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(Habla la serpiente) 
 
En otro tiempo, la poesía le otorgó al hombre 
su humanidad. Fue gracias a los poetas que 
el hombre tuvo lenguaje y se pudo comunicar, 
pudo nombrar el mundo y las fuerzas invisi-
bles. Los primeros poetas fueron profetas, 
como lo muestran los textos sagrados, inven-
tores de las leyes, de las artes y técnicas, de 
las religiones y de los mitos, de las costum-
bres y los modos de vida. Los poetas eran el 
centro de la sociedad y su arte era como una 
voz del destino; su arte tenía una función emi-
nentemente social, pues le mostraban, a los 
que escuchaban esa voz del destino, la verdad 
en la belleza y la belleza en la verdad. Con eso 
el hombre podía descubrir en si mismo sus 
potencias ocultas y el semejante se le apare-
cía con su sagrada diferencia como alguien 
de quien era posible aprender. El poeta se 
convirtió en un medio entre el cielo y la tierra, 
un luchador contra la muerte y el olvido, un 
reconciliador entre los hombres y las fuerzas 
celestes, un discípulo de Eros, un visionario 
que miraba al futuro y lanzaba su  voz entre 
los hombres de su época. 

Hoy sin embargo, en una sociedad que se hace 
cada vez más sorda a la voz del poeta, crece 
la desconfianza y disminuye la fe en el que en 
otro tiempo fue el constructor del mundo. En 
ese sentido, este proyecto literario pretende 
despertar en la comunidad de San Cristóbal 

la fe en la poesía, pretende apostar contra 
el olvido que fortalece al tirano, pretende mos-
trar la verdad en la belleza contra cualquier 
intento criminal de parte de los que limpian la 
sociedad y al mismo tiempo hacen germinar 
las prisiones en el corazón del hombre. 

Este proyecto llamado OURÓBOROS promueve 
el acercamiento, la amistad, la unión de los 
opuestos. Esta serpiente que se muerde la 
cola significa antes que nada que en el alma 
del poeta hay una misión individual y sobre 
todo social, la misión de conocerse, de liberar 
a la sociedad de sus prisiones.

Para adelantarnos a las explicaciones sobre 
el contenido de esta revista es de aclarar 
que OURÓBOROS como proyecto literario está 
enmarcado dentro de la constitución de 1991, 
en el sentido que se apoya en la LIBRE EXPRE-
SIÓN dentro de una CULTURA MULTIDIVERSA. 
Entendemos que esta serpiente que se devora 
a si misma hace parte de la idea de una socie-
dad integrada por sus múltiples expresiones y 
por la aceptación de la diferencia. 

Este proyecto poético está dedicado a los que 
todavía tienen fe, a los que serán mañana 
“el fruto de los últimos tiempos”, a los que 
encuentran en el acto de escribir un modo de 
expresar la situación intima y la visión social. 
Para ellos está dedicada esta revista, para que 
no encuentren tanta piedra y tanto silencio.

“Allí donde está el peligro, crece  también lo que nos salva.”
F. Hölderlin.
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OURÓBOROS
Dragón o serpiente que se muerde la cola. Fue 
símbolo muy generalizado entre los gnósticos, 
que afirmaban que era “la serpiente universal 

que camina a través de todas las cosas”. Posee 
un profundo significado hermético. En alquimia 
representa la idea de la unidad definitiva del 
espíritu y la materia; es por tanto, símbolo del 

encuentro de los contrarios. Es el emblema de la 
unidad total del universo. Los cuatro elementos 
retornan a los dos principios fundamentales de 
la materia, lo fijo y lo volátil, lo masculino y lo 

femenino.
 AMICITIA (amistad) 

Como grupo de literatura OURÓBOROS representa 
un espacio para el aprendizaje y el encuentro 
de diversas visiones del mundo a través de la 

escritura, la lectura. Actualmente el Ouróboros se 
reúne en la casa de la cultura del corregimiento 

de San Cristóbal, los viernes de 4 a 6 de la tarde. 
Es un espacio abierto para la comunidad y un 
punto de encuentro alrededor de la palabra.

Actualmente es coordinado por Luis Eduardo Cano 
Álvarez, poeta y psicólogo.

***

Este proyecto literario no hubiera sido posible sin 
el apoyo de sus integrantes, de los delegados de 
presupuesto participativo 2010-2011, en especial 

de Rodolfo Gomes Peralta (Ecúmene). A todos 
ellos muchas gracias.

***

EXORCISMO POÉTICO: 
Todos los derechos reservados por Hermes a sus autores 
por todo el espacio tiempo  y en todos los universos. 
Apoyamos el arte creador y denunciamos las imitaciones.



San Cristóbal  l  Edición 1  l  3.000 ejemplares  l  Mayo - Junio de 2011

4

UROBORO   SRevista Literaria

El espejo refleja lo que tu cuerpo esconde
Lo que guarda tu ser

Quizá gritos y desorden.

Tal vez esté todo lo que ha existido
Lo que no has divulgado pero ha estado escrito.

El espejo muestra cicatrices camufladas
Ira, temor y rabia

Eso de lo que nadie habla.

Será siempre enemigo de los que no quieren ver
Los que aspiran ser mediocres

Creyendo que con dinero podrán vencer.

El espejo refleja lo que nunca vas a entender
Eso que ignoras

Algo que en ti existe
Pero te obligas a desconocer.

En medio de sus reflejos te podrás hallar
Podrás ahogarte en la injusticia

De esta eterna humanidad
De este lugar tan siniestro 

Que destruyendo pretende avanzar.

¡¡¡OJOS 
MALDITOS!!!

Observo el velo de la muerte
Bajo sus ojos fríos y latentes.

Odio y perversidad
En los que retuerzo el miedo y la angustia

¡Ojos llenos de intranquilidad!.

Me mira…solo callo
Lo que quería decir se ha esfumado

Me he  convertido en silencio
Miedo

¡Temor a un fracaso!

Me siento inútil
La fuerza ha quedado obsoleta

Inconsciencia
Histeria

Llanto de mi tiempo
Palabras inciertas.

Ahora ni recuerdo qué quise primero
Rechazo, amor, tristeza

O simplemente la pasión de un beso.

Olvidé siquiera qué buscaba en su cuerpo
Pero solo hallé desespero.

Ahora
 ¡ME ARREPIENTO!

No debí buscar su mirada
¡El recuerdo de sus ojos no atrae a mi vida 
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En este espejismo en el que te encuentro zambullida
no encuentro mas salida que la reflexión de mi alma
no se que te pasa y, 
es que tal vez ya no encuentres motivos 
para detenerte en la calma.
Alternativas de vida no encuentras,
es el ahogo de la soledad
que no ve corazon alegre
ni alma triste que te motive a luchar.....
Hoy te veo desahuciada, ¿que es lo que 
pasa? me pregunto yo;
pero es dificil que recuperes la bondad 
que antes tenias.
La inocencia una vez perdida no vuelve 
jamas, pero guardare la esperanza de poderla alcanzar;
Perderse en esta vida es cosa facil y vana
querras demostrarme lo contrario, mas te dire no lo intentes
no valen la pena las evidencias,
cuando hoy se respira mil climas de indiferencias.
¡DESPIERTA!! no ves mas que tu sufrimiento
la victimizacion del hombre siempre latente

no te cansas de llorar, que esperas?,
que alguien venga y alivie tus penas.

Lastima me das, maldita alma putrefacta!
El verano no traerá mas que sequía para 
quien no labora.
Dime, dime ahora quien mato tus sueños,
aun recuerdo todo de ellos y aun así, a ti 
te veo decaída.
Mas aun, me asusta tu forma de ver la 
vida,
una mañana tienes sueños y quieres reir, 
el atardecer se torna en un matiz gris con 
un ambiente putrefacto;
y la noche, oh gran melancolia que te 

invade de no querer salir,
de la maldita pesadilla del tunel que hoy andas.
Tal vez estes quieras levantarte, pero yo solo te veo expirar
me duele en lo mas profundo el terror que te atormenta;
lastima me da de que tu pasado no te deje despertar......Mira 
alla viene un alma mas, tal vez esa te haga compañia
seres moribundos...solo desean morir.

Alma Putrefacta

Suave brisa que estremece mi cuerpo
amanezco y te encuentro dormida;
Alma mía, pido despiertes
Necesito tu sabiduría.

Quisiera encontrar el mejor camino
para guiarme siempre que escucho 
consejos,
Es tan complejo hallar la salida
A la cárcel que encierra mis sueños.

Despierto y veo todo dormido
Se vuelve rutinario no escuchar silencio,
la prisa que lleva la industria 
roba la calma de mis pensamientos.

Se alterna la paz con la guerra
espadas guerreras se enfrentan
¿Quien ganara la pelea?
Ahora...no tengo respuesta...
La oscuridad se refleja.

Para emprender el gran viaje,
Vislumbro con dificultad el camino.
Aquel sendero me muestra lucha
está en mis convicciones hacer esfuerzos.

Hoy comienza un nuevo día,
Mi motor será el miedo.
Los guerreros no conocemos frenos,
mas tenemos un ¡CORAZON DE FUEGO!

MOTOR INMUTABLE
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¡La maravillosa muerte ramera no se 
acuesta con cualquiera! 

¡Es ramera fina para los excelsos 
hombres con vida!

Existir no es vivir. Y muchos saben lo 
que es existir cada segundo sintiendo 
el agujero de la ausente vida.

Las falsas sonrisas. El falso placer, 
tu esposa, tu fatiga o tu trabajo que 
es lo mismo para el caso, son todas 
cosas de la que tu existencia se 
alimenta.

Existir es actuar – dice la sociedad 

cuna de la maldita existencia- Consu-
mes, recientes, odias, “amas” acaso 
por unos pesos y eres feliz existien-
do. Tus pasos se quiebran caminando 
en circulo, adorando el miedo que 
tienes por la vida.

Todos son piratas, piratas ausentes 
que andan matando todo foco de 
vida.
La vida es como el agua: inquieta y 
traviesa. Tú te sientas mil horas a 
existir imaginando la vida en la pan-
talla. Eliges imaginar la vida cuando 
podrías vivirla.

Tú, hombre dividido, títere-hombre, 

sapiente, cruzas la calle y se te va la 
vida cuando tocando tus bolsillos no 
sientes nada. Allí existes pirata y ni la 
ramera muerte te quiere cerca.

La vida es trascender. Tú, pirata, ca-
minas a la cantina en busca de amor.
Unos existen buscando la verdad, 
otros viven mirándola con su aparien-
cia de adolescente virgen, traviesa e 
intocable. Y son felices vivientes, no 
piratas ausentes.

Vive, vive travieso, amante, no sose-
gado por las drogas debajo del bolsi-
llo vacio, esperando la obra social de 
algún otro pirata.
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Todos los recuerdos están intactos, en 
desorden y desorientado pero parece 
que no falta nada, solo es cuestión de 
paciencia para colocar de nuevo las fi-
chas en su lugar. En ocasiones parece 
que el trabajo no da frutos y en medio 
de la nada un desconocido pregunta: 
¿quien es? 
Recuerda una guerra que no se debió 
empezar, recuerda una decisión que no 
se sabe cual debería tomar,si todos los 
recuerdos casi como un deja vú vuel-
ven a su mente.  

Combatió contra la libertad, ¿acaso en 
contra del amor?, ¿Cuáles fueron  sus 
razones?, ¿acaso un pensamiento libre?

¿Cuál es su excusa?¿Por qué se acerca 
el tiempo en donde todo comenzó?. 
Llegó montando en su corcel, con ar-
madura, descubrió su rostro para des-
pertar temor entre sus oponentes. Un 
rostro desafiante, con ojos que descri-
ben la inmensidad del universo, indes-
criptible e impenetrables. Voluntad es 
su nombre y alzó su espada indicando 
a los suyos que ya era hora del ataque, 
al frente sus enemigos descubren sus 
rostros (el destino es cruel), y a la im-
presión de lo que ve, hace caer su es-
pada a tierra.  Ya no puede combatir y 
su ejército sin compasión es destruido, 
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solo aquel miserable inerte de asom-
bro queda vivo, sin comprender qué 
fue lo que sucedió. 

Atónito en su recinto es llamado a com-
batir, en un juego del samsara todo vuel-
ve a suceder, descubre su rostro pálido 
ante lo que verá, empuña su espada y 
solo recuerda a un grupo de salvajes 
que dará muerte a todos los suyos. Y  
con un grito estremecedor  da inicio a la 
masacre. De todo lo que una vez amó y 
de aquellos que hoy ama.

 Nuevamente su acero queda frio en la 
guerra, ¿Cómo combatir contra lo que 
más se quiere?  Despierta entre sollo-
zos, ya es hora de combatir, se viste 
en un instante, su corcel parece que 
vuela en vez de cabalgar ¿algo debe 
hacerse?
Parad esta guerra, parad esta estupi-
dez, ¿acaso no recuerdas quién soy?, 
¿Por qué peleáis? ¿Por qué yo no re-
cuerdo bien? ¿Cuáles son las faltas? 
¿Qué ambiciones esconde ésta dis-
puta? ¿Por qué un odio o es acaso un 
deber? Me niego a combatir, me niego 
a ser un títere en esta comedia, me 
niego a luchar contra mis iguales. 

Y dicho esto, el tiempo se hace una 

brecha, cubre al ángel como si le otor-
gara de nuevo sus alas y en medio de 
la nada, en un espacio vacío, despierta 
sin comprender que ha sucedido. Solo 
intuye que un traidor hay en sus tro-
pas, que alguien le mintió y dispues-
to a un nuevo combate, se da cuenta 
que su tiempo ha cambiado. Ya no es 
un guerrero, es un infante, un niño de 
ocho años, que sabe de estrategia, de 
magia y de combate, pero no de letras, 
de números, y de que su nombre ya no 
es el mismo, él no lo entiende.
- ¿Cuántas posibles batallas soñé? 
ocho por cada vida quizás donde gane 
y perdí. 
Un anciano en el cuerpo de un infante, 
un adulto que ha olvidado reír y jugar 
y par de cosas más que ha olvidado, 
todos sus recuerdos están intactos, en 
desorden y desorientado pero parece 
que no falta nada, solo es cuestión de 
tiempo y de paciencia para que todo 
vuelva a comenzar.  

No sabe porque esa guerra, No sabe 
por que luchar. 
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 Quiero llegar a tu mente y tu 
corazón.
Quiero llegar hacer tu mejor amiga 
para ayudarte en lo que necesites y 
me busques en todo momento...
Quiero llegar a ser tu pensamien-
to, para que pienses en mí las 24 
horas del día, para que nunca me 
olvides...
Quiero llegar a tus sueños para que 
todas las noches sueñes conmigo, 
como yo lo hago contigo...
Quiero llegar a tu vida lo más rápi-
do posible porque TE AMO!!!

Aquí estás rogándome perdón, buscándo-
me en todas partes.
Aquí estás preguntando qué es de mi 
vida...Qué quieres? no te acuerdas del 
daño que causaste en mi vida.
Aquí estás esperándome, pero no me 
encuentras...No sabes el porqué...
Es que ya no existo ni en tu vida ni en la 
vida de los demás, no te acuerdas de que 
me mataste con tu odio y es demasiado 
tarde para pedirme perdón, ya te olvidé y 
morí para todos...
Ya te vi, estás en mi tumba llorando por 
mí, ahora que ya no siento ni escucho...
¡adiós!

Quiero llegar... Aqui estás...

Cada noche observo el resplandor de la be-
lla luna que se refleja en mi ventana, como 
un sueño mágico que después se pierde en 
el viento de la fría noche donde mis intentos 
de huir desaparecen en segundos.

Mis recuerdos aparecen en un instante, 
como si viajaran en el tiempo, en una nube 

llena de sueños e ilusiones.

Poco a poco la luna va desapareciendo ante 
mis ojos, dejando en mí un sentimiento de 
paz y una inmensa necesidad de volver a 
aquella ventana donde me refugio de aquel 
mundo cruel y despiadado que cada vez 
está más lleno de odio y resentimiento.

Aquellas pequeñas disfrutan 
de la lluvia que choca contra 
sus alas mientras vuelan bus-
cando ayuda.

La lluvia azota con fuerza esta 
tropa de bellezas. 

Son ignoradas para todos. 

Pero ellas con ligereza en-
cuentran un lugar que pronto 
sus alas destroza, dando un 
espacio a estos cadáveres 
hermosos.

La  Fria Noche

Hadas de la lluvia
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Alojo mis ojos 
en todo aquello que cree moverse, 
Abro mi mente 
a los días venideros,
Y creo hundirme 
en el espejo 
de agua 
que creaste para mí.

Recuerdo 
nuestros domingos 
lluviosos  
Los destilo 
con la misma sonrisa que te los regalé, 
Porque ya todo en vano me parece
 Y la vida 
no tiene más sentido 
que la futura muerte.

Aún conservo 
mis uñas largas 
y sin afilar,
Tu alma no cumplió su cometido,
Pero  así puedo decirte 
que la existencia 
Con tu presencia me ha honrado.
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En  medio de este horrible mundo,
Sin vida sin alma.
La encontré acostada,
El frio del suelo no le causo ningún desvelo,
La encontré después de un largo día,
Parecía que simplemente dormía,
Ojos que cerró un ser desalmado,
La encontré blanca como siempre,
Por su muerte estoy a punto de ser un demente,
Quisiera verla viva nuevamente,
Quisiera ver de nuevo su sonrisa.

La encontré más suave que nunca,
Me acerqué y tomé su nuca,
Las huellas del crimen ahí estaban,
Seguro el asesino su belleza detestaba.

La encontré en esa calle en que la conocí,
En ese mágico lugar al que ahora vengo a sufrir,
Mirarla ahí sin vida, sin alegría,
Encontrar que triste para mí ha sido no poder decirle 
adiós,
No haber sentido su último suspiro.

 “LA 
ENCONTRÉ”.
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Cada día trae con sigo su afán,
Cada instante una sorpresa,
Pero la vida es confusa y nos llena.
¡Hoy sí, mañana no!
¿Cuán confuso es el ser humano?
Todos quieren todo,
Todos quieren nada,
Al salir quieren entrar,
Al entrar quieren salir,
Al llorar quieren reír
y a veces solo quieren morir.

Cuestiones 
de vida

Bajo una tenue luz, un cálido abrazo,
Un dulce beso y una simple pregunta,
Llevaron a que tú clavaras una daga en mi corazón.
Cada segundo que pasaba sentía como mi cuerpo se desangraba 
rápidamente.

Yo llena de tristeza observaba tu rostro inexpresivo, ese rostro 
que un día fue mi salvación y hoy es mi perdición,
Miles de pensamientos cruzaban por mi cabeza  mientras me sos-
tenías en tus brazos rojos, de tanta sangre que caía sobre ellos.
Mis ojos llenos de lágrimas por la decepción y mi cuerpo frio...
Se despidieron de ti, entre lágrimas y dolor. 

Mi corazón 
dejó de latir
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Conforme a un espíritu artístico inclusivo y atendiendo a las posibilidades de di-
fusión del arte, presentamos algunas de las obras de Andrés Urán, joven pintor 
del sector “La Loma” que hace parte de Ouroboros.

Obra pictórica 
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Andrés Urán
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No fue casualidad que Caperucita 
tomara la vía larga. Tenía que atravesar 
el bosque, recoger las flores, ejecutar el 
método, aprender de los giros, com-
prender el sentido de los colores. Lo 
que en su canasta llevaba bien merecía 
la pena tomarse el tiempo. Sabía las 
consecuencias. No le preocupó dema-
siado la astucia del lobo, el mordisco 
compulsivo, su velocidad perversa. 
Siguió el arroyo hasta el viejo roble. Lo 
que llevaba en la canasta multiplicaba 
su goce. 
Jugó con el búho, 
alimentó a la 
serpien-

CAPERUCITA
La estrategia de

Para Salomé, a quien le encanta recoger 
floreS en loS caminoS.
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te, mezcló las esencias encubiertas. 
Estaba tranquila y preparada. Tenía 
que enfrentar la muerte, saborear la 
distancia. Había visto en el lobo algo 
íntimo, se le presentó como el último 
de sus peligros. Su corazón desper-
tó un motivo. Se sentó al borde del 
camino. Veía claramente el sendero. 
Comió una galleta. De repente apreció 
lo presentido, la memoria extraviada, el 
bosque desolado, los amantes huyen-
do, el hielo enfermo, los corazones 

vacios, el arroyo corrupto, la frase 
estéril, la rasgada tierra, el 

búho embotellado, vendido 
en oferta, la serpiente 

analizada, remedio para 
las penas, los matices 
del gris, la flauta de 
polvo sonando en la 
colina,  el lamento 
de los hombres, las 
guerras fratricidas, 
los días sin sentido: 
el imperio del lobo. 
Terminó su galleta 

cuando 
el 
gusano 

pasa-
ba. Se 

levantó con 
la mariposa centenaria. Lo 

que llevaba en la canasta la salvaba. 
Tranquilamente lo pensó. Convenció 
a un agente secreto (en el bosque lo 
encontró). Planeó su liberación, calculó 
el momento perfecto. En el vientre del 
lobo estaba el asunto evitado, apri-
sionado por el olvido, el resumen de 
todo horror. Ella tenía que saborearlo, 
saberlo, verlo, serlo. 
Cuando llamó a la abuela escuchó la 
voz, esa misma que extiende las redes 
para la sed de los balleneros, el ruido 
que esclaviza por siglos, la destrucción 
que ensaya con la vida en laboratorios 
roncos, en campos de cadáveres obe-
sos y sueños cultivados. Sin embargo, 
estaba tranquila. Lo que llevaba en la 
canasta la protegía. 

Empujó la puerta y atravesó la habita-
ción. La capucha embrujaba su rostro. 
Lo vio en la cama de la abuelita. Estudió 
su fisonomía, tenía el perfil del asesino 
masivo. Tuvo tiempo de visualizar el 
orbe: los huérfanos sin nombre, los 
errores permitidos, los cementerios 
extensos. Lo miró de frente, atravesó 
las épocas, pudo tocar la herida del pla-
neta. Descubrió la farsa. Se le ofreció 
luchando. El plan había concluido. 
Lo que llevaba en la canasta fue consu-
mido, restituido.
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DELIRIO 
SUBTERRÁNEO

¡Ummm!  Me sabe a tierra pura la mujer 
que es como la muerte. Que hace que 
el fin de comienzo a otro algo, a otra 
esencia. La muerte es una mujer des-
nuda cubierta de tierra fértil. Un vacío 
con forma de huevo, de matriz. Tiene 
olor a pescado y es un mar amniótico 
y blanco.

¡Ummm! Me huele a leche y pescado 
la mujer que es como la muerte, el 
centro de todo. La muerte misma no 
vive ni muere. La muerte sólo esta ahí 
para que lo demás nazca, para que lo 
femenino sea hombre-lobo o árbol y lo 
libidinoso sea brillo.

Yo estoy aquí bajo tierra con una muer-
te ya antigua, olfateando recuerdos 
inútiles, que son como migajas para 
mis ojos hambrientos que siempre llo-
ran; buscando con lágrimas, llenar la 
imagen de un mar excelso que no ven 

hace muchos años. Y el deseo, es un 
navegante perdido y solitario que mira 
los peces en la profundidad. Estos lo 
seducen no permitiendo ser atrapados, 
dejando sólo un rastro de burbujas que 
desaparecen al tocarlas.
El deseo no cumplido, tiene la magia 
de lo etéreo y fugaz.

¡Siento un impulso al deseo delirante y 
extraordinario de fundirme con el deseo 
mismo, con las cosas, con los espacios 
que ocupan las cosas! ¡Desintegrarme, 
magnetizarme, moldearme, suavizarme, 
humedecerme y quemarme!

¡Ummm! Sentirme muchas montañas 
que son otra mujer exhibicionista de 
voluptuosidades, que con su perfume 
de heno le insinúa a la lluvia que lubri-
que su éxtasis, el cual tomo como mío.
Sentirme lluvia para caerme, regarme, 
congelarme, descongelarme, calentar-

me, evaporarme, ser de nuevo lluvia y 
saciarme.

Sentirme tierra, para sembrar en mí 
todas las plantas de poder alucinante 
y alucinar que soy aire, volar, aden-
trarme en los rincones, escapar de los 
mismos, girar, girar y girar como todo, 
como cada uno y su caos, como las nu-
bes que con los matices de la luz le dan 
la novedad a los días.
Ser aire y sentirme respirada por mí, 
siendo un árbol sabio que sabe que no 
hay nada que saber, sino todo para sentir.

¡Ummm! Quiero ser todo al mismo tiem-
po, tener más nariz que un perro, ser 
todas las fragancias y sensaciones del 
mundo. Precipitarme como catarata, 
perdiendo noción de todos los límites, 
envuelta en una espumosa lubricidad 
y con un grito convulsivo perder todos 
los bordes.
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POEMAS

Observo el cielo. ¿Y 

que puedo ver?

Nubes, animales 

voladores, 

desquiciados insectos: 

hombres. 

Seria mejor no ver.

¿Y de tras de mí? mi 

sombra implacable, 

coqueta de los 

demonios.

 
¿Y delante de mí? mi 

alma, mi presumida 

alma, intentando estar 

un paso adelante, 

como si no fuera más 

que otra sombra solo 

que transparente y sin 

efectos.

¿Y a ambos lados? 

mis manos, mis 

extremidades 

creadoras, capaces 

de si y no, capaces 

de dar todo por nada, 

llevaderas capaces de 

destruirme: las odio.

¿Y sobre mí? nada; 

mi cabeza puesta 

verticalmente sobre 

mi cuello, sólo sirve 

para dar órdenes pero 

no piensa; ve efectos, 

escucha acciones, 

pero no actúa, no 

sirve. 

Sobre mí, nada, hasta 

el cabello estorba a 

mis ojos; ya no siento 

aire en mi cerebro.

***
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1 
¿Y que actúa? Nada, 

solo mis pies sobre el 

suelo caminando.

¿Y a que dirección? 

Ninguna, un paso atrás, 

uno adelante, uno a 

la izquierda, uno a la 

derecha. 

Me gasto caminando a 

ningún lugar. ¿Quién 

soy? Una nube, un 

hombre.  No tengo alas.

¿Puedo volar? Un 

hombre.

Solo sirven mis ojos. 

 
2

Voy camino al sueño

Que perdido ante el 

espejo
No hace más que 

dormitar

Y tras de mí

¡Oh triste sombra!

Desaparecen los 

milagros

De los espejos rotos

Que no me dejan de 

mirar.
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Solo con los recuerdos
La sinfonía acude
Todo se torna triste
El vino corre como
Sangre
El hombre se transforma
Como en melancolía
Quinientos mil cansados
Todos los ojos mojados
Hay una pena
En cada suspiro y 
Una cuerda que se rompe
Al fin al de un latido.
Solo con los recuerdos
Sombras extranjeras 
Aguas de otras tierras
Y una voz que
Hace eco mellando
Las paredes
Solo…solo…solo.  

Solo

Niño oscuro de 
vida estriada
Me abalanzo, canto y bailo.
Busco tres soles para un 
Único espejismo.
Campanas y setas
Aire y asfalto caliente
Tengo para ti.
La sed de una mañana
Diaria me absorbe y contrae.

Acurrucado en el lecho
De la infancia espero
Desnudo-mojado la noche
Nueva, la procesión púrpura.
Oración:
“niño oscuro de vida estriada,
Trashumante, aéreo y com-
pacto;

Levanta tu mano y libera
A las bestias sordas, 
Ejercita tu tirania y 
Adórnate con claveles.
Déjate llevar por
Centauros, desiertos y astros.
Comparece ante ti, muestra
Tu elegante ego”
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1
Al frente la mirada eterna del deseo
Llevada al borde.
Del otro lado el oscurecerse del
Sentimiento que toma forma 
humana.
Un saludo de su boca de hierro
Y el tonto inclina la cabeza.

2
Toda la vida buscaré el elemento
Del cielo
La necesidad de la tierra
El secreto de la carne.

3
Mi ferreo sistema alterado se postra
Delante del estrepito de la 
voluptuosidad.
El umbral de la demencia
Hecha libido. 

Umbral 
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O Acunados los antílopes
por la garra del tigre.

Quizá así tus muslos
y mi boca que te nombra.

Dos versiones de la furia,
gemelos que alguna vez estuvieron 
juntos.

Ahora ríos en otro paisaje.
Columnas de fuego donde se 

purifica el agua.
Ven y atiende esta barca,
ven y consuela esta noche extrema.

Caída en el tiempo tu ausencia.
Desplomada bestia que implora 
salud.

No más que citar la ilusoria 
esperanza.
Acaso la vuelta a un primer abrazo.
Tal vez el día sea otro vacío

que el sol alumbra.

Y la nostalgia una manera más 
calcárea de reconocer el paso con 
las monedas en los ojos.

Quizá el tiempo que imploro 
no sea más que una nada
que da forma a los cuerpos.

Y la voz una especie de olvido.

Columnas de fuego Donde se purifica  el agua

Canto para ti que te irás Quizá sin haber llegado

Para Paula Botero

Amar también es dejar ir.
Por esto incluso es saber irse.

De esta manera,
los días en que te he nombrado,
en que he estado
en el kairós de tus muslos,
al calor de tus brazos,
podrán ser los días para el recuerdo.

De esta manera,
permito tu inasible partida,
patria mía,
yo que te tuve.

Ahora estarás en otro cuerpo,
en otra voz que quizá te nombre
con más ahínco,
con más peso
que mis palabras susurrantes.

Es de este modo
que beso tus labios
como si te quedaras,

sabiendo muy bien
que otros labios
acompañarán tu camino.

Es como si te preguntara,
es como si entrara en el bosque
para ofrecer el rito
de tu carne y tus palabras y tu 
silencio
que inundaron mi soledad amarga
y anudaron a mi corazón
el licor de la bienvenida.

Ahora quizá seas mía 
definitivamente.

Acaso en esta huida seas tú y tu 
viaje
a profundas hondonadas
donde un hombre, 
o una bestia
se erijan en dios de la vida 
vivida.

Del libro inédito: Carne Obligada
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Ha llegado un nuevo abril y como es 
tradicional empiezan los más variados 
estamentos de la sociedad a realizar el 
consabido homenaje anual al idioma es-
pañol. Pero más que homenaje debiera 
hablarse masa bien de un réquiem para 
simbolizar el verdadero apocalipsis que 
vive actualmente nuestra hermosa len-
gua. Se desarrolla en todo el espectro 
de los medios de comunicación, parti-
cularmente en la radiodifusión, una ver-
dadera orgia de errores y muletillas en 
la dicción cotidiana de los más conno-
tados locutores, periodistas, ministros y 
funcionarios de toda laya. Estos errores 
elementales por los cuales nuestras vie-
jas profesoras nos pegaban un pellizco, 
que ahora agradecemos con nostalgia 
al evocar la lejanía de las aulas escola-
res, se cometen ahora enmarcados en la 
más absoluta impunidad en la mayoría 
de los medios hablados y escritos.

La horrible expresión “habían”, cuan-
do hay que decir o escribir “había” al 
conjugar el verbo haber en su función 
de especificar un numero determinado 
de elementos; ese pavoroso “hubieron” 
por “hubo” o “van a haber”, todos 
esos errores que pululan en las emi-
siones diarias resultan simplemente 
enervantes para quien como el autor 
de esta nota nos proponemos hablar o 
escribir bien.  

Y con respecto a las muletillas, ¡SAN-
TIGÜÉMONOS POR FAVOR!, durante los 
últimos años les ha dado, desde los más 
montaraces pinchadiscos de la radio 
Paisa hasta el “glamourosísimo” Julio 
Sánchez de la intocable “W radio”, por 
utilizar la palabra “tema” para designar-
lo todo. En todos los programas donde 
se indague por la opinión de los ciuda-
danos alrededor de cualquier tópico o 
asunto, no falta el que utilice la palabra 
“tema” de manera descontextualizada y 
en la mayoría de los casos innecesaria. 
Es así como a un locutor como Cesar 
Augusto Londoño, se le oye decir. “el 
delantero de millonarios no pudo asistir 
al entrenamiento por estar enfermo del 
tema del hígado”; al informador judicial 
le oímos expresar “el guerrillero captu-
rado fue condenado por el tema de la 
rebelión”. Si analizamos bien, observa-
mos que el hígado no es un  tema sino 
un órgano (uno no se enferma del tema 
del hígado, sino simplemente del híga-
do), la rebelión no es un tema sino un 
delito (a nadie condenan por un “tema” 
sino por un delito). Naturalmente que 
todos en si mismos constituyen temas, 
pero la palabra está mal empleada en el 
contexto semántico y lo que mortifica es 
la compulsión con que la están usando 
los comunicadores actuales en contravía 
de la riqueza de nuestro bello idioma.

Todos recordamos también aquellos 
nefastos  tiempos del  “anivelismo” 
en que todo era “a nivel de”, a nivel 
de los acontecimientos, a nivel de la 
política, todo era a nivel. Actualmen-
te los periodistas de toda laya se nos 
vienen con una nueva joya: “Puntual”. 
Resulta que ahora todo es “puntual”. 
El gobierno toma decisiones “puntua-
les”, la novia que se va a casar diz-
que ha tomado ya su determinación 
“puntual”, el medico cirujano realiza-
rá una operación “puntual”. Todas las 
circunstancias en que debieran usar-
se acepciones como trascendente, 
definitiva o decisiva, los periodistas 
optan por llamarlas “puntuales”. Si 
buscamos en el diccionario observa-
mos que la  palabra “puntual” es de-
finida como pronto, diligente, exacto. 
Se habla de un hombre puntual, indu-
bitable, seguro. 

Así pues, los medios de comunica-
ción, o más concretamente, el perio-
dismo, esculpen día a día un lenguaje 
alterno, espurio, que podríamos lla-
mar “Periodistache”, que recordaría 
al “Parlache”, el lenguaje juvenil de 
las periferias que reduce el idioma a 
quinientas palabras. ¿No podríamos 
hablar entonces que estamos viviendo 
un verdadero apocalipsis del idioma?

OPINIÓN 

APOCALIPSIS DEL IDIOMA: 
“El Periodistache”
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Es más fuerte la palabra
Cuando susurras en el frio.

Es más bella la obra
Reflejada en tu cuerpo.
Es más grande el alivio

Lenta ruta hasta llegar a tu boca.

***
Duro es el acero de tu piel

Y suave la piedra de tu vientre.
Si puedes tú alguna vez
Interrogar a los muertos

De la próxima guerra
Pregúntales si mi motivo cambió

Si mi destino fue un error.

***
¡Alma mía!

Observa la vida.
Algunos eligen dolor

Otros buscan sabiduría.
No llores el paraíso perdido
El eco del agua nos habita.

Aquí y ahora dejemos las excusas.
Mañana seremos piedras del camino.

***
Selección del libro inédito LA VÍA CORTA

“Labor improbus omnia vincit”

Todo se cumplirá si no 
desprecias la ceniza
Te cubrirás de luz en tu propio 
parto
El camino te llevará al 
mismísimo centro
Y la música del agua inquieta
Te devolverá el alma a los 
antiguos altares.

La lluvia será el velo sagrado 
para tu rostro despierto
Te buscarán los rayos para 
transportarte
Y tu risa no acabará con la 
noche
Ni te escaparás de la aurora
En la tormenta de la velocidad 
moderna
Si no desprecias la ceniza 

todo se cumplirá.

Veras como el fénix se levanta 
de nuevo
Con el corazón pleno y el cielo 
abierto
Se cumplirá todo lo que le 
pedias al misterio eterno
Comprenderás en retrospectiva 
todo lo que pasó
Te va a cambiar la mirada y la 
voz
Tu cuerpo se va a inundar con 
colores
Ojalá que no te dejes vencer por 
el azufre vulgar
Aunque te parezca un error
Libera lo que guardas adentro
Busca el reino perdido
Y no desprecies la ceniza.

Del libro inédito V.I.T.R.I.O.L

Selección

Para la Reina de 
Bretaña (1381)
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