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Ignacio Gómez Jaramillo (Medellín 1910 - Coveñas 1970). Pintor, 
dibujante y muralista. En 1929 viajó a España para estudiar en el 
Real Círculo Artístico de barcelona y en 1932 se trasladó a París, 
donde estudió en la Académie de la Grande Chaumière. En 1936 
viajó con una beca del gobierno a estudiar pintura mural en México. 

Regresó en 1937 y pintó tres murales, dos en el Capitolio nacional, 
La liberación de los esclavos y La insurrección de los Comuneros, 
y uno en el Teatro Colón, La invitación a la danza. Estos murales 
fueron considerados atrevidos para la época y los cubrieron con cal 
hasta 1959, cuando un grupo de estudiantes de arte de la Universidad 
nacional los recuperaron. 

Gómez Jaramillo fue profesor y director de la Escuela de bellas 
Artes de bogotá; presidente de la Asociación de Escritores y Artistas 
de Colombia y realizó un gran número de trabajos como ilustrador 
de libros y revistas.
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eN el país de las hojas verdes

Soy el cantor de esta verde tierra
que cruzan azules y cálidos ríos,
donde la flor del aire es un ardiente
golpe de sangre en nuestro raudo pulso.

Soy cazador, galopo en las llanuras 
sobre salvajes y rojos caballos.
¡Qué alegre mañana en los gallos del día
y cómo el verano baña sus largas plumas!

Vamos a la conquista del país verde
donde el jaguar enciende sus oros. 
Una alta palma asciende por el cielo
y como un río es nuestro abierto puño.

Llevad en los riñones el cinturón con balas
y el cuchillo de azul ojo de acero,
siempre alerta como el furioso gavilán.
nuestra lengua sabe a vino de caña. 

El llano abierto es un mar de hojas 
y al sur una flecha de chonta
se lanza la aguda piragua disparada a la noche.
En nuestro pecho hambre y amor se combaten.
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Los caminos nos señalan en el espacio
que nuestras botas a cada paso conquistan.
Atrás quedan los pueblos entre espigas. 
Y el maíz sonríe, en las mazorcas.

Tres cordilleras crucé y bajé al valle
donde brilla el arroz entre la oscura ciénaga,
silbaban los torrentes en un aire de alas
y la yerba era como una axila tibia. 

Adelante va el Jefe de blanco sombrero
y su camisa de lienzo es la bandera.
Su caballo alazán tiene paso de guerrilla
y suenan sus cascos como alegres tambores.

La torre del pueblo clarea en la mañana
y mujeres de sueño suben a los balcones
sus pañuelos bordados nos saludan
y naranja de olor hay en sus senos.

La plaza, los arcos de flores, la luz
que reparte en la pileta nuevos girasoles.
navegando entre nubes sale de la iglesia
nuestra Señora del Campo, con un pie en la luna. 

Virgen de la guerrilla entre puntas de lanza 
Virgen de los pobres que van por los caminos



11Colección Un libro por Centavos

pidiendo un pan en la puerta de las ventas,
madre de los niños entre la flor de los harapos.

Por ti ebrio levanto mi machete
con el que parto al hambre un pedazo de sol
mientras bebo sorbo a sorbo la mañana
que sabe a miel de caña y a guanábana.

Soy el cantor de la tierra caliente
en mi voz suena el barro, en su burbuja
arden oscuras minas y volcanes
y suenan ríos destilando sangre.

Dadme un hilo de tierra cuando muera 
para llenar mi boca o una rosa
de barro que se abra entre mis manos
en el verano y su estación furiosa.

Soy el barro que habla, soy el cántaro
donde la lluvia tañe su ejercicio
chorote de los patios donde sueña
el ojo de venado de la tarde. 

Este es nuestro trabajo: nuestras botas
abren caminos. nuestras roncas hachas 
los árboles combaten. nuestros puños
son de arqueros y bravos domadores. 
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La tierra nos espera, compañeros,
en la más pura línea de la selva,
por donde van los ríos como toros
bajo el cielo de cóndores y ráfagas.

Esta es la patria donde el puma enciende
el oro de su tórrida baraja
y caballos salvajes sin jinete
galopan el final de la pradera.

Esta es la patria sin encomenderos
y la tierra sin siervos ni señores
como un río que se alza y que camina
la libertad florece en nuestras manos.
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elogio del aguardieNte

Compadre Jaime barrera,
¡Upa! Sobre nuestros caballos
cuyos ijares tiemblan en el galope
como los senos de las muchachas campesinas.

Que vuelen nuestras ruanas al aire
como las alas de un arcángel nuevo.

Este caballo me lo regaló en el llano
Juan benavides el Cabo primero,
héroe del pueblo en la guerra civil.

Corrían por el llano con los machetes brillantes
y partían lunas de plata los cascos de los corceles,
y se clavaban estrellas en sus zamarros de buey. 

Él lloró ante el cadáver del General Figueredo
cuyos veinte años rebeldes se quebraban en la noche.
Tenía veinte años, ¡veinte años! Era bello y su espada
ardía como la de un ángel en un silencio de bronce.

Compadre Jaime barrera,
¡Upa! sobre nuestros caballos.

Por los caminos del trópico
donde se reparten las veredas.
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nos detendremos en las ventas,
–Buenavista, Patio bonito–
donde se ríen las mujeres
con sus dientes de maíz tierno.

Tienen trenzas perfumadas
y se encienden de cocuyos
en las noches de diciembre.

Las ventas de los caminos,
compadre Jaime barrera.

Aguardiente claro,
vino de la madrugada
para beber en la copa vegetal
de la mañana.

Para saludar al nuevo día
con el grito de juerga de los gallos,
con el canto de las espuelas de plata
y la música de las copas
desvanecidas en el cristal del aguardiente.

Aguardiente: vino para alegrarnos la mañana,
para madrugarnos alegría en nuestra tristeza mestiza.
Licor de yerbas tropicales
destilado en vasijas de barro.
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Compadre Jaime barrera ¡A su salú!
Que nos bebemos el sol de un sorbo
y nos revientan estrellas en la garganta,
y nos suena un glu-glú
de agua en vasijas nuevas.

bebamos hasta que estemos borrachos,
hasta que el olor del aguardiente
nos envuelva en su niebla dorada,
hasta que sintamos ese olor hondo
de todas las frutas del trópico.
¡Hasta que nos arda la sangre
con el fuego de la tierra caliente!

Entonces nos sentiremos
danzando la danza alegre
de la tierra cercada de ceibas
y de mangos, con sus frutos rojos.
Oiremos la música de los ríos grandes,
el canto de los grillos agudos,
sentiremos los cabellos de las mujeres
más finos que los de nuestros caballos.
Cantaremos canciones terribles
con historias de bandidos
y de bongos que cruzan los ríos nocturnos. 
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En un círculo de palmeras
nuestra alma afro-india
se pondrá desnuda
a danzar bailes de lujuria.
Y la tierra nuestra
nos fortalecerá con su espíritu
a través de todos los olores.
Y colgaremos una hamaca
de cuerdas pintadas
en las cinturas de las guaduas,
y soñaremos sueños hermosos
que van cruzando por el cielo del trópico
como pájaros de colores. 
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iv

la voz del galeróN llaNero

Compadre Tulio Varón
más valiente y condenao
que el tigre al salir del monte
cuando se come el ganao.
Con los godos del Tolima,
¡Ah, feroz tigre cebao!
¡Montefrío, Montefrío!
Monte del ajusticiao
en cada guarumo tienes,
¡ay, Cristo sacramentao!
el cuerpo de un godo malo
de la cabeza colgao.

¡Compadre Tulio Varón!
Yo también soy tu soldao,
con mi ruana blanca al hombro
Y mi machete terciao,
Doima arriba, Doima abajo,
Más aprisa que un venao,
¡Más bravo el toro padre 
cuando se siente toriao!

Compadre Tulio Varón:
¡En este tiple templao queda llorando
en las primas este galerón cantao!
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vii

iba así el canto en la noche encendida,
en la honda noche que sabe a tabaco.
La luz de las llamas les teñía de rojo
las manos.
Los hombres tendidos sobre la hierba
oían la canción y bebían el viento
y la frescura de las estrellas.
De los campos dormidos
venía el olor de los frutales maduros
y de las naranjas que caen en la sombra.
Cada hombre veía en el baile de las llamas
la danza loca de los soldados
cuando comienza el fuego de los fusiles,
y cuando las balas silban
como las culebras en la sombra.
Veía a sus compañeros
Asaltando con los brazos abiertos
como si fueran al encuentro de sus mujeres,
mientras giraban sobre sus frentes
las palmeras como un anillo,
y cuando, arrastrándose sobre las piedras,
como las lagartijas al sol de la tarde,
oyen la pobre música de sus corazones
que se va extinguiendo,
bajo el día roto,
como el ruido de una fuente pequeña!
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Y los hombres oían el canto
y soñaban en sus mujeres
cuyas trenzas huelen a miel.
Y las veían en pie, con sus delantales blancos,
y danzaban los delantales
como una señal de saludo
hecha en el límite de los días.

Oían el canto y veían a Vidal Acosta,
con su tiple brillante coronado de cintas rojas.
Estaba cantando cerca a la hoguera,
y las sombras rápidas le cruzaban el rostro
como una malla de relámpagos de oro.
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ix

Era alto y fuerte como un toro
y tenía el cuello rojo
y caminaba al frente de sus soldados.

Eso lo decía la canción...
Y decía su muerte 
con una trémula voz,
imitando el bambuco en cuyos calderones
queda suspensa el alma de la desolación.

Decía que le habían cortado la cabeza
y que sus cabellos se bañaron en sangre
y que jugaron con ella los soldados enemigos,
de mano en mano, saltando contra las piedras
como una luna de fuego!

Sus cabellos ensangrentados
parecían en la tarde triste,
como la bandera de la revolución
rota por la furia del viento.

Así termina la canción,
así se muere la canción.
Así queda temblando
en los dedos del músico.

Su boca rugía como el grito 
de los huracanes contra las palmeras.
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Novia eN el trópico

novia en el trópico
toronja madura;
en la naranja de tu boca
sabe tu beso a vino de frutas.

novia del trópico
en el atardecer:
se encienden todos los crepúsculos
en tu peineta de carey.

En tus cabellos
de tagua negra,
arden los cocuyos
como estrellas muertas.

novia del trópico:
en tu gargantilla de vidrio
alumbra la aurora
líquidos zafiros.

En la flor
de tus trenzas
brillan en la noche
marmajas siniestras.
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Tus senos, dos pomarrosas,
huelen a canela rubia,
huelen a cacao y vainilla
y a verde fruta.
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palabras para uN caNto

Por dónde va tu alma navegante,
indio cuyo corazón late en el barro,
indio cuyas lágrimas saben a tierra
y cuyos sueños son cal y ceniza.

¡Adónde! Por cuáles caminos del páramo
escoltados por ángeles de niebla
y cuando los vientos cortan espumas y hojas?

Por estas montañas atadas por ríos
por esta floresta con flores sin pétalos?

¡Oh!, colinas del Ande desierto,
¡Oh!, playas desnudas y casas vacías,
¡Oh!, amargas rutas sin destino
despobladas como nuestra derrota.

Aquí sobre estas nubes levanta tu palacio,
tu móvil tienda de juncos y cañas,
a orillas de esta tierra sin señores
mientras pájaros grises llevan luz en el pico.

Alcemos aquí nuestro reino sin costas
–tierra de cielo con banderas de viento
perdida en la altura como nuestro sueño,
isla sin mar hambrienta de verano–.
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Aquí serás rey –indio de sombra–
rey coronado por el vuelo de la paloma,
vestido con el manto de lana
y con la rosa de madera en la mano.

Para ti el canto de un mendigo,
el llanto de los niños, el ala de un saltamonte,
la flor sin colores, la lámpara del cocuyo
y el gemido de una espiga herida por la lluvia.

Todo esto para ti y nuestro lento llanto,
el apagado llanto que brota de la piedra,
y una palabra ruda en una boca ardiente,
la boca de un presidiario o de un obrero en huelga.

Esa palabra no tiene sílabas ni acento,
hasta el día, oh, al fin ha de alumbrar,
el día que salta como un pájaro joven
y lleva pecho de diamante y ala de fuego.

En ese día se desatará la lengua muda
y hablará a todos los pobres del mundo!
1935.
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Nuevas palabras

Compañero: hay un grito de los dos mares
que se junta sobre una montaña de dolor,
es el grito ululante que a través de la selva
dice la raza negra con su tremenda voz.

La raza negra está atada a servidumbre
de hambre, de desnudez y soledad.
La raza negra, sombra de nuestros ríos
y quejido tendido sobre el mar.

Compañero: otro grito y un llanto silencioso
vienen del altiplano en el labio del viento;
es el grito del indio cuya tierra
está en la mano del encomendero.

La raza indígena espera su hora
en el reloj que cuenta minutos a la libertad.
Sus manos se levantan sobre el mundo
desde la orilla de Colombia como hoces que van
              a segar.

Compañero: juntemos las dos manos,
tu negra mano, flor de pena en la noche tropical.
Y tu mano morena,
estrella que en una nueva tierra alumbrará.



26 Universidad Externado de Colombia  /  Decanatura Cultural 

¡Compa! Sobre el río Magdalena que enlazó su  
         dedo de agua
al Cauca en señal de fraternidad.
¡Compadre! El de las ventas y de los caminos
cuyo machete muerde minutos de ansiedad.

Todos unidos en la primea fila,
mano con mano, pie con pie,
negros y blancos, indios y mulatos,
atando ayer con hoy y hoy con ayer.

Compañero: hay un grito de los dos mares,
lo dice la Guajira con su boca de sal,
lo repite Tumaco en su flauta de viento,
y en Arauca relinchan corceles bajo la tempestad.

Soldados negros del Patía; lanceros de los llanos,
indios de ruda tropa; macheteros de Santander:
en esta nueva guerra son también rojas las banderas
y el enemigo muy fácil de reconocer!



27Colección Un libro por Centavos

caNta-gallo

Gallo fino viene el alba
con sus espuelas de plata.
Huele el valle y la montaña
a ron de caña.

El bordón de las abejas
zumba por las anchas vegas.
En el río navegan
peces y estrellas.

Gallo fino viene el sol
son sus plumas de color.
Se mira desde el balcón
su rojo morrión.

A la puerta de la venta
madruga la niña negra.
Sus largas piernas
son ríos de canela.

Tierra caliente y llano
de palmeras cercado.
Pica el gallo del alba
sus dos senos morados.
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muchacha del tolima

Delgada, ligera,
va por la llanura.
Corren vientos largos,
lebreles en fuga.

Con la cabellera
desatada al aire.
Palomas de sombra
vuelan por su talle.

Con las piernas finas
girando en el viento;
con los senos altos,
rítmicos y lentos.
Furiosos lebreles,
aúllan los vientos.

Da un paso: es la danza
sobre la llanura.
Lebreles los vientos,
husmean las rutas.

Levanta los brazos
y esa es la medida
justa, de la música
que jamás fue oída.
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La flauta del río
da su acento fino,
Lebreles, los vientos,
se quedan dormidos.

Sólo tú, y la danza,
niña del Tolima,
hecha de distancias
y de lejanías.

Levantas los brazos
y eres la palmera,
creciendo en el día
con su verde trenza.

Te tiendes de espaldas
sobre el ancho llano,
y se agolpan todos
los ríos buscándote.
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caNcióN

Alta la mañana
sobre la montaña.
brillan los luceros
al pecho del agua.

¡Ay!, niña del río
cuyas trenzas largas
son los dos caminos
de mi pena amarga.

Galopa un caballo:
botas charoladas,
las riendas de cuero
finas y delgadas.

Lleva so la frente
una negra jáquima
y bajo la silla
morada gualdrapa.

¡El puente! ¡La venta!
La puerta cerrada.
Suspiro del viento.
Lágrima del agua.
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Muerta estaba. Fría,
casi tan liviana
como está en el sueño
la estrella del alba.

Tejieron los lirios
la blanca mortaja.
¡Cómo teje el lirio
en su fina máquina!

Con aguja de aire,
con hilo de agua,
con dedo de viento,
con dedal de plata.

Yo encendía cocuyos
en sus manos pálidas,
como lamparitas
de verde-esmeralda.

¡Ay!, verdes cocuyos
de impalpables alas,
estrellas del monte,
vilanos de plata.

Alta la mañana
sobre la montaña.
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Angeles dormidos
a la tierra bajan.

Angeles sin sangre
con trenzas moradas,
con palmas de sueño
y niebla de alas!
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elegía de tu voz

En el silencio se oye hablar el río,
en el silencio va creciendo la rosa,
sueñan los niños montes de botellas
y en el patio vacío vuela una paloma.

Qué silencio tan claro que va hasta el corazón
como una dulce vena de pura melodía;
oigo tu nombre y conozco el camino
y el puente y la ventana cegada por la brisa.

Quiero que este silencio esté presente
en su total simplicidad de luz quieta y callada,
que en él muera la rosa en su jarrón de aire
y la paloma disecada vuele en su propia sombra.

¡Ay!, amor, amor, amor,
qué dulce desenlace no sentirte,
ni verte y sin embargo estar muriendo
en tu propio silencio sin fondo ni distancias.

¿En dónde está tu voz? ¿En una música
que hasta la estrella sube o baja de la estrella?
Ciego estoy persiguiendo tu voz jamás oída,
y tu voz está en mí y es ella quien te llama!
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suma de rosa y trébol

— 1 —

La lengua de los ríos
buscando tu camino,
con su carga de pájaros
y su barca de trinos,
con su árbol de nube
creciendo en el vacío.

El girasol del aire
buscando tu camino.
Una lanza de sol
su corazón ha herido.
En el centro del día
se queda suspendido.

Flechada de la noche
—buscando tu camino—
huye la golondrina,
flor triste, negro lirio,
estrella de los montes
con puntas de zafiro.

¡Ay!, si mi corazón:
de sangre largo río,
golondrina flechada,
girasol de alto círculo!
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— 2 —

Quiero la rosa
y el verde trébol.

nubes redondas
el cielo aroman.

Pájaro pinto
que al aire canta.
¡El corazón
con plumas y alas!

nubes redondas
navegan altas.

Ese suspiro
que va en el viento,
está en la rosa,
está en el trébol.

nubes redondas
de abril y enero!

— 3 —

Tu voz, la estrella y el río
están en la poesía.
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Tu voz, lejana, ascendiendo
por el cielo de la música.
Tu voz, pistilo del aire,
en el aire suspendida.
Tu voz, despuntando fina
por los cristales del día,
y el día corriendo, líquido,
hacia tu voz nunca oída.

La estrella que va desnuda
por aguas de azogue, quietas,
la clara, límpida estrella
que el cielo en el agua deja,
sin sombra de azul, ni huella
de nube, bruñida apenas.

El río, su movimiento,
su poderío, su acento.
Su viaje que va derecho
al mar, sueño verdadero.
El río, como el amor,
de sí mismo siempre huyendo.
El río como el amor,
entre márgenes de tiempo!

Tu voz, la estrella y el río
están en la poesía.
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— 4 —

Ya viene la mañana
por la ancha plaza.

Trae sobre su pecho
la rosa colorada.
La camisa bordada
de fina plata.
En la trenza morena
la perla malva.
En la voz—verde
rumor de agua.
Un jacinto de niebla
en la garganta.

Está cortando sueños
su fría espada.
¡Abrid para que entre
puertas y ventanas!
Que este sueño sin muerte
corte su espada.

Ancha es la plaza
y un vuelo de palomas
la pone blanca.
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jiNetes vaN

Jinetes van camino de la noche
—¡Ah!, noche y venta de lejana estrella—
La palmera hacia el cielo en escalones.
Jinetes van con su canción de espuelas.

noche cerrada: Calle. Plaza. Río.
Sombras que van bordando las paredes.
«Adiós paloma» dice la guitarra;
gavilanes de luna van y vienen.

Jinetes van, camino de la noche.
Un lucero ilumina su camino.
El pecho del caballo —dulce herida—
la flor de su reflejo le ha partido.

La plaza solitaria sin el árbol,
sin la ventana a la guitarra abierta.
Ya sin su voz que el viento detenía
y sin el golpe de su cabellera.

Solo el río que ató con su dulzura
el pie de su camino a la montaña,
sintió sombra de luna y de jinete
galopando, en el fondo de su entraña.
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regreso

Habrán de nacer un día estas palabras
—despeñadas irán persiguiendo su cauce—
atadas estuvieron al árbol de mi sangre,
detenido su arranque de pájaros y hojas.
Oír la propia música sería mi destino,
como río de América buscando sus orillas
con su pasión a cuestas y su carga de nubes
gimiendo como un toro de entraña desgarrada.

Que oiga mi voz el valle verde, la ancha llanura
dilatándose como la tormenta cercana.
Quiero romper el límite que hay en mi propia angustia
en mi alegre deseo devorante,
en el sangriento pulso de cazador que anima
mi ronco corazón ebrio del universo.

Yo había descubierto el origen del trébol,
la máquina que mueve al verde saltamonte,
la escala que recorre una gota de lluvia
y el mundo tan pequeño que ilumina la risa
donde están el suspiro, la mano, tu zapato
y hasta la rosa fétida que muere en los jarrones.

Esa era la cárcel del sueño, ardua marea,
la vida iba sonámbula derramada hacia adentro.
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Minas que cava al aire, tumba de mariposas
como viaja un recuerdo, rastreando la muerte.

no. Aire he pedido para mi voz, salubre
estadio donde crecen los días. Esa fuga
tumultuosa, esa alegre pasión de la llanura.
Sentir el duro imperio de nuestros libres pechos
contra el viento seguro que baja de los montes.
La realidad tremenda de nuestros firmes pasos
hendiendo yerbas jóvenes. Y ese dócil arranque
de ciervo que ha bebido en los ríos del aire.

Aquí está nuestra tierra —continente del canto—
comarca de aves cuya rica voz cruza el cielo,
es el país poblado de ruidosas florestas.
Van caballos azules, van caballos de aroma
sobre llanuras vagas con palmeras danzando.
Cumbres de piedra ciegan la garganta del valle
donde el hombre ha de abrir caminos con su mano.

Una serpiente silba en su flauta de plumas,
los ríos le acompañan con su rumor de abismo.
Levantémonos. Vamos de la llanura al cielo
seguros, libres, ágiles, como si regresáramos
al dulce territorio después de largo exilio.
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al río súNuba

Perseguido de cerca por la nube
camino vas del sueño, fugitivo
de árboles que te cercan amorosos.

La libertad que tu camino sigue
—al cielo atado por azules lazos—
es flecha de mi estrella disparada.

Huyes de ti, de tu diamante puro
cuya morada alberga los dormidos
peces que van al fondo desterrados.

Huyes de tu semblante que refleja
la sombra de los pájaros girantes
emigrando de verdes estaciones.

Huyes de tu reflejo cuya lumbre
nuevos sueños los días han alzado
como plumas de tierno movimiento.

Y huyendo de tu sueño y de tus voces.
¡Oh!, río, de mi infancia claro espejo,
eres imagen de mi poesía.
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Atado a nube, a estrella, a flor, a música,
curvado vas, en pos de tu camino,
con la pesada servidumbre a cuestas.

Sísifo, al pie de cielo tan lejano,
alzando al hombro el monte de su arena
para que nube y agua hallen reposo.
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NocturNo

Cuántas estrellas, cuántas estrellas,
para contarlas desde la orilla del rauco mar.
Verdes estrellas, azules, blondas,
tripulando el silencio en la alta noche.

Música hay en el ruido de la hoja,
música lenta, como el río canta.
Paralelo a la noche viaja el río,
con peces y luceros al costado.

Tu voz, tu recta voz va a las estrellas,
—de pie los ríos buscan cielo y nube—
como una flor pequeña habrá de ser tu voz,
mágica como un bosque de tréboles cantando.

Cuántas estrellas, cuántas estrellas
para contarlas en los remansos,
en su entraña remota, verde y fría.

Tu voz, tu voz enamorada y firme
podría expresar lo que la noche calla.
Por la garganta azul de la noche estrellada
podría decir esta angustia imborrable.
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¿no es la noche como si una arteria
vertiese negra sangre que a todos nos bañase?
¡Ay! en su fondo helado, en su túnel de oro,
he de encontrar los sueños sin forma conocida.

Vertida hacia el recuerdo, viviendo de la muerte
como el río que va herido de su música,
es la noche, y tu voz tiene su acento.

Sólo tu voz, que llega acariciante,
y es como si la noche me apretase
contra su ancho pecho desbordado.
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cuerpo y saNgre del guerrillero

guadalupe salcedo

este es su cuerpo

Yo vi su cuerpo desplomado en mitad de la calle
el día en que le dieron muerte los soldados.
Sus brazos como la rama de la palmera rota,
sus grandes manos de jinete que galopa en el llano.
Las botas de piel de becerro que trajo a la ciudad
porque el domador de caballos lleva el pie desnudo.
Su rostro tenía el lampo azul de las florestas
un tinte de petróleo, algo de aceite y piedra.
Tenía en su perfil campesino aquel duro gesto
del hombre que día a día tiene que luchar con la  
     muerte.

Y allí estaba ahora tendido con la sangre en la  
                chaqueta
y los niños del barrio lo miraban y alguien dijo de paso:
—Este es el cuerpo de Guadalupe Salcedo el guerrillero.
El que galopó por los llanos con la bandera roja.
Le dieron muerte a traición y del cielo manaba
una gruesa saliva sobre la ciudad de viejos tejados.
Este es el cuerpo del guerrillero. Lo reconocieron
por sus botas de chalán y por su sombrero.
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esta es su saNgre

Esta es su sangre, el río donde los tigres abrevan
que corre como los caños desbordados en los morichales.
Esta sangre es la de los toros que mugen al crepúsculo.
Es la del gallo fino que muestra el puñal de la espuela.
Es la del hombre libre que combate ante el tirano.
Es la sangre del joven animal cazado en el desierto
que cae con la dura testuz frente al sol del verano.
Su sangre cuyo azogue copia el salto del venado.
La sangre que resuena como un arroyo del monte.
La sangre del jaguar que va con las entrañas desgarradas.
La sangre de los rebeldes que canta su eterna venganza.

Ahora en esta sucia tarde de bogotá yace tu cuerpo.
Tú, que eras como el viento que enlaza las palmeras,
tú, que eras como el aire que gira entre los cuernos,
tú, que llevabas en los tobillos las alas del gavilán,
tú, que te movías derecho como solo caminan los árboles,
tú, el de la camisa donde el sol pone botones de plata,
tú, el del machete que corta en dos el día
tú, cuyo fusil canta en la niebla de la pólvora.
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galeróN de los comuNeros

De Girón a Charalá
por los valles y los cerros
de Simacota al Socorro
por atajos y senderos
hasta el río Chicamocha
donde duermen los luceros
sobre su silla vaquera
gualdrapa de rojo cuero
va José Antonio Galán,
su brazo alzado hasta el cielo
y en el puño su machete
que es luz de los Comuneros.
Por el puente Real de Vélez
cabalgaban cuatrocientos
con sus ruanas del Socorro
y de palma los sombreros
llegan con picas y lanzas
con don Gonzalo berbeo,
¡Ay!, el que fuera traidor
y hoy capitán de los buenos.
Estaba el Oidor Osorio
Los Comuneros oyendo,
que no pagan la alcabala
del tabaco, ni los diezmos.
El Oidor no tiene orejas
y no acuerda con acuerdo
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y dice a los Comuneros
que al Rey le manden sus duelos.
“El Rey de España y las indias,
pero el Rey está muy lejos”.
La jura en Zipaquirá
fue traición y alevosía,
allí se firmó la tregua
y se ofreció hacer justicia
y el Arzobispo-Virrey
puso su mano en la biblia
más con el codo borró
lo que la mano escribía.
Malhaya el mal caballero
Malhaya su villanía.
A José Antonio Galán
la guardia lo pone preso,
cuando el Virrey Caballero
juraba los Evangelios,
cuando los de Santa Fe,
traición le hacían al pueblo.
Todos con sus negras capas
golillas y encomenderos.

A Galán lo descuartizan
con cuatro potros cerreros,
de la cabeza a los pies



49Colección Un libro por Centavos

de los brazos y del pecho,
cuerpo que fue de la tierra
flor y barro verdadero,
árbol en cuyo ramaje
la libertad abrió un cielo
río que va por los montes
con sus dos cuernos de hielo.
Su cabeza en una escarpia
de Guaduas, está en la plaza
como una antorcha de sangre
cuya candela se apaga.
Su mano izquierda en San Gil
como hecha de fina tagua,
la derecha en el Socorro
sus dedos la tierra engarfian
como queriendo arrancar
la mala raíz de España.
Su pie derecho en Mogotes
pisa la dura montaña,
y el pie izquierdo en Charalá
al son de la muerte baila.
Con su corona de huesos
América es coronada,
es la justicia del Rey
justicia desdoncellada,
ramera de los patíbulos
y las prisiones de África.
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Pero el cuerpo de Galán
aunque fue descuartizado,
cada vez que gime el pueblo
otra vez será juntado.
Su cabeza como un sol
de sangre en el sol brillando,
sus pies que se echan a andar
persiguiendo los tiranos
y sus manos que se juntan
del pueblo en las duras manos.
Otra vez los Comuneros
el camino han encontrado,
del Socorro a Santa Fe
por los cerros y los llanos
bajo un bosque de machetes
vienen los pobres cantando.
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jorge eliécer gaitáN

En el instante en que silbó la bala
sobre esa calle siempre desolada,
cuando su cuerpo recto y desgajado
cayó en el polvo del abril morado,
cuando la lluvia abría su ventana
lloró la Patria.
Cuando su voz de bronce endurecido
quedó en el aire como yunque en vilo,
y aún se oía ese sollozo blando
que va en el viento por los campanarios,
cuando el cuerno sonó por la montaña
lloró la Patria.
Una abeja de luto por los ojos
libó la sal del llanto y un sollozo
mugió en el río arriba de la sangre
como la llama que golpea el aire.
Cuando la voz al hijo reclamaba
lloró la Patria.
Después las voces se juntaron solas
en los rincones con las mariposas.
La muerte se fue adentro entre banderas,
con su sandalia de húmedas violetas.
Al sentir su partida y su distancia,
lloró la Patria.
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Venía el pueblo por el hierro herido
con el odio en la frente repartido,
venía con el pecho traspasado
de un cuchillo invisible y afilado.
Cuando el pueblo en silencio la miraba
lloró la Patria.
Yo sentí un Cristo descendiendo al alma
que con sus propios clavos me clavaba.
Me cayó un Cristo con su llaga abierta
con su ampolla de luz y su postema.
Cuando el Cristo caía entre mi llama
lloró la Patria.
¡Oh! Capitán valiente en cuyo puño
tuvo Colombia su carbón más duro,
su brasa ardiente, su diamante ardiente
y su esperanza con su gajo verde.
Cuando su mano se abatió cerrada,
lloró la Patria.
Yo canto en la floresta de esta muerte,
canto con voz viril, amarga y fuerte.
Yo digo que esta sangre me ilumina
y para todos esta lumbre brilla.
Comienza en esta estrella la alborada:
¡Canta la Patria!
1948.
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mataroN a víctor jara

Mataron a Víctor Jara
y le cortaron las manos
para callar su guitarra
para enmudecer su canto.

Pero manos tiene el pueblo
y guitarras tiene el árbol.
Mataron a Víctor Jara
para no escuchar su voz,
pero voces tiene Chile
para su propia canción.
Los Andes cantan de noche
los mares de dos en dos.
Mataron a Víctor Jara
y su sangre derramaron
pero esa sangre es un río
que siempre corre cantando,
en ese río la Patria
está de pie sollozando.
Mataron a Víctor Jara
pero su canto está vivo,
la libertad lo repite
con voz de oro y de trigo.
En la boca de los pueblos
ese canto es ahora grito.
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tiempo de poesía

He tendido la mano a la rosa
y al arpa de la lluvia
y he acariciado la piel de la luz
y la sombra de un pájaro.

He escuchado una voz
desnuda como el agua
y he vivido un tiempo de color
entre las frutas.

De todo esto he sabido
por muchos años
y de aquel amor
por el cual ahora pregunto
de puerta en puerta
hasta cuando el día viene
y con su pie húmedo
camina entre las hojas.

He visto el cielo
como un ojo sangriento
y viajando sentí la vida
apresurar su viento
entre los mares.
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Y he escuchado los golpes
de alas tumultuosas
sobre las ruinas
de la noche.

Ahora cuando busco entre los años
la rosa y la voz y la manzana
solo siento el verano
arder entre los ríos muertos.

La música del organillo
me recuerda cuando
me ponía la corbata del domingo
y sonaba tu risa
por los litorales.

bajo la carga de las nubes
apretábamos los dientes
de furia y amor.

Una vez entre mi sangre
sentí tu propia muerte
hundir sus largos remos.

Te llamé con un nombre olvidado
y te vi regresar
del fondo
de un retrato.
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Todo fue vano
como la ráfaga de junio.

Otra vez el tiempo
pasa por los turbios espejos
y llueve sobre ventanas
que nadie ha abierto.

Los pianos están al fondo
de un salón sin fin,
y la luna traspasa
las maderas podridas.

Un traje abandonado,
un zapato roto,
las alas de un ángel
es todo cuanto queda.

Y sin embargo la vida
está en la calle
en los papeles
en el giro de danza
del maniquí tras los cristales.

La vida está en el tacho
de la basura,
en esa flor del muro,
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en el olor del vino,
en la camisa
del vagabundo
que el viento infla como una vela.

Esa mujer de trigo
que pasa por la avenida
lleva su risa
repartida entre hambre y sueño.

Y cuando suenan sus zapatos
sé que trae el amor.
Ella no se detiene
y sin embargo
corro tras de sus pasos.

Si de su pan
yo tuviera las migajas.
Las devoraría
como un mendigo
que se agazapa
en la soledad.
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la voz

Se ha de callar mi voz
del canto cielo y piedra
como la voz del agua
que habla en la arboleda.
Como se va dorada
el alma entre la niebla
como se apaga el son
en una rota cuerda,
así, cuando se dice:
¡adiós! en la tiniebla.

Cuando mi boca sea
apenas esa grieta
de barro, sin sonido,
cántaro que se quiebra,
¿dónde estará mi voz,
toda mi voz entera,
alta como la rosa
en su taller, perfecta
en su clima de música
donde una abeja tiembla?

¿Dónde estará la voz
sino en la enredadera
del día, con sus pájaros
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que la luz desorienta?
¿Dónde estará la voz
sino en la espiga lenta
que el viento con su mano
dulcemente gobierna?

¿O en esa de cristal
música de la estrella,
o en esa del rocío
del agua clara lengua?

Mi voz estará siempre
en otra voz, en esa
que es una voz profunda
como la rota vena
oscura y subterránea
embistiendo su cuerna
de luz por laberintos,
cuando la carne es tierra
y cuando canta el viento
en su flauta de piedra.
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viaje

Fue breve el viaje,
la estación ligera.
Ver caer una hoja,
el agua quieta.

Allí sobre la arena
había terminado
la historia de la rosa.
Acaso un pájaro
buscaba entre la luz
sombra y espacio.

¿Y nuestro amor?
Amor, muerte, camino,
todo es lo mismo.
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NocturNo eN bogotá

Llovía en bogotá
en 1935.
Alternos vuelos de cristales
plúmbeos encuentros.
En la noche los pianos y las copas
van entrando en la música.
Armstrong camina por selvas de estaño.
La luna ha caído en el vino
como una tajada de neón.
Al final de la calle
la lluvia moja tus zapatos.
Se abren las profundas salas
de los espejos
y la trompeta desintegra
dibujos de Klee y de Miró.
El ceremonioso rey
de corbata blanca
camina entre minotauros.
Jazz.
Gimen los saxofones
en un aire de búfalos.
Los gringos de la compañía de petróleos
están borrachos.
A veces en la niebla del alcohol
encuentro tu rostro.
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La noche acaba de ser inventada.
Entre los rombos de luz
brillan tus dientes.
Las pecas de tu mejilla
son un cuento
de mariposas.
Jazz.
Los gringos beben whisky
y bailan charlestón.
Amanece.
El viento en un activo huésped
y algunos pájaros
serían los acróbatas
en las alcándaras del amanecer.
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maracaibo

El mar está de fiesta. Mástiles y banderas.
El azul hace más alta
la palmera, joven bailarina.
En los muelles descargan cambures
y naranjas. Cruzan los peces
entre rosas de sal.
Arde el sol en las torres de hierro
y al rojo vivo está mi corazón.
Sobre la arena el azul del petróleo
suelta su vena.
bebamos ron
en el hielo de tu boca.
Oye de la ola el arduo son.

Danza la palmera
en un solo pie. La gaviota
en su reino de peces
navega a contra luz.
Los negros ríen frente al mar
con las camisas rotas. Son sus banderas
en la guerra del hambre.
Maracaibo abre un ojo de buey verde
y suena en el bar la marimba porteña.
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Tú, mulata,
tú, entre las naranjas,
tú, de tabaco y ámbar,
con tus senos de ébano y piedra
frutal, vegetal, marinera,
mientras los barcos cargan y descargan
tiendes tus brazos como ríos de tiniebla
naranjas, piñas, cambures
que acendran mieles. Tu saliva
me sabe a fruta helada.

Rojos mangos de fina piel,
guanábanas de dulce terciopelo.
Cebollas con su rosa límpida,
y mazorcas de apretados dientes,
y el aguacate de turgente seno
la pomarrosa sonrosada y pura,
el coco de secreto manantial
y la piña de híspida cintura.

El lago es más azul entre las frutas
como un ardiente golfo vegetal
se abre con la limpia geometría
del vuelo de los pájaros marinos.
Y como una frente pensativa
soñando nubes, meditando cielos
y pensando cardúmenes de estrellas.
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El gringo pasa en su automóvil
con el flamante sombrero de paja.
Su ojo de tiburón se hunde en el golfo
Mientras la rumba arrastra por la orilla
su gran cola pintada de colores.
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caracas

Es una luz cálida, de plata nueva
la de este valle. Una luz de un metal
dulce. Aún las nieblas del Ávila
son doradas como la hoja del aranguaney.
Las colinas son de ocre vago.
Las campanas, suenan adentro, entre el oro.

Al lado de los rojos tejados las torres de hierro
múltiples, ascendiendo en el tórrido cielo.
Una ciudad nueva, transparente,
entre rombos de níquel y cristal
asciende por laberintos y avenidas.
noches con mil luces solitarias,
suena el cuatro, suenan las maracas.
Un abuelo del llano de verdes barbas
tañe con sus manos trémula el arpa.

Caracas, cielos tan altos
como de ángeles. Mañanas de olor vegetal.
Un viento de naranjas barre las calles.
En Santa Teresa viejas voces callan.
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Una mujer fina, delgada
de luna punzó o de rosa pálida
sueña entre jardines tucanes de plata
bosques de palmeras y selvas de nácar.

El día puro sube desnudo
y el aire vibra de metales rútilos.
Qué luz tan pura, de gracia plena,
liz trinitaria, verde glisina.

Copa de yelo rebosa la mañana
y clarinean los gallos buscando batallas.
Caracas siente por sus calles
un aire de pájaros y de caballos.
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iNmigraNtes eN la guaira

Una casa roja, otra amarilla,
La tierra siena, ocre, gris.
La mar blanca de espuma y caracola.
zarpa un velero de pescadores.

Una casa verde, otra cobalto,
juegan a los dados en el monte.
La Guaira trepa para ver el mar,
y el mar, abajo, afila sus cuernos.

Otro barco llega al malecón.
bajan los inmigrantes italianos.
El viento de América los recibe
en las camisas. Suben banderas.

El negro mira hacia el puerto
y los inmigrantes ven al negro.
¡Oye! vale, mira, ¡vale!
Esta es América recién nacida.

Aquí hay caballos de colores,
hay naranjas de dulce almíbar,
y una patilla de rosa deslíe
vino de nieve y de rocío.

Más allá están las llanuras
y la palmera en el horizonte.
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Compra un revólver y un cinturón
con balas. ¡Vamos hacia la nueva tierra!

Aquí cultivamos el maíz
y crece la espiga de oro viejo.
Toma las mazorcas, son
los dientes de la novia india.

La Guaira es la puerta abierta
—jugando dados de color—
Por el monte se oyen los vientos
que traen los olores de las frutas.

Una mujer te espera, tiene boca
de níspero, de piña, de guanábana,
su beso es de canela y azúcar,
su sexo de tabaco y amapola.

Oye: portugués, italiano, español
ven a domar caballos a la Gran Sabana.
Cuando salta el jaguar al viento
es más fino, más dorado, más delgado.

Mira a Venezuela, dura, tensa,
como un cuero de toro al sol.
Patria de los valientes, tierra
¡donde es dulce vivir, amar, sufrir!
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bodas

¿Y, esa luz breve
que va en el viento,
como un anillo,
como un lucero?

—Es un cocuyo
para tu pelo.

¿Y esa luz verde
de mariposa,
trébol de agua
bahía honda?

—Es la esmeralda
para tus bodas.

¿Y esa que tiene
fina cintura,
entre las cuerdas
siempre desnuda?

—Es la guitarra
desesperada!

Ay, mi cocuyo,
Ay, mi esmeralda,
Ay, de mis bodas
y mi guitarra.
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tigre

Es una llama el tigre
que arde en el llano;
su zarpa barre el cielo
lleno de pájaros.
Con sus dientes devora
las albas rojas.
Mientras corren sin ojos
largos caballos.
El tigre va rugiendo
bajo palmeras.
El viento trae plumas
desde las selvas.
Cuando el tigre rastrea
los pajonales,
la tempestad anuncia
ya su catástrofe.
Rayan su piel de oro
cuchillos negros,
milenarios metales
hieren su pecho.
Los ríos del verano
buscan sus fauces,
cuando buscan las garzas
los morichales.
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Tigre de sol y espigas
va por el llano
con racimos de oro
sobre el costado.
Se desangra la tarde
sobre los ríos.
Es cuando ruge el tigre
por los caminos.
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luNa de caballos y de vaqueros

Van los vaqueros en sus caballos
por el fin del llano dorado.

La luna negra de las palmeras
pasa por el cielo de piedra.

Los vaqueros sueñan en la luna,
toros rojos buscan ríos sin cauce.

La luna rueda, luna de cuero,
luna de caballos y de vaqueros.

La luna en la noche, en la laguna,
verde iguana de cresta amarilla.

Los vaqueros van en sus caballos,
los sombreros de paja sobre el llano.

La luna de sangre cae como un pájaro.
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darío samper berNal (Guateque 1909-bogotá 
1984). Desde niño vivió la fascinación de recorrer su 
país, sus bosques de cedros y gualandayes florecidos 
a orillas de los ríos, detenerse en una fonda al filo de 
una vereda en su natal Guateque, en el Valle de Tenza, 
y sentir el profundo olor del aguardiente en las risas y 
los tiples de las tonadas campesinas. 

En bogotá estudió Derecho y Ciencias Sociales en la 
Universidad Libre, en donde conoció como profesor a 
Jorge Eliecer Gaitán y se convirtió en su compañero de 
militancia. Fue en esas correrías políticas con Gaitán 
en las que el joven Darío Samper, precursor del movi-
miento poético de Piedra y Cielo, recorrió los rincones 
de la geografía nacional.

En 1930 publica Cuaderno del Trópico, en 1939 
Habitante de su imagen y en 1942 Gallo Fino, Poemas de 
Tierra Caliente. Poemas de Venezuela en 1973 y Poemas 
de la Liberación en 1978. Además publicó los libros 
Aspectos del subdesarrollo, 1964, Sociología (historia y su 
teoría), 1974 y Sociología americana, en 1988. 

Fue Senador, Representante a la Cámara, presidente 
del Consejo de bogotá y miembro de la Dirección 
nacional Liberal. Director del periódico Jornada 
(1946– 951); columnista del diario La República (1963-
1973); cofundador de la Universidad Central; rector 
de las Universidades Libre y Distrital Francisco José de 
Caldas; profesor de Filosofía del Derecho, Sociología, 
Derecho de Familia, Historia y Literatura.
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 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
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 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
 87. Soledad llena de humo, Juan Carlos bayona Vargas
 88. Antes de despertar, Víctor López Rache
 89. Péndulo de arena, Carlos Fajardo Fajardo
 90. ¿Dónde quedó lo que yo anduve?, Marco Antonio Campos
 91. Somos las horas. Antología poética, Abelardo Leal
 92. Dos patrias tengo yo, José Martí
 93. Visibles ademanes. Antología, Eugenia Sánchez nieto (Yuyin)
 94. Los días son dioses, Robinson Quintero Ossa
 95. Oscura música, Amparo Osorio
 96. Como acabados de salir del diluvio, Horacio benavides
 97. Como se inclina la hierba, Manuel iván Urbina Santafé
 98. En la memoria me confundo, Claramercedes Arango M.
 99. Poemas para leer en el bus, Rubén Darío Lotero
 100. Memoria del olvido, Manuel Mejía Vallejo
 101. Vivo sin vivir en mí, San Juan de la Cruz



 102. Soledades. Antología, Antonio Machado
 103. La risa del saxo y otros poemas, Fernando Linero
 104. Poesías, Guillermo Valencia
 105. Me duele una mujer en todo el cuerpo I, Antología femenina
 106. Me duele una mujer en todo el cuerpo II, Antología femenina
 107. ¿Cómo era, Dios mío, cómo era?, Juan Ramón Jiménez
 108. Mordedura de tiempo, María Ángeles Pérez López
 109. Poemas escogidos, Rafael Maya
 110. Rimas escogidas, Gustavo Adolfo bécquer
 111. Con los que viajo, sueño. Antología (1978-2003), Víctor Gaviria
 112. Que muero porque no muero, Santa Teresa de Jesús
 113. Festejar la ausencia. Antología, beatriz Vanegas Athías
 114. Polvo serán, mas polvo enamorado. Antología poética, Francisco de Quevedo
 115. Antología poética, Carlos Arturo Torres
 116. Poner bellezas en mi entendimiento, Sor Juana inés de la Cruz
 117. Poesía Afro Colombiana 1849-1989
118. En un pastoral albergue. Antología poética, Luis de Góngora
119. Casa paterna. Antología poética 2003-2015, Fátima Vélez Giraldo
120. Antología poética de Nicolas Pinzón Warlosten y Santiago Pérez
121. Del dolor y la alegría, Emilio Coco
122. De acá y de allá. Antología, Jesús Munárriz
123. El gran amor. Poemas, Cicerón Flórez Moya
124. De noche un pájaro, Miguel Andrés Tejada Sánchez
125. Verde que te quiero verde. Antología poética, Federico García Lorca
126. Animal de oscuros apetitos. Antología personal, nelson Romero Guzmán
127. Memoria lírica, Eduardo Castillo
128. Partículas. Antología, Mauricio Guzmán
129. Estoy en lo más profundo del abismo. Antología poética, Jean-Arthur Rimbaud
130. ...Y el arroyuelo azul en la cabeza. Antología, Eduardo Carranza
131. Yo en el fondo del mar..., Alfonsina Storni
132. Mi corazón se desató en el viento. Antología, Pablo neruda
133. El humo de la noche rodea mi casa, Henry Alexander Gómez
134. Romances del Río de Enero y otros poemas, Alfonso Reyes
135. Arde Babel, Camila Charry noriega
136. Para llegar a este silencio, Santiago Espinosa
137. Cantos sueltos, Giacomo Leopardi
138. Una forma de orgullo. Antología, Luis García Montero
139. El amor se parece mucho a la tortura, Charles baudelaire
140. El libro blanco de los muertos, Álvaro Miranda
141. El mundo por dentro. Antología, Carlos Castro Saavedra
142. Destino. Antología, Jorge Galán
143. La hierba abre su latido. Antología, Yenny León
144. ¡Imagínate...! Antología, basilio Rodríguez Cañada
145. Sonetos, William Shakespeare
146. Imagen (in)completa, Carolina Dávila
147. Desastre lento, Tania Ganitsky
148. Polifonías Dispersas, Carolina bustos beltrán
149. Cae sobre mí una sombra. Antología, Diana Carolina Sánchez Pinzón
150. Poesía colombiana para niños. Antología
151. La casa. Antología, Sandra Uribe Pérez
152. Soy el cantor de esta verde tierra. Antología, Darío Samper



Editado por
el Departamento de Publicaciones

de la Universidad Externado de Colombia
en diciembre de 2018

Se compuso en caracteres
Goudy Old Style de 11 puntos

y se imprimió
sobre papel bulky de 60 gramos, 

con un tiraje de
8.000 ejemplares.
bogotá, Colombia

Post tenebras spero lucem


