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PRÓLOGO

Al leer a Marisol Bohórquez Godoy, uno siente la sospecha de estar 
ante alguien que ha experimentado con similar templanza y horror, la 
crudeza de la barbarie y el encanto que conllevan las ilusiones más íntimas. 

Su lenguaje nace de un irracionalismo amparado por la crudeza de 
una escritura que opta en utilizar procedimientos más cercanos al des-
enfrenado vitalismo que al academicismo, dando como resultado una 
claridad verbal en permamenete reflexión con el mundo. 

El amor, asediado por constantes vicisitudes y el auscultar neorro-
mántico de las emociones, exaltado por la fuerza de una lengua que busca 
la palabra justa para resolver el poema, presentan  a Bohórquez Godoy, 
como una descubridora de “cosas que no pueden nombrarse, pero que 
tienen alma de verso”.

Continuamos la colección Obra abierta 2, con Allí donde habita mi 
nombre, una muestra antológica de una de las poetas colombianas que 
ha logrado sintetizar su lengua en el abismo para conocer la eternidad. 

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, continuamos 
la misión de publicar lo mejor de la poesía, en esta ocasión con Allí 
donde habita mi nombre.

Zeuxis Vargas

director de la colección





Del poemario 

LA SOLEDAD DE LOS ESPEJOS 
(Común Presencia Editores, 2016)
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REFUGIO

Fui dejando escapar todos mis días
a través de las profundas grietas cavadas en el tiempo
como el agua que se filtra entre las rocas

Así me oculto de la vida
bajo la risa suspendida del ocaso
soy desierto sin piel
que busca refugio

un soplo del viento
que integre de nuevo mi imagen de arena
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NOCHE

Todo se ha detenido
las horas de los hombres que duermen
las alas de los pájaros que hallaron el nido
y el rayo de sol que vi partir tras la tarde

Sombras misteriosas inician su danza
festejo nocturno
luto del espejo
que niega la existencia
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DESVARÍOS

Sueños de espuma devorados por el tiempo
recuerdos que destiñen palabras nunca pronunciadas
y que traen tu voz
como la pesadilla del amor que me busca

¿Es la muerte que me llama
al otro lado de esta angustia?
¿O la vida
tratando de encontrarme entre las piedras?
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PUDOR 

Mirarte
y más eterna que la roca
habitar tu silencio
–innombrable morada–
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PARTIR

No es la huida
ni el viaje
ni el silencio
es la llama
que en tus ojos me muestra
la dirección que perdí
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LA CONDENA DE LOS AMANTES

Para no huir de tus brazos al caer el sol
para no resignarme al escape inevitable de tu cuerpo
continúo acariciando el cadáver de la noche
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EL DÍA DE MI MUERTE

Todo aquí es silencio
no suenan las campanas de la iglesia de mi pueblo
ni la voz de mi madre indicando que la cena está lista

Se ha callado ese rumor de puertas
que anunciaba tu entrada
Ya las cigarras no vendrán a despertarme
con su estridente sonido
ni el frío me hará buscar tus brazos

Aquí
  donde yace mi cuerpo sin vida
extraño el odioso ruido del reloj
y comprendo por fin los gritos
que traen la mejor noticia del día

Ahora que no estoy bajo la misma mañana
de ojos paridos por la luz
no podré decirle gracias a las horas

ya no escucho sus voces
mi corazón ya no late de este lado
donde el tiempo no existe





Del poemario 

EFECTO MARIPOSA- EFECTO FARFALLA 
(Rafaelli Editore, 2017)
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EL POEMA QUE NO QUISO SER ESCRITO

Fui testigo de la guerra antes de mi nacimiento
Yo era un trozo de carne que intentaba latir
en un vientre acechado por la angustia

Resistimos el hambre de los violentos
La lluvia borró el silencio que dejaron las balas

Lavamos nuestras pesadillas en los ríos teñidos de sangre
y mordimos la oscuridad hecha ceniza
para enfrentar el miedo a un nuevo amanecer
con la muerte esperando

Vimos madres llorar a sus hijos
y esposas que eclipsaron el día con el luto en sus ropas
Nos aferramos cada noche a la protección de unos dioses
que aún no muestran su rostro
y ocultamos los sueños bajo el dintel de la puerta

Nuestra herradura de la buena suerte
fue la bendecida víctima de una bala perdida
para que yo pudiera creer en los augurios

Yo vi la guerra antes de mi nacimiento
conocí el llanto de mi madre
y el estrépito en el corazón de mi padre
antes que los cantos de cuna

Vi el naranjo agrio llorar sus naranjas podridas
y servir de refugio a quienes bajo sus ramas
intentaron borrar el infierno de la memoria
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Y me preguntan a mí ¿por qué no escribo poemas acerca de la 
guerra?
A mí que aún sigo intentando callar el eco de sus voces durante mis 
sueños
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EL MAR Y SUS ABISMOS

Condenada a perder todas las batallas
elegí ser mar en lugar de roca
ser impulsada por el viento sin temor a sucumbir
ante el oscuro vértigo de los acantilados
porque después de la caída
sé de la fuerza con la que se levantan
mis enfurecidas olas
y de los remolinos que forman

sé de la suave espuma que resulta después de un estallido
-labios sedientos que se desvanecen al besar tus costas-

No evitaré mi sal 
capaz de corroer los imponentes barcos
ni evitaré la desembocadura de aguas dulces
que me traen noticias de otros mundos

Contendré en mi vientre criaturas nobles 
     bestias feroces
y seré testigo de los amores que se abrazan con el vaivén
de mi música

Sepultaré cadáveres y sueños
pero valdrá la pena este infinito de contradicciones
porque sé que me hallarás un día
Pedirás luz a las estrellas
para navegarme en las noches
y valiente como Ulises
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enfrentar todas las tormentas
para conducirme a la orilla
donde mi cuerpo cristalino
sobre cálidas arenas encienda su danza
tus pies se abracen a efímeras caricias
con el deseo de contenerme
o de regresar a mis aguas

porque un marinero en tierra
es un hombre que ha perdido la vida



Allí DonDe HAbitA mi nombre

29

ALLÍ DONDE HABITA MI NOMBRE

Si me escondo como hoy
en los días que no tienen sonrisa
en aquellos cuyas flores se marchitaron ayer
y olvidaron la destellante mirada de sus amaneceres
y el vértice insobornable de una caída de sol

Si me quedo suspendida bajo el silencio
de estas paredes que no me traen recuerdos
de una ventana que conduce a un bosque poblado de ausencias
¡Ven y rescátame!

Yo estaré flotando en el viento con las hojas secas
con el alma desnuda que deja escapar la última gota de invierno
y aguarda sin prisa el néctar de la primavera
Búscame en las mariposas que llenan el aire de color
y llevan tatuado el infinito en sus alas
sin importar que en cada aleteo
su tiempo esté más cerca del último suspiro
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ANTOJOS

Se me antoja
alojar en mi vientre
las mariposas que tus versos sembraron
retenerlas allí como a un hijo
sentir esa preñez de tu voz
engendrando nueva vida en mis entrañas
formando cada célula desde su origen
cada dendrita
que me une al centro de tu universo
al estímulo vital

como la savia que corre a través del árbol
quiero perpetuar el amor de tus raíces

Se me antoja caminar por la calle
entrar a un café
y descubrir tu sonrisa de viernes
en el saludo del mesero
despertar del sueño ante el eco de una pregunta
pronunciada por segunda vez

¿Qué desea ordenar señorita?

Una simple pregunta que me devuelve de golpe
a este poco de realidad que me queda
—necesario instante de confusión diaria—
para no dejar que el bleach del tiempo te borre
y ver cómo los árboles sin hojas
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le rascan la espalda al cielo
mientras los envuelve en su sonrisa azul
inmensa belleza que anhela el profundo mar
que en tus ojos se vierte
cuando mis ramas se mecen agitando tu pecho
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CON TENDENCIA A INFINITO

Pregúntale a los hombres de ciencia por esto que crece sin medida
¿Pueden acaso encontrar la exacta respuesta al límite de este 1 que 
eres tú
sobre esta x, figura indefinida que soy yo
con tendencia a infinito?

Mis alas se expanden en un vuelo tan alto
Se precipitan a veces hacia el punto cero
—abismo matemático—
donde todo cuanto pretende ser multiplicado
se reduce a la nada

allí
 tan cerca de ser anuladas
     se elevan
como frágil burbuja que encuentra salvación en un beso del viento
y sin más salida 
 que este indeterminado número de probabilidades
donde espero tocarte en algún punto
emprendo de nuevo este viaje
curva de amor que has trazado
en el plano cartesiano de tus sueños



Del poemario 

LA FORMA DEL VACÍO- LA FORMA DEL VUOTO 
(LietoColle, 2019)
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AMOR-DAZADOS

Las palabras planearon su fuga
Descubrieron el vacío del lenguaje
y nos pusieron la mordaza
Porque todo al final fue crueldad
El hastío de sabernos descubiertos
hundidos en el fango de nuestros pretextos
Las piernas pesadas
de tantos caminos recorridos
algunos fueron elegidos
otros nos eligieron a la fuerza
Sin embargo insistimos en gritar
la palabra perdida
detrás de la boca cerrada
del agujero en el pecho
de la caricia mutilada
Pero el amor
es quedarse también mudos
amarrarse la lengua al paladar
y dejar que el corazón explote
cuando su única ruta de escape
ha sido cancelada
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ANTIGRAVEDAD

Nos dijimos adiós
para no endosar el nombre de traidores
y nuestra condena fue bailar con la mentira

Nos dejamos caer como manzanas
y conocimos el dolor
de cavar agujeros
para ser los vientres fecundados por la lluvia

Nos corresponde ahora la batalla 
—desafiar los principios de la gravedad—
como una pequeña semilla
abrir el corazón de la tierra
y empujar nuestra mirada al cielo
hasta besar la luz
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DE LAS COSAS QUE AMO

Amo la determinación de la lluvia
que cae con violencia
perforando el silencio de las piedras
el sacrificio del río
que entrega su dulzura en los brazos del mar
amo la mano que empuña la pluma
para traducir la escritura del enemigo
y la irreversible amnesia del espejo
porque su reflejo siempre me desconoce

pero sobre todo diría
que amo la valentía de unos ojos
que no saben callar el amor
condenado a una existencia secreta
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DEFINICIONES

El sol es una virgen
de vientre rosado
en la turbia soledad de los días
Es la sonrisa
en los rostros desteñidos
El escarlata invisible
es nuestra prueba de vida
y a la vez nuestro engaño
No podemos como el sol
penetrar la oscuridad
somos terneros disecados
a la luz de una vela
el brillo falso en nuestros ojos lo delata
Somos el grito interrumpido
la indiferencia de un dios
que nos sacude
la calma del atardecer
dispuesto a su próxima jornada
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L’AURA

¿De dónde vienes?
Que tu piel le abre fisuras al viento
para hacernos respirar tu aire

¿De dónde? Te insisto
si eres poesía y en mis dedos te vuelves poema
Yo que soy sobreviviente de todos los vicios humanos
me siento condenada en tus ojos
fuego que mengua el colorido de cada primavera
para imponer su verdor

En ti
las cosas que no pueden nombrarse
tienen alma de verso
Quien no se arriesga ante el abismo
jamás sabrá si existe eternidad
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¿AÚN EXISTES?

   

A las mujeres víctimas de la violencia de género

Si me cierras los labios con tu puño cerrado
yo escaparé de ti
sin esperar que un príncipe venga en mi rescate

Si haces sangrar mi sexo
tomándome a la fuerza
yo escribiré versos
que germinen en cada cicatriz

Mis palabras te recordarán que fue una mujer
quien acunó tu frágil cuerpo en sus entrañas
desconociendo el poder de tu metamorfosis

porque soy yo la madre
a la que le sigues desgarrando el vientre
soy yo la carne con la que cocinas tu cena
y traes a dios como invitado

Sin embargo desde lejos
aguardo el instante reversible
el día en que muestres tu rostro
digno de pertenecer a nuestra especie
hombre capaz de sostener la mariposa en sus manos
sin mutilar sus alas
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HORROR VACUI

Éramos como figuras apocalípticas
en las manos de Jean Duvet
condenados a llenar espacios desiertos
aglomerados por temor al vacío

Hubieras querido cubrir
cada milímetro de mi piel
como si me faltara algo
como si te sobraran besos
pero las fuerzas que rigen el universo
nos empujaron en opuesta dirección
Los cuerpos se reemplazan
en su necesidad de movimiento
¿traición o ley natural?

Sin embargo, la flecha del amor
que silenciosa se instaló en nuestro pecho
imperceptible, enrarecida
no se aleja ni reemplaza
es una partícula fantasma
ocupando el vacío que nos une

el horroroso monstruo
ahora es un aliado
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DEVOCIÓN

Creo en la robusta soledad
de tus hombros
el rayo que los atraviesa
en la tormenta
la valentía de tus piernas
de frente al camino negado

Puedo dormir en las tinieblas
azules de tus ojos
mientras tu voz
me señala confines
y sobre ellos mi horizonte
expande su luz
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MELANCOLÍA CIBERNÉTICA

Una pantalla se enciende 
señales de un universo artificial congelan nuestras miradas
el tiempo de cristal tendió su trampa al amor

¿Dónde las manos alargándose por debajo de las mesas
ojos destellantes que susurran y servilletas tatuadas con besos?
Solo un cielo de nubes cibernéticas en el último clic 
tormentas de sueños diluidos 
juego de niños con ojos vendados desafiando distancias
lluvia de caricias en suspensión 
La soledad   un trago de ajenjo
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LA ROCA

En memoria de Gonzalo Márquez Cristo

La muerte me inventa
agoniza lo real
mis manos son del agua
el abismo
de tu ausencia
la memoria
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CONGELADOS 

Oye, hermano, no tardes
en salir. Bueno? Puede inquietarse mamá

CéSar Vallejo

A los 18 dejé de creer que todos los juegos de infancia tienen desenlaces 
felices
Un 24 de agosto en la mañana
se te ocurrió invitarme a jugar de nuevo congelados
aquel juego que de niños solíamos disfrutar
quedándonos por turnos inmóviles
esperando ser tocados por la mano del otro

Esta vez era yo quien debía correr para descongelarte
No supe dónde te escondiste
El viento me arrastró con violencia
me empujó hacia un lugar oscuro
donde caían hojas marchitas que se confundían con la palidez de tu 
rostro
Y entonces aparecieron frente a mí tus ojos
como dos cristales vacíos detenidos en el tiempo

La muerte había vertido el veneno en tus labios
y yo quería pensar que solo jugabas
que estabas molesto porque tardé en llegar
Me acerqué a ti
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Extendí mi mano cálida sobre tu pecho
Una y otra vez
Una y otra vez
U-n-a y o-t-r-a v-e-z…

Tan sólo vi una sombra desvanecerse en la distancia
un silencio de sepulcro enredándose sobre mi piel
como hiedra entre los muros
y recordé que en ocasiones lloré porque no regresabas pronto
para descongelarme
Aparecías de repente con tu mirada serena y exclamabas
¡que tonta eres hermana! Es sólo un juego
Si yo no regreso, corre a buscarme
estaré del otro lado de la talanquera
esperando por ti
muerto de risa
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PLAZA DE ESPAÑA 

A la memoria del poeta John Keats

Hay otras con tu nombre
y sin embargo
ninguna se iguala en mi memoria
Los recuerdos me llegan en procesión
como se elevan o descienden tus escalinatas
imitando los pasos alegres de los niños
en cuyos cerebros no es urgente
resolver el silogismo
Allí sentados estuvimos
con las miradas fijas a una fuente
donde los sueños de los enamorados
fluían en la continuidad del agua
y al otro lado de tu mundo
desde una época lejana
el llanto de una mujer
inunda en mi mente la barcaza
Entonces me pregunto
si la vida me reserva este destino de naufragio
alejada para siempre del fuego de tus ojos
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TIEMPO DE SILENCIO

Temo despertar la luz
el lomo ennegrecido de la noche 
la ausencia en mis pupilas
la luna profunda en el vacío del armario
  la deformación
   de las sombras
el juicio postergado
y el susurro de tus labios a mi oído

temo el despertar de tus ojos
bajo un cielo distinto
ajeno a todas las catástrofes
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NOVEMBER RAIN

Noviembre-barro seco
deshacimiento
acequias manchadas
por los rayos de sol
la luz camina
con pies de plomo
los árboles se escriben en los ojos
del iris brotan sus capullos

La claridad
contempla el aluvión
de cuerpos cayendo
Noviembre-ave sedienta
esta noche
ignoremos el estruendo
sigamos entre nubes
hasta que las gotas resbalen
sobre el cristal

después nos marcharemos
jugaremos de nuevo
a ser humanos



Marisol Bohórquez Godoy

50

ESTACIÓN

Serás lo eterno
las manos transparentes de la lluvia
del tiempo sus tinieblas
desierto en las palabras

la primavera comienza en la luz
y las flores se mutilan
como los sueños
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AZUL ULTRAMARINO

Quizás provienes de un pasado
donde los pintores trituraron tus ojos
para darle un pigmento a lo sagrado
quizás tu mirada
sigue siendo una piedra
demasiado dura
para mi pincel
pero tu divinidad corrupta
no merece el falso honor
que se rinde en los altares
Mi mano torpe
moldeará un dios más humano
le daré por nombre
el color de tus pupilas
y entenderá que en el abismo
es posible la belleza
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ANA-STESIA

Niña de corazón triste
nadie lo sabe
porque el vacío es solo nuestro
un teatro donde los chismosos
aplauden la caída
¿Tú no lo ves niña?
Hay una llama que arde en tu mirada
—un fuego que une tus fragmentos—
para darle a la belleza un nuevo rostro
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ALFA Y OMEGA

Invéntame de nuevo el origen
donde caigan todos los dioses
Engullamos el sol hasta apagarlo
Agujero negro sea el mundo:
una pregunta
que jamás hicimos
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