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Daniel B Montenegro (1990), Bogotá-Colombia 

Psicólogo social, investigador de campo y docente universitario. Ha 
participado en talleres de escritura creativa y dirigido talleres de escritura 
comunitaria. Algunas de sus poesías han aparecido de manera dispersa en 
diferentes publicaciones nacionales e internacionales, también algunas de 
sus poesías han sido traducidas al nasa yuwe, italiano, portugués e inglés. Su 
primer libro de poesía es Tríptico Árido (2020). Algunos de sus trabajos de 
narrativa también han aparecido de manera desperdigada, hace parte de la 
antología Águilas y moscas: selección de cuentos (2020) y Cuentos Atómicos: 
Antología Iberoamericana reciente (2021)

daniel b.  Montenegro
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PRÓLOGO

A finales del siglo XX y principios del XXI, hubo en Colombia 
un furor por denunciar, a través de la poesía, el horror de la violencia. 
La mayoría de estos poemarios, tenían como voces persistentes a la 
segunda y tercera persona gramatical, eran poemas que señalaban lo 
que se podía ver tras las ruinas, lo que había quedado tras la masacre 
o la tortura, eran testigos ( la mayoría simples escribas) que intenta-
ban reseñar el dolor ajeno. Un nutrido grupo de poetas convirtió esta 
clase de enunciación poética en bandera, y lograron reconocimiento 
retratando la muerte foránea. 

No obstante, pocos han conseguido, como Daniel B. Montenegro, 
lo que parecía imposible. En esta formidablemente antología, el poeta 
hace brillar como un tiro en la noche un recurso que otros habían 
pasado por alto. Montenegro, alejado de ese oportunismo amarillista, 
decide utilizar la primera persona gramatical para helarnos la sangre, 
es, y esto es lo sorprendente, el poeta que habla desde la piel y los ojos 
de los muertos, los torturados, los NN, los soldados o los desapareci-
dos. Hace gritar a los protagonistas el ardor, la angustia, el delirio y el 
pavoroso desamparo.

Nada más original que un poeta que decide ser la voz de todos los 
muertos para hacernos conscientes de aquello que sólo veíamos como 
noticia cotidiana.

 Continuamos la colección Obra abierta 2, con Furia episódica, una 
singular y bárbara selección creada por un poeta que entrega un tributo 
a los muertos como nadie había logrado hacerlo en Colombia.    

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 Furia 
episódica.

Zeuxis Vargas

Director de la colección





Furia Episódica

13

EXORDIO

Hay una voz de dolor, una herida colectiva de la que parece nadie 
habla, pero se expande como el fuego en nuestra memoria. “Furia 
Episódica” de Daniel B. Montenegro, tal vez sea un eco de gritos que 
nombran con sangre la violencia estructural que va dejando restos, 
arrancados como pétalos, de miles de cuerpos. 

A través de una historia interminable de sufrimiento nos recuerda 
que hemos heredado las cenizas y las balas. Que cerrar los ojos o ver 
hacia otra parte, no es una opción. Todos los espacios y tiempos po-
sibles están inundados de sangre, repletos de desgarraduras, huellas, 
fragmentos de materia marchita que olvidó absorber la tierra. Todo 
este dolor prematuro nos trae de vuelta un canto de cuna y las palabras 
de una flor de carne que flota. 

Los poemas de este libro inspeccionan el caos, el olvido y el entorno 
alimentado de cenizas por la guerra inextinguible. Y nos convierte 
en una extensión del tormento y la enfermedad. Los golpes intermi-
nables que Daniel B. Montenegro designa provienen del odio y de 
alguna forma hace, que germinen versos en los huesos y en la sangre 
derramada. Quizás por eso al sumergirnos en este llanto, nos muestre 
nuestra piel descomponiéndose de tanto recuerdo, de tanta ausencia, 
de las mordeduras que dejaron la carne abierta y que seguimos reco-
nociendo fatalmente. 

Así la delicada autopsia a la tortura, que realiza el autor, nos deja 
una extraña sensación de redención, que se produce al chillar o gritar. 
Como si fuera lo único que queda. Redención que termina confun-
diéndose con el vértigo porque toda esperanza es ilusión. Al avanzar 
por el libro vemos de frente lo que parece ser la única verdad, una 
furia contenida por años.

Una voz que, devela como el peso de la sangre se desfigura cuando la 
violencia mata y las fronteras se convierten en navajas desmembradoras. 
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Daniel B. Montenegro reconoce y siente las partículas del dolor que 
han sido inyectadas por las bestias de la indiferencia y que terminan 
por encarnarnos.  Así, la incertidumbre queda instalada en cuartos de 
tortura o campos de batalla en donde no sabemos si somos testigos 
o escombros.

dariela torres, 

poeta de honduras.



Para a quienes la guerra les late tan cerca

que se confunde con el alma humana
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A hiena uivou toda a noite
o bicho esfomeado uivou toda a noite

as vozes saíram das casas
como o fogo se levanta das cinzas

ana paula taVares

I giovani hanno la moda dei viaggi in terre di guerra:
mine da schivare, la vita li sfiora.

sara Ventroni

Tú no sabes,
pero yo alguna vez lo he visto

hace parte de las cosas
que cuando se están yendo

parece que se quedan.

andrea cote

Y quiere uno estar desnudo
para buscarse heridas en el cuerpo. 

salMón de la selVa 
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ORÍGENES

Hablo de lo propio 
con lo que no es mío; 

hablo con verbo ajeno.

Fredy roMeiro caMpo chicangana

Nómbrame como quieras 
con aquellas palabras que no son tuyas
o las grafías que aprendiste con sangre. 
Envuélveme, de la misma manera 
en que el fuego lo hace con los bosques 
o cae en forma de ruido y encubre los alaridos
ancestrales que casi nadie escucha. 
Toda acción es sinónimo de fuego
y la quietud solo sirve como antorcha. 
Pertenezco al humo, 
lo que sobró de ese mestizaje violento,
una antítesis en forma de aleteo
que envuelve con gozo una batalla  
y nos regresa a los viejos paisajes
de la naturaleza calcinada. 
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ALMA URBANA

Subiu a construção como se fosse sólido
Ergueu no patamar quatro paredes mágicas

Tijolo com tijolo num desenho lógico
Seus olhos embotados de cimento e tráfego

chico buarque

Lo único que veo es cemento y humo 
penetrando el paso ligero de las nubes. 
Desde mi ventana veo un mordaz gigante 
que abruma mi vista y trata de dejarme ciego. 
Mi cuerpo reposa perpendicular 
en el núcleo gelatinoso de la construcción.
¿Con qué sueño en este momento? 
¿Con el desgastado rayo de luz o con mis corolas rotas? 
Hay un silencio rondando por las pieles de aquel titán.
Me hace sentir igual a él, 
erguido ante la multitud,
esperando a que el temblor 
nos convierta en escombros,
en pedazos de un sueño 
que la humanidad alguna vez tuvo.
Ahora hay dos insectos peleando,
se hacen compañía en un juego infinito,
parecido al del gigante y el mío,
aunque ninguno de los dos transita,
solo esperamos a que termine 
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nuestra construcción, 
yo de mis palabras y él de sus grandes vigas;
ambas cosas nos sostienen y resisten 
a las personas que nos anidan
en los dominios desafortunados de la ciudad. 
Somos un David y un Goliat, 
desnudos en la intemperie de la urbe
en batalla con los días y abrazados al delirio
de una ciudad en constante crecimiento.  
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COMBATIENTE

My soul looked down from a vague height with Death,

WilFred oWen 

Pudimos perdernos entre el fango o
proyectarnos hacia territorios hostiles,
dispararles a nuestros hermanos/enemigos
que son la misma cosa que nosotros, pero tan
diferentes y extraños. 
Sobrepasamos la trocha
y las estrellas trataron de seguir nuestras huellas.
Nos sacudimos entre matorrales y chubascos.
Nuestro destino era ser esa ráfaga perpetua
de una guerra que no cesa en ninguna noche.
Pero no era nuestro momento y todo fue una 
falsa alarma. 
Nos rodearon los recuerdos y la lluvia colmó
ese último instante en que dejamos de ser héroes
para convertirnos en un olvidado reflejo de la muerte.
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DOLOR PATRIO

¿qué palacios
holló mi pie, que nubes o arrecifes, qué estrellado país?

pere giMFerrer

Mi país es un remedo del mundo.
Lagrimea, se parece al ojo de un perro tuerto.
Deja caer pétalos de orquídeas, esmeraldas a la basura,
como actos que conmemoran a la derrota.
Esta tierra se embriaga de polución, 
se embriaga de polución,
crece, crece hasta ocultar el porvenir. 
Yo soy una abstracción de lo humano
me siento enfermo y me deprimo.
Yo no tengo destino, solo dejo pasar los días 
con aturdimiento y regodeo.
Escucho himnos y canciones 
que siempre dicen lo contrario a lo que vivo.
Somos una mezcla de compuestos inorgánicos,
esperando flotar en la rutina y que nada nos toque 
porque da demasiada desconfianza recordar 
que sí estamos vivos.
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GOLPE VIRTUOSO

Aprendí que un golpe lo resuelve todo
te hace madurar 
es indispensable para tener cordura. 
El golpe juega a las escondidas 
con la fortuna, siempre gana.
Todo mundo le soporta:
las rodillas, las flores, el estómago, incluso el tiempo. 
Somos iguales ante los porrazos.
Nuestro material es el padecimiento
de un constante cacareo en las 
manos o en la cabeza.
Un golpe,
dos golpes. 
tres, infinitos. 
El golpe es el velo del lado oscuro 
de la otra mejilla. 
Ese golpe es el único dios 
que atiende a los piadosos
que levantan su rostro para profanar 
la diferencia. 
Y son capaces de violar cuerpos, 
las voces o las memorias.
Alojándose en una historia oficial,
en un sentimiento colectivo 
en un fracaso individual rodeado de
excusas insatisfactorias. 
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BREVE CRÓNICA DE UN TIROTEO

Descansan en el suelo las esquirlas de los cráneos,
los trozos de encéfalo y hueso se esparcen
sobre las paredes, el suelo y las mesas.
Los cuerpos arrojados en una posición incómoda.
Ya no podrán salir a escena para bailar
una coreografía que han preparado por años.
Los ojos desorbitados pero sorprendidos
fueron testigo de aquellas manos que sostenían el desenlace
de un hombre que prefirió escapar de sus impulsos
antes de que alguien más resultara herido.
Disparó a varias personas y no sabrá si murieron ese día.
Le queda la satisfacción de haber frenado al desvarío
que aguardaba en sus dedos por el beso de un gatillo.
Después de mucho tiempo las voces que
se aglomeraban en su cabeza fueron condenadas
a ser parte de un eco silencioso y estático.
Mañana será otra masacre, en otro colegio, en otra ciudad
muy lejos de la realidad que me ha tocado.
Porque acá no se necesita la excusa de estar loco
para accionar el disparador y desembarazarse
de cualquier malentendido.
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HIJO DE LA MUERTE 

and what i want to know is
how do you like your blueeyed boy

Mister Death

e.e cuMMings

Marcho sobre este antiguo suelo 
que ha absorbido un sin número de cuerpos. 
avanzo y hundo mis falanges en la tierra.
Digiero los restos que han quedado en mí, 
me sigo moviendo como un gran intestino. 
Planeo sobre los continentes, busco los pozos de sangre 
dispersos después de las cruzadas o las escaramuzas o las 
confrontaciones.
Traigo conmigo un infante con los ojos vacíos
eructa sangre y chilla incontenible 
cuando siente que las fosas están deshabitadas. 
Lo arrullo con los gritos de los deshonrados o los desaparecidos.
Estamos hechos para ver cómo la gente muere y renacen otros, 
y mueren y renacen otros y mueren… sin detener nuestra canción 
de cuna. 
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TÁNATOS

Esculturas de carne
purificada en vuelo,

se alzan en mi memoria
en medio del silencio

olga elena Mattei echaVarría

Atravesé el campo de batalla, como en un sueño
fui recibiendo luciérnagas y lamentos impávidos. 
Estuvieron caminando a mi alrededor,
cubriéndome del día y de los putazos de la gente. 
Existe una belleza para mí que visito las ruinas 
del cuerpo humano, despojado y deshecho. 
El tamaño de los huesos, 
el peso de la sangre. 
La fractura indeseable de la frontera 
entre la vitalidad y el exterminio. 
Para mí es hermoso ver como flotan los pedazos,
de carne muerta y sueños inmóviles.
La providencia me dio esta afición, 
transitar entre la furia de personas que no 
conocen su rostro. 
Mi experiencia es inevitable 
estoy entre lo cándido y lo agreste. 
Alzo entre mis garras los pedazos
que han quedado del choque de cuerpos
humanos: húmedos, marchitos, bellos,
mutilados, rígidos… arrojados
hacia ninguna tierra prometida.
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VISIÓN ESPECTRAL

si muero aun antes de haber entrado en un cuerpo
suplico no disolverme en la nada

óscar hahn

Te he visto parada en la esquina, 
los mosquitos revolotean y los escarabajos
planean indiscretamente. 
Las puertas de las tiendas cerradas. 
Las casas vacías. 
Las gotas tratando de acariciar tu cabello
y una sonrisa que has practicado 
para cuando sea su regreso.
Cada tanto reaccionas, 
enjuagas tus manos con el aire
y miras hacia la entrada del pueblo.
Siempre parada ahí, 
como suspendida, silenciosa, 
acompañada de coleópteros
que zumban y opacan tus quejidos. 
Has decido pasar tus días de esta manera
a la espera que vuelvan tus niños 
con las manos sucias 
como cuando juegan a atrapar grillos.
De píe en esa esquina,
con la mirada firme y atenta 
guardando la esperanza 
de volverse a ver algún día.
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EL PAIS MÁS FELIZ DEL MUNDO

Aquí donde habito, la gente se reúne 
para llorar, y el vacío acompaña a las procesiones. 
Todavía siento en mis manos el arma caliente, 
dispuesta a disparar a otro cuerpo. 
La aspereza del hierro que se oxida
con el paso de los días. 
Abracé famélico a la paz que gritaba por comida, 
allá abajo en el pueblo donde 
le sollozaba a la polvareda y a las palomas. 
Toda nuestra geografía latía con fuerza
mientras las personas seguían cayendo al suelo. 
¿Cuál es el sonido de un cuerpo que cae 
si no hay nadie que lo escuche? 
Toda la violencia es sorda cuando alcanza su cometido.  
Los matices cambiaron frente a los paisajes,
el color de quienes resisten da vida 
a estos territorios perversos. 
Entre sus dedos danza la esperanza
porque vivimos suspendidos en una mentira.
Cada vez que nos discuten  
decimos que somos el país más feliz del mundo. 
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NN

no tinc de mi
més que el meu vell, el meu trist testimoni.

teresa pascual

Cuando lo vi solo pude recordar
que parecía humano; 
una silueta vencida y oculta;
Me desesperó aquella incertidumbre cancina,
que lo cubría y lo alejaba de la verdad.
Se tornaba como una masa, 
un cumulo de polvo y huesos. 
No había aroma, degustación, ni sosiego. 
Temía que las moscas lo devoraran
o que las larvas adornaran aquellos restos 
íntimos y abandonados. 
Antes era mi hogar, ahora se diluye y se pierde
sin nombre o recuerdo de lo que algún día fue.
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CONSTELACIÓN PERDIDA 

Nuestro desalojo era inminente,
no hubo más advertencias, solo aullidos que clamaban
por maltratar nuestro cuerpo agonizante.
Nunca tuvimos tiempo de contar aquella noche.
Resido en una comunidad que se traduce como dolor, 
porque me duele casi todo lo que hago sobre la intemperie.
Ya no nos queda espacio donde morar
no sabemos cómo sobrevivir en este abandono.
El cuerpo cada vez más cansado,
duele comer, duele vivir, duele soñar,
cada vez más me convenzo de que esta larga noche 
es solo una pesadilla, y eso que ya he perdido 
a todas las personas que me importan
y todo me lastima en carne propia, 
incluso el útero y las extremidades que no tengo.
Me encuentro abatido entre un fallecimiento prematuro
y la declamación profunda y escabrosa de una bala
que acaricia mis entrañas.
Añoro la posibilidad de que mi cuerpo sea ascendido al cielo
cruzar las nubes, los límites de la vía láctea, las fronteras humanas.
Le ruego a los dioses para convertirme en una constelación zodiacal, 
y poder acompañar a las huestes desoladas mientras se rinden ante 

/la vida. 
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REMEMBRANZA 

que chora e repete na longa distância
os dias e as horas que me deu na infancia

olinda beja

Los niños se vuelven escombros.
Las aves corean ese canto inocuo 
que tienen los sepelios.
No existe forma alguna para volver a sonreír.
El eco se vuelve hacia nosotros,
como chillidos insoportables.
No están ahí, solo los imaginamos 
como aleteando a nuestro alrededor. 
Excepto que no son pájaros 
sino esporas, reposando brevemente 
siendo el último rastro de una explosión 
y unos arrapiezos en aparente reposo. 



Furia Episódica

33

GOTAS EN MOVIMIENTO

em todos os lugares que te perderam
é triste o som das águas

alice Vieira

Las gotas se expanden por la vereda
renuncian a su forma
se camuflan por el empedrado;
repiten ese recorrido eternamente. 
Sin oportunidad para descansar
o sentirse abatidas.
Las gotas mancillan la tierra 
y añoran todo lo vivido antes de caer.
No podrán volver a su cuerpo 
lo rozarán por instantes 
pero eso no será suficiente. 
Caerán en el olvido entre la polvareda 
que deja un cuerpo a la deriva.
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CUERPO ABANDONADO

Tus huesos se están yendo
sin ver nunca la luz

luis alberto spinetta

Tanto tiempo arrojado en esta zanja,
donde mi cuerpo alguna vez tuvo algún valor,
tratando de moverme con el barro seco
pegado a mi piel, sobre mis vellos y pestañas. 
Las rodillas aún guardan un sentimiento de sumisión.
Eso es todo lo que queda de mí
me contemplo desde la cercanía,
buscando mi cuerpo entre la tierra reseca
y por más extraño que parezca 
me reconozco de todas las maneras posibles. 
En la crueldad existe un entrañable dejo de identidad. 
Traté de recuperarme entre la tolvanera
pero terminé desvanecido con las hojarascas
 y el sudor de varios entes inhumanos que aletearon 
hasta disiparse entre la neblina y el dolor que dejaron 
en mis huesos.  
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MI CUERPO

Cien por ciento cierto siento más temor a estar seguro
Que a seguir muriendo en el silencio de mi cuarto oscuro

pedropiedra

Mi cuerpo está tieso
debajo de la mesa.
Los papeles regados 
caóticamente.
La loza rota, sucia sobre el lavaplatos. 
El polvo acumulándose por doquier.
Una escena que solo puedo entender
desde mi arrepentimiento.
Los vecinos que no faltan
se han comenzado a preguntar:
¿En este apartamento, aún hay
gente con vida?
Mi cuerpo se rinde,
se queda impávido en su sitio
sabe que con cualquier movimiento en falso
se darán cuenta que ya no pertenezco a su delirio. 
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CERTEZAS

Strange persecution! when the grave itself
Is no protection from rude sufferance.

robert blair

Mis puños están aferrados 
a la gleba del cementerio. 
No tengo ritmo para sobrellevar 
una vida mundana. 
El hastío me hace volver 
arrastrándome al colchón 
que me sirve de sepulcro.
Será culpa de la vida 
que no me deja hacer nada nuevo.
Todo se congela cuando miro frente a frente 
a mi tumba, aparecen multitudes de multitudes 
de multitudes de otras y otros que también son despojos. 
No puedo escribir así, 
hablaría cosas que no quiero que nadie sepa.
Mejor que se queden en la ficción
ese material con el que están hechas las certezas.
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DEDICATORIA

Discúlpame si revelo tu nombre
en estas palabras
pero duele vivir despacio
y tú alejándote en mi memoria
esperando a que me despabile y 
logre conectar al menos dos letras
para invocarte
para que acompañes 
mi último
aliento
antes de perder 
el resplandor
que te aguarda
en mis 
ojos.
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CRUELES BESTIAS

o pássaro do paraíso cresce dos restos da lava

dirceu Villa

Nuestra existencia
se perdió entre las sábanas. 
Fuimos un pantano, 
donde nacieron flores extrañas, 
la luminiscencia fue un efecto colateral.
Tratamos de producir
un arma a hierro vivo.
Golpe tras golpe
Nos fuimos convirtiendo en aquello
que nos hiere en el costado. 
Cruzamos tierras invisibles 
tratando de encontrar la entrada del edén 
sin comprender que nuestro cuerpo y alma
solo existen porque sucumbimos a lo mundano, 
a esas crueles bestias que brotan de las cenizas del paraíso. 



Furia Episódica

39

JUEGO DE INFANCIA

Unos niños corretean en el parque.
Saltan de un lado para otro, 
parecen pensamientos levitando de la nada. 
No son de esta parte del mundo,
son como una herida imitando un halago,
un cuerpo cubierto de migajas 
que sin querer limpia la superficie del tiempo,
mientras esperamos volver a esa casa que ya
no existe.  No tienen otra parte a donde ir, 
sus ancestros también han muerto, 
y ya nadie recuerda palabras para invocarlos. 
Viven en la zona errante de la memoria 
que calla para no hacerse daño. 
aún pueden sentirse mientras juegan en los 
límites del parque donde han desaparecido 
para siempre ante el recuerdo de algunos
espectadores indiferentes. 
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LA MANO DE MI PADRE

Mi padre me prohíbe usar la mano siniestra
no quiere verme convertido en algo inútil.
Cada vez que golpea mi pequeño cuerpo
su saliva cae sobre mi calvicie prematura.
Lo imagino a él, respetable, 
haciendo sus cosas de padre:
Trabajando, pagando deudas, 
engañando a mamá. 
Pero nunca sentado a la derecha 
de su todopoderoso.
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REFUGIO POÉTICO

Siempre que estés a solas, 
sueña con palabras.
Cuando no tengas a nadie 
tienes la tinta que recubre tu cuerpo.
No es un refugio, es un estilo de vida
que viene a ti como una ventisca 
o caricia de despedida.
Abre la puerta, invítale a tomar 
y deja que los versos 
acompañen tu desprecio 
y en cada surco se siembren 
alguna sensación.
Deja crecer frondosamente 
los frutos del poema. 
Te sostendrán cuando te asomes 
al final del día, cuando ya no 
puedas recitar palabras. 
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PECADO ORIGINAL

Me rezan
con los ojos apretados
y las manos una sobre otra
una cantidad infinita de invocaciones.
Cantan, beben y matan en mi nombre. 
Me piden libertad, la entrada 
al reino de los cielos.  
El descanso y la luz perpetua. 
Pero yo estoy apartado 
del mundo
lloro en silencio 
por el error de haberles hecho
a mi imagen y semejanza.
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ESPECTADOR DE PETARDOS

Una cortina de humo me alcanza,
cualquier cosa pasa por mis costados,
no encuentro aquel futuro
prometido por mis padres.
Solo onomatopeyas a contrapunto.
Y dejo todo manchando,
embriagado de belleza 
mientras crece la pérdida 
desnuda y desgastada.
De frente, me encuentro con esa imagen 
solitaria que deja la violencia,
la hace ver tan delicada e indiferente
vestida con el ruido salvaje
que ha detonado en mis oídos.
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CUERPO SOBRE RÍO 

Estoy donde nace el musgo,
donde se esconden las hojas que envejecieron
protegidas por el vaho de aquello que ha perdido la vida.
Ya nada tiene forma; los peces han desaparecido.
Las larvas reclaman la carne trémula y abandonada en la 
intemperie. 
¿Quién será el que permita florecer a estos cuerpos?
Quizás las palabras que se abonan entre los huesos como gleba.
Me pregunto por el brote de aquellas flores de carne mancilladas.
Dejando como rastro estos desechos que cayeron muertos 
por culpa de una guerra invisible.
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MORDEDURAS

Las mordeduras de esos animales
que trituran músculos y huesos
que se esconden detrás de nuestra mirada.  
El sueño eterno de permanecer sobre la 
cama a dos milímetros de distancia, 
la misma que nos salva de no caer por el 
precipicio del otro. 
Las canciones o caricias caleidoscópicas 
que se nos han instalado en el cuerpo. 
El reverso de mi boca que sangra
y de tus dientes que parecieran caerse
al contacto con el aire. 
No renunciamos a sumergirnos 
en arenas movedizas que se sienten 
extrañas y misteriosas.
Como si alrededor de nuestro encuentro
estuviera la respuesta de la vida. 
Solo nos resta despertar nuevamente
 y esperar que los restos de piel, carne y fluido 
no hayan perdido la distancia prudente 
para explorar el ímpetu de la jauría hambrienta
que se oculta entre los tejidos de estas pieles
a punto de descomponerse.
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TEMOR

Temo que soy una yerba mala.
Una puta yerba que se sirve
para carcomer los cultivos familiares.
Un eterno destello que encandila
a los marineros a punto de naufragar
cerca las costas accidentadas de mis días.
También temo a la forma en que he dado frutos
que saben a destierro y abandono.
El malparido destierro en el que he envejecido
hasta olvidarme que algún día tuve un porvenir.
Le temo al recuerdo que titila azul en mi memoria
me hace pensar que de alguna manera existe la esperanza.
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DE LO SANGUÍNEO

La sangre brota desde las piernas,
desde la comisura de los labios. 
De vez en cuando la sangre recorre 
el cráneo en dirección al pecho, lenta, 
impulsada por la gravedad,
otras veces cae como si se hubiera aguantado
por demasiado tiempo la orina. 

*

La sangre no se detiene a rezar 
se expande por el suelo. 
Pequeños charcos, borbotones 
de sangre manchan el paisaje. 
Dormitan en las flores, 
en los insectos, en los pájaros muertos,
en las palabras y en los actos conmemorativos.

*

La sangre fermenta la ira de los dioses,
interpreta rondas infantiles. 
Trata de ocultar la memoria y rellena un sin
número de bocas. 
La sangre ilumina el camino hacia la ciudad
hacia la borrasca de la noche.
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La sangre cubre la geografía 
prescindiendo de fronteras.

*

La sangre como alimento 
de seres extraños con rostro demasiado humano.
Como fertilizante de generaciones sin nombre 
que recubren a los heridos en vano, 
a los acribillados sin sentido.

* 

La sangre como vestido de las madres, 
de la inocencia, de tu historia y de la mía. 
La sangre como refugio de las balas, de los padres
de la bruma y de las sombras.

*

Siento la sangre, 
la veo por todas partes
entre los parpados, los cristales y el fango. 
Entre los gruñidos, el silencio y la locura. 
La sangre recrea una esperanza, 
el progreso de los pueblos, 
el silencio de la tierra. 

*

La sangre nos visita, caminamos junto a ella
desconociendo todas las distintas muertes
que pisamos en el camino. 



Furia Episódica

49

*

La sangre, ese sueño fugaz
que se salpica en cualquier superficie
que aparece en las noches marcescibles
que se ahoga con el grito indecible de la pasión
y está a la espera de secarse dentro de tu cuerpo
para que olvides tu existencia de antiguo relato ancestral. 
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DESAPARICIÓN FORZADA

Hacía falta un cuerpo, como la urna para las cenizas

teresa coloM

Para ese entonces no sabré
si entregaron mi cuerpo.
Ni mi familia ni yo
morimos tranquilamente.
Este fue el triunfo de la violencia
que de manera anticipada
desapareció mis humildes recuerdos
de este mundo.
Del resto no sé nada,
porque grito constantemente
esperando algún día ser escuchado.
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SALÓN DE TORTURA

Se acercaron mientras me quedaba dormido.
Sin darme cuenta fueron rodeando 
mi cuerpo que temblaba por la fiebre. 
Quise pedir ayuda, pero me abandoné a esas cosas. 
que amargamente fueron consumiéndome.
Primero mis uñas, luego mis vellos, 
luego mi boca y mis genitales. 
Rogué por ayuda; se detuvieron en mi cara.
Con una luz tenue, dieron brillo a mis ojos.
Fui perdiendo el conocimiento; 
no era yo, era el mundo 
el que se consumía 
y se entregaba al dolor; 
y dejaba que maltrataran 
mi estructura y mis pupilas; 
no se percibía remordimiento, 
no comentaban nada.
La jornada termina así; 
con algún grito apagado
o asfixiado con retazos de tela
manchados de eses y sangre 
en mi boca.
Solo hasta ese momento 
era libre, y a la espera de otro día.
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