
Confesión a Sol Abierto
Por: Óscar Flórez Támara*

 Mi corazón está lleno de un amor 
inagotable
y de una tristeza marchitada
por tantas vidas suspendidas.
Estoy dispuesto a vivir por todo,
menos de indiferencia y desamor.
Me sostiene la brisa soleada
que orientan tus pechos, tus labios, 
la aurora,
 y tus ojos llenos de rocío.
No me conformo,
con esta gota de sangre girando de 
manera permanente
en el anillo de los sueños.
Nido de viejos vampiros que 
sostienen la noche

para festejar la pesadilla.
Tanto silencio,
tanta emponzoñada maldad no 
dejan quieta mi alma.
Mi destino se tuerce hasta donde 
mis manos
no alcanzan a sostener el sueño.
Confieso que soy un soñador 
ambulante
desafiando el río de sangre que 
anochece. 
Confieso con desespero, 
que el silencio me hace daño. 
Yo nací con amor y para amar. 
Aquí estoy, 
nada se llevarán de mí. 

HE DICHO AMOR 
Hoy sé 
que estoy juntado 
del mismo barro 
que le sobró a Dios 
después de haber hecho al humano. 
No sé 
si soy el talón de Aquiles, 
el punto débil, 
a lo mejor, 
la lágrima más inútil del ojo. 
He dicho, amor.

_______________________________
*Nació en Chochó, Sucre-Colombia. Vive en Sincelejo. Abogado. Docente universitario. Libros publicados, entre otros: Entre el tiempo y la sonrisa, 
En la soledad de mis ojos, En los estambres de la aurora, Confesión a sol abierto, Juancho Polo: Una metáfora, En el dolor y la esperanza; 
Desafiando el silencio, Secreta agonía, Descongelando la esperanza, Otro universo nos teje, Entre la incertidumbre y el vacío. Aparece en antologías 
nacionales e internacionales. Parte de su obra ha sido traducida a varios idiomas.

 Creador de las siguientes Revistas: Expresión Naciente (Revista Literaria), Justicia (Revista Jurídica institucionalizada por la Universidad Simón 
Bolívar de Barranquilla-Colombia), La Caída, Crisol (Revistas reflexivas-literarias) y ConsuCecar (Revista Jurídica del Consultorio Jurídico de 
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 Para que nos considere la tarea y nos 
deje salir a descanso.

 Al casillero de la recepción del edificio donde 
Andrés Elías vive, para su apartamento, llegó una 
revista. Al principio, cuando uno de los vigilantes 
le entrega el sobre, no le dio importancia. Aun, 
no leyó a cabalidad el nombre del remitente, pues 
entraba de afán.

 Al entrar a la pequeña sala, dejó este sobre en una 
mesa auxiliar con otros libros. Y luego, después 
de cambiarse de ropa y ponerse los zapatos de 
casa, se acercó a la mesa y rasgó el sobre. Advirtió 
que en la portada la revista tenía una panorámica 
entre el marco de una escultura arquitectónica y 
que decía: BOGOTÁ, Una mirada a su escultura 
pública. Se la había dejado el señor que tropieza 
a veces en el sótano del parqueadero. Es decir, 
vecino de estacionamiento. Pero a medida que la 
fue hojeando abrió más los ojos por la importancia. 
Las principales estatuas de Bogotá. Y algunas 
internacionales en las hojas finales.

 Días después, en una cafetería del barrio, tropezó 
con tres paisanos de la Costa. Eran de su mismo 
municipio, el municipio de Sahagún, pero de una 
vereda. Muy jóvenes. Habían salido acosados por 
el desplazamiento, y se encontraban trabajando 
de obreros, en un edificio próximo. Al entablar 
conversación, le contaron a Andrés Elías que 
tenían una dificultad y que si él les podía ayudar. 
De inmediato, Andrés pensó que, a lo sumo, era 
cuestión de plata. O de fiarlos. Pero como buenos 
costeños, que lo dicen todo, le soltaron la verdad. 
Ninguno de los tres sabía leer. Tenían mucha 
dificultad para tomar el bus o las busetas. No 
podían con la lectura de las tablillas de las busetas. 
Le contaron que el edificio donde trabajaban se 
encontraba desocupado y que estaban reforzando 
unas columnas. Por esta falla estructural, aún no 
se podía habitar. Que había un salón amplio en 
el primer piso donde ellos podían quedarse los 
sábados para las clases, después de mediodía.

 El hecho es que esta situación, bastante cotidiana, 
por cierto, no es una fábula. Y que se hace 
necesario pasar a narrarla ahora en primera persona 

para establecer la relación con la meta-cognición, 
y en especial, acaso, con otras disciplinas del 
conocimiento…

 Para continuar con el tema, me quedé pensando. 
Entonces les dije a los tres jóvenes que mi intención 
no era enseñarles nada. Sino, decirles cómo se 
podría aprender a leer. Que tenía que pensar en 
el material de ayuda para hacer el trabajo. Que 
todo era deseo, voluntad, esmero y soñar con 
la ganancia de ese resultado. Todo dependía del 
esfuerzo de ellos y el empeño que pusieran.

 Revisé las cartillas que encontré en la biblioteca 
personal y averigüé en librerías y vi que no 
había nada actualizado para esta tarea. Todo 
desactualizado y fuera de circulación y escritas 
para niños. Necesitaba algo para adulto y para 
trabadores de la “rusa”. Como una revelación, abrí 
la revista de las estatuas y descubrí el material que 
necesitaba. Le dejé razón en el casillero al vecino 
de la revista y me facilitó otros tres ejemplares. 
El vecino era o es nada menos que –me enteré 
por la contraportada—el maestro Ómar Talero 
García, Maestro en Bellas Arte, egresado de la 
Universidad Nacional.

 El primer sábado hicimos la primera clase. 
Abrimos las páginas y se fueron seleccionando 
las estatuas por el material: Bronce, hierro, 
piedra, vidrio, acero,  barro, cuero, madera, yeso, 
cemento, aluminio, caucho…

 En la siguiente clase cada uno me trajo un pedazo 
o retazos de estos materiales y al mostrar la 
palabra o levantarla en cartulina fue asombroso 
cómo reconocían el término. Vimos las estatuas 
más cerca y ellos pasaron por algunos sitios y 
reconocían el material de las estatuas. Se fueron 
elaborando frases completas. Frases como: La 
diosa del agua, tallada en piedra. El viajero, 
Avenida El Dorado, lámina de metal, aluminio. 
Ventana, Avenida el Dorado, hierro. Monumento 
a  Rodrigo Lara, calle 127, mármol. El Genio, 
parque Simón Bolívar, bronce. Ala Solar, Centro 
Administrativo Cultural, hierro y acero. Caracol 
de crecimiento ilimitado, Empresa de energía 
eléctrica, láminas de hierro. Hombre a caballo 
Parque El Renacimiento, bronce. El Estudiante, 

la plazoleta del Museo de Arte, cemento blanco. 
Han tratado de leer y escribir los nombres de los 
artistas de las esculturas, y lo han logrado: Botero, 
Ramírez Villamizar. Édgar Negret, Cristo Hoyos, 
Ángela Gurria, Hugo Zapata, Emiro Garzón…

 Activos y laboriosos, han recogido algunas 
tablillas y láminas de los letreros de los buses y 
busetas de los barrios periféricos donde ellos 
entran y salen y ya las pueden leer. Con los 
números de los buses ha habido menos dificultad: 
330 – 420—510—430 -320… Por aquí va el 
proceso de lectura y escritura. Cuando más se 
queda la palabra nueva es cuando se toca y se 
manipula el material. “Todo lo ha dado el material 
relevante para el aprendizaje”.

 Al observarles las manos, a los tres, por la pala 
y el cemento, presentan los dedos agrietados. Al 
cerrar el puño, grueso y rugoso, protuberante, 
como si golpearan con éste un saco de arena. 
Los ojos chispeantes, fijos en las palabras. El que 
menos habla, es el que más suena: Santander. 
Lo abrevian, lo apocopan, (hipocorístico) lo 
consienten: Santo.

 Este sujeto, Andrés Elías, que también aprende 
con la madera y el barro, reconoce que nunca, a sus 
discípulos, les ha enseñado nada. Solo les ha dicho 
como se aprende. El lector que esté interesado en 
este tema que -de manera relajada, acodado en su 
casa- haga clic en el buscador GOOGLE: Andrés 
Elías Flórez Brum.
_______________________________________
*Escritor colombiano, nacido en Sahagún 
(Córdoba). Reside en Bogotá. Sus obras abarcan 
todos los géneros: cuento, novela, poesía, ensayo: 
La vendedora de claveles (novela), Este cielo en 
retratos (novela), Los perseguidos y otros cuentos 
(cuentos), El visitante (novela), Historias trenzadas 
(cuentos), El trompo de Arcelio (cuentos), Canción 
del sol (poesía). Ganador de premios nacionales e 
internacionales, sus cuentos están incluidos en varias 
antologías hispanoamericanas. Homenajeado en el 
Parlamento Internacional de Escritores (Cartagena 
de Indias 2015). Por su obra literaria y sus premios 
recibió la Orden de Gran Caballero del Senado de 
la República (2017).

ELLA
 Por: Alma Rosa Terán Tirado*

he sentido el deseo de cerrar los ojos y oler tu piel, 
solo eso.

 Él se inclinó sin decir palabra como si aquella 
insulsa idea fuera también su deseo o parte de 
su suerte y ella sintió que de pronto, aquel amor 

pausado comenzó a dolerle terriblemente, como 
un cáncer. En la dosis exacta para conservar el 
dolor que el cuerpo es capaz de soportar sin perder 
la vida o la esperanza.

 Entonces, no tuvo fuerzas para luchar contra 

EL ETERNO ESTUDIANTE
 Por: Andrés Elías Flórez Brum*
A la Profe: Luz Stella Angarita

LA DESCONOCIDA
Por: Nora Carbonell Muñoz*

Susana se desconcertó ante la mirada de la 
desconocida que estaba frente a ella. Los ojos 
rodeados de arrugas, fríos y calculadores, se le 
parecieron a los de una bestia en acecho. Una 
extraña sensación de peligro le hizo pensar: “Si 
me muevo, saltará sobre mí”, así que se quedó 
rígida, mirando a la mujer que la miraba, para 
asombrarse enseguida del patetismo que se 
asomó en su rostro. Aquel cambio de expresión, 
la tranquilizó. Con cautela, sonrió para desarmarla 

con su gesto amable. La extraña le devolvió la 
sonrisa, que a ella se le antojó una sutil mueca 
burlona, no exenta de complicidad. Luego, ensayó 
otra señal amistosa: con lentitud, levantó la mano, 
de nuevo con el absurdo temor de que al romper 
su inmovilidad, la desconocida la agrediera; pero 
esta la saludó con movimiento torpe. Susana le 
miró la mano con dedos largos y delgados, con 
una protuberancia en el pulgar e invadida por una 
súbita ola de compasión murmuró: “Pobrecita”-

…y al minuto parpadeó indiferente, al sentir el 
rayo de luz que reflejado en el espejo, le punzó 
los ojos.
______________________________________ 
*Nació en Barranquilla-Atlántico-Colombia. Vive en 
Barranquilla. Profesora. Especialista en Pedagogía 
de la Lengua Escrita. Poeta, narradora, tallerista 
de Escritura Creativa. Autora de 5 poemarios y 13 
libros de literatura infantil y juvenil. Premio Casa de 
Poesía Silva en 2012 y 2017, entre otras distinciones.

 Para ella seguía siendo perfecto, lejano e intocable 
como Adonis. Aun cuando él le ofreciera su cuerpo 
sin tapujos, no se permitiría siquiera tocarlo.

 −Por favor -dijo ella- hay algo que tal vez no 
entiendas, te parecerá una locura, pero por siglos 



PARAÍSO-INFIERNO
 (Pinceles para pintar y clavar en tu alma)

Por: Abelardo Banquet Paternina*

-Que vallas, te digo.
-¡No! Más luego.
-Flojo, sinvergüenza. Ve y termina lo 
que te encargué.
-A hora no. Más tarde.
-Te levantas ahora. Te habla el mismí-
simo Dios en la tierra.
 Fue la constante para que aquel mural quedara 
grabado en la historia, no en el sentido místico-
religioso, más bien, como obra de arte.

 Los sombrillazos de aquel hombre que se creía 
Dios, surtieron efecto. Muriendo la mañana, se 
levantó y fue al sitio de trabajo. Hacía meses 
que lo tenía abandonado. Pintura, olios, pinceles, 
caballetes, andamios, eso era un cuarto de locos. 
Allí se inspiraba con armonía y equilibrio. Joven, 
27 años a los sumos. Jamás pensó pasar a la 
inmortalidad y que su trabajo llegara a ser 
estudiado por la humanidad en la posteridad.

 La tarea encomendada era representar infierno 
y paraíso en la cúpula de aquella catedral. Salió 
a buscar un modelo para representar el ángel 
de aquel paraíso. A la vuelta de la cuadra vio a un 
hombre joven, fresco de rostro. Miraba todo con 
confianza. El pintor se conmovió y su corazón 
intuyó que ese era el modelo que necesitaba. Lo 
abordó y estableció diálogo con él. Le propuso 
una suma de florines que no pudo rehusar. Fue 
modelo de aquel artista y mientras dibujaba y 
pintaba, el pintor supo que verdaderamente ese 
era el rostro que no representaba el pecado. La 
imagen se le hacía tan real, tan cierta, que le 
daba la sensación de tener un ángel de verdad. 
Los pecados no se veían en su rostro. Hablaba con 
dulzura. Su voz era con el corazón.

 Una tarde, en una sesión de trabajo, el modelo 

contó al pintor haber soñado que el mismísimo 
Dios reclamaba su presencia en el paraíso y que 
ese sueño era realidad. Todo movimiento que hacía 
era fino como si no quisiera maltratar a nadie. El 
pintor conjugó sus palabras en cada pincelada. 
Había conexión divina y humana entre lo que 
decía el modelo y hacía el artista.

 Pasaron meses y terminó su trabajo. Por un raro 
designio del destino, el pintor no volvió a ver a 
ese hombre. Dicen que se enamoró perdidamente, 
hasta el punto que se fue de Florencia, nadie supo 
a donde. Pero se imagina que respiraba y vivía 
para esa mujer. Cuentan que ella murió de una rara 
enfermedad y que él volvió a Florencia. Se entregó 
a la bebida. Descuidó su vida y callaba mucho. De 
cantina en cantina vivía del recuerdo. Su amargura 
se reflejaba en el rostro. Su verbo se tornó áspero 
y grosero, solo hablaba para maldecir e insultar.

 Pasaron seis años. La constante dejadez del pintor 
seguía. A su cuarto volvió a entrar el mismísimo 
Dios en la tierra, propinándole sombrillazos por 
doquier.

 -Flojo, sinvergüenza. Ve y termina lo que te 
encargué.

 -¡Ahora no! Más tarde.

 -Para eso te pago y te protejo. Se te olvida que 
soy el mismísimo Dios en la tierra y que sin mí 
no eres nadie.

 El pintor tenía el mural a medio terminar, 
faltaba el infierno. Se levantó y tomó la misma 
cuadra que hacía algunos años lo llevó a conocer 
el hombre angelical y justo. En el mismo lugar, 
ahora existía una cantina. Entró a ella y vio 
sobre una mesa a un hombre demacrado y feo. 
Este apenas vio al pintor, lloró. El pintor se acercó 
a él:

 -Tan solo quiero hacerte una propuesta. Soy 

pintor y busco un modelo para representar el 
diablo-infierno. A cambio de eso te pagaré una 
buena suma de florines.

 La mirada de aquel hombre se tornó desconfiada. 
Todo para él era áspero e intranquilo. Su rostro 
satánico conmovió al pintor, con la misma 
fuerza que años atrás el modelo ángel lo había 
conmovido. Pero su corazón intuyó que era el 
modelo perfecto.

 -Vete y no molestes ¡maldita sea!

 -No entiendo, es una buena suma de dinero.

 El alma de ambos entro en conexión satánica y 
humana. El ambiente era sórdido y lúgubre. Tan 
solo una brisa fría y densa penetró en la boca 
de aquellos hombres. El pintor sintió que estaba 
ante el mismo satanás. Se miraron fijamente, 
escudriñando sus almas y en sus pupilas se vio 
grabado el horror. El hombre con voz amarga, dijo 
al pintor:

 -No insistas. Un hombre no puede servir a dos 
amos. O sirve a Dios o sirve al Diablo. Ahora 
sueño que satanás reclama mi presencia en el 
infierno. Ese sueño ahora es realidad. Mi espacio 
y mi figura no pueden estar al lado del paraíso de 
Dios. Ahora sirvo a satanás.

 -Creo empezar a entender. ¿Eres tú, acaso…?

 -Sí, soy el que te sirvió de ángel.

  Años más tarde, Miguel Ángel decía al papa 
Julio II, con lágrimas en los ojos: paraíso-
infierno están aquí ahora con nosotros.

__________________________________ 
*Nació en Toluviejo, Sucre-Colombia. Vive en 
Chochó, corregimiento de Sincelejo, Sucre. Profesor 
de Literatura. Sus escritos empezaron a ser difundido 
a través de la Revista Crisol.

aquel espejismo, sucumbió ante la morfina 
del plácido sueño como una de las Bellas 
Durmientes de Kawabata y se dejó palpar por 
las miradas, las inhalaciones, los murmullos…
que recorrían en sincronía, palmo a palmo su 
cuerpo desnudo mientras ambos se sumergían en 
apacibles evocaciones, lugares comunes e irreales; 
encuentros y adioses de pieles y almas…

*Nació en Sincé-Sucre, Colombia. Licenciada 
en español y literatura. Especialista en Gerencia 
Educativa. Docente en la Institución Simón Araujo 
de la ciudad de Sincelejo. Libros publicados: De 
las cosas y tú (poemario), Realidades y ficciones, 
y la novela infantil Pedro y luna en el universo de 
los dos soles.

  Su obra aparece en antologías: Versos en el 
aire, Madrid España, Antología de mujeres del 
Caribe, realizada por la Universidad de Córdoba, 
Colombia. Ha recibido menciones honoríficas 
nacionales e internacionales. Participado además 
en ferias nacionales e internacionales. Está 
radicada en Sincelejo-Sucre, Colombia.

MERCADO DE POESÍA 
 Por:   Teresinka Pereira*

Letras de púrpura
lírica destilada
en risa y llanto,
sabor de fruta fresca
y olor de hojas al viento.
En el escaparate
los poemas son esencias
de un lenguaje perdido
en la tinta del silencio.
No laten, pero punzan
mientras el ojo del poeta
en la esquina
hecho cuchillo de roca
espera al comprador.
________________________________ 
*Doctora (Ph D.) en Lenguas Romances, Universidad 
de New México, USA. Con reconocimientos 
doctorales en diferentes Universidades del mundo. 
Presidente de la organización Internacional de 
Escritores y Artistas, por sus siglas en Inglés, IWA, 
con sede en los Estados Unidos. Ha abordado 

géneros literarios diversos y ha ganado premios 
literarios nacionales e internacionales.

ESTOS DÍAS
Por: José Rivero Ruiz*

Me preocupan estos días
que se condensan para caer en mi
cada septiembre.
Me preocupan porque no he podido hacer nada
nada para que me recuerden.
No he dejado huellas profundas en la tierra
ni en los cuerpos
ni en la piel
solo en la sangre y esas no se ven.
Me preocupan estos días
porque las sombras crecen
…las sombras
estas sombras que hoy me piden el pan
estas sombras
¡benditas sombras!
ellas también me negarán.

____________________________________  
*Contador Público de profesión y poeta de 
vocación. Docente universitario. Cofundador de la 
Revista Literaria Expresión Naciente. Nació en la 
Ye, Córdoba- Colombia, un pueblito que se lo tragó 
la bruma del tiempo. Ahora se ha estacionado en 
Barranquilla, donde ejerce su profesión. Ha ganado 
varios concursos nacionales de poesía y menciones 
honoríficas nacionales e internacionales. 



I
Por: Jorge del Río

Me habito
no hay remedio para esto
Míos son los derrumbes
de alguna fe ahogada
en lo extraño de los sueños
Estoy adentro
cosas en desorden
que no consigo nombrar
Ninguna palabra es la llave

______________________________ 
*Cartagena-Bolívar-Colombia. Reside en la 
ciudad de Sincelejo. Cofundador del taller literario 
Ágora. Premio mejor tertulia literaria 2005, por el 
Ministerio de Cultura. Ha publicado los poemarios: 
Derrota Otra vez del Olvido (2004) y Los Cuadernos 
del Descreído (2012). Ha obtenido reconocimientos 
nacionales como el segundo lugar en el premio 
internacional de Poesía Argentina.

¿QUIÉN SERÁ?
Por: Clímaco Flórez Garrido*

La mariposa llegó a tu pecho con el polen
y creció la flor en tus ojos
tres luces prendieron en tu corazón:
Una deambula con tus suspiros en la tierra
otra ilumina los bosques de tu vientre
¿Y la otra?
Quizás revoloteando entre tu paladar
alumbrando tus besos de colores
O, quizás,
escondida entre tu tacto y tu alma
No sabemos de ese misterio
solo tú dirás el código infinito
cuando poses entre los brazos de un amado.
_____________________________________ 
*Nació en Chochó, corregimiento de Sincelejo-
Sucre-Colombia. Cofundador de la Revista Literaria 
Expresión Naciente. Es docente en su pueblo 
natal. Sus libros: Chochó, un pueblo una historia 
(Investigación), Resplandor y Ceniza (Poesía). 
Su obra poética ha sido difundida en Revistas. 
Licenciado en Ciencias Sociales, profesor de 
secundaria. Camarógrafo, productor de campo en 
cine.

ETERNO
Por: Guillermo Rodríguez Garrido* 

Lo conocí viejo, más viejo que él mismo
Su ceño de señor formal
Su vocación de querer a todos
lo arrugaba más.
Pero su vejez conservaba

el brillo de su sonrisa franca
De sus cálidas manos
De su brío extemporáneo.
Era que su alma no estaba arrugada,
Era un niño que jugaba a ser adulto,

siempre inventaba leyendas inciertas,
amores pretéritos y presentes,
el futuro no estaba en sus cuentas.

Se fue yendo, vivo, 

se alejó vivo, 

está aún vivo, fue una vida que no murió.

_______________________________________
*Nació en Corozal- Sucre-Colombia. Es abogado. 
Docente universitario y juez de la República en 
Familia. Vive en Sincelejo donde transita su vida 
entre los procesos y querencias de la sustancia 
compleja del ser humano. Su libro de poesía: 
Sonetos Eróticos. Su poesía ha sido difundida en 
revistas y suplementos literarios.

ESCRITA
Por: Margarita Galindo*

Yo soy una mujer escrita en verso,
con la sangre colmada de palabras
en la agonía del poema.
Y mi respiración es esta voz abierta,
desolada, desprendida de mí.
Hay un viento que me sacude el polvo
de los días penetrando mis poros,
un agua que me baña los brazos
y protege con sales cristalinas mi piel.
¿De dónde viene esta hora que me agobia,
esta sed implacable que me corta?
¿De dónde vengo yo que no he encontrado
mi casa verdadera, ni un escabel
de bálsamo y centellas para apoyar los pies?

ÁNGEL DE LA VOZ
  A: Meira Delmar

Enhebrando ciudades,
cantando islas
de geométricas olas,
derramando el aceite 
de las lámparas,
tatuándole al silencio
mariposas, tu palabra,
ave o ecuación de trigo,
tiene la simetría del paraíso.
_:____________________________________ 
*Nació en Barranquilla-Atlántico-Colombia. Es 
periodista. Docente universitaria. Se desempeñó 
como Decana de la facultad de Bellas Artes de la 
Universidad del Atlántico y como Directora del 
Museo de Antropología de esa misma institución. 
Fue Coordinadora de la Escuela Distrital de Arte. 
Entre sus libros publicados figuran los poemarios 
Vendedor de Mariposas, Tocado por el ángel, Detrás 
de la Lluvia y Un Poblado Silencio. Recibió el Premio 
Nacional de Poesía “Meira Delmar” (Presidencia 
de la República Consejería para la Equidad de la 
Mujer) Fondo Editorial Universidad EAFIT 2007). 
Su poesía ha sido publicada en antologías a nivel 
nacional e internacional.

 

 DESPERTAR
Por: Carmen Peña Visbal*

Quiero dormir. ¿Sabes? Dormir.
Dormir en un sueño profundo de sueños.
Y despertar cuando el odio, ese odio,

deje de arropar los titulares de los diarios
camuflándose en el café de las mañanas,
en las caminatas hacia el trabajo,
en las aventuras de los inocentes.
Quiero dormir. Dormir sin la sensación
de las miradas presas de furia,
sin escuchar ecos de palabras iracundas.
Dormir en el frío de una urbe
que no despierta de las falacias
irrigadas en las esquinas que estáticas
permanecen bajo el cotidiano peso
de mis pasos, los tuyos y los nuestros.
Quiero dormir para despertar un día
cuando los abrazos no queridos se alejen,
y el odio, ese odio de dolores y venganzas
desaparezca para siempre de éste,
siempre, mundo de contradicciones.
Quiero dormir. ¿Sabes? Sí. Para despertar
contigo, besando las madrugadas
como si fuesen himnos a la vida,
saludando al sol que ilumina entre nubes
cada sueño, sueños sin dueños, y
al viento alegre de un nuevo amanecer.
________________________________________ 
 *Abogada, periodista y poeta barranquillera. 
Autora de los poemarios: Dite, Las vestiduras 
de mi alma, Mi voz no te alcanza y Sigilo. Todo 
silencio es esencial (inédito). Incluida en las 
antologías: 100 Refutations (InTranslation, 
brooklynrail. Estados Unidos), Como llama que 
se eleva. Antología de mujeres poetas del Caribe, 
Antología de mujeres poetas de Colombia, Tomo 
II, Un Poblado Silencio, Siete poetas. Sueños de 
un país en paz y sin minas antipersonal. Coautora 
de varios libros.

 EL TIEMPO VUELA
Por: Astrid Sofía Pedraza De La Hoz*

Es inútil, nadie lo dijo; nadie.
Que los lazos invisibles son más fuertes que los 
físicos.
Que no se puede desandar lo andado.
Y hacemos varios lazos con el tiempo para borrar 
otros.
Asombra ver como el tiempo vuela,
sin importar la belleza de lo breve; vuela.
Sin importar el corazón adolorido, vuela,
con la magia del encuentro, vuela.
Sin los años compartidos, vuela.
Solo quedan huellas,
y un legado en este vuelo sin retorno.
____________________________________ 
*Nació en Barranquilla y vive en Puerto Colombia, 
Departamento del Atlántico. Química Farmacéutica 
y Consejera Profesional. Becaria de emprendimiento 
cultural en Chile por parte del Ministerio de Cultura 
de Colombia.

 Dentro los poemarios publicados tenemos: Latidos 
del corazón, Mariposas, escritos a dúo con el poeta 
chileno Arturo Barreira. Cuerpos desnudos, Almas 
ardientes, escrito a dúo con el escritor Chileno 
Alfred Asís. Su obra ha trascendido a nivel nacional 
e internacional, siendo una de las voces genuinas 
contemporánea.


