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Presentación 

Con gran satisfacción, la Agencia Cultural del Caribe les presenta 

esta obra, enmarcada en el III Festival latinoamericano 

“Hermanados por las letras”, nacido de un grupo de amantes de las 

letras, que busca dar respuesta a la necesidad de apoyar a otros 

escritores que se encuentran con deseos de que siga viviendo la 

literatura, porque es un sentir que se lleva en las venas.  

 

Así, los escritores convocados, además de publicar sus poemas o 

relatos, pueden vincularse al documental “Buscando las 

motivaciones del escritor”. Pertenecen a esta familia de 

“Hermanados por las letras” en su tercera edición, catorce escritores 

de diferentes nacionalidades: Argentina, Brasil, Puerto Rico, Chile, 

México, Cuba y por supuesto, Colombia. Todos ellos con una 

amplia trayectoria en dar rienda suelta a las musas de su inspiración 

literaria.  

Nuestra antología poética y narrativa no es sólo un libro, es una 

iniciativa como tantas otras de la Agencia Cultural del Caribe, la 

cual busca rendir tributo a la literatura y fomentar el intercambio 

cultural en América Latina y el mundo.  

 

 

Luz Marina Zuluaga Tinoco 

Presidenta Festival  
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Prólogo 
 
El mundo era un lugar inmenso, donde solo los audaces y las 

palabras podían atravesarlo, para llevar las noticias y los 

acontecimientos de toda índole que se sucedían en él. Pero esa 

misma dimensión se fue acortando con el paso de los años y 

hoy solo estamos a la distancia de un libro. 

Donde quiera que esté el ser humano, ahí está la parola, 

que es el testimonio de la inmortalidad del pensamiento, única 

forma de trascendencia distinta a los conceptos religiosos, 

siempre determinados por las diferentes culturas que pueblan la 

terra nostra. 

Y es en el arte donde el ser da lo mejor de sí —incluso 

desde lo catártico—, la suprema manera de oxigenar la 

existencia, siempre cercada por las distintas formas de opresión 

y angustia, que genera esa competencia constante e irracional 

de la lucha por la supervivencia en que han querido convertir la 

vida, reducida a un simple artículo del mercado global, con que 

se ha pretendido, además, automatizar al hombre. Pero ahí 

está siempre el arte, al alcance de los más diversos creadores, 

verdadera señal de resistencia contra la deshumanización, 

salvando la dignidad humana y brindando la esperanza de que 

siempre hay una oportunidad más sobre la faz de la tierra.
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En Cartagena de Indias, ciudad marcada a fuego por la 

historia, dos poetas y gestores culturales: Luz Marina Zuluaga 

Tinoco y William Rodríguez Guerrero, han tenido la genial 

idea de hermanar a hombres y mujeres (escritores y poetas) a 

través de la literatura, y por medio de los autores, a todas las 

personas que quieran abrevar en las prístinas aguas de la 

creatividad artística. 

«Hermanados por las letras», es el nombre de este 

proyecto cultural, que llega a su tercera versión, venciendo 

todos los obstáculos posibles, gesta que viene acompañada, no 

solo de la convocatoria a un gran número de cultores de la 

palabra, para que hagan parte de una antología de cuento y 

poesía, sino que también incluye un encuentro en vivo de estos 

mismos artistas, para el valioso y necesario intercambio de 

pensamientos, quehaceres, culturas, que enriquecerán el acervo 

vivencial de cada uno de los miembros hermanados, que 

tuvieron a bien aceptar esta invitación. 

Las letras de varios países se reunirán en torno a la 

fogata sagrada de la poesía, donde derramarán la rica savia que 

identifica a cada poeta, a su nación, a su imaginario social, y 

esa mezcla de arte, hará la fiesta en cada jornada de lecturas, 

en cada escenario donde se presenten los aedos con la riqueza 

propia de sus creaciones. Serán rutas de lúdica, fraternidad,asomb

ros, génesis en las manos y las mentes que asistirán a la 

renovación, una vez más, del fuego sagrado de la poesía. 
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Pero igualmente la prosa tiene su espacio y 

reconocimiento, como parte esencial del arte escritural. Los 

cuentistas asimismo nos aportarán sus saberes, sus experiencias 

y estrategias creativas, también libarán junto al fuego, porque 

tienen la sabiduría milenaria que hay detrás de cada cuento, de 

cada historia, de todos los autores del mundo que se han 

vertido en las páginas del tiempo y de la historia. 

«Hermanados por las letras» es un ejemplo, no solo 

para el mundo literario, sino para todas las comunidades y 

grupos sociales, por sus posibilidades de transcender las 

diferencias e ir más allá de los distintos aspectos del convivir 

humano, esos que dividen, que enfrentan, que destruyen los 

sueños y las interacciones entre los artistas. Este es un proyecto 

desde la construcción, del fomento de tejido de amistad, donde 

se conjuguen las mejores características del ser. 

                 Lo más importante es que este  esfuerzo de 

hermanamiento de los pueblos a través de sus representantes 

literarios, no quedará en el vacío, ni será parte del olvido, ya 

que un libro dejará testimonio de este hecho cultural, para 

memoria de que los ideales pueden cumplirse. Pero también 

quedará la prueba visual del encuentro, ya que el poeta 

William Rodríguez, cámara en mano, se encargará de que cada 

escritor o vate, quede grabado para la posteridad en imagen y 

sonido. Felicitaciones a cada uno de los autores que aceptaron 

participar en esta antología, ya hacen parte de la historia de 
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Hermanados por las letras, un canto a la cultura, a la paz y a la 

poesía. ¡Eterna sean vuestras letras! 
 
 

Juan Carlos Céspedes Acosta 

 Escritor colombiano 

 Antología latinoamericana 

“Hermanados por las letras I” 
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Viajando em pensamento, encontro dos irmãos pelas letras. 

 

 

 

                                                

Muito me assanha 

Caminhar sobre a calçada de pedra 

Abraçado aos irmãos com poesia 

Nas ruas, nas escolas, 

o calor humano, fortalecem em letras 

nossa fé, nosso dom 

Meu sono é meu silêncio 

Um sonho para estar lá 

Vontade de aproximar 

Cordilheira de sonhar. 

 

 

José Hilton Rosa, Brasil 

     Escritor brasileño 

Antología latinoamericana 

“Hermanados por las letras I” 
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Lucia Pereyra de Novelli 

 

Nace en Córdoba, Argentina. Es maestra normal nacional. Profesora y 

licenciada en Letras Modernas (Universidad Nacional de Córdoba). Su 

primer libro de cuentos "A pesar de todo" fue publicado en Córdoba por 

Ediciones del Copista en 2000 y una segunda edición con guía para 

docentes en el 2008. Publica su poemario “Sinestesia de los días”, 

Ediciones del Boulevard (2015). Participó con sus trabajos narrativos y 

poéticos en el V Encuentro “La isla en verso” (Cuba). Ha sido jurado en 

diversos concursos y antologías en su ciudad natal. En sus textos 

subyace la preocupación social y la búsqueda de un mundo mejor, 

convive con la desesperanza y la angustia existencial del hombre sin 

dejar de lado el tema del amor, éste, fundamentalmente, en su obra 

lírica. 
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Adverbio 

 

De pronto un pequeño adverbio, 

indefinido, casi insalubre 

a veces 

cobró ante mí un significado 

escalofriante 

pavorosamente pleno 

se definió hermoso 

y muy intenso. 

Dijiste "todo"  

y la semántica del mundo 

se puso a construir quimeras 

se cambiaron las clasificaciones 

y la sola mención 

me sacudió la vida. 

Un sismo de amor 

conmovió los esquemas, 

sin muchos hilos conductores 

desaflojamos el planeta, 
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corrimos los punteros, 

al eje de la tierra 

le cambiamos el sitio 

y así fue. 

Con la prisa de una gaviota 

ensordecida 

"todo" paso a reinar 

avasallando rumbos 

navegando victorias 

para tener el "siempre". 
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A qué te sabe la vida 

¿A qué te sabe la vida, amor, cuando estás conmigo? 

De tu respuesta 

dependen todos los planetas, 

de lo que digas 

será testigo el sol. 

¿Qué color tiene un puñado de horas 

empapadas de amor? 

Si sabes las respuestas 

aquí estaré esperando 

colapsándolo todo 

estremeciendo metas 

colgando mis sonrisas 

en los cables de luz 

para que no te pierdas. 
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Juicio 

Te haré un juicio 

te demandaré ante las estrellas 

no sé, tal vez ante la luna 

me has quitado la calma 

hoy me sobran zozobras 

y me abundan desvelos 

¿sabes? yo tenía cabeza, 

rostro, alma, brazos y piernas 

pero no mucho más, 

yo pasaba y el mundo 

me veía completa 

íntegra e intocable, 

me sentía reír, 

podía asirlo todo... 

De pronto, usurpador maldito, 

trajiste algunas piezas 

que me estaban faltando 

sin que hubiera notado 

y a cambio te llevaste mi paz. 

Hoy no hay un engranaje 

que no te reconozca  

y ninguna molécula 

que no clame por ti. 
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Por todo lo dicho 

te acuso frente al universo 

de robarme la calma 

de patear el sereno 

ocaso de mis días, 

de haber llegado tarde 

para colmo 

¡Desdicha! 

ya dictaron sentencia 

quedaste preso, 

interno 

y por alevosía 

aquí dentro de mí. 
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Edvaldo Rosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poeta e escritor de SP – Brasil, divulgador cultural, resenhista, 

cronista. Com forte atuação na   área literaria,  no Brasil e exterior, 

com primeira  participação na Agencia de Cultural do Caribe. 

Participante  em  várias antologias poéticas, quatro livros solos, e 

membro de Academias de letras no Brasil, Portugal, França.  

Site oficial: www.sacpaixao.net 

 

 

 

 

 

  

http://www.sacpaixao.net/
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Impérios... 
 

 

-”...Ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma 

humana”, Carl Gustav Jung 

 

 

Como muitos antes de mim, 

Lutei pela construção de impérios, 

Pela riqueza, pelo poder... 

Só que o tempo foi sempre bem mais forte, 

- ¡Do que eu mesmo, do que tudo! 

Fez romper as amaras de meu mundo, 

Meus castelos de sonhos ruírem... 

¡E meus olhos voltarem-se para dentro de mim! 

Vi, que não tinha construído nada. 

¡Que tudo era pó e ao pó com o tempo retornava! 

E foi aí, só aí que me lembrei de você. 

Não me pedistes nada... 

¡Nada queria além de eu e você! 

Nasceram em minha face lágrimas... 

¡Mas, já era tarde! 

No ocaso de tudo, 

Sem poder, sem império e sem mundo, 

Só restou uma saudade imensa, de quando me olhavas sorrindo, 

E eu meio atordoado balbuciava comigo mesmo, 

- ¿Ela está rindo do quê? 

¡Entre um ranger dos dentes! 
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Tempestades... 

 

O tempo fez tempestade com as lembranças nossas, 

Encheu de poças a nossa praça, 

Desnudou aquele ipê em que gravamos nossos nomes... 

E fez mais... 

Pôs por terra aquelas flores tão lindas, 

Que encantavam a nós dois, 

¡Naqueles momentos de outrora! 

Agora, ao vê-las dançando com o vento, 

Tão livres e tão soltas, 

Sob os bancos de madeira amarelados, 

Pensei em ti, que já não está ao meu lado, 

¡Pois o tempo te levou embora! 

E agora, em minha memória tudo se mistura, 

Rodopiando dá voltas... 

Volto ao início de tudo, 

Aos sonhos, aos olhares, aos beijos atrevidos... 

¡Volto, como se tudo fosse agora! 

E uma lágrima me escorre face abaixo, 

É de saudade... 

¡Uma saudade que não passa! 

Posto que é parte da tempestade, 

Que inunda a praça, 

Denuda o ipê, 

Faz danças as flores mortas... 

- ¡Um mar de sensações em arrebentação de nossas memórias! 

 

 

 

 

 

A parte que lhe cabe... 
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Se uma imagem fala por si mesma, 

Fala, mas não a toda gente... 

A criança deitada, escondendo o rosto, 

Tem seu corpo posto, na rês da terra, 

¡Naquela, em que seu futuro é roto! 

¿O que sabe ela? 

¿O que sabemos nós outros? 

Passamos todos... 

¿E ela? 

¿Fica aos pés da mãe? 

¿Do pai? 

De irmãos, frutos quiçá da fome de corpos loucos... 

Todos aos pés, sob os pés de nós outros... 

- ¡Deitada em berço esplêndido! 

¿Mas, afinal o que sabe ela? 

Será que o que passa, enquanto passam as horas, os dias, os 

anos, 

¿É afinal, a parte que lhe cabe neste latifúndio? 

-A espera quem sabe, de quando despertar do sono, 

Nós lhe atiremos migalhas, 

¡Com pressa, virando o rosto! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poemas sujos... 
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Quase cego, seguindo num túnel extenso, 

Tateando as paredes a procura de rumos, 

Vou seguindo nesta vida, a passos largos... E tensos! 

Vou, pois algo me impele, 

Talvez sonhos, seja o porquê eu sigo! 

Talvez sejam os momentos de dor, que me impelem... 

Ou a procura do amor que tanto persigo! 

Enquanto isso eu vou rascunhando pelo caminho, 

No papel que o tempo me dispense... 

Com estes dedos que tateiam caminhos no túnel escuro, 

Motivo pelo qual meus poemas vez e outra 

Mostrem-se poemas sujos, - Carentes! 

De muitas lágrimas para se lavarem, 

De sorrisos, caricias que tornem os corpos dos poemas, quentes! 



EDICIÓN DIGITAL 

 

Julio César Díaz Elguedo 

 

 

 

Nació en Cartagena el 29 junio de 1975. Técnico analista 

programador de sistemas. Gestor cultural y líder comunitario; 

Participó del taller literario "El Caribe es un Cuento" de la 

Corporación Contradiscurso. Director del grupo de teatro y 

pantomima "Siembra" y co-autor de las obras teatrales: "Nicolás 

conciencia", "Muerte y vida" y "El desprecio del yo". Co-fundador 

del grupo de baile y música folclórica "Estampas del Folclor". 

Escritor y poeta aficionado, siempre en proceso de formación. 

Miembro activo del taller literario "El Claustro" y de la actividad 

cultural "Martes de arte y letras”, auspiciado por la Corporación 

Universitaria Autónoma de Nariño (Cartagena de Indias D.T. y C).  
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Un día lo encontré en mis sueños 

Ahí estaba en su taburete, rodeado de su único espacio: la 

imaginación. Sonríe un poco y empieza a plasmar ilusiones, textos 

tan sueltos y volátiles que conjugan con la fantasía. Vestido de 

harapos, ceño fruncido y mirada ocasionalmente perdida, mendiga 

pensión al tiempo. Así lo noto desde mi escondite. Sin embargo, se 

transporta a lejanos rincones que él mismo ha logrado crear, 

estantes ilusorios de donde toma todo tipo de frases para 

inmortalizarlas, siempre preso en la eternidad de sus quehaceres. 

Así lo he visto por muchas noches y algunas tardes también; reflejo 

de un mundo externo que lo tilda de incongruente, a veces malévolo 

por su hermetismo. Siempre quise acercarme a su morada, hablarle, 

saber qué escribe o qué plasma en sus ramajes.  Lo he visto 

naufragar en sus pesadillas, inclemente con el paso de los años, de 

rodillas ante la soledad y traicionado por su mismo mundo, 

sencillamente impedido. Cuando no puedo verlo, salgo a buscarlo 

en las esquinas, calles empedradas y polvorientas que sí enmarcan 

su caminar, pero no lo veo, se pierde en la hondonada de sus letras. 

Un día lo encontré en mis sueños, era igualito. Lo sentí mío, se 

dejaba hablar, toqué sus harapos y por fin pude hojear sus eternas 

imaginaciones.  Comencé a leer en voz baja. Me encontré un 

universo de lugares interminables, experiencias que sólo llenan las 

sensaciones más subjetivas y relevantes, algunas ocurrencias de 

amores ganados y otros perdidos, decenas y decenas de preguntas 

que no sé si algún día les encuentre respuestas, había alma, cuerpo y 

devoción; poesía, religión, política, miedos, familiares, amigos y 

naturaleza por doquier; lágrimas, grafitis y sueños vencidos... todos, 

firmes reflejos de quien escribe.  
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Nunca paré de leer, la intriga me obligaba y el libre albedrío me 

acompañaba. En ningún momento dejó de mirarme. Cuando pude 

regresar, abrí los ojos y estaba recostado al peinador de mi aya, pude 

ver algunos pájaros y corceles perderse en la levedad del tiempo, 

sonreí.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EDICIÓN DIGITAL 

 

Poder 

 

Mi poesía nubla la razón 

se deja tocar, embellece los sentidos 

poderes tiene. 

Se eleva, más allá de los pesares 

controla mi naturaleza.  

Pude hacer más con ella 

desmayé en el intento,  

su fantasía me dominó.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existencia 
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Heme andariego 

en busca de lo imaginable. 

Me detuve y el descontrol  

perduró en la inmortalidad. 

Seguí, las sombras hablaban 

y ese caudal nocturno 

ondeaba entre hechizos. 

Aplaudo lo vivido 

porque se mantiene en mí 

la ansiedad por descubrir 

y fantasear en los cielos 

una realidad poética que creo no existe... 

aunque, si. 

 

 

 

 

Nuestro espacio  
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Allá,  

donde escapó tu silueta 

ausente en el recuerdo 

percibo el surgir de la nostalgia.  

Qué hiciste de ti... no se riega la voz,  

el jardín está carcomido 

no se engalana la vida. 

Si, allá... 

No veré más 

tardes de sonrisas apacibles 

no lograré tiempos  

ni espacios entre ellas  

sin la efervescencia  

de encuentros voraces. 

Esperaré por ti,  

Aunque el instante fenezca.   
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Agustín Ramón Serrano Santiesteban 

 

 

 

Nació en el Cerro de Uñas, Velasco, en la Provincia de Holguín. De 

formación Ingeniero Pecuario, con Maestría en Dirección. 

Promotor cultural, poeta y escritor para niños. Ha obtenido diversos 

premios en participaciones nacionales e internacionales. Entre sus 

publicaciones encontramos los cuadernos: “Instantes en la 

memoria”, “Cuaderno de Décimas”, Holguín 1995, “Sitios de la 

voz”, 1997, “Había otra vez”, 2001, “Cuaderno de Décimas, 

Holguín, 2012 entre otros. Ha participado en publicaciones 

antológicas: “Selección de decimistas velasqueños”, 2014 entre 

otras. Participa por primera vez en el Proyecto latinoamericano 

“Hermanados por las letras”. Desde  Velasco, Holguín, Cuba 

divulga el quehacer cultural de la región en su blog 

http://aserranoss.wordpress.com. 
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Por qué siempre tengo algún interrogante 

 

Y cada día me pregunto 

en cuál sitio apacentar tanta lujuria 

esta pupila asqueada de disfraces 

estas manos abiertas a la desesperanza 

al olvido visible del que me rodea 

estas contradicciones de la memoria. 

 

Y cada día me pregunto 

dónde guardar la paciencia para el fin de la cita 

el sudor de la frente que ya sin dudas 

habita mucho más abajo 

las consignas aprendidas por evocación 

el destierro de estas respuestas que no tengo 

el futuro disperso como un trazo intangible 

                       del pasado. 

Y cada día me pregunto 

adónde fuiste después del aguacero 

después de la sonrisa del beso sospechoso 

cuando quedó vacío el escenario 

y solo nuestras huellas marcaron la distancia. 

Vuelve a pasar el tiempo como un ave prehistórica 

y todavía me pregunto.
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Porque somos imágenes de archivo 

 

Todo queda en imágenes de archivo 

y hasta la sombra pasajera expira, 

persiste únicamente la mentira 

como un germen insólito y lascivo. 

 

Huye el amor, el tiempo de la suerte 

como un rayo fugado en la memoria 

y perecen los sueños por la euforia 

falsa, en el cruel instante de la muerte. 

 

Termina todo al paso de los años 

y quedan las ideas tal vez ciertas, 

la soledad ardiente en su conjuro. 

 
 

Y somos presa de los desengaños, 

centinelas fugaces en las puertas 

que nos vedan las rutas al futuro.
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Visiones del peregrino 

“Estas vísperas son las de después” - Joaquín Sabina 

 

Esta semana tiene veinte días 

Esta tristeza un tera de razones 

Esta llovizna empapa corazones 

Esta noticia es pobre en alegrías. 

 
 

Estos pasajes son de otras historias 

Este boleto nunca tuvo avión 

Estas palabras huelen a traición 

Estos soldados morirán sin glorias. 

 
 

Este sinsonte perderá su trino 

Esta arboleda puede ser fatal 

Esta sombra cansada es el destino. 

 
 

Este abuelo que pasa es un chaval 

Estos pasos no encontrarán camino 

Este hombre sigue siendo un animal.
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Estas palabras mías 

Escribo estas palabras en la arena 

para que el mar comprenda mi canción 

a espaldas de otros labios y otras huellas 

huyendo de la hoguera del dolor. 

 

Escribo estas palabras sobre el viento 

cuando el otoño quema el corazón 

atado al laberinto que es la vida 

aún tengo entre los labios mucho amor. 

 

No voy a deshacerme entre las sombras 

no cederé mi sitio al iracundo 

escribo estas palabras que son mías 

en el rostro cruel de tanto mundo. 

 

He perdido el temor a los presagios 

pongo norte a mi barca de papel 

y aunque la noche tiende su naufragio 

a pesar de la muerte seré fiel. 

 

La inicua falsedad nos va cercando 

nada valen el dado ni la suerte 

solo basta luchar y tener sueños 

para no ser un heredero de la muerte.
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Amor y amistad 

  

¿Amor…amistad? 

Se tejen desde la lealtad. 

Si se quiere al amigo 

aún, si no está contigo, 

piensas primero en su felicidad 

sin que dominar sea necesidad. 

Si la amistad es sincera 

llevas al ser amado doquiera. 

Si una amistad es verdadera 

no cuentas al amigo quimeras. 

Si la amistad es de siempre 

haces que el cariño se siembre. 

  

No todo amante es un amigo, 

de eso, somos todos testigos. 

No todo amigo es un amante, 

la amistad siempre va adelante. 

Si amor y amistad se dan cita, 

no hay cuerpo ni alma que resista. 

Más, ser amigo no se solicita, 

la amistad existe si la necesitas. 
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Ser amigo no es palabra solamente, 

la amistad te compromete. 

Ser amigo es un esfuerzo 

que te cuesta hasta los huesos. 

  

Tener un amigo es tesoro, 

vale más que un barril de oro. 

Tener un amigo es privilegio, 

no cualquiera le da su precio. 

Tener un amigo es como el arcoíris, 

calma e ilumina tus ansias como el oasis. 

 Pero cuando el amigo te traiciona 

no hay explicación que esperar 

ni pienses que lo puedes cambiar. 

La amistad es verdadera o no es nada 

el amigo busca tu bienestar. 
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Llamado ardiente 

 
Estas frente a mí, te contemplo, 

esas cejas espesas afirman tu mirada, 

esos brazos tuyos acogedores me atraen, 

tus manos firmes me hacen promesas. 

Escucho tu voz que tanto amo 

y me dejo arrullar por ella. 

Estoy ardiente frente a ti, 

me consumo toda por dentro. 

Intento seguir tu conversación  

pero el volcán que bate en mí 

me impide decir que comprendo, 

contemplo tu sonrisa y creo que me abrazas. 

 

Estamos frente a frente…lejos 

yo quisiera que sintieras mi llama 

tú me llamas, “doctora”, 

yo te imploro en mis noches 

y todos mis sentidos te añoran. 

Sueño que tus manos…acarician las mías, 

tus brazos…aprietan mi cuerpo 

y tu boca…encuentra mis labios ansiosos. 

Siento que al fin llegó el día 

en que éste anhelo encontró su puerto, 

en que emprendemos un baile fulguroso 
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Mujer chimila 

 

Metida en mi hamaca blanca, 

arte de mi tierra caribeña querida, 

tejida con anhelo y con alegría franca 

por manos diestras de mujer indígena. 

Mi espíritu va volando y atraviesa el océano 

buscando respuestas a mis preguntas sobre la aldeana. 

¿Qué tengo que no tengas tú, habitante del continente americano? 

¿Por qué tantas diferencias en nuestra condición humana? 

Te llevo en mi sangre desde el amanecer 

en mi memoria el recuerdo de tu existencia, 

haces parte integrante de mí ser 

más allá de los siglos y de la indiferencia.  

Mujer chimila que me animas,  

con coraje defendiste tu libertad, 

de tu dignidad siempre tuviste conciencia. 

Resististe cuanto pudiste a quién te impuso su barbaridad, 

con sabiduría transmitiste valores a tu descendencia. 

Hoy día estamos diseminados, 

tu dolor de madre ha sido cierto, 

en mi ser ha quedado por siempre grabado 

un grito sordo pidiendo justicia por donde ande.  

¿Por qué el color de la piel hace la diferencia? 

¿Por qué hablar de razas cuando somos todos hermanos? 

¿Por qué tu condición ha sido siempre la indigencia? 

¿Por qué no valoramos lo que tú has creado de tus propias manos? 
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Quisiera ser el viento 

 

Quisiera ser el viento 

para que mi espíritu llegue 

hasta ti cada momento 

en que tu recuerdo me llene. 

Llegaría cálido,  

tierno y suave como la almendra 

nunca he de decir que se ha ido 

ese amor que me aferra. 

Vendría a decirte  

que mi cuerpo no es el mismo 

cuando no puedo tenerte, 

para hacer de nuestros cuerpos un himno. 

Soplaría suavemente,  

como una mano amorosa que acaricia. 

Soplaría frenéticamente, 

dibujando tu cuerpo sin fantasía. 

Quisiera ser el viento, 

llegaría así hasta ti 
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sabrías que no miento 

cuando te digo que te pertenezco. 

Llegaría como el siroco, 

transportando mis ansias, 

pidiendo al cielo que suspenda 

por un instante la distancia. 

Vendría lleno de ilusiones 

de caricias, de palabras compartidas, 

de dos cuerpos que se funden 

en una danza sensual y atrevida. 

Soplaría, soplaría sin cesar 

hasta ese instante suspendido 

en que mis labios logren besar 

tu cuerpo, para mí prometido. 
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Huellas  

 

A veces nuestros pasos  

dejan profundas huellas  

que lastiman las entrañas 

del ser amado.  

 

Hechos que rotulan 

inyectan tinta imborrable  

en la médula de la memoria 

alteran el rosado del nexo 

por el rojo incandescente del insomnio. 

Rastros calcinantes  y no te percatas.                       
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Llegas con el verano 

 

Un grito de gata acosada  

a media noche rompe la paz del silencio.  

Viento alocado lucha por entrar 

en la rendija de mi ventana.                                   

Llegas como ráfaga impetuosa 

me buscas, me encuentras 

en la intimidad de mis sueños de miel.  

 

Prodigio de los años 

 

¿Quién le teme a los años? 

Por cada arruga en tu cara 

ganas horizontes despejados. 

Por cada achaque,  

se abren nuevos océanos color turquesa.   

En la inmediata pérdida,  
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se abren portones al infinito.                                        

Color de agua se viste tu sonrisa 

nada se pierde,  

                 cada día es un milagro. 
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9 de abril 

 

Hoy no puede ser un día como los demás.  

Debo seguir durmiendo en los cojines del cielo 

mi mañana color silencio.  

¡Hago la excepción, hoy me celebro!  

Nubes arremolinadas corren sin cesar,  

Y me estrechan un tibio abrazo.  

Vientos crispados en mis cabellos            

como queriendo robarme un beso. 

Mar burbujeante en el brillo de la  

plateada noche, regalándome recuerdos. 

Todos mis signos vitales me  

hablan de la existencia de Dios.  

¡Hoy, me celebro! 
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Cedo el paso 

Aprecio las matemáticas, 

pero cuando mi oficina 

se oscurece y no es por la lluvia 

me convierto en el sol 

Cedo el paso al corazón  

madrugan radiantes las flores,                              

armo hamaca  

           en las columnas del cielo.  

Mi nueva oficina,  

                         mi celeste edén.  
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Puertas abiertas 

 

Cuando las puertas quedan abiertas, 

el universo entra raudo 

espacio vacío busca llenarse. 

La silueta de la luna sonríe 

en señal de aprobación 

todo canto de reproche es sordo.  

Rostro cansado de la tierra 

se prepara para florecer  

con el brillo de la noche.                                      

Es hora de que al malestar,   

le germinen fantasías en las comisuras  

de sus colosales manos.  
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La batalla  

 

Hay momentos en los cuales no puedes negarte 

a tomar la determinación, pues va contra tus 

deseos. La pelea comenzó, él siempre más 

pequeño, lo reconozco, pero no por eso fácil de 

pelar. Los forcejeos e intercambios, golpes 

dominados y dominadores, ahora sentía que iba 

perdiendo fuerzas, y eso lejos de aumentar mi 

deseo de rendirme, aumentaba la tensión, volvía 

a engancharme y la batalla era... feroz. Al 

terminar, ya no éramos los mismos, él seguía 

siendo pequeño, frágil, callado y aunque huí y lo 

dejé en aquella biblioteca, hoy sé que siempre 

seguirá viviendo, cuando todos partamos. 

 

Tu mensaje 

Saltando hacia mi ventana 

pintabas el mensaje 

con colorido ropaje 

y nervioso caminar 

se rompió el encuentro 

cuando al volar 

te soñé despierto 

y tu vuelo me contó  

el valor de la sonrisa 

que tanto anhelaba. 
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Oda al soldado número 42 

 

Como la foto de un vampiro 

Con su piel colorada 

El soldado está en su nido 

En el medio de la nada. 

Con la agenda vigilante 

Y colores reflectantes  

Se disfraza en lo oscuro 

Sin dormirse ni un instante. 

Ahí yace, el soldado  

Número cuarenta y dos 

Hoy llueve y yo pensando 

¿El alcatraz lo visitó? 

 

 

Reproche 

 

Dices que no me gusta escribir de nada 

solo de poesía, 

que es mi manera,  

que tengo la memoria más amplia del mundo, 

creo que es ironía 

pero no dices que llevo escrito en el alma 

una tesis de cariño al alba 

que germina cada mañana 

cuando te veo. 
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Somos 

Somos sueños del caribe 

enlazados por el tiempo 

como la luz y el momento 

que en un relámpago vive. 

 

Somos el amor que exhibe 

una madre primeriza 

cuando ve al fin la sonrisa 

de ese ser que la define. 

 

Somos un ser de dos piezas 

tan distintos y comunes 

como la noche, el perfume, 

la poesía y su belleza. 
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El piano 

 

El aroma de tus notas 

es un té de media tarde 

una calma, es el encarne 

de un color que no se ve 

pero escuchándote sé 

que no hay problemas  

ni dudas, que la vida 

es hermosura,  

que no todo está planeado 

que en tus teclas hay recados 

que hacen feliz mi alma. 
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El camisón 

 

El día de mi casamiento, entró mi abuela muy 

sigilosamente a mi dormitorio –¿puedo pasar, 

Nina?, quiero hacerte un regalo de bodas muy 

especial.  

Traía debajo del brazo una caja rectangular 

blanca, con un hermoso lazo de raso rosado. 

Destapó la caja y, desplegando los papeles de 

seda, sacó un camisón negro. Este tenía encajes 

por doquier a la altura del busto que bajaban por 

la línea media del vientre y, desde ahí, se abría 

hasta el ruedo.  

–Abuela, ¡éste no es un camisón para usar en mi 

noche de bodas! –mamá me compró este blanco, 

¡es muy bello! 

–Te voy a decir algo, después tú tienes el libre 

albedrío para usar el que más te agrade. Mi 

madre me lo entregó la noche de mi boda y, a 

ella, mi abuela. Yo quise que tu madre lo usara, 

lo rechazó y así le fue.  
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–¡Estás loca! –exclamó– ¿qué tiene que ver un 

camisón con las separaciones de mi madre?  

–¡Todo! —respondió mientras se sentaba en el 

borde de la cama.  

       Luego, hurgó entre los papeles de la caja y sacó 

varias cartas que se hallaban en el fondo. Me las 

pasó y leí cada una de ellas. Cada tanto elevaba 

la vista y observaba a mi abuela. Sonreía y 

sacudía el pie en señal de espera. Al terminarlas, 

corrí junto a ella, la abracé con fuerza y 

comencé a desvestirme. 

 Mi abuela miraba atenta mis movimientos y mi 

reflejo en el espejo. Pasé por mi cabeza el 

camisón, sintiendo cómo la suave tela iba 

acariciando mi piel. Despacio se deslizaba… 

Cuando la abuela indicó que cerrará los ojos y 

pensará en la noche de ese día, ya sola junto a 

mi amado. 

Un calor invadió mi ser, mis pensamientos 

cambiaron, el erotismo fue el protagonista, veía 

escenas de amantes fogosos. Me sentí amada y 
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feliz. De golpe abrí los ojos, estaba sola en la 

habitación.  

Fui hasta la caja y dentro de ella, una rosa roja y 

una esquela que decía: “Tú madre ni siquiera se 

lo probó”. 
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Amante de mi locura 

 

Soy amante de mi locura, 

ella me hace libre 

confío en ella, 

me lleva a que mis sueños  

se hagan realidad. 

No me digas que no puedo, 

pues es ahí donde sale 

mi guerrera, mi mujer audaz, 

mi locura. 

 

Con ella he realizado 

lo que otros me negaban, 

me he levantado de miles batallas, 

ella me respalda,  

es mi escudo 

en esta realidad mentirosa. 

 

No me juzgues loca, 

pues me halagas, 

no me insultas. 

Mi sangre fluye con prisa, 

ya no puedo detenerme 

pues el día que eso ocurra, 

estaré muerta y sin esperanzas. 
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Las amigas 

Estábamos sentadas en medio del salón vacío 

cuando Teresa habló. Al escuchar su voz y su 

relato, quedamos inmóviles. Las palabras como 

los pensamientos quedaron congelados. 

Se levantó lentamente, clavando la mirada sobre 

cada una de nosotras. Nos rondó, buscaba en 

nuestras ropas, aromas de vaya a saber quién. A 

cada paso su semblante gracioso y gentil, se 

esfumaba. Se tornaba gris, y de mirar maligno. 

No entendíamos tampoco el sentido de 

habernos convocado en esa casa vieja y sucia, de 

la que el pueblo huía con su solo nombre: “La 

casa de los Gálvez”. 

Según cuentan, allí se había suicidado Ana, la 

tía abuela de Teresa. La juventud, sin embargo, 

es desafiante ante los mandatos de un pueblo 

poblado de leyendas. “Que no se mató, que la 

mataron”, dicen las viejas a la hora del 

crepúsculo, cuando arrastran sus sillas hasta el 

zaguán y cotillean sobre cada uno de los que 

pasa junto a ellas.  
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Igual fuimos a la cita que Teresa propuso. 

Acudimos sin entender el apuro por vernos. Ya 

que la noche anterior habíamos estado juntas en 

el baile del club social. 

Anita se movía incomoda, decía tener miedo de 

ese lugar. Ana era la prima de Teresa, se 

querían, pero competían en todo. 

Al pasar junto a mí, sus ojos se clavaron 

intensamente y preguntó: —¿Vos lo sabes? Sin 

decir nada, aquieté mis pensamientos. Desde 

que había llegado, el tufo a encierro y el polvo 

me ahogaban y la pregunta cerró mi garganta. 

“Nada debo decir, no puedo, traicionaría a 

Ana.” Teresa se volvió y enfrentó a Juana: —

¡Dímelo! ¿Acaso no sos mi amiga? 

Faltaba interpelar a María, pero se había 

levantado y ya estaba cerca de la pesada puerta 

de madera: quería huir. —¡Basta! Estás loca, 

¿qué te pasa? —gritó María al ser alcanzada—.  

Nada te hemos hecho y nos encierras y nos 

acusas de algo que no sabemos —fue la 

respuesta ante la diabólica mirada de Teresa 
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que, cerrando la puerta, la empujó nuevamente 

a la sala de húmedos sillones polvorientos. 

—¡Esto es una maldición de familia!, no voy a 

ser el hazmerreír del pueblo. Tampoco me 

suicidaré o, mejor dicho, no me van a empujar a 

hacerlo. Una de ustedes hablará. Ana metió la 

mano en el bolsillo y entregó la carta. La 

maldita carta. Una confesión escrita, un delito 

confeso que la crucificaría ante el pueblo. 

—¿Dónde la encontraste? ¿Por qué no me la 

diste enseguida? ¿Con quién hablaste de esto? 

Ana temblaba, lloró pidiéndole perdón. No 

había duda: la maldición estaba en la familia. 

Ante la confesión de Ana, Juana y yo nos 

levantamos de nuestros lugares. Nos acercamos 

despacio a Teresa que, con maldad, cacheteaba 

a Ana. Sabíamos el secreto. Ana nos había 

mostrado la carta, ninguna había dormido la 

noche anterior. ¿Cómo salvarla de las 

habladurías del pueblo? ¿Cómo protegerla? 
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Salieron muy temprano rumbo a la capilla, 

escucharon la misa y al terminar le entregaron la 

carta al curita nuevo, quien se santiguó, se hincó 

ante el altar y sollozó: su pecado había sido ser 

un hombre. 
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Caída libre 

 

El horizonte se cierra 

las palabras  enmudecen 

las lágrimas se secan 

la mirada se pierde 

los pies se congelan 

las manos desaparecen 

el acaso ya no llega 

los sentimientos no laten 

el corazón se durmió 

en sí mismo. 

 

La vida se trasformo 

en un torbellino de emociones 

las paredes son cárceles 

los gritos  desgarradores 

el alma disipada 

en el cosmos los sueños 

ni un recuerdo el mañana 

una incertidumbre una figura 

que se ahoga en la anchura 

del océano, ¿Es la inexperiencia, 
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y la inmadurez quizás? 

¿Será un juego de la vida? 

Mil respuestas sin responder 

un destino incierto 

que solo  el tiempo 

podrá dibujar esa vida 

nuevamente.  

 

Ventana entreabierta 

  

Amanece en la ciudad 

aún entre los silencios 

que con tules  

dejamos esos sueños 

dormidos y apasionados, 

ya se entremezcla la hora  

donde la cuidad despierta  

comenzando lo cotidiano de cada uno. 

 

Mientras yo aquí mirando el mar, 

el cielo que quiere traer sus gotas 

para mojarnos con su ternura y sabiduría 

donde la tierra renacerá bajo la posible lluvia 

y con ella, las alegrías y melancolías. 

 

Por mi ventana susurra la brisa del mar 

al canto ya solo de algunas gaviotas 

mientras con un manto cubro mi cuerpo 
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aun bañando por tu aroma masculino y único 

donde las emociones y los deseos 

quedan atrapados en esta mañana. 

 

 

Señales de aprendiz de poeta 

 

Muero cada día al llegar las estrellas 

como mariposa de mil colores, 

con ello me llevo los sueños 

que mañana renacerán 

entre el sol y el ocaso 

para volver a volar 

en los jardines llenos de flores 

y perderme entre ellos. 

 

Soy como un ave fénix que muere  

en cada etapa a fuego lento 

dejando entre las cenizas el último suspiro 

de una vida que queda atrás 

y levanto una vez más las alas 

a pesar del dolor y las alegrías 

que el mundanal mundo nos da. 

 

Somos aves de paso dejando huellas 

para que los nuestros nos recuerden  

de alguna forma entre versos y líneas, 

palabras que nacen del alma  

y se escriben con nuestra sangre 

como cuando la piel se eriza de emociones, 
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ya las lágrimas se secan sobre el papel arrugado 

las sonrisas se dejan en las caricias, 

el amor queda en un lecho bajo la luna 

el dolor se apacigua entre los libros 

llenos de polvo de la vida. 

 

Somos eso y mucho más los poetas 

ya que nacemos y morimos  

con nuestros defectos y virtudes 

para llegar al alma de quien nos lee. 

Solo somos herramienta de sentimientos, 

palabras silenciosas del alma 

aves de paso en la vida. 

 

Misterios de la vida 

 

¿Cómo podemos descifrar  

los misterios que nos oculta la vida?  

y de improviso,  

¿Nos cambian los destinos?  

Donde los sueños superan  

sin temores a la realidad,  

llevándonos a creer  

en mundos recónditos  

que se pueden habitar,  

que en nuestra mente  

son un tiempo, ahora y presente. 

Donde las palabras pierden la razón  

y la razón pierde las palabras. 
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Fingida”, “A Fuerza de Amar”, “Crónicas de mi 

Pueblo I” y “Crónicas de mi Pueblo II”. 
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Inexperiencia 

 
Yolanda no fue esa niña  

perfectamente lúdica, bella y mágica, 

hoy estaría más allá del brillo 

que el cielo imprimió discretamente al alba. 

No era, claro, aquel ángel divino 

que mientras pasa arrebatándole el encanto a la 

noche, 

desbarata una flor bajo la luna pálida. 

Era diminuta e imponente como visión 

fantástica; 

una esquirla de carbón idealizada 

que en cualquier rincón del sueño 

se hacía lluvia para encastar al agua. 

Tal vez del misterio de la bóveda carbonizada 

sacó los ojos negros que incrustó para siempre 

en su rostro de santa. 

Esa mañana solemne que fresca, tierna y casta 

la descubrí sublime, 

la sembré arteramente en mi alma, 

mientras que, presa frágil, 

ella se extasiaba en su turgencia cándida. 

De allí se me escapó arrogante y soberana, 

porque siendo imberbe, aún polluelo, 

me resistí a depredarla vil 

y ponerla en el cielo sobre dalias. 
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Batalla perdida 

 

Olvia ¡pobrecita Olvia! ¡cómo me quiso! 

Tenía corazón de santa 

pero ni eso la pudo salvar de la fatalidad. 

Sus ojos, atónitos 

como dos plumas arrancadas a un gorrión, 

me persiguieron siempre 

mientras que el tiempo discurría 

derritiendo oro y señorío. 

Me quería, obsesiva y embriagada, 

dando de sí toda aquella miel  

que en hostias se descomponía. 

Yo también era un loco 

debatiéndome en la fiebre que la representaba. 

Un día, la muerte le arrebató el color 

con que se maquillaba y la dejó rendida, 

postrada, ya sin fuerzas 

pero sonando cascabeles 

en la puerta de la eternidad. 

Ella, claro, se opuso a trascender, 

cerró todas las tumbas que abiertas la esperaban 

y en las que corría el riesgo 

que el viento feroz la proyectara. 

Pero al siguiente día, sin vigía el panteón, 

abriendo todos los accesos 

tomó por espejos las flores y allí reverdeció. 
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Fabiola 
 

La hermosura de Fabi me siguió a todos lados: 

nunca me dio sosiego, 

sobre todo, en las tardes cuando al sol 

le arrancaba escamas 

que en el ceño lucía al licuarse en la fuente. 

Ojos me hicieron falta para carcomerle el cuerpo 

y perderme en el bosque que en secreto tenía. 

Aunque bien se cubría, yo sabía que latía 

encajada en las venas, 

agitando las aguas, represándolas,  

calcinando mis intimidades. 

El día que detrás de ella  

caminé a paso sordo, 

me ahogó con algún perfume ciertamente trivial. 

Y no hubo noche  

para interpretarla toda: 

se apagó en la quimera que la incendió voraz. 
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Señal en la frente 

 
La pequeñez gigante de Leslie  

la equiparaba a una gota de cielo  

plagiada por la inmortalidad. 

Vivaz y rutilante, era el rocío vivo 

cristalizado por el frío invernal. 

 

La espuma alborotada de algún remanso 

violento, 

se encabritó en su frente para ensamblar sus 

cejas. 

Pequeña era, y sin embargo  

engrandecía su paso matinal 

al mirar de soslayo la flor que la atraía. 

 

Yo la veía siempre cuando yendo a la escuela, 

inmaduro y con el sol a cuestas, 

la devoraba toda sin hartarme siquiera; 

sin complacerme, al menos. 

 

Las espumas fluviales que en la frente llevaba 

me soldaron al cepo, dominaron, vencieron; 

me pusieron de bruces en mortíferos páramos; 

me dejaron sin habla en ciudades desiertas. 
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De aquellos polvos 

 
Los ojos de Cecilia se hundían en penumbras. 

Una sombra espesa e indefinida 

los circundaba como un grito acribillado 

en las últimas horas que la brisa nocturna 

rociaba hacia los cuatro puntos de su virginidad. 

Bajo un almendro, la vi sentada, retadora y 

parca 

destetando a la noche, cuando ésta corría las 

persianas  

para mejor ondear su cuerpo engaviotado. 

La miré de soslayo  

porque en su pelo el mar sintonizaba 

y haciéndose liviano volaba hacia otros mundos  

dejando a la deriva los muelles y las olas. 

Los dos alacranes que por cejas tenía, 

relincharon eufóricos sumándome a la 

servidumbre,  

entonces perdí la voluntad. 

Dejé de ser aquel granuja 

y me dejé llevar por su torrente infame. 

El corazón se me deshizo en polvo 

y allí estalló el magma diezmando al caserío. 
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Hombre libre 
 
A don Rafael 
Cancel Miranda 

 
¡Hombre libre! 

Quítame la mirada cansada 
la voluntad aturdida 
el porvenir falsamente áureo, enjaulado y 
pusilánime. 
Arrasa con la multitud de palabras cobardes  

que me tejen un nudo ruin en la garganta 
sáname  esta incertidumbre  
entre la lucha y el desaire  
que en mi alma la existencia se hace tarde  

y los puños coquetean con cerrarse...  
 
¡Hombre libre!  
Desmantela los restos 
de mi osamenta inhumana  

y cuando el intrépido vendaval  
secuestre los llanos campestres  
y la cascada libertaria celebre en turbulencias  
forma burbujas amables  
para que hierva mi sangre  
y resucite en el misterio de amarlo todo 
pues la existencia se hace tarde 
y los puños coquetean con cerrarse 
¡Cierren  y levanten! 

¡Cierren y levanten! 
que en esta agrietada hora,  
que en este glorioso día 
¡No podemos ser cobardes! 
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¡Hombre libre!  

Pasea con el farol de tu palabra  
incrustada en el quinqué conspirador  
por el cuarto de la oscura mansedumbre  
riega la indiferencia  

con tu voz de trueno  
y tu lluvia valiente de verdades  
haz tierra fértil de este cruel destierro 
que la existencia de mi pueblo se hace tarde 
y los puños coquetean con cerrarse 
¡Cierren y levanten! 
¡Cierren y levanten! 
que en esta volátil hora  
que en este glorioso día 

¡No podemos ser cobardes! 
 
¡Hombre libre!  
Desintegra la aceptada costumbre  
de pensar en mí primero  

de prescindir del pasado tormentoso y servil 
que envenena a este terruño nuestro. 
Mírame fijo con tus ojos de abismos tiernos 
y entenderé que aún me queda tiempo 

que la entereza aún puede habitarme 
que germinaré colorida y con espinas  
en el desértico ideario colonial 
pues en mi gente la existencia se hace tarde  
y los puños coquetean con cerrarse  

¡Cierren y levanten! 
¡Cierren y levanten!  
que en esta increíble hora 
que en este glorioso día  

¡No podemos ser cobardes!  
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Caudillas 
 

Comencé a protestar cartel en mano 

en la calle Útero 

di vueltas y vueltas… 

Quería impactar la dictadura 

matriarcal que me cantaba  a lo lejos, 

sin rostro. 

 

Conocer el sistema 

que me alimentaba 

con cuidado y ligereza. 

ser libre para ver a la "Caudilla". 

 

La Guardia Médica apareció 

para alentar mi lucha 

y desde el aire comenzaron a caer 

proyectiles rojos. 

El cielo se estremecía 



EDICIÓN DIGITAL 

 

en aguaceros de gritos  

y en cavidad cristalina. 

 

Una mano blanca 

agarró mis banderines 

y de un tirón  

me sacó de la línea de piquete. 

 

Con cánticos, arengas, dolores 

y el ruido de unos ojos sorprendidos, 

llegué al cuartel de la dictadora de caricias 

y palabras en las noches de silencio. 

 

Me estaba esperando… 

intercepté sus esmeraldas y la miré. 
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Con la guerrilla en la frente la saludé 

con la rudeza de un beso nervioso me recibió 

con ideales ya realizados, 

en llanto le respondí. 

 

Fui bienvenida con un abrazo 

al calabozo de la vida 

por rebelión de dulzura. 

¡Madres! 

¡Caudillas! 

¡Su gobierno de mimos 

siempre estará en el poder! 
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EDICIÓN DIGITAL 

 

Sin despedida  

 

Se te olvidó cerrar la ventana  

permitiendo al viento su visita,  

cuando lo noté ya el fuego ardiente  

que había en nuestra cama  

era historia.  

Mirabas por esa ventana  

mientras yo sin ropa esperaba por ti,  

y olvidaste el tiempo, lo dejaste pasar.  

La comida que preparé para ti  

se enfrió en la mesa, 

las palabras se perdían en el aire  

mientras sonreías al celular. 

Mi loco y apasionado corazón  

fue a visitar al refrigerador 

mis ojos contaban baldosas  

mientras tus manos hurgaban lo extraño,  

eso era novedad.  

Tomé el corazón y lo metí en la cartera  

con un poco de dignidad que aún quedaba  

en algunos de rincones, 

a tu regreso las palabras no sonaban  

y por primera vez sentiste el viento frío 

acariciarte,  

la comida aún seguía en la mesa  

y el rastro en la cama,  

de un cuerpo que ya no estaba. 
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Mujer de látex 

 

Y te preguntas si es obra de Dios 

tiene que serlo para ser tan perfecto 

lo dudas un poco cuando empieza el calor a 

invadirte 

o cuando estás en la cima del tobogán  

y sientes que dejas el alma en la caída. 

El amor es sublime, 

el sexo puede ser celestial 

con todas sus variantes y posibilidades 

¿quién sabe? 

Podrían ser sacrilegios  

nuestros momentos a escondidas, 

las esposas y cadenas, 

fustas para ser castigadas, 

ese vestido de látex que nada viste 

y pinzas que estimulan tus zonas más sensibles. 

Ser sumisa tiene sus ventajas  

y tú has disfrutado de ellas 

harías del cielo un infierno  

si te permiten un día entrar en él. 

 

  



EDICIÓN DIGITAL 

 

Inexistente  

 

Cierro los ojos y te encuentro 

disfruto tu cercanía 

sonrío a la experiencia sensorial  

que me produce tu presencia 

la piel habla,  

la oscuridad cómplice del encuentro me invade 

me aseguro de no abrir los ojos,  

sigo inventándote una y otra vez 

un mundo clandestino solo para los dos. 

 

Hoja en blanco 

 

Pálida y vacía 

reclamando ser habitada, 

herida ante el exilio 

reviviendo deseos y complicidades 

ansiando los dedos torpes 

la pasión derramada. 

Una extraña magia  

ha robado a su amante 

a sus letras,  

a su vida. 
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Confesiones 

 

1. 

 

Me miro al espejo algo avergonzada por mi 

indiscreción, no soy muy pudorosa, pero hay 

una chica tímida dormida en mi interior, intenté 

robar su último aliento hace algunos años, pero 

no bastó mi esfuerzo y solo cayó en un profundo 

sueño. A veces olvido que existe, hasta que se 

mueve un poco y abre sus ojos, entonces noto 

que he hablado de más. 

 

2. 

 

El momento más dulce del día 

cálidas caricias entran por la ventana, 

una mañana igual que casi todas,  

el cuerpo llora silencioso. 

Un filamento ardiente penetra  

cada parte ósea de una vil existencia 

risas y juicios vuelan al compás de las lágrimas 

ahogadas 

una sonrisa ilegítima renace. 

Las calles soportan falsos pasos firmes 

los ojos esquivan las llamaradas 

ruido y agitación solo se percibe  

y la vida avanza implacable. 

Una dama usa su mejor careta  

un nuevo día ha empezado. 
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Extrospección 

 

Fui el viento recorriendo las miserables calles, 

esa chica golpeada y oprimida  

fui el inclemente sol, el que buscaba cobijo,  

la apacible luna y quien pedía su consuelo  

fui esa madre que llora por su hijo 

y ese hijo sin voluntad  

fui la vida misma y la dama fría 

horas y días viví en cada calle  

con mi balcón de testigo. 
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Plásticas y Licenciada en Educación Artística de 

la Institución Universitaria Bellas Artes y 
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enfoque poético y espiritual. En el 2017 

participó en el Festival Internacional de Poesía 

de Cartagena de Indias. Participó en el 

Concurso internacional de microrrelatos 
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¿A dónde puedo ir? 

 

¿A dónde puedo ir  

y encontrar un alma con pena? 

¿A dónde puedo ir  

y encontrar que la maldad ya no piensa? 

¿A dónde puedo ir  

y ver que la hipocresía ya no saluda? 

Quiero ir y conocer  

¿En qué momento dejaremos de ser,  

para no seguir siendo? 

Quiero ir al espacio del encuentro contigo  

y tomar un poco de tu respiro. 

¿A dónde puedo ir  

y no encontrar mi reflejo en alguien?,  

para seguir limpiando las entrañas del ser que 

soy. 
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Presencia y ausencia 

 

Mi sangre como pintura acuarela, 

la esconderé en un frasco verde esmeralda,  

la utilizaré sólo para dibujar con letras  

la vida que sabe a presencia y ausencia.  

 

Parecerá tinta sepia al ojo distraído. 

La letra se vestirá de rojo “o” positivo  

dentro de una negatividad presuntuosa  

que me deleita los sentidos. 

 

¡Qué me importa el dolor!,  

si ya bastante ha dolido.  

Desgarró mi corazón en pedacitos. 

Creo tener la grandeza de un monstruo  

de tres metros con piernas fuertes  
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y brazos extendidos. 

 

Me miro al espejo y me reconozco 
  
como la humana que sabe a qué vino,  

 
dentro del ser teñido de sonrisa púrpura,  
 
mirada inquisidora y oídos distraídos. 
 

Saldré por las noches vestida de olvido. 
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Yo, luz 

 

Las luciérnagas vagan de día porque de noche 

confían en su poder interno. La naturaleza las 

proveyó de fotones que no acabarán hasta que 

desechen su cuerpo y energía vital algún día.  

 

Viven para las comarcas y un día de estos, me 

las comeré todas; viajando por el mundo entero, 

pienso en tragarme miles de ellas, hasta 

confundirme de noche con los faroles en 

invierno; tomaré la apariencia de hierro forjado 

en láminas para que los cristales reflejen la luz 

interna que poseo. 

 

Si quiero, puedo convertirme en metal precioso 

habiendo hecho aleaciones perfectas con 

quantums de energía, plata, plomo, oro y 

polvillos diminutos de luz luciernagunos. Quiero 

y puedo hacer alquimia con mi ser, la materia la 

dejo. Alma y espíritu se vuelven perfectas 

aliadas de mi pretensión divina, ¿por qué no?... 
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Esmeralda 

 
Anoche estuve en silencio contemplando la edad 

de este espíritu encarnado, las cosas perdieron 

valor en el instante del reconocimiento. 

La felicidad es cómplice de la soledad que vivo. 

La soledad de mi vida es perfecta. Nadie atisba 

el grado de satisfacción que ella me produce. 

Libre de los hijos que no deseé con fervor, libre 

de los padres que desencadenaron dolor 

profundo al partir, libre de las persecuciones 

sociales que empujan a cumplir como mujer, 

con un esposo, marido o como se llame.  

Mi soledad es perfecta para comprenderme, sólo 

así, ahora es el tiempo para entender y 

reconocer el poder de las canas que quiero 

mostrar. 

¡Qué importa si soy autosuficiente!, si no corrí a 

madrugar por el desayuno del que debía ir a 

trabajar; ni por el bus que tenía que esperar en la 

ruta escolar; qué importa no tener que gastar en 

preocupaciones de “¿en dónde estarán? y ¿a qué 

hora vendrán?” 

Libre y atada al mundo tangible y materialista, 

supeditada a sus condiciones para subsistir.  
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Dejo lo religioso a un lado, cansada de la 

manipulación objeto del poder. Mi vida la 

disfruto desde el contacto con lo divino.  
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hoy participa en esta tercera edición 

representando a Cali, Colombia. 
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Réquiem por un poema 

 
Camino por el lúgubre pasaje de la muerte. 

Me descubro solo, me tiendes tus manos,  

me apretujas en tu regazo. 

Escucho la voz de aquel que clama su libertad, 

es el grito de quienes habitan bajo nuestra 
atmósfera. 

Ahora es devorada mi entraña. 

Descubro la complicidad para ésta mi muerte. 

La vida y su cómplice se miran:  

subyace en el ambiente la simbiosis perfecta. 

Enredado en las almas hago un último intento  

para liberarme. 

Me enmaraño en tus recuerdos y en un instante 
eterno  

vuelvo a la vida y me descubro en aquellos ojos 
grandes 

que yo nunca olvidé. 

Un torrente de palabras y sentimientos se 

agolpan en mi  

garganta.  
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Frases desordenadas, emociones adversas y un 

suspiro 

que vuelan de nuevo hacia tu alma.   
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Credo íntimo 

Creo en la literatura de grandes pensador@s, 

soñador@s, loc@s, poet@s, revolucinari@s, 

académic@s e intelectuales. Creo en las 

instauraciones literarias y artísticas para una 

mejor cultura. Creo en Cervantes como padre y 

como hijo. 

Creo en Gioconda Belli, no desde los deseos 

sino desde las rotundas certezas. Creo en Dante 

que bajó al inframundo y luego vió el paraíso en 

una colina. Creo en Kafka como eslabón 

perdido de mi evolución. Creo en Borges por su 

manejo de las palabras. 

Creo en Rubem Fonseca por la ceguera social 

que nos envuelve. Creo en Kundera con su 

ironía y su autonomía. Creo en Clarice 

Lispector por el meta análisis que hacen sus 

personajes del mundo que los rodea. Creo en 

Gustavo Álvarez Gardeazábal por hacer con 

nuestra violencia un mundo posible.   

Creo en las palabras que nacen en la razón. Creo 

que a Dios ¡lo mató la religión! 
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Agudas noches 

 

Cuando la penumbra me embarga 

cuando el silencio es insoportable 

cuando no sucede nada 

cuando el pito insistente del tiempo muerto 

reanima tu existencia… ¡apareces!  

Eres la presencia que habita 

los largos silencios de mis noches. 

Trato de pensar en cosas triviales  

en el día a día y su importancia para mi mundo. 

Nada logra que aparte de mí tus recuerdos. 

Colmada de ti, espero la luz del día 

para saltar de la cama, reanudar la rutina, 
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ocuparme de mil asuntos y poder así 

liberarme de tí para siempre.  

Ese siempre que dura el tiempo justo 

que tardo en volver al desvelo nocturno 

en que se han convertido para mí las noches.  
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Un todavía dilatado 

Este todavía que traspasa nuestros años. 
Mixtura de sentimientos que nos equiparan en la 
diferencia. 

Amor… 

Todavía el deseo invade la oscuridad, enciende 

nuestros cuerpos, palpita incesante y nos arroja 
anticipos de caricias que rompen límites. 

Mundos etéreos ávidos de pasiones humanas 
para dos almas que encienden e iluminan, el 

instante más oscuro del planeta. 

Todavía hay mañanas que esperan eclipsadas la 
salida del sol. Todavía somos los amantes 

inexpertos de otrora cuando apenas concurrimos 
a la experiencia y al goce. 

Somos noveles ingenuos que juegan al amor y al 

deseo. Asistimos a la sensación fugaz del mutuo 
anhelo para sentir una muerte compartida.  
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