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Armando Romero 
POLÉMICA, PREMIO NACIONAL A HORACIO BENAVIDES 

A pesar del terror que le tengo a los medios culturales 

colombianos, especialmente los que andan salpicados de crítica y 

poesía al mismo tiempo, me arriesgo a decir algunas palabras 

sobre la polémica que ha suscitado el Premio Nacional a Horacio 

Benavides. Y compartirlas  con los lectores de NTC …, que, como 

en muchas otros temas y  oportunidades, ha hecho seguimiento y 

compilación sobre ella ( 1, 2, 3 …).   

Creo que se hace necesario deslindar varias cosas en este caso. 

Una, la obra en sí de Benavides y otra la pelea en el “campo 

literario” colombiano, y ya dentro de la obra de Benavides no 

tanto las bondades estéticas de su obra, que mucho las tiene, sino 

la dirección que este tipo de poesía establece dentro de los 

contextos nacionales e internacionales. Es obvio que la agria 

discusión por el predominio del “campo literario” no es privativa 

de los colombianos. Ya desde Quevedo, Góngora y demás, ella 

misma se daba en poemas satíricos, burlescos y otras injurias casi 

dignas de nuestro tiempo. 

            Sin embargo una reflexión amplia nos permite ver que en 

esta polémica que ahora nos ocupa, hay cosas de parte y parte 

muy claras, y que se deberían ver directamente, sin tapujos, pero 

también respetando la dignidad personal. Es lastimoso que 

nuestro país se continúe alimentando de odios como si fueran 

coles de Bruselas, llenos de capas verdes y un olor muy fuerte. 

Creo que esto se debe a que no hemos logrado vivir 

individualmente. El peor momento del surrealismo es cuando 

deviene un grupo cerrado, y en nuestro caso el nadaísmo es 

ejemplo de esto. Las agrupaciones estéticas durante el siglo XX 

(Los Nuevos, Piedracielismo, Cuadernícolas, Mito, Nadaísmo, 

Generación sin nombre, etc.), pasan a ser agrupaciones con 

intereses político-literarios y esto, creo, se debe a que en la 

configuración de nuestro país hay una estructura viral mafiosa, la 

cual infecta todo lo que toca. Hoy en día no detectamos grupos 

como éstos pero eso no quiere decir que no existan sin nombre 

determinado. Lástima, porque mientras no nos sacudamos de este 

virus no se podrá ver nada con profundidad y sabiduría. 

            Ahora bien, la pregunta que me parece importante al ver la 

obra de Benavides y de muchos otros poetas colombianos, es ¿por 

qué la dirección actual de la poesía colombiana es tan 

conservadora? Aclaro, para mí el concepto conservador no es 

negativo, nunca lo ha sido y en especial si de arte se trata, pero 

esto no responde a esta pregunta. No pensemos en la 

supervivencia de las vanguardias del siglo XX porque esto sería 

inútil. Las vanguardias cumplieron con su labor, 

desempaquetaron todas sus imágenes que ahora son pasto de las 

agencias de publicidad, y hasta el término “surreal” hoy se usa en 

los Estados Unidos para decir que una cosa está fuera de lo 

común. El pobre Breton no debe estar muy contento en su 

catatumba. Dalí tenía razón: el surrealismo era tan efervescente 

como el Alka-Seltzer. 

            Vista desde un ángulo general la poesía que hoy leemos en 

Colombia, a manos de los poetas jóvenes y no tan jóvenes es 

altamente conservadora, tanto así que es manifestación del reinado 

de Aurelio Arturo como el gran poeta nacional. Esta tendencia 

conservadora, que vio su génesis a comienzos de la década del 70, 

como reacción al coloquialismo y a la poesía de circunstancias, se 

asentó en nuestro país marcando una dirección que hoy bien 

siguen los poetas más jóvenes. La búsqueda del poema corto, no 

conversacional; el manejo del verso y la imagen que prescinde del 
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salto metafórico; la explotación de los sentimientos; la claridad 

versus la oscuridad; el distanciamiento del humor; la palabra como 

significado y no como significante; musicalidad de tonos bajos, 

monocordes; respeto a la sintaxis y abominación del hipérbaton; 

uso de ciertas formas tradicionales como el soneto; búsqueda de lo 

natural; predominio del yo poético no como activante sino como 

recipiendario de la poesía. En fin, una poesía que ve en José 

Manuel Arango su momento más alto a finales del siglo XX. Cero 

experimentaciones, elogio a la tradición. 

            Vuelvo a repetir, nada de esto me parece reprobable o 

indigesto. Muy por lo contrario, hay poetas dentro de este marco 

de alta calidad. Sin embargo, vuelve ahora la pregunta ¿por qué? 

Los poetas argentinos, uruguayos, chilenos, peruanos, y muchos 

de los mexicanos, no ven las cosas desde este ángulo tan 

conservador. Su búsqueda de altas sonoridades a través del 

lenguaje, llámese neo-barroco, neo-barroso, o simplemente poesía 

acorde con búsquedas sintácticas e incluso visuales, incorporan 

elementos propios de las vanguardias con aquellos que nos lega la 

tradición. Estos poetas se mueven con mayor soltura dentro del 

plano de sus búsquedas. No son tan complacientes con el poema 

tradicional como gran parte de los colombianos. 

            Una respuesta histórica nos daría como resultado que en 

definitiva no tuvimos un poeta o movimiento de vanguardia 

propiamente dicho en Colombia durante el siglo XX, a diferencia 

de estos otros países latinoamericanos; que la tradición 

conservadora que se establece en el país desde la Colonia y 

después de la Independencia, impide toda voluntad de cambio. 

Incluso en prosa somos conservadores si pensamos en García 

Márquez y sus débiles seguidores actuales. Pero también 

podríamos argüir que este conservadurismo es producto de 

nuestra repugnancia por la violencia que vive el país desde hace 

tanto tiempo, y que a la vez nos sirve como amparo contra nuestra 

propia y personal violencia. Es decir, que nos defendemos de 

nosotros mismos, del malestar inmenso que nos produce el ser que 

se nos presenta como colombianos, el cual no podemos cambiar 

sin caer en la violencia, aunque sabemos que su bonhomía está allí, 

en ese rostro campesino, citadino, reflexivo, sabio, amoroso, y a él 

sólo podemos acceder por la poesía. No estamos libres de la 

necesidad de ver y buscar otra Colombia. 

            No pretendo tener verdad alguna, imposible. Algunos dirán 

que no vivo en Colombia desde hace una eternidad. A ellos puedo 

responder que  a pesar de mis años fuera del país no ha pasado un 

día en que no esté allá espiritualmente. Así lo atestiguan mis libros 

y ensayos. Por eso mi preocupación está dirigida a la urgencia de 

elevar el diálogo sobre nuestra poesía más allá de los odios 

personales y las rencillas en busca de “poder” literario. ¿Será esto 

posible? La obra de Benavides merece todo el respeto del país, 

pero ese respeto debe sembrarse en verla como poesía, en criticarla 

como poesía. 

 

 

Felipe García Quintero 
 

MI MADRE GORDA cuando duerme parece una ballena encallada 

en la playa. Entonces río. Y mis ojos que la miran desde el sueño se 

vuelven agua de su océano y mis manos arena de la orilla. 

 

          Mientras duerme pienso si la vida se entrega a la tierra como 

las ballenas y si en vano ahora intento mover su cuerpo hacia las 

aguas que no quiere más visitar. 

 

  

         MI CASA, COMO EL DESIERTO, no tiene techo ni puerta, sólo 

boca. 

 

          Mi casa, como la piedra, no posee vigas ni cimientos, sólo una 

mano empuñada la sostiene. 

 

         Esta casa la he construido quitando ladrillos y entregando mis 

huesos al vacío que resta. 

 

         La casa es oscura como mi voz en sus corredores. 

 

         Vivo en la casa que camino. La que acecho y me persigue como 

el gusano tras la carne enferma. 

 

         A cada grito se levanta; con cada silencio la destruyo 

 

 

                   

VIAJO EN UN TREN DE VEINTIÚN VAGONES conducido por 

todos mis muertos. Miro a través del cristal roto de la ventana una 

batalla de mariposas mutiladas por el cielo quemado de mis cinco 

años. 

         Converso con los árboles de la intemperie que desaparecen en 

mis ojos; los que no tienen camino, con los pájaros que son ya 

recuerdos del viento. 

 

         Yo tampoco sé qué tierra es ésta 

 

 

          LOS PÁJAROS clavan sus picos en mi carne. 

 

          Sobre mis palmas reposan. Beben el agua de mis ojos y mi 

lengua calla. La dicha de ser su alimento no me alcanza. 

 

         Otra será mi gloria, no los cielos. 

 

 

Lucía Estrada 
 

EL AIRE se abrió lentamente con el sonido de las campanas, y en los 

cuartos, 

cada cosa ocupó su lugar y su nombre, revelando de las palabras 

su extraño alfabeto. 

Entonces todo era posible bajo esa luz de invierno que dibujó tu 

rostro. 
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¿Quién habita en esta tierra precedida por el ángel? 

¿Quién dispuso los vasos en los que beberíamos el fervor de una 

pregunta? 

Señalaste tras la ventana un jardín cerrado, 

y en él un estanque vacío esperando por mis ojos. Era preciso 

mirarlo con atención antes de que se diluyera en la penumbra. 

Estábamos inmersos en el paisaje, y las voces del jardín venían 

desde adentro, 

y las formas encontraban entre sí  su correspondencia. 

Algo dijiste del vacío, y a lo lejos, 

la fuente brilló en su propia oscuridad. 

Esto es lo que soñamos. Hundirnos en la transparencia 

y en el movimiento de la luz. Ella recorre paciente lo que para 

nosotros 

había perdido su misterio. Aquí están todas las cosas recién 

descubiertas, 

y el mundo, cada vez más liviano, cada vez más pleno de sí mismo, 

cada vez más verdadero. 

Puedo escuchar el rumor de las puertas que se abren 

para conducirnos a otro silencio, y cómo cavamos en él 

aunque las cuerdas de la voz se hayan debilitado. 

El estanque se cubrirá de agua. Puedo presentirla. 

Es oscura y asciende hasta tus ojos llenándote de extrañeza. 

Pero delante de ti, nada perderá su claridad. 

Deja que tu corazón entable cercanía con la muerte, 

que allí también encontrarás presencias luminosas. 

Será entonces como si nunca 

te hubieras apartado del camino: “El resistir lo es todo”. 

 

 

ABRO LA NOCHE para recibirte. En cada palabra 

mis manos inician un largo recorrido hacia la sombra, 

hacia lo que no es posible abarcar. Y sin embargo, 

helo ahí como si quisiera traernos un pedazo de nosotros mismos, 

un fragmento de luz, una sílaba cerrada en su misterio. 

  

Nombrarte es el comienzo del exilio. Y permanecer en ti 

una constante despedida. Ofrezco mis ojos a lo que se diluye bajo tu 

lámpara. 

A la eternidad que se desteje minuto a minuto para que yo pueda 

entrar en ella. 

Sin cortejos. Sin una guía para mis pasos. 

  

Escribo en el polvo este no saber hacia dónde, 

a qué distancia se oculta la rosa. 

Nuestro diálogo es el inicio del viaje, su silencio el camino de 

retorno. 

  

Es necesario permanecer a la intemperie. 

 

YOCASTA 

Si preguntaras 

a la Piedra 

respondería con tu nombre: 

  

el propio corazón 

               es el oráculo. 

 

 

MARY SHELLEY 

Vivir en la cercanía de todo, 

en el temblor de las hojas, 

en la herida viviente del destino. 

Y acercarme, 

y compartir el horror de sentirse 

una materia blanda, 

sin lenguaje, 

un cuerpo desfigurado 

por la excesiva prudencia de Dios. 

 

El viento arrastra el vacío de los ojos, 

la boca condenada, 

el peso de la eternidad, 

el pliegue de la vida vuelta en sentido contrario, 

la resistencia de las rosas, 

la estrella negra del nacimiento. 

 

¿Por qué no gritas? 

¿por qué no destruyes 

los castillos de la culpa? 

¿por qué no arremetes 

contra mi espanto? 

 

¿Por qué no eclipsas la visión? 

 

Hay un lugar reservado para tu abandono. 

 

No aguardes la venida 

de lo inevitable. 

 

ALMA MALHER 

Yo también lo prefiero. 

  

Es más bella la mano 

al pulsar una cuerda invisible. 

  

Cuando duermes, 

reaparecen las tres mil sombras de tus dedos 

tejiendo filigranas 

en el oscuro cuello del dragón. 

  

Te miro inquieta 

sin atreverme a respirar. 

  

Es la hora más alta 

del doble vuelo nocturno. 

  

Escribo en la seda de tus párpados 
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mi temor de perderle, 

de que huya como gato por los techos, 

de que salte y reviente la cuerda 

de todas las campanas del mundo, 

de que se despeñe con el sonido metálico 

de un arcángel 

en el centro mismo de la orquesta. 

  

Yo también lo prefiero 

cóncavo y oscuro. 

  

La clave blanca y negra 

de todo cuanto existe 

se advierte 

en su sinfonía de agujas. 

 

DJUNA 

Pregunto por el sueño 

 y en respuesta 

lentos animales 

de la noche 

rodean mi casa. 

 

 

Julio Alberto Balcázar 
 

STRIP-TEASE DE UNA MUJER DE 40 Y TANTOS 

Yo he entrado al cuerpo de esta mujer, a eso de las 6 de la tarde, y no 

he visto 

Más que maravillas: los átomos sedimentados en una sonrisa. 

Liberadas las cosas de la ficción de años tempranos, todo brilla ahora 

con su belleza. 

Esta mujer aparece de cuerpo entero en el aire, con todo y el exceso 

de grasa. 

Divina en la caricia, que es su único vestido. 

Pulgada por pulgada, puede hacer tranquilamente el amor con los 

tacones puestos. 

Si le dicen puta, o romántica, poco tiene que ver con sus senos que 

van jugando 

Con la gravedad. Ya no tiene dudas. Es diáfano su deseo de placer. 

Las horas no traen domingos frente a la tele, ni desayuno en la cama. 

No hay hijos colgados de cada gemido. Su vientre sólo alberga la 

dulzura 

De lo que se extingue con la pasión. 

Es guapa porque goza pariendo un sueño. Porque tiene estrías y ha 

visto el mar. 

Sus nalgas son firmes, con los tatuajes juveniles que se descubren 

Bajo la falda de colegiala. 

Liberada del miedo, anda ligera de razones para su sudor. 

Sin recibos de tintes para el cabello. 

Es bella, a bocanadas de sus besos. 

Los años han entrado en ella, como yo para poseerla, y no han 

podido escapar. 

El perfume ya no miente, el jueves es su condena, 

Cuando usa medias veladas, y el rimel anda pidiendo a gritos, un 

alma para la noche. 

Los silencios incómodos casi siempre anteceden la lluvia de su piel. 

Su risa es el strip-tease perfecto, donde sólo queda el puro amar en 

labios pintados. 

 

 

HOTEL, AQUEL VERANO DEL AMOR 

Me ató en un espejo de semanas y repetido en todos, me arrancó la 

lengua. 

Luego de hervirla con sudor, 

Se la dio a unos pájaros que fumaban pegados del vaho de los 

cristales. 

De pronto llovía, y la lluvia repetía sustantivos de su cuerpo. 

 

 

ALGUIEN TE LEE AFUERA DE LOS MUROS DEL 

PSIQUIÁTRICO 

Duerme ya pequeño pájaro de nieve. 

Recoge tus alas en la lluvia, y más allá de los muros agrietados del 

psiquiátrico. 

Ahora que los enfermeros han aflojado tus correas, ya no hay que 

temer. 

¿Cuándo la jaula alzará el vuelo? Mantén la pregunta.   

Mírala ahí, colgando golondrinas del cercado eléctrico, con sus botas 

Rojas de falsa piel de serpiente. Girando. 

Bailando en el silencio de linterna rota, mientras alimenta con 

pastillas a los espejos. 

Mírala sonreír entre las puertas, dibujando bigotes a la luna. 

Tiene unas manos delicadas.  

Ella va rayando los muros. ¿Puedes verla tiritando soledades en el 

techo? 

Ahí está, olvidada de las palabras que la visten.  

Otras nubes con compañías farmacéuticas vendrán a jugar contigo.  

Mañana, con chicles y cigarrillos escondidos en los colchones 

Darás nueva cuerda a tu reloj bipolar. 

Ahora, como alegre pasajera, óyela desaparecer bajo tus párpados. 

Esta noche no tienes que inventar ningún horizonte. 

Descansa. 

 

Santiago Ospina 
 

BARCA DE OTRO VIENTO  

All day the stars watch from long ago 

My mother said I am going now 

When you are alone you will be all right 

S. Merwin 

  

Mi abuelo dijo: ya me tengo que ir. 

Mi alma no regresará a otro cuerpo 

pero el trueno, al morir, se vuelve parte del viento 

y las flores reencarnan en las olas blancas del mar. 

Que la lluvia te estreche contra su pecho, 

que permanezca la casa que habita en nosotros. 



 
5 

Mira el cielo cuando la luna sale al mediodía, 

ella es una semilla que siembra la noche. 

Nadie sabrá que fuimos una palabra en llamas 

que caminó sobre el agua, una espina 

clavada en la respiración de la tierra. 

Recuérdame cuando las abejas beban del jardín 

suspendidas en la tarde marítima de Bogotá 

y pases, barca de otro viento, entre tanta calma. 

  

Gabriel Chávez Casazola 
 

1972 

 Fue el año en que Nixon visitó la China 

que Marco Antonio Campos refutó a Neruda 

  

            —Las páginas no sirven. La poesía no cambia  

             sino la forma de una página— 

  

que estrenaron Solaris (lo dije en otro poema) pero también 

Aguirre Cabaret Garganta profunda El hombre de La Mancha 

Gritos y susurros El último tango —ah María Schneider en la tina 

y Brando ubicuo, bilocal, al mismo tiempo en el ático parisino y en 

Villa Corleone, otro y el mismo— mientras Zefirelli hacía volar a 

Chiara y Francesco en una nube de flores y Chaplin volvía a 

Hollywood (ya Osvaldo Soriano lo contó en una novela suya). 

  

Murieron Chevalier, Alejandra y Kawabata, el primero bailando 

los otros dos 

al filo del espejo 

y se despidió de este mundo una princesa 

Carolina Matilde de Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, 

            bautizada como Princesa Viktoria-Irene Adelheid Auguste 

            Alberta Feodora Karoline Mathilde de Schleswig-Holstein 

            Sonderburg-Glücksburg 

de la que solo queda el nombre en Wikipedia. 

  

También dijo arrivederci el profeta de la usura, que solía 

contemplarse en los ríos 

en noches de plenilunio y enderezar aun las torres con sus cantos. 

  

Una estela explosiva dejó el cohete fallido que propulsaba a la 

sonda Cosmos hacia Venus 

y otra Harry S. Truman, con su cortejo de átomos y carne 

chamuscada. 

  

Bobby Fischer, el díscolo, el irreductible, venció a Boris Spassky 

llevándose el título a casa junto a unas cervezas, 

en tanto el odio ensangrentaba los juegos olímpicos de Munich el 

penal de Trelew 

un domingo en Irlanda del Norte el campus de la universidad de 

El Salvador 

en cuanto un terremoto destruía Managua y en Roma 

un tal Laszlo Toth atacaba la Pietà de Miguel Ángel con un 

martillo, 

gritando que él era Jesucristo. 

  

Era 1972 y en un país perdido entre montañas, 

en una clínica metodista, por puro azar, 

nacía yo, que debí haber nacido en otra ciudad y otro hospital; 

y poco antes o después nacían otros niños y niñas con los ojos 

también maravillados, 

de este y del otro lado del Ecuador, dedicados ahora, como yo, a 

este inútil, 

maravillosamente inútil oficio de escritura. 

  

Sí, de seguro fueron los efectos del cohete de la Cosmos 

el poderoso cóctel de todas esas películas 

algo de los últimos alientos de Pound y la Pizarnik, 

y sobre todo la estela del poema de Marco Antonio Campos: 

  

            Las páginas no sirven. / La poesía no cambia / sino la forma de  

             una página, la emoción, / una meditación ya tan gastada. / Pero,  

             en concreto, señores, nada cambia. / La poesía no hace nada. / Y  

             yo escribo estas páginas sabiéndolo. 

  

Eppur si muove, cuarenta años después 

ya solo quedan en pie los poemas de Alejandra, los cantos de Ezra, 

algo de las novelas de Kawabata, muchos de los versos de Neruda 

y casi todas esas cintas 

indescriptibles 

mientras el resto: Nixon Mao Neftalí Reyes Tarkovski Klaus Kinski 

            Bob Fosse la deliciosa Linda Lovelace el insoportable 

            Ingmar Bergman la más deliciosa María Schneider el más 

            insoportable Marlon Brando el ya no se diga Charles 

            Chaplin Osvaldo el Negro Soriano Maurice Chevalier 

            Carolina Matilde de Schleswig- Holstein-Sonderburg- 

            Glücksburg el propio Ezra el programa espacial soviético 

            la URSS Truman Bobby Fischer y todos sus rivales las 

víctimas 

            y los asesinos el loco del martillo 

son ya carne de gusanos y de la desmemoria 

  

como lo seremos los poetas del 72 y Zefirelli y Marco Antonio 

Campos algún día 

pero no su refutación a Neruda que se refuta a sí misma 

  

perdurando 

inútil y maravillosa 

como la poesía, 

como la Loren 

como La Pietá 

  

triste, solitaria 

y final. 

 

 

Frank Báez 
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ANOCHE SOÑÉ QUE ERA UN DJ 

Llamo por teléfono a Miguel y le pregunto 

si piensa que me iría mejor de DJ o como poeta 

y Miguel responde que siga como poeta. 

Mi novia también dice que como poeta. 

El hermano de mi novia dice que como poeta 

y una jevita que hacía una fila en el cine y que recién conocí dice que 

como DJ. 

 

Las menores me ven más como DJ 

y las mujeres que compran en el supermercado 

dicen que persista con los poemas. 

 

Mi mamá dice que como poeta. 

El plomero dice que poeta. 

Los cinco poetas que conozco me dijeron 

que me iría mejor como DJ. 

Mi hermana se abstuvo de votar. 

 

Fui a ver a DJ Tiesto 

y una gringa me tomó de las manos 

y me explicó que los DJ son criaturas de Dios. 

-Son ángeles- dijo y mientras hablaba 

yo imaginaba a los DJ volando 

con sus turntables alrededor de Dios 

como si fueran mosquitos y Dios los espantara 

con la mano. 

 

Pero bueno, la cuestión es si los poetas y los DJ 

se pueden conciliar. 

Si pueden ser uno, 

si es posible escribir con una mano poemas 

y con la otra pinchar discos, 

si se puede ser mitad poeta y mitad DJ, 

si del ombligo para arriba soy poeta 

y del ombligo para abajo soy DJ 

o al revés 

o quizás que un poeta se convierta 

en DJ las noches de luna llena 

o quizás estoy exagerando 

y en el fondo todo DJ quiere ser poeta 

y todo poeta quiere ser DJ. 

 

Hay una fábula en donde un DJ y un poeta 

caen en un pozo. 

Empiezan a vocear y a vocear hasta 

que un hombre se asoma y les tira una 

cuerda para irlos subiendo poco a poco. 

Sube al DJ primero y cuando se la 

arrojan al poeta este grita que lo dejen abajo 

y el hombre y el DJ así lo hacen, aguardan 

en silencio y se marchan al rato 

 

MILKY WAY 

La primera vez fue cuando mi papá    

vino de Nueva York con la maleta llena de milky ways  

y yo  probé uno y  me sentí  

como en esa escena de Charlie  y la fábrica de chocolates   

en que el protagonista  se esconde para ver si su chocolate está 

premiado  

aunque yo me escondía más bien para que mi mamá  

no me quitara los chocolates  

y les llevé a Pascual y al Seba quienes se engancharon tanto  

al punto  que cada vez que me veían acercarme  

con los bolsillos llenos de milky way  

babeaban como el perro de Pavlov  

y  después que  probé los milky way  

los rocky kid llenos de almendra no me sabían a nada  

los  crachi los  más más  los chocolates embajador  

todos habían perdido su magia      

y recuerdo que cuando en la clase  de religión  

el cura hablaba  del éxodo de los judíos  por el desierto    

y del maná que Dios lanzaba  desde el cielo  

para  que se alimentaran y no se murieran de hambre  

antes de llegar a la tierra prometida  

yo imaginaba que el maná eran pedacitos  de milky way  

que caían sobre la arena y sobre las piedras  

y la analogía cobró más  fuerza  

cuando supe que milky way significaba Vía Láctea  

así que piensen en esos publicistas buscándole nombre  

a ese producto  e imaginando  que no hay nada más sublime  

que comerse una estrella  

y bueno ya han pasado dos décadas    

tenía  años que no probaba  un milky way  

la verdad hoy en día prefiero los snickers  

Pascual y el Seba se fueron al norte     

no sé bien en que ciudad vive  Pascual  

pero sé que el Seba vive en Nueva York  

específicamente en el Bronx  

la semana pasada nos vimos y paseamos por Manhattan  

en un momento Seba entró a un seven eleven  

para usar el baño y yo  compré un milky way  

y le pregunté al Seba  

si le apetecía recordar los viejos tiempos  

pero el Seba me dijo que  ya no comía dulces    

que era propenso a la diabetes  

así que yo me comí el milky way solo  

andando con el Seba por las calles de Manhattan  

mirando de vez en cuando hacia arriba 

donde había tanta niebla y tantas luces  

que no se alcanzaban a ver las estrellas      

y mucho menos la vía láctea 

 

 

DEVUÉLVANLE LA MACBOOK A MI HERMANA  

Escribo este poema para que su Macbook aparezca.  

Se la robó un craquero de diecisiete años  
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que agarraron hace una semana y que jura que vendió la laptop.  

Mi hermana le dio seguimiento al juicio  

y la mamá del muchacho -con lágrimas en los ojos- 

le pidió que lo perdonara. 

 

Espere un momento, doña.  

Primero devuélvanos la Macbook, y luego hablamos.  

Lo que me hace acordar de cuando tenía quince o catorce años  

que un tipo me dio un empujón y me arrebató  

una gorra Lagarto que había comprado.  

Lo perseguí pero no logré alcanzarlo  

y aunque los días pasaron yo no dejaba  

de pensar en mi gorra, hasta que lo vi en un colmado,  

me le acerqué y lo golpeé duro  

en la cabeza y se la arrebaté,  

pero al rato me di cuenta de que no era la mía,  

ni que el tipo era el tipo.  

 

Sé que no estamos en Portland  

y que la poesía no le va a devolver  

la Macbook a mi hermana.  

Es más probable que la arqueóloga dominicana  

encuentre a Cleopatra en Alejandría  

que mi hermana su laptop.  

Pero escribo este poema para que su Macbook aparezca. 

Escribo y las palabras salen de mis dedos  

como los rayos que disparan los súper héroes.  

Devuélvanle la Macbook a más tardar mañana.  

Sorry hermana, es todo lo que pude hacer. 

 

MI AMIGO CAMINA HACIA EL SILENCIO 

Mi amigo decidió 

que no iba a escribir más 

estaba sentado en el metro 

en dirección a su casa 

tarde en la noche 

cuando se dijo 

que no más 

que ya no es necesario 

que uno sencillamente puede 

dejar de escribir y renunciar 

como uno de esos árboles 

que en primavera se niegan a que 

sus hojas broten 

y eso hizo mi amigo 

decidió que no iba a escribir más 

y que cuando le viniera 

el impulso 

lo iba a ignorar 

o mejor aun 

iba aprovechar esa energía 

para hacer otra cosa 

como caminar 

y eso hizo 

se puso a caminar 

por Manhattan 

y cuando le preguntaron 

hacia dónde iba 

él respondía que caminaba 

hacia el silencio y bueno el silencio 

no existe 

el silencio es una metáfora 

en un experimento John Cage demostró 

que no existe el silencio 

se metió en una cámara a prueba de sonido 

y se dio cuenta de que en todo momento 

seguimos escuchando 

el latido de nuestro corazón 

o la circulación de la sangre 

es decir que nuestro cuerpo es lenguaje 

o mejor aún que el lenguaje es vida 

pero a mi amigo esto no le interesa 

y sigue caminando 

en busca del silencio 

y pronto hundirá sus zapatos en la nieve 

y avanzará como si fuese el primer 

explorador que alcanza las regiones del silencio 

y los copos de nieve caerán cada vez más rápido 

como queriendo sepultarlo 

y sus pasos en la nieve resonarán 

al igual que sus versos que solo cesarán 

cuando alcance el silencio 

y la nieve borre una a una sus huellas y su cuerpo 

y la ciudad blanca como una hoja de papel. 

 

 

César Eduardo Carrión 
 

CINCO MANERAS DE ARMAR UN TRAVESTI 

 

Como el cantante por eso no diremos lo que dicten los SEÑORES de 

los rostros de las aguas encauzadas  

gritaremos los apodos de las duras prominencias de esta tierra 

 de los andes 

 de los alpes 

 himalayas… 

de las flores o las piedras que nos vengan como vómitos o arcadas 
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no diremos más tu nombre  MALICIOSA sino el ruido de tu 

auténtica ebriedad: 

ya no disfrutamos de impolutas y desérticas planicies disfrutamos 

de jardines 

de polímeros (1)                                 ruinosos pero bellos 

imperfectos pero exactos 

apestosos pero dueños 

 de las aves que soñamos 

 de excrementos que bebemos 

 de las máscaras augustas 

 

que vestimos en batalla como símbolo del triunfo que no habremos 

de lograr 

con la queja del poeta lloricón ni con la burla del payaso de su 

hermano (¿el lector?) 

 

nuestros rostros se decantan de las ramas de los árboles más fuertes 

como momias preparadas 

 son las ramas los espejos 

 de los charcos                           

 de la orina 

de los perros callejeros 

del borracho impertinente de la esquina 

  del adicto 

mendicante 

 de la bella prostituta que se asusta y 

del peatón y la peatona 

que no hallaron los magnéticos calambres prometidos por  el cura 

                                                                                                   el inspector 

de sanidad en la campaña de limpieza del cabildo en la cadena 

radiofónica 

 

 
 

 

(¿por qué debo decir estas cosas cifradas en clave esotérica madre? 

¿no debería decir que me apestan las fauces de tanto rumiar las 

PALABRAS?) 

 

 

¿Por qué hay quienes aseguran que es un tema trascendente la 

poesía y que por eso 

No practican la lectura, la escritura, como dicta su lógico, estricto, 

geométrico, exacto 

Corolario? Sí: El  ingenio y la sandez son innatos, casi siempre. ¿Por 

qué en vez de acudir 

A las formas del Giorgione, no decimos que el Moisés en la prueba 

del oro y el fuego es un necio 

Programador de multimedia que pretende explicarnos lo que es un 

device driver: 

 

“Aplicación informática que le permite al sistema operativo 

interactuar con cualquier dispositivo periférico, mediante la creación 

de una imagen abstracta del hardware, que provee una interfaz 

normalizada. Los controladores, como se los llama en español, son 

manuales que le indican al usuario cómo debe controlar un terminal 

establecido”. 

 

¡Dónde está el controlador del Paradiso de Lezama!  

 

(“Sin la asistencia virtual de los drivers, es imposible operar 

maquinaria                                          computarizada.”) 
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