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3 POEMAS 
por Kreit Vargas Gómez 
 
 

 

20 comprimidos 
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Ilca 

 

Si 

 

También a mí   la creación me quema el vientre 

Cuando la mañana se disfraza de sonrisa o mundo 

Y sus modos animales edifican nuestros cuerpos vapores 

 

Ahora he paseado mis ojos 

 

Sobre tus bóvedas custodiadas 

Sobre tu historia románica 

 

Nunca te permitieron ver el cielo 

Ciudad arena poco humana 

Te han envuelto tantas veces entre sombras  

Antes de ser río  

Que repites tu nombre para saberte un cuerpo 

 

Puntal goteas sobre nosotros tus casas 

A todos nos llega tú marea de pasos 

Tus santos ingenuos 

Tus putas amando a quemarropa 
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Ahora el amanecer derrite la luna 

 

Ayer no la miraste para que no cayera 

  

Ilca  

 

Uniste las avenidas de los hombres al brillo de los astros 

  Y ellos descubrieron la muerte  

A las puertas del sanatorio 

 

Ilca 

Ilca 

Ilca 

Hasta quemarme la sangre Ilca repito tus huesos  

 

  Tus ojos partieron las calles en dos  

  Tus piernas destaparon mis sesos  

 

Tienes la belleza de un arma en silencio 

 

Desaparezco 

 

Disuelto en la multitud sin nombre, amante, desbocada, sin rumbo 

 

Ilca lames con los ojos el falo nocturno de una ciudad dormida 
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Sus edificios lumínicos trasparentes se los lleva el sueño 

 

San Agustín barre de extremo a extremo con sus ojos piadosos la calle.             5:00 a.m. 

Otra vez he encontrado un incendio en mi pecho 

Un bosque tembloroso de movimientos antiguos 

  

Tu nombre Ilca 

 

Que mis palabras se hagan carne en tu boca 

 

Ansío 

Ansío 

Ansío 

 

Hasta quemarme los días 

 

Sobre la tarde donde disipas tus puertas  

Te descubres como un laberinto 

 

Una noche incalculable 

 

Amo la enfermedad que contrajo tu cuerpo 

Las manos que desataron tus fiebres 

 

Me preocupa tanto esto de ser carne 
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Mirar mi cuerpo con piedad 

Entender que pronto no estaré aquí 

 

Inmoral se levanta tu carne 

Tus santos inicios me tejen piedades 

Me prometen el cielo 

 

¿Como escapar? 

 

Ahora  

 

Has traído nuevos descubrimientos a mis ojos 

 

Y entro a la noche sin ruido 

Como Colon a la noche del mundo nuevo 

 

Casi sin cuerpo  

Alucinado 

Convocado más allá de sus fuerzas humanas 

 

He descubierto un continente 

Un nombre que evapora los ojos 

Una isla inquietante a la deriva sobre las calles plagadas de neón  

 

Cagado por las palomas San Agustín sonríe mientras el mundo irrumpe en sus ojos 
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 5.13 a.m. 

Mi Lengua 
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