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Me suscribo bajo el seudónimo de CeCé Santolé

EL VAGABUNDO 
 
¿Por qué es feliz el vagabundo? 
Le pregunté un día. 
¿A dónde va su sonrisa que nace de la nada?  
Y me dijo en sólo palabras: 
Es la costumbre de no pertenecerle a nada, 
Y la manía de obligarse a padecerlo todo. 
Siempre río y a veces sonrío. 
¿Y acaso en eso hay diferencia alguna? 
Le dije. 
Clara es la ausencia de sinceridad 
En una y sólo en una; 
De la risa, me atrevo por la estupidez humana. 
De la risa me impregno  
Por la filosofía del poderoso. 
De la risa me unto cuando la gente 
Se condena. 
Y es la risa la que me acusa  
Viendo levantarse diariamente 
Al suicida que se arrastra  
Buscando un pedazo de la vida disfrazada; 
Río cómo evita que la muerte lo lastime 
Pero urge en su búsqueda  
Por las calles nauseabundas 
Dentro del triste laberinto de su vida. 
¡Rio, mucho me río!  
De la gente que se educa enclaustrada, 
Y cree que la mugre es solo tierra 
Y que el peligro es solo miedo. 
Porque la risa es carcajada de gran histeria  
Y mucho de parodia. 
Mientras que la sonrisa es la satisfacción 
Del todo ya servido.  
¿Y de dónde viene la sonrisa? 
¡Ah! La sonrisa es otro asunto. 
¡Es elixir del convite! 
¡Ganancia de satisfacciones danzarinas! 
Sonrío cuando pasa el tiempo 
Y a mí ni me impresiona. 
Cuando los olores del hambre, 
Me transportan y no me humillan. 
Cuando el frío me abriga  
Con la misma impiedad con que me adormece. 
Cuando el odio por la indiferencia 
Supone que soy materia  

3.10 CECILIA LEÓN ORTIZ

Soy Cecilia León Ortiz. 
Nací en San Gil, Santander 
el 20 de febrero de 1965, 
Madre de dos hijos. Escri-
bo poesía desde siempre. 
He participado en eventos 
de Poesía como el Festival 
de Poesía en San Jacinto, 
Bolívar en el año 2014, con 
el poema “VICIOS”. En el Encuentro Internacio-
nal de Escritores “Vuelven Los Comuneros” en el 
Socorro, Santander, en el año 2017 con el poema 
de corte tradicional, LAS HILANDERAS. Mi parti-
cipación en la convocatoria de Poesía Romántica 
de la Editorial 3K de MEXICO me otorgó un re-
conocimiento especial por ser parte del grupo de 
semifinalistas en dicho encuentro en el 2018, con 
un poemario titulado “SILENCIO... AMORES LE-
VITANDO”. Próximamente se editará una revista 
antológica por parte de esa Editorial con la partici-
pación de algunos de mis escritos.

 He publicado en la Revista Lampazos que une la 
cultura de los Pueblos del Caribe Colombiano en 
su edición Nro. 10 con la poesía de corte satírico 
titulada “Oda Disrrímica de una Diatriba”. 

En la revista digital Española Azahar, en ediciones 
consecutivas me han publicado algunos poemas
Mi obra es toda inédita y tengo más de doscientos 
escritos entre poemas, poesías, sonetos, odas y 
pensamientos cortos. En la temática de mis escri-
tos se puede leer poesía costumbrista, basada en 
la idiosincrasia santandereana, su tradición oral y 
modo de vida histórica. De igual manera, escribo 
a las libertades humanas y sus gritos de atención 
social. Escribo al amor que llega y al que se va tam-
bién. Dedico mucha de mi inspiración a la mujer 
y sus conflictos humanos e históricos. Sin olvidar, 
que tengo algunos escritos de corte erótico con el 
tinte sutil y delicado que demanda el tema. Escribo 
con pasión, amor, sarcasmo, tradición y esperanza, 
escribo a las religiones que acompañan y aquellas 
que separan poniendo en el centro un dios que se 
sigue descubriendo. 



55XII ENCUENTRO UNIVERSAL DE ESCRITORES

Equivocación humana 
Solo sufre en las cloacas, 
¡Y no es así! 
No necesité de ayuda para este sanedrín 
¡Soy vagabundo y este es mi mundo! 
¡Me duele el cuerpo! 
¡Me hiere el tiempo! 
¡Desperté vivo! 

De esa estúpida equivocación de los sentidos. 
Sonrío, porque la tierra calza mis pies, 
Sin hacerme daño sus pedruscos.  
Porque la llaga es un hábito que visto 
Sin que el dolor pueda penetrarme. 
Porque nadie se ocupa de mi letargo 
Y no acoso la noche para dormirme. 
Sonrío porque no me afana un número, 
No me intimida una cifra. 
Cualquier cosa que me llega, 
Es cualquier cosa que merezco. 
Y puedo decirte sin pesar 
Que la piedad 
Es más merecida si llega de otro igual; 
Igual de vergonzante. 
Sonrío, porque tengo la oportunidad  
De tener, de ser… 
Hay quienes tienen y no son,  
Nunca lo serán. 
¡El vagabundo sonríe! 
Sabe que su escuela es abierta 
Y su sabiduría burlada. 
No siente miedo, no se frustra 
No ambiciona, no transmuta  
No ora, no vacila, ni reza 
No le pertenece a nadie, 
No tiene pactos con nadie. 
El vagabundo no tiene edad, 
Ya no tengo tiempo. 
El vagabundo es sabio, 
Y puede ser viejo, o no serlo 
Es locuaz. Es absoluto; 
Y sonríe del odio del espejo, 
De la farsa, y la melancolía 
De la apariencia. Del poder. 
Ya lejos de esos aparejos 
Sonrío, frente al hambre,  
Que es solo del cuerpo. 
Sonrío del ruido,  
Que es solo del silencio  
Sonrío del llanto, 
Que es solo de la muerte. 
Porque ya nunca será posible, 
Que la risotada de esta locura 
Haga hincar mi débil osamenta 
Sin haberme superado a la deshonra  
De hablar y ser ignorado.  
Todos creen que esta 


