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Crepitaciones de invierno 

ENTRE EL INVIERNO Y EL FUEGO DE LA ESCRITURA

En su poema “Jardín de invierno” Pablo Neruda expresa: 
“Pertenezco a la tierra y a su invierno / Creció el rumor del 
mundo en su follaje”. El invierno es una estación privilegiada 

para los poetas. Quizás el frío en los huesos y la búsqueda de 
refugio -una casa o la escritura como morada- despiertan en el 
artista la vocación de memoria y una conexión espiritual con todo. 
La lluvia tiene lenguaje y el poeta escucha en las gotas la conciencia 
agónica del mundo. Uno de ellos es Elmer Jeffrey Hernández con 
su segundo libro de poemas, Crepitaciones de invierno, del Sello 
Editorial de la Universidad del Tolima.

Desde el título se anuncia que el libro se nutre de 
contradicciones y paradojas. Los opuestos se armonizan en 
metáforas y antítesis. Los versos estallan en sentidos. ¿Huesos que 
crujen por el frio o crepitar de una fogata en medio de la lluvia? 
El agua es simbología de la vida y del ser cambiante (el río de 
Heráclito), pero también de la muerte y sus barcas de Caronte. 
El fuego, por su parte, es presagio de destrucción, como también 
símbolo de liberación, de la escritura y sus Prometeos. En los 
leños del lenguaje arde la belleza y el poeta frota sus manos como 
diciendo que está a salvo en su poema, un círculo de llamas que 
aleja lo indeseado y donde tiene lugar el más sublime de los ritos:

Los suplicios se pasean fuera de mi morada...
Son apenas una sospecha en mi sosiego.

Y escribo.
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Mientras escribe, el poeta sabe que el tiempo pasa de otra 
forma, no desde los relojes y sus cadenas insospechadas, sino 
desde el instante detenido para escuchar lo íntimo del ser y lo 
más misterioso de la naturaleza: “Habito el instante / y escribo”.  
Solo así tiene lugar la epifanía, la creación estética, la revelación 
de un momento o escena que hace posible el asombro: “La noche 
es un pájaro que no llega solo”.  ¿Cómo no evocar, gracias a los 
versos de Elmer Hernández, “La eternidad del instante”, de Charles 
Baudelaire?  Son múltiples las posibilidades intertextuales de un 
libro rico en imágenes poéticas y digresiones sobre la existencia, el 
tiempo, la muerte y la literatura. 

El arte que se piensa a sí mismo es uno de los grandes 
ejes temáticos de Crepitaciones de invierno. En su libro, Elmer 
Hernández ofrece al lector sus poemas y, a la vez, su arte poética. 
Detrás de la cadencia de sus frases, sus juegos de palabras y la 
sutileza de sus versos, hay insinuaciones y silencios estratégicos 
para suscitar en el lector reflexiones profundas sobre por qué las 
letras en tiempos convulsos. El poeta siente que el planeta no anda 
bien, que la historia olvidó viejas promesas de bienestar social y 
la Parca -presencia recurrente en sus textos líricos- le susurra al 
oído metáforas sugestivas: “El mundo es un pez que palpita sobre 
la hierba”. La poesía es videncia, dice Rimbaud, y como en un 
presagio, se avizora que al final los dioses recibirán de vuelta el 
castigo dado a los hombres: el desespero, la orfandad y la culpa que 
los lleva a arrancarse los ojos como Edipos:

Un día los dioses despertarán
y estarán tan solos

que detendrán los planetas,
se sacarán los ojos

y atentarán contra ellos mismos...

Ellos,
los dioses,

huérfanos de hombres.
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¿Qué queda después de los hombres y acaso los mismos dioses? El 
poeta responde en otra de sus creaciones: “La palabra no muere 
/ aunque mueran los humanos… / De otro modo, / ¿qué se diría 
de los humanos?”. La belleza como memoria histórica, lo que 
sobrevive del mundo tras infamias, guerras, amores y utopías. 
Élmer Hernández, escritor y filósofo, entiende que “lo permanente 
lo instaran los poetas”, tal como planteó Heidegger en su célebre 
ensayo “Hölderlin y la esencia de la poesía”. El arte sublima estas y 
otras bellas contradicciones porque juega con lo imposible, con lo 
dialéctico, con lo humano en los claroscuros de pulsiones y afectos: 
“Nadie niega / que el amor quiere vivir bajo un paraguas / y en una 
boca desesperanzada”; “No he partido / y ya regreso cansado de 
vergüenza”.

Crepitaciones de invierno da cuenta de un poeta con oficio literario.  
Pulió su propuesta estética pensando qué decir sobre la vida, la 
muerte y el arte desde inéditas formas de nombrar las cosas. Juega 
con las metáforas, las antítesis y las imágenes poéticas. Sugiere a 
través de sus líneas, pero también con la manera como distribuye 
los versos en la página. Sabe que la buena poesía se nutre de 
palabras, pero también silencios. Es un poemario que invita a la 
lectura, al goce y placer estético. En consonancia con el título, el 
poeta enciende un fuego y el crepitar de su hoguera es invitación 
al consuelo, la belleza como refugio en medio del invierno: “Veo 
llover / y la sonrisa se desprende y vuela, / un retazo de sermón, / 
un pensamiento, / una herida que sangra y se dulcifica”. 
 

Jorge Ladino Gaitán Bayona.
Grupo de Investigación en Literatura del Tolima.

Universidad del Tolima.
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Noche

La noche vendrá
y depositará sus nalgas

sobre un parque de la ciudad.

Colgada del hombro,
traerá una canasta de melodías

y un misterio le recogerá el cabello.

Embriagado de silencio,
espero que arribe libre de miedos y desastres.
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Escribo

Habito el instante. 

Y escribo.

Los suplicios se pasean fuera de mi morada...
Son apenas una sospecha en mi sosiego.

Y escribo.

Me convenzo de que son de más allá,
de donde deben ser,

pero me cercan y se acercan 
y aprietan el instante que habito…

Me advierten al oído la irrupción de la muerte.

Y escribo.
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Vivos y muertos

Me aterra que todavía los ojos quieran 
ver 

y los oídos 
oír, 

luego de que los muertos, 
uno a uno 

al infinito, 
desfilan bajo el balcón. 

Oye la historia del miedo 
el oído, 

danza la loca muerte 
en el ojo 

y el cansancio inventa la política. 

Los niños ríen en un patio de tierra, 
la mujer cuelga la ropa en la cuerda 
y el hombre fuma pensativo. 

El tiempo es el mismo, 
pero en la boca se pudre 

la risa, 
en las manos 

los sueños 
y en la soledad 

el amor. 

Me aterra hablar con los muertos. 
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En sus rostros habita 
el reparo, 

en sus dedos  
la venganza, 

en sus ojos de confuso cristal 
los sueños trastrocados. 

Me aterra hablar con los vivos. 

En sus rostros 
la sonrisa taimada, 

en sus dedos 
el fracaso, 

en sus ojos de albor
el vacío. 

Vivos y muertos me aterran. 

A esta hora 
departen los unos con los otros 
y los confundo. 

¿Y cómo no 
en esta algarabía de vivos y muertos? 

Flores para los unos, 
tierra para los otros, 

una fiesta, 
un silencio, 
un cerrar los ojos, 
los oídos.
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El pájaro

Al final de la tarde arriba un pájaro. Cuando este pájaro canta, riega 
sobre el Padre Mundo una estela de malos presagios. El pájaro llega 
a esta hora y nunca solo: acarrea escarnios y desgracias... Bufa el 
viento de sus alas y la Madre Tierra se recoge en una algarabía de 
silencios. Ese pájaro se parece a la noche porque la noche es un 
pájaro que no llega solo.
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Los dioses

Los dioses han cerrado los ojos 
y sus manos descansan 
sobre las rodillas. 

Nos hemos quedado tan huérfanos 
que abrimos aterradas las bocas. 

Los dioses viven su sueño, 
sordos a las súplicas,
insensibles a la sangre: 

furia contenida, 
locura en la muerte, 
recuerdo de lo que fuimos... 

Nos queda la sonrisa, 
el odio, 
la vergüenza. 

Un día los dioses despertarán 
y estarán tan solos 
que detendrán los planetas, 
se sacarán los ojos 
y atentarán contra ellos mismos... 

Ellos,
los dioses, 
huérfanos de hombres.
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Locura

La locura ronda la manzana
y toca a mi puerta.

Hablo de encender un pensamiento
que eclipse este esplendor;

hablo de trizar los cristales de la ciudad
y ponerme una camisa de rayas;

hablo de ir a la noche con un perro al lado
y ahogar una canción en la garganta.

No más
visiones que maten 

la metáfora en el lápiz.

Y la locura cruza la puerta.
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El animal

Herido de invierno existe 
en alguna parte un animal. 
 
Aunque lo quiera,
sus extremidades no alcanzan 
a ceñir la cintura de la tierra... 

Su frente de cíclope golpea 
los muros de todo horizonte. 

No sabe que hay mil melodías 
que no tocan su oído. 

No sabe que los olores suelen 
disimularse en su hocico. 

Se trata de un animal 
herido de invierno. 

De las demás cosas poco sabe, 
aun cuando las busca o las tiene, 
aun cuando las halla o las pierde. 

Discreta,
la tierra se aleja 
y deja improntas 
en el pellejo de ese animal 
solitario en la oscuridad 
de un invierno perfecto. 
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Santuario

Silencio.
Solo las catedrales saben de silencio

y los espíritus semejantes a las catedrales.
Para ellos 

el silencio es un santuario.

Las palabras se hacen a un lado
y las murmuraciones del silencio

se sostienen en el soplo del olvido.

El silencio sabe de ausencias.

La palabra no menciona al ausente,
pero el ausente vierte vino en el santuario...

Hiere con su silencio el silencio de las catedrales.
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Sueño de ángeles

Al amanecer hay un desorden de constelaciones, cuyo centro soy yo. 
Duermo un sueño de ángeles anarquistas que orinan en las ramas 
del último árbol: ha habido rencores detrás de la esperanza, llantos 
que ahogan una verdad ominosa, gritos inhumanos que hieren la 
valentía. Soy un indicio fugaz que despierta entre mortales, uno 
que debe morir sin amor o que guarda su juicio en un canasto para 
vagar por el mundo, atormentado.
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La masa
 

Cuando las ausencias pliegan y despliegan sus espirales de viento 
sube del dedo gordo, 

de las rodillas, 
de las vísceras, 

de los hombros, 
la masa que habrá de acomodarse en la garganta.  

Puta Santa, 
Santa Mama. 

Si se le escuchara, 
esa bolita narraría la historia de un viaje en ascenso: 
pie en la huella que le mostró el lugar donde el piso era firme, 
y ahora se sabe sin calzado, 

y gemelo, 
y húmedo, 
 y quebrado
  en el abismo. 
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Angustia  

La vieja angustia vuela y se parapeta en la ventana, 
en el pecho, la garganta y el vientre. 
en el aire que desplaza muerte, 
en la muerte y en su soplo de muerte. 

Se parapeta sobre toda angustia nueva, y la destrona. 
La angustia se parapeta definitiva.
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La tarde

La tarde se adormece porque yo
la acaricio 

en un silencio.

Quiero dibujar a un hombre y una mujer
mientras rescatan estrellas en una playa

o plantar la palabra
en los labios de la mujer que aparece en mis sueños.

Pero desciende la noche
y son otras las promesas,

otros los sueños,
otros los deseos.
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Conciencia

En el camino hay parajes muertos 
y lo son porque la conciencia se sabe ausente. 
Las huestes de la muerte harían de las suyas 
si la zozobra no fuera una señal en mitad del hastío 
y si el deseo no corriera el velo del miedo. 
En rigor, el día se diluye en tres certezas perdidas.
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Presagio

Me miro en la inmensidad y presiento que debe haber un 
lugar donde se amontonen todas las respuestas. Raudas son 
las preguntas, inagotables, y ahora nadie sabe qué hacer con la 
libertad. Los hombres son felices porque ya no creen y desean otra 
vez. Me miro en la bóveda del cielo y presiento que la suerte de 
los hombres está echada: resignados a querer, van por el mundo a 
lomo del buen deseo… ¿Sabrán un día los hombres que el deseo se 
rompe en senderos y cada sendero en otros senderos y que todos 
los senderos se cruzan en el vértice de la muerte?
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Muesca

No hay prisa.

La tarde alza vuelo
y apenas reconozco un alivio en sus alas.

Solo persevera cierta ausencia,
una muesca que precede al día y a la noche...

Tal vez se trate de una palabra
o de un párpado

o de un pie que en el silencio se desnuda.
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Una ventana

La flor abrió sus pétalos 
y dos soles descorrieron sus velos. 

Y he ahí la cañabrava azotada por el viento: 
la comunión de los labios, 
la canción de la piel, 
la ilusión recuperada. 

Fue una ventana abierta a un horizonte, 
más allá del dolor y la vergüenza.
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Visión de mí

En la madrugada
ciertos fragmentos de sueño
se agregan a la visión de mí.

Surge de allí un reconocer lo que quiero:
la sed invade la voluntad

y sacude hormonas,
músculos,

huesos.

Aún no abro los ojos,
pero la carne

se mueve hacia otra carne,
y el calor

se abrasa en otro calor,
y mil imágenes

danzan y estallan
sobre una roca de sangre.

Allí sé a lo que me debo:
unos ojos se abren detrás de mis ojos

y detrás de mí oído
dos o tres versos...

Un vestido flamea en el viento de la tarde.

Despierto,
recuerdo,

busco,
encuentro.

Y allí existo.
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Promesa

En invierno se renueva la tierra, 
las raíces buscan la entraña 
y revelan su rostro en los frutos. 
 
El infinito se lava los ojos en la pradera. 

Con la lluvia 
el amor abandona el hastío 
y en el silencio da un salto de vértigo... 

Nadie niega 
que el amor quiere vivir bajo un paraguas 
y en una boca desesperanzada. 

Pero no hay garantía. 

Puede no ser el amor y su tropel de gracias 
sino la promesa de quien quiere 
que aquella muchacha sonría 
como si deseara quedarse para siempre. 
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Crepitaciones

Las horas avanzan con la lengua afuera y se limpian el sudor con 
el revés de la mano. La gente se desplaza al ritmo de una rueda 
cuadrada... Tengo triangulares los ojos y un afán que me espanta. 
Quiero escuchar una canción de infancias mientras contemplo de 
la luna su fortuna en su rosario de estrellas. No puedo equivocarme: 
las crepitaciones de la parca son tan ciertas que me cuesta creer 
que aún estoy vivo.
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Fuego cruzado

La palabra se abre paso y rasga el alma virgen.

Cuando el silencio es asperjado,
el recuerdo de la palabra ultraja toda promesa.

Al fin triunfa la palabra:
se cuece en la salmuera de las angustias
o es herida en un fuego cruzado.

La palabra no muere
aunque mueran los humanos... 

De otro modo,
¿qué se diría de los humanos?
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Flautas y tambores

No he partido
y ya regreso cansado de vergüenza.

Viejos sonidos riñen
en lucha con las nuevas melodías.

Cuesta más de cinco siglos
derrumbar las tapias y edificar,

piedra sobre piedra,
donde la sangre no fue vertida.

Cuesta más de una vida
detenerse y soplar las flautas

que conjuren el letargo
y sacudan de los tambores el coraje.
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Memoria

Hora de volver a la memoria.

El acontecer murió de olvido
y el recuerdo es polvo en un estante de libros.

Ir a la memoria es desenterrar el cadáver,
enumerar sus vértebras,

con mano diestra empatar sus huesos
y ampararlos con otra carne
y a la carne con otro pellejo.

Alguien anuncia en el mercado cierto negocio:

¿Hay quien quiera donar sus ojos,
su lengua

o un enredijo de tendones
que a conciencia le sobren?

Yace solitario el cadáver
y le pesa la ausencia de campanas…

Escucha ese cadáver un fandango
que se toma las bibliotecas y las calles.

Hora de volver a la memoria.
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Distancia

Distancia forjada en una noche infinita. 
Algo se rompe: 

chispa, 
estruendo, 
incendio... 

Los aullidos punzan los pechos y los ojos caen en las manos. 
Una verdad se riega y tras ella repta la existencia.
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Paso de pez

¿A quién debo pedirle que se aparte de modo que pueda ver lo 
que la luna trae en los cabellos? Más allá del espejo, el mundo es 
un pez que palpita sobre la hierba... Más acá no hay hierba y el 
pez trepida lo mismo. ¿A quién debo pedirle que señale estaciones, 
faros, senderos? Mejor pensar un dolor o destripar una manzana 
con el calzado. ¿Quién abrirá una ventana hacia otros prados, otros 
bálsamos, otros senderos? Ajado en su paso de pez, el mundo 
avanza.
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Invierno

El invierno ha venido de lejos. 
Su sombra cubre mi espalda 
y me arrastra lejos del fuego. 
El alba se atavía de nostalgia 
y los hombres apenas callan...  

Debe ser la confusión de la neblina 
lo que fragmenta los cuerpos 
y desvanece las caras. 

El invierno se pasea por las calles 
y la soledad, 

de ojos cerrados, 
conversa con la tristeza, 

de ojos abiertos. 

Son de hielo las cosas y las miradas. 
Anida el temor y la inutilidad gobierna. 
La pereza, el cansancio y el silencio 
duermen sus pasiones más amadas. 

Es el vacío de invierno, 
timorata emoción, 
fallida velocidad en los muros 
de penas sentenciadas. 

Me pregunto 
si en alguna parte aguarda un sol, 
si como otras veces la befa pública 
romperá la paz en el fastidio atascada… 

Nada dice el mundo y poco digo yo. 

El invierno ha venido de lejos 
y se dice que para purificar el tiempo, 
ahuyentar la desesperanza, 
lavar las alas... 

Y sin embargo, 
nada dice el mundo 
y poco digo yo en esta estancia.
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Mis pasos

Mis pasos van al lugar
donde aguardo

con la indulgencia de siempre.

He de recibirme con la calma habitual,
los ojos perdidos

y un haz de pensamientos.

Esta vez me asiste la sensación
de quien llega para despedirse.

Mis pasos van al lugar
donde aguardo

con la medicina de siempre.

Es hora de volver a la vieja soledad
que solo me permito cuando regreso a mí.

Quizá haya un poco de sombra
bajo el árbol que soy,

quizá un poco de agua
en el cántaro que soy.

Quizá,
porque agonizo de fatiga y desolación.

Mis pasos van al lugar
donde aguardo

con la meditación de siempre.

Es un infierno a donde voy,
pero su fuego dulcifica mis derrotas,

sus voces de terror conjuran este miedo,
su obscuridad ilumina esta incertidumbre.

Es el lecho para tumbarse al fin.

Mis pasos van al lugar
donde aguardo

con el silencio de siempre.
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Los días
 

¿Y qué has hecho con tus días? 

Nada puedo decir 
esta noche de invierno 
plantado como estoy 
frente a la gruta que me habita. 

Unas imágenes embrolladas 
me convocan en las noches, 
un desfallecimiento de ver 
la cumbre que me espera,
una angustia de hombre 
que es de todos los hombres 
obscurecidos por el tiempo. 

¿Qué has hecho con los días que vienen y van 
empujados por un antiguo temor de muerte? 

En cada día una palabra, 
o dos; 

en cada palabra una insolencia, 
o dos; 

y por la insolencia, 
o dos, 

el castigo. 
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Y es doble 
porque se viste de soledad, 
se pone zapatos de tacón 
y me abraza. 

En cada día un gesto, 
o tres; 

en cada gesto una ironía, 
o tres; 

y por cada ironía cien carroñeros...
La persecución termina 
en los muros de la ciudad 
que han dejado para mí 
tres veces deshabitada. 

Los días se llenan de rumores 
y de ojos que husmean mi sombra; 
por estos días los ojos tienen jetas y zarpas, 
vuelan sobre el trillo de mis pasos 
y me tocan con sus lenguas de fuego. 

Nada puedo hacer con mis días, 
salvo recoger las palabras, 

los gestos, 
los pasos, 

y ponerlos en alguna parte, 
a salvo, 

mientras terco me planto 
frente a la gruta que me habita. 
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Amanece

Amanece
y el invierno se regocija en los jardines.

Tal vez soltaré un silbido por saludo
y alguien me regalará un pensamiento

de donde sujetarme.

Amanece
y ya me veo rodar día abajo

sin nada que me ataje.
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Carnaval
 

Heme aquí inmiscuido en el tiempo. Asomado al rostro próximo 
descubro imágenes que palidecen. Allí soy parte del todo y parte 
aparte... Una explosión fragmenta el corazón de los hombres y 
desde entonces se buscan sin suerte. Juego de máscaras maltrechas 
que dan paso a un nuevo juego... ¡Oh, dolor de máscara recuperada 
en una máscara de luctuoso carnaval!
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A riesgo

A riesgo de mi vida y mi muerte 
eternizo mi trasegar en zancos: 

desinflo nubes, 
asombro niños, 
hago de mi cabeza un nido 
para las aves que rifaron su rumbo. 

 
A riesgo de mi muerte y mi vida 

tatúo no en mis huesos, 
cuajo no en mi sangre, 
plasmo no en mis ojos 
esta esencia de locura 
que me rodea a ratos, 
que me descose, 
que en momentos ríe y me enaltece.
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Guerrero

El nuevo guerrero se atrinchera tras su grito...

Quizá,
como otrora,

agriete las paredes y la tierra...

Pero es posible que al paso
el mundo le aniquile la confianza:

su escudo es un espejo que cuelga de su brazo.

Un espejo
roto en mil batallas

triza su rostro.

Sin duda,
es guerrero aún

y las paredes se levantan
y la tierra es firme bajo sus pies

de paria que se busca en la hazaña mayor:
una que lo aguarda en su corazón fragmentado.
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Noche

¿Quién lamenta el crepúsculo en su partida? 

El sentimiento respira acompasado: 
espera. 

La noche 
en su calma de serpiente 
engulle la tarde 
y hace la siesta sobre la calle. 

Hay un espiral en el éter 
y entre las nubes la luz se hace existencia. 

Ya se acostumbrará el sentimiento a la noche 
y podrá hacerse humedad, 

susurros, 
melodías. 

Por ahora el sentimiento abre los ojos 
y busca algún fulgor 
mientras el curso de la noche regresa a su cauce.   
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Ojos de viejo

Hoy he querido mirar la ciudad con ojos de viejo.

Vestido de silencio,
las rodillas a golpe de temblor
y al paso el embate de la fatiga,

paseo por sus calles.

Los hombres poco ojean 
la historia en las paredes.

Nadie sospecha de mis pasos...
Ellos son mis oídos 

ante los ruidos que me cercan.

En la mirada 
llevo la senilidad

de una ciudad que nació de las ruinas.

Pero me canso de ser un viejo.

Aclaro la mirada,
exhorto a las piernas

y luego de un gesto del dedo
la basura se hace a un lado.

Sonrío como en una tarde de sábado,
y la ciudad,

igual envejecida,
se yergue diáfana,

merecedora del escándalo
que por sus calles riegan mis pasos.
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Ruido

El ruido es otra posibilidad para que el escozor se riegue libre 
por el perímetro (vértebras, pliegues, líquidos) de mi cuerpo. Su 
anonimato martilla discreto, pero la onda se expande en haces de 
luz que me denuncian.
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La pared

El invierno sigue su canción de crujidos y voces...
Necesito un golpe de sombra que borre mi sombra recostada a la 

pared.
Chillan los autos,

se abren paso codos y paraguas,
los hombres le huyen al frío 

y las muchachas se cuentan secretos y ríen...
La ciudad sigue en la pradera

frente a los cerros que le cortaron el paso.
Los parques se abren en flor

y la neblina recuerda tiempos aciagos...
He oído decir que poca sangre ha corrido.
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Veo llover

Veo llover, 
solo veo llover. 

He muerto de lluvia y soledad 
y mi destino es una jaqueca incurable... 
Una jaqueca de miedo. 

Medio cigarrillo y las cenizas caen... 
Media blasfemia 
y la otra espera una oportunidad. 

Mi pasado,
medio cigarrillo, 
media blasfemia. 

Veo llover, 
solo veo una calle solitaria: 
ni ratas ni gatos... 
Apenas mis pasos. 
Obscuridad herida por arriba. 
Por abajo un alarido natural.
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Veo llover, 
esperanzado de tropezar 
al voltear en la esquina 
con alguien que tal vez... 

Un caballo espera 
sobre sus cuatro patas 
y te doy un rodeo, 
caballito triste...
Veo llover 
y solo me falta caminar 
como quien transpira 
atropellado por la derrota... 

Veo llover 
y la sonrisa se desprende y vuela, 
un retazo de sermón, 
un pensamiento, 
una herida que sangra y se dulcifica, 
una espera, 
una alegría que brota chapucera, 
de la lluvia que veo, 
solo eso, 
que veo.
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Edipo

Soy más hombre hoy,
más triste,

más soberbio,
un Edipo después de la tragedia.

Triste,
porque soy un hombre 

soberbio
después de la tragedia de Edipo.

Más soberbio,
más triste

porque después de la tragedia de Edipo
solo se puede ser más hombre.
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Verano

¿Qué importa que las espigas bailen con el viento
si la siega habrá de llegar con el verano?

No tienen caderas las espigas,
pero hay verano.

No tienen senos ni ojos que arriben con los pájaros,
tampoco manos sobre el vientre,

pero igual viene la siega con el verano.

Cuando hay siega y verano,
la espiga se encuentra con la tierra

y la tierra llora y ríe
como el cuerpo ríe y llora 

tendido sobre la tierra,
ciego,

dispuesto a las sales esenciales.
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Felicidad

El poder de la palabra trepida en la neblina
y se viene el aguacero:

se oyen rumores de pájaros entre la gente.

Los autos son cocodrilos y madreselvas las faldas.
Existe una felicidad que quiere disolverse en el trueno.

De vez en cuando se ilumina el firmamento
y se desprende una canción de augurios.

Hay flores que sonríen y palabras que se guardan...

Un beso de invierno
y un abrazo de brazos que saben del silencio

que habita en los bosques antiguos.



l arte que se piensa a sí mismo es uno de los grandes ejes Etemáticos de Crepitaciones de invierno. En su libro, Elmer 
Hernández ofrece al lector sus poemas y, a la vez, su arte poética. 

Detrás de la cadencia de sus frases, sus juegos de palabras y la sutileza de 
sus versos, hay insinuaciones y silencios estratégicos para suscitar en el 
lector re�exiones profundas sobre por qué las letras en tiempos 
convulsos. El poeta siente que el planeta no anda bien, que la historia 
olvidó viejas promesas de bienestar social y la Parca -presencia 
recurrente en sus textos líricos- le susurra al oído metáforas sugestivas: 
“El mundo es un pez que palpita sobre la hierba”. La poesía es videncia, 
dice Rimbaud, y como en un presagio, se avizora que al �nal los dioses 
recibirán de vuelta el castigo dado a los hombres: el desespero, la 
orfandad y la culpa que los lleva a arrancarse los ojos como Edipos:

Un día los dioses despertarán
y estarán tan solos

que detendrán los planetas,
se sacarán los ojos

y atentarán contra ellos mismos...

Ellos,
los dioses,

huérfanos de hombres.

Jorge Ladino Gaitán Bayona
Grupo de Investigación en Literatura del Tolima

Universidad del Tolima
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