo sobre Managua), Roque 
Dalton (El turno del ofendido), Mario Benedetti (Inventario), etc.

León de Greiff
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Conferencia sobre Enrique Lihn (fragmento)
Junio 10 de 2005, ciudad de Santiago, Chile, 
por Eduardo Llanos Melussa 
I.- BREVE SEMBLANZA
 
Enrique Lihn Carrasco nació en Santiago el 3 de septiembre de 1929. Talento versátil y precoz, a los doce años ingresó a la Escuela de Artes como 
estudiante libre de dibujo y pintura, estudios que luego abandona para concentrarse en la creación literaria. A los veinte publica Nada se escurre 
(1949), su primer poemario, al que seguirá Poemas de este tiempo y de otro (1955). Paralelamente va escribiendo algunos cuentos antológicos 
(véase sobre todo “Agua de arroz”, 1964) y diversas páginas sobre arte y literatura (entre ellas un avizor estudio sobre Nicanor Parra publicado 
en 1951, tres años antes de la aparición de Poemas y antipoemas). Dirigió la Revista de Arte de la Facultad de Bellas Artes, y luego, junto a 
Germán Marín, fundó Cormorán, revista mensual de arte, literatura y ciencias sociales. En su madurez escribió varias novelas experimentales 
y unas cuantas obras de teatro. En sus últimos años incursionó en el video y fungió como actor y director de sus propias obras de teatro. En sus 
meses fi nales se dio tiempo incluso para retomar el dibujo y dejar casi terminada una novela-comic, Roma la loba, que se publicó póstumamente.

Se diría que un profundo desarraigo existencial lo inclinaba al viaje y a la mudanza tanto de género como de domicilio. Sin embargo, pese a esa 
hiperactividad, se mantuvo siempre fi el a la poesía, su vocación más profunda. A partir de su tercer libro, La pieza oscura (1963), destacó entre 
los mejores de su generación en lengua hispánica. Lúcido y radical, a veces tiende al fragmento y otras veces al monólogo interior, a la elegía 
tanto como a la parodia o al sarcasmo, a la mirada interior y al apunte de viaje, al soneto lo mismo que al antisoneto.

En mi opinión, la mejor poesía de Lihn se concentra en sus poemas de treintañero: La pieza oscura, ya citada, Poesía de paso (1966, Premio Casa 
de las Américas), Escrito en Cuba (1969) y La musiquilla de las pobres esferas (1969), si bien en cada libro posterior surgen nuevos registros 
y se incluyen poemas logrados.

Parafraseando las palabras de García Lorca sobre Neruda, Lihn sugiere que la poesía requiere y/o busca un “equilibrio inestable entre la tinta 
y la sangre”. En su caso, se trataba de un equilibrio dinámico de fuerzas opuestas, fuerzas que un creador armoniza sólo en virtud de su trabajo 
creador. Quiero citar un poema muy poco conocido de él que no está citado en ningún libro, salvo en Figures of speech, una antología bilingüe 
compilada por el poeta y crítico norteamericano Dave Oliphant. El poema se titula “Retrato” y pertenece a un libro inédito de 1952, del que se 
conoce un par de poemas recogidos por Matías Rivas y Roberto Merino en Antología de paso, en 1998. Diez años antes el poema —junto a otros 
que no se conocían mucho— había aparecido en El Mercurio. Les leo algunos versos de ese poema, por lo tempranero y signifi cativo que es en 
términos de tomar conciencia de estas polaridades internas en una especie de autorretrato. Cito entonces un fragmento de ese “Retrato”:

“Paredes a Disposición” Fotomontaje Ensoñación Pedagógica por Pablo Guerra

  ENSAYO 
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Poeta de los pies a la cabeza, 
hombre de pocas uñas, convulsivo, neurótico, 

huérfano de las águilas, 
padre de su aumento, 

oscuro, sombreado por un ángel difunto,
señor de su desterrado dominio,

látigo de sí mismo [...]
abstracto por instinto.

Como se ve, Lihn está próximo a ese Parra que en su famoso “Epita-
fio” exhibe sin complejos sus contradicciones, y, como él, se muestra 
igualmente distante del lirismo estereotipado y del “tonto solemne”. 
De ahí la autoironía (“látigo de sí mismo”), el autodistanciamiento y 
la discursividad reflexiva y casi teorizante (“abstracto por instinto”). 
Pero lo suyo no es tanto la demolición como el desmontaje. Por lo de-
más, autoobservador como era, Lihn nunca desoyó del todo al lírico ge-
nuino que en él se debatía. Sólo que ese artista sensible e introspectivo 
cohabitaba en un mismo cuerpo junto al intelectual libertario, atento 
al devenir sociohistórico y dispuesto a asumir compromisos interhu-
manos. Por otra parte, incluso en su etapa de militante, Lihn se batía 
contra el dogmatismo en sus propias filas y procuraba superarlo en su 
propia personalidad. Era leal, aunque no complaciente, de modo que 
solía suscitar una incomprensión abrumadora y hasta cruel. Pero su in-
tegridad, su estoicismo y su compromiso resultan más ejemplares que 
nunca, especialmente en esta posmodernidad farandulera y descreída. 

Un cáncer mal diagnosticado se expandió desde su pulmón y lo 
consumió en menos de tres meses. Con sus últimas fuerzas y los 
días contados, escribió Diario de muerte. Así, “sombreado por 
un ángel difunto”, Lihn expiró en Santiago el 10 de julio de 1988. 

Baste lo anterior como una ficha elemental. Sin embargo, quien 
busque una visión más amplia de su poesía puede leer Porque es-
cribí (1995), la selección más panorámica de su obra poética . Y 
quien quiera conocer su escritura crítica, no tiene más que consul-
tar El circo en llamas (1997), voluminoso y luminoso libro com-
pilado por Germán Marín. Y quien busque testimonios de quienes 
le conocieron de veras, debería agenciarse El otro Lihn (2001), li-
bro de entrevistas hechas y compiladas por Óscar Sarmiento. 

II.- LIHN EN SU CONTEXTO

Lihn es de ese tipo de poetas que uno debe leer globalmente y, en 
lo posible, reconstruyendo el contexto de cada texto. En esta oca-
sión tendremos poco tiempo; pero al menos debo indicar que Lihn 
integra la generación del 50, cuyos representantes más conocidos 
son quizás sus narradores (José Donoso, Jorge Edwards, Enrique La-
fourcade), aunque también incluye a poetas como Miguel Arteche 
(1926), Efraín Barquero (1931), Armando Uribe (1933) y Jorge Tei-
llier (1935-1996). Personalmente, diría que es una generación muy 
completa, porque tiene obras y autores notables en casi todos los gé-
neros: cuenta con destacados dramaturgos, críticos, ensayistas, e in-
cluso hay quienes produjeron obra filosófica de calidad internacional. 
Por otra parte, en esas fechas surgen creadores de peso en casi 
todos los países de América. De ahí que afirmar que Lihn es un 
miembro destacado de esa generación no es poco decir. 

Por lo demás, la aparición en escena de una generación continental 
también tiene que ver con una maduración cultural de mayor alcance, 
o al menos presupone cierta efervescencia educacional, política y has-
ta económica, como el incremento del “mercado lector”. Quiero decir 
que una generación tan valiosa no brota de la nada, sino del engrosa-
miento acumulativo del tejido cultural y del progreso socioeconómico. 

En el caso particular de la poesía, la acumulación del talento y el 
dinamismo intra e intergeneracional resultan especialmente producti-
vos. Simplificando un poco las cosas, podríamos decir que la prime-
ra mitad del siglo estuvo marcada por cuatro individualidades muy 
nítidas: Gabriela Mistral, Vicente Huidobro, Pablo de Rokha, Pablo 
Neruda. Son todos tan distintos como distantes, y, al intentar com-
pararlos, de inmediato comprobamos que prevalecen los contrastes.

Cuando pasamos a la generación siguiente, notamos ciertos hechos cu-
riosos. Por ejemplo, un eventual paralelo entre Nicanor Parra (1914) y 
Gonzalo Rojas (1917) nos mostraría también mucha distancia e inclu-
so rivalidad; pero, con todo, ellos mantienen entre sí más similitudes 
que Huidobro y Neruda. De paso, notemos que entre ambas duplas 
se da una suerte de polaridad casi biotípica o, digamos, de tempera-
mentos. En Huidobro predomina la inteligencia y la imaginación (no 
por nada hace del ensayo, del artículo y del aforismo armas al menos 
tan eficaces como sus propios poemas, por lo demás muchas veces 
metapoéticos); en cambio, en Neruda predominan las “pasiones” y 
sobre todo la sensorialidad. Pues bien, ¿acaso no es evidente que 
el registro de Parra parece “constitucionalmente” más emparentado 
con Huidobro, mientras que Rojas es más afín al temple de Neruda?

Pasando ahora a la generación del 50, notamos que Lihn y Tei-
llier parecen reeditar las polaridades precedentes, o sea, la de Hui-
dobro / Neruda y la de Parra / Rojas. Así, se van configurando dos 
“familias” intergeneracionales: una que viene desde Huidobro, 
pasa por Parra y llega hasta Lihn, y, paralelamente, otra que co-
mienza con Neruda, sigue con Rojas y se prolonga con Teillier.
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Por supuesto, la oposición de estas dos familias de temples crea-
dores (de talantes y de talentos) resulta muy esquemática y nece-
sariamente reduccionista, así que sería una torpeza tomarla dema-
siado en serio. Sin embargo, resulta iluminador el contraste entre 
estas polaridades, porque trasunta un dinamismo muy complejo 
y bastante evolutivo, que ciertamente va más allá de los méritos 
individuales y de la opción o el credo de cada poeta. Por lo de-
más, la “polaridad” se va matizando más y más en cada una de 
esas tres generaciones. En efecto, si bien los poetas siguen diferen-
ciándose por una suerte de “oposición” o de contraste, al mismo 
tiempo empiezan a parecerse cada vez más, pues comparten cier-
tas premisas y algunos presupuestos. Por ejemplo, Parra y Rojas 
se esfuerzan casi por igual (con éxito relativo, por supuesto) en 
mantener a raya el egocentrismo desorbitado que caracterizó a la 
dupla de sus antecesores inmediatos: Huidobro y Neruda (y tam-
bién de Rokha, por cierto); a la vez, si bien ambos se benefician 
de las libertades escriturales conquistadas por la generación pre-
via, también están mejor dispuestos a una “comunicación” más 
normal y simétrica con sus lectores. Más tarde, Lihn y Teillier 
también aceptan lo mejor del legado de las generaciones previas, 
pero contribuyen a corregir sus excesos o a compensar sus vacíos. 

En suma, en cada generación surgen espontáneamente duplas 
más bien polares (Huidobro versus Neruda, Parra versus Ro-
jas, Lihn versus Teillier); al mismo tiempo, cada generación se 
enriquece con la copresencia de poetas que escapan a estas po-
laridades y/o se mantienen equidistantes de sus polos: una Ga-
briela Mistral y un Pablo de Rokha en la primera generación; 
un Eduardo Anguita en la generación siguiente; un Arteche, un 
Barquero o un Uribe en la tercera generación. Así se fue abiga-

rrando y diversificando la poesía chilena, y así se fueron dialec-
tizando y complejizando las polaridades. Empiezan entonces a 
notarse cada vez más las similitudes que hermanan a los poetas: 
ciertamente, se mantienen sus diferencias de talante y las peculia-
ridades de sus talentos, pero ya no importan tanto los antagonis-
mos que los separan cuanto el agonismo que comparten.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que la etapa de maduración 
personal y literaria de la generación del 50 se da más bien en la 
década del 60, que es un período de utopismo y de afanes eman-
cipatorios de gran intensidad, y muchos poetas apostaron por la 
lucha en pro de una mayor justicia social, incluso militando en par-
tidos o movimientos reivindicativos. Así, el denominador común 
del doble compromiso (artístico y político) también contribuye a 
atenuar los contrastes. Espero que podamos retomar este tema un 
poco más adelante.
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SELECCIÓN DE POEMAS  Enrique Lihn
Seis Soledades 

1
La soledad sin pausa de la que otros beben

a la hora del cocktail
no es mi vaso es mi tumba, me la llevo a los labios,

braceo en ella hasta perderme de vista
entre su oleaje mórbido.

La soledad no es mi canario es mi monstruo
como si cohabitara con un asilo de locos.

2
Virgen, sería falso si no te lo dijera:
un corazón se come o se rechaza,

no es ni un jarrón con flores ni un poema.
Cerca estuviste, cerca de alcanzarme

pero te faltó el cuerpo.
Mi corazón no puedo dejarlo en tu cajita

junto con los aretes y las fotografías.
Ya te regalarán uno mejor.

 
3

En pie de guerra todo, menos yo.
Ama de casa en pie de guerra
contra la rata que la invade,

niños en pie de su futuro, con una guerra por delante,

hombres al pie del pie de guerra con insignias y proclamas.
Menos yo en pie de qué,

en pie de poesía, en pie de nada.

4
Vivir del otro lado de la mujer

me refiero a esta especie de suicidio
borde la locura,

y, por una razón u otra, pasa el tiempo
como diría el poeta, sin ella.

Aquí en esta ciudad, en un panal de vidrio,
en mi celdilla hermética

robo a la angustia horas de mi razón, muriéndome
en el trabajo estéril del poeta,
en su impotencia laboriosa.

Sin mujer, con espanto, laborioso.

5
Junto a una virgen que me da a beber
de su dulzura hasta el enervamiento,

fruto de cera, tropicales:
el amor casi a imagen

y semejanza de lo que sería,
pero muñeco, en realidad, parlante,

y un peligroso juego
de no inflamarse en frutos verdaderos.

Castigo: la impotencia, los errores sexuales,

la tristeza, el deseo de morir. la tristeza, el deseo de morir.
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6
Las mujeres

imbuidas de todo lo que existe
bueno o malo, no importa.

Grandes esponjas acomodaticias.
Ellas que son mi gran resentimiento

mi secreción de rencorosas glándulas,
mi pan, mi soledad de cada dia.

Méster de Juglaría
Ocio increíble del que somos capaces, perdónennos

los trabajadores de este mundo y del otro
pero es tan necesario vegetar.

Dormir, especialmente, absorber como por una pajilla delirante
en que todos los sabores de la infelicidad se mixturan

rumor de vocecillas bajo el trueno estos monstruos
nuestras llagas

como trocitos de algo en un calisdoscopio.

Somos capaces de esperar que las palabras nos duelan
o nos provoquen una especie de éxtasis

en lugar de signos drogas
y el diccionario como un aparador en que los niños perpetran sus asaltos noctur-

nos
comparación destinada a ocultar el verdadero alcance de nuestros apetitos

que tanto se parecen a la desesperación a la miseria
Ah, poetas, no bastaría arrodillarse bajo el látigo

ni leernos, en castigo, por una eternidad los unos a los otros.
En cambio estamos condenados a escribir, y a dolernos del ocio que conlleva este 

paseo de hormigas
esta coda de nada y para nada fatigosa como el álgebra

o el amor frío pero lleno de violencia que se practica en los puertos.

Ocio increíble del que somos capaces yo he estado almacenando
mi desesperación durante este invierno,

trabajadores, nada menos que en un país socialista
He barajado una y otra vez mis viejas cartas marcadas
Cada mañana he despertado más cerca de la miseria

esa que nadie puede erradicar,
y coño, qué manera de dormir

como si germinara a pierna suelta
sueños insomnes a fuerza de enfilarse a toda hora frente a un amor frío 

pero lleno de violencia como un sargento borracho
estos datos que se reúnen inextricables
digámoslo así en el umbral del poema

cosas de aspecto lamentable traídas no se sabe para qué desde todos los 
rincones del mundo

(y luego hablaron de la alquimia del verbo)
restos odiosos amados en una rara medida

que no es la medida del amor

De manera que hablo por experiencia propia
Soy un sabio en realidad en esta cosa de nada y para nada y francamente me 

extraña
que los poetas jóvenes a ejemplo del mundo entero se abstengan de figurar en mi 

séquito
Ellos se ríen con seguridad de la magia

pero creen en la utilidad del poema en el canto.

Un mundo nuevo se levanta sin ninguno de nosotros
y envejece, como es natural, más confiado en sus armas que en sus himnos

Trabajadores del mundo, uníos en otra parte
ya os alcanzo, me lo he prometido una y mil veces, sólo que no es éste el lugar 

digno de la historia,
el terreno que cubro con mis pies

perdonad a los deudores morosos de la historia
a estos mendigos reunidos en la puerta de servicio

restos humanos que se alimentan de restos
Es una vieja pasión la que arrastramos

Un vicio, y nos obliga a una rigurosa modestia
En la Edad Media para no ir más lejos

no llenaron la boca con la muerte,
y nuestro hermano mayor fue ahorcado sin duda alguna 

por una cuestión de principios

Esta exageración
es la palabra de la que sólo podemos abusar

de la que no podemos hacer uso -curiosidad vergonzante-, ni mucho menos aún 
cuando se nos emplaza a ello

en el tribunal o en la fiesta de cumpleaños
Y siempre a punto de caer en el absurdo total

habladores silentes como esos hombrecillos del cine mudo -que en paz descansen-
cuyas espantosas tragedias parodiaban la vida:

miles de palabras por sesión y en el fondo un gran silencio glacial
bajo un solo de piano de otra época

alternativamente frenético o dulce hasta la naúsea

Esta exageración casi una mala fe
por la que entre las palabras y los hechos

se abre el vacío y sus paisajes cismáticos donde hasta la carne parece evaporarse
bajo un solo de piano glacial y en lugar de los dogmas surge

bueno, la poesía este gran fantasma bobo
ah, y el estilo que por lo cierto no es el hombre

sino la suma de sus incertidumbres
la invitación al ocio y la desesperación y a la miseria

y este invierno para no ir mas lejos lo desaproveché pensando
en todo lo relacionado con la muerte

preparándome como un tahúr en su prisión
para inclinar el azar en mi favor

y sorprender luego a los jugadores del día
con este poema lleno de cartas marcadas

que nada dice y contra el cual no hay respuesta posible y que ni siquiera es una 
interrogación

un as de oro para coronar un sucio castillo de naipes una cara marcada una de esas
que suelen verse en los puertos ellas nos hielan la sangre

y nos recuerdan la palabra fatal
un resplandor en todo diferente de la luz

mezclado a historias frías en que el amor se calcina

Todo el invierno ejercicios de digitación en la oscuridad de modo que los dedos 
vieran manoseados

estos restos
cosas de aspecto lamentable que uno arrastra y el ocio

de los juglares, vergonzante
padre, en suma, de todos los poemas:

vicios de la palabra

Estuve en casa de mis jueces. Ellos ahora eran otros no me reconocieron
Por algo un envejece, y hasta podría hacerlo, según corren los tiempos, con una 

cierta dignidad
Espléndida gente. Sólo que, como es natural, alienados

Televidentes escuchábamos al líder yo también caía en una especie de trance

No seré yo quien transforme el mundo
Resulta, después de todo, fácil decirlo,

y, bien entendido, una confesión humillante
puesto que admiro a los insoportables héroes y nunca han sido tan elocuentes quizás

como en esta época llena de sonido y de furia
sin más alternativa que el crimen o la violencia

Que otros, por favor, vivan de la retórica
nosotros estamos, simplemente, ligados a la historia
pero no somos el trueno ni manejamos el relámpago

Algún día se sabrá 
que hicimos nuestro oficio el más oscuro de todos o que intentamos hacerlo

Algunos ejemplares de nuestra especie reducidos a unas cuantas señales de lo que 
fue la vida en estos tiempos

darán que hablar en un lenguaje todavía inmanejable

Las profecías me asquean y no puedo decir más.
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En 1942 asume la dirección del programa radial “Actualidad Literaria” de la emisora de radio Nuevo Mundo, y trabaja en la Radiodifusora Na-
cional de Colombia como redactor y locutor de noticias. En 1946 publica sus primeros escritos sobre Joseph Conrad, Alexander Pushkin, An-
toine de Saint-Exupéry y Joachim Murat en la revista Vida, editada por la Compañía Colombiana de Seguros, donde se desempeña como jefe de 
publicidad. Lee a los poetas surrealistas Saint-John Perse, traducido por Jorge Zalamea, y André Breton, quienes influirían notablemente en sus 
primeros poemas. Conoce al poeta venezolano Juan Sánchez Peláez, agregado cultural de la Embajada de Venezuela en Bogotá y al año siguien-
te, al poeta guatemalteco Luis Cardoza y Aragón, embajador de Guatemala en Colombia. De igual manera, a los pintores Fernando Botero y 
Alejandro Obregón. En 1948 publica doscientos ejemplares del cuaderno de poesía La Balanza con ilustraciones de Hernando Tejada, los cuales 
se agotan el 9 de abril de 1948 por incineración. Cinco años después, en 1953, publicaría su segundo libro de poemas Los Elementos del Desastre, 
en el cual aparece por vez primera Maqroll el Gaviero, uno de los personajes más admirables y originales de la literatura en lengua española. 

Sobre Los Elementos del Desastre de Álvaro Mutis 
(Primera parte)

Por Andrés Céspedes Márquez

I
Álvaro Mutis Jaramillo, novelista y poeta colombiano nacido en Bogotá, Colombia, el 25 de 
agosto de 1923. En la actualidad es considerado uno de los grandes escritores hispanoameri-
canos. 

En 1925 parte a Bélgica en compañía de su familia pues su padre, Santiago Mutis Dávila, abo-
gado y diplomático, es enviado como parte de la delegación diplomática, a dicho país. Realiza 
sus primeros estudios en la ciudad de Bruselas. Viaja con frecuencia a Colombia a pasar va-
caciones. A la edad de nueve años, tras el fallecimiento de su padre, regresa definitivamente 
a Colombia. Su nuevo hogar, una finca de café y caña de azúcar llamada “Coello”, ubicada 
en el departamento del Tolima, influiría notablemente en su obra. De este lugar el autor dice: 
“Todo lo que he escrito está destinado a celebrar, a perpetuar, ese rincón de la tierra caliente 
del que emana la substancia misma de mis sueños, mis nostalgias, mis terrores y mis dichas. 
No hay una sola línea de mi obra que no esté referida, en forma secreta o explícita, al mundo 
sin límites que es para mí ese rincón de la región de Tolima, en Colombia”. Años después se 
traslada a Bogotá con su familia. Ingresa al Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. 
Su profesor de literatura, el poeta Eduardo Carranza. Escritores como Dostoievski, Verne, 
Flaubert, Tolstoi y Chéjov, se cuentan entre sus primeras lecturas; poetas como Juan Ramón 
Jiménez, Cesar Vallejo y Pablo Neruda en lengua española. El billar y la literatura se imponen, 
renuncia al título de bachiller. 

En 1954 trabaja para la compañía norteamerica-
na Esso. Dos años después se traslada a México, 
país que sería su lugar de residencia desde enton-
ces. Allí conoce a importantes personalidades de 
la vida cultural mexicana como Octavio Paz, Juan 
Rulfo, Carlos Fuentes y Luis Buñuel. Mantiene sus 
lazos con Colombia colaborando ocasionalmente 
con la revista Mito, que más tarde, en 1959, publi-
caría el libro Reseña de los hospitales de ultramar, 
año en que también hace correcciones a los relatos 
El último rostro, Saraya, La muerte del estratega 
y Antes que cante el gallo; asimismo, escribe el 
Diario de Lecumberri (1960), el cual es publicado 
por la Universidad Veracruzana.
 
Cumplido este periodo, desempeña importantes car-
gos en compañías como Twentieth Century Fox y 
Columbia Pictures para América Latina. Entre 1960 
y 1973 entra en un periodo de poca actividad litera-
ria: en 1962 publica cuatro textos en la revista Snob 

Imagen tomada de http://www.eluniversal.com.co/cultural/la-obra-de-alvaro-mutis-brillo-intensamente-135658htm
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dirigida por Salvador Elizondo y Emilio García Riera: Pequeña 
historia de un gran negocio, Historia y fi cción de un pequeño mili-
tar sarnoso, El general Bonaparte en Nizza y El incidente de Mai-
quetía o Isaac salvado de las jaulas; en 1964 dicta un ciclo de con-
ferencias sobre Valéry Larbaud, Joseph Conrad y Marcel Proust, 
en la Universidad Nacional Autónoma de México y en 1965 publi-
ca el libro Los Trabajos Perdidos.

En 1973 publica en España Summa de Maqroll el Gaviero (1947-
1970), libro que reúne las obras Primeros Poemas, Los elementos 
del desastre, Los trabajos perdidos, Reseña de los hospitales de 
ultramar y Recuento de ciertas visiones. En 1974 recibe el Premio 
Nacional de las Letras de Colombia, primer reconocimiento im-
portante a su obra. Se inicia en la novela en 1978. En 1982 aparece 
Caravansary, libro de poemas publicado por el Fondo de Cultura 
Económica. En 1984 publica Los Emisarios también con el Fondo 
de Cultura Económica y en 1985, Editorial Cátedra publica Cróni-
ca vieja y alabanza del reino. En 1986 publica su primera novela 
en torno a Maqroll el Gaviero, La nieve del Almirante, primer vo-
lumen de la serie Empresas y tribulaciones de Maqroll el Gaviero. 
A partir de aquel momento empieza a obtener un mayor reconoci-
miento, así como numerosos premios importantes. En 1987 publi-
ca Ilona llega con la lluvia, segundo volumen de la saga. Recibe 
en México la Orden del Águila Azteca. En 1988 se retira de la Co-
lumbia Pictures y se dedica por completo a la literatura. Ese mismo 
año la Universidad del Valle le concede el grado de Doctor Hono-
ris Causa en Letras y el Gobierno de México le otorga el Premio 
Xavier Villaurrutia. En 1989 publica su novela Un bel morir ter-
cera y última obra de la serie Empresas y tribulaciones de Maqroll
el Gaviero, y Arango Editores publica La última escala del Tramp 
Steamer. Francia le otorga el premio Médicis Étranger por las no-
velas La nieve del Almirante e Ilona llega con la lluvia, así como 
la Orden de las Artes y las Letras en el grado de Caballero. En 
1990 se edita en Colombia y España simultáneamente la nove-
la Amirbar. Aparece un nuevo volumen de la serie Empresas y 
Tribulaciones: Abdul Basuhr, soñador de navíos. La Universidad 
de Antioquia le concede el grado de doctor honoris causa en li-
teratura y el Gobierno de Colombia le otorga la Cruz de Boya-
cá. Finalmente, en el año 1997 fue galardonado con el Premio 
Príncipe de Asturias en España, y en 2001 se hizo con el máxi-
mo reconocimiento de las letras castellanas, el Premio Cervantes. 

I

Los Elementos del Desastre es el segundo libro de Álvaro Mu-
tis, publicado en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, en el año 
1953, por Editorial Losada. Es un libro compuesto por doce poe-
mas de los cuales se mantienen cinco de los seis que componían 
su libro anterior, La Balanza, publicado en 1948: El miedo, Una 
palabra, Oración de Maqroll, Nocturno y 204. Es una obra en la 
que se observa una consistente fusión de recursos poéticos y na-
rrativos como el verso libre, la prosa o la prosa poética; algo que 
se hace evidente a lo largo de la lectura, puesto que a propósito

de que es un libro de poemas, encontramos que varios pasajes, e 
incluso poemas completos presentan un lenguaje narrativo muy 
cercano a la prosa, lo cual puede extrañar al lector, en cuanto a de 
qué forma pueden considerarse poemas algunos de los textos, o si 
más bien son pequeños relatos en los cuales el poeta intercala pa-
sajes poéticos con fi nes estructurales y expresivos, creando así una 
forma personal de tratar y plasmar los diversos tópicos y situacio-
nes; recordemos que es este su segundo libro y que es aquí donde 
el autor empieza a fundar lo que se puede llamar su estilo propio. 

Puesto que Los Elementos del Desastre además de ser uno de 
los catorce poemas que componen el libro, es también el poe-
ma que le da título, cabría suponer una posible relación con 
los diferentes poemas del libro o una posible cohesión temá-
tica en tal sentido. Pues bien, se debe tener en cuenta que en 
este libro el desastre se presenta de diferentes formas: como se-
res determinados cuyo destino se encuentra ligado de una u 
otra forma al desastre; como simples lugares o moradas don de 
puede encontrarse, en los cuales los individuos solo cuentan

  ENSAYO 
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para sostener la representación de la derrota humana; como una calu-
rosa cotidianidad de pueblos y ciudades de la región andina colom-
biana o, sencillamente, como herencia histórica, como una sombra. 
En todas ellas el desastre guarda una fuerte relación con el miedo 
-incluso uno de los poemas lleva por título El Miedo-, la cual, puede 
ser comprendida desde la explicación factible del miedo como una 
drástica condición humana que conduce al sujeto a la parálisis psíco-
lógica o de acción, ante situaciones reales o imaginarias, determina-
das tanto por aspectos en relación con la experiencia y el aprendizaje, 
como por la propia cultura, cosiderando el desastre como algo latente 
o en marcha, induciéndolo, en la realidad, o en el individuo, como 
posibilidad, certeza o impulso, que podría definir paulatinamente el 
comportamiento humano, condicionar la forma de ver el mundo, e 
incluso ser usado para modificar de forma controlada la conducta de 
grupos o colectivos humanos.

Es interesante cómo para el autor los hoteles son considerados luga-
res donde la cotidianidad y el hastío moldean formas tangibles de la 
miseria humana. Tal es el caso del poema “204”, el primero del libro, 
donde a partir de un motivo: “escucha escucha escucha”1 , que se re-
itera a lo largo de todo el poema, logra adentrarnos, de una forma na-
rrada con algunos destellos poéticos, en una escena matutina de hotel, 
cuya protagonista, “la incansable viajera del 204”2 , es la interesante 
metáfora del eterno retorno con que da inicio a la segunda parte del 
poema, en la cual, el retorno muta ligeramente y de cuya trayectoria 
en sentido inverso se deriva la peste y el estancamiento como una 
lenta particularidad que cambia en función del tiempo-orinales que 
transmutan en hoteles-; el retorno: ciclo de degradación y caos que se 
plasma en el grito que recorre los pasillos, “el grito del 204, ¡Señor, 
señor, porque me has abandonado!”3:

De la ortiga al granizo
del granizo al terciopelo

del terciopelo a los orinales
de los orinales al rio

del rio a las amargas algas
de las algas amargas a la ortiga

de la ortiga al granizo
del granizo al terciopelo
del terciopelo al hotel 4 

 
En “Los Elementos del Desastre”, el cuarto poema del libro, encontra-
mos la interesante coincidencia de que la primera parte alude nueva-
mente a los hoteles. Esta vez, un cuarto de hotel en tierras cálidas nos 
revela lo que el autor denomina “proféticos tesoros”: rápida secuencia 
de imágenes, cercana incluso al lenguaje cinematográfico: militar ex-
travagante-cadáver de rey muerto en el coche-mujer desnuda-dibujos 
obscenos en la libreta del agente viajero, tras el pálido orín de la ventanas:

La cotidianidad en estas escenas es determinada por sus protagonistas 
quienes nunca advierten que tan solo su presencia o su simple interac-
ción bastan para desencadenar una única realidad de hastío sin esca-
patoria, cuyo úico sustento no es otro que la lucha por la superviven-
cia en todas sus manifestaciones y que constituye básicamente una 
cotidianidad de día a día tan masiva que todo el lenguaje se ve volca-
do a ella: al tren que viaja entre dos estaciones anónimas, a los camio-
nes que cruzan veloces el pueblo, al torpe lenguaje melancólico de la 
mujer que se divisa desde el tren; imágenes que en la voz del poeta 
adquieren la intensidad que requiere plasmar algo tan sutil y a la vez
tan complejo como es esta cotidianidad del trópico, no exenta de una 
gran belleza, que contamina todo el paisaje de desgaste y hastío y que 
puede mutar casi imperceptiblemente de una forma en otra partiendo 
todo el tiempo de la propia percepción del individuo: el trapiche de-
tenido en recolectora de café, o el torpe silencio de los hombres que 
cesan el recuento de viejas historias, en trenes que viajan de una esta-
ción a otra; a una velocidad tan lenta que casi no puede ser percibida. 

De igual manera, es importante tener en cuenta la ubicación geográ-
fica, el lugar donde transcurren los diferentes momentos o episodios 
del poema: el trópico; en este caso un trópico de cafetales y trapiches, 
de pueblos de tierra caliente y paisajes típicos de la zona andina co-
lombiana, así como de mar y selva. Es como si para el autor y, en par-
ticular, el clima caliente, constituyera uno de los aspectos esenciales 
del poema; una presencia constante en la cual se encuentran inmersas 
las escenas, haciéndolas aun más intensas y saturando el poema de 
un indescriptible desgaste o estado en descomposición constante, que 
seguramente suscitan estas tierras en el poeta; recordemos que es su 
tierra, la tierra de sus más preciados recuerdos y donde también en-
cuentra su origen el poema.          

Para finalizar esta primera parte, es en este libro donde aparece por 
vez primera uno de los personajes más interesantes e insólitos de la 
literatura en lengua española; hablamos de Maqroll el Gaviero, el 
personaje principal del tercer poema del libro, Hastío de los peces. 
Aquí, evocando sus días como vigilante de trasatlánticos en un re-
moto puerto del caribe, nos narra algunas anécdotas. Cuenta el ga-
viero que parte de su trabajo consistía en descubrir obscuros lugares 
de los barcos donde se concentra el terror y la degradación, cuando 
los turistas salen en busca de un poco de tierra firme; lugares donde 
pudiera esconderse la mariposa que vaticina el hambre o el albatros 
que anuncia la más vasta miseria. Pues bien, es sobre el viejo Maqroll 
que recae la difícil tarea de limpiar, de exorcizar; es el quien conjura 
todos aquellos lugares con rituales como la limpieza de los ojos de 
buey descrita en uno de los pasajes… sin duda alguna, un oficio más 
próximo a la magia y a lo desconocido que a la simple vigilancia de 
barcos, y quien luego, tras la breve narración, pronuncia su oración, 
la cual constituye el siguiente poema Oración de Maqroll que según 
el autor no se encuentra completa y que además es recomendable 
como “antídoto eficaz contra la incredulidad y la dicha inmotivada”6 . 
He aquí el poema como parte de la selección poética complementaria 
al presente texto:

1 MUTIS, Álvaro. Los elementos del desastre. Buenos Aires: Losada, 1953, p. 11
 
2 Ibid., p. 12
   
3 Ibid., p. 13 

4 Ibid., p. 13

5 MUTIS, Álvaro. Op. cit., p. 29

6 MUTIS, Álvaro. Op. cit., p. 23
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“Una pieza de hotel ocupada por distracción o prisa, cuán pronto nos 
revela sus proféticos tesoros. El arrogante granadero, bersagliere fu-
nambulesco, el rey muerto por los terroristas, cuyo cadáver desper-
nancado en el coche, se mancha precipitadamente de sangre, el des-
nudo tentador de senos argivos y caderas 1900, la libreta de apuntes 
y los dibujos obscenos que olvidara un agente viajero. Una pieza de 
hotel en tierras de calor y vegetales de tierno tronco y hojas de pla-
teada pelusa, esconde su cosecha siempre renovada tras el pálido 
orín de las ventanas”5.

De este poema puede decirse además que no es un poema fácil en 
el sentido en que una primera lectura puede no ser suficiente para 
comprender el verdadero sentido, o lo que significa el desastre para 
el poeta; valga mencionar que las doce piezas o partes que lo com-
ponen no reflejan relación o conexión evidente entre sí. Pues bien, 
uno de los aspectos más interesantes de este poema es la relación 
que se da entre la cotidianidad y el desastre; algunas de las escenas 
se construyen a partir de simples situaciones o acontecimientos de la 
cotidianidad propia de ciudades y pueblos de la región andina colom-
biana, departamentos como Tolima, Quindío, Caldas, Risaralda (la 
denominada zona cafetera), Valle del Cauca y Antioquia: pasada la 
medianoche, alguien se deja llevar por la música que produce una vi-
trola; la ruda descripción de una mujer que es divisada desde un tren; 
hombres recostados sobre bultos de café y mercancías recordando 
viejas historias de mujeres y crímenes; el trapiche cuando se detiene. 

ENSAYO 
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204

I

Escucha Escucha Escucha

La voz de los hoteles,
de los cuartos aún sin arreglar,
los diálogos en los oscuros pasillos que adorna una raída
alfombra escarlata,
por donde se apresuran los sirvientes que salen al amanecer
como espantados murciélagos.

Escucha Escucha Escucha

los murmullos en la escalera, las voces que vienen de la cocina,
donde se fragúa un agrio olor a comida que muy pronto estará en 
todas partes, el ronroneo de los ascensores.

Escucha Escucha Escucha

a la hermosa inquilina del “204″ que despereza sus miembros y se 
queja y extiende su viuda desnudez sobre la cama. De su cuerpo 
sale un vaho tibio de campo recién llovido.
¡Ay qué tránsito el de sus noches tremolantes
como las banderas en los estadios!

Escucha Escucha Escucha

el agua que gotea en los lavatorios, en las gradas que invade un
resbaloso y maloliente verdín. Nada hay sino una sombra, una 
tibia y espesa sombra que todo lo cubre.

Sobre esas losas -cuando el mediodía siembre de monedas el 
mugriento piso- 
su cuerpo inmenso y blanco sabrá moverse, dócil para las lides del 
tálamo y conocedor de 
los más variados caminos. El agua lavará la impureza y renovará las fuentes del 
deseo.

Escucha Escucha Escucha

a la incansable viajera, ella abre las ventanas y aspira el aire que viene de la calle. 
Un 
desocupado la silba desde la acera del frente y ella estremece sus flancos en res-
puesta 
al incógnito llamado.

II

de la ortiga al granizo
del granizo al terciopelo
del terciopelo a los orinales
de los orinales al río 
del río a las amargas algas
de las algas amargas a la ortiga
de la ortiga al granizo
del granizo al terciopelo
del terciopelo al hotel

Escucha Escucha Escucha

La oración matinal de la inquilina
su grito que recorre los pasillos
y despierta despavoridos a los durmientes,
el grito del “204″:
¡Señor, Señor, por qué me has abandonado!

 SELECCIÓN DE POESÍA LOS ELEMENTOS 
DEL DESASTRE

LOS ELEMENTOS DEL DESASTRE

1

Una pieza ocupada por distracción o prisa, cuán pronto nos revela sus proféticos tesoros. El 
arrogante granadero, “bersagliere” funambulesco, el rey muerto por los terroristas, cuyo cadá-
ver despernancado en el coche, se mancha precipitadamente de sangre, el desnudo tentador de 
senos argivos y caderas 1900, la libreta de apuntes y los dibujos obscenos que olvidara un agen-
te viajero. Una pieza de hotel en tierras de calor y vegetales de tierno tronco y hojas de plateada 
pelusa, esconde su cosecha siempre renovada tras el pálido orín de las ventanas.

2

No espera a que estemos completamente despiertos. Entre el ruido de dos camiones que cruzan 
veloces el pueblo, pasada la medianoche, fluye la música lejana de una humilde vitrola que 
lenta e insistente nos lleva hasta los años de imprevistos sudores y agrio aliento, al tiempo de 
los baños de todo el día en el río torrentoso y helado que corre entre el alto muro de los montes. 
De repente calla la música para dejar únicamente el bordoneo de un grueso y tibio insecto que 
se debate en su ronca agonía, hasta cuando el alba lo derriba de un golpe traicionero.

3

Nada ofrece de particular su cuerpo. Ni siquiera la esperanza de una vaga armonía que nos 
sorprenda cuando llegue la hora de desnudarse. En su cara, su semblante de anchos pómulos, 
grandes ojos oscuros y acuosos, la boca enorme brotada como la carne de un fruto en descom-
posición, su melancólico y torpe lenguaje, su frente estrecha limitada por la pelambre salvaje 
que se desparrama como maldición de soldado. Nada más que su rostro advertido de pronto 
desde el tren que viaja entre dos estaciones anónimas, cuando bajaba hacia el cafetal para hacer 
su limpieza matutina.

4

Los guerreros, hermano, los guerreros cruzan países y climas con el rostro ensangrentado y 
polvoso y el rígido ademán que los precipita a la muerte. Los guerreros esperados por años y 
cuya cabalgata furiosa nos arroja a la medianoche del lecho, para divisar a lo lejos el brillo de 
sus arreos que se pierde allá, más abajo de las estrellas.
Los guerreros, hermano, los guerreros del sueño que te dije.

5

El zumbido de una charla de hombres que descansaban sobre los bultos de café y mercancías, 
su poderosa risa al evocar mujeres poseídas hace años, el recuento minucioso y pausado de 
extraños accidentes y crímenes memorables, el torpe silencio que se extendía sobre las voces, 
como un tapete gris de hastío, como un manoseado territorio de aventura…todo ello fue causa 
de una vigilia inolvidable.

6

La hiel de los terneros que macula los blancos tendones palpitantes del alba.             

7

Un hidroavión de juguete tallado en blanda y pálida madera sin peso, baja por el ancho río de 
corriente tranquila, barrosa. Ni se mece siquiera, conservando esa gracia blanca y sólida que 
adquieren los aviones al llegar a las grandes selvas tropicales. Que vasto silencio impone su 
terso navegar sin estela. Va sin miedo a morir entre la marejada rencorosa de un océano de 
aguas frías y violentas.

8

Me refiero a los ataúdes, a su penetrante aroma de pino verde trabajado con prisa, a su carga 
de esencias en blanda y lechosa descomposición, a los estampidos de la madera fresca que 
sorprenden la noche de las bóvedas como disparos de cazador ebrio.

9

Cuando el trapiche se detiene y queda únicamente el espeso borboteo de la miel en los fondos, 
un grillo lanza su chillido desde los pozuelos de agrio guarapo espumoso. Así termina la pesa-
dilla de una siesta sofocante, herida de extraños y urgentes deseos despertados por el calor que 
rebota sobre el dombo verde y brillante de los cafetales.

10

Afuera, al vasto mar lo mece el vuelo de un pájaro dormido en la hueca inmensidad del aire.
Un ave de alas recortadas y seguras, oscuras y augurales, el pico cerrado y firme, cuenta los 
años que vienen como una gris marea pegajosa y violenta.

  POESÍA 
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HASTÍO DE LOS PECES

Desde dónde iniciar nuevamente la historia es cosa que no debe preo-
cuparnos. Partamos, por ejemplo, de cuando era celador de trasatlánti-
cos en un escondido y mísero puerto del Caribe. Mi nueva profesión, 
nada insólita y muy aburrida por épocas, me dejaba pingües ganancias 
en ciertos frutos de cuya nuez salía por las tardes un perfume muy se-
mejante al de poleo.

La voz de este relato mana de ciertos rincones a donde no puedo lle-
varos, pese a mibuena voluntad y en donde, de todas maneras, no se-
ría mucho lo que podría verse. Los buques han necesitado siempre de 
un celador. Cuando se quedan solos, cuando los abandona desde el 
capitán hasta su último fogonero y los turistas desembarcan para dar 
una vuelta y desentumecer las piernas, en tales ocasiones necesitan
de una persona que permanezca en ellos y cuide de que el agua dulce 
no se enturbie ni el alcohol de los termómetros se evapore en la sal de 
la tarde.

Con plena conciencia de mis responsabilidades, recorría todos los si-
tios en donde pudiera esconderse el albatros vaticinador del hambre y 
la pelagra o la mariposa de oscuras alas lanosas, propiciadora de la más 
vasta miseria. Los capitanes me confiaban los planos de blancos vele-
ros o de veloces yates destinados a la orgía de ancianos sin dientes y yo 
interpretaba los signos que en tales cartas indicaban sitios sospechosos 
o nidos de terror.

Con la savia de los cocoteros, arena recogida en la playa, a la madrugada 
del Viernes Santo, la camisa de un viejo marino muerto en el malecón 
del sur en una epidemia de tifo y otros elementos que ya no recuerdo, 
realizaba la limpieza de los ojos de buey turbios de miel y sacrificios y 
de las torres de radio adornadas con vistosas banderolas.
Mi jornada nunca sobrepasó las cinco horas y jamás dejé ver mi cara a 
los turistas que regresaban con hondas ojeras de desgano.

Recostado en la barandilla de popa, pude presenciar una tarde la muer-
te de un coleccionista de caderas, a manos de una anciana vendedora 
de tabaco. La cabeza le quedó colgando de unas tiras pálidas y le bai-
laba sobre el pecho como una calabaza iluminada por resplandores de 
cumbia. Una última sombra le cubrió los ojos y tuve que encargarme de 
enterrar el cadáver. Lo cobijé con algas gigantes y nunca percibí fetidez 
alguna.

Muchos años serví en el puerto a que me vengo refiriendo. Tantos, que 
olvidé los rasgos sobresalientes de las bestias que luego me acompaña-
ron en mi peregrinaje por las Tierras Altas, donde moran los concilia-
dores de los Cuarenta Elementos. 

Entre los buques que cuidé con mayor esmero y cariño se cuenta uno 
con matrícula de Dublín, de sucio aspecto y de forma poco esbellta, 
pero llena de plantas salutíferas y huellas de hermosísimas mujeres.

Mis noches transcurrían en ese ambiente pesado que dejan los fardos de 
lana en las bodegas o el exceso de comida en los mineros. Uno que otro 
sol me halló tendido en la playa. Las estrellas nunca aparecieron por 
esas latitudes. Siempre me han repugnado los planetas. El arribo de un 
barco era anunciado al alba con el vuelo de enormes cacatúas de grises 
párpados soñolientos, que gemían desoladas su estéril concupiscencia. 
Jamás faltaron a su cita esos pájaros portentosos. Mi criado venía a des-
pertarme cuando el buque tocaba el muelle y yo partía embotado aún 
por el sueño, arreglándome presuroso las ropas con que había dormido. 
Esto lo digo para mi descargo, pues hubo quienes pretendieron acusar-
me de incumplimiento, con la manifiesta intención de perjudicar mis 
labores, tan ricas en el trato de criaturas superiores, de seres singulares 
estancados en el placer de un viaje interminable. En otra oportunidad 
relataré mi vergonzosa huida y mi subsecuente castigo.

ORACION DE MAQROLL

Tu as marché par les rues de chair.
Babylone.

RENE CREVEL

No está aquí completa la oración de Maqroll El Gaviero.
Hemos reunido sólo algunas de sus partes más salientes, cuyo uso
cotidiano recomendamos a nuestros amigos como antídoto eficaz
contra la incredulidad y la dicha inmotivada.

Decía Maqroll El Gaviero:

¡Señor, persigue a los adoradores de la blanda serpiente!
Haz que todos conciban mi cuerpo como una fuente inagotable de
tu infamia.
Señor, seca los pozos que hay en mitad del mar donde
los peces copulan sin lograr reproducirse.
Lava los patios de los cuarteles y vigila los negros pecados del
centinela. Engendra, Señor, en los caballos la ira de tus
palabras y el dolor de viejas mujeres sin piedad.
Desarticula las muñecas.
Ilumina el dormitorio del payaso, ¡Oh Señor!
¿Por qué infundes esa impúdica sonrisa de placer a la esfinge de
trapo que predica en las salas de espera?
¿Por qué quitaste a los ciegos su bastón con el cual rasgaban la
densa felpa de deseo que los acosa y sorprende en las
tinieblas?
¿Por qué impides a la selva entrar en los parques y devorar
los caminos de arena transitados por los incestuosos,
los rezagados amantes, en las tardes de fiesta?
Con tu barba de asirio y tus callosas manos, preside ¡oh
fecundísimo! la bendición de las piscinas públicas y el
subsecuente baño de los adolescentes sin pecado.
¡Oh Señor! recibe las preces de este avizor suplicante y
concédele la gracia de morir envuelto en el polvo de las
ciudades, recostado en las graderías de una casa infame e
iluminado por todas las estrellas del firmamento.
Recuerda Señor que tu siervo ha observado pacientemente las
leyes de la manada. No olvides su rostro.

TRILOGIA (Fragmento)

DE LA CIUDAD

¿Quién ve a la entrada de la ciudad
la sangre vertida por antiguos guerreros?
¿Quién oye el golpe de las armas
y el chapoteo nocturno de las bestias?
¿Quién guía la columna de humo y dolor
que dejan las batallas al caer la tarde?
Ni el más miserable, ni el más vicioso
ni el más débil y olvidado de los habitantes
recuerda algo de esta historia.
Hoy, cuando al amanecer crece en los parques
el olor de los pinos recién cortados,
ese aroma resinoso y brillante
como el recuerdo vago de una hembra magnífica
o como el dolor de una bestia indefensa,
hoy, la ciudad se entrega de lleno
a su niebla sucia y a sus ruidos cotidianos.
Y sin embargo el mito está presente,
subsiste en los rincones donde los mendigos
inventan una temblorosa cadena de placer,
en los altares que muerde la polilla
y cubre el polvo con manso y terso olvido,
en las puertas que se abren de repente
para mostrar al sol un opulento torso
de mujer que despierta entre naranjos
-blanda fruta muerta, aire vano de alcoba-.
En la paz del mediodía, en las horas del alba,
en los trenes soñolientos cargados de animales
que lloran la ausencia de sus crías,
allí está el mito perdido, irrescatable, estéril.

  POESÍA 
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CIRCUITO UNIVERSITARIO DE POESÍA
Antología por Edwin Tavera, Leonardo Cano y Fabián Rodríguez 

ANTOLOGÍA 

Rafael Del Castillo
Tunja, Colombia, 1962
Director Taller de Poesía UPN-RELATA
MinCultura 

LETANÍA DEL ESCRIBENTE

I

No me lean
siéntanme quizás, quiéranme de pronto, díganme que me ven,
que escuchan mi asesar contra su nuca

Es nada escribir, es mucho menos que leer:
he visto niños casi de pecho escribir y escribir
jornadas enteras concentrados
cabeza gacha, corazón de rodillas
filas, filas de niños escribiendo, encorvados como viejos
viejos

Siéntanme acaso, quiéranme quizás
escuchen cómo tartamudeo a dios rogándole
mas todo queda igual…

Tartamudeo de rogar tanto y tontamente en vano
para nada
dios no escucha
no me escucha..

Si no escuchó cuando cantaba
ya no me va escuchar
por eso escribo

No me lean
siéntanme quizás, quiéranme un tanto algún momento:
es fácil escribir
todos lo saben
todos lo hacen cuando quieren hablarle a dios
pues él no escucha
y es dable así pensar que acaso lee…

Porque escribir, 
escribe
como si quisiera decir algo
como si quisiera que nosotros le escucháramos:
biblias, ayyavazhis, pitakas, vedas, coranes, torás,
talmudes, cábalas, taos o zend-avestas
hace mucho ruido dios con tantos libros,
no nos deja escuchar
ni nos escucha…

II

Hay los que se abotonan, que respiran, que tienen un amor,
que sueñan o que bailan 
como si hubiera músicas o cantos…

Respirar es mejor que escribir, dice más cosas
dejar de respirar de pronto que de repente
dejar de escribir para toda la vida

No me lean
déjenme respirar
siéntanme quizás
escríbanme acaso
aunque esté cerca
aunque francamente esté tan a la mano
tartamudeando bajo la lluvia

buscando con lupa un corazón
como si estuviera a punto de escribir
como si escribiera
como si leyera
como si respirara
dios de testigo por fin
por qué no
por qué no
y así poder cerrar los ojos
y volverlos a abrir 
como en el día primero…

DESNUDOS

(Técnica mixta: lápiz-óleo-carboncillo)

Una mujer que sigue a un hombre
por entre los más rudos pastizales
o que va de su mano
por una carretera solitaria
mientras el sol se oculta lento
entre los árboles.

Una mujer con los muslos salpicados de lodo
amando a un hombre entre la hierba
el rocío sobre su piel
como sobre otra flor
cualquiera.

CANTO DE AMANECIDA

(18 de junio del 91, 7:30 a.m.)

En la mañana,
acodados a la mesa del café,
vemos pasar a los oficinistas
y con templanza odiamos
la forma en que subrayan
el ángulo grasoso de nuestra indumentaria
Amanecidos
el alma de la mano de Dios
tratamos de atizar con un último trago
la braza agonizante de nuestras miradas
lo poco y nada que aún nos queda presentable.

PIRÓMANA

Soy el hombre muy solo
aquel que enciende fuego en un rincón del cuarto
y se aleja a la esquina contraria a observarlo en cuclillas
Hace frío
es la noche
las ascuas de mi hoguera son apenas una tibia ceniza
La sombra se levanta amenazante
la enfrento con el brillo de mis ojos
Soy el hombre muy solo
a la orilla tan mala de lo umbrío:
Voy a prender un fuego que me abrase
y a la noche y al miedo y a la muerte

A Raúl Gómez Jattin (1945-1997)



Carlos Almeyda
Bogotá, Colombia, 1979

De Cinema (2012)

Muñecas 

El amor es un estilo de marionetas 
que saben el llanto como música y el dolor como 
respiro 
La locura puede ser una muerte 
o la puerta para no perder el cielo 

Ella extravió sus ojos en el prado 
derramados justo sobre una mariposa rota 
y su voz se escondió en la tristeza 
ya no hablará nunca 
sólo recuerda cómo se dice un sollozo

Ella les pregunta su nombre a los ángeles 
y permanece en el suelo para olvidar que vuelan 
¡que no le quiten los juguetes! 
con la vida basta 
Y ya olvidó cómo ser mujer y no llorar por las 
tristezas 
Ella quiere cantar como quien sopla la luna 
Él quiere jugar a que la muerte lo salve 
Se murió la luna el aire y el sueño 

El hombre vuela y la mujer regresa a su cielo 
partido 
donde volar es una espera 
donde la cita es una muerte 
La mujer sin amor está loca 
y se deja morir de amor 
y se deja morir de espera 

Es menester arrancarse los ojos para no olvi-
dar la belleza 

Ya no hay trenes 
Nos vestimos de marionetas antes de morir 
y nos colgamos de la muerte como de un 
último beso.

Rompiendo las olas 

La desnudez es un par de ojos sumamente abiertos 
Una sonrisa de niña que no se sabe aún mujer pero 
quiere intentarlo 
aunque los senos erectos le cuesten la vida 
y la penetración se torne el juego de una iglesia sin 
campanas 
Soy mujer y salgo a volar en mi caída 
no aprendí a volar de otra forma diferente a los abismos 
porque soy Dios y me castigo 
Ser buena es una forma del dolor 
como el pecado es a la vez un sacrificio 
¿El amor? 
el más pecaminoso de los martirios 

Si te quiero podrías disgustarte 
mi amor desagrada a los hombres 
les incomodan mis ojos abiertos a su cielo 
y debo buscarlos entonces en otros cuerpos que me dan 
asco 
-pero nadie le creerá a una puta- 
mi amor no existe más que en mi llanto. 
La bondad es una enfermedad cuya única cura está en la 
muerte 
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XXVI

A Catalina

   (Coro) se ha acabado el amor por que nada se busca, 
estando todo encontrado. Lo que era amado por ser pequeño, 

continúa siendo amado por pequeño, pero es grande (...) 
todo tiene lo que tenía de bello y Dios además. 

Todo está liberado. Nada era en vano.
        

 Fausto, Fernando Pessoa

Levanté como pude estas paredes de cristal 
para que todos en el vecindario
pudieran burlarse de nuestro accidente
Rehíce cada destrozo con la pulcritud y demanda 
que nuestro circo íntimo reclamaba
Pero olvidé dejar las letras pequeñas 
junto a las enormes ofensas de nuestros adioses repetidos

Quise enmarcar un retrato en el que los dos yaciéramos felices
Sobre una enorme alfombra de teatro
Pero las manchas avinagradas de sus bordes lo impidieron
Y en su lugar no quedó otra cosa
Que un sinsabor muy en el fondo de los recuerdos

Si uno pudiera construir su casa con cada premisa perdida
Con cada beso anticipado
Con cada sucio lugar en la memoria
Seguramente no andaría por ahí

Vaciando tu nombre de sentido
Cada que puedo desembarazarme de ti 
En murmuraciones perpetuas
O quitándole cada bello lugar al lugar de tu recuerdo

Pero las palabras han quedado ya lisiadas por el encono y la 
rabia
Mientras alguien muy en el fondo de nosotros nos mira
Pero ya no es un niño el que protesta frente a una pared sin 
puerta
Es más bien el pequeño despojo de esta puesta en escena
Y ya todo por dentro está podrido
Y los cristales se han puesto tan verdes
Que en apariencia esta naturaleza muerta
No tiene más salida que los sagrados ministerios del tiempo

En el aquelarre ínfimo de tus desmanes
Corriendo sobre la corriente seca de un aire mortecino
O cantando en la misma jeringonza con la que los tuyos 
Quisieron enarbolarte de virtudes manifiestas
Con esas mismas fuerzas te traeré al presente
Para despojarte de rostro.

Y sumarte a una eterna lista de desmanes y piezas de museo
Con las que al solaz de mi propio egoísmo
Rehago a cada rato batallas vencidas
O me ufano sin gracia de haberlas perdido antes de tiempo.

Me queda levantar nuevas paredes junto al anfiteatro de las 
tuyas
Y repetir tu nombre para invocarte
Y traerte de vuelta a estas ruinas precipicias
Y ungirte con los mismos venenos con los que de lejos me 
unges
Desdibujándome como si no llevara dentro más que penas
Y mi corazón no tañera con todos sus elementos
Como si las vísceras agotadas no respiraran por sí solas
Mientras me lamento.

  ANTOLOGÍA 

Paola Cadena Pardo
Bogotá, Colombia, 1983
Taller de Poesía UPN-RELATA
Mincultura



Hellman Pardo
Bogotá, Colombia, 1978

ALDABÓN  4    17|

AMÍLKAR ESPITIA, EL HERRERO

Labrar el hierro es mirar con dureza las estaciones. 

He levantado con lingotes sólidos 
la viga que soporta el campanario de Catalpa. 

Forjo en el yunque de la misericordia 
                                           las herraduras de caballos tristes                                  
                   en cuyo lomo cabalgan el fuego, 
la nostalgia, los pétalos del amor. 

El fuego 
es un metal pesado que construye señales en la sombra. 

La nostalgia 
           es la niña muerta del recuerdo. 

Los pétalos del amor 
                                        son las semillas perdidas en el pico de un colibrí. 

Labrar el hierro es cargar un martillo en el hombro 
                     y mirar con dureza la luz apolillándose a sí misma.

EL COJO BARRIOS, GUARDAGUJAS

El comisario de caminos dice que soy el empleado 
                                                 que ajusta los desvíos del ferrocarril. 

La afi rmación es vaga. 

Es cierto que enlazo las bifurcaciones del día, 
las cargas que arrastran la ceniza de los torturados,
sin embargo, 
prefi ero que las buenas gentes me recuerden 
como un anacoreta del olvido. 

Lo destruido se ahúma en cada aguja removida. 

Encarrilo los compartimentos que temen inclinarse 
por el peso de carbones recién extraídos en la desgracia. 

Es tarde. El tren dejó de anunciarse hace cinco meses. 

Aún espero sus vagones sonámbulos 
                                                           en la línea que traza la distanci
LA LLORONA

En las Guerras del llanto 
                 solo persiste la sal en la lágrima. 

Toda aldea conserva sus espantos, 
su manera de preguntarse
                                               si lo irreal es también posible. 

En Catalpa, 
por ejemplo,
 se oye el torpe rastro de La Llorona,  
un ronroneo en los matorrales prohibidos 
           de lo lejano. 

Por su espalda 
     desciende el cabello 
                    como cascada de árboles, 
tálamos de siemprevivas 
que agitan los ángulos del río. 

Un escapulario ampara 
                    sus huesos húmedos. 

Sumida en la vergüenza, 
se envuelve con la túnica del arrepentimiento.  

La Llorona tiende a chapolear el agua,
 a enlodarla con su grito culpable. 

Cuando la medianoche se enmusga en el tiempo, 
                                                               el llanto salta la planicie, 
sus altas quejas profanando 
                             el tímpano de los durmientes.  

“La unión hace la fuerza” Fotomontaje Ensoñación Pedagógica por Pablo Guerra

  ANTOLOGÍA 



Margarito Cuéllar
San Luis Potosí, México, 1956
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El cirujano de John Keats

Abro las ventanas de su pecho,
cruzo corredores verdes
y arranco de un instrumento –el corazón, parece-
acordes, ritmos agitados, cartas por escribir.
Lo hago con suavidad para que no despierte
y me sorprenda, impostor cuchillo en mano
diseccionando el aire prematuro de la vida.
Corto despacio. Busco indicios de amor en sus tejidos,
pigmentos inmortales en la corteza de sus penas.
Abro una puerta, me detengo en la flama
de un astro encendido en sus entrañas,
avanzo hacia el fulgor de un planeta que da vueltas y vueltas.

Hay un camino de flores y algunos lagos.
En su sangre diminutas criaturas vivientes
con el gen que da sentido a la belleza.

Pasillos estrechos y puentes de cristal,
puertas que comunican una pieza con otra.
El día se gasta y es hora de volver
bisturí en alto, al punto de partida.

Entre ramas secas,
como un bicho que desconoce el poder de sus alas
encontré este poema.

Carl Sandburg, un viejo ganso

Hay una foto en la que Carl
semeja un viejo ganso
frente a una pared blanca
en una habitación vacía,
concentrado tal vez
en no perder el paso
en la foto siguiente.
Pero bailar con Carl
y armonizar un piano
o un poste de luz, era lo mismo.

Después del baile
Marylin y Carl se miran a los ojos
beben, fornican, se miran a los ojos.
Él le dedica sus poemas,
ella le tiene un poco de fe.

Aquí, antes de partir a Rusia;
más que de poeta tiene finta
de empresario naviero.
Con el sombrero en alto parece
que de un momento a otro
se elevará de la tierra.

Doctor Vértiz 185, interior 5

Para Carlos López

Mi vecino pasea a sus perros con el alba.
Uno es negro por dentro y verde por fuera.
Otro es blanco de dientes para arriba;
tiene aires de sicario
guardaespaldas o puercoespín.
Al perro negro no le caigo bien;
al blanco tampoco, pero lo disimula
y guarda sus colmillos en un estuche de oro
si ejercito en voz alta mis quevedos.
El dueño de los perros
aparte de ser el dueño de los perros
desnuda por las noches
a la Dama de los Cabellos Ardientes.
Barba Jacob sería feliz en esta vecindad
de impresores de sueños y músicos de un rato,
ninfas en la niebla,
grafiteros en busca de su cueva de Altamira.
Versitas arrojan el anzuelo
al fondo del antiguo lago
por si pica un pez gordo
o anclan en su Titanic de papel
los dioses de la fama.
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Jotamario Arbeláez
Cali, Colombia, 1940

LOS POEMAS PERIÓDICOS

Una señora muy aseñorada, llena de remiendos y sin ninguna puntada,
me preguntó en el lanzamiento de un libro de poesías que por qué había dejado de 
escribir esos mi tan buenos poemas de cuando era joven y nadie respondía por mí  
–y aquí se le quebró la voz–, 
para dedicarme semanalmente a expresar por medio de la prensa escrita éstas, 
cuando no lánguidas, tórridas prosas acerca de la prosopopeya del acontecer.
Ay, señora, le lloré sobre la rodilla 
–pues el hombro estaba ocupado por una mantilla adquirida en Sevilla–, 
porque por lo que usted llama mis buenos poemas nadie da un céntimo, 
y en cambio con todo lo que expreso en prosa cambia la cosa. 
Sin necesidad de agredir a las que ahora llaman divas prepago, 
en las revistas del corazón, del sexo y demás vísceras me consienten con razona-
bles tarifas 
por todo lo que expreso acerca de mis relaciones peligrosas con semovientes 
empolvadas 
–y de allí me dan pie para tratar cualquier tema con mi reconfortante ironía– 
con tal de que el elemento expresivo no sea el poema.
Así, en los últimos años, no aparece una poesía con mi firma –ni con la de nadie–
en ningún periódico o revista –que ya no publican poemas–,
y en cambio sí me dan todo el despliegue con notas que parecieran no requerir la 
majestad y el cuidado de la manifestación lírica. 
Pero mamola, como decía Gaitán antes de que lo inmolaran. 
Todo lo que escribe un poeta son poemas, así sea manifiestos de aduana o últimas 
cartas al señor juez.
Amén de quienes me tratan más mal mientras mejor me expreso, 
de quienes no toleran que me apoye en metros tan dispares que saltan a los territo-
rios prosaicos, sin contar con que vienen armonizados con mi sana respiración de 
no fumador, 
algunos lectores superlativos me lo han manifestado y me voy a poner en esas. 
Debo seguir expresando mi poesía sin temer a la vecindad de la prosa. 
Que no será la pobre prosa que está condenada a ser mañana la del periódico de 
ayer.
Mire usted, mi señora, este texto precisamente, hace poco publicado en la prensa, 
fíjese cómo lo pongo sobre la mesa de disección, al lado de la máquina de coser 
de mi padre y el paraguas de Lautreamont, 
atienda cómo le voy rebanando unas cuantas lajas superfluas, que reemplazo con 
alusiones carnudas a la guerra que nos desangra y a la poesía coagulante, 
mire cómo lo voy partiendo en retazos de partitura y ya está el poema, recuperado, 
empacado al vacio y directo al grano.
Los poetas deben dejar de croar poesías para dedicarse a escribir lo que les corres-
ponde, dado su manejo del concepto azaroso. 
Poner al poema a exigir la paz, es no dejar en paz el poema, para que él mismo se 
encargue de exasperar al viento que exaspere al violento. 
Los antagonistas dicen hacer la guerra para obligar al otro a que haga la paz. Y 
por eso piden que sea el otro quien abaje las armas. 
No se le pidió al poeta que tomara partido. Pero vaya si Homero y Afrodita no 
estuvieron de parte de los troyanos. Y si los más serios cronistas de la segunda 
guerra mundial no se manifestaron en contra del holocausto. 
Nos están matando a todos así el muerto no seamos tú y yo. Y para señalar todas 
estas muertes tenemos que alzar la mano llena de versos punzantes y dejarla caer 
sobre el victimario.
Entiendo que mucha gente no comparta que este tipo de temas se envuelvan en 
poesía. Pido perdón a quienes aún respetan los formatos tradicionales. 
Pero a ellos les prometo que con este lenguaje –en el que lo importante es el tono 
más la chispa de virulencia–, 
es posible ganar, en algún momento, un importante premio de poesía. ¡La madre 
que si!

AMIGOS
 
He tenido en la tierra amigos que se desprendían la última tira de su camisa
para vendarme la frente herida por esquirlas en el campo minado del honor.

Amigos que partían a la plaza en busca de una paloma
y regresaban a frotarme con ella los males de la espalda y si así no curaba a 
            prepararme un caldo en su propia sangre.

Amigos que cuando me veían rodar persiguiendo abismos no se reían.

Amigos que me llevaban de la mano cada que me sacaban los ojos.

He tenido en la vida amigos que me servían un té para que no me muriera.

Que me abrían las trampas de sus casas para esconderme del ojo del huracán.

Amigos he tenido que dormían con el suelo para que yo libara una luna de miel 
sin  eclipses.

He tenido en mis años amigos que ponían su pecho a las balas que arañaban mi 
            espalda,
que se hacían pasar por mi sombra cuando no me daban de baja.

He tenido amigos lejanos que aún sacan por sus calles a caminar mis ojos para 
que 
            no se apaguen mis pasos.

Amigos que sumados hacen este total en mi espejo.

Ah mis amigos,
nunca fui más que uno de ellos.

(1985)

ENEMIGO

Me senté 
a la orilla del río
y no vi pasar flotando
el cadáver de mi enemigo
Me senté 
a la orilla del camino
y no vi pasar el entierro de mi enemigo

¿Qué se habrá hecho mi enemigo?
¿A la orilla de qué río 
o de qué camino
se habrá sentado mi enemigo?

(1972)

POMPAS FÚNEBRES

Enterró a su abuela como pudo, con amor, con modestia, con pobres recursos.
En ese tiempo ganaba poco dinero; no había querido terminar sus estudios.
Enterró a su padre con toda la pompa, estrenando vestido, con misa cantada.
Lo habían ascendido en su empleo; le hicieron un préstamo.
Enterró a su madre con un funeral tan solemne
que el cortejo colmó varias cuadras
y las flores no cupieron en el cementerio.
Los tiempos habían cambiado; ahora manejaba el negocio.
Enterró a su amigo del alma en su suelo nativo; fletó dos aviones
que llevaron  al sitio cadáver y deudos.
Se había vuelto persona importante: tenía crédito en todos los bancos.
Enterró a la mujer de su vida en un gran mausoleo
custodiada a los cuatro horizontes por un mármol de arcángeles.
La Fortuna le había sonreído; marchaban las cosas.
Murió pobre, de golpe. Liquidada la empresa lo habían despedido.
Los ahorros de toda su vida había dilapidado en entierros.
Hoy reposa en la tumba contigua
a la tumba que ocupa su abuela.
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Alejandro Cortés
Bogotá, Colombia.

De Sustancias que nos sobreviven (2015).

Para sobrevivir la casa

La casa está cerca de un lago que ya secaron
y de un paradero al que los buses dejaron de venir
Cerca está la vía férrea
por la que nunca vimos pasar el tren

Nacimos en hospitales que ya no existen
Nos perdieron las calles cuando cambiaron de nombre
Desconocimos el colegio cuando cambió de dueños

Cuesta ubicar con precisión la casa de los primeros amigos
Recordar la anterior fachada de la iglesia
o cómo era el columpio que colgaba del árbol
antes de que la tentación de los edificios 
lapidara la infancia del barrio

Un amigo que ya no visito
decía que la casa de un hombre 
debe estar cerca de todo lo que le habita
A nuestra casa
la que tiene en la ventana el cartel de una inmobiliaria
la rondan las demoliciones
la sobrevive este poema
y la habita
todo lo que perdimos.

De Pero la sangre sigue fría (2012)

La noche presentida

El reptil sabe que su estela mesozoica 
tiene la edad del poema; 
el poema no olvida que por la osamenta de sus letras 
crece la agrura del reptil.
El saurio, 
el lagarto, 
el monstruo rara vez emergido 
de las catacumbas de mares e inframundos, 
advierte en sus pisadas la tinta del poema. 
Desde el primer día carga el llamado a la extinción. 
Escapista de paso discreto y ausencia estrepitosa, 
un puñal y una huida.
Conspirador de recuerdos, 
coleccionista de olvidos. 

El poeta es una herida abierta en el tejido del mundo, 
un ciudadano de la memoria que siempre está de paso,
un reptil que construye, sobre la ruina de los días, 
su mórbida perpetuidad. 
Presiente la noche. 
Deberá disculparse por sus silencios, 
y cruzar mares, 
para grabar de banderas su epitafio.

Sebastián Barbosa
Bogotá, Colombia.
Taller de Poesía UPN-RELATA
MinCultura
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ME LANZARÉ DEL COLPATRIA.
 

¿No ves que vas cayendo ya?
Vicente Huidobro 

Frente al espejo por la mañana
ese otro enfrente se lamenta. 
Doy media vuelta.
te despidiéndome
me olvidándote
el otro queda detenido
por el siempre fatal en el espejo;
los labios sellados,
las manos mortaja,
la última revelación de las miradas 
que son una. 

Acabaré conmigo y he de gritarlo 
a las multitudes.
He de escupirles mi muerte
como su propia muerte
porque solo tengo mi vida
que es tan frágil
tan sola
tan poca cosa.

 ¡Quién escuchará mi estrépito contra el suelo!
 Qué poeta, oficinista o puta
se llevará la fotografía de mis carnes laceradas
y por fin libres
por fin desperdigadas. 
Todas estas cosas
son las últimas cosas para mí:
la séptima que transcurrí tantas veces
camino al colegio,
la muchacha que me miró con deseo en la mañana 
las buenas tardes de papá
antes de salir a cumplir mi cita
al último tránsito
con diecisiete años 
y una eternidad por descifrar. 
¿Por qué no pude corresponder a sus miradas?
¿Por qué no dije que no habría buenas tardes,
ni buenas noches nunca más?
¿Por qué?
Porque solo hay preguntas. 
Sellados los labios
apretados los muslos 
son las siete menos quince
nadie lo prevé.
Voy a morir. 

  (7 pm)
A esta hora,
en esta calle
se detienen los relojes
se silencian los clarines.
He dado ya
la última mirada panorámica.
Me llevo a Bogotá en mi pupila alucinada.
Espero,
que justo antes de tocar el suelo
            pueda encontrarme con otro sueño.
            Al fondo en el último naufragio,
            he de caer al viento
            seré la noche 
            caeré en el desplome de la carne
            en el croar de huesos
            en el último sueño evanescente.
            ¡Si!
Estoy
     C a
           yen  
                  do
      La vida está por comenzar.



Alejandra Reyes
Bogotá, Colombia.
Taller de Poesía UPN-RELATA
MinCultura

“Visión Chamánica” Fotomontaje Ensoñación Pedagógica por Pablo Guerra

  ANTOLOGÍA 

Morada interior

Aquello que habita detrás del cristal
sin estar en prisión alguna
añora retornar a aquellas imágenes que nublan su vista
aquellas imágenes que recorren la casa 
y hacen móvil lo inerte,
los momentos condensados, 
atrapados en cada una de ellas
desean volver a ser, 
volver a existir.

Acoso del tiempo

Aquel estado deseable,
sin imperfecciones o magulladuras,
intacto,
sin ningún tipo de desnivel o asperezas,
afortunado.
Mas con el tiempo,
cae en las impureza, en la suciedad,
se produce el desgaste
y poco a poco su suavidad al tacto se desvanece,
cargado ahora de pesadez y asperezas,
siendo testigo.

Refugio

Hoy, más que otro días
siento la necesidad de acudir a ti.
Con el puño tembloroso,
el corazón lleno de emoción,
la boca ocupada,
el oído ciego,
los ojos atentos
y la mente nublada de voces que gritan.
Jugando a ser poeta
jugando a escribir
con la desilusión de no poder darte lo que 
mereces
de no hacer justicia a tu nombre.
Pero acudo a ti, porque solo tú me entiendes
Solo tú me acoges
Me refugias entre tus formas
Y me dejas navegar entre tus sombras
por eso
Hoy más que otros días
siento la necesidad de acudir a ti.

Musa de mi inspiración

Tanto te adoro, que no son sufi cientes 
ni las hojas, ni la tinta, ni las palabras
ni siquiera mi propia inspiración
¿Cómo mostrar mi admiración por ti?
¿Cómo decirte que eres la heroína de mis 
fantasías?
¿Cómo encontrar las palabras para describir tu per-
fección?
Cuando te miro y veo las marcas que el tiempo 
ha dejado en tu piel,
en tu cuerpo,
en tu existencia
pienso que mis ojos asisten al ser más divino,
sublime,
supernatural.
Perdóname si no me encuentras
Je t’aime, aunque tal vez nunca lo sepas.
Quiero soñar contigo eternamente
llevarte en el barco de mis utopías
y perderme en tu sonrisa.
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Leandro Sabogal
Bogotá, Colombia
Taller de Poesía UPN-RELATA
MinCultura

Tres

I

Han puesto tinta en mis manos
no puedo detenerme
mis dedos se mueven
rasguñan el poema
las letras se inquietan
y pierden la calma.

La música sigue el plan
de lo indeterminado.
La música nos dicta
el libreto de la noche.

II

La sangre cultiva amapolas
y nos da a beber su cadáver exquisito.
Escalamos los montes que inventamos
esquivamos los dardos artesanales
que la noche improvisa con las manecillas del tiempo.

III

‘Tú y yo’ son tres monosílabos
‘nosotros’ una sola palabra.

                                                  Diciembre de 2012

Vino tinto

Nada ha podido arrancarme
ni siquiera mi orgullo
ni siquiera tus párpados
se me seca la boca de pensar en tus ojos
y el vino tinto de tu alma brillante
de tu alma brillante
por ahí asomarse. 

Vo’a dibujar con mis manos
el cáliz sagrado donde te ofrezcas al mundo… 
bello milagro, embriágame en tu fuente
yo que solo esperaba la muerte
y la conocí en tus labios.

Nada ha podido arrancarme
ni siquiera el delirio
ni siquiera la lluvia
el sol de tu verbo
fermenta mis ganas
cambiando mi agua 
en vino y lujuria 
en vino y lujuria
paz en tus mares. 

Bello milagro, embriágame en tu fuente
yo que solo esperaba la muerte
y resucité en tus labios.

Yurany López
Bogotá, Colombia
Taller de Poesía UPN-RELATA
MinCultura
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I

Para mi padre 
que siempre vive en mí, 
pero lo persigue mi ausencia.

Esta tristeza que solo a la luna,
al reloj
al palpitar
digo como se siente.

Para mi padre 
quien dice que ama
 pero su amor 
es más que un horizonte sin fi n.

Para mi padre sepa que lo amo
y lo cargo sin perdón 
en mi alma. 

II

Hoy estoy sola,
en mi
ya olvidé tu ausencia.

Esa tarde abrí uno de tus libros favoritos
Te  recordé,
vi tu foto
eres como esa efi gie
en mi alma.

Te odio por hacerme creer que el amor 
resucita muertos.

III

He bebido el dolor 
de tus lagrimas
 y el sabor amargo
de muchas de tus heridas

A treves del tiempo 
las he sanado 
con mis besos:
tus besos.

Tu dolor ya no es solo tuyo,
 es nuestro.

IV

Ya no puedo con este delirio.
Déjame ser y existir a tu lado

Infi nita pena
es creer
en la ironía del amor,
de tu amor…



Eva Langue
Bogotá, Colombia
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Durante la realización de la presente publicación, el poeta, narrador, traductor y 
amigo Nicolas Suescún, el novelista y amigo Roberto Burgos Cantor y el poeta 
chileno Nicanor Parra, emprendieron su  camino  hacia  al  descanso  eterno.  
Nos  quedan  sus  poemas,  sus valiosas traducciones, sus  novelas y palabras 
sobre  el  papel. Dedicamos este breve espacio a la memoria de estos importantes 
escritores, en el cual rendimos tributo a sus vidas y obras, con la intención de 
preservar y exaltar su valioso aporte a la literatura hispanoamericana.

Bogotá, Colombia (1937-2017) Traductor, periodista, poeta, narrador y crí-
tico literario. Durante varios años dirigió la revista Eco y fue Jefe de Re-
dacción de la revista Cromos. Tradujo al español libros de Arthur Rimbaud, 
Gustave Flaubert, Honore de Balzac, Robert Louis Stevenson, William 
Blake, William Butler Yeats y William Shakespeare , entre otros. Sus libros 
entre  los que se cuentan El retorno a casa (1971), El último escalón (1974) y 
El extraño y otros cuentos (1980) han sido traducidos a diferentes idiomas. 

   Nicolás Suescún

Cartagena, Colombia (1948-2018) Escritor, periodista y abogado. Estudió 
Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Nacional de Colombia, pro-
fesión que alternaría a lo largo de su vida, con su actividad literaria. Su 
obra completa , la cual ha sido traducida a multiples idiomas, se compone 
de seis libros de cuentos, seis novelas, y numerosos artículos. Entre sus libros 
se cuentan: El patio de los vientos perdidos (1984), Pavana del Ángel (1995),
La Ceiba de la Memoria (2007), Ese silencio (2010), entre otros.

Roberto Burgos Cantor 

San Fabián de Alico, Chile, (1914-2018) Poeta, físico y matemático. Su obra 
poética ocupa un lugar destacado en la literatura hispanoamericana.  Pre-
mio Nacional de Poesía (Chile, 1969) y Premio Miguel de Cervantes (2011), 
entre otros, además de varias nominaciones al Nobel. Su obra ha sido tra-
ducida a numerosos idiomas, entre ellos al inglés por reconocidos autores y 
traductores estadounidenses como Allen Ginsberg, Thomas Merton y W.S. 
Merwin, entre otros. Algunos de sus libros más conocidos son Cancionero sin 
nombre (1937), Poemas y antipoemas (1954 ), La cueca larga (1958), Versos de 
salón  (1962) y Manifi esto (1963), entre otros.

Nicanor Parra 
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NOMBRE DE MUJER 

Soy mujer. La vibración de los pasos, las interminables cons-
trucciones y las riñas quebrantan mi silencio. Nada les perte-
nece, mi suelo ha saldado todas las deudas.
Soy un Río pútrido, una noche fría, desguarnecida; soy cri-
men, soy miseria, soy ilusión dilapidada. Soy doce chozas que 
alojan ocho millones de errabundos. Soy un volcán abonado 
con los restos de mujeres anónimas, irreconocibles, sepulta-
das por el olvido, un número más en la lista de víctimas de un 
asesino en serie. [1]
Mis pechos están quemados, toda mi piel se calcina, es ahora 
el retrato de Gina, Natalia, Yenny [2] los rostros derretidos 
por las manos criminales de los amantes rechazados, los que 
adquieren en mis calles el borrador de fi sionomías. Soy Rosa 
Elvira[3], empalada, mi estaca es de cemento, son los edifi -
cios; no puedo respirar, los latidos se me escapan, sólo percibo 
el esmog, es el aliento de quienes me recorren. 
Soy Guadalupe, el Cerro con una virgen de brazos abiertos 
que me protege de los cataclismos; soy Policarpa, fusilada 
desde mi vientre; soy yo, inmolada durante cuatrocientos se-
tenta y siete años; árida, abrasada, arrasada, subastada, usurpa-
da, invadida, vacía.
Soy una catedral habitada por palomas y su excremento. Soy 
Doña Juana, un relleno de basuras con nombre de mujer, soy 
una calle sórdida con un alias neoyorkino, separo los bien-
aventurados de los miserables, en la distancia que abarca un 
paso.
Estoy cubierta de alturas, donde en la noche muchos espían 
mis luces trémulas, parpadeantes, entonces, me convierto en 
niebla para alcanzar la soledad.
Soy el alto rascacielos sin terminar, la plaza sin libertad y sin 
Libertador, la pared que simula un beso a color, los parques 
que inician el amor, el columpio para adultos enclavado en la 
montaña, el muro que clama esperanza, el reloj de cemento, 
indestructible, inamovible; el barrio que cuenta la historia que 
jamás se contó; soy una biblioteca escalonada en fuentes de 
agua como espejos pacientes del trozo de cielo que se me ha 
concedido.
Soy el Páramo que me circunda, las quebradas que me abaste-
cen, la Sabana que me cobija, la Cuenca que abrió Bochica y 
el Salto de la muerte donde los suicidas reverdecen.
Soy útero, tengo nombre y rostro de mujer, Bogotá.
________________________________________
[1] Fredy Armando Valencia, asesino en serie que operaba en 
las inmediaciones de Monserrate.
[2] Gina Potes, Natalia Ponce, Yenny Marcela Pardo, víctimas 
de ataques con agente químico.
[3] Rosa Elvira Cely, víctima de empalamiento en el Parque 
Nacional (2012)



PARA SOBREVIVIR: RAZONES PARA UN QUEHACER 
POÉTICO EN MEDIO DE LA UTOPÍA
Por Leonardo Cano, Docente UPN

¿Para qué escribir pequeños versos cuando el
mundo es tan vasto y el estruendo de las

ciudades ahoga la música?
   Eduardo Gómez, Restauración de la palabra, 1969

En estos días, en los que predominan la agitación y el frenetismo, 
es evidente en la cotidianidad una sensación de hostilidad, indife-
rencia y alienación, cuyo peso recae principalmente sobre el espí-
ritu, al cual no le queda otra alternativa que intentar asimilar lo acia-
go y proyectarse en un mejor transcurrir. El individuo busca una 
intermediación, una opción que le permita el diálogo consigo mis-
mo e incluso transmitir sus propias ideas e inquietudes a los demás.

Comprender el mundo no es tarea fácil; primero, intentar reconocerlo, 
posteriormente, tratar de transformarlo: desafiar a la razón con la más 
ingeniosa de las expresiones. Es por esto que el ser humano ha recu-
rrido, a lo largo de la historia, a un arte que en la actualidad sigue por 
develar y que, con el tiempo, ha ido constituyendo la mejor cura y aliado 
para luchar contra el dolor propio y ajeno; algo que conduce al inicio 
de un acto creativo sobre una dura realidad: la poesía, madre de todas 
la artes. La palabra como vehículo que comprende tanto la actividad 
estético-lúdica del lenguaje, como los principios de la vida, el quehacer 
diario y los asombros del individuo. El hombre requiere de este lenguaje 
para su comunión espiritual; mejor aún, para sobrevivir, para enfrentar 
la indiferencia, así como la intolerancia. De ella se precisa en un intento 
por comprender el desasosiego, tal vez una de sus principales funciones 
sociales, una con miras a propiciar la humanización de los individuos.

A propósito de los apuntes hechos por el creador inglés Thomas Ster-
ns Elliot, en varios de sus múltiples y clarividentes ensayos, en los 
que busca un porqué y un para qué de la poesía, este arte no es sólo 
para quien lo concibe sino también para aquel que lo desconoce, y 
aún más para aquel que tiene la fortuna de poder interpretar su ver-
dadera esencia, porque encuentra en sí mismo, una identificación o la 
traducción de su propio universo. La poesía, en dicha medida, libera.

No obstante, el hombre consciente de la realidad no puede conformarse 
tan solo con vanas historias superfluas que sean simplemente como una 
especie de paliativo. Con el discurso poético hay que convencerse de 
que las verdades de la existencia y el espíritu también pueden ser una 
metáfora, cuyo punto de partida no es más que una hoja de papel en blan-
co, una aparente anarquía en contraposición con el lenguaje, instrumento 
mediante el cual es posible la construcción de nuevos discursos artís-
ticos, que vivifican la naturaleza del ser individual y colectivo, que lo 
diferencian y, a su vez, lo hacen parte integral de la cultura. Es también, 
apropiarse de un devenir histórico, reconocerse frente al caos, la sinra-
zón, la intolerancia y la injusticia, pero con la serenidad que únicamente 
se obtiene cuando se cuenta con la religiosidad de la fe en los versos.

La poesía es la palabra exenta de apariencia, reafirmando la uto-
pía, recreando mundos posibles. Es despertar la imaginación, de-
jar atrás la búsqueda infructuosa de un ideal inexistente o utó-
pico, para construir los propios, partiendo de la experiencia de 
innumerables luchas, ganadas o perdidas, tanto propias como aje-
nas. No importa. Por algo, se debe empezar. Después de todo no es el 
cero, no es la nada; es por ello que el poeta –incomprendido para mu-
chos– le canta al universo sus múltiples interrogantes y tribulaciones. 

Es el lector quien tiene la posibilidad de reafirmar su libertad en estos 
tiempos de desconcierto y rabia, destrucción del miedo ambiente y, de 
ser posible, de sí mismo, porque se nos ha enseñado a amar las ataduras 
y el apego. Amalia Gieschen, poeta argentina, muy a propósito, nos dice:

La función… [sic] del poeta es escribir poesía. La poesía es una expresión 
humana que trasciende lo cotidiano a través de una revolución del sentido en 
el corazón del lenguaje. Pero, [sic] esa expresión particular, nace obligato-
riamente de una visión de algún mundo y se dirige a otro, con su propia visión 
de algún otro mundo. El poeta es testigo, sí, aunque su poesía es expresión. 
No existe lo estético desligado de lo social. El lenguaje puede generar cam-
bios en la estructura de la conciencia, y ésta, es motor creador y modificador 

del mundo físico.

Así, de forma interminable, debería ser el optimismo de un presen-
te lo que impone la vida; la misión de la poesía consiste precisamen-
te en romper con la costumbre, con el pretexto, para muchos sor-
prendente, y para otros acaso inexplicable, de que la poesía mantiene 
vigencia en la modernísima cultura, inmersa en un espacio de imáge-
nes dinámicas y sonidos estertóreos que buscan consagrar y endiosar 
otras formas del sentido. La poesía es capaz, a pesar de ello, de sus-
citar transformaciones profundas a nivel socio-cultural, con la misma 
fuerza que ciertas causas o que ciertos ideales mediáticos. Por ello, 
establece un nuevo vínculo cómplice y silencioso que extrañamente 
canta al universo.
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  ENSAYO

T.S. Eliot
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  ENTREVISTA 

ENTREVISTA AL POETA WILIAM OSPINA
Poeta homenajeado XXV Festival Internacional de Poesía de Bogotá.

Por Andrés Céspedes Márquez

A propósito del homenaje que el Festival Internacional de Poesía de Bogotá rinde al poeta, novelista y ensayista 
bogotano William Ospina, en su vigésima quinta edición 2017, el Periódico Universitario de Poesía ALDABÓN 
realizó la presente entrevista, así como una breve selección poética, con el ánimo de invitar a los lectores a 
profundizar en este destacado escritor, autor de importantes novelas como Ursua o El Pais de la Canela, (Premio 
Rómulo Gallegos (2009), libros de poesía, entre los cuales se encuentran Hilo de Arena (1986), La Luna del 
Dragón (1992) y El País del Viento (1992), y ganador del Premio Nacional de Ensayo (1982) y de Poesía (1992). 
De esta forma, damos inicio a este interesante diálogo en el cual abordaremos diferentes tópicos o aspectos de su 
obra poética. 

En su poema Roma, como en otros poemas de su autoría, se puede apreciar una interesante relación entre la historia y la poesía ¿Cuál 
cree usted que sea la relación entre estos campos aparentemente distantes, y de qué manera puede servir el conocimiento de la historia 
más allá de la literatura y las artes para enriquecer la creación poética?

La principal información que tenemos de la Grecia de la Edad de Bronce y de la Guerra de Troya, está en los poemas de Homero. Desde entonces 
en Occidente la relación entre la historia y la poesía es tan cercana, que los griegos mismos tenían una musa de la historia, es decir, consideraban 
la historia menos como una disciplina que como un arte. En el poema, en el relato, en la narrativa, la historia vuelve a aparecer como motivo de 
inspiración de los escritores, pero ellos saben que la diferencia principal de sus relatos con la historiografía está en que la literatura no desdeña el 
auxilio de la imaginación, del ritmo, de la dramatización de los hechos y del punto de vista, para ahondar en la reflexión o en la reconstrucción 
de los episodios históricos. Hay en la literatura muchas versiones distintas de César o de Napoleón, y todas pueden ser verdaderas.

Muchos de sus poemas reflejan un conocimiento profundo no solo de la cultura de Occidente, sino también de otras culturas como la 
prehispánica o la hindú, y su reconocimiento a través de la poesía hacia ellas, ¿puede este conocimiento sumado al de la poesía servir 
como vehículo en la búsqueda de la verdad, al menos en el terreno poético?

No sé si la poesía busca la verdad, al menos intenta la verosimilitud, pero aunque no busque la verdad, el arte pierde todo su poder si no la encuen-
tra. Aunque tal vez sea más una verdad de los sentidos, de las emociones, de la fuerza expresiva, de la vitalidad y de la gracia. La poesía utiliza 
a su antojo los datos de la información, los datos del conocimiento, y también los recursos de la imaginación. Y el conocimiento no es sólo algo 
que se adquiere, sino algo que misteriosamente se posee, o que inexplicablemente se recibe.
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Al igual que en poetas como Álvaro Mutis o Aurelio Arturo, entre 
otros,  en muchos de sus poemas se puede apreciar un lenguaje en 
prosa cuya justificación, naturalmente, es el verso libre, ¿puede 
explicarnos cuál cree usted que sea la importancia de conocer el 
verso libre en tanto historia de la poesía hispanoamericana y en 
donde quedaría la relación música-poesía dentro de dicho mo-
mento histórico?

En toda poesía verdadera hay ritmo, hay una vocación musical, a ve-
ces más evidente y a veces más secreta. Borges decía que el ritmo del 
verso libre es más arduo, por delicado y por desconocido, que en los 
versos medidos y rimados. Pero también dijo que la prosa no difiere 
del verso en que carezca de ritmo, al contrario, hay leyes podero-
sas del ritmo en la prosa, que trasmiten la respiración del espíritu, la 
fuerza expresiva, persuasiva y también fascinante de los textos; en su 
exploración gastaron su vida hombres como Flaubert y como Marcel 
Proust, entre tantos.

…y siguiendo con el tema de la música, ¿de qué forma se da la re-
lación música-poesía en su obra poética y cuál cree usted que sea 
la importancia que tiene la música en la realización de la poesía 
contemporánea en lengua española?

Con respecto a mi caso, no creo poder explicar, y ni siquiera saber, 
cómo se manifiesta la música en mis poemas. A menudo quien menos 
sabe de sus poemas es quien los ha escrito. Y en cuanto a la músi-
ca en la poesía contemporánea de nuestra lengua, ese sería un largo 
ejercicio de reflexión, desde la diversidad casi picassiana del verso 
de Neruda, las álgebras de Jorge Luis Borges, las delicadas rupturas 
con la inercia del lenguaje en la obra breve e inagotable de Aurelio 
Arturo, la cadencia estremecida de la poesía de Antonio Colinas, el 
tono clamoroso y la extrañeza de las atmósferas de Álvaro Mutis, la 
perplejidad conmovida de Víctor Gaviria, el rigor de la observación 
de Juan Vicente Piqueras, la levedad de otro mundo de la música de 
Giovanni Quessep, la ironía sinfónica de León de Greiff, la observa-
ción obsesiva de Daniel Samoilovich, el paradójico nihilismo casi 
religioso de Fabián Casas, en fin… sería una respuesta interminable.

Su poema Atenas refleja un conocimiento importante de la cultu-
ra griega, así como reminiscencias  o referentes  al poema épico 
de Homero La Odisea, ¿Cuál cree usted que sea el principal lega-
do de dicha cultura para la poesía contemporánea o de qué for-
ma cobra importancia su conocimiento en el marco del quehacer 
poético actual?

Todo Occidente estuvo por siglos persiguiendo a Grecia, todos de 
algún modo intentando ser griegos, y América Latina heredó en parte 
esa nostalgia a la vez clásica y romántica. Baste pensar en Alfonso 
Reyes, en Rubén Darío, en Barba Jacob, para entender ese anhelo 
persistente, que también estaba en los españoles, en los franceses, en 
los alemanes, en los ingleses. Finalmente, creo que fue Hölderlin el 
que mejor expresó la solución de esa búsqueda: dijo que nunca sería-
mos griegos tratando de imitar los temas griegos o la música griega, 
o venerando sus mármoles, sino aprendiendo como ellos a pertenecer 
al tiempo y al mundo que nos ha tocado, descifrando lo sagrado y lo 
divino, lo equilibrado y lo trágico, en nuestras ciudades sórdidas y 
nuestros campos donde han envenenado los manantiales.

Finalmente, ¿qué significa para usted haber recibido el recono-
cimiento de poeta homenajeado del XXIV Festival Internacional 
de Poesía de Bogotá? 

En mi caso, todo homenaje es inmerecido, pero hay que entender que 
lo que se honra allí es el esfuerzo de todos, la búsqueda de un sentido 
más hondo, de una expresión intensa, de unos recursos nuevos para la 
celebración y para la gratitud. Pero la búsqueda de la poesía es ya su 
propio premio, aunque no se la alcance; tener el privilegio de escribir, 
haber sido bendecidos con el asombro y con la paciencia de explorar 
en los laberintos del lenguaje, es algo tan grato, y nos acompaña de 
una manera tan íntima, que todo lo demás podría ser innecesario. La 
humanidad es indulgente con el hecho de que no sólo gocemos ex-
plorando con el lenguaje sino que tengamos la inmodestia de publicar 
nuestras búsquedas. Igual, es un juego tan antiguo y tan inofensivo, 
que bien puede ser perdonado. 

 ENTREVISTA 
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SELECCIÓN DE POEMAS DE WILLIAM OSPINA
Lope de Aguirre
Yo vine a la conquista de la selva, y la selva me ha conquistado. 
Aparto con las manos los enormes ramajes, 
miro a solas las encendidas flores con forma de pájaros, 
la extrema contorsión de la serpiente herida 
que las nubes parecen reflejar en el cielo. 

Nada es piedad aquí, nada es dulzura. 
¿Si son crueles los monjes en los penumbrosos claustros de España, 
si son degolladores los reyes y envenenadoras las reinas 
en sus artísticos salones llenos de lienzos y de lámparas, 
si son perversos los obispos y lascivos los papas 
en la nube de mármol de sus tronos romanos, 
si son despiadados los clérigos, que leyeron a Homero y a Séneca, 
si son salvajes los capitanes que comen la carne cocida, 
salpicada de jerez y de orégano, 
si bajo Europa entera aúllan las mazmorras, 
cómo puedo ser manso en estas tierras, 
ceñido por las selvas impracticables, 
lejos de esos palacios tapizados por la letra y la música? 

He decidido ser un tigre. 
La selva invade el alma como un vino. 
Aquí no hay bien ni mal sino el zarpazo, 
La rauda flecha del halcón hacia la comadreja de aguas, 
el estupor del conejo salvaje ante el bostezo de la enorme serpiente, 
el salto de la hormiga roja escapando un instante de las fa--uces de 
la salamandra, 
la innumerable y cíclica y recíproca voracidad 
de la gran selva de oscuros dioses que se alimenta de sí misma como 
un dragón de fiebre. 

El rey está muy lejos, gobernando sus yermos de Castilla, 
Sus puertos que miran al África, sus chambelanes obsequiosos, 
sus espejos prietos de cortesanos, sus olivares retorcidos como doc-
trinas, 
su orgullo salpicado de galeones, sus panoplias marchitas (en cada 
daga sangre de un viejo amigo) 
Y la tierra gime de leones españoles desde el río Sacramento hasta 
los arrozales de Manila, 
desde las charcas fétidas del infierno hasta las últimas plumas de los 
ángeles. 
El rey es rey del mundo, pero la selva es mía, 
y ese ojeroso príncipe de piel de cera y manos puntiagudas 
no podría avanzar con sus tacones de nácar por estos riscos de tris-
teza 
donde la carne pierde toda esperanza; 
no podría aventar con sus abanicos de pavo real 
en los húmedos aires a estos mosquitos rojos que prodigan la fiebre, 
no hundiría jamás sus tobillos lechosos 
en los pantanos infestados de dientes. 

Déjame a mí el palacio de estos atardeceres de tormento que se 
parecen a mi alma, 
donde bestiales tropas me adoran de miedo, 
donde debo mirarlos como un buitre para que no me maten, 
donde los últimos ángeles de mi infancia se descomponen en las 
ciénagas tibias, 

donde los hombres solos, desprendidos del barco de los siglos, 
aprender a ser crueles, 
a combatir el cielo a dentelladas, a recelar en el amor la emboscada. 

Selva monumental, aire de flechas súbitas, 
humaredas que traen olor de extrañas carnes, 
ancianos indios extasiados de ojos amarillos 
que miran como reyes o santos las vacías regiones del cielo; 
y diente de jaguar para la suerte, 
y montones de rojas semillas maceradas que me harán fértil, 
y los senos oscuros que penden como frutos, 
y la rana que se hunde en su reflejo, y bóvedas de frondas meciéndo-
se en el agua. 

Descendemos gritando por los ríos violentos en barcazas pesadas de 
odio; 
sé que al darles la espalda, estos hombres me miran como perros, 
sé que estoy afilando el cuchillo que pasarán por mi garganta. 

Hemos dejado un rastro de cadáveres desde las sierras de Mérida, 
por los llanos resecos, por las enloquecidas serranías, 
un rastro de caseríos en llamas, alaridos de madres ya sin destino, 
rostros atónitos debajo del agua que un remo empuja hacia el fondo, 
pero qué puedo hacer si la selva me ha trastornado, 
me reveló las bestias que habitaban mi carne, 
si sólo sé mandar y codiciar todo lo que pueda ser mío 
y aquí cada ramaje se opone a mis designios; 
qué puedo hacer sino amasar el oro de estos pueblos brutales, 
y ser el rey de sangre de estas tardes de lástima, 
y poner al tucán de pico extravagante sobre mi hombro, 
y coronar de flores como incendios mi cabeza aturdida, 
y declarar la guerra a las escuadras imperiales que cubren los océa-
nos, 
con esta voz que grita en la selva y que jamás los alcanza, 
Y ser el rey de ultrajes.

Alexander Von Humbolt
¿Sabe la rosa que la espina podrá defenderla 
vulnerando la piel del que ataca? 
¿Sabe la ceiba que lanzando a volar sus semillas en una gasa leve 
lejos germinarán en suelos más propicios? 
¿Dónde termina cada cosa y empieza su designio? 

Veo entre rayas de luz el trazo delicado de las naves 
en la catedral silenciosa 
y las comparo con la forma de una orquídea salvaje, 
veo el trazado blanco de las nervaduras sobre la hoja 
y pienso en las rayas del caballo africano, 
y pienso en el blanco trazo de las costillas, 
y me pregunto por qué tienen la misma forma el ojo y los planetas, 
por qué la honda extensión de las montañas parece un oleaje. 

A solas me pregunto 
¿Respiran de otro modo las plantas de follaje rojo? 
¿Tienen alma las piedras? 
¿Es un lenguaje el color de las flores? 
¿Por qué el aceite al caer el agua forma perfectos círculos? 

  POESÍA 
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Ahora bien, si somos iguales los hombres, 
¿Por qué tanta insistencia en prodigar diferencias? 
¿A qué tanto cuidado por la forma 
hecha para borrarse como una nube? 

Mi cielo está dorado de preguntas. 
Aún lo espero todo de la piedra y las olas. 
Pondré mi oído en la piedra hasta que hable, 
hasta que ceda su secreto de cohesión y firmeza, 
de indiferencia y persistencia. 

Cuerpo que busco son noches los cabellos, son estrellas los ojos, un 
juego 
retórico, hay rigor en mi mente, 
el vientre es el océano. 
Estoy juntando las estrellas de mar y de río 
y persigo el secreto de sus irradiaciones. 

Esta es la ávida región de los buscadores insomnes, 
después de tan cerrada eternidad, 
entro por fin al bosque donde florecen los misterios. 
Me atraen por igual los discordes secretos 
de la voluptuosidad y de la enfermedad. 
Esta es la tierra prometida, 
y el orden que la rige está mejor guardado que la perla más honda. 

Aquí toda verdad proyecta largas sombras, 
toda revelación multiplica el misterio 
y toda desnudez es encubrimiento. 
Nada me falta, nada pido, este es el asombroso mundo que quiero. 
Los bosques centenarios están pensando y un Dios habita en ellos, 
un animal fantástico alza sus mansos ojos sobre la hierba 
y siente que le llega al corazón la punta de oro frío de la estrella. 

Entré en las místicas cavernas donde se amontonan por millares los 
pájaros 
he pasado una noche con el cuerpo sumergido en el río 
y sólo la cabeza expuesta al aire negro de mosquitos, 
llevo en el corazón las horas de un naufragio 
y el alegre descenso de las canoas raudas por el Orinoco

hacia lugares llenos de crepúsculo, 
y el peligroso avance sobre las mulas por las altas comisas del Quin-
dío 
y el esplendor de un vuelo frío de pájaro sobre las nieves perpetuas. 

¿Qué luna es ésta que gira sin fin en tomo de mi carne? 
¿Qué fascinante muerte combato sacudiendo estos ramajes 
cargados de hechizos? 
¿Qué vacío interior que no colman siquiera las estrellas innume
rables? 

Voluptuosidad de conocer, no me apartes jamás 
de los propósitos de la tierra. 
Haz que yo sea siempre el discreto aprendiz de este anciano milena-
rio. 
Y que mi mano no sueñe jamás con hacer más bella a la rosa, 
más brillante a la estrella.

No digas que tienes sed 
No digas que tienes sed, porque te darán un vaso con tu sangre. 
No digas que tienes hambre, porque te servirán tus dedos cortados. 
No digas que tienes sueño, porque te coserán con hilo los párpados. 
No digas que amas a alguien, porque te traerán su corazón putrefac-
to. 
No digas que quieres al mundo, porque multiplicarán los incendios. 
No digas que buscas a Dios, porque te llenarán de brasas la boca. 
No digas que está bello el rocío que dulcemente cubre los campos, 
porque en cada gota celeste inocularán pestilencia.

Franz Kafka
Padre, le digo, dame tres granos de cebada para despertar al 
durmiente.
Pero mi padre no responde:
es un enorme jinete de bronce, alto sobre colinas y sinagogas.
              
Madre, le digo, aparta tanta niebla,
muéstrame un rostro dulce, del que broten palabras ingenuas.
Pero ella se ha perdido por los callejones de piedra
y sólo encuentro en el espejo sus ojos inmensos.
              
Abuelo, digo entonces, ya no luches más con el ángel,
ven a contarme historias junto al niego, mientras se hiela el 
Elba.
Pero el viejo me mira con ojos ausentes, y comprendo
que no es éste mi abuelo sino un viejo gitano que quiere 
venderme un recuerdo.
              
Hermana, bella hermana, le digo,
toma mi mano que está oscuro en esta casa inmensa.
Pero a mi lado pasa una condesa polaca monumental y 
arrogante y se escucha un violín, y se cierra una puerta.
              
Hermano, digo, qué bello cabalgas sobre el potro de madera y 
de laca, ¿hacia dónde nos llevan estas tardes inciertas?
Pero él es sólo una imagen, una gris fotografía en mis nimios,
y a lo lejos, atroces, los cañones resuenan.
              
Goethe, le digo, cántame una canción romana,
haz que yo sienta en mi corazón esta antigua tristeza.
Pero la tumba calla y sobre ella vuelan grises palomas
y no puedo abrir este libro porque sus páginas son de ceniza. 
              
Milena, digo luego, tal vez tú puedas finalmente salvarme, 
dime que soy de carne y de sangre, que esto que me atenaza 
es un deseo. 
Pero ella se afantasma entre miles de seres escuálidos 
y apenas si percibo dos llamas que se apagan muy lejos.

¿Entonces es delirio todo esto? ¿A quién puedo llamar que 
me salve?
                
Su reino es de este mundo. Todos están aceptados y absuel-
tos. Son demasiado humanos, son demasiado justos,
y yo no logro hablarles con mi estruendo de élitros.
y no aprendí a cruzar las puertas, y no sé defenderme.

Si ves dos grises ojos de gato en la gótica noche de Praga  
comprenderás que temo morir si me duermo. 

Si oyes una canción en la gótica noche de Praga 
comprenderás que intento saber dónde me encuentro. 

Si oyes un corazón en la gótica noche de Praga 
comprenderás quién sostiene todo este sueño

El geólogo
Aquí hubo un mar hace un millón de años.
El hombre no lo sabe, más la piedra se acuerda.
Pártela: hay un cangrejo en sus entrañas,
Todo de piedra ya, forma magnífica
Que se negó a ser polvo.
Ante el peñasco y el guijarro, piensa
Que acaso fueron seres dolorosos,
Sangre y pulmones palpitantes.
Entre la ciega roca
Y el trémolo extasiado de la salamandra
Tan sólo hay tiempo.

  POESÍA 
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BIENESTAR UNIVERSITARIO

La Subdirección de Bienestar Universitario (SBU) es la dependencia          
encargada de materializar las políticas de bienestar de la Universi-
dad Pedagógica Nacional (UPN), en particular las establecidas en 
el Plan de Desarrollo Institucional 2014-2019; Una universidad com-
prometida con la formación de maestros para una Colombia en paz.

Sus acciones están orientadas por los prinicipios de convvencia, co-
rresponsabilidad, buen vivir y sentido de comunidad, y tienen como 
horizonte de sentido trabajar por la construcción cotidiana de un teji-
do social cohesionado, solidario y comprometido con la universidad 
misma, que posibilite el desarrollo integral, y el bien-ser de todos los 
integrantes de la comunidad universitaria.

Desde esta perspectiva, la SBU ofrece programas que apoyan di-
rectamente a la población estudiantil más vulnerable y favorece 
iniciativas, proyectos y acciones que permitan generar inclusión 
diferencial en dichos programas, con el objetivo de garantizar la 
permanencia y titulación de todos los estudiantes que ingresan. 
Además, convoca permanentemente a la comunidad académica a 
construir respuestas colectivas a los problemas más apremiantes 
que afectan la convivencia universitaria
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Horizontes y Sentidos del 
Bienestar Universitario 
en la UPN

Crear o ser creativos no es más que hurgar en las profundiades de 
nuestro propio ser, desde donde afl oran realidades que nos interpe-
lan e interpelan nuestras propias realidades; es darnos la oportuni-
dad de dejar descansar la rutina, para enfrentar el hecho de permi-

tirle a la imaginación que se pronuncie a favor de nuestra propia 
subjetividad.

Adolfo Albán Achinte 

Los programas rectorales “La Universidad que queremos” 
y “Dignifi car lo público, potenciar la Universidad”, han 
contemplado en sus principios generales el buen vivir y el 
sentido de comunidad. Estos últimos invitan a refl exionar, 
entre otras cosas, en la importancia de los saberes ancestra-
les y las tradiciones indígenas de América Latina, para la 
creación de formas de comunidad universitaria solidarias, 
respetuosas con el medio ambiente y en armonía con la vida 
de todas las especies.

La Subdirección de Bienestar Universitario (SBU), por su 
parte, ha venido discutiendo la importancia de incorporar el 
buen vivir, como epistemología para el fortalecimiento de 
las acciones que desarrolla, desde los cinco programas que 
la componen. Así pues, los programas de Cultura, Depor-
te y Recreación, Convivencia, Salud y Socio-económico, 
buscan articularse para el 2019, a través de la creación de 
un proyecto impulsado desde la Subdirección denomina-
do SOMOS PEDAGÓGICA. Mediante dicha iniciativa, se 
busca reconocer la importancia de la identidad institucional, 
el sentido de comunidad y el respeto por lo público, para la 
construcción de un campo que establezca puentes entre las  
prácticas del buen vivir, y del bienestar universitario.

SOMOS PEDAGÓGICA propone concebir el bienestar 
universitario desde la creación de vínculos solidarios, afec-
tuosos, éticos y políticos que sean, a su vez, formas de re-
sistir en comunidad ante los embates que enfrenta la educa-
ción pública actual.  En contra de una actitud individualista 
y sectorizada, se propone lo colectivo en el ámbito público 
universitario, como acto de resistencia y de re-existencia; 
es decir, como estrategia de creación de lazos vitales que 
enfrenten múltiples formas de racialización, discriminación 
y violencia social, dentro y fuera de la Universidad. 
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Desde la luz preguntan por nosotros
Héctor Rojas Herazo

La memoria es una casa viva en la cual reside la oportunidad de recuperar un pasado que se remonta a diferentes acontecimientos de la historia. 
Es también el encuentro con los otros, no en el sentido de lo inmediato, sino en su propia reafi rmación desde lo colectivo. Además de una prueba 
concreta de un pasado real, la memoria consiste en una forma de retorno cuyo principal objeto es rescatar un pretérito casi perdido, y es a la vez, 
conjugación de todos los tiempos: pasado, presente y futuro, de tal forma, que todo en ella se convierte en tiempo único, verbo único: un mural 
compuesto por las formas del olvido, un giro de la memoria, quizás nuestro “Mural de la Memoria” plasmado en uno de los recintos de la uni-
versidad, el edifi cio P, una imagen que evoca y persiste a pesar del tiempo y nos salva de la indiferencia y del silencio. No obstante, más que un 
simple muro con unos dibujos a lápiz, es un lugar donde también habitan las palabras: una poética visual de nuestras voces a través del retrato 
de la violencia y la injusticia que vivimos en estos tiempos. 

Este mural del maestro Daniel Esquivel Zapata, inaugurado el 26 de mayo de 2017 en la Plaza de la Memoria (Edifi cio P - UPN) por la Sub-
dirección de Bienestar Universitario, a cargo del Dr. Crisanto Gómez Ráquira, en merecido homenaje a las víctimas del confl icto armado y la 
violencia socio-política en Colombia, es una obra en la cual se plasman, con gran maestría, los fi eles retratos de nueve líderes sociales y políticos 
asesinados, a quienes la universidad en su conjunto han querido recordar: Darío Betancourt Echeverry, Miguel Ángel Quiroga, Lizaida Ruíz, 
Carlos Pedraza, Goldson Granados, Daniel Riveros, Eduardo Loffsner, Óscar Danilo Arcos y Cristina del Pilar Guarín; heroicas víctimas de un 
confl icto que desafortunadamente no ha llegado a resolverse por medios más sensatos. El “Mural de la Memoria” es un refl ejo de lo que fuimos y 
somos; una difícil realidad que nos conduce a refl exionar sobre la construcción de sociedad a partir del arte y la poesía; es también una propuesta 
que nos permite desdibujar la línea imaginaria que separa la poética de la imagen y el plano textual, es decir, una obra que implica un arte poético 
en cuya composición se erige una estética de la poesía visual. 

De esta forma, nos encontramos frente a un trabajo artístico que nos recuerda los emblemáticos caligramas de Guillaume Apollinaire, prue-
ba consistente de que es posible escribir poemas en formatos de cuadros, murales y/o dibujos; y pintar, al mismo tiempo, mediante textos, 
poemas o palabras, tal como lo hacía Henri Michaux.  En el caso del Mural de la Memoria, Esquivel Zapata escribe y describe sobre el 
lienzo de la Universidad Pedagógica Nacional, extrapolando los campos de lo visual y lo textual para formar una semiótica de la imagen 
poética. En este sentido, se van descubriendo o revelando en el mural, nuevas formas o dimensiones subyacentes del lenguaje artístico. 

MURAL DE LA MEMORIA: UNA POÉTICA DE LO VISUAL
Por Fabián Rodríguez. Integrante Taller de Poesía UPN-RELATA MinCultura

Raymond Queneau afi rmaba que la escritura 
es la tentativa de pintar con la palabra. Quizá 
pintar es la tentativa de escribir con la imagen 
y, de esta forma, pintar o escribir llega a ser 
una forma de plasmar en el lienzo del papel, la 
memoria, los recuerdos y el olvido. Manifesta-
ciones artísticas como el “Mural de la Memo-
ria” constituyen nuevas propuestas y tenden-
cias poético-visuales para el arte de nuestra 
época, las cuales se pueden explicar como una 
extensión de lo que somos, y de lo que hemos 
dejado de ser; de todo aquello que hemos ol-
vidado, de nuestros sueños, del otro que tam-
bién somos nosotros. El arte y la poesía nos 
han convencido de saborear el gusto por el 
presente y la necesidad de olvidar el instante 
inmediato para recordar el remoto. 

Finalmente, queremos destacar no sólo el tra-
bajo del maestro Esquivel Zapata, sino además 
el de todos aquellos que contribuyeron en la 
construcción de este collage poético, este afi -
che urbano o “poema anónimo” como lo lla-
maba Cortázar, que constituye revelar ese otro 
silencio de la huella. Gracias a familiares de 
las víctimas, docentes en formación de la Uni-
versidad Pedagógica Nacional, y por supuesto, 
a todo el cuerpo docente y directivo, un equipo 
de trabajo comprometido que contribuye a la 
divulgación cultural en el ámbito de nuestra 
Alma Máter.
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Collage de invitados IX JORNADAS UNIVERSITARIAS DE POESÍA

Collage de invitados X JORNADAS UNIVERSITARIAS DE POESÍA

EVENTOS 

IX y X JORNADAS UNIVERSITARIAS DE POESÍA 
CIUDAD DE BOGOTÁ
Legados Poéticos de José Emilio Pacheco y Nicanor Parra

Las Jornadas Universitarias de Poesía Ciudad de Bogotá, se han con-
solidado a lo largo de los últimos 10 años, como un encuentro poéti-
co-universitario que reúne distintas voces de la poesía iberoamerica-
na, pertenecientes principalmente al ámbito académico; 10 ediciones 
realizadas a la fecha, que constituyen un logro signifi cativo tanto para 
el Taller de Poesía UPN - RELATA MinCultura, a cargo del poeta y 
director del evento Rafael del Castillo, como para la Subdirección de 
Bienestar Universitario de la Universidad Pedagógica Nacional, en la 
dirección del Dr. Crisanto Gómez Ráquira, instancia cuyo compromi-
so con el contexto cultural universitario, nos anima a seguir llevan-
do a cabo este tipo de iniciativas. Para las novenas y las decimas 
Jornadas, Bogotá se transformó nuevamente en una ciudad conjura-
da por la palabra poética, gracias a la participación de poetas mexi-
canos, argentinos, ingléses, ecuatorianos, españoles, venezolanos, 
bolivianos y, por supuesto, colombianos, quienes dedicaron parte 
del evento a difundir el legado poético de los maestros José Emi-
lio Pacheco, en su novena versión y Nicanor Parra en la décima.

En dicha apuesta por comprender una de las aristas, tal vez la más 
esencial de la experiencia artística: la poesía, las IX y X Jornadas 
Universitarias de Poesía Ciudad de Bogotá, han querido llevar a los 
lectores amantes del género, algunos de los poetas académicos más 
destacados del momento, como son los maestros Héctor Freire (Ar-
gentina), Guillermo Molina (España), José Ángel Leyva y José Ja-
vier Villarreal (México) y por Colombia, los maestros Juan Gustavo 
Cobo-Borda, Darío Jaramillo Agudelo y Fabio Jurado (Decano de las IX 
Jornadas, así como de la Facultad de Literatura de la Universidad 
Nacional), invitados a las novenas Jornadas y los maestros Ricar-
do Castillo (México), Niall Bins (Inglaterra-España), Rocío Ágreda

Por Charol Saray Gualteros  y Edwin Tavera Sánchez
Integrantes Taller de Poesía UPN-RELATA MinCultura

Piérola y Milenka Torrico (Bolivia), Tamyn Maulen  (Chile), Ginna 
Saraceni (Venezuela-Colombia), Luciana Nacimiento (Argentina) y 
Gabriela Vargas Aguirre (Ecuador) invitados a las décimas, quienes 
se dieron cita en diversos escenarios tanto del ámbito académico lo-
cal, como en escenarios menos formales (escuelas, plazas, parques, 
entre otros), con el único fi n de compartir su poesía. De igual forma, 
se llevaron a cabo los seminarios sobre el legado de los poetas José 
Emilio Pacheco de México (IX Jornadas) y Nicanor Parra de Chile (X 
Jornadas); un análisis en profundidad sobre sus obras poéticas, bajo 
la conducción de los poetas invitados, quienes a su vez, estuvieron 
acompañados en la parte musical, del trabajo de musicalización de 
poetas hispanoamericanos del canta-autor colombiano Leandro Sa-
bogal, integrante del Taller de Poesía UPN-RELATA MinCultura. 

Debemos entonces considerar este evento como un espacio para la 
promoción y difusión de la poesía, la literatura y el arte en general, 
así como un acto que contribuye a la construcción de una sociedad 
verdaderamente humana, que se reconoce a sí misma y reafi rma la 
cultura; una sociedad en la cual la poesía tiene un rol esencial: una 
oportunidad real de crecimiento espiritual, una certeza de humani-
dad, razones inherentes a la realización de las Jornadas Universitarias 
de Poesía. Es preciso subrayar, por otra parte, así como agradecer el 
apoyo por parte de distintas entidades, tales como las universidades 
Jorge Tadeo Lozano, Nacional de Colombia, de la Salle y Externado 
de Colombia, así como al Instituto Distrital de Las Artes (Idartes), 
entidad que al igual que en anteriores ediciones ha contribuido con su 
valioso apoyo. De igual forma, destacar el trabajo de todos aquellos 
actores comprometidos con la poesía en su aspecto creativo, es decir, 
los poetas, y afi rmar, para fi nalizar, al igual que el poeta chileno Ni-
canor Parra, que la poesía es tan importante que no podemos dejarla 
únicamente en manos de los poetas.



José Ángel Leyva
Durango, México, 1958

José Javier 
Villarreal
Tijuana, Bajo California, 1980

MIS PIES no son los pies de Jesucristo,
no caminaron sobre la superficie de las aguas,
no fueron lavados por María Magdalena.
Mis pies no son los pies de Jesucristo,
no quedaron grabados en una trágica y dolorosa 
imagen.
Pero mis pies (que no son los pies de Jesucristo)
fueron besados por tus labios.

Así, como quien busca un pozo de petróleo
en las cercanías de su baño
un domingo por la mañana;
como ese explorador que abandona la playa
y se interna tierra adentro;
el hombre
que baja de un taxi,
o el que sube
y se le cae la cartera.
Los pájaros vuelan sobre el lago
pero no es cierto que las caravanas atraviesen el 
desierto,

no es cierto que un hombre busque un pozo de 
petróleo
en las inmediaciones de su baño; no es cierto que 
alguien
camine estas calles;
nunca nadie pierde la cartera al subir a un taxi
y los pájaros no vuelan sobre el lago
ni hay desierto ni caravanas,
sino una oficina,
un laberinto,
un sanitario por piso,
una ventana y un edificio en renta
con una terraza y un jardín que agoniza,
y yo desde la ventana
que lo contempla.

Sin título IV

Sé que me está viendo desde el infierno de sus 
ojos,
que su fino puñal atraviesa todos los días mi cora-
zón
y que afuera, detrás de la puerta, me espera con su 
terrible desnudez.
Sé también que puedo reconocerla en las manos 
apretadas del demente,
en la voz de la vieja prostituta que se empeña en 
ser hermosa,
en esa muchacha turbada por el ángel del deseo.
A veces la descubro en el rostro iluminado de la 
noche,
en el vaso con agua que el hombre se lleva a la 
boca,
en el disparo, en el cuerpo que cae en medio de la 
calle.
Pero ahora sé que se tiende en el hueco de mi 
cama,
que es quien cuida de la tranquilidad de mis sue-
ños,
quien prepara el desayuno y me despide en la 
puerta 
con un beso.

ANTOLOGÍA
SELECCIÓN POÉTICA

IX -X Jornadas Universitarias de Poesía
Antología por Fabián Sánchez y Edwin Tavera Sánchez 

La región ausente

Hay un espacio tan lleno de vacío
donde mi voz no es voz sino eco
el puro cascarón del ruido
la marca de un pie que no me calza
He deseado regresar y ya no existe
la región donde dejé de ser
el territorio por mí deshabitado

En mis calles no hay caminos
Si intento describir la dirección del aire
en cada esquina de su ser baldío
aparecen esferas de cardos en la lengua
recuerdos de un cadáver en la plancha
conservando en formol su aburrimiento

Con las primeras gotas de luz
el cielo fibroso se adhiere al descarnado suelo
resplandeciente de manos y nervudos brazos
Otras tierras empujan sus arenas
en vendavales de un azul esmerilado
La calva ciudad peina sus frondas
El polvo nos embosca
Los árboles se van desvencijando

Líneas

Entre dos puntos la línea divide un infinito
los límites de un cuerpo
                    de un volumen
el comienzo de la imagen
El pincel con fibras asombrosas
se desliza entre espectros de manos dibujantes
Durero Leonardo Doré Shitao Klee
Alambres nerviosos del silencio
Caligrafías de los sentidos y del sueño 
Un lápiz desmadeja las formas informales
el presente amorfo de recuerdos del futuro
las rayas de la palma y de los dedos
en cuevas muros y peñascos 
En las manos que escriben va la suerte
del grafito con su punta desgastada
Resistencias cuerdas filamentos espirales
encendidas por Ariadna en las cavernas
en la mirada medio humana de la bestia 
al descender a la rúbrica y al trazo
la línea es frontera y es principio
de quien escribe y dibuja sus fantasmas

Visión de los volcanes

Cuando el viento empuja
la oscuridad de los ojos
hay días en que la venda se nos cae
de madrugada
y la ignorancia visual se nos acorta
entre cortinas de aire
En este valle sin retorno
nos queda la llaga
nostálgica
salada
pringosa
donde vemos la pupila turbia
el hollín del cielo
la visión opaca de las niñas
la mirada medio muerta
de los perros
Pero hay días en que un soplo
nos abre las ventanas
despega la ropa tendida en rascacielos
levanta alados algodones
sierpes blancas
y desnuda un seno que yergue
su punta de luz
su coágulo de leche
Hoy no es ayer
pero aún nos sorprenden los volcanes
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Hector Freyre
Buenos Aires, Argentina, 1953

El gran simpático

La realidad es una broma que ya me está poniendo
            nervioso.
Un armario con un payaso encerrado.
No hay tiempo para hacernos guiños con los ojos,
el asunto es grave, pesado:
Todo hombre come un plato diario de confusión,
las manos se desesperan en los cabellos,
el alma se vuelve espalda.
Huele a nocaut, a cuerpo amarrado al quirófano
y el dolor, cara de serio, es un charlatán.
La realidad es un teléfono timbrando,
un telegrama de certezas muy cortas.
¡ Ojo picudo!
la risa nos puede traicionar.

Camionera-Centro-Tal pita

A veces la vida es chusca, cosa en donde realmente come
            y ronca el amor.
Cosa que da pie ligero a las pulsaciones,
            cosa cosa, motor.
Y es por eso que dedico este poema a todas las ventanillas
            de los camiones
porque ellas nos enseñan a distinguir la vida de la teatral
            muerte.
Procure siempre la ventanilla de los camiones
y mire cómo la calle le dice que está equivocado,
que su objetivo en la vida da risa, que le sobran recovecos.
Vea cómo se va sintiendo entumido,
cómo le va faltando gas, cómo le va sobrando incubadora
            al sentimiento.
Resístase a ver su reloj,
piense que se está haciendo tarde,
piense que ha paladeado a la muerte,
piense que la vida se le puede acabar, como ha vivido,
            tontamente.

El chipote
 Ahora puedo verme el cadáver, ahora puedo verme la
            sensibilidad del pulso.
La soledad tiene 360 grados. Nada gano con ir dulcemente al 
infierno,
nada gano con hablar de mí a estas alturas de ¡Pum! y olvido.
La calle tiene devastados los adentros; peatones de la
            ilusión, farmacodependientes del miedo.
La belleza sólo ha pasado, sólo ha dejado mucho por desear,
sólo mezquinas gratificaciones de la intimidad, puros cuen-tos.
Ahora puedo ver lo que la equivocación llama suerte,
ahora puedo ver cómo el dolor domestica el rumbo vitalicio.
Es mentira que los ahogados se mueran en un vaso de agua.
Es mentira lo que tú crees de ti.

Ricardo Castillo
Guadalajara, México, 1954

Jaula de su horizonte*

Al amanecer, lo lejano del paisaje
Desnuda en el agua su espuma de jazmines,
Y desoculta del presente lo efímero del día:
En su sombra de luz certera
Lo que descansa debajo de la superficie
es una pequeña música para los ojos.
Sin embargo, en cada instante de ese espacio
Limitado por el marco no mirado
Todo madura, ubicuo e interno.
¿Son pájaros o peces los que franquean esas aguas
Y luego caen en un ámbito que ni dura ni pasa,
Como un roce en un cuerpo sin memoria?
Newton fijó en esa caída una ley física,
Pero nosotros sólo oímos como se rompe el silencio,
Y engendra en su despliegue pequeños soles
Que rápidamente se consumen.
En lo más claro de ese paisaje inmaterial,
El color es tiempo que dibuja un cielo protector.
Parece un espejo que duerme sobre las nubes:
Un objeto de aire que no produce sombra
Y donde lo humano flota sin raíces.

* Padre y niño contemplando la sombra de un día (1962), 
Roberto Aizemberg.

Naturaleza muerta*

Nada hace prever en el color de las frutas
su muerte próxima.
Sueñan al borde de la mesa
donde se agitan suavemente
en las ramas más altas y flexibles.
Instauran la armonía de los cuerpos blandos:
–lo bello suele estar cerca de lo corrupto–
Unidas por un hilo de luz,
esas frutas no son más reales
de lo que pueden serlo en una pintura.
En esta “naturaleza muerta”,
una luminosa cortina amarilla se deja caer
más allá de la espesura de los años.
Al amanecer los simulados árboles
se volverán a mostrar tras las sombras de las hojas.
Y sin embargo, en esta canasta con frutas pintada
en 1596, por el violento y fugitivo Caravaggio,
un claro resplandor se seguirá esparciendo:
el silencio de una escena única
que precipita su dilatada eternidad
sobre el dibujo animado del horizonte.
“Su valor radica en el hecho de estar aquí y no allí”.
Ahora, el sol proyecta su dedo de sombra
sobre el lienzo y rompe la permanencia
con que se disfraza: es una luz íntima
y este instante es perpetuo
 
* Canasta con frutas (1596), Caravaggio.
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Nial Binns 
Londres, Inglaterra, 1965

“Obeliscos Indígenas” Fotomontaje Ensoñación Pedagógica por Pablo Guerra

Christmas Story

Yo compro el pavo, el oporto y el pudding
Tú el mazapán, el marisco, el turrón
Compro crackers, mince pies, mantequilla de brandy
salsa de pan, y de arándano agrio
Tú compras polvorones, nueces y chocolate
y una ristra de luces navideñas
Paso toda una tarde en Marks & Spencers
Tú vas y vienes por El Corte Inglés
Compro un compact de Carlos Núñez para mis padres
Tú una botella de champán para los tuyos
Compro media docena de botellas de Rioja
La tarjeta visa arde entre tus manos
Compro media docena de paquetes
de media docena de latas de guinness
Tú acumulas boletos de lotería:
en vano
Y al volver al salón nos detenemos
y nos besamos anchamente bajo el muérdago
Dedicas una tarde a poner el Belén
Yo a decorar el árbol: pongo una estrella arriba
Un ángel ha perdido la cabeza, te quejas
Con ternura lo entierras en el heno
Los pastores despiertan: uno apunta
a la estrella de plástico en mi árbol
Cuando vas al servicio, desalojo al bebé
y recuesto en el pesebre a un burro
Extravío a los reyes por el cuarto
En un sillón, Melchor; Baltasar, con el cactus
Gaspar en un estante, con gesto de suicida
De vuelta en el salón, rompes a llorar
Muerto de la risa, me tildas de insensible

Te he faltado el respeto, a tu fe, tu cultura
Estoy hasta el culo de católicos; tú
estás harta, me dices, de mi vacío
– And so, canta John Lennon, this is Christmas
y en efecto – What have we done?, mi amor
te pregunto.
Tú te encoges de hombros
Y al salir del salón apenas nos detenemos
nos rozamos los labios bajo el muérdago
Yo sirvo el pavo, el oporto y el pudding
el marisco, las coles de Bruselas, la salsa
de pan, el mazapán, el turrón, las patatas
los polvorones, nueces, mantequilla de brandy
el rioja, mince pies y la salsa de agrio arándano
Te tocó a ti el penique en el pudding
Me tocó a mí el fregar los platos, la cocina
Tomamos café en el sofá, tú quieres
que salgamos con tus amigos. Es
Noche Buena: celebremos. Pero yo
sólo pienso, de repente, en mi casa, navidades
de ayer: I was dreaming
of a White Christmas, unas pascuas blancas…
Desapareces de pronto, te disfrazas
de Papá Noel, y bajas, roja, riéndote
me rellenas de tontas baratijas
la media que colgué
al pie de la falsa chimenea, como en broma
Te sientas en mis rodillas, bella, barbuda
– Felices Pascuas, me susurras
 Y al salir del salón nos detenemos
y nos mordemos lentamente bajo el muérdago

Tú estás harta del pavo, del oporto y el pudding
Simplemente pensar en el turrón da náuseas
Relleno bolsa tras bolsa de basura con restos
de marisco, pedazos de patatas, coles
paquetes vacíos, latas estrujadas
salsa de pan ya tiesa, papel de chocolate
huesos de pavo, cáscaras de nueces
Me dan risa tus gases; te asquean los míos
En voz baja cantas Noche de Paz
A voz en cuello aúllo We Three Kings, y de pronto
“Navidad Navidad” y todo el retintín
de Dulce Navidad, corean tus sobrinos
encantadores, ¡qué sorpresa!, por su teléfono móvil
– Merry Christmas!, les grito, and a Happy New Year!
Para ti, sin embargo, es como hablarte en chino
Tú te arrancas la barba blanca de Santa Claus
Brilla tanto tu cara como el traje
Hay trozos de algodón pegados a tu piel
Tienes las manos negras. – Con carbón, dices: Coal!
Echado en el sofá, como si no existieras
paso de ti y todo, olímpicamente
Me atiborro de latas de cerveza
me atiborro
de latas de cerveza
 
Y cuando dan las doce, al irnos a dormir
no nos detenemos
nos evitamos para siempre bajo el muérdago
 
 
De Canciones bajo el muérdago (2003)

  ANTOLOGÍA 
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Darío Jaramillo 
Agudelo
Santa Rosa de Osos, Colombia, 1947 

Propósito

No menciones el amor: bien sabes que sería profanarlo.
Déjalo ser en silencio, para que sientas la música
de los dedos que rozan una piel amada.
Pero cállalo. Dedica tu babosa palabra a la pena;
exhibe sin pudor la dureza de tu corazón y así confirmarás que esa llaga ya 
no duele;
ah, tu corazón, esa zona manida de ti, sabia, anestesiada, infeliz.
No, no menciones el amor; déjalo crecer en silencio,
aliméntalo con silencio, compártelo sin decirlo
y solamente tartajea tu palabra para secretar tu viscoso veneno,
la amarga poción de tu cautela.

Poema de Amor
 
Ese otro que también me habita,
acaso propietario, invasor quizás o exiliado en este cuerpo ajeno o de 
ambos,
ese otro a quien temo e ignoro, felino o ángel,
ese otro que está solo siempre que estoy solo, ave
o demonio,
esa sombra de piedra que ha crecido en mi adentro y en mi afuera,
eco o palabra, esa voz que responde cuando me preguntan algo,
el dueño de mi embrollo, el pesimista
y el melancólico y el inmotivadamente alegre,
ese otro,
también te ama.
 
A la luna pálida
 
Solamente la luna faltaba en esta noche,
en este momento robado a una noche de hace tiempos
muertos que aparecen con la música,
esa aletargada distancia de mi centro
y esa especie de rencor profundo que vive en el lugar que ocupo.
Luna que se quiebra sobre la tiniebla de mi soledad,
solamente tú faltabas en este desolado delirio,
en este oscuro llanto en que me lloro entero.
Apenas tú faltabas, insípida señora blanca de la noche
alumbrando mis trizas y mi aturdimiento,
luna casi amarilla, sucia luna blanca,
pálido velo de luz sobre mi noche triste,
llegas tarde y a tiempo,
apareces detrás de los edificios como si vinieras de otra calle
y puntualmente tu penumbra insinúa
que este día es tan viscoso
como aquel día que fue todos los días hace años,
noche ajena, 
luna de otras horas melancólicas,
germen del desprecio y la coraza,
luna maldita, lodosa luna,
luna perversa del insomnio.

Rocío Ágreda 
Piérola
Cochabamba, Bolivia, 1981

ALDABÓN  4    35|

(Había un desierto en mí que llamaba dios
era imposible entrar
el acceso me estaba vedado solo a mí)
 
calle abajo
no aguanto
tomo el aire tal como viene
me interesa lo que demora
me invade un acceso de alegría transparente
tropiezo en cada piedra de la ciudad
me siento democrática
gris desde que he vuelto
notoriamente gris desde ayer
pregunto a mis amigos acerca de la exacta simetría
entre materia
y anti materia
mi miedo no necesita motivos
a veces lo desconstruyo a partir de un hilo muy fácil de
jalar
camino por las plazas
callejera
con el rumor de los loros adherido a mi sombra
su ruido es mi pasaje al umbral de otras realidades 
concomitantes
no me atrevo a dudar
hace 555 días que no vuelvo a casa
lo imposible me acosa
me siento a gusto en medio del pánico
miento tres veces al día
mi escritura hace crac
me concentro en un no decir fluido
regreso de algún sitio sin memoria
el escenario cambia a cada hora
ahora las obreras están segando el maíz
me silencio
me adhiero a una corriente de opiniones fluidas
río abajo
avionetas llegan cada trece minutos
anotaba en su diario
transportan el maná de los dioses nihilistas
me adhiero a un río de opiniones fluidas
y callo antes de que algo de esto tenga sentido

De Detritus (2017)

proceloso
tal como venía diciendo
detrás de los espejos
seguía haciendo el desierto
mientras la grave luz
la implosiva luz
florecía ekstranjera
decía que frente a ese elocuente verdor
jugaba a veces devenir niño de greda
después gaviota
mientras arreciaba erizada silvestre
con libreta de pasaporte corriente
hacia dónde – me preguntó
hacia dónde
mira el mar quien verdaderamente ama
no sé y no sé
respondí diecisiete años después
ahora me niego a hablar
pero mi corazón se ríe
cómo es salvaje

  ANTOLOGÍA 



Todos nosotros

Ya no recuerdo lo que éramos antes de ser olvidados
Posiblemente nos lo van a decir mañana
La ciencia avanza a pasos de gigante
Posiblemente nos harán más jóvenes mañana
Mañana es un buen día para seguir esperando
Posiblemente nos queda todavía mucho tiempo
Y en mucho tiempo es posible que descubran
Qué es lo que seremos después de mañana
Posiblemente ya no se acuerdan de que existimos
Nos hicieron muy pequeños para mañana
Por la mañana iremos a buscar un empleo
Es posible que no existamos mañana

Revolución
 
Fuimos a identificar los cuerpos
A la última planta del hotel
Efectivamente el hotel era nuestro hotel
Lo que era muy lógico teniendo en cuenta
Que nunca en la vida habíamos salido del hotel
En el comedor varias pantallas retrasmitían
Lo que pasaba en las terrazas del hotel
Algunas ventanas se iluminaban a veces
Y otras no
Nos gustaba imaginar lo que pasaba dentro
Habíamos olvidado por completo el nombre del hotel
Pero de todas formas era nuestro hotel
Nuestras eran las sábanas que cubrían los cuerpos
Y los cuerpos eran los nuestros también

Extrañar
 
No sé por qué corría tanto
Pero sé
Que cada vez que estaba quieto me hundía en el mar
El mar era un ejército de elefantes azules y muertos
Un ejército que se mece tras un bosque de palmeras
Siempre a la espera
Yo no sé a qué espera un elefante que es azul y que está muerto
Pero era necesario seguir corriendo
Como corre el ratón sobre la rueda sólo que
La que giraba es la Tierra y yo en la isla
Tratando de no caer nunca al mar
Y caía siempre
Sobre una tela de arena donde los elefantes se balanceaban
Donde los elefantes se balanceaban ya sin miedo alguno
En parte porque los elefantes eran tan azules
Y en parte porque estaban muertos
Amanecía
Por todas partes amanecía en la isla el tiempo que pasa
De largo por más que alargue mis manos al sol para
Que no que no se hunda al final del día
En este mismo mar
En este mismo mar de elefantes que no son símbolos sino 
que son azules y muertos

Guillermo Molina 
Morales
Zaragoza, España, 1983 

Gabriela Vargas
Aguirre 
Guayaquil, Ecuador, 1984

Contemplación
 
Siempre estabas mirando por la ventana
el edificio naranja que en las mañanas se desarma
en distintos tonos naranjas cuando el sol golpea.
Siempre, de afuera se acercaba remando un ruido
que burlaba las espirales del incienso
(a veces jazmín, a veces mirra, a veces rosa)
que invadía tu cuerpo de nave
que se parqueaba siguiendo otros itinerarios
con otras familias
en una quinta luna
celeste luna (en otros dialectos: CHANDRA)
mientras con mis pies chuecos
intentaba colarme en tu viaje.
 
Siempre estabas mirando por esa ventana,
precisamente aquella ventana
con toda la cabeza envuelta en chales
para amarrarte de alas al nido.
“Es para no dejar que se salga el cosmos”, me decías
encaramada en la persecución de una excusa para matarte(me)
para pensar, indagar, creer y aferrarte
a un mantra que está detrás del vapor de una nube
en el altar de Dios con cabeza de elefante
lejos, donde las estrellas se vuelven azules
se enfrían
titilan y mueren.
***
Cualquiera que nos hubiera visto
desde afuera habría creído que éramos felices
***
Anochece y sigues pegada a la misma ventana
y a veces está cerrada
y a veces su reflejo te aclara y me deja verte más adentro
y te miro por encima
y te ves más distante que otro planeta
y te miras en el espejo
y la cara te cambia
como si te hubieran apretado lo que te quedaba de alma
en otro pedacito de espacio en el que te deformas
y se te caen las manos
y la boca
en la contemplación de tu ser de agua
que busca fundirse con dioses vestidos de seda
(a veces índigo, a veces celestes, a veces azules)
de múltiples manos
y uñas pintadas
(a veces rosas, a veces rojas, a veces dedos en llamas)
que entonan flautas y danzan al ritmo de tambores
y entonces mi corazón se apaga
porque no contemplas tu sangre
derramada en el piso,
y mis manos te buscan y solo siento
 
el sonido primordial que eres y somos:
la nada y el blanco.
***
He querido saltar por esa ventana
todas tus ausencias
todas las veces.
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CAZA DE POESÍA 

ESTEPARIA DE NATALIA LITVINOVA

Los poemas de Natalia Litvinova surcan la red como en una diáspora que entreteje latitudes y logra establecer 
interlocutores en las distintas geografías hispánicas de América y Europa... En los versos de Natalia persiste, 
además, una fragilidad sin atisbo de ingenuidad; estos factores conviven con una pequeña rabia, una nostalgia 
y la visceralidad de la amargura por la pregunta constante. Permanece la idea de que es en la vida del poema 
donde se encuentra el duro oficio de coser y tapar la herida que se abre tan solo con el movimiento. Es el 
transcurrir de cada página a lo largo de sus poemarios una invitación a espectar la desesperanza de un mundo 
en conflicto donde lectores y escritores aún creen en la consagración de la palabra, de lo simbólico como 
registro temporal del alma humana. Su libro Esteparia, recientemente editado en Colombia es un homenaje 
a la lírica del tiempo, este poemario hace parte de un viaje intercultural que nos adentra en una sensibilidad 
global, lejana a lo mediático, cercana a la música del silencio, esa que habita entre las palabras, las imágenes 
y las sensaciones de la piel. En la edición colombiana de Esteparia, con magnas ilustraciones de la artista 
plástica Catalina Contreras Urrea se abre una puerta hacia las heridas del mundo que nos habitan a todos. A 
las flores y artemisias cubiertas por la tempestad huracanada del invierno que les oscurece y se describe en 
su sombra.

ESTEBAN HINCAPIÉ BARRERA

BECA A LA EDICIÓN DE ANTOLOGÍAS DE TALLERES LITERARIOS IDARTES

Entre las funciones de los talleres de poesía está la de generar lectores de poesía, buenos lectores de poesía. 
Sin duda alguna el temple de la creación poética desde dicha perspectiva, se ampliará y se cualificará. Pro-
poner la realización de un taller de poesía impone pedir la asunción de riesgos y logros sobre la base de que 
mientras el político, el negociante o el periodista se permiten faltar a la sinceridad una y otra vez sin dejar de 
ser “dignos” de que se les tome por tales, un poeta no puede jamás darse semejante licencia ya que la poesía, 
ante todo –así sea balbuceante o candorosa- debe ser testimonio legítimo de la condición humana y oración y 
búsqueda de lo sagrado… Que un joven acepte este reto habla de inmediato de su altura vital y, como ya se 
ha señalado muchas veces, de no aparecer aquí el poeta, de seguro lo hará su contraparte, el lector de poesía, 
en nuestros días, casi más escaso que los propios poetas… Otra tarea más de estas apuestas sería la que pre-
tendemos subrayar mediante la edición del presente volumen: la experiencia concreta de la publicación de un 
libro. Lo anterior con el objeto de que los talleristas asuman desde un principio el hecho de que en la práctica 
de una vocación poética no sólo media la sensibilidad y el talento sino que también entran en juego, cuando 
menos en un principio, la vigilancia desvelada y atenta del proceso físico de la elaboración de un libro, desde 
la selección de textos y del título, hasta la definición de tamaño, número de páginas y diseño; desde vivir la 
angustia ante la puntualidad del impresor, hasta la celebración y el lanzamiento de la obra o la lectura emo-
cionada de un poema ante un público grande o mejor aún pequeño, tan pequeño que nos recuerde sin falta el 
hermoso poema que Charles Simic nos ofrece bajo el título de “La época de los poetas menores se acerca”:

Adiós Whitman, Dickinson, Frost. Bienvenido tú, cuya fama no ha llegado más allá de tus 
familiares más cercanos, y de uno o dos buenos amigos reunidos después de la cena en torno 

a una jarra de fiero vino tinto…

RAFAEL DEL CASTILLO MATAMOROS

   PUBLICACIONES

PALABRAS PARA LOS “NIÑOS” LECTORES

Este libro reúne una colección de poemas escritos especialmente para ti. Son para que, cuando los leas –o te 
los lean–, te diviertas mucho. Puedes aprendértelos,
cambiarles las palabras o las letras, soñar con sus personajes, pensar en lo que dicen, continuar con su his-
toria, pintarlos (puede ser en la misma página), ponerles música y después cantarlos o bailarlos, o regalarlos 
a alguien que quieras de verdad. Y de pronto –quién sabe– tal vez te animes a escribir los tuyos. 

Hay unos que tienen rimas y otros no, pero así funcionan. Los hay que parecen trabalenguas o adivinanzas.
Otros cuentan historias o te dan escalofríos; unos te arrullan y otros te despiertan; con unos ríes mucho y 
con otros no tanto; algunos tratan de animales, otros de sueños y otros de recuerdos; a veces hablan de per-
sonas que están a tu alrededor o de objetos que ves todos los días, o de cosas muy locas, o también de cosas 
que todavía no conoces.

Pero, lo mejor de estos poemas, es que son para que los disfrutes siempre, es decir, toda la vida.

JOHN FITZGERALD TORRES



(Bogotá,  1959).  Licenciado  en  Español  y  Lenguas  Extranjeras  de  la  Uni-
versidad  Pedagógica Nacional. Magíster  en Comunicación-Educación-Litera-
tura  de  la  Universidad  Distrital  Francisco  José de  Caldas.  Traductor,  soció-
logo, poeta,  promotor  de  eventos  culturales,  asesor  de  proyectos  editoriales  
académicos,  milonguero. Pertenece  al  Consejo  Editorial Ulrika y Aldabón. 
En la actualidad se desempeña como docente en la Universidad Pedagógica 
Nacional. SUCESIVOS SILENCIOS, su obra en construcción.

(Bogotá, Colombia,1999). Estudiante de Cine y Televisión en la 
Corporación Unifi cada Nacional (CUN).Integrante Taller de Poe-
sía UPN-RELATA MinCultura. 

Yurany López

Rafael Del Castillo 
(Tunja, Colombia, 1962). Poeta, editor y docente. Fundador y direc-
tor de la Revista de Poesía Ulrika, del Festival Internacional de Poesía 
de Bogotá y de las Jornadas Universitarias Ciudad de Bogotá. Actual-
mente se desempeña como director del Taller de Poesía de la Uni-
versidad Pedagógica Nacional - RELATA Mincultura. Ha publicado 
los libros de poemas: El ojo del silencio y Canción Desnuda (1985), 
Entre la oscuridad y la palabra (1991) y Animal de Baldío (1999).

José Luis Díaz-Granados 
(Santa Marta, Colombia, 1946). Poeta, novelista, ensayista, periodista cultural y 
profesor universitario. Ha sido Jurado en importantes premios nacionales e inter-
nacionales como el Premio Nacional de Novela, Ministerio de Cultura y el Premio 
Casa de las Américas, La Habana, Cuba. (1990). Ha publicado los libros de poesía: 
El laberinto (1968-1984); Cantoral (1992); Poesía dispersa (1994), entre otros; los 
libros para niños: Juegos y versos diversos (1996-1998), Cuentos y leyendas de 
Colombia (1999); Cuaderno Matinal (1999); Ritos de Primavera (2005-2009). Tres 
libros de ensayo y ocho novelas. Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en 
el año 1990.

Paola Cadena Pardo 
(Bogotá, Colombia, 1983). Licenciada en Español e Inglés Universidad 
Pedagógica Nacional y Magíster en Literatura Española e Hispanoameri-
cana Universidad de Cincinnati, USA. Ha publicado Hotel (Ulrika, 2008) 
y Cinema (Bid & Co. Editor, 2012). Poemas suyos han aparecido en di-
versas revistas y antologías de Colombia, España y México. Ha sido poeta 
invitada a diferentes certámenes literarios como el Festival Internacional 
de Poesía de Bogotá y el Festival Internacional de Poesía de Medellín.

Carlos Almeyda Gómez 
(Bogotá, Colombia, 1979). Poeta y editor. Estudiante de Licenciatura en 
Literatura y Lengua Castellana, Universidad Santo Tomás. Ha realiza-
do crítica y comentarios bibliográfi cos en diversas publicaciones como 
el Boletín Cultural y Bibliográfi co del Banco de la República, la revista 
Lecturas del diario El Tiempo, la revista Número, la Gaceta del Fondo 
de Cultura Económica y la revista Arcadia. Se desempeña como Artista 
Formador en el Instituto Distrital de las Artes IDARTES. 

Alejandro Cortés González 
(Bogotá, Colombia). Ha publicado los libros Notas de inframundo (No-
vela, 2010), Pero la sangre sigue fría (Poesía, 2012) y Sustancias que nos 
sobreviven (Poesía, 2015). Ganador del Premio Nacional de Literatura de 
la Universidad Central en las categorías Novela (2009) y Cuento (2011). 
Ganador de la Beca de Circulación Internacional para Creadores del Mi-
nisterio de Cultura (2013) y del VI Concurso Nacional de Poesía UIS 
(2014). Actualmente es director de la Fundación Trilce en Bogotá.

Margarito Cuéllar 
(San Luis Potosí, México, 1956) Entre sus libros de poesía se encuentran: Poemas 
para formar un río (Monte Ávila Editores, 2016); Las edades terrestres (Gobierno 
de San Luis Potosí, 2016); Las edades felices (Hiperión/Universidad Autónoma de 
Nuevo León, España-México, 2013 y 2015); Vigilias (RiL, Editores, Santiago de 
Chile, 2013); El mundo será otro (El Ángel Editor, Quito, Ecuador, 2013); Baladas 
para las estudiantes que se gradúan (El Quirófano Editores, 2013); Cuaderno para 
celebrar (El Zahir Editores, Bogotá, 2012). Sus textos han sido traducidos al inglés, 
portugués, búlgaro, rumano, italiano, alemán y chino. Premio de Poesía Radio Fran-
cia Internacional 2003.

Jotamario Arbeláez 
(Cali, Colombia, 1940) Poeta y publicista, representante y cofundador del movi-
miento nadaísta colombiano. Premio Nacional de Poesía Oveja Negra (1980) con el 
libro Mi reino por este mundo y Premio Nacional de Poesía Colcultura (1985) con 
La casa de la memoria. Otros libros publicados: El profeta en su casa (1966), El 
libro rojo de Rojas (1970), en colaboración con Elmo Valencia (Q.E.P.D.), la anto-
logía Doce poetas nadaístas de los últimos días (1986) y El espíritu erótico (1990), 
antología poética y pictórica realizada junto con Fernando Guinard..Recientemente 
obtuvo el primer lugar en el premio Víctor Valera Mora, un prestigioso certamen 
poético latinoamericano.

Charol Saray Gualteros 
(Bogotá, Colombia, 1994) Licenciada en Psicología y Pedago-
gía de la Universidad Pedagógica Nacional. Integrante del Grupo 
Representativo Institucional del Taller de Poesía UPN-RELATA. 
Ha publicado en revistas y suplementos culturales universitarios. 

Sebastián Barbosa
(Bogotá, Colombia, 1998). Estudiante de Licenciatura en Filoso-
fía de la Universidad Pedagógica Nacional. Integrante del Taller 
de Poesía UPN-RELATA MinCultura. Aparece en la antología 
Ríos paralelos III. 

Héctor Freyre 
(Buenos Aires, Argentina, 1953). Poeta, crítico literario y de cine. Dirige ta-
lleres literarios en distintas instituciones y universidades. Fundador de la Pri-
mera Escuela Literaria del Teatro IFT. Fue Jurado del Fondo Nacional de las 
Artes (género ensayo). Forma parte del consejo de redacción de la revista Topía 
–psicoanálisis, sociedad y cultura–. Fue jefe de redacción de la revista de poe-
sía Barataria y jefe de edición de la revista cultural La Pecera (Mar del Plata). 

Leonardo Cano

Nial Binns 
(Inglaterra, Londres, 1965), Licenciado en Filología Clásica por la Universidad de Oxford. Ma-
gister en Letras Hispánicas (1993) por la Universidad Santiago de Chile y Doctor en Filología 
Hispánica (1997) por la Universidad Complutense de Madrid, donde hoy es profesor titular de 
literatura hispanoamericana. Como poeta ha publicado los siguientes libros: 5 love songs (1999), 
Tratado sobre los buitres (2002; 3ª ed. ampliada, 2011), Canciones bajo el muérdago (2003), 
Ofi cio de carroñero (2007) y Salido de madre. Antología poética (2010). Es autor de más de un 
centenar de artículos sobre literatura chilena e hispanoamericana, y de los libros, La poesía de 
Jorge Teillier: la tragedia de los lares (2001), La llamada de España. Escritores extranjeros en 
la guerra civil (2004) y Voluntarios con gafas (2009), entre otros.

Rocío Ágreda Piérola
Estudió Filosofía y Letras. Publicó Detritus (Maki_Naria, 2017). Participó en los pro-
yectos editoriales independientes Género Aburrido (La Paz, 2011) y Lenguanegra (Co-
chabamba, 2013). Es parte de las antologías de poesía Tea Party (Cinosargo, Chile), Ulu-
pica. Trece poetas bolivianos  actuales (Libros del Cardo, Chile) y Enero en la Palabra 
(Gobierno municipal del Cuzco, Perú). Se han publicado muestras poéticas de su trabajo 
en revistas digitales como La Ubre Amarga (Martadero) y Electrodependiente. Ha gestio-
nado y participado en encuentros literarios independientes: Poetas dientes de leche, 2010 
(Bolivia); A toda costa, 2011 (Bolivia); Tea Party, 2014 (Chile), entre otros.

Ricardo Castillo
(Guadalajara – México, 1954) Su primer libro fue publicado en 1976, y más tarde 
sería publicado por el Fondo de Cultura Económica en la colección Letras Mexica-
nas. Una de las orientaciones de su labor poética, -la exploración oral de los poe-
mas- lo ha llevado a realizar numerosas lecturas de memoria en teatros, bares o 
festivales de poesía hablada, así como a interactuar con músicos, coreógrafos y 
bailarines. Trabaja en el Departamento de Estudios Literarios de la Universidad de 
Guadalajara. Ha publicado, entre otros, los libros de poesía Concierto en vivo en 
Morelia (1981), Como agua al regresar (1982) y Ciempiés tan ciego y Nicolás el 
camaleón (1989).

Andrés Céspedes Márquez
(Bogotá,  Colombia,  1980)  Licenciado  en  Música, Universidad Pedagógica  Na-
cional. Especialización  en  Gerencia  de  Proyectos, Universidad  Autónoma  de  
Colombia. Poeta,  ensayista y  gestor  cultural. Coordinador General  del  Festival  
Internacional  de  Poesía  de  Bogotá y de las  Jornadas  Universitarias de Poesía 
Ciudad de Bogotá  (2012-2015). Ha publicado ensayos y artículos en revistas  es-
pecializadas como Agulha  (Brasil)  y  Ulrika (Colombia). Poeta invitado Festival  
Internacional  de  Poesía  de  Bogotá y Festival Internacional de Poesía de Medellín.
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Eduardo Llanos Melussa 
(Santiago, Chile, 1956) Psicólogo y poeta. Ejerce la docencia en Psicología de la Comu-
nicación y de la Creatividad en las universidades Diego Portales y Central, en Santiago de 
Chile. Ha publicado Contradictorio (1983), volumen que consta de tres poemarios: 
Textos y Pretextos, Eros/Iones y Pasábamos por aquí, con los cuales obtendría el pri-
mer puesto en importantes premios de poesía: Ariel (1978), Gabriela Mistral (1979), 
entre otros. También se ha publicado parcialmente Disidencia de la tierra, con el cual 
obtuvo el Premio Iberoamericano Javiera Carrera (1984), el Premio Latinoamericano 
Rubén Darío (Nicaragua, 1988) y el Premio Centenario de Gabriela Mistral (1989). 

Hellman Pardo 
(Bogotá, Bogotá, Colombia 1978). Entre sus premios nacionales de poesía se encuen-
tran: Eduardo Carranza (2010); Casa de Poesía Silva (2011), Festival Internacional de 
Poesía de Medellín (2014) y Eduardo Cote Lámus (2018). Ha publicado La Tentación In-
conclusa (Común Presencia Editores, 2008), Anatomía de la Soledad (Gamar Editores, 
2013),  Los días derrotados (Cuadernos negros, 2016), entre otros. Actualmente se des-
empeña como  Artista Formador del Instituto Distrital de la Artes, IDARTES, en Bogotá.

Fabián Rodríguez 

Leandro Sabogal 

William Ospina 
(Bogotá, Colombia, 1994) Ha sido redactor y columnista para diferen-
tes medios de comunicación como El Espectador, La Prensa y El País 
(España). Premio Nacional de Ensayo 1982 y Premio Nacional de Poesía 
1992. Doctorado Honoris Causa en Humanidades, Universidad Autónoma 
Latinoamericana de Medellín (1999), Universidad del Tolima (2005) y 
Universidad de Santiago de Cali (2008). Actualmente, escribe una colum-
na cada domingo para el diario El Espectador. Premio Rómulo Gallegos 
2009 por El País de la Canela. Entre sus libros de poesía se encuentran: 
Hilo de Arena (1986), La luna del dragón (1992), El país del viento (1992).

José Ángel Leyva 
(Durango, México, 1958) Poeta, narrador, periodista, 
editor y promotor cultural. Director de la revista La  Otra. Entre sus libros de poesía se 
encuentran: Botellas de Sed (1988), Catulo en el Destierro (1993, 2006, 2007, 2012), 
Entresueños (1996), El Espinazo del Diablo (1998), Duranguraños (2007), Agu-
ja (2009, 2010, 2011), Habitantos (2010) y Cristales sólidos (2010). Libros y 
textos suyos han sido traducidos al francés, italiano, inglés, portugués, y polaco.

José Javier Villarreal 
(Tijuana, Baja California. 1959). Poeta, traductor, ensayista y editor. 
Doctor en Literatura. Premio de Ensayo Ángela Figuera, Premio de Poe-
sía Aguascalientes, Premio Nacional de Poesía Alfonso Reyes, Premio 
World Cultural Council, en dos ocasiones –como poeta y editor– el Barbón 
de Oro y el Reconocimiento Libros UANL. . Entre sus libros de poesía se 
cuentan: Estatua sumergida, Mar del Norte, La procesión, Portuaria, Bí-
blica, Fábula, La Santa y Campo Alaska. Como ensayista: El oro de los 
siglos, Por una nueva anunciación y Las penas del guardador de rebaños. 

Darío Jaramillo Agudelo 
(Santa Rosa de Osos, Colombia, 1947) Poeta, novelista y 
ensayista. Es autor, entre otras obras, de las novelas La voz interior, Car-
tas cruzadas, El juego del alfi ler, Memorias de un hombre feliz e Histo-
ria de Simona y de poemarios como Tratado de retórica (Premio Nacio-
nal de Poesía en 1978), Poemas de amor, Cantar por cantar, Gatos, Sólo 
el azar y Cuadernos de Música. Obtuvo la beca John Simon Guggen-
heim en 2008 y es miembro de la Academia Colombiana de la Lengua.

Guillermo Molina Moralez 
(Zaragoza, España, 1983) Poeta y docente. Trabaja  
actualmente como docente e investigador en varias universidades de Bo-
gotá. Como poeta, sus principales obras publicadas son Estado de emer-
gencia (Hiperión, 2013) y Epilírica (Hiperión, 2008), con los que ganó, 
respectivamente, el IX Premio internacional de poesía Claudio Rodrí-
guez y el XI Premio internacional de poesía joven Antonio Carvajal.

(Bogotá, Colombia) Licenciado en humanidades con énfasis en 
Español e Inglés, Universidad Pedagógica Nacional. Integrante 
Taller de Poesía UPN-RELATA Mincultura. Ha publicado en 
revistas y suplementos culturales universitarios. Actualmente se 
desempeña como Profesor de Literatura y Lengua. 

(Villanueva Casanare, Colombia, 1986) Licenciado en Música 
Universidad Pedagógica Nacional. Pintor, cantautor y poeta. 
Pertenece al grupo representativo Ulrika-UPN y cuenta con una 
colección de canciones hechas con letras de poemas de diversos 
autores hispanoamericanos. 

Edwin Belisario Tavera 
(Bogotá, Colombia, 1993) Licenciado en Ciencias Sociales 
Universidad Pedagógica Nacional, Integrante Taller de Poesía 
UPN-RELATA MinCultura. Actualmente se desempeña como 
docente de ciencias sociales.

(Bogotá, Colombia). Estudiante de Licenciatura en Español y 
Lenguas Extranjeras de la Universidad Pedagógica Nacional. 
Integrante Taller de Poesía UPN-RELATA MinCultura. 

Alejandra Reyes
Pablo Guerra Baquero 
Maestro en Artes Plásticas de la Universidad Nacional de Colombia. Se dedica a la fotografía desde 
un enfoque interdisciplinar, como artista plástico y fotógrafo independiente. Se considera pintor antes 
que fotógrafo aunque su principal herramienta sea la cámara. A través de su obra presenta una pro-
puesta de poética visual, donde prima un lenguaje abstracto sobre la búsqueda de instantes decisivos. 
La serie fotográfi ca presentada en este número, Ensoñación Pedagógica, es realizada con la técnica de 
doble exposición sobre película de 35 mm de blanco y negro. Esta técnica implica un elemento de azar 
en su proceso creativo, pues está hecha a partir de la sobreposición de duraciones distintas y azarosas 
construyendo un signo nuevo juntas. Se propone esta técnica, para el presente número del periódico Al-
dabón, recordar también el famoso método de cadáver exquisito para la creación desde el subconscien-
te, propuesto por los surrealistas, el cual constituye un claro aporte a los procesos de escritura creativa.

(Guayaquil, Ecuador, 1984). Mención en el V Premio Nacional de Poesía Joven 
Ileana Espinel Cedeño. Ganadora de los Fondos Concursables del Ministerio de 
Cultura y Patrimonio 2016 – 2017 con los que publica su primer poemario La Ruta 
de la Ceniza Editorial “La Caída”. Ha participado en la Feria Internacional del Libro 
de Quito y de Guayaquil, VI Festival de Poesía de Lima y Festival Latinoamericano 
de Poesía Tea Party en Chile, entre otros. Ha sido publicada en las Memorias del 
Festival Internacional Desembarco Poético (2012, 2013, 2014), Bandada: Actuali-
dad de la Poesía Ecuatoriana (2014), Mujeres que Hablan (2015) y Antología del 
Tea Party (2016).

Gabriela Vargas Aguirre

Eva Langue
Poeta, docente y lectora. Magíster en Comunicación, Educa-
ción y Literatura de la Universidad Distrital Francisco José 
de Caldas en Comunicación, Educación y Literatura. Docen-
te Secretaría de Educación Distrital.
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   Programas de Pregrado _Licenciaturas 

      
 Programas de Posgrado _Especialización

Facultad de Ciencia y Tecnología
    - Licenciatura en Biología
    - Licenciatura en Química
    - Licenciatura en Física
    - Licenciatura en Matemáticas
    - Licenciatura en Diseño Tecnológico
    - Licenciatura en Electrónica
    - Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental
    - Licenciatura en Tecnología (en convenio con la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central)
Facultad de Educación          
    - Licenciatura en Educación Comunitaria
    - Licenciatura en Educación Especial
    - Licenciatura en Educación Infantil
    - Licenciatura en Educación Básica Primaria (a distancia)
    - Pedagogía
Facultad de Humanidades
    - Licenciatura en Español e Inglés
    - Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras con énfasis en Inglés y Francés
    - Licenciatura en Ciencias Sociales
    - Licenciatura en Filosofía
Facultad de Educación Física
    - Licenciatura en Educación Física
    - Licenciatura en Deporte
    - Licenciatura en Recreación
Facultad de Bellas Artes
    - Licenciatura en Música
    - Licenciatura en Artes Escénicas
    - Licenciatura en Artes Visuales

Facultad de Ciencia y Tecnología
    - Especialización en Docencia de las Ciencias para el Nivel Básico
    - Especialización en Educación Matemática
    - Especialización en Tecnologías de la Información Aplicadas a la Educación
Facultad de Educación
    - Especialización en Pedagogía (presencial)
    - Especialización en Pedagogía (a distancia)

      
   Programas de Posgrado _Maestría - Doctorado

Facultad de Ciencia y Tecnología
    - Maestría en Docencia de la Matemática
    - Maestría en Docencia de la Química
    - Maestría en Tecnologías de la Información Aplicadas a la Educación
    - Maestría en Docencia de las Ciencias Naturales
    - Maestría en Estudios Contemporáneos en Enseñanza de la Biología
Facultad de Educación
    - Maestría en Educación
    - Maestría en Desarrollo Educativo y Social (en convenio con la Fundación Centro
      Internacional de Educación y Desarrollo Humano-CINDE)
Facultad de Humanidades
    - Maestría en Estudios Sociales
    - Maestría en Enseñanza de Lenguas Extranjeras (en convenio con la Universidad de Nantes, Francia)

    - Doctorado Interinstitucional en Educación (en convenio con la Universidad del Valle y la Universidad Distrital)

Programas
           Académicos 
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