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EDITORIAL

ON SEÑAL

Mantener viva la realidad de la palabra en 
la otredad es construir un mundo donde la 
imaginación y el sentimiento puedan ser reales. 
Escribir-nos es navegar hacia la comprensión de 
eso invisible que nos constituye como vivientes. 
Escribir no es sólo memoria o comunicación.
Mágica es la escritura cuando hacemos del No, un 
On. Hacer del olvido memoria, de la muerte un 
poema de resurrección, del sueño un despertar. Es 
una escritura que sobrepasa el papel o la pantalla 
y que busca en la materia oscura del universo 
aquella luz gracias a la cual nos reconocemos. 
La participación en los espacios y medios de 
reconocimiento fortalecen nuestros vínculos 

afectivos y espirituales. Nuestra comunidad no 
puede renunciar al reconocimiento mutuo ni a 
la crítica constructiva que la palabra posibilita.
El arte como transformador social se apoya 
en una escritura que afecta positivamente el 
corazón y el alma de una comunidad. Es un 
poder invaluable para la curación personal y 
social, pero también es una herida abierta que 
nos hace conscientes del dolor propio y ajeno.
Esta es una señal que transmitimos en el 
espacio incluyente de San Cristóbal. Colores, 
formas, sonidos acuáticos y signos ardientes 
se disuelven en el aire, fluyen en las nubes, 
al fondo de ojos nuevos y profundos. 
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A nuestros muertos.
                                                                       Por Mariana Balbin.

Campanas que desde antaño no han parado de sonar.
Anuncian la llegada que no ha de llegar.
Se hallan en consonancia con los enardecidos corazones,
de quienes vuelven a su hogar.
Manteniendo el puño arriba, 
queriendo cambiar lo que hace 203 años ha venido mal.
Sin ideal y sin estado: con historia nada más.
El espíritu se consume en llamas y corre hacia su mamá
esperando el abarcador abrazo de esperanza que lo llene.
Pero no, Colombia, ¡madre vengativa que eres! 
Te refugias en la sangre y el dolor de quienes más te quieren.
Desencadenas desgracias que aniquilan el espíritu,
creas burócratas, servidores silenciosos, 
borregos que dejan su destino a merced de un pastor carnívoro.
Colombia desahuciada,
¿tus actos no te avergüenzan? 
¡No cubras tu mirada! Tus hijos reclaman el amor que le debes.
Madre, es hora del cambio, de que limpies ese reflejo enlodado.
Solo así pasaremos de ser cifras a hombres.
Y las campanas anunciarán la vida que está por llegar.
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Se reunían los viernes en la noche. Bajaban 
las escaleras, a carcajadas, pegados de 
la costra azul que el sol dejaba en el 
pasamanos, pero no de cualquier noche: 
andaban la noche de los viernes vacíos y 
sencillos, sin una gota de luna.

Abajo, al otro lado de la calle, los pasos 
y los gritos se quedaban dando vueltas, 
formando bicicletas de aire. Entonces 
la oscuridad suave de los viernes vacíos 
y sencillos los llamaba, los guiaba 
torpemente. Los pasos se repetían, las 
voces eran familiares, incesantes y casi 
cotidianas: nadie se tropezó en la escalera, 
ni confundió su mano con la mano de 
alguien más.  Era una escalera de hierro 
con una sola dirección. El frío escondido 
del metal no se iba; ni el calor, ni los 
años conjuraron su secreto. Debajo de la 
escalera se escuchaba el ruido blanco: unas 
veces fue el viento y el agua zarandeando 
la arena, otras veces fue la radio, y ahora 
—tal vez— es un diminuto televisor 
desvencijado, que se confunde con el 
sonido anónimo de la calle. Así había sido 
desde mucho antes que nacieran. 

Durante el camino, nadie se encontraba, 
todos estaban perdidos. Después de 
algunos pasos, sentían ser otros, sin ser 
nadie. Subían. Bajaban. La costra azul se 
despegaba en la noche, y volvía a aparecer 
con el sol.

Entraban directamente al interior de 
una habitación alargada e intangible. Se 
tiraban en los cojines. Fumaban. Después 
bebían algo; era pesado y suave. Estaban 
quietos, casi eran noche, estaban tendidos, 
sin una pausa entre sus manos y el cabello. 
Patti sonaba clara e ininterrumpidamente. 
“Se retiran al fondo de sus tristezas”, 
pensé. Sin verlos, sin tocarlos, pude saber 
que lloraban en silencio, también supe 
que se amaban en la virginidad de la 
noche. Permanecieron juntos por horas, 
inmóviles. Repetían una frase inaudible; 
el movimiento de sus bocas me dijo que 
era una frase terca y muy dulce. Después, 
desaparecieron. 

Al viernes siguiente todos volvieron, 
perseguían el mismo canto de la noche, el 
mismo ruido blanco, y las mismas muescas 
de costra azul en las barandillas. Era una 
noche diferente; una gemela renacida de 
las anteriores noches, una promesa ciega 
alimentada por el misterio. Nadie sabía 
por qué regresábamos a escuchar el ruido 
blanco, tampoco podíamos dar vuelta 
atrás, seguíamos la rutina inmemorial: 
la quietud, el agua pesada, la muerte 
triste del placer. Esta vez la puerta estaba 
abierta, casi lunar, y dejaba entrar la luz 
cristalina de la noche. Pero era el mismo 
viernes, vacío y sencillo. 

Los viernes y el ruido blanco.
 H. Alonso Jaramillo.
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busco la perla
en frecuencia exacta

 pequeña muerte

en tu ombligo
dibujo lagos para

nacer tres veces

(al mismo tempo)

lluvia en primavera

mientras el amor

Felisbertiano
el color de la

planta metafísica
en cada ojo
enredadera

penetrando ventanas
si “no hay nadie”

Steven Jaramillo “H”.

Conticinio
Ruido y… luego
saboreo en el silencio

mil cien colores

raíces flotan
bajo lluvia cósmica
duerme esa nube

*

promesa ciega
en la nube dormida

jardín ruinoso
*

fue su invierno
(los ojos de tu árbol

tampoco vieron)
*

no es por siempre
este latido del cielo

cuida tu raíz.

Poeta invitado
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Tenía tanto sueño
que me quedé dormido con el
reloj en la boca.
    Desconocí el minutero
  en mi lengua.
    Me derretí sobre los zapatos.

…El dolor es un zapato que ensanchan
pa’ que le puedan meter varios pies.

Innumerables

sueños quemados por error

muy contaditos los segundos
entre dientes

Tenía tantos sueños
sin esperanza
que hasta ignoré ese hedor
onírico en la boca 

En definitiva
el sueño es inocente
la muerte 
le drena vida

en especial cuando asoman
dedos cansados

rompiendo suelas tejidos zapatos

o alguien se atraganta
con un ojo soñado
(un ojo con agujas…)

Ilustración por
Sebastián González.

Ojalá siempre no 
dure tanto, porque
parece la vida no 
es sueño.
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Reclinación en luz.
                                     Por Yuly Andrea Durango.

Mi sueño ha vuelto a tierra
                         ¡creceré tu hastío!

entrañas implotadas de arena.

No sé cuánto más 
           resistan los ojos la piedra.

***
¿Se ha quebrado el lazo que cercenaba tu oído?
                        ¿O fue la luz del mundo la que nos quemó?

Sobrevivimos con el nevado en los ojos,
reímos con la caja de dientes.

No atrape tu ojo la luz,
desperdicio de la nube.
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Virus 
                                                                                                            Por Nicolás Fuego.

fulminante azabache                                    baterías de celular 
pantallas inteligentes                                   cápsulas de arena 
moneda falsa                                                 turbinas oxidadas 
cable axiomático                                          desreligión 
conteos regresivos                                       cálculos computacionales

araña caza su presa en redes virtuales
millones de átomos enlazados en tecno-complot

estiran su lengua virulenta
hurgan en la carne cien paranoias oficiales

de agencia publicitaria

Virus de guerra
                                                                              

                                                                              ¿será ese ruido en los pulmones? 

¿qué capuchas tatuadas tienen los oficinistas?

PALABRA ENCAPSULADA 
LISTA PARA DIGERIR

 
¿alguien sabe de esos cuatro muros 
donde abrieron las heridas y encerraron al animal?
  
                                                                            ¿qué es este raro sabor en la lengua?

Todo, todos…
                          infectados.

De
sa
yu
no
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ESCRITURA MÁGICA
Por Danilo Acevedo.

La intersección obliga al cambio
una voz en la otra
la intersección obliga al cambio
doblega la mención de sí mismo
nacimiento del pequeño alemán
eterna y primera espada.

La palabra que no existe
doblega la mención de sí mismo
voluptuosidad veraniega
enfermedad del pronunciamiento
la intersección obliga al cambio
doblega la mención de sí mismo
eterna y primera espada.

La intersección obliga al cambio
“el diablo viste de prada”
la palabra que no existe
doblega la mención de sí mismo
espectro cuantioso
eterna y primera espada.

Ilustración por
Danilo Acevedo.
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Ciudad 
                                                                                                                                Por Dylan Sebastian Molano.

Luna de plata que brilla sobre ese manto naranja, que en la noche cobija a los que vivimos en la ciudad 
sin alma. Andenes fríos, recuerdos de pisadas, realidades en instantes son creadas y destrozadas. Cruda 
ciudad, ciudad divina, de altos y bajos, rodeada de avaros y moralistas.

Arcoíris bicicleta
En el manto de la ilusión el viaje comenzó
el tiempo consumió la inocencia
el fuego era una gota que sostenía una nube de elefante
el ojo una piedra que como un perro recorre el aire
la pereza del invierno envía mensajes a través de la luna.

Creación colectiva:
Mariana Balbin, Dylan Molano, Mariana Monsalve, Janner 
Orozco, Santiago Castrillón, Darlin Muñoz, Kevin Bedoya, 
Alizon Ospina, John Andrés Celada, Pedro Guerra, Alex 
Herrera, Paulina Arcila, Andrés Felipe Olarte y Brayan 
Velarde. 

Ilustración por
Sebastián González.
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Su mamá come choclitos
con cuchara. 
En grado de luz hice la tarea
flor, placer, me levanté sonriendo
pino, palmera, “con arrimo y sin arrimo”
una lágrima descendió de él
la iluminación dio vida al ciclo
“con luz y oscuridad viviendo”
espichando el tiempo de azúcar
luz de tres tiempos
“carne para la picadora”
herida en el pie de sopa
y me duele la panza
el amor renace y da grandes ideas oscuras
azúcar porque lo invitan
se está muriendo el río puerta oscura
árbol seco con un sueño
desesperación de tirar a matar
la oscuridad explota de ira y poder
no he dicho nada
desde el fin arremanga la comida
y hoy es domingo
el universo es la puta de la oscuridad
rojo viento de seres
pero negro, cómplices de un delito solidario
eco de un corazón de soledad
en un bosque sin cielo de mis ojos.

Creación colectiva:
Paulina Arcila, Santiago Castrillón, Darlin Muñoz, Kevin Bedoya, Brayan 
Velarde, Jhon Celada, Mariana Monsalve, Alizon Ospina, Pedro Guerra, 
Andrés Felipe Olarte, Dylan Sebastian Molano y Janner Orozco.
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Me niego a escribir algo 
romántico. 
Me niego a escribir algo romántico en este momento
y mucho menos en serio.
El amor es el camino a la muerte
estoy pensando que esto es así.
La cuestión es que no puedo opinar una mentira piadosa.
Yo soy el escriba, el perdido que sin alegría
dibuja pensamientos sucios.
¿Usted está grabando en su alma?
Borre eso por favor.
¿Buscas inmolarte por amor para darle significado a una vida vacía?
Yo estoy muy loco…
Petrificado y al moverme me desmorono.
- ¡Casanova tú puedes! – Me dice la realidad.
Pero yo soy muy cursi, los perros me ladran,
No doy más.

Creación colectiva:
Dylan Molano, Kevin Bedoya, Alizon Ospina, Brayan Velarde y 
Wilderman Cardona.
Voz Dylan Molano. 

PO
ES
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 S

O
N

O
R
A

Aumenta tu realidad: para escuchar y 
visualizar el poema descarga la App
para leer códigos QR desde tu celular. o 
visita nuestro canal de YouTube Revista 
Literaria Ouróboros.
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Tres fumadas a un cigarrillo y una 
terraza desierta.
                          Por Daniel Alejandro Avendaño.

Ríos de lava amarillenta se derraman 
por la montaña al caer la noche 
cubriendo los rostros tristes de muchachos perdidos.
La alarma de un carro lejano trae a la mente el abandono, 
mentes cansadas que se sumergen
entre pesadas cobijas, 
entre sueños difusos.
Pero también hay olvido, 
olvido de penas en las carcajadas etílicas 
de las esquinas con más vida. 
¿Acaso sus ojos no derraman una lágrima en la sobriedad? 
¿Y acaso no merezco yo también algo de olvido? 
Ya sea en una botella, 
o en una cama.
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Mujeres en la poesía

Clarice Lispector: 
la experiencia del

dolor en la creación.
Locura diferente
La obra de arte es un acto de locura del creador. 
Pero germina como no-locura y abre camino. Y, 
sin embargo, es inútil planear esa locura para llegar 
a la visión del mundo. La pre-visión despierta del 
sueño lento a la mayoría de los que duermen o 
de la confusión a los que adivinan que algo está 
pasando o va a pasar. La locura de los creadores es 
diferente de los que están mentalmente enfermos. 
Éstos entre otros motivos que desconozco, se 
equivocaron en el camino de búsqueda. Son casos 
para los médicos, mientras que los creadores se 
realizan con el propio acto de locura. 

***

Esto no es una lamentación, es el grito de un ave 
de rapiña. Irisada e inquieta. Un beso en la cara 
muerta. 
Escribo como si fuese a salvar la vida de alguien. 
Probablemente mi propia vida. Vivir es una especie 
de locura que la muerte comete. Porque en ellos 
vivimos, vivan los muertos.
De repente las cosas no tienen por qué tener 
sentido. Me satisfago en ser. ¿Tú eres? Estoy seguro 
de que sí. El sinsentido de las cosas me provoca 
una sonrisa de complacencia. Todo, sin duda, debe 
de estar siendo lo que es. 
Fragmento tomado de Un soplo de vida.

Lispector, Clarice. (2007). Aprendiendo a vivir y otras 
crónicas. Madrid: Siruela.
Lispector, Clarice. (2015). Un soplo de vida (Pulsaciones). 
Madrid: Siruela.

Clarice Lispector (Tchetchelnik, Ucrania 1920 
– Río de Janeiro 1977). La familia Lispector 
llega a Brasil en 1922, huyendo de la revolución 
bolchevique en Rusia. A temprana edad descubre 
que quiere contar el mundo con la escritura, 
desde los trece años escribe cuentos y los 
guarda celosamente en sus cuadernos. Estudió 
derecho en la Universidad de Brasil, al tiempo 
que se iniciaba como periodista en el periódico 
A Noite.  Es una de las mayores escritoras del 
siglo XX, su ingenio es comparado con Joyce y 
Virginia Woolf. Escritora de cuentos, novelas y 
algunas obras infantiles, entre los que destacan 
las compilaciones de cuentos Lazos de familia 
(1960), La legión extranjera (1964) y las novelas 
Cerca del corazón salvaje (1943), La manzana en 
lo oscuro (1961), La pasión según G.H. (1977).

A continuación, presento fragmentos de 
Aprendiendo a vivir, una selección de las 
crónicas que Clarice publicó en el Jornal do 
Brasil entre 1967 y 1973. En estas crónicas 
vemos una Clarice ama de casa que se enfrenta 
a los problemas cotidianos y domésticos. 
Buscando la sencillez de la palabra, aunque 
cargada de reflexión y poesía, ella nunca 
ostenta ser literaria o intelectual; prefiere la vía 
del conocimiento intuitivo, la libertad de una 
sensibilidad inteligente. 
Luego, tenemos su libro definitivo Un soplo de 
vida, en palabras de Clarice, “escrito en agonía”, 
pues nació del impulso doloroso de crear 
mientras estaba hospitalizada. En este mismo 
periodo, elaboró La hora de la estrella, la última 
obra que ve publicada en vida.
Vamos, pues, palabras humeantes llorando 
alegres en el papel manchado de lo que será un 
aroma próximo a la muerte, de un aliento y una 
voz que cumple su juramento existencial en el 
núcleo de la herida. 

Por Yuly A. Durango.
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Retos:
1. Realizar proyectos incluyentes que relacionen contenidos y formas con diversas poblaciones. 

Mantener la relación entre el arte y la comunidad.
2. Promover la cooperación creativa. El trabajo interdisciplinario y las alianzas producen las mejores 

soluciones, las ideas y las obras enriquecen el tejido de la democracia y el reconocimiento mutuo.
3. Fomentar un modelo económico de territorio que integre diversos actores y escenarios, a favor de la 

sostenibilidad, el financiamiento y la participación de recursos públicos de carácter local, nacional e 
internacional.

4. Incentivar las propuestas artísticas y culturales que apuestan por una sostenibilidad ambiental y 
patrimonial. 

5. Incluir la tecnología sin perder nuestro horizonte de experiencia, nuestra capacidad ética de recibir 
al otro en la obra.

6. No convertir el arte en una mercancía o en un producto sin conciencia.

En este momento la historia de San Cristóbal se escribe. Participemos en la historia no como meros 
espectadores, sino como actores de una gran obra. Todos podemos ser los protagonistas. No permitamos 
que el cuento de la cultura y el arte sea una ficción vacía. Necesitamos realidades fantásticas e innovadoras 
que nos permitan seguir en este mundo.

San Cristóbal es reconocido como un territorio 
cultural, donde la tradición y la innovación dibu-
jan un panorama que incluye música, danza, artes 
visuales, teatro, literatura, grupos patrimoniales 
y ambientales. Pero ¿estamos preparados como 
comunidad para aprender y construir un futuro 
donde el arte y la cultura sean los protagonistas de 
nuestra realidad social y económica?
La reciente ley 1834 de mayo del 2017 que promue-
ve e incentiva la labor artística y cultural como un 
modelo económico ha tenido gran eco en lo que 
concierne no sólo a los artistas sino también a las 

comunidades. No pretendemos hacer del arte, en 
especial de la economía naranja, la solución final 
en lo que se refiere a la supervivencia del arte y 
de la cultura en nuestra sociedad. Como en todo 
hay aspectos para criticar, pero también debemos 
aprender a integrar las iniciativas creativas y cultu-
rales en la economía local.
Creo que estos son algunos de los retos que como 
artistas o grupos culturales debemos asumir. Cada 
reto es parte de un camino que podemos recorrer 
si unimos nuestras posibilidades y las proyectamos 
en nuestra comunidad:

Iniciativas creativas y culturales en
San Cristóbal

Por Luis Eduardo Cano Álvarez.
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Editorial
Ouroboros

Para conocer más, contáctanos:
editoresouroboros@gmail.com

 Editorial Ouroboros

Este proyecto creativo y cultural surge en 
julio de 2017 con el objetivo de visibilizar 
las creaciones literarias y artísticas de 
nuestros autores locales, mediante la 
publicación de libros, fanzines y revistas. 
Nuestra apuesta como editorial es crear 
lazos entre nuestros creadores literarios y 
artistas de la palabra a través del semillero 
literario “Escribir para publicar” en el 
que desarrollamos talleres de escritura 
creativa y literatura para niños y jóvenes. 
Promover las nuevas dimensiones y los 
lenguajes de la vida es parte de nuestra 
visión como proyecto existencial. 

Poesía 
Guía poética de flores   

Extinción de luz
Huella de aliento 

Literatura infantil
Senderos de creación comunitaria 

 
Ciencia ficción   

El círculo de piedra 
El jaguar volador

Cómic   
Sobredosis de TV 

Fabio Zerpa tiene razón
 

Libro ilustrado   
Beth Ciudad viviente 

El último hombre

Títulos
publicados

“Para ser maravillosa
no requieres de prodigios”
MACLURA LUCENS,
Guía poética de flores.
Luis Eduardo Cano Álvarez.

Escribir para publicar
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Cómic por Andrés Urán.
Texto por Nicolás Fuego, Andrés Urán.
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EXORCISMO POÉTICO
Todos los derechos reservados por Hermes a sus

autores por todo el espacio tiempo y en todos los universos.
Apoyamos el arte creador y denunciamos las imitaciones.

OUROBOROS


