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9

teníamos un sol sonoro:
un jardín, que era solar, huerto
epicentro de alma de fruto.

Allí higuera y papayuelo
eran parientes de montaña;
eran familia del hicaco,
estirpe lejana del limonero ardiente.

Queda el sámago de esta página,
lejos, en un país que adoro.
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una imagen fugaz  
que hasta mi página te trae: 
un monte bajo de moras tempranas, 
y en lo alto de tu orgullo, 
el blanco, 
el ocre pomarroso; 
 
he ahí tu sempiterna sonrisa, 
nuestro nacimiento del árbol de la vida.
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ya siento el rumor de ocultos urapanes
y de la higuera que llora entre sus ramas
y suspira en la extensión lejana, 
en el lienzo azul de una segunda infancia.
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penetro en la otra noche como un animal lentísimo,
escribo en tu cielo de cúpula fija
con la otra voz del hambre;

enciendo la palabra que busca
en un lejano allá de copas y vida vegetal.
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ahora el poema es manglar,
agua clara que corre lenta,
que toca y acaricia ramas;
espejo invernal de luz que como el agua 
toma forma endurecida de la arcilla.
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ahora queda sólo una música,
el reposo de tu cuerpo en el aire.

Eres música en canto trascendida
en la tenacidad de un alba que jamás termina.
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I
estación del viento el origen,
ceguera sin desahucio aunque sediento
lugar en donde crece la noche honda,
viento que cruza estaciones baldías de la voz.

II
Todo camino engendra tres personas:
el que de pronto parte,
el que de pronto queda,
y también el que va y viene por el recuerdo.

III
No existe recuerdo entrevisto del origen
porque el origen es y no recuerda;
porque el recuerdo es cifra, inventario 
de lo quebrado,
espejismo que salta de la noche 
a la noche honda,
al agua que no puede beber el sediento.

IV
Porque el hombre es matriz en compañía,
viento cansado que se nutre de lo ajeno
y en propiedad lo toma,
aljibe desapacible que espera al agua
para prestarle forma.
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V
Rostros clavados en la roca del origen
antes incluso de la cifra,
antes aun de lo que llamamos memoria.
Impune, gravita en la luz y no hace sombra.

VI
Intermitente aparece el origen 
y no se mueve,
nos recorre aunque nunca está;
nunca se mueve pero es
y es la memoria quien lo oculta:

Un día aparece la palabra sin más
y olvidamos leer lo que no se pronuncia con la boca.

VII
La carne nada puede sino devolvernos al origen,
a lo que somos sin saberlo.
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VIII
Pero el mar es origen para el hombre que desciende,
y borra todo la primera vez 
porque las olas amenazan siempre la congoja.

Su linaje es ir y venir del agua 
y nada recuerda porque todo es arena o lo será.

¿Puede la memoria ser foro del origen?

El mar lo borra todo la primera vez ante los ojos
aunque las olas amenacen siempre la congoja.

IX
Ilegible edad la de la canción,
lugar apartado de todas las ciudades,
alimento que nace en la tiniebla.

X
El origen conserva un halo de dolor
historias que aprendes de ti en la ausencia
historias que aprendes por voces heredadas 
que preceden tu voz y tu materia.
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XI
Luz, memoria encendida por la ausencia,
sueño del sueño que precede a los demás.

Una familia de sombras ondula en la tiniebla.
El mundo sucedía antes de tu llegada y nadie lo sabía;
pero una mirada conocida ve 
en tu mano la mano
de repetidos deudos
en tu voz ve la voz
de toda fauna familiar
y de ti no queda más que una blanca anatomía
poblada de desahucios,
el papel que contiene el signo que te cela.
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I
padre: árbol del que fuimos nombre,
grada familiar en donde nada sobra
ni la sombra pesa con su permanencia.
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I
primera roca del saber,
nombres del Primer Árbol:

urapán en llamas, acacia 
calcinada de la llanura;
buganvil alegre, raíz de luz 
que amamanta y es matriz del color;
papayuelo lascivo
y algodonado que perfuma.

II
Apenas  ver los árboles,
saber sus motes y nombrar 
al árbol que te precede en el canto:

alto urapán de la sabana,
pomarroso ermitaño en flor nevada.
Voces que apenas son rumor,
sombra de la mano que se desliza
en el atardecer de la canción.
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III
No somos del aire que perdura.
Somos tiempo,
raíces ocultas en canto ajeno.

IV
Bosques poblados de eucaliptos
entre cuyas hojas mi mano se despide
extendiendo la mano al horizonte.

Formas efímeras de hierba
con las que mi mano convoca 
las alas del invierno, flores 
en la noche de la estación que dura.

V
La mano pregunta por la llegada de los pájaros,
busca en la cera de las cosas:

la primera luz llega entre los árboles
y como un pájaro pregunta:
episodio de luz a donde acude el deseo,
paisaje mineral nacido del cantar.
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VI
Lejos del Árbol puedo afinar viejas voces,
años ceñidos a la permanencia
uno tras otro al paso de los años:
la raíz no ve la hoja que será.

Con el cielo muy alto en el poema,
con el cielo muy alto entre los árboles
veo tu sonrisa, apenas aire,
apenas la música del que canta;

florece en la noche como una rosa blanca
florece blanca como una rosa en medio de la noche.

VII
Boscosa luz de la palabra:
nacías de la música
y a ella regresabas los domingos;
entonces la casa era multitud
y eran pájaros encendidos 
la luz del canto.

Ahora reconstruyo la casa
año sobre año
con la sola certeza de saberme canto.
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voy hacia la luz que me trasciende,
hacia la palabra trascendida sin buscarte
y allí estás oculto en tu agua,
en el secreto ejercicio
de tomarnos por la mano,
yo hijo y tú hierba voraz contra el viento.

Extrañas oraciones que de tu boca sigo amando
y que en mí bajan como animal enorme,
palabra-mamífero hecha de sorpresas.
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una luz de ausencia susurra aún
en el pinar de mis catorce años,
los árboles cantan, me llaman
desde un tapiz color de llama,
las piedras, las esporas venenosas,
eran forma atrapada en movimiento.

Pero los árboles aún cantan,
cantan aún en mis palabras
cuando en ellas busco la arboleda primera,
la casa transparente 
que va conmigo a todos los jardines:

la mano de la higuera de mi padre,
el ciprés ebrio de mi hermano
y mi madre que corre aún entre sus raíces como agua.
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ahora que sabemos en lo que el fuego nos convierte
y que todo es fuego en el cuerpo de la llama,
ahora que transitas estaciones iguales a estaciones,
que cambiantes escenarios reclaman tu figura;
ahora que lo transparente se anuncia desde el agua
y desde el aire que desciende,
ahora quiero arrancar tu imagen al cuerpo palpitante  
de las sombras.

Eras hijo del sol y como el sol
eras árbol impasible que devora la cola de la noche.
Nunca hubo muerte en tus palabras
ni tampoco sangre en el lomo herido de la noche 
en que fuimos un abrazo en un mismo cuerpo.

Ahora que no te extingues en la carne de la llama
y que tu incendio responde a otro cielo dentro de mi  
adentro
palpo las raíces del cuerpo de espejos que era la  
noche de tu noche,
y hoy ciudad sin calles donde todo es jardín sin sombra;

ahora que ya eres cuerpo palpitante de las sombras,
tan sólo abrazo propicio aunque transitorio,
enciendo mi palabra como una piedra endurecida en  
el fuego.
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a ti que no anduviste la noche conmigo,
a ti que nunca regresaste de la noche,
a ti que de la noche pasaste al aullido de tus perros,
a ti que vuelves de la noche cuando no te espero;

¡oh¡ noche madre a donde vamos,
noche madre de la noche que conjuro en los papeles  
del canto.

A ti la parábola nocturna del año venusino,
con sus ocho días de luto,
para salir al cabo de la noche, 
hacia la transparencia vespertina.
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caminamos bajo aguas encendidas
con el agua poblada de reflejos
y el árbol seco de mi padre:

palabra endurecida
y templada en el fuego.
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lengua encendida que no recuerda otro estado,
río voraz por la arena detenido,
como sentimiento que ocultas aguas estremece
en la rada, donde la noche toca la vigilia,
la nave que nos salva.

Lenta corrosión de aguas estancadas.
Hoy eres palabra confiada a los guijarros,
Nadador que en las aguas lentas permaneces.
Pasan las horas como un agua lenta,
agua lenta que no conocerá el reposo.
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desnudos de padre
la noche cubrió nuestras vergüenzas.

Meses después
te desengendró la misma noche
en una noche más lejana;

ahora no digo noche sino árbol bocabajo
de ramas altas adentro de la tierra.
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durante años recogimos palabras para el canto,
le dimos nombre propio a nuestras voces
y a las tardes en que en el abrazo fuimos una sola  
sombra;

durante lustros compusimos y arreglamos, 
recogimos extraños minerales para el viento
y cuando todo estaba listo para el canto
yo tuve que cantar a solas la canción que no termina.
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entonces vino la noche hasta la orilla de la vida.
Oscura embriaguez que llevé hasta el estanque:
tu cuerpo y el mío, 
para siempre un mismo abrazo en media vida 
contenido.

Pero entonces éramos tan sólo atributos del padre.
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las costumbres ambiguas del aire
anuncian un agua que no se deja ver,
pero de la que aún siento la travesía por el verde,
un agua cuya calma aún rehúso
y en cuyo manto aparente no quiero 
sumergir de nuevo estas manos.

Eres todavía un agua de lento recorrido,
espacio repentino de la ausencia que aprendí
a traspasar con ambas manos sin tocar.

Sólo una rama breve, 
apenas el crujir del eucalipto entre los dedos,
agitó el liso espejo de tu estancia
y tu ausencia se acercó sosegada
flotando hacia mis manos.

Pero es inútil:
sigo aún hablando al légamo materno
y una luz de amor me trasciende
y dice por mi boca:
«¡No me llames más, madre,
no hay ángel, no hay fuego, pero ahora él es destierro,
apenas una rama breve que perfuma!».
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no eran cenicientas las aguas ni desnudos
árboles cubrían con luz plomiza el cerro;
era un triste esplendor de sol hiriente,
alto como la tapia fallida a tus pies.

Una pereza de domingo trajo la noticia:
tu ausencia, hoy ocre prolongación
de trabajos nocturnos que no duermen
igual que el aliento del vino.
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otro viento aviva la misma llama que hoy es canto,
que arde en la sustancia misma del poema.
Cuerpo alucinado que sigue hablando por mi mano,
instrumento en que palpita la llama que hoy no es  
cuerpo.

Irrumpes en un cielo 
donde inútil se estremece aún la materia del deseo;
otro aire alimentará tu llama donde se cumplen
la premonición y las promesas del canto.
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saca tu imagen del fuego, por un minuto,
ven y cumple tu ritual del saludo junto a mí
y crece en mi abrazo como estopa lenta
entre la carne urgente de la llama.

Hay una sed que no se apaga,
que es fuego en medio del torrente;
una llama que ya no abandona su ardor
ni sucumbe aun con el agua y su carrera.

Vuelve, muchacho,
saca tu espada ardiente de ángel desterrado de su luz.
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ni el abrazo de su luz
ni su luz que nubla tu mirada
pueden quitarte las piedras del arroyo
y menos aun el fruto que madura 
en la primavera de tus manos:

era la tibieza del sol,
la tibieza del ojo solar que alumbraba a la muchacha
que te enseñaba en ella los frutos silvestres,
todas las muchachas entre las piedras
candentes del arroyo.
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toda carne es como hierba:
flor del aire y púrpura en los ojos
cuando la muerte enseña otra luz
y párpados ajenos aprenden
el estar y la quietud.
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ahora paso mis días sentado
bajo la pérgola de otro jardín
y otras raíces mantienen en vilo
un nuevo higueral perenne que ignora;

el adiós de la muerte que es silencio,
el cuerpo que encanece y no perdura,
la palabra que nadie ha pronunciado
y se cree manantial solitario.

Ahora observo y escucho en la quietud
y allí reside toda fortaleza,
toda perspectiva de juventud;

la del hijo que recuerda y es padre
y trae desde la región distante
la única residencia que perdura.
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pero así es el paisaje:
fluye y fluye por entre bosques
hasta que del árbol sólo queda lo verde,
el promontorio desde el que la vida salta
y escribe el verde o nombra la corteza,
las copas y las cimas vegetales
donde el verde albergó la luz
y el aliento, el recorrido
que fue tejiendo el bosque.
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país cuya penumbra crece con la vida,
país a la espera de que alguien vuelva
y desde allá nos traiga una causa aun más pura;

país en cuyo espacio los antiguos vertieron el cauce  
del olvido
y en donde ahora pongo mis figuras con la luz que  
nunca vi.
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como quien es y desaparece detrás del árbol,
así la mano, así la escritura del poema.
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la palabra desbroza el campo
de nuestra higuera primordial
y allí regreso con la mano
para abrir lo que la palabra no sospecha.

Canto que hoy otro viento aviva,
viento que en su movimiento es quietud. 
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buscas en la luz un canto
una escala de penumbra,
buscas
una música en el aire
un murmullo.

Es el latir de la ausencia,
la voz sin sílabas de otra voz:
los que son
los que han sido
los que hoy amo
son puertas abiertas
gente que se va
rostros que no vuelven a la escena.
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animales invisibles:
la distancia,
la luz vista en la distancia,
la música en manos de mi padre.

El silencio poblado del campo, 
no en las bibliotecas ni en el hospital.



45

como escribir para hacer semilla al fruto
y volver desnudo al aire.

Igual a las ramas de la higuera.
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de todas las raíces,
la raíz que es plegaria:

reza bien quien ama bien al hombre
ama a la bestia y ama también al pájaro.
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el movimiento, 
por breve que sea su existencia,
es vida.

Tiempo interminable que dice adiós.
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en esta página el poema,
el esplendor de una hoja sobre otra hoja.

Se hace tarde pero el verbo es raíz,
copiosa repetición del follaje entre las ramas.
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en esta página vacía
la luz recoge un pentagrama oculto.

Palabra tardía de la memoria
en que la ausencia entra en ti por el habla,
ciudad sin nombres
donde todo es luz sin sombra.
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hay un roble que sueña con pinares,
un roble solitario 
que en el aire encuentra alimento mineral
y en la empinada tarde sabanera, 
en su cieno materno de montaña,
hilvana el fruto de árboles ausentes.

Hay una luz de amor que me trasciende.



51

la palabra que canta como córnea ajena,
palabra-ajenjo que va y vuelve sin moverse,
hace de tu herencia solar de voces heredadas
savia secreta de aguas en descenso.
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las bellas formas son sólo eso:
formas movidas por el hilo
donde penden cuatro estaciones
y un hilo se nos pierde.
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la voz que escribe es el otoño:
desciende la palabra en ti y en ti se dice,
vuelve la lluvia y la palabra mar
dice playa para nombrar la cumbre;
montaña en la que nazco y vuelvo
a nombrar a partir de ausencias.

Tu nombre es un vino que nunca duerme,
palabra que desciende y es estar en la distancia.
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no será quizá la noche
ni tampoco el resplandor en medio de la luz.

Bastan dos palabras:
florece una rosa blanca
justo en medio de la noche.
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no somos del aire que perdura.
Somos tiempo,
raíces ondulantes de la primera voz,
formas efímeras del espacio.
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patria cuyo lugar ignoro,
religión abundante en frutos
que acaricia la usura
de adorados huesos 
que hoy son mi voz.



57

poema, palabra que nos muestra
mientras vivimos ausentes;
poema, bastón de ciego
que oye sólo lo que toca.
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venía, pues, la noche, y con ella el diálogo de sombras.

Aire, pájaro que no perece, 
oscura luz que llamamos tacto,
cuando la noche era vuelo insomne.
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voz: cántaro de tiempo
episodio que borra al fin
tu sangre de los cantos.

Voz: árbol que se desarrolla
para ofrecernos sombra.
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ahora vuelve el otoño con sus instrumentos,
con su orquesta de lluvias y súbitas claridades.
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persiste la nieve en la ventana:
Cortes del blanco en la luz, 
pequeñas incisiones en la memoria
que tienen lugar ahora
y en la mano del primer invierno.
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todo hijo es el hijo pródigo
en vida, en marea estéril
y después,
más allá del lienzo fresco,
la mano que pinta y es estar.

Todo hijo es un hijo pródigo
y la madre, que ya no es como agua,
hoy así lo nombra:

«abrazo, ausencia, niño
que aún sigues siendo en otros brazos».
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I
seguimos tan solos allí, madre,
con el fruto amargo de la sombra en los labios
y la nieve de su cuerpo en el estanque.

II
La naturalidad con que la muerte nos visita,
vuelve y sube al balcón después de tantos años;

tú y yo
entregados al dócil menester del agua
y el árbol de la muerte a pocos metros de la casa.

III
Más frágiles que el viento, las palabras,
esa orgullosa voz del viento.

IV
Pero el perdón es alimento de los parias,
–concluye el hijo pródigo–
aunque tú seguiste allí en esa orilla familiar
que llamas casa, patria que ahora desconozco.
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V
Un muchacho puede caer de pronto
y pocos metros de caída
pueden bastar para dar altura a su muerte.

VI
La levedad de su cuerpo desgonzado sobre el agua
sigue siendo lumbre aún en el invierno,
cuando la mano vuelve su sombra entre adjetivos.

VII
Pero también estaba su risa
el luminoso torrente de su abrazo,
su manera de ordenar el mundo oscuro:
llamaba «perro callejero» al lobo en su ausencia
y erizaba el pelo al cruzar el paso del lobo verdadero.

VIII
Con qué levedad el viento
con qué argucia los recuerdos montan en el viento,
con qué dulzura las palabras viajan por entre el viento.

Hoja de aire sobre hoja de aire,
la palabra hace casa,
hace madre del soplo,
hogar de la palabra madre que llevamos en la boca.
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no llamo a los muertos por su nombre
pero uno a uno los voy poniendo
en el árbol del difunto:

hacia adentro crece,
el sol dora sus raíces
y sus frutos son un limbo fértil
de añejas palabras.

–!Bajad del árbol que la cena está servida¡
dice mi madre entre suspiros,
limpiando, reparando 
y encalando muros de un espacio que ya es de nadie.

Yo prefiero descender por ramas de papel
y de vez en cuando subir hasta la raíz;

traigo viejas y trabajadas palabras en la noche
para morder el duro fruto, el duro pan del llanto.
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como voz venida del luto,
de las aguas oceánicas abajo,
del cielo o del abismo de la boca
sopla una entraña madre y canta
porque la casa es tuétano del mundo.
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apariencia frágil de palabras que hacen daño,
manos que sucumben, 
que el amor en demasía anega
y baña en la sangre mustia.
Leche animal de madre, cárcel nutricia
con cercado de cartón y sangre.
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mitad en la luz y mitad en la tiniebla
mi mano te lleva a un zaguán sin sombra
como quien sella los portones del deseo.

Palabra:
saciedad que dura en la mano de la página.
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oscura búsqueda del poema;
jardín sin nube donde todo nos convida
y nos contiene como el fruto al hueso:

una lengua olvidada ofrece allí
y rechaza a la vez alucinada
con la palabra total que se dice
cuando nunca termina de decirse.

Signos lejanos y olvidados 
en la claridad de un paseo en primavera
–ciudad sin calles–
venden al hombre la figura que contempla.
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el tiempo:
oscuro visitante
que como breve  
luz perdura.



71

juan pablo roa delgado
(Bogotá, Colombia, 1967). Estudió Letras en Bogotá. 
Tras un viaje por Portugal e Italia (1993-1997), moti-
vado por un doble luto familiar a raíz de la muerte de 
su padre y luego de su hermano, se radicó en Barcelona 
(España) en el año 2000, donde se desempeña como 
editor. Es fundador y codirector (junto con Roberta 
Raffetto) de la revista de poesía animal sospechoso, 
editada en Barcelona. Ha publicado los libros de poesía 
Ícaro, (Bogotá, 1989), Canción para la espera (Bogotá, 
1993), El basilisco (México, 2007) y Existe algún lugar 

en donde nadie (2011, España, xxxv premio de poesía 
Vila de Martorell de 2010). Sus poemas han aparecido 
en revistas literarias de España y América. 



72

contenido

Teníamos un sol [9], Una imagen fugaz [10],
Ya siento el rumor [11], Penetro en la otra [12],
Ahora el poema [13], Ahora queda sólo [14],
Estación del viento [15], Padre: árbol [19],
Primera roca [20], Voy hacia la luz [23],

Una luz de ausencia [24], Ahora que sabemos [25],
A ti que no anduviste [26], Caminamos bajo [27],
Lengua encendida [28], Desnudos de padre [29],

Durante años [30], Entonces vino [31],
Las costumbres [32], No eran cenicientas [33],
Otro viento aviva [34], Saca tu imagen [35],

Ni el abrazo [36], Toda carne [37], Ahora paso [38], 
Pero así es el paisaje [39], País cuya penumbra [40], 

Como quien es [41], La palabra desbroza [42],
Buscas en la luz [43], Animales invisibles [44],
Como escribir [45], De todas las raíces [46],

El movimiento [47], En esta página el poema [48],
En esta página vacía [49], Hay un roble [50],

La palabra que canta [51], Las bellas formas [52],
La voz que escribe [53], No será quizá [54],

No somos del aire [55], Patria cuyo lugar [56],
Poema, palabra [57], Venía, pues [58], Voz: cántaro [59], 
Ahora vuelve [60], Persiste la nieve [61], Todo hijo [62],
Seguimos tan solos [63], No llamo a los muertos [65], 

Como voz venida [66], Apariencia frágil [67],
Mitad en la luz [68], Oscura búsqueda [69],

El tiempo [70]



colección un libro por centavos
 1. Postal de viaje, Luz Mary Giraldo
 2. Puerto calcinado, Andrea Cote
 3. Antología personal, Fernando Charry Lara
 4. Amantes y Si mañana despierto, Jorge Gaitán Durán
 5. Los poemas de la ofensa, Jaime Jaramillo Escobar
 6. Antología, María Mercedes Carranza
 7. Morada al sur, Aurelio Arturo
 8.  Ciudadano de la noche, Juan Manuel Roca
 9. Antología, Eduardo Cote Lamus
 10. Orillas como mares, Martha L. Canfield
 11.  Antología poética, José Asunción Silva
 12.  El presente recordado, Álvaro Rodríguez Torres
 13.  Antología, León de Greiff
 14.  Baladas – Pequeña Antología, Mario Rivero
 15.  Antología, Jorge Isaacs
 16.  Antología, Héctor Rojas Herazo
 17.  Palabras escuchadas en un café de barrio, Rafael del Castillo
 18.  Las cenizas del día, David Bonells Rovira
 19.  Botella papel, Ramón Cote Baraibar
 20.  Nadie en casa, Piedad Bonnett
 21.  Álbum de los adioses, Federico Díaz-Granados
 22.  Antología poética, Luis Vidales
 23.  Luz en lo alto, Juan Felipe Robledo
 24.  El ojo de Circe, Lucía Estrada
 25.  Libreta de apuntes, Gustavo Adolfo Garcés
 26.  Santa Librada College and other poems, Jotamario Arbeláez
 27.  País intimo. Selección, Hernán Vargascarreño
 28.  Una sonrisa en la oscuridad, William Ospina
 29.  Poesía en sí misma, Lauren Mendinueta
 30.  Alguien pasa. Antología, Meira Delmar
 31. Los ausentes y otros poemas. Antología, Eugenio Montejo
 32. Signos y espejismos, Renata Durán
 33. Aquí estuve y no fue un sueño, John Jairo Junieles
 34. Un jardín para Milena. Antología mínima, Omar Ortiz
 35. Al pie de la letra. Antología, John Galán Casanova
 36. Todo lo que era mío, Maruja Vieira
 37. La visita que no pasó del jardín. Poemas, Elkin Restrepo
 38. Jamás tantos muertos y otros poemas, Nicolás Suescún
 39. De la dificultad para atrapar una mosca, Rómulo Bustos Aguirre
 40. Voces del tiempo y otros poemas, Tallulah Flores
 41. Evangelio del viento. Antología, Gustavo Tatis Guerra
 42. La tierra es nuestro reino. Antología, Luis Fernando Afanador



 43. Quiero escribir, pero me sale espuma. Antología, César Vallejo
 44. Música callada, Jorge Cadavid
 45. ¿Qué hago con este fusil?, Luis Carlos López
 46. El árbol digital y otros poemas, Armando Romero
 47. Fe de erratas. Antología, José Manuel Arango
 48. La esbelta sombra, Santiago Mutis Durán
 49. Tambor de Jadeo, Jorge Boccanera
 50. Por arte de palabras, Luz Helena Cordero Villamizar
 51. Los poetas mienten, Juan Gustavo Cobo Borda
 52. Suma del tiempo. Selección de poemas, Pedro A. Estrada
 53. Poemas reunidos, Miguel Iriarte
 54. Música para sordos, Rafael Courtoisie
 55. Un día maíz, Mery Yolanda Sánchez
 56. Breviario de Santana, Fernando Herrera Gómez
 57. Poeta de vecindario, John Fitzgerald Torres
 58. El sol es la única semilla, Gonzalo Rojas
 59. La frontera del reino, Amparo Villamizar Corso
 60. Paraíso precario, María Clemencia Sánchez
 61. Quiero apenas una canción, Giovanni Quessep
 62. Como quien entierra un tesoro. Poemas escogidos, Orlando Gallo Isaza
 63. Las contadas palabras. Antología, Óscar Hernández
 64. Yo persigo una forma, Rubén Darío
 65. En lo alto del instante, Armando Orozco Tovar
 66. La fiesta perpetua. Selección, José Luis Díaz-Granados
 67. Amazonia y otros poemas, Juan Carlos Galeano
 68. Resplandor del abismo, Orietta Lozano
 69. Morada de tu canto, Gonzalo Mallarino Flórez
 70. Lenguaje de maderas talladas, María Clara Ospina Hernández
 71. Tierra de promisión, José Eustasio Rivera
 72. Mirándola dormir y otros poemas, Homero Aridjis
 73. Herederos del canto circular, Fredy Chikangana, Vito Apüshana, Hugo Jamioy
 74. La noche casi aurora, Eduardo Gómez
 75. Nada es mayor. Antología, Arturo Camacho Ramírez
 76. Canción de la vida profunda. Antología, Porfirio Barba Jacob
 77. Los días del paraíso, Augusto Pinilla
 78. Una palabra brilla en mitad de la noche, Catalina González Restrepo
 79. El tiempo que me escribe. Antología, Affonso Romano de Sant’Anna
 80. Poemas infantiles y otros poemas, Rafael Pombo
 81. Trazo en sesgo la noche, Luisa Fernanda Trujillo Amaya
 82. Reposo del Guerrero, Eduardo Langagne
 83. Todo nos llega tarde, Julio Flórez
 84. El pastor nocturno, Felipe García Quintero
 85. Piel de náufrago, Xavier Oquendo Troncoso
 86. Yo me pregunto si la noche lenta, Juan Pablo Roa Delgado



Editado por
el Departamento de Publicaciones

de la Universidad Externado de Colombia
en noviembre de 2012

Se compuso en caracteres
Sabon de 10,5 puntos

y se imprimió
sobre papel periódico de 48,8 gramos, 

con un tiraje de
8.000 ejemplares.
Bogotá, Colombia

Post tenebras spero lucem




