


El Centro Editorial La Castalia y Ediciones de la Línea Imaginaria 
inauguran su Colección Alfabeto del mundo 

para publicar obras selectas de la poesía contemporánea. 

Ha tomado su título de uno de los libros del poeta venezolano 
Eugenio Montejo (1938-2008), como homenaje a una de las voces 

más entrañables de la poesía en lengua castellana del siglo XX.
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Mery Yolanda Sánchez (Guamo Tolima, Colombia, 30/06/1956). Ha 
publicado los libros de poesía La ciudad que me habita (1989), Ritual para 
las noches (1997), Dios sobra, estorba (2006), la antología Un día maíz 
(2010), Gradaciones (2011) y la selección de poemas Rostro de tierra. 
En 2012 su novela El Atajo recibió mención de Honor en el II concurso 
de Novela Breve de la Universidad Javeriana; fue publicada en 2014 y se 
reeditó en 2019 por Himpar Editores. Sus poemas, cuentos, comentarios 
literarios y reseñas de libros han aparecido en diferentes antologías y 
revistas. Obtuvo mención de honor en el concurso El cuentista Inédito 
del Centro de Estudios Alejo Carpentier en 1987 y en 1994 Mención en 
el V Concurso Nacional de cuento Germán Vargas. Fue beneficiada con 
la Beca Nacional 1998 del Ministerio de Cultura por su proyecto «Poesía 
en Escena» (propuesta escénica para la presentación de lecturas de 
poesía que se realizó en Bogotá desde 1993 hasta 2013). Dictó cursos 
de apreciación y creación literaria en la Universidad Nacional. Ha sido 
jurado en concursos de literatura en instituciones oficiales, universidades 
y colegios y ha participado en festivales y encuentros de Poesía dentro 
y fuera de Colombia. Próximamente se publicará su poesía completa, 
incluyendo el libro inédito «Pueblos de agua en los ojos», en la colección 
de poesía Fernando Charry Lara del Instituto Caro y Cuervo.
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PRÓLOGO

El poeta ve lo que el filósofo piensa.
Charles Simic

Temblor, resplandor, vértigo, sobrecogimiento… relámpagos 
dentro de mi cabeza luego de leer la poesía de Mery Yolanda 
Sánchez.

Durante varios periodos de mi vida he viajado, a distintas ciuda-
des de Colombia, impulsada por la poesía y siempre gracias a ella. Co-
nocer su rica tradición lírica, más allá de los autores del canon y de los 
que destacan en el circuito literario de Bogotá y Medellín, ha sido una 
verdadera suerte, porque no me he detenido en sus famosos narradores, 
lo mío siempre son los poetas y la poesía. 

En mi mapa de afectos y afinidades están los poetas que han pro-
fundizado en la angustia de vivir con la piedra y el cielo de la belleza: 
Aurelio Arturo, Luis Vidales, Raúl Gómez Jattin, José Manuel Arango, 
Henry Luque Muñoz, María Mercedes Carranza y Giovanni Quessep; 
así como los que han buscado en la inteligencia y la gracia el nombre 
exacto de las cosas y animales: Meira del Mar, Rómulo Bustos, Orietta 
Lozano, Horacio Benavides, Robinson Quintero, Lucía Estrada, Rafael 
del Castillo, Felipe García Quintero y Monique Facuseh; y los poetas 
que tuercen la fragilidad para convertirla en magistral ironía, lumino-
sidad y audacia, sosteniéndole la mirada al dolor: José Asunción Silva, 
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Juan Manuel Roca, Jota Mario Arbeláez, Gustavo Adolfo Garcés, Pie-
dad Bonnet, Catalina González, Freddy Yezzed, Andrea Cote y Mery 
Yolanda Sánchez. 

Y me detengo en este nombre y en esta poesía, la de Mery Yolan-
da Sánchez, porque hay poetas a las que a una le conciernen sin haberlas 
elegido, sin haberlas conocido, sin haberlas invocado. Desde Alfabeto 
del Mundo y Cubaliteraria, creemos que su obra ha permanecido injus-
tamente relegada y merece amplia circulación y difusión en el continen-
te. Nuestro empeño se ha concentrado en idear y tejer esta antología de 
50 poemas seleccionados de varios de sus libros y convertirlo en un libro 
digital, un corpus con vida y alma propias que nos transmita la ácida y 
bella turbulencia de sus versos y la hondura de su estética y ética; que 
pueda ser descargado y ampliamente difundido desde nuestros portales 
de Internet. La antología ha sido revisada por la poeta y se presenta en 
el marco de la Feria Internacional del Libro de La Habana 2023, cuyo 
país invitado de honor es Colombia. 

Observo la grieta interior: es mi padre que se revuelca en mis 
entrañas y me hace pedirle perdón.

La voz de Mery Yolanda Sánchez se mete en la cabeza como un 
relámpago feroz que remueve la infancia, trastoca los vínculos humanos 
tan frágiles, tan líquidos como el amor y tan horrorosos y demoledores 
como la guerra. La figura del padre o la del amigo desaparecido, el sui-
cidio y el paisaje urbano habitado por los «desechables», esos seres que a 
nadie importan se convierten en almas encandiladas dentro del paisaje 
urbano, gracias a la poética de Sánchez; rostros de dolor profundo con 
los que empatizamos y marcan una estética desde la angustia más so-
brecogedora, que solo la atroz guerra en Colombia ha sabido legarnos a 
todos los habitantes del continente americano. Varios de sus poemas son 
una descarga eléctrica, muchos de ellos sobre las mujeres y sus oficios en 
un país, que, por momentos, parecería obsesionado con la violencia. En 
prosa o en verso, esta poeta que se oculta de las luces de la ciudad que 
protege su delicada y enferma piel de todas las formas de agresión que el 
consumismo ha inventado; sabe llevarnos al pensamiento, al iluminador 
recorrido de las ideas que la buena poesía provoca. 
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Nestor Mendoza, poeta venezolano anota: 

Señalar el peligro mediante la metáfora. Buscar cualidades estéticas en 
la ausencia de los seres y las cosas. Señalar y buscar, es cierto, pero no 
desde un estrado o un estrato privilegiado. Es lo que parece hacer Mery 
Yolanda Sánchez, quien hace una especial unión entre lo que sucede 
en su entorno inmediato (la naturaleza local y social) y en la ficción o 
acciones imaginarias desarrolladas en sus poemas. Debe suponerse, en-
tonces, que esta poesía se vea influenciada por otras técnicas. El recurso 
narrativo de la poeta ofrece un distanciamiento provechoso y nos ubica 
en un lugar más exacto; un lugar, quiero aclarar, que no es la altura del 
poder: me refiero al objetivismo empleado en breves pasajes del poema, 
en prosa y en verso libre, que invitan a la compasión. Mery Yolanda 
habla de oficios (aquella hermosa y tan humilde bailarina), de la niñez 
femenina, de la condición de la mujer desde un terreno sin activismos. 
Los temas, que en esencia son los temas de siempre, se fortalecen por 
la moderación y contundencia que utiliza la poeta. Y lo social también 
aparece fortalecido. El país de Mery Yolanda es un territorio vivido y 
sufrido con entereza y dolor. Hace falta mucho detergente / cuando mi 
país hasta en la ropa duele. Mery Yolanda viene de un país que intenta 
cicatrizar; que busca, con sus atractivos regionales y particularidades 
geográficas, una opción humanitaria.

Para el poeta colombiano Víctor López Rache, la poesía de Mery 
Yolanda contiene uno de los más puros registros de lo que se escribe en 
Colombia: 

Una de las fortalezas de la poesía de Mery Yolanda Sánchez radica en 
tocar la más dura violencia con la finura de una tela de aire: Aunque los 
carniceros lleguen por ti sabrás cómo retrasar la salida. Transitamos una 
época en que los males de la justicia trascienden los hábitos jurídicos. 
También hay una angustia dramática fuera de la especie humana. La 
natural falta de conciencia, de leyes y moralismos, no le garantiza a un 
irracional salvarse de una desgracia más hiriente que la de padecer los 
rigores de las calles del desamparo, donde es costumbre crecer y andar 
sin sombra. El animal puede ser víctima de reglamentos ajenos a su es-
pecie, sobre todo, si lo trasmutan en un ser razonable. Otra dimensión 
no menos admirable es la sencillez.
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Es ejemplar la forma como sugiere las ideas, la trasparencia, la natu-
ralidad; hay momentos en que el crítico diría le falta trabajo estético, 
elaboración verbal, profundidad de ideas, imaginación novedosa y es, 
precisamente, cuando salta la poesía.
Salta la poesía ajena a artificios y búsquedas forzadas. El registro que 
dejan los poetas convencionales se pierde en las intenciones de escribir 
alta poesía. En cambio, en los libros de Mery Yolanda hay un enigma 
que nos ubica en el miedo, en el pavor, en la desventura de encontrar-
nos solos al girar una esquina. Después de leerla, llevaremos su huella 
poética gracias a la sencillez de su escritura. Con el riesgo de equivocar-
me, la poeta ha elevado la sencillez al nivel de misterio. La sencillez y la 
brevedad son dignas de elogio. Son poemas en prosa y verso y, allá en el 
fondo de la página, escuchamos el ritmo más personal al que un poeta 
auténtico pueda aspirar.

Mery Yolanda Sánchez escribe de un país tatuado por la tragedia; 
su país, Colombia, atravesado por la violencia y, donde las zonas de 
conflicto están plagadas por el sufrimiento y la injusticia, también saltó 
a su primera novela.  Desde los 6 años esta poeta ha consagrado su vida a 
la poesía; ha vivido una vida humilde y su apuesta ha sido radicalmente 
por la literatura: librera en la Casa de Poesía Silva, promotora de lectura 
en zonas de conflicto, coordinadora de talleres literarios en las cárceles, 
productora y gestora cultural al frente de espacios como «Poesía en es-
cena», editora, periodista y correctora, Mery Yolanda ha desempeñado 
todos los oficios en torno al libro y la lectura, todos los modos de vida 
que le permitieran estar cerca de la escritura, la lectura y los libros. 

La piel de Mery Yolanda Sánchez está tomada por el dolor de 
Colombia. La soriasis con la que convive es el modo como su cuerpo 
expresa el dolor de un país. Leerla en varios libros digitales e impresos, 
escucharla leer su poesía en actitud serena y firme en el 29 Encuentro 
de Poetas Mujeres de Cereté, 2022, en Córdoba; conversar con ella y 
tomar algunos tragos de wisky, me han permitido hilar la memoria de 
las mujeres de Colombia, las voces de los desaparecidos, los gritos de 
los marginados. Una vez más la poesía es pensamiento, filosofía, fuego 
y duelo. Ahora que Colombia busca la paz total y tiene un presidente 
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de izquierda en el poder, quiero creer que leer este libro y la obra de 
esta poeta, es un aliciente, un impulso para caminar juntos y comenzar 
a cerrar las brechas de pobreza, las heridas de la guerra y curar el desga-
rramiento. Ojalá…

Aleyda Quevedo Rojas
Quito, enero 2023
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De perfil

Te acercas al espejo y ves la cicatriz abierta como un ojo de perro 
sobre tu mejilla derecha, por ahí respiran los que te acompañaron, 
los que salieron en desbandada y te dejaron con la 
mitad de un adiós en la boca que ya no se quiso abrir. Te dejaron 
pedazos del vestido que llevaba una niña cuando la violaron 
tres hombres en la esquina de la alegría, allí donde alguien 
te dio tu primer beso. Das la vuelta y el espejo te enseña el lapo 
que quedó en la espalda cuando te colgaron de los pies para 
que vomitaras tu nacimiento. En adelante, tendrás que usar 
media máscara para salir a la calle. Tendrás que caminar despacio 
porque tu pierna derecha cojea y la respiración atropellada 
en tu cuello será una preocupación más. Ya no te volverán a 
hablar de la muerte, sabrás de ella por la luz en los ojos quietos 
de tus amigos. No volverás a contar los silencios porque el 
dolor te partirá una vez más. Se reirán de ti los que ven medio 
cuerpo en tu puerta y la justicia te volverá a expulsar porque tu 
bandera es la camisa manchada que cuelgas en tu ventana. No 
regresarás al espejo, porque te indica la ruina de tus dieciséis 
años con el mal y en tu frente las predicciones del hombre que 
cruza firme en un caballo.
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Cultivos

Se te volvió boca la raíz de la tierra que no alcanzó el 
arrepentimiento. No fueron suficientes los arrullos de 
las plantas para salir de la casa donde los ahorcados 
elevaban sus lenguas.



15 

No quiere amanecer

Te faltaron manos para guardar la vida que te salía 
por entre los dedos. No precisabas las derrotas porque 
conocías la señal del vacío antes de tu nacimiento. 
Siempre tuviste perfil para asomarte a los torsos 
tranquilos. La infamia se vino contra ti, mientras 
tu madre, sí, ella, la que no ha regresado del dolor, 
te insistía en que tenías que aprender a cantar para 
ahuyentar el miedo.
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¿Qué ves?

Tu madre calla memorias en las arandelas de las 
oraciones para lucir en primavera. Y tú que estás 
en la mañana del ahora ¿sigues el conteo de las 
oscuridades? ¿Son tejas las que cubren la casa o son 
los aleros de las tumbas?
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Primera piel

Has vuelto a la individualidad de las cosas. Miras 
tu taza de café y ya no está el camino por donde 
pensabas correr. Sabes que no es necesario cambiar 
las manecillas del reloj, los ruidos tendrán el mismo 
sentido en cualquier país de hora exacta. Recordarás 
que no podrás dejar hilos sueltos ni calcetines por 
remendar, allá no encontrarás otras madres. No 
volverás a las teorías del duelo, aunque tu eje gire 
en contrario. Tratarás de recuperar la historia de tu 
primera piel, pero tu calendario tendrá errores en 
notas antiguas, donde los pies escriben el miedo en la 
brújula de multitudes. Reconocerás que son muchos 
los que andan sin sombra y al son de una larga duda, 
porque no hay quien repita sus pasos ni devuelva las 
caricias.
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Los otros

No alcanzaron a sentir miedo. Cuando los cortaron 
el dolor llegó primero, la boca de la bota en la cara. 
Pronto el susurro de la sierra fue lejano. Un pajarito 
almorzó los pecados de las vísceras.

Sus sombras siguen y recogen los sombreros que atajó 
el viento.

Las mujeres orinan cualquier lugar.

Los niños se volvieron ancianos amarrados a los 
alambres de púa.

Tres territorios debajo de las carcajadas de los 
asesinos.

Y sus sombras también son perseguidas, señaladas 
y marcadas desde los pájaros metálicos, dueños del 
cielo.
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Suerte del silencio

Los homicidas de un suicida tienen fortuna. Nunca se 
sabe de sus rostros, aunque se hacen necesarios para 
el concierto de culpas. Al Estado no le importan los 
suicidas, la Iglesia los destierra. Los suicidas se llevan 
las mejores conclusiones.
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El regreso

Una extraña atmósfera le determina la vida. Un olor 
denso y pesado, nunca antes presentido, se cuela por 
el vestido y se esconde entre el ombligo.

Sí, sacaron al muerto, pero su olor se instaló en las 
axilas de la noche, en los pliegues del pañuelo en 
desuso; se mantuvo ocho días entre las subidas y 
bajadas de los inquilinos. Tal vez, Dios también 
utilizó el ascensor inhalando su propio sabor. Es la 
costumbre de dormir entre el incienso.
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Salmo

Saco el último vestigio en alas de mariposas.

Enjabono y tuerzo.

Al tacto del viento con mis manos 
un olor confuso se aproxima por la acera izquierda. 
Lo guardo, 
trato de meterlo en la taza del baño, 
pero en remolinos es vaciado a mi boca. 
Tiento, 
palpo cada pliegue del pecho.

Hace falta mucho detergente 
cuando mi país hasta en la ropa duele.
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Vuelos, últimos segundos del fuego

Hace nudo ciego a sus pasos. 
Es la bailarina que se cambia 
sus zapatos en mi casa 
y me deja instantes últimos de ciudad. 
Mientras el cordón marca 
el centro de su pierna 
desarma el piso que le habla 
en la música de sus rodillas. 
Cuando se levanta es definitiva: 
las botas en contravía. 
A veces, me pregunto si volverá mañana 
a decir del piso firme 
en los puntos suspensivos 
de la función que apenas comienza.
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La carta

Puedo darte últimas noticias, 
contarte cuántas curaciones 
en la canción de la guerra. 
Puedo mostrarte una luz fuerte 
que cruza el mediodía de los muertos, 
pero no puedo hablarte del último 
vestido de las mariposas, 
y de esta necesidad de verte.
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Miedo

Sentir por las piernas 
la respiración 
del compañero desaparecido.
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Periódico viejo

Cuando ya no importa 
que los muertos se mojen 
es fácil cubrirnos de la lluvia 
con un periódico viejo 
las manchas de las noticias 
se deslizan por el cuello 
dejando nombres propios en la piel.

Recorremos el invierno 
atragantados con los mismos titulares 
de ayer, de mañana y cien años más 
con un hombre inmóvil en cada semáforo 
como última señal 
de que estamos cambiando de piel.
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Lecciones antiguas

El camión avanza, 
hombres aprietan últimos recuerdos en sus ojos. 
Luego, de rodillas junto al río. 
No alcanzan el frío, ni la certeza de los peces en sus 
/bocas. 
Papá ebrio se lanza al vacío hasta quedar con vida. 
Aseguran, que la flor nacional es una orquídea negra.
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Señor juez

Sabré mentir tantas veces
como usted quiera señor
no importan las agujas
tengo lleno mi cuerpo de dedales.
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Calles

En las calles 
se dicen tantas versiones 
del policía que desviste la mañana 
del loco que se maquilla en la tarde de una niña.

En las calles 
se dicen tantas noticias 
inclusive del que baila 
desnudando las sombras que lo acosan.
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Debajo del perdón

La acuarela del eslabón ocupa y desocupa el mismo
riesgo. La risa de una mosca entre el fuego habla de un
Dios que ha venido a bañarse en la sed de los muertos.
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La pregunta

Te han tirado al patio de las ranas. Sobre ti, pompas de jabón. 
Te preguntabas por qué las gallinas son tristes y van con una 
queja eterna. Hoy te picotean y no saben qué eres. Alguien te 
habrá mirado por última vez como un mal recuerdo. Nunca 
supiste estar de pie, no te gustaba estar pendiente. Sin embargo, 
te acostumbraste a dormir con ropa por si te sacaban con el sueño.
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Preludio

Ves cómo en la distancia un grupo de suicidas avanza 
con su carga de palabras para el río. Los desesperados 
quisieron atravesar tu silencio sin ser vistos, pero el 
brillo de las sogas iluminó tus ojos quietos y hubo luz 
en la boca dormida y tus párpados tuvieron un ligero 
movimiento.
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Cosecha

Fuiste ahogándote en la ventana de asombros. No te 
cabían los dolores de la culpa. El primer ensayo para 
olvidar a Dios no funcionó y seguiste de rodillas frente 
a tu propia sepultura. En tus doce de la noche alguien 
eructaba las ciudades del terror.
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Las manos del viento

Has vuelto con tu cuerpo tibio y una marca en la piel. 
Traes una culpa y la dejas en la habitación. Levantas 
las sábanas y procuras una hora despierta. Los pájaros 
de picos largos se alimentan de lo poco que queda. 
Un mendrugo de pan se recibe en el sonido que se va 
yendo y apenas es un aleteo el canto de los adioses.
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Recomendaciones

Te advirtieron que debías cerrar los ojos de los muertos 
porque ellos insistían en los buenos días, que no 
olvidaras el vaso de agua por si regresaban sedientos 
de la jornada. Pasaste la mano por tus parpados para 
recoger la gota que dejarías debajo de tu cama.
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Arroz

Regaste las semillas que crecían en los cráneos y 
viste las niñas que volvían para cambiar de ropa a sus 
muñecas y acariciar casitas de algodón. Te fuiste con 
el susurro de las matas de plátano y no alcanzaste las 
faldas de la anciana que volvió para terminar de amasar 
el pan. Sabrás que ahora nadie se quiere ir y que por 
pedazos retornan las sombras para acomodarse otra 
vez, pero no encuentran dónde poner los pies.
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Heredad

Ahora solo de lejos puedes mirar la propiedad de tu 
tierra. Alguien te contó de las primeras guerras donde 
el arcabuco festejó las cenizas en el olor a albahaca. 
Te resignas al roce de los peldaños donde se abren las 
bocas de las distancias. Y no hay paz en ti porque te 
dejaron la fría costumbre de contar los vacíos.
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Nacimiento

Antes que el vuelo de la mariposa supiste de la infamia. Te 
enseñaron a no lanzar la flecha para evitar el arrepentimiento. 
Te dijeron que tenías que inventar una familia y la conseguiste 
completa para los asesinos. No esperaste los hijos de tus ganas. 
Viejo como estás, no llorarás por los que no nacieron, sabes 
bien que de ellos es la gloria de la eternidad.
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Horizonte

Te hiciste arena para comenzar la casa cuando llegaron las alboradas 
de los pregoneros que traían lirios y cascos. En sus 
sacos un tanto de sal. Y se levantaron paredes por donde se 
deslizaban salamanquejas que aún no sabían chillar. Las espigas 
crecían en las pestañas de la mujer que duerme con el ruido del 
río. Ahora te alargas en los destellos que mueven los espejos, 
porque desde tu ombligo a las tinieblas, el miedo en las rodillas 
te hizo olvidar la inclinación de las ofrendas. Tocas el fuego que te 
regresa a la música de tu infancia. Es que te has ido tres veces para 
volver con el soplo de las mariposas que adornan el barrio.



39 

Cuadros

Guardas retratos de las sombras y en los sorbos de los bebedores, 
que se toman con afán la vida, curas tu herida, la más próxima al 
resplandor. Despacio, en el salto tres del calendario escuchas la madera y 
ves cómo un cabello tuyo tranca la ventana para asegurarse que no escape 
la cordura. Recibes el territorio del arco iris y tomas cada línea, cada 
sonido del viento para saberte cuidador del lugar que te pertenece. Ya no 
te importa quién vigila en la esquina y aunque los carniceros lleguen por 
ti sabrás cómo retrasar la salida. Llevas un puñado de canciones en el agua 
de tus ojos.
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Romería

Ves pasar las almas juntas, cerdos y jinetes de las nubes. Adelantada una 
mujer de cabello largo, cruda cebolla solitaria. La mechuda va sentada, 
dices, encima de un unicornio y tira del calzón a los expulsados. La misma 
que se detiene al margen de tu cama y te invita a un helado. Las flautas 
te llaman, suenan en las notas de ayer pero no puedes incorporarte. 
Tambaleas al bañarte y pones trampas para no hacer enjuagues en el agua 
profanada. Ya no buscas la puerta con las fechas de nacimiento de tus 
hermanos, ni distingues al del ojo quieto que te mira al otro lado de los 
juguetes que se balancean en tus vacilaciones. Sabes que un día serás leve  
y podrás viajar en un segundo para recuperar la edad de tus semillas.
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Telares

Del olvido sabías, es una madeja de difícil comienzo. Se desenreda 
el cadejo, se hacen telas donde se amontonan y guardan historias de los 
cuartos fríos. Sabías que los mancos llevan con orgullo una llave de dos 
manos para asegurar la angustia.
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Separaciones

Piensas en los dedos de los cuerpos tibios, se entrelazan y te 
duelen de nuevo las garzas tristes. Oyes los cantos de las mujeres 
que se volvieron antiguas de tanto buscar. Ellas cruzan la plaza, con sus 
tetas en el suelo y las ganas apagadas en la caída del agua. Ya no lavan sus 
rostros para conservar el olor de sus hijos.
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Andantes

Los ayudas con las muletas y las tentativas de suicidio. Recuperas 
una bolsa sin destino a la entrada del hospital y la consagras. 
Y en el sonido de la ambulancia logras abrir la casa y esconder los archivos 
muertos de Dios. La niña colgada en la catedral toca una cítara con las 
águilas que ya no hacen malabares en los cables del teléfono ni duelen 
cuando se ilumina una moneda en el aire.



44 

En las arterias

Caminas en las cicatrices de las calles, en la región de habitantes 
que coleccionan escaleras para que la demencia no les entre 
por el ombligo. Se lavan los dientes y limpian los zapatos por 
si tienen que alcanzar la esperanza. Contigo ríen, en carcajadas, 
con la mano en la boca, para no perder el territorio que les devolvieron. 
Las muecas ahora lucen mejor. Hay un punto que se expande en el agua, 
un cirio del matorral que levanta la cabeza del día.
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Sala de pájaros

No es un papagayo el pájaro que habla en la casa 
de Carlos. Es la lora azul que reemplaza a los búhos 
que también han muerto y ella, que antes invitaba 
al cacao, ahora anuncia las noches de espanto. No 
es un carromato el que construye Carlos para su 
viaje, es la esfera de su propia burbuja que prende 
motores.
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Acordes

Carlos tiene garzas, ellas levantan una pata y duermen. No se sabe si es la 
izquierda o la derecha, pero una pata levantan las garzas de Carlos. Carlos 
aprende a mentir, señala caminos y asegura que van las hormigas. Hace 
mucho que el resplandor del día le limitó todo pequeñito. Se le volvió 
mínimo el rostro del río, de los árboles, de su propia voz. Carlos sabe 
moverse en los tres pasos de ida y tres de vuelta para encontrar las almas 
dormidas. En su pequeña tierra, tres pasos son suficientes para encontrar 
el bastón y volver al pozo donde rodó su ojo izquierdo, el que le quitó la 
misericordia de Dios.
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En qué pensaste

Qué pensaste cuando al cerrar los ojos dejaste la carga de tu silencio en 
mil cuerpos. Cuando descargaste tus vísceras en el baño y te sentiste 
liviano y liberado de las quejas que eructa la tierra. En tu rostro quedaron 
señales, miradas pasadas y ajenas. Habrá crecido en ti la cicatriz que 
resalta la arruga pedazos del juego en la mitad del poniente. Ya ni siquiera 
eres un hombre común, ni sabrás nunca de los que se han ido después 
de ti. No imaginarás las cartas que mordemos detrás del muro, ni cómo 
aprendemos a separar consonantes y evitar adjetivos, porque en los labios de 
los muertos, la verdad es un error más.
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El inventario

Te hicieron viejo siete puntos en la cabeza. A pesar de las lluvias que 
silencio son, volverás para señalar tu espejo con un círculo sobre el blanco 
de tu piel. Desafiarás a los que buscaron tu cuerpo para guardar una culpa 
más y recuperar la sonrisa entre la sangre de tu rostro.
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Si pasas

Perseguirás por los siglos de los siglos el pedazo de 
tu mano izquierda. En la punta de tu lengua hallarás 
el sabor de otra traición, la que aparece en la 
última página de tu silencio.

Te dolerá otra vez el olor de madre a tu lado. Te 
dolerá todo lo que quisiste hacer y ahora ni siquiera 
puedes ver.

Te acostumbrarás a rodar para alcanzar esa luz que 
jamás volverás a tener, porque tuyo será el reino de 
la oscuridad y sola tuya la esperanza de volver a 
tientas sobre el calor.

Sin embargo, harás tu propia casa de la oscuridad 
y armarás uno a uno los cuerpos que un día tocaste 
y tendrás otra vez el destello de sentir en tu alma la 
respiración de alguien a tu lado.

Ya no suplicarás porque serás tan grande como tú 
quieras. Tendrás que inventar el día y la noche y 
no importará estar solo, porque tropezarás contigo 
mismo mientras cuentas las horas de más que estás 
viviendo.
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Foto fija

Ayer la escena congelada 
repetida y ampliada en esquinas de ciudad. 
Hoy tienen instrumentos, cantan y bailan 
un cara y sello en el asombro de los niños.

¿Quién detrás de esta familia 
espera las monedas para permitirles 
que cojan el paso hacia la vida?

¿Quién pone el precio a los pies de la mujer 
que perdió los zapatos entre el arroz 
al querer huir con una semilla 
y ahora danza en calles sin tierra?
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La visita

La mujer alista el jarrón para la sed de los pasos nuevos en su casa, 
alguien ha entrado a cambiar la hora del café. 
Desde la hamaca observa la fragilidad entre sábanas, 
podría ser un cuerpo en la mitad de la calle, 
un cuerpo sin nadie que lo recoja, un cuerpo sin las maneras de la risa. 
Ella deja sobre el envoltorio un jabón que nadie se atreve a usar 
y regresa a su cama con una ciudad de más 
que le recuerda el tatuaje de su cuello 
y el giro a la noche del otro lado del mar.
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La loca

Quita almohadas y se sienta en la boca que la sueña 
hace homenajes a las ruinas que duermen de pie. 
No tiene perfil ni lugar para una sonrisa.

El otro día llegó de rojo 
y entró a los besos del baile. 
Está en casa y aprende 
de los abrazos en su torso. 
Duerme y se anuda en los calambres del ciclista 
que hace malabares en mil rostros fríos.

La loca descansa en casa 
para que los niños 
puedan correr sin lluvia de barro en sus bocas vacías.
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La frontera

Preguntan y no esperan las respuestas. Lloran en 
las calles, frente a las obras de arte lloran. Lloran 
de perfil ante las listas de los desaparecidos. Están 
aquí y allá. Después del horror pendulan un halo 
del abismo en diagonal a la razón. Ya no firman las 
crónicas ni registran sus pertenencias. Son de aire 
sus pasos y de salsa parece su vaivén.
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Con los pies en la puerta

Balancea sus piernas 
al roce de una guadua dura y vertical, 
observo cómo espanta zancudos 
mientras duerme.

Por el giro torpe de un dedo 
que lleva a la boca, sé que recuerda 
cómo ella cruzaba 
los patios de las casas hasta la Comisaría, 
para que le devolvieran al hombre que olvidaba llevar 
su color amarrado al cuello.

Amanece, cambia el agua de los animales, 
y se oculta entre las matas de plátano 
para medir las huellas 
que en las noches atraviesan sus sueños.
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Cielo cerrado

Huir por recordar miedo 
comienzo de la primavera 
gran luz del manicomio.

Hasta dónde huir 
mientras el cuchillo entra y sale 
sale y entra 
en la música del calendario.
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Gotas

Sinfónicas quejas en la pesadez del cuerpo que se 
resiste a caer. Se presiente la agonía en el arco iris del 
sur. Un hombre bebe el prisma de su tumba, mientras 
la mujer no logra desprenderse de la imagen de 
Dios, equilibrista en brazos del miedo.
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Mapa

Hacen falta niños para que den parte de guerra. Las 
mujeres arrullan su última victoria.



58 

Encuentros

El teléfono timbra, pienso que es Dios y siento 
miedo. Una sombra azul cierra la puerta y evita la 
salida. Otra vez, el bramar de la muerte. Observo 
la grieta interior: es mi padre que se revuelca en 
mis entrañas y me hace pedirle perdón. Una sábana 
verde oscurece la esquina, donde los suicidas retuercen 
sus sogas de luto. Un hombre pasa y me mira 
en desconcierto, cree que son vacas y no ánimas las 
que tengo de rodillas. En un escupitajo vuelco sus 
palabras, mientras aprieto su cuello hasta sacarle 
la lengua. Vuelvo a la afonía de las respuestas. Una 
porción del cuerpo que me palpo es subastada en 
el purgatorio de causas inconclusas.
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Puerta

Sin calma suficiente para enjabonar las costillas de 
Dios, el maltrecho que sirve la mesa, muestra la 
liviandad en el aliento de los miedos.
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Patio

Una mano fría trata de entregarme 
la salida. 
La mujer que asesiné hace tiempo, 
lava sus ropas con la sangre de mi boca.
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Tú

Porque sé 
que eres 
el más grande abismo 
que me sostiene 
aún permanezco.
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Carta a Carlos Iván

Pienso en ti
para contestar
el saludo a mis muertos.

Pienso en ti
para olvidar la rumba
donde los disparos
son la partitura
del himno nacional.



Fernando Espinosa Chauvin

Comenzó su carrera de fotografía profesional en Nueva York trabajando 
como fotógrafo de moda para agencias de modelos internacionales, como 
Ford, Elite y Next. Por su conocimiento de iluminación dio talleres de ilu-
minación en Nueva York y en Quito.

Su trabajo ha sido expuesto en Australia, Corea, Qatar, Ecuador, 
Nueva Zelanda, Croacia Estados Unidos y Canadá. También ha publica-
do varios libros, incluyendo: Afrodisiaco, que combina cocina gourmet, 
sensualidad y recetas. Split, sobre la fabulosa ciudad y palacio romano de 
Croacia. Dubrovnik, en el que captura la magia de la ciudad del Adriático. 
Galápagos Surreal, interpretación en blanco y negro para poder mostrar 
las islas en todo su contexto y composición. Galápagos Azul, experimen-
to digital a color sobre las Islas. Ecuador Tierra del Cacao, libro sobre el 
recorrido del Cacao desde su producción hasta los grandes chocolateros. 

Sus últimas exhibiciones: 'Dream Lights of the City' en Nueva 
York, utilizando técnicas experimentales de fotografía infrarroja para 
capturar paisajes urbanos aéreos. "Apetite of the Senses", donde ganó el 
premio Leonardo de Medici en Miami. En Quito, con Maurice Montero, 
creó la exhibición "A Dúo”. Actualmente, su obra "Tropicalia" se expone 
en la Galería “Studio Anise”, en Nueva York.
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