
Cuadernos del Hipogrifo. Revista de Literatura Hispanoamericana y Comparada 
Comparada ISSN 2420-918X (Roma) 

 

 

www.revistaelhipogrifo.com - Rivista Semestrale di Letteratura Ispanoamericana e Comparata 

162 162 162 

 

«Post-humo» y otros poemas 
Sandra Uribe Pérez 

INVOCACIÓN 
 
Señor de los Desposeídos 
gracias por la desesperanza y la eternidad 
gracias por el abandono y la escasez 
 
Somos nosotros 
los hijos de apellido Nadie 
quienes te imploramos... 
 
Que no nos alejes de la penuria 
que en nuestro bolsillo nunca nos falte el hambre 
que la rueca siga hilando la desgracia 
 
Porque solo en medio de esta carencia de todo 
el esplendor del vacío 
nos llena de ti 
 
Señor de los Desvalidos 
que la ignominia y avaricia de los otros siga rodeándonos 
y no nos dé tregua para alcanzar el regocijo 
 
Porque es solo en la plenitud de la miseria 
que tu nombre fulgura 
y no nos deja olvidar lo insignificantes que somos 
 
Señor de los Hambrientos 
no permitas que se acerque la opulencia 
sé generoso con la mezquindad 
 
Y no traigas a nuestras vidas más que el infortunio 
porque es solo allí donde podremos apreciar tu grandeza 
y valorar lo dulce de la fatiga y la pequeñez. 
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PASTOR 
  
Descuidé el rebaño 
y ahora tengo varias nubes perdidas. 
Tenía que llevarlas a pastar sobre aquella montaña, 
tenía que cuidar cada una de sus gotas, 
pero me dormí en el recuerdo de un día de lluvia detrás de la ventana. 
Me quedé atrapado en la música que repiqueteaba, 
en la imagen de un río, 
en la voz de la sed detrás de la garganta. 
Tendré que confesar que no fue negligencia... 
Que ordeñé aquellas nubes 
que doy por extraviadas 
y me las bebí por mi cuenta... 
Que ahora me estoy ahogando en un vaso de agua. 
 
 
 
 
 
VERDOR 
  

A Aurelio Arturo 
  
La noche es toda canción en el viento. 
Mece las hojas y se confabula en el sueño 
para que las alas orquesten una melodía. 
 
El tiempo es verde y su desnudez está hecha de acertijos. 
Pero si el tiempo es verde, 
¿por qué toda la luz termina por arrancar sus hojas? 
 
Que el tiempo es una canción que se agota, 
una voz desnuda que se posa en la luz 
y, por un instante, llena todo con su transparencia. 
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POST-HUMO 
 
¿Qué queda después de la guerra? 
Sólo palabras desnutridas, 
la pura tristeza de los huesos, 
un montón de zapatos huérfanos, 
las calles manchadas de pobreza. 
¿Qué queda después de la guerra? 
Cadáveres solidarios que se abrazan  
en las fosas (no tan) comunes del olvido, 
sobre-murientes a la catástrofe 
con la esperanza enferma, 
vendiendo odio en las esquinas, 
y el esqueleto de Dios  
sosteniendo una vela que se apaga. 
 
 
 

Sandra Uribe Pérez (COLOMBIA). Nació en Bogotá en 1972. Poeta, narradora, ensayista y 
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