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Esta es la primera recopilación de los poemas y escritos de las 
personas que hacen parte del grupo y que han contribuido con 
sus poemas a través de su primer año de funcionamiento. 
 

El administrador y fundador del grupo Poesía y escritos 
poéticos cortos, de Facebook, Enrique Posada Restrepo, 
eposadar@yahoo.com agradece a todos los miembros del grupo 
por su apoyo al pertenecer al mismo y al leer los materiales. 
Agradece especialmente a los autores que han contribuido y 
espera que este trabajo de edición sea recibido con cariño y nos 
anime a todos a continuar con este bello quehacer literario y 
artístico, que en el fondo, es resultado de nuestro crecimiento 
humano y espiritual.  El editor ha asumido que todos los 
trabajos son originales, ya que esta ha sido la concepción del 
grupo. 
 

Acá aparecen las contribuciones, en su orden, de los siguientes 
22 autores: 
 

Lina Pérez Montoya 
Michael David Durán  
Laura Restrepo  
Diane Posada Mejía 
Pablo Hernández   
Érica Granados   
María Cecilia Posada Pineda 
Enrique Posada Restrepo 
Iveth Serna Botero  

Marcela Botero 
Natalia Correa Restrepo  
Bertha Luz Mejía  
Sandra Vargas 
Juan J. Sandoval 
Andrés Ángel 
Víctor Hugo Giraldo Ríos  
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Eliécer Villada Bedoya 
Juan Fernando Salinas Ángel 
César Eduardo Arias Mañosca 
Juan Felipe López Giraldo 
Julián Restrepo Jiménez 
Darío Fernández 
 

Para el editor ha sido un placer leerlos una y otra vez, revisar 
algunos detalles de ortografía y puntuación, organizarlos por 
autor y por orden de llegada al grupo, ilustrar con algunas 
fotografías, obras de arte y diseños, algunas de ellas resultado 
de la contribución del grupo, otras de su propia autoría. Todo 
esto se ha hecho para contribuir al desarrollo literario, cultural, 
humano y espiritual de nuestro grupo y de todos los posibles 
lectores. Esperamos que sea un acierto.   
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LINA PÉREZ MONTOYA  
 

  
 
Lina es un ser luminoso, que en sus poemas nos deja ver su 
alma. Ella acostumbra comentar sobre los escritos de los 
compañeros del grupo, siempre apreciativa, siempre dulce.  
 
Me ha gustado especialmente La Mirada del Más Puro Amor. 
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CANCIÓN DE MI VIDA 
 

Deja salir la niña 
que en ti habita 
cada vez que te quieras 
reencontrar con Dios. 

 
Recuerda los juegos 
que con tu padre gozabas y reías 
recuerda el amor con que tu madre 
te arreglaba y te vestía, 
y el orgullo que por ti, 
en el estudio, ella sentía. 
 
Siente el amor 
con que tus hermanos te cuidaban, 
con brusquedad y con dulzura. 
 
Eres viento y murmullo 
canción y poema 
hoja seca y flor que aroma 
Dios te mira con sonrisa complacida 
 

 
 
Deja Salir La Niña 
Foto Lina Pérez Montoya, de su Álbum Memorias, de Facebook  
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LA MIRADA DEL MÁS PURO AMOR 

 
Sólo la mirada 
del más puro amor 
puede conectarte al corazón, 

quitarte tu mejor máscara 
y llevarte a Dios. 
 
Sólo la mirada 
del más puro amor, 
puede indicarte el camino correcto 
y darte otra oportunidad: 
De ser mejor, de ser luz, 
de ser algo más allá 
de lo que toda la mentira 
de un sistema, puede hacer de ti. 
 
LA POESÍA NOS ACEPTA 

 
La poesía es como Dios, 
nos acepta y nos quiere  
aunque nos vayamos lejos, 
y aunque pase el tiempo 
de nuevo nos escucha, 
calma y sosiega nuestra alma, 
y nos tiende su mano  
para abrazar todo aquello 

que tengamos que decirle… 
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ECLIPSE 

 
Ha llegado el eclipse y solo los ecos de tus estrellas me 
iluminan, 
la vida que quise construir ya se ha desvanecido... 
Las lágrimas y las rosas hoy me contaminan, 
no soy el mismo niño que fui en tus manos, ya he envejecido... 
 
Ha llegado el eclipse, como un mar de melancolía, 
me volví un vagabundo, sin hogar, sin puerto, nido ni guarida... 
Ya se acabaron los caminos, los sueños, los proyectos y la 
alegría, 
hoy en mi prematura vejez extraño cuando seguía tus sueños y 
te ofrecía mi vida. 
 
 
ECO-LÓGICAS 

 
El eco de la tierra pura 
me llegó a la sangre. 
Me trajo lamentos ancestrales, 
me trajo jeroglíficos que he interpretado… 
 
El eco de la tierra 
tiene sangre 
tiene lamentos 
tiene poemas indescifrables, 
 

Y oigo su dolor, 
muy dentro, 
y lloro, cuando me acuerdo, 
de lo que sin saber y sabiendo, 
yo le he hecho. 
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El eco de la tierra 
me acusa sin levantar un dedo, 
me llama con una mirada triste 
y hace que me detenga y le de una dádiva… 
 
El eco de la tierra llama, 
y su llama arde…¿Qué haremos 
para consolar el gemido  
de nuestra Madre Tierra?  
 

 
 
Foto Lina Pérez Montoya, de su Álbum Memorias, de Facebook  
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EL CUADRO INANIMADO 

 
La lagartija reposando sobre la hoja, 
descansa tranquila y relajada, 
despierta su sensibilidad bajo el gran árbol 
con la felicidad que ve por su ventana. 
 
El cuadro inanimado habla 
y la novedad de mi mirada 
hace la diferencia en el mundo interior, 
donde una flor dispersa sus aromas 
con la relajación de una palmera frente al mar. 
 
La variada diferencia de las cosas 
me transporta a una noche de luna, 

en un cuartito acogedor... 
al calor de una chimenea, que despierta mi conciencia ilimitada. 
 
AL DOLOR... 

 
Estaba pensando en tus heridas, 
mis heridas, las que todos y cada uno 
hemos vivido, hemos sufrido. 
Hoy que tengo el corazón henchido, 
lleno de compasión y rodeado de amor, 
me detengo en algún punto del universo 
para pensar el dolor y acompañarlo... 
 
El dolor de los otros no se vive, 
el dolor propio nadie lo carga hasta el final, 
el dolor, que como un cedazo, filtra nuestro ser, 
se lleva solo, se acuesta y se levanta 
en lo más profundo de cada corazón humano. 
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Pero hoy, que me siento así, abrigada por las alas 
de un águila, de una paloma, de un halcón, 
quiero acompañar el dolor del universo 
y consolarlo,  
más que con palabras, 
calentándolo con el abrigo de cada músculo del corazón. 
 
 
EL SER QUE LLEVO SUMERGIDO 

 
No creo que algo se perciba 
que la lluvia no caiga 
o el lapicero no escriba. 
 
En una nube brotó un capullo, 

en mil hojas se deshizo 
y un murmullo de olvido 
lo dejó perdido 
 
Hoy encontré ese capullo 
lo deposité en mi oído 
y cantó canciones 
que un día canté y atomicé al vacío 
 
Ya los vientos que imagino 
y los aromas que defino 
son algo ...más del ser 
que llevo sumergido 
 
Tal vez en lo desconocido 
entienda yo el origen 
de lo que he omitido 
y pueda abrazarme y quedarme 
en TODO lo que he querido... 
 


