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Prólogo a poemas no leídos1
 

 
Culo de guayabo editores recibe con suma prestancia, orgullo 

y agradecimiento la humilde solicitud del poeta Michael Benítez 

de ser publicado en nuestra prestigiosa editorial, dedicada desde 

hace un año a la difusión de los mejores poetas jóvenes. 

Supe de Michael Benítez por Facebook. Otro poeta me con- 

tó que lo había conocido en camino a un recital en alguna ciudad 

de provincia que ya no recuerdo, quizá Cali, Medellín, qué impor- 

ta, “lo demás es monte”. Como a los dos días de llevar borrachos 

y de haber insultado (según ellos) a unos cuantos poetas provin- 

cianos que no respetaban a los infinitamente superiores poetas 

urbanos que con tanta humildad habían ido a llevar cultura a su 

pueblito, me lo pasaron por teléfono y aunque la verdad no le 

entendí ni mierda de lo borracho y empericado que estaba, sí les 

puedo asegurar que fue algo revelador para un profundo conoce- 

dor de la poesía colombiana. 

Luego lo conocí en el centro de Bogotá, entre el abolengo 

de los desechables tirados en la 19, el olor rancio de los dirty fast 

truck (perro de dos lukas y hamburguesa de tres por si alguien no 

sabe inglés), y me dije, “puta mierda, otra vez aguantarme a unos 

hijueputas poetas borrachos hablando de poesía”. Pero no fue así. 

Cuando me di cuenta que era de esos poetas que no ofrecen líneas 

poéticas sino cocainómanas, supe que estaba con un hombre ho- 

nesto. Y mal o buen poeta, eso ya era suficiente. 

La otra escena que recuerdo es que estoy borracho en un 

apartamento cualquiera buscando el blog de Michael Benítez en 

mi smarthphone para mostrárselo a un amigo que también tiene 

buen gusto, es decir, que también le gusta la suciedad y la porque- 

ría y más si está en un poema. Le leí uno, acto seguido me quitó 

mi celular de las manos, y  se  puso a  leer absorto en  un rincón 

y diciendo histriónicamente que el tipo era “grande, grande”. Al 

otro día, enguayabados, le pregunté que si entonces muy chimbita 

1 A lo largo de los años, mi experiencia como editor me ha enseñado que una 

vez se conoce al poeta en persona no hay por qué leer su poesía. Claro, esto aplica 

para poetas de verdad, aquellos que con naturalidad y talento escriben tal cual la 

mierda que hablan. Por eso, tanto hablar con poetas como leer su poesía resulta un 

acto más bien indecoroso por redundante e inútil. 
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Michael Benítez, pero su temblequeo maxilar y sus ojos extravia- 

dos me contestaron que no le importaba una mierda, que lo im- 

portante era ir a buscar rápido al dealer. 

Y así, de a pequeñas historias corrientes se puede empezar a 

formar la leyenda de un gran poeta, en este país que les gusta las 

leyendas de grandes hombres, quizá porque grandes hombres aquí 

en este país, escasos. En todo caso, no importa. Ni el más des- 

echable en el viaje más hijueputa sería capaz de enaltecer tal figura 

extravagante, que se las da de irreverente con su Old John, sus 

acetatos de Guillermo Buitrago y la costumbre de emborracharse 

para ponerse a bailar a Pastor López mientras su metacha cabellera 

se sacude en la noche de Usme. 

Bueno, creo que no he hablado muy en serio. Pero si les digo 

algo de verdad verdad: muy ásperos esos poemas de Benítez, hasta 

me da envidia, pero después recuerdo que los únicos que se tienen 

envidia entre ellos son los poetas, entonces relajao, como editor les 

digo que se tomen un Old John y saquen las lukas que no tienen 

y se lleven un libro con el que podrán lampariar en unos años, 

cuando se cuente su historia. Por ahora esperamos que se lleven 

el libro y lo pongan, en sus ordenadas bibliotecas organizadas por 

temática, al lado de los nadaístas, de los beat y Bukowski (no subes- 

timamos su arribismo, así que quizá también lo pongan al lado de 

los poemas de Morrison o las canciones publicadas de Bob Dylan). 

Para eso es que sirven los libros al fin al cabo. De resto, si 

quieren cultivar el espíritu, ahí tendrán siempre a Michael Benítez 

dispuesto a parchar, a ofrecer un trago de Old John o un pase 

(pero no se le queden con las llaves que después no se lo aguanta 

nadie publicando poemas en Facebook al respecto). 
¿Y sobre los poemas como tal qué tengo que decir? Pues 

nada, léanlos, no sean hijueputas, si la gente leyera por sí misma 

nos evitaríamos la existencia de críticos y teóricos literarios, ferias 

del libro, lecturas al aire, promotores de lectura (sí, IDARTES nos 

rechazó y nos tocó montar esta editorial), medievalistas, colombia- 

nistas, al profe Vélez, a Uribe recitando a Neruda, a poetas hablan- 

do sobre poesía, prologuistas, y por supuesto, a Bobo-Borda. 

 
Adolf Wernerdoff, Colaborador internacional. 
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El nadaísmo me lo mama en reversa1
 

 
“Nadaísta su puta madre” 2

 

Sergio Muñoz 

 
Cuando se habla del nadaísmo, como si fuera un concepto, 

se pone uno a nadar en sus propias babas, aunque la palabra na- 

daísmo no provenga de nadar, y el que el poeta nadaísta Amílcar 

Osorio se haya muerto ahogado es la prueba de ello. Para su surgi- 

miento, se citan varias causas históricas como la muerte de Gaitán, 

o el malgenio que le dio a Gonzalo Arango porque una negra no 

le quiso fiar media de aguardiente en Cali; todas dudosas, en todo 

caso. De los nadaístas vivos (de aquella época) conozco a algunos, 

que me han pedido tomarse una selfie junto a mí —para decorar 

sus apartamentos y decirles a sus nietos que me conocieron— a la 

que humildemente accedo, para que después no anden diciendo 

que uno es pica´o a loco3. 

No vengo a decir acá que el nadaísmo me lo mama en rever- 

sa porque Gonzalo Arango llamó “poeta” a un presidente (eso   

es como echarle la madre), o Jotamario Arbeláez es un poeta tan 

oficial como Roy Barreras… o porque Eduardo Escobar exaltó al 

Innombrable Señor de la Motosierra; a propósito, parafraseemos 

un poema de él: 

ENVÍO 
Que mi hijo sea 

sensato 

inteligente 

y honrado 

Así 

nunca 

será 

Uribista 
1 Doña Gloria. Pensadora colombiana contemporánea. Autora de la máxi- 

ma postmoderna: “Me lo tiene es que mamar en reversa”, retomada en este texto. 

Para mayor comprensión de sus ideas se recomienda ver: https://www.youtube.com/ 

watch?v=c4XlFdlLddI 

2 Respuesta a un grupo de “poetas jóvenes” que nos gritaban: “¡Nadaístas!”, 

en medio de un recital de poesía en Usme (Bogotá). 

3 Para que me entiendan: Creído. 

http://www.youtube.com/


7  

Esas son razones de resentido, de crítico literario. El nadaísmo es 

una vanguardia artística tardía: llegó cuando la fiesta ya se había 

acabado. Pero qué más se puede esperar de Colombia, si todo nos 

llega tarde, hasta la muerte, como me dijo un viejito en una cantina 

esperando que nos trajeran las cervezas. 

Antes o después del nadaísmo se han leído y escrito las mis- 

mas maricaditas de siempre. El tiempo no pasa. Hay que hacer la 

diferencia, ser el borracho que sigue bailando aunque todo el mun- 

do esté vomitando o durmiendo. Ningún poeta, por más nadaísta 

que sea, se ha dado cuenta de la poesía viva que se está escribiendo 

hoy en Colombia. Qué harto es esto de la literatura colombiana: es 

como hacerse la paja siempre con la misma película porno porque 

no hay internet. 

 
Porque al nadaísmo, aunque usted sea creyente, hace tiempo lo 

absorbió la toalla higiénica del establecimiento: su rebeldía se insti- 

tucionalizó. Sé feliz, toma Coca-Cola. Sólo se conserva, y sobrevivió a 

pesar de todo, la amistad: eso es lo que nosotros agarramos. 

Pero, para no dar más rodeos, les voy a decir porqué es que el 

nadaísmo me lo mama en reversa. Uno arma una farra y le pone 

al evento: “Recital de poesía…”, para que suene más propio, más 

intelectual. La gente va con ganas de sentarse y aplaudir después 

de escuchar cosas que no entiende, para luego presumir, ante sus 

amigos eruditos; y se sorprende al ver un montón de mechudos 

bailando Guillermo Buitrago, sin ser diciembre, y tomando Old 

John4. Luego se ponen bravos, se emputan, y nos gritan “nadaís- 

tas”. Por eso, el nadaísmo me lo mama en reversa. 

Le publican a uno un poema en una revista o un libro, obli- 

gados o por dárselas de democráticos, y en el prólogo o la reseña, 

al no saber qué más decir, colocan: “recoge la tradición nadaísta 

colombiana y se arriesga a erigir una poética de lo urbano”. Por 

eso, el nadaísmo me lo mama en reversa. 

Los amigos se aventuran a publicar un manifiesto en el que 

básicamente se burlan de toda la estética de la literatura colombia- 
  

4 Bebida alcohólica rola. Se presume que es whisky, aunque siempre tiene sa- 

bor y graduación alcohólica diferente. Inspiró todo un movimiento literario y artístico 

en torno a la editorial bogotana Ediciones con Tinta Ebria. No da guayabo. 
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na (sobre todo del nadaísmo). Y adivinen cómo les dicen… ¡Na- 

daístas! Por eso, el nadaísmo me lo mama en reversa. 

Algunos de los autodenominados “poetas jóvenes” en Co- 

lombia, usan las expresiones “neonadaísta” o “nadaísta trasnocha- 

do” como una ofensa. A mí nunca me las han dicho pero, en todo 

caso, por eso, el nadaísmo me lo mama en reversa. 

Porque para terminar de cristiano, prefiero volverme basu- 

quero y no nadaísta. Por eso, el nadaísmo me lo mama en reversa. 

Porque la poeta que me gusta (Hannah Escobar) crítica el 

nadaísmo y quiero ganarme unos punticos con ella. Por eso, el 

nadaísmo me lo mama en reversa. 

Porque hay unos viejos escritores frustrados, que nadie co- 

noce, que dicen: “yo también a su edad escribía así, a lo nadaísta, 

pero ya maduré y ya no hago esos ‘abortos de poema’”. Por eso, el 

nadaísmo me lo mama en reversa. 

Porque Querubín Rebelde, Cerdo (el del Siguiente Programa), 

El gato con botas y Jaime Jaramillo Escobar son nadaístas. Por eso, 

el nadaísmo me lo mama en reversa. 

Porque se puede ser, al mismo tiempo, médico pediátrico y 

nadaísta, senador (o celador) y nadaísta, profesor universitario y 

nadaísta, ama de casa y nadaísta, pero difícilmente se podría ser,  

a la vez, poeta y nadaísta. Por eso, el nadaísmo me lo mama en 

reversa. 

Porque el nadaísmo es tan colombiano como la buena cocaí- 

na, y yo me siento un escritor euro-peo. Por eso, el nadaísmo me 

lo mama en reversa… 

Y lo dejo ahí, o después terminan diciendo que esto es un 

texto nadaísta, neonadaísta, postnadaísta, ultranadaísta… Así que 

páremelopáremelopáremelo. 
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Si hubiera sido mujer 

 
Si hubiera sido mujer 

ya habría sido niñera en Alemania 

Mesera en un bar de rock 

En ésos que sólo admiten chicas lindas 

o sólo chicas, por lo menos 

 
Escribiría poemas 

y quizá algunos poetas famosos dirían 

que soy la mejor poeta de Colombia 

—la revelación— 

a pesar de no ser hombre 

 
Tomaría gratis 

los viernes y los martes, 

y los otros días de la semana 

 
Contestaría el teléfono 

de algún escritor que tengan en cuenta en los periódicos 

y para ser jurado 

en los generosos concursos literarios nacionales 

—Tal vez él escriba el prólogo 

a mi primer libro de poemas— 

 
Me invitarían a todos los festivales del país 

No habría tenido hijos 

ni sería la prostituta 

que mis amigos quisieran 

 
Nunca hubiera sido feminista 

Mi vagina sería mi obra de arte 

Mi pasaporte, mi visa 

El aeropuerto de papel 

para que se posaran mis sueños 
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Pero lo único cierto 

es que si hubiera sido mujer 

estaría borracha 

y tal vez tendría un poco de remordimiento 

Tal vez. 

 
 

Al menos 

 
Yo 

Que admiro a Luis Vidales 

Que me sé de memoria un verso de Julio Flores 

Que no he leído a Valencia 

Que no fumé basuco con Jattin 

Que no entiendo ni coma a Mutis 

Que soy más urbano que Mario Rivero 

Que Juan Manuel Roca me parece una piedra 

Que no le he dado culo a Alvarado Tenorio, ni a ninguno 

Que soy más joven que Jaime Jaramillo Escobar 

Que leí a Pombo, en el colegio 

Que cuando estoy ebrio hablo como Obeso 

Que me gusta Hannah Escobar, sin leerla 

Que por María Mercedes Carranza sé que la poesía no se he- 

reda—el papá no era poeta 

Que a mis rapidines les digo José Manuel Arangos 

Que tengo una foto con Jotamario —qué culpa, si él me 

la pidió 

Que no me soporto ni una línea de Federico Díaz-Granados 

—prefiero las de perico 

Que confundo a Barba-Jacob con León de Greiff 

Que no he plagiado versos en ningún Rincón 

Que no he echado chisme con Cobo Borda 

Y que siempre me ha gustado Silva… en mi billetera 
Yo 

Quisiera ser, al menos, como ellos 
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Para que alguien se acordara de mí en un poema 

Y escribiera: 

Yo 

Que tampoco fui poeta como él. 

 
 

 
Ladridos 

 
“Y el sublime poeta dedicó sus versos al sol 

y éste con sus rayos de fuego lo quemó 

Y la luna con sus frías caricias sanó sus heridas 

¡Y al marica poeta le cortaron la cabeza 

y quemaron su cuerpo en la hoguera!” 

 
Parabellum 

 
*** 

Voy a ensuciar sus días, estornudar en su desayuno, a ense- 

ñarles que los conceptos no son cuchillos sino lápidas mugrosas… 

para que vean que cuando se tiende la cama vuelan las angustias, y 

otras manchas, que se pegan a las sábanas en las consecutivas no- 

ches anteriores, o que cuando uno se lava los dientes hacen maro- 

mas en el lavamanos los besos alicorados que se aferran a la lengua 

como las sanguijuelas desnutridas que son. 

 
*** 

Porque cambiar el basuco por el cristianismo 

no es rehabilitarse 

Es cambiar de jíbaro. 

 
*** 

La noche cae 

Se tropieza 

Me aplasta. 
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*** 

Nunca escribí versos memorables 

porque cuando los imaginé 

estaba borracho 

y se me olvidaron. 

 
*** 

En el baño 

—siempre— 

al lado del papel higiénico 

es necesario 

un libro 

de poemas. 

 
*** 

Habita una nube de humo 

que nace en los pulmones de las calles 

Duerme sueña 

que pisa las flores que nacen 

en las plantas 

de sus pies. 

 
*** 

Los recuerdos: 

Puntillas que se oxidan 

en la memoria 

de los árboles. 

 
*** 

La mentira convertida en un enano en mi garganta 

roba monedas de los bolsillos 

de la noche. 

 
*** 

Su olor frío: sombras azules 

Su boca 

Ese bus que no me lleva a ninguna parte. 
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*** 

Seré traficante de órganos: 

Le sacaré el hígado al cielo 

Mientras duerme ebrio en mi cabeza. 

 
*** 

No todo está dicho 

pues nadie ha escrito 

lo que yo repito. 

 
*** 

Son esclavos: 

tienen millones de grilletes 

en el número de cédula. 

 
*** 

El gusano murió envenenado 

después de comerse el cerebro 

del poeta muerto. 

 
*** 

El amor es un árbitro comprado 

con una cajita de puntillas 

que sacamos de la garganta. 

 
*** 

A Nietzsche sin camisa 

lo sacan borracho de una cantina 

Comienza a gritar: 

¡Qué viva el eterno retorno! 

 
*** 

Hasta dónde caeremos 

pues no es la muerte lo que está en el fondo 

sino 

Otro abismo, otro abismo, otro abismo. 
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*** 

Y cuando uno se va y no llega: 

Hace de la oscuridad toda su sombra. 

 
*** 

Todos son fotocopias 

De la misma hoja 

en blanco. 

 
*** 

Como en una chatarrería 

El poeta recicla los signos 

del silencio. 

 
 
 

Embale 

 
Este poema tenía más de dos líneas 

Pero me las olí 

(…) 

 
 
 

Monólogo 104-09 sur 

 
Cuatro paredes donde la noche se sienta. En la calle, nada que 

importe. Se ahogan los gritos asfixiados en los pulmones de los 

televisores. Se come. Se ahorcan los sueños en almohaditas com- 

pradas en San Victorino. Se duerme tranquilo porque los buses 

andan en muletas sobre el asfalto lleno de estrías. La mugre se 

aferra a las cejas en los retratos. Hacen el amor con el deseo y la 

luz apagados. Él llega borracho con un pollo asado en las manos. 

Los niños hacen tareas, juegan: le dan patadas a las sombras. Todas 

las llaves guardan secretos: no falta el joven malos pasos la mujer 

rezando dios te salve María ya vengo mami que dios te bendiga la 

estoy cagando mejor lugar para cagar no hay sino aquí dentro: en 

tu vientre. 
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Las cosas  
“Las cosas son iguales a las cosas” 

 
Ignacio Escobar 

 

Era alcohólico antes de escribir poemas 

A los 16 tomaba Old John cada 8 días 

sin haber leído a Sbarra 

ni el Viejo y el mar de Hemingway —obligado en la escuela 

Ni siquiera me empalagaba con Benedetti 

(prefería los Chupi Plum de las tiendas). 

Una cosa 

no tiene nada que ver con otra: 

Por eso ven 

Parchemos 

Que no importa ni un poquito 

el que seas abstemia 

o que no me quieras. 
 

 

Pista 1 en CD pirata 

Ft. César Cano 
 

Comprarle cigarrillos de 100 a los viejitos 

Fumar ruido blanco o noche o marihuana 

Estar un poco paranoico, escupir de vez en cuando 

Freestaliar versos para ganar de poeta a pesar de lo mechudo 

y totearlo donde sea 

Estallando muelas cocas negras porquerías 

Con el rolo, mezclando pohesía desde el barrio 

Vendemos poemas con la sonrisa de quien mete un billete falso 

making it real everywhere 
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Por la poesía 

 
Con su trapero 

he secado el charco de babas 

que deja la muerte en mi casa, 

cuando duerme en mi cama, 

y lo he sacado a la calle 

para que hidrate árboles moribundos 

 
Con sus puntadas 

aprendí a coser el sueño a mis huesos, 

a prender mis cigarrillos en el sol 

—cuando se me pierde el encendedor— 

sin quemarme el pelo 

 
Y no importa que la noche abandone el cielo para eyacular 

en mi sangre y ponga mis glóbulos-rojos pálidos de vergüenza 

porque por ti sé que dios no contesta 

las llamadas por cobrar 

que le hacen los pobres, 

y que el tiempo no se mata 

con la única arma de dotación que nos dan: 

la palabra, 

esa pistola de juguete 

 
Y también sé que escupo ceniza 

pero por ti 

me rebelo 

ante ella… 

Como el niño que decide 

que antes que morir una vida que no es suya 

es preferible ahorcarse 

con el cordón umbilical. 



  

 



aquí va a ir en un futuro el logo de
Culo de guayabo editores

“Yo pensé que los nadaístas eran todos loquitos, pero Michael 
Benítez es más pro.”
   −María Y. Charry Borda.


