
Gonzalo Alvarino
antimateria

poesía 

Antología Personal











POESÍA ANTIMATERIA

Libro n.° 14



Zeuxis Vargas ÁlVareZ 
Director

Fabio Vargas ospina

Ilustrador

Fabio Vargas ospina

geison garcía oliVares

alejandra garcía Mogollón

nardy Muchicón andela

Zeuxis Vargas ÁlVareZ

Comité Editorial

SeShat editorial promueve la divulgación de los principales géneros literarios: poesía, cuento, 
novela, ensayo, teatro, literatura fragmentaria, literatura infantil, literatura juvenil, crónica, reportaje, literatura 
académica y obras clásicas. 

La clasificación, edición, diagramación y organización de todos los materiales están 
pensados de la forma más placentera y eficiente posible, con un equilibrio de todos los 
elementos necesarios para cumplir con la finalidad de otorgar a cada lector una singular y 
selectiva biblioteca. 

Autores nacionales e internacionales hacen parte de las posibilidades de estilos, registros 
y formas, estableciendo con ello una miscelánea rigurosa y contemporánea que permite 
la promoción de escrituras en constante evolución y que buscan transformar la lengua y 
enriquecer la literatura. Las ediciones, económicas y en formato rústico, cuentan con una 
presentación homogénea y agradable a la vista.

Todas las historias buscan atrapar lo etéreo, persiguen la magia, sueñan con lo imposible. 
La intención final de este proyecto es que la literatura pueda estar siempre al alcance de todos.

Bienvenidos a este mundo, el mundo de la editorial seshat protectora de los libros.

ZEUXIS VARGAS ÁLVAREZ
Director



GONZALO ALVARINO

POESÍA ANTIMATERIA 



Colección Obra abierta 2 - Vargas Álvarez, Zeuxis

Poesía antimateria / Gonzalo Alvarino. -- Bogotá: Seshat editorial, 
2021

52 páginas; 23 cm. -- (Colección Obra Abierta 2)

1. Poesía colombiana 2. Obra Abierta 2- Poesía 3. Confesional - Poesía 
4. Antología - Poesía 5. Poesía contemporánea - Colección

poesía antiMateria

© de loS textoS, loS autoreS 
© SeShat editorial

 

Primera edición, 2021
taller de edición seshat 
seshat editorial

ColeCCión obra abierta 2, 2021
Creada por: Zeuxis Vargas Álvarez
Coordinación editorial: Zeuxis Vargas Álvarez
Corrección: Zeuxis Vargas Álvarez
Logos: Geison García
Imagen de portada: Descarga libre de los buscadores de la Web utilizada con fines culturales y accesoria 

respecto al contenido del libro 
Diagramación electrónica: Zeuxis Vargas Álvarez
Finalización del diseño: Zeuxis Vargas Álvarez
Correo: zeuxisva@gmail.com
Celular: 3104821715

Bogotá D. C. Colombia

Para reproducciones totales o parciales por cualquier medio, se debe contar con el permiso 
y/o autorización  por escrito de SeShat editorial.
Tener en cuenta para cualquier uso de la obra la Ley 23 de 1982

Se distribuye bajo una Licencia Creative Crommons Atribución No comercial-sin derivadas 
4.0 Internacional.



Cartagena de Indias, 1967. 

Poeta. Miembro fundador de La Generación Fallida. Le apasionan 
las tiras cómicas y ver muertos en las bibliotecas. Ha publicado el libro: 
El olor de mis manos (2017) y prepara la publicación de: Poesía para 
matar pájaros, Poemas de tres centímetros, La muerte de los niños y 
Estétik para gusanos. Coordina el taller de literatura creativa de Cerro 
Maco café. 
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PRÓLOGO

“Libros y mujeres prohibidas forjaron”, nos dice el poeta, su carácter. 
Es verdad, su poesía describe la nostalgia de los juegos que pueblan los 
pasillos de muchas residencias  hospedajes y entre las sombras de los 
recuerdos, el poeta busca, sin miedo, el regreso al paraíso.

La poesía de Gonzalo Alvarino pertenece a ese estilo confesional 
y conversacional que aturde por la sinceridad y por la crudeza. Su voz, 
vagabunda y sabia, se construye con el limo y la resaca, con el salitre 
y las caricias tentadoras de la noche. 

Alvarino es de los pocos poetas que quedan para recordar un mun-
do. Portador de las heridas sin memoria y sin herencia, su palabra entra 
en la noche, “inmune al pecado” presta a “morder el alma de las frutas”.

Continuamos la colección Obra abierta 2, con una muestra única de 
uno de los poetas colombianos más sui generis.

 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 
Poesía antimateria.

Zeuxis Vargas

director de la colección
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SOMBRAS

Las sombras de los trompos,                                                                                                     
la de los barriletes que agonizan                                                                  
atrapados en los cables de luz,                                                                                            
la de la voz de los pájaros.                                                                                                        
Esas sombras,                                                                                                                      
verdaderas cárceles de la carne,                                                                                              
la del lamento de la hoja al caer,                                                                                                                      
la del ombligo del niño muerto,                                                                                                         
la espesa sombra de mi sangre                                                                                
en los relámpagos,                                                                                                                           
las dos sombras de mis nietos                                                                               
que intentan un poema de seis versos                                                                                          
en las carcomidas paredes de mi alma.                                                                                                 
Sí, la gran sombra entre nosotros                                                                                
donde el azar reclama                                                                                                                   
nuestro último destello de oscuridad.
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SOMBRAS Y AZAR

Las últimas gotas de luz                                                                                                           
de esta tarde de dados marchitos                                                                         
donde el azar decide la gente                                                                                                  
que viene a contraluz,                                                                                                                          
la gente que va sin luz                                                                                                                      
en las sombras.                                                                                                                
Solo vienen y van                                                                                           
olvidando lo esencial,                                                                                                                                  
las formas oscuras de la ternura.                                                                                                             
Solo vienen y van.
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SOMBRA Y COLIBRÍ

El colibrí tiene que sobrevivir                                                                                                   
con la sombra de la extinta flor.
Cuando era carne,                                                                                                                     
ella le dijo que podía volar hacia atrás                                                                      
que podía sostenerse y ser alimentado,                                                                              
también le dijo que desconfiara del sol y de la lluvia,                                            
que ellos podían convertirse en sombra.                                                                                               
A él no le importó,                                                                                                                    
ahora, debe vivir                                                                                                                                          
en el lugar más oscuro del centro comercial. 
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POESÍA ANTIMATERIA

Niños, criaturas mágicas que resisten                                                                                          
El destino es una forma placentera de jugar con la derrota                                                                                                                    
Escuchar en el parque el sonido envolvente                                                                          
de una tarde de perros felices                                                                                                                                          
                            
A veces Dios decide el Sur.    
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FOTOGRAFÍAS

La tumba de ventanas y puertas abiertas me espera. El tiempo mues-
tra la aridez de mis recuerdos, y en los rincones suena música muy 
vieja para mis años. 
Los niños de las fotografías ya murieron, estoy tan solo en esta sala 
de dientes filosos y luz que ahora es sombra. El viento entra y los 
objetos del ayer hablan al unísono. Mi aullido se convierte en cenizas 
intentando escribir sobre el cadáver de una casa mal pintada que en 
nada se parece a la realidad de mi dolor envejecido.
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CICATRICES EN FORMA DE UÑA

Lo sabes, la cicatriz tenía la medida exacta de un caramelo. Solo a ti 
te lo pude decir, pero esta herida crece en la orilla de la playa desierta 
y en los vidrios que aún no se parten. Sabes que me gusta hablar de 
la nieve, de su pasado hecho sangre, de mi temor cuando los niños 
juegan con las espadas, y algo duele en mi memoria con insistencia 
de invierno. Ahora, frente a este callejón de ojos que se apagan, 
pienso en tu dedo torcido y en ese hongo que parece sobrevivir a la 
soledad.
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EL ALMA DE LAS FRUTAS

Yo no heredé los ojos verdes de mi madre                                                                  
ni su amor a los caballos                                                                                             
Fui un niño de juguetes perdidos                                                                                 
y enemigos imaginarios                                                     
La oscuridad amamantó                                                                                               
mis manos solitarias                                                                                              
Libros y mujeres prohibidas                                                                                     
forjaron mi carácter                                                                                                
Inmune al pecado                                                                                                        
mordí el alma de las frutas.  
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EL RUIDO DE DIOS EN LA TIERRA

La cifra invertida de las iglesias                                                                                                             
El sabor del Mare Nostro                                                                                               
en la lengua de los ahogados                                                                                              
El rugir de la montaña                                                                                                      
y el camino que hacen las hormigas                                                                                  
en la boca del inmigrante                                                                                         
me hacen recordar tu salvación                                                                             
Señor de los Cristales.   
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D. C. CÓMICS

Me gusta el silencio de los héroes invisibles de la noche, ellos lo sa-
ben y vuelven cansados a su caverna de luz. El día termina frente al 
televisor, las flores de plástico han florecido en la nevera y un villano 
de los de antes aparece en la ventana vestido de papel, más frágil que 
una oración a los santos de la oscuridad.
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TROFEO DE CASA

A la noche se le murieron sus ángeles                                                                           
No hay sitio para mi llanto en esta esquina sin altares                                                                     
solo el ruido de aves nocturnas                                                                                                               
y el murmullo de olas que perecen en la playa                                                                        
Mi rugido no asusta                                                                                                                                        
solo delata mi presencia de bestia domesticada                                                                                    
No hay sangre en mi boca sin dientes                                                                                                    
Espero con dignidad la llegada del sábado                                                                                                                     
y vuelvo a mi eterno lamento enfadado con la tortura                                                                                
de un dios miserable.
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OFELIA SUEÑA

Fernando en su tabaquería me observa                                                                                     
Sabe que Ofelia se acuesta con mi poema                                                                                     
él se transforma en todos los nombres                                                                                         
y me busca en el que nunca será                                                                                       
Ofelia sueña con el olor de mis manos                                                                                                        
y sabe que mis versos son sangre                                                                                                       
y sale por las calles de Lisboa a buscarme                                                                      
mientras yo enfrento la agonía de la niña sin chocolatinas                                                             
Ahora entiendo que mi metafísica                                                                                                
no es más que un montón de cebollas podridas.
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EL LATIDO DE LOS CIERVOS

Es bueno meterte en el agua con Dios                                                                                                
ver la hermosa imperfección de sus senos pequeños                                                                                  
Sentir en tu mano el latido de los ciervos                                                                                      
y entender el lento sabor de los abismos.
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JOSEFINA

Hay poesía en tu cuello, en tus cartílagos y en la extraña piedra que 
llevas dentro. Sé que te llamas josefina, parábola incrustada en el di-
minuto humo de la tarde, mujer de rodillas resecas y ternura de agua.



Gonzalo alvarino

26

LA LUZ DE OTRO DÍA

El mar mira lo que escondido se encuentra en mi dolor de sílabas 
partidas. En mis temores, el llanto de los lobos que aún no han na-
cido, los niños ciegos que tienen que morir para hacer posible la luz 
de otro día.
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EL QUE ESCRIBE

Miseria de dos de la tarde. Palabras atascadas en los zapatos de un 
payaso melancólico, la voz del hambre intenta una melodía acorde 
con el silencio de los pájaros. Los segundos se tejen como gotas de 
lluvia marchita. No hay dolor en la soledad del parque, ni compasión 
con aquellos que ostentan la derrota. La vida aún sobrevive en los 
almendros. Cuando llegue la tarde, el que escribe habrá muerto.
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AMANECER

La mañana duerme en la corteza de los mangos, no existe una pizca 
de luz en la oscuridad extendida del silencio. Las rosas rojas y yo nos 
negamos a morir en este amanecer de criaturas grises.
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GAITA 

En el ancestro que vive en cada gaita                                                                          
en el tambor que golpea con ternura de pájaro el alma                                               
en las caderas que se mueven con el dulce misterio de una noche 
trifásica         tu voz de tonos verdes me regala la luz de una luna                                                    
que conoce las cicatrices que viven más allá del cuerpo.
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LA UTILIDAD DE LAS METÁFORAS

Mi tristeza tiene nombre de niño en su escondido lenguaje de palo-
mas. Grito frente al mar del pasado que me odia. Ahora me acuerdo 
de la honestidad de tus lentes torcidos cuando me hablaban de la 
inútil utilidad de las metáforas en las alas de los ángeles. 
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YO TAMBIÉN SOY TU HIJO

En cada gota de tu sangre, Sierra                                                                                       
en el titilante beso de tu diamante-mar                                                                       
en el murmullo glaciar de tu lamento                                                                              
y en el vestido-luto que hoy entonan tus pájaros                                                       
está tu inmenso corazón que aún nos ama.
Madre-Sierra, aquí estoy                                                                                              
—yo, uno de tus extraños hijos de ciudad—.                                                              
Traigo un arsenal de versos                                                                                    
que, en ritmo de agua y luz,                                                                                         
serán el escudo para protegerte.
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ELLAS ANUNCIAN LA MUERTE DE LAS OLAS

Las palomas beben de las alcantarillas, remontan el vuelo y en su fé-
tida partida ensucian la tarde. Los turistas las alimentan sin conocer 
su historia, pero las palomas saben que el día les debe algo. Ellas, que 
anuncian la muerte de las olas, se dejan seducir por los murciélagos 
cuando la noche muestra su amor por lo que nunca tendrá nombre.



Poesía antimateria

33

EL DESCENDIENTE

Yo desciendo de un ser oscuro                                                                                  
su nombre ancestral es Batman                                                                                 
Mi Pachamama es una tele                                                                                      
mis espíritus protectores                                                                                        
pertenecen al universo D.C. cómics                                                                          
No presumo de abuelos sabios                                                                                                 
ni puedo distinguir la jerarquía de los dioses.                                                            
Nunca tuve un patio                                                                                                        
a mí nada me dicen las ceibas                                                                                         
Yo solo sé de las formas olvidadas del dolor                                                         
que vuelven cada tarde con el humo de la gente.
Soy un ser espiritual del pavimento                                                                            
un auténtico nativo de la soledad                                                                             
Soy las heridas que se quedaron sin ancestro
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LOS MADEROS, SU ENORME TRISTEZA 

Las hogueras esperan el cuerpo seco de las víctimas                                                      
que más tarde arderán bajo la luz pálida                                                                                 
de una luna que calla ante la muerte trepidante de los robles.   
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CHEDDAR 

El perro agoniza,                                                                                                               
en cada temblor de sus patas el amanecer intenta morir.                                                  
La lluvia con sus dientes pequeños se une a la tortura,                                       
gatos que no pertenecen a la casa parecen sonreír.                                                  
La indefensa mascota me mira con dulzura,                                                         
me dice en su dolor que la mate,                                                                            
pero soy un maldito, y pienso: para eso está Dios                                                 
que debe cumplir con su trabajo.                                                                           
Pero él necesita torturarme con su fino humor inglés,                                            
con su tradicional “Mira, tú también eres mi perro”.                                                       
Y me miro agonizante                                                                                   
moviendo mi cabeza                                                                                                                 
en busca de una muerte digna de mi derrota. 
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MAUSOLEOS 

I

Besos que la luna olvida                                                                                                
en los mausoleos                                                                                                    
Amor carcomido                                                                                                                       
por la risa oscura de los cuervos.

II

Las sombras de los ángeles agonizan                                                                     
sobre nuestros labios                                                                                                              
Hay un rencor de hojas azules                                                                                        
en los huesos de la tarde. 
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EL AMANECER

El suave terror del aura que hoy olvida su horario. Mi corazón se 
extiende por las paredes del cuarto, hay tanta oscuridad en esa luz 
que no llega. Miro la cara solitaria de mi penumbra y pienso en tu 
frágil risa de agua. Toco mi cuerpo y puedo sentir que tus cabellos 
negros y desordenados me defienden. Entonces, mis labios se po-
nen pesados mientras el amanecer tiene un retraso de dos noches. 
Los versos se estrellan contra la cara de los fantasmas que no dejan 
de mirar cómo mis manos se deshacen tratando de sobrevivir a este 
amanecer que aún no termina.



Gonzalo alvarino

38

PEZ SIN ESCAMAS

Viajar en tus pantalones cortos                                                                                                              
y, luego, cuando la luz muerda al mar                                                                                        
entregarás tu cuerpo cobrizo de pez sin escamas                                                                            
entonces, tendré el valor de tocarte.  
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EL CORDERO

Cordero herido en una tarde de dados                                                                                             
Cristo te mira por última vez y muere odiando a su padre                                                                                                             
tu cuerpo arde, eterno sacrificio                                                                                                                                       
 dolor de lengua y manos sin tacto                                                                                                               
tu boca pétalo.
Cordero herido en una tarde de dados                                                                                             
tu cuerpo arde, eterno sacrificio                                                                                                                                       
                                                                                                      
tu boca peca.  
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MISTERIO

Los árboles gritan la misma palabra                                                                                          
el bosque tiembla                                                                                                             
Desnudos nosotros                                                                                                                 
besamos el agua                                                                                                                      
Tus múltiples bocas se hacen luz                                                                                            
y el silencio de la naturaleza entrega su secreto
Al día siguiente                                                                                                                             
ropas sin cuerpos bajan por el rio. 
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EL NOMBRE QUE LOS UNE

Se tocan, saben el significado de la pureza, están intactos, durante 
un año comparten una misma identidad de besos y un silencio de 
rama de tamarindo. Ellos juegan en las tardes con sus manos, y así 
deciden llamarse por el único nombre que los une.  
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CARBÓN

La vía al carbón es un carro negro que da vueltas en un parque                             
No encuentro ojos para llorar                                                                             
Nadie se da cuenta del temor de los árboles                                                          
serpientes dejan sus escamas en mis manos                                                                    
las mariposas callan como solo las iguanas saben hacerlo.  
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EL CORAZÓN DEL CERRO GRANDE

El carbón ahoga el aire y el color de la hierba es negro                                                 
y negro es el escalofrío de mis ojos                                                                             
Mis manos están sucias y no puedo con este sabor                                                                  
a piedras podridas en mi boca                                                                                                                         
El papel es una herida en el corazón del cerro grande.
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EL CUELLO DEL CISNE

En un domingo de gloria                                                                                                         
lamo las heridas del pavimento                                                                                 
bebo de los cuchillos                                                                                                                           
la melodía de la muerte.
Mi voz se aleja                                                                                                                                    
en la canción de los autobuses                                                                                                  
“La dama que busca la escalera”                                                                                       
reparte folletos de Dios en las esquinas.
Un árbol sin brazos                                                                                              
señala los seis puntos cardinales                                                                                           
Ahora entiendo el silencio de las piedras                                                                    
su alfabeto de polvo.
Y me pregunto                                                                                                                      
quién piensa en la entraña de la aurora                                                                                                                     
en el lobo que se quedó sin dientes                                                                              
en la madera que agoniza en los muebles.   
Entonces, miro al otro lado de mi piel                                                                           
y encuentro los vestigios                                                                                                            
de aquellas constelaciones                                                                                       
que se quedaron sin nombre.                             
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