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La Colección Trozos es una miscelánea azarosa de la obra de 

los poetas allí antologados, y no obedece a órdenes cronológicos 

ni a patrones de medida conocidos. Por tanto, es nuestro deber 

advertir que lo leerás, desconocido lector de poesía, animal mí-

tico en peligro de extinción, es un puñado de vida proveniente 

del manantial único de una obra poética que, como el agua, sin 

importar su estado, es una sola. 

No esperes fechas, referencias, cálculos o clasificaciones es-

tilísticas o temáticas, espera poesía. 



  



 

  



 

  



  

Un animal enamorado 

Albeiro Montoya Guiral 



  



 

 

 

 

 

A manera de prólogo 

 

 

 

 

No conocía al poeta colombiano Montoya Guiral hasta una tarde de café y 

conversación con una chica entusiasta de la poesía que me lo presentó. Me 

enseñó en su teléfono unos poemas suyos y la revista que fundó y dirige. 

Me contó que en la librería de la vuelta había un par de ejemplares de su 

libro Una vida en una noche, recién reeditado acá en la Argentina. Le pro-

puse que fuera a traernos dos de esos mientras yo pedía dos cafés nuevos. 

Ella me dejó su teléfono desbloqueado y tuve con un par de textos de su 

blog El peatón para saber que habíamos tomado la decisión correcta. Me 

bastó eso para saber que estaba frente a un poeta de raza. 

La chica se llama Annah Foscolo y hace parte esto que es el Grupo Rostros 

Latinoamérica. Y, pues, gracias a ella estoy aquí escribiendo este texto a 

manera de prólogo. En poquísimas palabras, porque son las reglas. 

Dicho esto, me permito inaugurar con este poeta de las montañas cafeteras 

de Colombia esta colección de antologías diciendo que, así como se entregan 

las antorchas cuando ya no hay mucho que hacer, o cuando ya se ha hecho 

todo lo posible, le entrego mi antorcha de sangre a Albeiro Montoya Guiral. 

Y lo hago porque intuyo en sus versos (y en su prosa, aunque aquí no se 

recoja) el anuncio de lo verdadero, de lo que nace limpio y sin prisas del hoy 

y para el hoy. Por lo que espero que, así como lo conté, de manera fortuita, 

llegue hoy a las manos de quien no haya sido tocado por su hábito indómito. 

Sean bienvenidos a la poesía de alguien que, como el mar, siempre regre-

sará para quedarse en nosotros. Y acariciará nuestro lomo milenario. 

 

Clímaco Borges 

Buenos Aires, junio, 2020 
  



  



 

 

 

 

 

La vida paga sus cuentas con tu sangre 

y tú sigues creyendo que eres un ruiseñor 

 

Roque Dalton 

  



 



  

De su obra publicada… 



 

  



 

 

 

 

 

Supe del mar 

 

 

 

 

El arroyo de la sierra, 

me complace más que el mar. 

José Martí 

 

Supe del mar 

por la risa amarga de Baudelaire. 

El poeta, derrotado, 

oía cómo la inmensidad 

se burlaba de su miseria. 

Insultaba a las estrellas 

y retaba a la noche. 

Yo, que la suma de mis días 

anduve entre montañas 

vengo a saber apenas que el mar 

es un animal enamorado de la tierra. 

Va y viene hasta sus pequeños pies 

sin fatigarse, 

y ella lo ve sin pasar siquiera la mano por su 

lomo milenario. 

Yo, amante de la alta montaña, 

de sus cañadas serpenteantes, 

prefiero tu cuerpo 

porque es una marea que viene una sola vez 

hasta quedarse en mí. 

  



   



 

 

 

 

 

No nos amemos 

 

 

 

 

Espérame 

no puedo ir a ti sin saber por qué el miedo 

a quienes están exentos de la felicidad 

les reparte claveles morados 

cartas sin firma y sonrisas póstumas 

Espérame 

tengo que acabar mi vida antes de amarte 

Antes que nada, tengo que morir  

  



  



 

 

 

 

 

El fin 

 

 

 

 

This is the end, my only friend 

The end 

Jim Morrison 

 

Por qué no celebrar las derrotas. 

Por qué no arrojar al fuego lo que quede de nosotros, 

libros subrayados, 

cicatrices, 

sobras de café. 

Azulidades. 

El miedo a las palabras. 

Por qué no entregarnos al Fin 

como nos entregamos a un cuerpo feliz. 

 

El devenir es obstinado y la ciudad devoradora. 

 

Un poeta olvidado lo dijo: 

«Nadie me da razón de mi único amigo. 

Yo soy mi único amigo». 

 

Este temblor es el fin. 

Este es el fin. 

  



  



 

 

 

 

 

Imágenes 

 

 

 

 

Me he olvidado. 

Nunca fui yo ni tuve casa. 

  

Algo hay en mí 

de un alero sembrado de mirtos 

donde los sapos respiran enterrados. 

  

Algo hay de unos niños 

bañándose con agua nocturna 

al pie de un tanque. 

  

Algo hay. 

  

Imágenes. 

Araucarias entre la niebla de la plaza. 

Un jeep incendiado cayendo al vacío. 

  

Pero me he olvidado. 

No soy capaz de distinguir entre el sueño y la vigilia. 

  

Escribo para volver, 

para inventar la casa.  

  



  



 

 

 

 

 

Eres hijo de ti mismo y te muerdes 

 

 

 

 

Padre, tu único hijo ha muerto para que mis manos nazcan, 

tu único silencio fue invadido 

por guaduales y lámparas. 

Tristes caballos miran la llovizna 

de la infancia caer en la ciudad lejana. 

  

Eres padre de ti mismo, infortunio. 

Eres hijo de ti mismo y te muerdes. 

Padre, tu único hijo ha muerto 

y está habitando los zapatos del olvido.  

  



  



 

 

 

 

 

Nieto del hambre 

 

 

 

 

Alguna vez, en el sueño, vi a César Vallejo. 

Estaba en la montaña donde nací, 

uno de los dos moriría. 

Me sabía amargo el aire del mundo. 

No quería nacer. Mi abuelo era César Vallejo. 

Soy el nieto del hambre 

y desde entonces, 

desde el nacimiento de mis metáforas salvajes, 

de mi balbucir angustiado, 

de los puentes que he recorrido sin final, 

he querido un puerto, 

un vientre para descansar del olvido. 

  

Te robaré una metáfora 

que sirva de estrella, 

de luz sobre mi corazón tiniebla, 

sobre mis manos cedros. 

Entiendo que mi exilio es en la palabra, 

que perdí de nacimiento el destino, 

la luna de mi infancia corre en las fotografías, 

a veces, me veo reír sin insomnio, a su lado. 

Te robaré una metáfora, 

constelación que me lleve al Sur, 

porque estoy cansado de morir 

para nacer, 

de caminar a destiempo 



sin casa y sin memoria, 

ocupando la mente de otros, 

empujando un muerto hacia delante, 

hacia la sombra.   



 

 

 

 

 

Piromanía 

 

 

 

 

Quiero jugar el fuego 

incendiarme en tus ojos 

donde todo existe 

porque nada existe fuera de la noche 

  

Quiero jugar el fuego 

esta sospecha de que no existo 

y apenas soy un traficante de silencios 

un vendedor ambulante de la memoria 

  

Quiero jugar el fuego 

incendiarme en tu boca 

donde se accidentó el deseo 

por pasar en rojo las palabras prohibidas 

  

Quiero jugar el fuego 

Besarte 

robar las llamas 

y ganar la muerte  

  



  



 

 

 

 

 

Agua 

 

 

 

 

Para Leo 

 

El monte es largo 

Crúzalo sin miedo 

al acecho de la soledad 

  

Aprecia lo que eres 

los musgos húmedos 

los líquenes puestos por las aves 

  

Escúchate en lo que no ves 

eres lo que canta entre las ramas 

lo que roe de copa en copa 

  

Eres el monte 

  

Crúzalo sin miedo 

Echa a andar el agua 

  



  



 

 

 

 

 

A perfect poem 

 

 

 

 

Just a perfect day 

                 you made me forget myself… 

                                            Lou Reed 

 

Escribo poesía por buscar la música. 

Tejo imágenes que persiguen un acorde, 

una estridencia, 

una voz que hable desde el más allá inexistente, 

que nos haga creer en el infinito 

aunque la certeza de su ausencia terrible nos incinere. 

  

Existo, imagen musical, 

eco de fauno, 

risa pánica, 

cuerpo disonancia que tropieza aún contra el vacío. 

  

Es la búsqueda del poema perfecto la causa de no encontrarlo. 

  

Perfección, fuego deseado, 

adorada muerte, 

imposible silencio absoluto. 

Dificultad de la palabra sin la palabra, 

confusión de formas. 

Tejedores ancestrales zurciendo sus cuerpos en la noche de la tragedia. 

  

(Voy a dejar un verso solo en esta página que es la oscuridad). 



  

Escribo poesía, 

tejo acordes. 

Hago música que nunca se interpretará.   



 

 

 

 

 

Velar las armas 

 

 

 

 

Para qué ver en la aurora un símbolo 

o el estallido de un alfabeto 

cuyas esquirlas rompan los vidrios 

de la memoria 

si, al fin y al cabo, la poesía, 

como el hombre, para nada sirve. 

  

Velar las armas, cortar las manos 

del titiritero, buen demonio 

que para vaciar toda la furia 

acendrada durante milenios 

contra quien sopló vida en su rostro 

nos provoca esta mala pasada 

de hallar bello el mundo que nos mata. 

  

Huyamos como Rimbaud a la tierra 

de los elefantes, o matémonos 

con un verso en una tarde de octubre.  

  



  



 

 

 

 

 

Libros apilados 

 

 

 

 

Escribir para sostener el mundo, 

el cerrado, frágil mundo 

en que apenas respiramos. 

  

Escribir que hay pan. 

Escribir la lluvia matutina. 

Pintarnos 

día a día 

con palabras. 

  

Retratar lo inevitable. 

  

No quedaremos nosotros, 

quedarán libros 

que acaso ocupen 

la más pequeña sección 

de una biblioteca desigual. 

Penoso álbum 

-la poesía es la fotografía de lo que no queda en la fotografía- 

donde se acercan a mirarnos 

para saber cómo nos desvanecemos. 

  

La tinta de la memoria no es indeleble.  

  



  



 

 

 

 

 

Naturaleza muerta 

 

 

 

 

La muerte puede ser un sombrero blanco 

sobre nuestros mejores libros, 

un vestido sin estrenar, 

un par de camisas a rayas que huelen a café, 

una mujer venteando un fogón para encender la tarde. 

  

Pero no, 

soy yo 

tan solo, 

barriendo imágenes 

en la oquedad de este instante.  

  



  



 

 

 

 

 

Camino real 

 

 

 

 

Por aquí llegaron 

los fundadores del dolor. 

El milagro que volaba 

y con su canto 

hacia brotar el agua 

le llamaron Barranquero. 

Coatí, el salto tímido 

entre los pastizales. 

Gradual, 

el verdor edénico 

en cuyo interior 

gente, como tú y como yo, 

desnuda, 

levantó bohíos 

para adorar el recuerdo del color del cielo 

en la primera noche del mundo. 

Hasta que le cortaron los ápices 

de los senos y del pubis 

y la sepultaron en la nada. 

Este camino trajo a los fundadores, 

los nombres de las cosas. 

Desandémoslo.  

  



  



 

 

 

 

 

El nombre del fuego 

 

 

 

 

La vida es amarga, en consecuencia, besa. 

Quémate si el fuego en que amamos es el último. 

No temas a mis manos que aprietan tus senos 

como si fueran dos azucenas vencidas por la noche, 

así como yo no temo a tu delicada forma de abarcar mi cuerpo 

de hombre o de sueño o de árbol ─qué sé yo─, 

aprendí a olvidar de qué extraña sustancia amanezco 

construido cada día. 

Amar es lo único que nos queda por hacer. 

Vivir en esta instancia de la muerte 

es ínfimo comparado al amor. 

Desnudarnos fue un acto apenas cotidiano 

como soñar con rosas o bailar antes del sueño. 

Desnuda sé amarte como si estuvieras hecha 

de azucena estremecida 

o de lluvia amaestrada para caer en la melancolía. 

Sabe amar mi cuerpo desnudo de hombre o de sueño o de árbol. 

No prestes atención a las dos palabras estremecedoras de mis ojos. 

El nombre del fuego no se pronuncia: 

se besa.  

  



  



 

 

 

 

 

Toda una vida en una noche 

 

 

 

 

A lifetime in a night. 

Joyce 

 

I 

 

La noche me azuza los perros. 

Huelo sus ladridos desde este rincón 

en que el miedo me empuja en un columpio. 

 

 

II 

 

Toda mi vida ha sucedido en esta noche. 

Aquí me escondo niño, todavía. 

Ya no temo las brujas que torturan en la noche 

a los caballos con caricias en sus belfos. 

 

 

III 

 

Toda mi vida ha sucedido en esta noche. 

Temo a los pájaros, 

temo a los pájaros que me hicieron llorar 

en una madrugada de febrero, 

andando solitario los caminos. 

 



 

IV 

 

Toda mi vida ha sucedido en esta noche. 

Una ciudad espera que se haga añicos mi cuerpo 

sobre sus lenguas intermitentes, 

sobre una jauría ciega que ladra dentro de mí. 

Soy el poeta mudo que no ha nacido: 

el sepulcro encantado en el monte. 

Cruzo un camino que lleva a una casa que ya no existe.   



 

 

 

 

 

Última calle 

 

 

 

 

A Carlos Héctor Trejos Reyes 

 

Todas las noches vendrá a ladrarte una lejanía 

y vas a soñar que te disparan con piedad. 

Todas las mañanas despertarás 

empuñando una paloma muerta. 

De tus ojos saldrá 

un agua de rosas antiguas 

pero no podrás morir jamás. 

La muerte te va a dejar esperando, 

vestido y engalanado 

a la altura de la mejor celebración. 

  

Quienquiera que seas: 

sin remedio tendrás que vivir. 

A solas irás por la única calle que le queda a tu ciudad. 

La imposibilidad del retorno y de la despedida 

como aceite goteando de tus dedos. 

Se te hizo muy tarde para morir. 

Se te ha hecho tarde.  

  



  



 

 

 

 

 

Labios de ceniza 

 

 

 

 

Café hondo el pueblo a distancia fulgurante 

café hondo el silbido del viento 

que confunde los árboles con perros 

Café hondo la tibieza donde alguien menudo 

dejó un beso marcado en nuestro espejo 

con labial de ceniza 

como advirtiendo que jamás volvería 

Ojos morenos 

Café hondo que bebo a solas  

  



  



 

 

 

 

 

El verano 

 

 

 

 

La tierra es un perro amarillo 

que duerme a la sombra de un guayabo. 

Las mujeres le llevan agua robada 

en la noche de un secreto yacimiento, 

pero él, indiferente, duerme el sueño del sopor. 

  

Un pájaro de luto vuela en círculo 

mientras lo espera ver morir. 

  

Si yo no fuera niño 

saldría de esta humedad donde me enterraron 

para espantarle las moscas, 

para espantarle la muerte al verano  

  



  



 

 

 

 

 

El viento podría equivocarse 

 

 

 

 

Si por un error del viento que viene del sur 

llegaras a morir, 

o si cayeras de pronto en el olvido, 

en algún lugar no difícil de encontrar 

deja un poema voluntario 

que se encargue de distribuir la vida y la palabra 

que queden inconclusas. 

  

Aunque quisieras irte en silencio 

no tendrías otra opción 

porque la palabra es postergar la vida, 

y la vida postergar la esperanza.  

  



  



 

 

 

 

 

Acta de defunción 

 

 

 

 

Hago constar que ha muerto en mí 

aquel que se pintó en la cara una nariz de poeta 

para hacer reír al mundo. 

Se entregan, para cumplir su última voluntad, 

el ritmo de una canción, 

el bullicio desenfrenado de un amor, 

la camisa de rayas infinitas de su padre, 

las manos musicales de la mujer 

que lo puso en la tierra 

como quien arrojara una flor en una tumba, 

la foto de un perro amarillo 

(de fondo unos muchachos sonrientes 

antes de que se los tragara la montaña), 

el sombrero de un hombre que murió 

a la primera luz de un día aletargado toda una vida, 

y el discurso ignorado de las horas untadas de vacío.  

  



  



  

De su obra no publicada… 



 

 

 

 

 

Armero 

 

 

 

 

El 13 de noviembre de 1985 la erupción del volcán Nevado del Ruiz provocó 

una avalancha tan bravía que este municipio quedó convertido a su paso en 

un camposanto.   



 

 

 

 

 

V 

 

 

 

 

La muchacha entregó su primera luna al viejo desconocido 

porque sabía que iba a ser la última. 

Antes de desnudarse toda sintió el temblor 

que le abría camino entre las piernas 

y su gemido se confundió con el crujir de la casa agonizante. 

La muerte bajó de la montaña, 

salió del río, 

anduvo por el pueblo midiendo sus pasos 

y cuando sorprendió desde la puerta a los amantes, 

salió al corredor a fumarse un cigarrillo.  

  



  



 

 

 

 

 

IV 

 

 

 

 

El tiempo, como ceniza de un volcán inoportuno, 

apagó las velas. 

Las hojas del cafetal murieron con su rastro. 

El jeep de la niñez va siendo empujado al fondo del abismo. 

Se oye chirriar su moho descendiendo y explotar 

como un grito viejo. 

Al camposanto donde ayer estaba el pueblo 

llegué tarde y sin memoria 

caminando sobre el lodo que no fue mío, nunca.   

  



  



 

 

 

 

 

III 

 

 

 

 

De lo alto me llaman. Es mi madre, siempre su voz de luz… 

Tomás de Grandmontaigne 

 

Ante el ojo de luz del tren 

una mujer sintió en su vientre 

cómo el miedo se llevaba las manos al rostro. 

Su pequeña lámpara 

desapareció en la mirada imponente del gigante 

que se detuvo a tiempo 

pero, al parpadear, fue empujada 

hacia la noche por un relámpago de lava.  

  



  



 

 

 

 

 

II 

 

 

 

 

Desde el fondo de un agua de pies y apretadas bocas humanas, 

los perros alcanzan a olernos y se retuercen 

como peces olvidados. 

Si sobrevivieran, 

habría que juntar candela con los huesos de los muertos para calentarlos.  

  



  



 

 

 

 

 

I 

 

 

 

 

Una silenciosa peregrinación 

evadió el saludo de la avalancha. 

Niños con antorchas 

y cruces como sonámbulos 

que buscaran su madre más allá de la sombra. 

Mujeres que a la vez buscaran a sus hijos 

dispersos en el río 

como fragmentos de una carta de la desesperanza. 

Quienes iban a morir la vieron pasar 

sin mirarlos. 

El abuelo desenfundó la guitarra 

y le cantó una canción que hablaba 

de amores perdidos. 

Se despidió con la mano y tarareó 

estas palabras que escribo 

hasta hundirse en el horizonte. 

  



 

 

 

 

Fosa común  



 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

No dejes nada para ti 

no te reserves ningún camino 

ningún pliegue nunca besado o mordido 

  

Si vas a amar 

si en verdad eres capaz del fuego 

entrégalo todo 

no debe quedar en tu cuerpo 

nada que no haya reverdecido 

por todos los labios líquidos de la lluvia 

no debe quedar en tu cuerpo 

nada que no se declare damnificado por el deseo 

arrancado de súbito del sueño tibio 

 y puesto en una zozobra de gritos temblorosos 

  

Si vas a amar no puede quedar nada contigo 

quien ama no posee nada 

  

Su cuerpo es del amor  

  



  



 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

Sé jugar con la niebla. 

Sé del agua que son mis manos 

cuando acaricio el pasto, 

sus hojas pequeñas  

cuando por ellas suben 

huéspedes diminutos, 

iridiscentes mariquitas, 

mariposas que se despintan. 

 

No sé jugar con la candela 

Cuando ella nació 

ya el humo corría, 

quemaba el maíz, 

el pasto, los insectos. 

 

La casa.  

  



  



 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

Nos habita la muerte 

nos roe 

hierve en nuestro cuerpo 

 

Una lombriz intestinal anida en nuestra boca 

Otras serpentean esófago arriba 

en busca de una luz que no existe 

 

Qué frío no se siente 

Qué oscuridad la que no sucede 

 

La eternidad ha sido interrumpida  

  



  



 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Una fosa común es el cuerpo. 

 

No tiene en los bordes unos pies asesinos 

que dejan caer tierra sobre cuerpos calcinados. 

No hay alguien a punto de recibir el bautismo de la gasolina,  

la no identidad de los desaparecidos. 

 

En este cuerpo, 

mesa para todas las hambres, 

carne para el mundo, 

las manos se buscan 

como las cabezas cercenadas, 

dedos sin manos, 

lenguas mordidas y sangrantes, 

labios dolorosos,  

se revuelven en la tierra, 

fin, espasmo supremo, floración última. 

 

Nadie queda fuera de esta fosa común 

de mi cuerpo.  



  



 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

Este no es mi país 

 

Es la humedad 

la lluvia indeseable 

los musgos apenados 

las raíces del cielo 

 

Mis ojos son frutas podridas 

cáscaras pestilentes de café 

caña vomitada 

bajo la tierra 

 

Los gatos me lloraron 

antes del olvido de todo 

 

Este no es mi país 

es la fosa común  

  



 

  



 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

Escarban la tierra 

con hambre humana, las gallinas.  

El abandono de la casa, 

su silencio incinerado, 

las palomas que emigraron al vacío, 

la leña mordida por los hongos,  

les han obligado a no pertenecer, 

a ser salvajes. 

 

Escarban bajo la lluvia, 

se pavonean, 

extraen de la tierra 

lombrices,  

plásticos, 

basura. 

 

Bailan sobre los cadáveres de la fosa. 

  



 

  



 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

Quedó bella la fotografía de la carbonera: 

la pirámide de tierra humea 

en medio del paisaje 

 

Hay orgullo en los ojos de quien sacó la instantánea, 

sus manos no tiemblan, 

sonríe  

porque ignora que su máquina no capturó 

al hombre despedazado, revuelto 

entre la leña de cafetos  

  



  



 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En algún lugar de Latinoamérica, quizás en Moa, en Oaxaca de 

Juárez, en San Francisco de Yuruaní, en Río Cuarto, en Putre, 

en Santa Rosa de Cabal, en Lumbaqui, en San Salvador, o 

junto a donde te encuentras, el 11 de junio de 2020, este libro 

se terminó de digitalizar para ti, desconocido lector de poesía, 

animal mítico en peligro de extinción.  
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Un animal enamorado. Quienes conocen los circos sabrán que las bestias más mor-

tíferas pueden someterse tanto a la calidez de un niño como a la multitud enardecida 

sin necesidad del látigo de domar. Quienes no, creen que la única forma de domar al 

mar y al poderío animal es con la fuerza bruta. Y a lo mejor no estén equivocados, 

porque la fuerza de la palabra, como es el caso del poeta Montoya Guiral, desde que 

existe, o desde que fue descubierta como herramienta, ha domado animales noctur-

nos sin rostro con la misma determinación con la que se repliegan las sombras de los 

asesinos que acechan sobre los huérfanos y con la esperanza con la que se espera a 

un ser querido que tal vez nunca va a regresar. 

Pero esta antología no es ni el animal ni el circo ni el público, y mucho menos alguno 

de los cirqueros. No es ni la sangre de la bestia ni el confeti desperdigado en el suelo 

ni el dinero mal habido ni el traje nuevo del presentador. Es el mito mismo del asom-

bro humano, ese mismo que sucede cuando algo que no sabíamos que existía se revela 

frente a nuestros ojos, como si no hubiera un mañana, y porque no lo hay. 


