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Barranquilla, Colombia, en 1982. 

Escritora, docente e investigadora de la Universidad del Magdalena, 
Santa Marta. Doctora en Literatura Latinoamericana de la Universidad 
Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, donde realizó su investigación 
sobre Poesía testimonial colombiana publicada entre 1980 y 2019. Es 
magíster en lingüística española, egresada del Instituto Caro y Cuervo 
y magíster en Literatura colombiana y latinoamericana de la Escuela 
de Estudios Literarios de la Universidad del Valle, Colombia. Ha sido 
mencionada como finalista en el Premio de Ensayo Carolo Pereira de 
la Revista Nexos en 2016, en México.  Tiene publicados varios artículos 
científicos y divulgativos en Colombia, Latinoamérica y España. Tiene 
publicado un libro de poemas cuyo título es Hilos sueltos (Madrid, Es-
paña, 2014).  Ha publicado un proyecto de fotografía y poesía titulado 
Cosas del Caribe, y ha sido también incluida en varias antologías inter-
nacionales de la poesía contemporánea en Colombia y Latinoamérica.  

Su interés en la difusión cultural la lleva a gestionar programación 
en varios espacios de la ciudad de Santa Marta en Colombia. También 
se ha desempeñado como docente de escritura creativa en narrativa 
para las comunidades Wiwa, Wayú y Afro en el Caribe colombiano. 

Adicionalmente se ha desempeñado como editora de las revistas 
culturales Heterotopías y Atarraya Cultural de la Universidad del Mag-
dalena y ha compilado el libro de narrativa escrita por mujeres Virginia 
& Co (Bogotá, 2019) como parte de la de la Editorial Lugar Común. 
En 2019 fue finalista del VI Premio Pilar Fernández Labrador. Este 
permanecer en la tierra es su último libro.

angélica hoyos guZMÁn                       
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PRÓLOGO

La alteridad, el reconocimiento cosmopolita, la fractura con las 
indiferencias y el desbordamiento de la naturaleza son sólo algunos 
de los principales factores que se ciñen, como espirales oraculares, a la 
constelación poética que intenta Angélica Hoyos. Sus poemas son un 
ejercicio de agotamiento, de meditación sobre la identidad, la diferencia 
y ese girasol meditabundo que se inclina hacia la parte más dolorosa 
de la condición humana.

No obstante, en la poesía de Angélica se respira la esperanza, la 
restitución y la reparación. Más allá de la queja, nos encontramos cons-
tantemente con la transformación liberadora de la palabra que desea y 
crea nuevos mundos a partir del poder del conjuro. 

Esta clase de obras poéticas son las que salvan al mundo de la 
decepción, el conformismo y la impotencia. Caso insólito, esta fuerza 
solidaria que se da desde el reconocimiento más visceral, viene siendo 
recuperado y fortalecido en la poesía colombiana por la voz femenina. 
Angélica, con su obra, traza una bitácora que vale la pena seguir.

Continuamos LA colección Obra abierta 2, con Nómada, una muestra 
antológica de una de las poetas colombianas que ha conseguido dar con 
las palabras precisas para reconciliar lo perdido.

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

Zeuxis Vargas

director de la colección
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TEJIENDO EL CORAZÓN DEL MUNDO
                     

Las sagas wiwa,
las bailadoras del tambor,
las mujeres del corazón del mundo, 
sabemos que en el tejido
juntamos palabras vivas,
tocamos la tierra
con la planta del pie desnudo. 
No lo deshacemos.
Homero soñó y nos cantó, 
como Ulises y Penélope
condenados al exilio del amor. 
En el corazón del mundo 
nos elegimos en cada encuentro.
Atamos las estrellas hablando con el mar,
nuestra lengua es fuego 
que cierra los cabos de lana,
cantamos en los caminos de hormigas,
rugimos con los jaguares de la montaña,
dejamos el rastro, 
el paso de los hombres que se irán, 
los despedimos para seguir enlazando, 
sin desbaratar dibujos en nuestras mochilas.
Las mujeres del corazón del mundo 
ponemos nudo y punto,
infinito y gestación,
días de amar adentro con paciencia,
de oración para las luciérnagas
que encienden el tronar dulce del agua.
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Nosotras, pájaras de luz, 
en las montañas entregamos la sangre
que viene desde el centro palpitante.
Allí, te guarecemos hombre y toro,
sobre una piedra anciana del río,
te recibimos en el cuenco renaciente,
a ti que vienes de tocar 
el dedo oscuro de la muerte,
te acunamos en mi beso 
donde la luna y sus caras
se abren como magia de la noche.
Soy la que teje en el sueño 
que cantaron mis Ancestros
donde tu y yo somos viajeros del hilo,
barqueros del lienzo oblicuo del sol.
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NÓMADA

Los nómadas no tienen historia 
solo tienen geografía.
GilleS deleuze

Mi mapa es el Caribe.
Las olas me acunaron, 
las ruinas me hicieron germinar,
la sal reptó en mi cuerpo mientras aprendí el silencio.
Conquisté la sabana con los ojos tristes.
Aullé bajo un trupillo y me hice un padre 
y una madre de turno.
Me conmovieron las flores en los árboles más altos.
Mi madre me llevó a su ciudad.
Recuerdo la arena pegándose al cuerpo,
amarilla la boca cuando reí,
un vestido de lunares coloridos,
el carrusel en el parque,
un largo callar frente a desconocidos.
Nací también en las montañas,
sola caminé entre los prados y humedales fríos;
hablaba sola y con los perros.
De regreso me hice árbol.
Anidé en esta orilla y en esta luz,
escapé y retorné tantas veces 
como marcas de caídas en el cuerpo,
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marcas con la rasuradora en las piernas,
marcas en el estómago del hambre y el licor,
marcas de tristeza en los dientes,
marcas en la boca de tanto callar.
No sé cuándo nací exactamente,
sé que pudo ser después y tantas veces.
Mi madre me quiso viva;
un esclavizado la violó,
ahora es blanca y antes ella también fue 
un blanco violador de mujeres, 
un hacendado español.
Sé que mi madre estuvo sola y tuvo un mapa
en donde dibujó temores y puentes.
La herencia con la que nací ha quedado en otros,
dejé los meridianos y los rastros
para no caer en la ilusión de ser alguien.
He nacido a destiempo,
dejo mi nombre en la fila de mármol 
bañada por el rocío y los claveles de la mañana. 
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EL IDIOMA DEL VIENTO

Es difícil escuchar 
el idioma de los cuerpos.
Si fuerzas el tímpano
se siente la estridencia
de acordeones dañados,
es la música que tensan los colonos,
es el país extraño que trae el turista.

Los animales disuenan
cuando tratan de hablarme.
Llevo el sufrimiento de la vaca
cuando el hombre mastica.
El dolor del caracolí talado,
del alacrán exterminado
a manos de una mujer. 

El lamento del primer hombre 
que asesinó a su hermano.
La historia borrada de los pueblos.

Mi sangre es de Alcatraz,
me poso sobre las aguas del río Buritaca,
anclo en su desembocadura.
Allí escucho el palpitar marino,
la bruma de mariposas saliendo de mi boca.
La vida es mecerse sobre la ola
y esperar el cardumen en la corriente. 
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Escucho el idioma del viento;
soy el pájaro, la ola, la bruma, los acordeones: 
la entrega del agua sobre mi cuerpo.
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EXILIO PARA LOS RAROS

Así somos los raros: solitarios, 
delirantes y tercos como los toros.
Déjennos conjurados en la sílaba,
en los atardeceres,
en los eclipses,
somos ese caballo que corre por las avenidas.
Déjennos mirando perdidos hacia la semilla,
hacia los árboles y los pericos 
que arraigan en las nubes.
Los raros, los miramos a ustedes 
a los ojos y murmuramos su sangre,
el cotilleo no impide que fragüemos
sobre ustedes lo que hay de nosotros.
Déjennos, respetado público, 
pues sus troncos recios nos incomodan,
nos sacan del agua turbia del sueño.
En el fondo de los raros arde el fuego
para la juntura, la revuelta,
la rareza nuestra
que es de ustedes, de los que vuelven,
de los que siempre están partiendo.
Otra vez aquí los raros, 
—con nuestras serpientes y
nuestros hechizos—
solo a nosotros hacemos daño,
así en la tierra como en el cielo.
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AMANTES

 
La palabra: ese cuerpo hacia todo.      

roberto Juarroz

A todos los amé:
hombres y mujeres. 
Vengo de sus cuerpos:
letras encendidas
de surcos hondeados
en la corriente. 
Anduve exiliada
y la muerte no disolvió 
mi noche con sus luces. 

¡He aquí mi tribu de agua!
La patria fue prestada.
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PUNTOS DE FUGA                                                                                 
[Declaración de amor a Remedios Varo]

Basta caminar de la única 
forma posible: 
con el lenguaje de los sueños.

Veo los pobres pájaros arrastrando
las plumas pesadas
de la envidia.

Al cerrar un ojo
la bruja que soy tejerá el mundo,
el mar será un tapiz finísimo
mi pócima un brillo sobre su piel.

Aquí intento mirar con ojos de búho,
ser leopardo, loba y luz de luna.

En medio del bosque,
en la negrura más larga,
abro las puertas.
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POEMA ANTÓNIMO                                                                                       
[Amé a Neruda]

Me gustas cuando escuchas porque estás como presente,
y te hablo desde cerca y mi voz te alcanza. 
Parece que los ojos se te hubieran sembrado
y parece que mi beso susurra en tu boca.
Como muchas cosas estoy tocada con tu alma
y emerjo de las cosas llena del alma mía.

Soy mariposa negra y también ilumino,
y desde tu espejo me muestro vanidosa y sonriente.

Me gustas cuando escuchas y estás como atento,
y estás como esperando la sangre en mi palabra.

Y te hablo desde lejos y mi voz ya te toca.
Déjame que te corte el ombligo con la mirada.
Déjame que te hable también con este asombro.

Soy armoniosa y despejada como el día.
Mi palabra abre y aviva tus ramas. 

Me gustas cuando escuchas porque estás como vivo;
sosegado y desnudo como en tu primer llanto.

Y mi voz, entonces, germina, 
y los cantos de las mujeres que soy te abrazan, 
y todas mis palabras bastan. 
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LA ANCHURA DEL MAR                                                
[Encuentro en la costa con Blanca Varela]

Nos sujeta la noche.
Hay una historia en cada ola.

Viene la música a borbotones,
en capullos rojos
se van las raíces 
hacia el fondo memorioso.

Palpitamos en el oleaje.
La sangre nos reclama
su nítida paciencia. 

Aquí en la arena,
frente a frente
—ella con los pies descalzos,
yo con un vestido amarillo—
hemos venido a reptar,
a moldear el barro,
a ser vasija.

Dejamos como huella
una negrura insurgente.
Se sabe escrita la bruma,
la espuma rompe contra las piedras. 

Vinimos a escuchar la fuerza del mar,
vinimos a nacer de nuevo. 
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INDÓMITO

Poema para el cortometraje Extraño animal, Arthur B. Senra

El poema,
ese animal salvaje,
pide alimento de la mano.
El hombre aletea
enraizado.
En la caída
las palabras dan de comer
al hambriento de lo oscuro.
Quién supiera
la herida que se abre por volar.
Luminosos,
nos soltamos
al instante de lo eterno.
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PANCOGER

A Maritza Quiroz

Una mujer riega las plantas,
siembra y borra el rastro de la tierra infértil.
Su hija la mira barrer
las hojas de almendro que han caído.
La imagino con los ojos iluminados
con el primer llanto de Ariadna.
Aprendió a ser madre
a sacar la mala hierba desde la entraña.
También quiso despertar toda la vida
con la abundancia verde frente a su puerta.
Me alcanza su mano silenciosa
arando sobre los cultivos después de la viudez.
Su mente ágil cimentando el pilar de la casa,
su voz susurrando entre las montañas.
El último de sus pensamientos
fue la niña entre el olor de los mangos.
¿Cuántas casas más habrán de derrumbarse adentro?
¿Cuántos humanos tendremos que tejer con esta sangre?
La historia la cincelan
los periódicos con guijarros del miedo.
Nada se dice sobre la flor que más le gustaba,
sobre su anhelo cumplido y los sueños intactos.
No hay fotos de la fuerza de Maritza
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con los racimos sobre sus hombros,
con la yuca ofrecida a voluntad de sus brazos,
El conteo es impronunciable,
¿cómo decir en esta lengua
la sonrisa de quien ha resuelto el hambre?
Aquellos cuya savia germina persistente,
madreselvas sobre las piedras de las malas noticias.
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CRICA

Medusa,
Icaco abierto de la mañana
Paso este lienzo blanco 
con las manecillas del reloj
para el rezo que te limpia.
Abierta luna,
Caldero de agua y oro,
protege el nudo de la bruja,
árbol de la vida,
concha de mango,
pepas del lulo,
corazón de la guanábana.
Adentro solo fuego
ardiente de volcanes y galaxias.
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ANNIE HALL

Ya no soy Annie Hall
he matado a esta mujer.
Ni siquiera soy de Marvel
o de D.C.
Camino mis pasos
como en documental.
Me narro
con esta verdad tan mía
diáfana y certera.
Sin armar el teatro 
entre todas las partes 
que nos miran.
Solo queda un nudo
una foto fija en la pantalla
de una película caduca
que suelto con amor. 
Soy cómplice 
y criminal de Annie Hall. 
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MANHATTAN

Tracy tiene diecisiete años
parece tener más para su edad.
Tracy fue criada por un gato,
dicen los chismes literarios.
Meryl es hermosa en esa escena
donde el viento 
se asoma en primer plano.
Davis está en problemas
con las mujeres
-siempre está en problemas-.
Davis se ríe de Meryl y Tracy.
Davis es patético,
un patético con fama y fortuna.
Tracy y Meryl son de terciopelo 
en negro y blanco. 
Camino en Central Park
encuentro un poeta 
-con su máquina de escribir-
vende versos a un dólar.
Pienso en Davis, en Tracy, en Meryl,
soy un extra
que compra versos 
a un dólar
y los repite
como en matinée
o vespertina
o una descarga de la web. 
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EL HOMBRE IRRACIONAL

La mente es una jaula
donde Abe despierta
con rabia.

A Jill le duele el amor
como un barrote 
entre la piel
que amenaza 
con desangrarlos.

La jaula está afuera
la mente ama
con la grieta y los dientes.

La jaula nos devora. 



Nómada

31

VIDA INTERIOR

La guerra es en las venas
y la vida cobra sentido
con el susurro del mar.
Afuera es grito, un juicio,
el dedo acusador del dolor.
Afuera flota la amenaza.
Adentro colapsa el mundo,
cae como la torre del tarot,
como las torres gemelas.
Soy la emperatriz
que guarda el huevo, la grávida, 
la madre de lo que resta.
Pachamama, llena eres de gracia.
Adentro la sangre se desanuda,
el agujero me habita.
Me cuido, 
me arrullo en la guarida,
me nutro,
salgo 
como una palabra, diáfana.
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LA ORTIGA

Quisiera que este girasol que se niega a florecer, porque parece mar-
garita salvaje, abriera de pronto sus pétalos tímidos y se alegrara 
de ver la luz, aunque llueva. Quisiera también que su amarillo no 
tuviera que ver con la lluvia, que no se entristeciera de estar cercado 
en la matera y se hiciera tan pequeño extrañando a sus ancestros 
grandes que parecen dos manos juntas y se doblan con el pesar de 
sus semillas. He esperado que abra la flor y día a día he sido testigo 
del empuje, es la más grande de la matera que planté en luna nueva. 
Me contempla la tarde y los recuerdos felices con mis hijos. Me afe-
rro a lo que puedo controlar, este escrito y este silencio contando 
muertos y desaparecidos cada hora. Amo y ese debería bastar para 
estar más viva, para abrir la fuente de mis aguas al universo. Aun así, 
pienso en la lluvia que arroya aún en la sequía y en la llovizna que 
viene a refrescarnos como milagro, en las banderas que ha tirado 
el río por entre sus cuencas. Pienso en el dolor de las madres y no 
puedo evitar la llegada de la noticia catastrófica. No soy el girasol, 
mi corazón es el de esa ortiga que nació involuntaria y que a pesar 
de doblarla muchas veces se hizo más fuerte el tallo y creció más alta 
que las flores tímidas. Ahora que hay flores pequeñas voy a dejar de 
matar la hiedra, a lo mejor su belleza es la que falta para quitar la 
vergüenza de corazones que se vuelven soles en medio de lo oscuro. 
Los girasoles, por muy pequeños que sean, siempre florecen y son 
amarillos. Las ortigas pican al tacto y se levantan solas a pesar de que 
las corten. Tantas ganas de enraizar entre flores y venenosas, tan-
ta nada ante la corriente que nos lleva en esta sombra. Florecerán, 
absorberán luz y sombra, drenarán el agua y me recibirán, porque 
está escrito, lo dejo aquí, lo único que permanece en cada ser es su 
naturaleza cambiante. 
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POSTAL DE LA CIUDAD

Un paisaje de pequeñas victorias
el respirar de los árboles espanta los pericos de la tarde.
En el parque,
el olor de lluvia cuenta los 15 termos de café vendidos.
Un niño recién nacido llora en el paritorio,
en la sala contigua la mujer del legrado.
Al final de la noche se cuentan las derrotas
las heridas de las madres,
el vendedor sin vasos para el día siguiente.
Nadie ve el horizonte desteñirse en cada vida.
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RUTA 5:30

Las caras desembocan en la arena de mi playa,
las ojeras sepultan los pensamientos
en ojos de miel recién despierta,
las avenidas se llenan con sus mismos afanes.
Para cada uno las puertas se han cerrado,
van solos con su tiempo muerto.
Para cada quien la esperanza se levanta,
aniquila sueños.
Las bocas se aprietan en el faro de mis olas,
era otro el paisaje ahora dientes oprimidos.
Recuerdo entonces las balsas dormidas,
borrachas sobre las luces en vino espeso del cielo.
Este azul se sumerge por la calle nueva,
mientras trago mi vieja ciudad de agua salada.
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SIMILITUD

Pensándolo bien
me parezco a los otros.
La vida pasa mientras canto los coros en el autobús,
cada mañana en la misma silla,
sin certeza alguna de que podré levantarme.
Bailo con la frecuencia de los terremotos,
lloro con la premura de los adentros,
me visto de rojo con todos los tonos
pero llevo un traje negro camuflado.
Me parezco tanto,
que ni siquiera siendo yo he podido alejarme de ellos.
Me pierdo en todas las repeticiones de mí.
Una feria de espejos de mi nombre.
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COSTUMBRES DE PAÍS EN GUERRA

Nos quedamos tristes y no pasó nada.
Cada mañana
los zapatos golpean con más fuerza las aceras.
Saludamos cuando hay que saludar,
deseamos buenos días –bien gracias–
nos despedimos.
Llevamos las manos empuñadas,
con caricias rotas
negadas y sin gastar.
Nos condenaron a cargar la rabia al hombro,
ese terrible llanto adentro.
Nos pasaron cosas
entre ellas la tristeza.
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HERENCIA

Llevo un país en el agua,
un reino de las nubes,
una nación de los árboles,
una patria de nostalgias.
Este terruño de agua
se parece a los otros,
tiembla cuando caen las piedras.
Se llena de raíces de papel
en las manos de la gente.
Algunos dejan plumas sueltas,
en ese pueblo de aire.
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SUERTE

Qué suerte ser Angélica,
planta medicinal afrodisíaca.
Qué suerte no ser Cortázar,
víctima de alguna caja china.
Qué suerte no ser Gates,
ícono económico de una ventana repetida.
Qué suerte no ser Dalí,
en la realidad de los ojos cortados por navajas.
Qué suerte no ser Chomsky,
esa competencia sumergida en el mundo.
Qué suerte ser Angélica,
caminar por mis calles silentes
arrastrando la música de una lata vacía.
Qué suerte ser Angélica,
vivir suspendida en el abismo minúsculo de este nombre.
Qué suerte sentir los golpes,
ver los moretones y la brisa que los toca.
Qué suerte morir para renacer en palabras no dichas.
Qué suerte contar soledades en gotas de lluvia.
Qué suerte ser otro humano,
con eso es suficiente.
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OLEAJE

No hay motivo
para que las olas
no dejen sus hondas heridas
 en el agua.
Así se limpia el mar.
Después de la tormenta
 saca la madera muerta,
renace desde el fondo.
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VERDAD FILOSÓFICA

La caracola guarda los secretos del mar.
Pon tu oído sobre mi pecho,
allí se arrulla un silencio con tu nombre.
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LUGARES COMUNES

 
El hambre es nuestro alimento, 
nuestra hermandad. 
En la cocina fabricamos las miserias. 
Se nos llena el abismo 
con pasos apresurados 
de paranoicos 
en la prisión de un cuerpo 
ajado por la lluvia. 
 
No nos salva 
ni la primera estrella de la noche 
ni el rayo de la mañana 
a través de los cristales 
para bendecir un pan viejo. 
 
El tiempo se nos escapa 
en el basurero que apila los adioses, 
allí donde mueren mujeres mientras escribo. 
 
Los niños aprenden a caminar antes del bombardeo. 
Poco importa esta letra de nada 
este mundo entierra a sus hijos con los ojos abiertos 
para mirar más de cerca. 
 
La caligrafía se abandona al guiso del bistec 
amargo entre sus tejidos. 
 
Ni siquiera somos dignos de la queja 
el alarido fugaz no nos resigna. 
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Al final Dios nos espera 
para decirnos que él no es el principio. 
 
A mediodía se esconden los fantasmas 
con su traje repulsivo que amenaza con iluminar todo. 
 
La bulla del tráfico persiste en lo que no seremos. 
 
Es la diana de los sueños astillados. 
 
Nos demuele 
como pelota de hierro al edificio 
de cualquier construcción defectuosa y telúrica. 
 
En esta soledad multiplicada 
nos abandonamos a la inercia de una palabra 
que apenas balbuceamos. 
 
Un calambre abdominal nos acecha 
nos deja ausentes 
abriendo la palma de la mano 
en una avenida muy familiar.
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LA QUE LLENASTE DE AUSENCIA

Madre
era mi niña buscándote en los árboles.
Esta que ahora
te abraza con el corazón hecho un bosque
donde los pájaros te cantan desde siempre.
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PÁJAROS

Dibujé pájaros en la pared de tu alcoba,
para que cuando sueñes
lo hagas sobre una hoja
que mueve la brisa
en la rama de un árbol.
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CEMENTERIO SAN MIGUEL

Nadie se queja frente a este portón republicano.
Los floristas siempre han vendido en silencio
sus girasoles, las margaritas y los pompones
con una radio de fondo.
La garganta enardecida del fútbol
rompe los tallos de los claveles y los lirios.
En esta calle blanca —espalda del pasado—
se duerme para siempre entre el granito
y la tambora del carnaval.
Un grafiti desteñido del Arcángel Miguel
aparece ante los caminantes.
Adentro todos guardan compostura y recato,
no sirve de nada la protesta, la asamblea,
para adoquinar la calle   
—patio trasero y vena principal—
de una ciudad dormida.
A los vecinos de este barrio inmóvil
les llega el rugido de los autos
y el clamor cotidiano del acordeón.
“Agua para las ánimas” rezan con 
aguardiente desde  la tienda de la esquina.
La calle y el pasado no empujan hacia adelante.
El futuro es un sol lleno de pregones.
Dice San Miguel Arcángel:
Ya no valen las palabras 
Todos olemos igual.
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¿CÓMO NOMBRAR ESTE CUERPO?

Su corazón es el de un niño huérfano.
Un puñado de susurros llena el esternón 
y las costillas de una mujer olvidada 
en algún potrero de Ciudad de México o de Bogotá.
El cráneo que yace sobre la mesa de disección
no es el de Otelo.
Una anciana posa con una hendidura en el parietal
izquierdo; sus pómulos pronunciados preguntan:
“¿Quién regará mis romeros en la mañana?”.
Un adolescente presta el fémur 
y la tibia aún sin clasificar.
Un caucásico dona las falanges de las manos 
para completar el cuaderno del forense.
Pesa el aire de los muertos sin nombre.
Se levantan pidiendo arrullo:
“Todos los huesos hablan penan acusan
alzan torres contra el olvido”.
Los escucho como una madre cuando
lloran los hijos sobre su falda.
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PARA EL CONJURO

Vamos a caminar por aquí, por este pueblo de ruinas, aquí está la 
trocha que lleva hacia todos los pueblos como este. Se dice que na-
die puede encender velas con el viento, pero mira toma esta, vez 
como bulle la candela, es por el camino que la lleva encendida, el 
fuego quiere quemar todo lo ocurrido, pasemos debajo de esta cer-
ca, ten cuidado no te hieras con los alambres de la cerca, mira el pas-
to seco y verde, no es fácil caminar por aquí porque esta luz del cielo 
es gris y opaca y yo me veo borrosa, pero una vez has entrado a la 
montaña podemos ir juntos aclarando el camino. Desde acá se ob-
serva el caserío, las personas son minúsculas velas encendidas, du-
rante el día y con el viento. No importa el nombre de las ruinas, en 
todos lados es lo mismo. Mira las piedras, tienen marcas, algunas 
hacen formas de peces o de ancianos, o de cosas que es mejor dejar 
hechas piedra, pero están ahí, asuntos de estos días que se repiten 
para todos, en la planicie podremos descansar, cuidado te cae cera 
en las manos, no quiero que te lastimes, planta los pies bien firmes 
porque allí arriba el vértigo es más como una cuchilla, como un 
trueno que atraviesa. No creas que es el cielo, es como entrar en una 
cueva pero con todos los gritos al aire libre, con todas las cegueras, 
por eso son necesarias las velas, para honrar a los hombres y muje-
res que por aquí gritaron, que se escondieron de las persecuciones, 
para sanar las casas invadidas repetidamente y sus grietas, para dejar 
un poquito de este viento en la música de las hojas, un poquito de 
los fuegos de esta luz y sobre todo para que juntos podamos respirar 
nuevamente y sin importar las voces, la música de aquello que canta 
entre el bosque que se mueve a medida que caminamos. Esta mon-
taña habla, te restriegas el ardor de los ojos y está abajo el mar, una 
leve llovizna cae sobre nosotros dentro del agua, ella parece una 
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niña chapoteando entre el agua, cerrando los ojos y tú tienes los ojos 
amarillos, tiemblas, hay una tristeza de siglos, un misterio. Ella te 
presiente, siempre lo sabe antes que te des cuenta, nosotros que so-
mos testigos, entre campanillas y cactus donde danzan mariposas 
para aparearse, sabemos ahora que hay una despedida, una ausen-
cia que no deja de ser parte de lo que somos. Acerca bien la vela a 
mi rostro, soy esta vieja que habla con las montañas, que regresa a 
las cuevas con la cara limpia de tristezas que te ve ahora lleno de 
cenizas y de ausencias y sopla con humo de tabaco para liberarnos, 
para quedar nuevos. Pongo la vela frente a tu pecho, y de repente la 
luz nos ilumina a ambos y nos libra de las penas de esa tarde, o las 
de cualquier otra, el arco iris desde aquí nos dice que ahora sí es hora 
de empezar a caminar.



Nómada

49

CONTENIDO

Prólogo 11

Tejiendo el corazón del mundo 13
Nómada 15
El idioma del viento 17
Exilio para los raros 19
Amantes 20
Puntos de fuga 21
Poema antónimo 22
La anchura del mar 23
Indómito 24
Pancoger 25
Crica 27
Annie Hall 28
Manhattan 29
El hombre irracional 30
Vida interior 31
La ortiga 32
Postal de la ciudad 33
Ruta 5:30 34
Similitud 35



AngélicA Hoyos guzmán

50

Costumbres de país en guerra 36
Herencia 37
Suerte 38
Oleaje 39
Verdad filosófica 40
Lugares comunes 41
La que llenaste de ausencia 43
Pájaros 44
Cementerio san Miguel 45
¿Cómo nombrar este cuerpo? 46
Para el conjuro 47



NOTAS



Esta obra se terminó de editar
en el mes de octubre de 2021

Libro digital gratuito
Tipografía: Garamond 12 puntos

Editorial SEShat
Tierradentro, Cauca

Tels: 3104821715
Páez- Belalcázar - Colombia

Comparte esta edición 
y haz que la poesía llegue a todo el mundo.



Nómada

53



AngélicA Hoyos guzmán

54







https://www.facebook.com/seshatediciones

https://www.instagram.com/seshateditorial/

proyectoseshateditorial@gmail.com


	Página 1
	Página 1

