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“Se trata de un viaje,
todos estamos embarcados en uno”. 

                                                                                     ― Kevin Hall





Leo detenidamente cada poema de Calles sin alma 
de Irma Cristina Cardona, descubriendo en ellos 
“lugares comunes” en sus sitios perfectos, llenos de 
una melancolía enriquecida con versos que viajan, a 
pesar del desasosiego, hasta la ilusión de los deseos 
no cumplidos. Parece un poemario de amor, pero 
ante todo de dolor, dolor de experiencias que se 
suponen perdidas, pero no olvidadas. La poeta se 
rescata –y a mí también- a través del derecho que 
tenemos a la esperanza, en una suerte de catarsis, 
esta vez, como la de un anciano que habiendo vivido 
mucho, acaba de nacer envuelto en un estallido de 
libertad.

Lista para sembrar otra vez,
para lanzar las semillas,
para querer,
para quererme.
Resucitar y levantarse,
recogerse en pedazos para armar
ese rompecabezas de sueños que es la vida.

Tiempo que, detenido en detalles y flores, se mueve 
hacía lo que imaginamos, una jungla cargada de 
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Un romanesco con mucha alma y poesía



espinas, que nos lleva a amores pendientes unas veces 
o perdidos otras, en los recovecos de sentimientos no 
olvidados, para rescatarlos en un grito de libertad con 
la fuerza de lo confesional y sus víboras andantes al 
acecho, habitando cada poema en las calles que 
revelan paradojas del existencialismo como un acto de 
fe.

En Mi cuerpo, nos revela con rebeldía:

(…) Mi cuerpo ha recogido siglos de ausencia,
secretos rotos,
verdades mortales.
Mi cuerpo ha transitado por calles sin alma
y a su paso ha esquivado víboras,
palabras envenenadas, amores ciegos.
Sonrisas cojas, deseos falsos.
No en vano ya no se asusta
ni con fantasmas, ni con sombras...
ni con gritos en pena. (…)

Y sí, porque hay una transversalidad que sentí en 
todo el poemario que se me antoja bellamente 
absurda, donde el frío es caliente y la tragedia de la 
existencia misma, esperanzadora.

Por esas avenidas sin alma pero con mucho espíritu, 
Irma se reconoce en lo erótico y sus deseos, pero 



también para un lector sin prevenciones, en lo político 
como metáfora de cuerpos sudorientos que se 
emancipan.

Algunos de sus poemas tienen esos finales 
inquietantes de cuentos que lo trasladan a uno al 
poder que tienen las palabras para transformar la 
enfermedad, esa que habita permanentemente en la 
melancolía, en una suerte de instantes sanadores de 
esa alma que tanto reclama su andar, la de la poeta, las 
de su poesía, la de quienes la leemos, la sentimos.

Que sólo quedes tú al final de la tormenta.
Y no prometo quedarme
porque como gata arisca
me gusta correr por los tejados.
Y no intentes quedarte:
no busco esta vez que me domestiques.

También la poeta recurre al sentimiento de los días 
de la semana, dándoles sentido metafísico. Antes de 
un lunes, el domingo con sus grises l luvias 
inmolándose al suelo, con esa soledad acompañada 
de café y sus lentos y perezosos afanes, soledad 
pegada a la cama que todo lo inmoviliza para que un 
día después, esos afanes sigan esta vez como deben 
ser, presurosos, mandando al séptimo día al rincón del 



cuarto oscuro, por ahora.

Para terminar, este fragmento de Reinicio:

(…) Porque las estrellas no nacen sin catástrofe,
y no existe el viaje sin distancia;
no hay forma de suspender la vida
mientras pasa el dolor...
porque sin dolor no hay renacer;
porque no hay razón sin locura. (…)

Hay más de lo poco que he dicho de Calles sin alma, 
hay una fractalidad de romanesco que inquieta y 
sacude y que invito a descubrirla.

Mario Torres Duarte
en un día donde Bogotá a todas horas ha sido noche.
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