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(1956, Bucaramanga, Colombia). 

Magister en Literatura latinoamericana, escritor y librero.

Ha publicado las novelas: “Alejandra, la poeta que murió de su vestido 
azul” (Sílaba Editorial,2019), “Como vuelo de pájaro” (Editorial Diente de 
León, 2013), “Entre la espera y el miedo” (Editorial SIC en el año 2004), 
y “Barco a la Vista” (Editorial Antropos, 1992).

Los libros de poemas: “Poemas de sol” (Abrace Editora, Montevideo 
2019), “New York desde la ventana” (Editorial Universidad Industrial de 
Santander 2006), “A punto de llover”, (Editorial SIC en el año 2004), 
“Recuerdos empaquetados” (Selección de poemas de la Publicación No. 
32 “Editorial Catapulta”, Bogotá 1998), otros poemas y ensayos han 
sido publicados en revistas nacionales y extranjeras.

Dos libros de poesía suyos han sido traducidos al italiano por el 
poeta Alessandro Prusso y publicados por la Editorial De Lo Imposible 
en el año 2014 además sus ensayos literarios sobre la poeta Alejandra 
Pizarnik han sido traducidos y publicados en Grecia en el año 2014. 
Algunas de sus novelas completas se encuentran en las plataformas 
de internet.

carlos luis torres g.           

Foto:Hernando Toro
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PRÓLOGO

Uno de los aspectos que revela la estatura de un buen poeta es quizá 
el hecho de ser capaz de configurar un registro único para nombrar una 
cosmovisión. En Carlos Luis Torres, la voz es un golpe seco, una divi-
sión abrupta, un encabalgamiento forzado, un hablar recio. Recursos 
que, finalmente, consiguen una forma circunspecta, en todo positiva 
para el alcance emocional de una poética asentada en la mesura y en la 
ineludible significación de lo real. Tal atrevimiento por parte del poeta, 
hace posible el abordaje de una poesía vista como contemplación severa 
y sin ornamentos, como expresión inteligente que procura aterrizar con 
rudeza toda sensibilidad atiborrada de sentimentalismos.

Asistir a este suceso literario es un privilegio. Lejos de toda influencia 
nacional, la poesía de Carlos Luis Torres, entabla un ajuste de cuentas 
con lo ausente o lo perdido y con una tradición hundida en los recur-
sos retóricos. Concede una suerte sensata a la palabra, un sofisticado 
expresar que no se enternece, pero que vocifera con puntualidad la 
entrega rotunda hacia las cosas.

Continuamos la colección Obra abierta 2, con una muestra antológica 
de uno de los poetas más rigurosos a la hora de medir lo incontenible.

 Entrar en la colección Obra abierta 2, significa sumergirse en los 
registros variados e insólitos de los poetas colombianos más originales. 
Es dar con una llave secreta para ver el universo. Por ello, continua-
mos la misión de publicar lo mejor de la poesía, en esta ocasión con 
Conversación con el ausente.

Zeuxis Vargas

director de la colección
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Me maravillé los labios recorriendo 
cual centímetro este humilde verso. 
Apreté los ojos para estar oscuras,
mejor tu aliento de tinta húmeda… aún fresca.

Ahí, me detuve, guardé silencio, pensé un poco, di otra vuelta.
¡Qué placer volver!, ir de nuevo al comienzo, y recorrer otra vez
como buscando en un recodo un objeto allí escondido: Una breve 

luciérnaga de luz.

¡Ah! lo dije como susurro, como un pequeño bisbiseo pronuncié 
tu nombre

y mis manos se colmaron de palabras y de agua… pasé la página
porque sentí miedo, un temor profundo, de no volver a verte.

(poema inédito, agosto de 2021) 





POEMAS DE SOL

Selección del libro “Poemas de sol”, Habana Mulet, Colección de poesía 18. 
Abrace Editora, noviembre de 2019. Montevideo, Uruguay. 
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Tras la cortina porosa la tarde no presiente
                                                          que la miro caer. 
Por ello, anochece con calma y en silencio,
                                                          no gime el sol. 
Todo es amarillo sucio, como el perro
                    que se cansó de husmear el mundo… y quedó allí.

La tarde tiene la lentitud de mi mirada
                                                    y el color de ausencia.

Para qué hablar me digo… una mujer se acomoda el sombrero,       
                                                                    pero no va a llover. 
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2

Esa fotografía bajo el vidrio, 
opaca y desdentada.
Esa niña flaca, pálida y mal vestida,
tiene el pelo corto, los brazos medio cruzados y 
                  mira a un lado.

Esa niña que cuelga de su padre, 
tiene tus ojos y tus labios
y tu voz. 
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3

Me voy caminando bajo la sombra…
Sí, llegó el verano, ladra el sol.

Voy oyéndote, pues me gusta hacerlo.
Ese parloteo tenue de hojas con el viento. 
Me hacen irme, para ver si estás. 
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CUMPLEAÑOS

Este lugar olvidó el silencio. 
Olvidó los pájaros y las hormigas,
también los grandes saurios y las tortugas.
             … se pobló de monstruos.

Nacer en un lugar y un tiempo así 
debe ser acompañado… con olvido. 
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5

Deshojar… algo tan parecido a deshilvanar el sol. 
En eso me encuentro hoy,
desandando los recuerdos…
¡y con el inmenso deseo de encontrarte!
¿Para qué? ¡pienso, si solo existes en el entramado
                                                           de estas palabras! 
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Se descolgó, así… como quien llueve.
¡Se dejó doler, partir o simplemente se dejó!

Permitió que el sol penetrara, hurgándole.
No sonrió porque un viento frío le sopló en la herida
y menos cuando lo miró su sombra larga, ya distante.

Acarició las hojas aún verdes a pesar de la tarde.
¡Extendió los dedos y soñó… soñó que no era cierto!

Y llovió.

Los charcos fríos le vieron pasar. 
Llevaba a tientas el alma en la mano.
Sus viejos recuerdos apenas le asombraron
y se despidió de ellos, sin pausa, con acento, ¡adiós!, les dijo. 
Y soñó con empezar. 
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Me cansé de ver llover.
Dije alguna vez que amo la lluvia. Pero me cansé. 
Quedé mojado bajo un paraguas a modo de cielo.
Vi pasar ciudades y muchos trenes, como un reguero de gentes.
Dije adiós con los dedos húmedos y recibí silencios a 
modo de respuestas.

Me quedé esperando el sol
pasaron años y muy pocas alegrías. 
Niños juguetearon con las hojas
Elevaron papalotes de cartón y jugaron con aviones y abejas. 
La vi a ella cruzar la calle y pensé correr.

Ahora, tampoco llueve, ni sale el sol,
No hay desiertos, ni nubes, ni palomas. 
Me quedé en silencio añorando la lluvia. 
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Me despertó el caer la lluvia sobre mi ventana.
Sorprendido… quedé al ritmo suyo: nota a nota, gota a gota… 

húmeda
vi el mundo oscuro, el aire frío y el agua.
Era Bela Bartok… ¡por dios!, me dije,
y seguí soñando, al saber que sólo allí: ¡era cierto! 



ConversaCión Con el ausente

25

9

A ALEJANDRA PIZARNIK

Sentí sus ojos verdes, escrutadores, penetrarme. 
Fue un reclamo, lo sé.
Lo hizo como quien solo vino a eso.
Traía el silencio... tampoco vi sus manos.
Presentí que venía a preguntarme porque lo hice, ¡para qué! 
Su cuerpo menudo, sus labios resecos,
su cabello corto, cenizo,
su huella delicada sobre el muro quedó, al mirarme:
¿Por qué lo hizo? Me preguntó de nuevo en silencio.
... Y voló... tan solo con mover los brazos. 
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PALABRAS PARA LA BAILARINA

A Ingrid…

Así lo hizo, con las dos manos, 
ajustando sobre el extremo los dedos 
para apoyar la vida en ellos.
Cruzó con lentitud los lazos para no equivocar el mundo 
y giró, para poner sus ojos en los míos.
Lo hizo igual, con lo mejor de sí,
y apoyó el otro, en silencio…  y amarró y se sujetó de nubes
                                                                        para volar así,
cuando en punta de pies,
la vi!… por primera vez… bailar, bailar así…  con el sol! 
 



POEMAS PRIVADOS

(Poemas publicados en la Revista Luna Nueva, No. 40, octubre de 2014) 
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1

Mi padre mira con tristeza la tarde que declina. 
Una mueca de dureza se asoma
entre las rocas distantes.
Miro el cielo gris seco y añoro,
como cualquier niño, que una sonrisa brote
de sus labios o que una rueda surja del silencio...
                                                                            para partir. 
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Las canas le cubren al igual que su silencio... 
anunciando un final.
Tiene ese tambalear tierno,
el olor limpio de las sábanas recién tendidas,
y la secreta resignación que solo es posible a su edad. 
Tiene un brillo sordo en sus ojos,
un respirar tan simple que a veces creo que yo...
                                                                 … también muero.           
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Tenía la edad indefinida 
que poseen las madres.
Tenía una voz cantarina que rozaba los naranjos 
y un acariciar de gato
que deambulaba junto con los años.

La recuerdo hoy con las manos de espuma 
lavando con fuerza nuestras ropas diarias, 
mientras el agua dejaba ver las azulosas
rutas de sus venas a punto de romper su piel,
y un olor a limpio se esparcía con el 
sol de la mañana.

La recuerdo hoy, cortando la precisión
de las verduras y la desigualdad de las papas.
El vapor sobre una olla eterna,
su rebullir constante con la misma entereza 
que la vida requiere agitar los años.

La recuerdo hoy, dibujando sobre nuestros cuadernos 
las tareas imposibles y esos nudos matemáticos
de varias sumas y cuatro manzanas y media 
sobre un torpe cardenal de hojas amarillas, 
doble línea y superficie áspera.

El pequeño radio sonaba llevando notas 
por la casa, un camino de hormigas
que persigo con los ojos
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pasa por debajo de la puerta 
alejándose en silencio, dando tumbos,
con rumbo incierto... y yo... suspiro al darme cuenta. 
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Un árbol cubierto de frutos amarillos.
Un reguero de hormigas asustadas al no encontrar el rumbo.
Dos sombras infantiles en silencio juegan sobre el polvo 
mientras se deslizan las tardes de tedio
de una ciudad repleta de mangos.

Huele a miel.
Dos canastos rebosantes de abejas 
entusiasmadas por la fruta.
Un caer de sol sobre el pavimento tibio.
Dos sonrisas tristes juegan con una pelota de trapo, 
distante de sus manos que se asoman
entre las rejas de la vida... olorosa a fierro viejo, 
a aguas estancadas, a sopor de pájaros muertos,
a escuela triste y a ese recuerdo de manos extrañas 
y tiernas que apenas nos rozaron. 
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Mi abuela tenía la piel llena de arrugas y de multitud 
de manchas sobre sus manos.
Un vestido largo, de lino oscuro con muchas figurillas 
de parejas con paraguas y bastones de colores. 
También tenía el pelo cano y unos zapatitos suaves
de tela negra comprados en el mercado. 
Llevaba un libro bajo el brazo
cuando la vi aquella tarde venir desde la esquina. 
Cincuenta largos años han pasado y aún recuerdo 
sus temblorosas manos entre mis cabellos...
                          y su voz cansada tiene esta tarde
el aliento agrio de mundo viejo, de soledad insulsa,
de palomas picoteando roca o de esta vida que avanza 
al abismo distante. 
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Tienes mi edad…  pedacito de fruta, gusano verde y rojo, 
pequeño luchador de batallas imaginarias,
devorador de osos y ballenas azules. 
Eres un árbol al amanecer.

Tienes mi edad como aquella vez… muchachito de viento,
corredor de operaciones matemáticas, lector de aventuras terribles,
soñador de versos imposibles…

Mira mis manos, las tengo sucias como tú.
Quédate quieto. Límpiate la boca que un poco de azúcar se te quedó 
pegada sobre el labio.
¡No!... Ocúltate bajo mi palabra silenciosa.

Abrázame que tengo frío y la lluvia cae
Porque tengo tu edad… elefante, pequeña estrella, 
caballito de mar…

Abrázame… la noche cae y sé que tuve tu edad.

(una noche en la que sentí tu ausencia por primera vez) (te fugaste del colegio 
con otro chico al caer la tarde). 
 





NEW YORK DESDE LA VENTANA

Selección del libro “New York desde la ventana”, Colección de Poesía ‘Otras 
miradas’, Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Abril 2006. 
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Es el frío y el sonido del viento. 
Es simplemente el paso eterno 
del metro que deambula
esta ciudad de presente bullicioso y sin final.

No… no son mis manos.
Es el ruido del llanto de miles 
de hombres que navegan
las calles buscando un lugar 
para recostar la ausencia.

No… no son mis manos.
Es el color del cielo
que inútil lucha por vencer la sed 
de miles de peces que
como seres anfibios 
aman y odian la muerte.

No... no son mis manos.
Pues carezco de ellas desde el día 
que habito esta calle,
el metro y el silencio. 
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Mis manos tienen pena… 
No pude tocar su rostro, 
tampoco darme cuenta de 
su color de piel.
No alcancé a escuchar su voz, 
ni sentir su aliento.

Estuve cerca, por ello mis manos 
tienen pena… tan sólo me di cuenta 
de su volar de pájaro,
de su llorar de hoja
y caminar de sombra
por este New York…  minúsculo, 
grano de arena, insignificante 
lugar…  al compararlo con sus ojos. 
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AL METRO DE NEW YORK

Ruido, color, olor a metro. 
Ausencia de todo
si se llora así, como
se llora en este metro.

Tiene el caminar tortuoso 
del cansancio.
La fealdad de mujer en tarde 
mustia, o el terrible dolor
de un pájaro herido.

El tropezar otra vez
en el mismo sitio se parece a ti…
eterna serpiente, 
araña deshilachada, 
boqueta mujer anciana… 
sudor, herida, oscuro lugar 
donde sólo habita el llanto. 
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…  a esa bailarina de un
gogó sin nombre.

Desnudez perfecta,
sonido de piel y luz blanca. 
Cubrió el espacio
con movimiento lento 
y nos miró así
como quien mira el aire.

Apretó sus manos para colgar 
su cuerpo esbelto
y balanceó sus piernas 
para permitir su envés 
y dejarnos sin aliento.

Recogió sus brazos
con los que apretó su cuerpo, 
y al girar, flotaron sus senos 
cual luciérnagas,
que por imposibles, 
detienen un mundo
y a este ciego que se atreve 
a hablar de luz,
cuando la oscuridad 
hace su alimento. 
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Toma esa flor
Apenas recién nacida.
Pon una lágrima… aquí sobre
uno de sus pétalos.
Ella debe también morir 
Porque en esta ciudad 
No cabría otro grito. 
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Un día después de la muerte de dios, 
las palomas emprendieron el vuelo.

Camilo,
sé que vendrás
y por ello te contaré una historia:

Todos jugaron con un niño blanco con el que tropezaron en el metro. 
El vagón vibró con la sonrisa de decenas de viajeros, que se recrea-
ron con la imagen blanca de su piel y sus ojos claros.
Un New York indiferente se convierte en otro al sentir de cerca la 
magia de un pequeño blanco, que desde sus meses les ríe sin saberlo.

¡Qué extraño!… New York así…  un tanto enternecido.

Otro día o el mismo, un niño negro sonríe y nadie se da cuenta pues 
el metro está repleto de ciegos.
No es extraño… en New York otro negro más, no es un milagro 
pues barrerá las calles, atrapará basuras, bailará todo el tiempo y usará 
ropas que lo harán ver así…  como otro negro. 
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UN TROPEZAR EN EL METRO

El metro de New York es una extensa red de araña… deshilachada. 
Numerosos vagones se deslizan sobre viejos rieles montados en inmen-
sas estructuras de acero que gimen como animales heridos.

Miles de vagones grises corren balbuceantes... ahítos de tantos hom-
bres cansados que recuestan sus huesos sobre los barrotes y en las 
escasas sillas de este reptil anciano. Leen, dormitan, tambalean, sue-
ñan o simplemente escuchan otra música para olvidar sus lugares 
ancestrales.

Todo allí es oscuro: un hombre negro del tamaño de un árbol y una 
vieja raquítica tiembla al igual que su antiguo paraguas apretado bajo 
el sobre-todo. Una niña asiática llora sin lágrimas y un hombre des-
varía su mente entre la locura y la cordura cotidiana de este lugar de 
razones sumergidas. Dos jóvenes imberbes creen que el mundo apa-
reció con su sombra y ríen sin reír porque en ellos sólo hay espacio 
para su delgada alma. Y yo, deambulante, silencioso, apenas me doy 
cuenta de que esta ciudad, a pesar de todo, es sólo silencio, soledad 
y la más pobre de las miserias… aquí el futuro es un invento.

         … olvidaba, no hay árboles, tan sólo espacio para el cemento. 
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LA HERMOSA ASIÁTICA

Caminaba por Chinatown esa tarde de un primero de abril. Era sim-
plemente como cualquier tarde en una ciudad oriental.

Allí estaban las ventas de pescado, los eternos e indescifrables ven-
torrillos de granos y frutas deshidratadas, los inmensos tendentes de 
bisuterías y baratijas saturadas de arabescos y repujados intermina-
bles, los sonidos agudos de su eterno idioma para mí incomprensi-
ble… cuando me tropecé con la mujer más hermosa de ese pequeño 
mundo de Chinatown.

Vestida con un apretado kimono, con su caminar delgado sobre za-
patos de cristal, sonreía. Su perfume tan sensual como sus delgados 
ojos, la delicada suavidad de su piel tan sólo acariciada por un leve 
tono amarillo, y su deslizarse por la calle repleta de suciedad…  me 
dejaron un tanto atónito, recorriendo su mundo de magia, antigüe-
dad y sabiduría sexual.

Me he quedado en Chinatown… 
 



A PUNTO DE LLOVER

Selección del libro “A punto de llover”, Sic Editorial, abril de 2004. 
Bucaramanga Colombia. 
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DOLOR PROFUNDO

Me duelen los dientes, 
no por apretarlos...
pues he tenido la boca entreabierta 
desde el día de mi muerte.

Es un profundo dolor 
de muerto viejo,
de maceración continua,
de un rumiar la misma pena, 
de un lamer la misma roca.

Me duele ese lugar... 
indefinido
ese que está allá
donde la mano pusiste 
ese día.

Me duele...
es la oquedad,
la distancia remota, 
la ausencia de luz
y de la sonrisa tuya 
que se marchó
cuando alguien me brindó este lecho. 
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No me interrumpas 
esta tarde.
Pacté con el rojo sol 
un silencio de nube 
y este viento.

Le cambié a alguien
la sombra de esta hoja seca 
por mi última sonrisa.
Le di a un pasante viejo 
un puñado de versos
y en su lugar
colocó en mis manos 
este desierto,
que te dejo a ti...
y mi aliento.

Debajo de mis palabras 
encontrarás un puñal
y bajo este,
un silencio oscuro, 
un gorjear muy bajo
y una mueca, que deseo que te lleves
... a cambio del olvido. 
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No detengas ese cuchillo sino no es para mirarte en el espejo.

Un corredor muy angosto 
separa tu poesía
de mis palabras.
Pues caminar al borde de la muerte 
tiene en ti ese hálito
de inmediatez, que a la vez encanta 
y enternece.

(Mira...
             ... jamás tantos vivos
             habitaron la casa de los muertos, 
me dijiste como quien recuerda un verso 
o una verdad irrefutable).

Nos acercamos dulzonamente 
hacía la muerte,
pues ella no se busca, 
tampoco se le encuentra, 
está allí...  agazapada,
con la tenue sonrisa 
de un poema tuyo,
o aquel desdén mío con la vida.

Darle otra vuelta
y escribir un verso, 
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degustar la misma cuesta,
y deambular el mismo libro 
paria y sin destino,
se han convertido 
en la tarea diaria,
en la rutina adquirida
para sobrevivir esta vida que amenaza.

Pon los ojos sobre el muro 
y aspira ese olor a cal,
para qué añorar un verde
o el olor triste de este invierno, 
tampoco intentes mover un dedo 
que la poesía se escribe así,
en el silencio... y en medio de la muerte. 
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Afuera está llorando
y yo, aquí dentro...  lluevo

Los árboles tienen húmedas y oscuras 
sus cortezas.
Sus verdes hojas miran el suelo
y las aguas inundan los andenes.

El cielo con ojos de anciano
mira triste los antiguos empedrados
... y llora,
mientras aquí dentro, 
a pesar de los libros, 
del lento pentagrama
y de ese color amarillo, 
aquí dentro... llueve. 
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5

SILENCIO

No me hables...
que hoy todo me sobra.
Me sobra ese pequeño ramo de pino verde. 
Me sobra la nube blanca
y el vuelo leve de aquella hoja seca. 
Me sobra el aire,
me sobra el agua,
el murmullo tierno de esa flor 
y el color del mar.

No me hables,
que me sobra todo... 
todo... menos tu voz. 
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A mi hijo Camilo Torres

Sólo tú puedes verla, 
tiene el tamaño
del polen rojo
y un olor tan dulce 
que enmudece.

Mírala allí...
al lado de la muerte. 
Tiene miedo
pues la sangre puede 
humedecer su voz 
tierna de pájaro.

             ¡Mírala ¡... 
mírala desde el borde 
de tus siete años,
que tan sólo tú puedes verla...

             mírala...  es apenas la esperanza. 
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7

POR FIN PARÍS

Por fin París, donde sólo pude estar un sueño. 
Qué temporada tan corta pero tan intensa.
Esa ciudad tiene la rosa roja de tu rostro en la tarde. 
La nota barroca de Albinoni y tu aliento.
La intensidad de un violín 
o el sonido de tu cuerpo.

Por fin París, tus ojos en la calle, 
un pequeño suspiro de ave,
el sol cálido y tu piel,
Oye... oye..., ... silencio, ...no mires
no hace falta, ...oye... oye ese violín cayendo. 
Albinoni en esta tarde.
París, la nuit y este verso. 
 



RECUERDOS EMPAQUETADOS

(Selección de poemas de la Publicación No. 32 “Editorial 
Catapulta”, Bogotá 1998) 
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1

A tu envés.
A esa otra que no eres
Y con la que yo sueño.

A tus manos deslizantes 
que acarician, atrapan
y desnudan.
A tus ojos que me envuelven, 
Me queman y me duelen.

A esa otra que no eres,
que no teme, que lo abarcaría todo 
con tal de colocar
una flor junto a la cama.

A esa mujer que mide
el tamaño de mis manos 
y que su desnudez
me vuelve ciego
al querer mirarla toda. 
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2

Una calle.
La soledad de un poste,
la crueldad de un cielo plomizo 
y humedecido.
La sensatez de dos perros
que se acercan y se huelen sin mirarse. 
El asfalto que se mueve
metiéndose por las ventanas. 
Este olor a lata,
a caucho negro,
este aire tenue sin sabor 
de pájaros,
esta calle sucia
           … repleta de hombres. 
 



INÉDITO

(Meditación, Barranquilla, Julio 6 de 1976) 
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Yo no moriré de viejo. 
Ni aparecerán las canas
ni los quebradizos huesos.
Yo no llegaré a la planicie de la vida, 
ni a sonreír tras una
con los juguetones nietos. 
Yo no quiero morir de viejo. 
Moriré antes que me olvides, 
Para que mi imagen
no sea la sombra de una nube sobre la pradera, 
si no el galope desbordado por la vida.

Moriré antes que olvides 
Mis huesos y mis versos. 
Moriré antes que mi voz
se pierda con el paso del viento.

Moriré para quedarme
Para siempre en tu recuerdo
Y me llevaré tu aliento
Y la primavera de tu cuerpo.

(…tal vez… no es mi primer texto, pero sí el poema más antiguo que registran mis apuntes, 
hasta hoy inédito) 
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