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Es de resaltar la labor de los poetas y su ca-
pacidad para dejarse arrastrar hacia aquellos 
temas que desprecia una sociedad que se em-
peña en totalizar el deseo, en construir el gran 
monumento y el gran confort, en capitalizar las 
relaciones humanas y en especial el amor. Los 
poetas son extraños demiurgos que elaboran su 
obra en tiempos oscuros. Son los poetas aque-
llos a los que el estudio profundo de la materia 
poética les permite liberar la energía que yace 
oculta en todas las cosas. De la misma mane-
ra pueden fácilmente construir plantas nuclea-
res pues saben intervenir en la materia, saben 
extraer las partículas atómicas y desequilibrar 
el núcleo. La labor poética llega a conocer la 
analogía perfecta entre la energía que libera la 
palabra y la que libera el átomo. Por lo tanto la 
obra de los poetas es la más peligrosa de todas. 
Ya puede imaginar cada cual las turbinas que 
puede mover la palabra poética. Aseguramos 
eso si que la liberación de la energía, fruto del 
trabajo sobre la materia poética, puede produ-
cir un efecto análogo al despertar y al instante 
en que aparece el amor. Podemos pronosticar 
fatídicamente, basados en la experiencia sobre 
la materia poética, que la liberación de la ener-
gía, si es llevada a cabo sin la correspondiente 
labor estética, puede afectar hasta la estructura 
interna del planeta y acelerar de una manera 
desproporcionada la inversión de los polos.

En este sentido nos hacemos cargo de las acu-
saciones de destrucción de mundos que recien-
temente investiga la fiscalía de la galaxia. Pero 

de la misma manera nos hacemos responsables 
por esas pequeñas formas de vida descubiertas 
ayer en el sistema OMEGA-OUROBORY. Así tam-
bién nos hacemos responsables de visibilizar 
la obra de nuestros creadores locales, de pro-
mover la democracia cultural y la diversidad de 
expresiones, por producir conocimiento desde 
lo local (patrimonio y memoria), por contribuir a 
la formación de público, por integrar a los agen-
tes creadores, por potenciar la formación ética, 
estética y política. Si así ha sido es responsabili-
dad del laboratorio literario OUROBOROS.  Por lo 
demás es nuestro santo patrono, San Cristóbal, 
el que mejor puede conocer y calcular la fuer-
za de nuestro arroyo poético. Es San Cristóbal 
el que nos enseña la vía de la extracción del 
oro poético, ese niño que lleva en sus hombros 
es el símbolo de la gran obra, de la gran obra 
poética.

Nos disculpamos por los errores (horrores) 
pero es que actualmente trabajamos para la 
compañía, en la sección del caos de los astros. 
Nos disculpamos con todos por tener amores 
con CENICIENTA, hemos encontrado la zapatilla 
de cristal.

Esperamos que el PARQUE BIBLIOTECA Fernan-
do Botero, sea lo suficientemente oscuro para 
potencializar nuestro laboratorio y poder trans-
mutar la materia poética de acuerdo a nuestros 
colores. Esperamos BLANQUEAR LO NEGRO Y 
ENROJECER LO BLANCO.
¡QUE  VUESTRO ORO BRILLE ASÍ!

“Nuestro pequeño arroyo 
puede mover turbinas”

(Habla la serpiente)
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Y la fatiga de la noche iba a llegar amarga en mi boca. Lle-
garía como siempre a posarse delante de mí mostrándome 
su espalda llena de lunares; astros helados que punzaban 
mis costados para que dilatara mi visión circular, buscando 
el nombre oculto de la noche. 

Que difícil se me hace aclarar la mente con una oscuridad 
que encandila.
Que difícil se me hace callar las quejas y reproches que mi 
alma regurgita.
Me asaltaría la noche de súbito, fría y eterna. Apuré mis 
pasos a lo incierto,  sobre un suelo inmisericorde que me 
maltrataba los pies y el orgullo.

Sólo aprendí a caminar torpemente y sin agallas, nunca ol-
vidé y se volvió mi carga más pesada, el camino que dejaba 
atrás, y por una frágil y permanente adolescencia, nunca 
supe elegir el paso a seguir cuando ante mis ojos se bifur-
caban los senderos. 

Quise correr y transpirar para ahogar de adentro hacia fuera 
con el sudor, este grito interno que se lanza sobre mí en las 
noches. Pero ya ni el cansancio logra adormecerme y el eco 
de ese grito, queda en la caverna de mi consciente y tajante 
vigilia.

Corrí de nuevo con los ojos empapados recorriendo angus-
tias viscerales, hasta que sentí ya el agua en mi cuello, y, 
sobre mí, danzando majestuosa la majestuosidad por no 
saber que danza y que es majestuosa y no necesita saber-
lo, para ser el mejor vals. El mar. Te pregunté aunque no 
me escuches ya que eres tan tranquilo: ¿Cómo callar hasta 
en el pensamiento? ¿Cómo huir del discurso incongruente, 
tumultuoso y abstracto del pensamiento? ¿Cómo liberarse 

Naufragio
de las palabras entrelazadas azarosamente provocando el 
paroxismo?

¿Cómo, dime, si ya he logrado cerrar mi boca para que no 
se llene de insensatez?

Y el mar, removiendo mis entrañas en un oleaje crepuscular, 
me recordó que la tranquilidad igual que la libertad es una 
utopía.

Me dirigí al muelle y me senté, esperando a que se me ilumi-
nara el coco, a ver si de una vez por todas tomaba una sabia 
decisión. Debía elegir cuál de todos aquellos navíos abordar 
y sencillamente me dejé caer invadida por la abulia. Ya me 
daba lo mismo qué me trajera la marea.

Abordé el primero que vi casi sin verlo, a causa de una mio-
pía histérica que adquirí en aquellos días que me creía un 
topo. Lo abordé y la tripulación se me hizo conocida, tal vez 
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porque igual a la esquiva noche, ellos me daban la espalda 
y me escondían el rostro. Ellos o ellas o ellos y ellas. No lo 
sabía con exactitud. Llevaban ropajes como de verdugos, 
quizás lo eran; verdugos de ellos mismos.

Con los meses aprendí a convivir con estos seres anodinos, 
mas nunca aprendí a convivir conmigo y mucho menos hallé 
la fórmula que acallara el hoyo negro de mi voz interna, 
que se abstraía en el fondo de mí como un grito implosivo 
y multiplicado. Sólo me agasajaba en los ágapes de luna 
llena con ritos orgiásticos y aberrantes, pero infinitamente 
exquisitos, en los que todos los amantes eran furtivos y se 
consumían en la permisiva y lunática ebriedad del instinto, 
volviéndose desconocidos íntimos, mientras yo satisfacía mi 
febril voyerismo.

Después regresábamos menguados como el astro a las la-
bores cotidianas, como siempre, sin hablarnos. En las no-
ches más negras sin pensarlo, nos encontrábamos reptando 
y metamorfoseando entre velámenes y arboladuras. Unos 
sobre la proa, otros en la popa y yo, aferrada al mástil como 
una babosa, observándolos con terrorífica expectativa. Pues 
por entre sus ropas largas y oscuras, se escurrían las pieles 
viejas que se les desprendían. Parece ser que mudar de piel 
los purificaba y expiaba de sus lujuriosas culpas. Yo en cam-
bio nunca encontré mi absolución y siempre me hallaba con 
un cuerpo diferente y más repugnante al anterior. Es como 
si yo absorbiera la putrefacción de sus almas, es como si en 
mí, paradójicamente, se produjera una génesis continua de 
nuevas muertes que los alimentaba.

Me di cuenta que realmente nunca hubiera podido elegir 
otro barco y que  estaba ahí para eso. No sé si por destino. 
Más bien porque alguien cualquiera debía estar ahí para 
eso.

No lo aguanté un día más. Me lancé al mar sin pensarlo. Me 
sumergí y me dejé llevar por el oleaje como un arrullo cáli-
do, una sensación de ahogo tan placentera que me hundía 
más en la idea de que todo acabaría, que me hacía reír con 
el ocaso de mi vida a punto de terminar, como aquel ocaso 
en donde tenía el mar al frente y no alrededor, ese, que fue 
mi último día de luz para luego ser sólo noche eterna, con 
todo y sus ciclos lunares.

Para mi asombro, empero, segundos después me adapté al 
nuevo ambiente marino. No puedo precisar lo que viví en el 
fondo, sólo sé que ese fondo era una parte que me perte-
necía y yo, un resto que le pertenecía a ese fondo. No podía 
subirme a otro navío de los que yo veía de lejos desde el 
mío, porque éstos son otros universos que a su vez tienen 
otros fondos.

Debajo del agua todo fue como un sueño y recuerdo con-
fusamente que mi discurso, se convirtió en  un cardumen 
de palabras sin sentido que me aprisionaba. A través de él 
alcancé a ver mi barco sumergido conmigo. El lenguaje era 
mi cárcel. Logré callar un instante de segundos o de días en 
esta maravillosa ensoñación.

Desperté. Impresionada, me vi de nuevo en el navío. Esta 
vez con la lívida luz de un día helado, observé a mi tripu-
lación y corrí a descubrirles el rostro. Para mi nefasta sor-
presa en todos me vi reflejada, en todos, espantosamente 
clonada.

¡Oh, por todos los dioses, en lugar de caras tienen espejos!  
Después de sacudirme como un perro y echarme agua en 
la cara, supe que nunca había tocado fondo ni lo tocaría. 
Que sufriría siempre un naufragio circular. Pues el insomnio 
había acabado y todas las noches debía hacer un viajecito 
al mar de mi inconsciente, esa parte de hades que me per-
tenecía, de la cual soy el resto y el navío.

Que se desprendan si quieren mis yoes de sus pieles, que 
ya me voy al timón a circular por la nada.
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¡Corría! Corría lo más de prisa que podía, corría atemo-
rizada por el impacto que causó en mí su imagen, su 
rostro brusco e imponente, su mirada lúgubre, llena de 
satisfacción y odio, con sus manos frías invadiendo la 
privacidad de mi cuerpo débil y su voz, su voz hipócrita 
pidiendo silencio, sonriendo cada vez que le supliqué 
un basta, un basta que lo hacía sentir suficiente, lo 
hacía sentir importante.

Fui víctima de su impureza, fui un deseo olvidado 
en aquel oscuro lugar, olvidado en un desagradable 
rincón de su corazón, rechazado por la niebla de sus 
ojos, rechazado por la ira de su amor.

Pero solo tenía 9 años, tuve la sensación de no lograr 
comprender nada, solo veía violencia mientras el dolor 
se apoderaba de mi cuerpo y un líquido rojo se desli-
zaba tibiamente por mis piernas. Tenía frío, es cierto, 
pero su cuerpo sobre el mío no me daba precisamente 
calor. 

La soledad en aquella casa abandonada a mitad del 
bosque solo hacia más profundos mis gritos, dejando 
así, que su mano gruesa y sucia tocara mis labios, aho-
gando el miedo, escondiendo bajo ellas su inmundicia, 
sometiendo a esa pequeña niña que solía ser alegre a 
su miseria.

Y allí me hallaba, sola, en una noche en la que la luz 
de la luna llena no me daba tranquilidad como siem-
pre lo hacía, donde el susurro del viento no me daba 
más que escalofríos, donde el murmullo de los arboles 
hacia que llorara aun más. Estaba sola y a la vez per-
dida, perdida en un mundo de cobardes, estaba sola 
con sus pecados, con su inmundicia, posada sobre las 
heladas manos de la angustia, junto al fuerte sonido 
de mi respiración entrecortada que insolaba el lugar, 

¡Oculto sufrimiento!Creación por 
Shaillone 

asustándome sobremanera.

Quede manchada con el sello perdurable del rencor, 
con el alma herida e intentando como nada olvidar lo 
sucedido, olvidar sus rasgos perversos y degradantes, 
sus rasgos crueles, ansiando olvidar esa imagen que 
aun se asoma vengativa por mi mente, manteniendo 
intactos los recuerdos, acrecentando la ira, imploran-
do justicia a los pies desolados de la incertidumbre, 
ignorando la piedad. 

Suplicando a Dios, si es que existe, poder algún día 
olvidar mi pasado y ser quizá feliz en algún momen-
to, borrar de mi mente su imagen, la imagen de aquel 
hombre que robo con un pensamiento lleno de mor-
bosidad mi inocencia. Pero no es fácil olvidar el dolor, 
olvidar a quien te lastimo, a quien de cierta forma, te 
odio en un acto tan divino que debió ser puro, un acto 
de amor.

Cada mañana ese momento revive en mi memoria, cada 
día una expresión imponente me saluda sonriente, una 
sonrisa bañada en hipocresía, la sonrisa de aquel hom-
bre que toda la vida se hizo llamar mi “PADRE”.
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Un día de tantos decides saber quién 
eres y el por qué estás aquí en este 
mundo.

Decides entonces hallar la respuesta, 
consultas el oráculo de Delfos, entre 
cuevas de azufre, y humo impactante, 
aparece una bella pitonisa que revela 
todo cuanto quieres saber.

Descubres entonces que posees una 
misión muy  importante,  debes  domar 
el caballo alado tal como hizo Perseo, 
cabalgar en él, y derrotar al monstruo 
marino que acecha  las ciudades.

Tu aventura comienza con la idea de 
ser un héroe, entre potreros y por-
querizas,  has hallado tu corcel…. Tan 
blanco como la leche, a pesar de los 
esfuerzos que haces piensas no ren-
dirte, lo domas al fin, aunque un poco 
arisco, lo cabalgas en busca del mons-
truo marino. 

Tu aventura continua con la idea de 
ser un héroe, emprendes un viaje a las 
costas de tu país, (pasando claro está 
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primero  por la agencia de viajes, di-
nero en mano para hacerte al boleto, 
ya de ida y sin idea de cómo llevar el 
caballo, pagas sobre cupo.) las nubes 
no esperan  y entre truenos y relámpa-
gos, Zeus te desea, “buen viaje”.

Aterrizas de tu sueño, no menor a la 
realidad,  y ves cómo no ves tu sueño,  
hecho realidad.

La ciudad poco a poco va inundándose, 
tu corcel blanco se decolora, mostrán-
dote que siempre ha sido un caballo 
color marrón. El agua te enviste, for-
mando un rostro de animal, una enor-
me serpiente abre su boca, en señal de 
amenaza, queriéndote devorar. 

Te das cuenta que te hayas en un ca-
llejón sin salida, es sueño o realidad,  
vives entre cuentos de hadas y  hoy 
no sabes diferenciar qué es lo que 
está pasando, piensas entonces, ¿Qué 
harían tus héroes en tu lugar?,  y re-
cuerdas la profecía de tu amiga con el 
periódico del tarot,  y ves cómo no ves 
la realidad.

Te dedicaste a soñar despierto, a crear 
monstruos en tu cabeza  y hoy uno de 
ellos se te ha hecho realidad, recuer-
da que estás en otras tierras, que tus 
ansias de aventura te hicieron volar a 
un lugar desconocido, ves ese hombre 
que te amenaza de muerte por robarte 

Mi sueño, tu sueño
un par de monedas.

¿Despiertas entregando tu billetera, o 
sigues durmiendo y despiertas al hé-
roe derrotando al malvado?

¿Qué harías tú, si fueras él?

¿Qué harías tú, si todo lo que crees 
verdad, es solo una ilusión?

¿Qué harías por no renunciar a lo único 
que te hace sentir vivo?

“siempre son nuestras decisiones las 
que determinan quiénes somos”.

Nuestro héroe se encuentra en  el 
Olimpo, un nuevo semidiós se halla en-
tre las estrellas. Su vida no vale nada, 
sino es quien cree que es, y un vulgar 
ladrón le dio toda la gloria que él nun-
ca creyó encontrar.

Parte de la tierra, en busca de otro 
sueño que lo haga vivir, mientras tanto 
contempla las estrellas en un mundo 
sin fin.

Un día de tantos decides dormir, olvi-
darte de lo real, partes  a una aven-
tura sin igual, como un Quijote que no 
quiere morir en lo rústico de la coti-
dianidad, decides vivir entre sueños 
velados, viviendo quizás una vida de 
verdad entre nubes de cristal.
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Toma el pincel,
Está ahí para ti...

Pinta la vida del color que quieras
Tú decides si quieres un brillante arcoíris

O una oscura tormenta.

Marzo 7 de 2011

Del color que quieras...

Es una enfermedad que se contagia
con el mínimo sentir del alma;

llega de repente y te sugiere un verso,
se va y te quita del corazón un peso.
Unas cuantas líneas tal vez sin rima

son el vehículo de escape loco
de aquel humano frágil y simple,

cuyo sentir pasa tan desapercibido.
La palabra poesía es como la palabra libertad

te sugiere un camino, tal vez confuso
pero eres tú, en pocas líneas, resumido.

Y se parece a la palabra hechizo...
y a la palabra luna y árboles azules,

a la palabra dolor, a la palabra muerte
y a la palabra vida, corazón y suerte.

Abril 23 de 2009

La poesía

Me enseñaron que UNO no debe hablar mal de na-
die, pero tengo que decir aquí, secretamente, que 
no soporto a UNOMISMO. 

UNOMISMO siempre está en sus asuntos y nunca 
escucha razones, siempre tiene algo que pregun-
tar, pero normalmente UNO no tiene tiempo para 
responder tantas tonterías. Qué derroche de infor-
mación!, Qué falta de cordura!. UNOMISMO no se 
da cuenta, aunque UNO lo sabe, que todos están 
siempre muy ocupados en otras cosas como para 
responder sus constantes ¿Por qué? Él no sabe 
que todo ya está hecho y pensado y es necesa-
rio seguir algún parámetro formal, un esquema de 
conducta que le permita a UNO encajar en este 
mundo, no sé por qué se complica tanto, si es tan 
fácil. Sin embargo, no haría esa pregunta, porque 
abriría la puerta a sus molestas inquietudes…

Debo aceptar que me sorprendió esta mañana, 
después de un sueño tranquilo cuando suave-
mente murmuraba que UNOMISMO se mueve por 
la constante necesidad de significado, que todo 
lo que hace diariamente es levantarse a buscar 
respuestas que no siempre encuentra pero que el 
sólo hecho de buscarlas le hace feliz, aunque el 
mundo le ofrezca sólo atractivos paradigmas que 
UNOMISMO no quisiera aceptar, aunque a UNO le 
parecen realmente cómodos y convenientes. Lo 
dejé continuar en sus delirios, aunque me gustó 
su estructura de pensamiento, sin embargo, cuan-
do me preguntó mi opinión no se lo dije porque 
UNO sabía que se hacía tarde para salir.

Mayo 10 de 2011

Cuando uno se queja.

Creación por 
Goldenrose 
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Comiendo manzanas te encontré
Un día sin sol bajo las almenas
-Buenas tardes- quise decirte

Pero el reflujo de la Coca-Cola actuó

Comiendo manzanas te vi
Tratando de seguirte entre el océano

Pero un pez me robo la billetera
Donde tenía mi valentía

Comiendo manzanas te recuerdo
En medio de revuelteros gritones

Busco entre los manglares humeantes
El salado olor que dejaste.

La minorista.

Si Demeter averigua
Que he desobedecido
A quien robó a su hija
Solo para ver por cable

La entrepierna de Afrodita
Llamaría a mi trabajo

Donde el capataz Vulcano
Se enfurecería al saber

Que he olvidado alimentar
Al tierno cancerbero

Con suspiros de musas
Creadas con plástico y chocolate.

Escapando un martes.

Salud patrón
Gracias por invitarme

A ser uno más
Que bebe voraz

La copa de la vida.

Tanatos.

Tu alma chorrea
A través

De tu piel
Límpiate con unos klenex

O con papel Scott.

Mensaje presentadora 
de entretenimiento.

Creación por 
Juan Esteban 
Ortega Mejia
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La carne hoy se pudre, entre todo lo creado
Es el humano, quien quiere escapar de su condición de humano,

Prejuicios y heridas guarda en su costado.
Pero, la pesadilla no acaba,

Las semillas creen nutrirse en el lodo.
Las lagunas de mi alma continúan hiriéndome,

El esplendor del cielo cubre nuestros rostros, y ahí, corremos a 
escondernos.

Y el viento del norte ciega nuestros ojos rompiendo todo tejido visual.

Anhelo volver a mi tierra, aroma de abocados
Descubrir el paraíso infinito que oculta el orbe

Recuperarme de la agonía que es la vida
Despojarme del corazón errante,

Y olvidarme del recuerdo haciendo duelo al dolor.

En el jardín etéreo quiero morir,
Para consumir con la muerte tú secreto.

Tu cuerpo agotado y pálido gritaba salvación.
¿Por qué?, ¿Por qué apagaste tu voz?

Voz blanca y aguda, comparada con las ninfas,
Solo tú arrullabas los cerezos.

Tu música desintegraba el cuerpo de la palabra,
Como el  rio muere en el inconmensurable mar.

Tal vez sea siniestro vivir, para alma ausente como la tuya,
Amabas el desierto y su taciturno silencio.

Los pinceles de tu piel dormían en mis recuerdos,
El paisaje de tus cabellos refrescaba mi cuerpo y liberaba mi ser.

¡Bella y amada mía! Te fuiste para no volver,
Así es como aniquilaste mi ser,

Ya abandonada esta alma moribunda,
Solo me queda aguardar perecer.

El abandono y el olvido son los féretros que debo recorrer...
Este es el sueño fúnebre que le resta al suicidio de la vida,

En la bella aurora, junto al olivo.

Sempiterno

Canto inmortal

La muerte, esa fuente de esperanza,
Quiero conocerla y unirme a ella,

La creación me llevará hasta su seno,
Y así, por fin, podre vivir...

Si no existiera ella,  que sería de esta sedienta alma.

El miedo hoy azota mi cuerpo, 
Tensiona mis músculos y hela mis huesos.

Los calabozos se quieren apoderar de mis sueños,
Vislumbro un sendero claroscuro cuando duermo.

No alucino... es mi alma que cada noche lo frecuenta,
La oscuridad le ha empañado la tierra;

Yo soy testigo del infierno.

Cr
ea

ci
ón

 p
or

 Y
ul

y 
 

An
dr

ea
 D

ur
an

go

San Cristóbal  l  Edición 3  l  3.000 ejemplares  l  Noviembre - Diciembre de de 2011

9

UROBORO   SRevista Literaria



Creada por dos mortales, pero con una 
energía difícil de encontrar en dos se-
res humanos…
Surge como un faro… Perfecto…
Colma lo incolmable… Explosivo…
Con el don de mostrar algo que a sim-
ple vista no se ve…
Controla los sentidos, dándole un equi-
librio a lo indomable, 
Separa el cuerpo de la mente, aquella 
medicina irresistible…
Un diagnóstico del existir que no se 
explica con palabras, un mecanismo 
de un cuerpo que sigue funcionando, 
pero que aun así, es aquel cerebro  

que sigue pensando en las teorías de 
la relatividad…
Aquella sensibilidad que nos da el co-
nocimiento para pensar en lo descono-
cido, sabiendo que igual permanece en 
un silencio evidente…
Esto es suficiente para soñar despier-
to y hablar directamente con nuestro 
corazón, detener una ficción y un pro-
ceso de giros espontáneos y únicos, 
un cambio y una herramienta que en tu 
interior vibra y en tu conciencia es una 
necesidad…
Cambia la respiración y esos pálpitos ru-
tinarios se aceleran y se descontrolan…

Sentirás esa brisa lenta que surge a 
través de esas pequeñas olas y recor-
daras momentos y sensaciones que 
fluyen en tu pecho, como si la exis-
tencia no encontrara otro camino, más 
que el de tu interior…
Un sentimiento que incrementa fuerza 
a esa personalidad y a ese vínculo fic-
ticio guiado por una conexión estructu-
rada y particular…
Esos sonidos del interior que te activan 
de repente y que incluso el ruido del 
mundo no impide que los escuches…
Esas temáticas que neutralizan lo pro-
fundo y lo inédito…

Cada minuto que pasa he ido mar-
cando en tu cuerpo las cruces de 
fuego, 
de cada lágrima que hago caer en 
la orilla del mar,
para recordar la historia temerosa 
y sedienta de nosotros dos.

Cuando pasábamos los momentos 
juntos solo parecía una muñeca 
dulce,
y, por dentro estaba en un sueño 
que cruzaba la soledad en silencio,
acorralada en un mar de tristezas.

Cada noche solo era callada y de-
lirante entre los labios y voces en 
que moría como alas de pájaro,
por tener angustia y ser olvido de 
la ingenuidad,
como se hacen con las redes del 
agua que retienen el mar y solo de-
jan huellas en la arena.
Esta es mi información sobre mí.

Una Conexión

Inexplicable
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Creación por 

Carolina Cardona
(KarhoolL)

Creación por 
Carolina 

Ortiz Giraldo
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Caminando por la niebla oscura,
Se esconden los muertos,

Atormentan a los vivos
Y clasifican a los miserables

A una eternidad de dolor
Agonía y ceguedad.

Almas marchitas por la realidad,
Palabras ahogantes,

Dolorosa comprensión,
Una vía de espinas
He recorrido sin ti

Y descalza he seguido,
Mis talones destrozados

Han llegado al barco fantasma
Que navegara hasta el reino

De la muerte,
Y la soledad se ahogara entre mis huesos

Y mi carne se pudrirá con la agonía del querer....

Desolada

Fue así, la muerte llegó a su regazo y en me-
nos de un suspiro se llevó su alma, dejando 
su cuerpo inerte y demacrado, sus labios de 
color violeta por la frialdad de su partida, y 
su última palabra tenue y temblorosa no fue 
más que un SI; quizá fuese para aceptar que 
la muerte la llevase en sus brazos, o quizá 
fue para que el demonio carcomiera su alma.
Y fue así, la muerte llegó a su regazo y en 
menos de un suspiro se llevó su alma.

La obscuridad invadió su mirada, y fue así; 
una lagrima surcó por su rostro y luego de 
una presurosa curva por su mejilla cayó len-
tamente en su almohada.
Y fue así, su cuerpo aun desvanecido intentó 
recuperar su alma de un brinco. Pero falló, 
ya que la muerte se la había arrancado para 
siempre.
Y fue así la muerte llegó a su regazo y en 
menos de un suspiro se llevó su alma.

Y fue asi
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“Tal vez um dia entenda o teu mistério...
Quando, inerte, na paz do cemitério,
O meu corpo matar a fome às rosas!”

Florbela Espanca
*

En mi alma guardo mis tormentos
Para que nadie pueda encontrarlos

Así, cuando yo muera y mi alma sea libre
Ella tal vez pueda olvidarlos

*
Se dice que conservas nubes en el alma
Que la eternidad en tu interior es blanca

Que la soledad se ha apoderado de ti
Dime, ¿Aún guardas esos ojos oscuros que te di?

*
Blanco tenue de amor callado
Cuanto sufres con tu tristeza

Deja que se vaya
Hazla a un lado

(Somos dos palabras
Dos palabras que el tiempo ha olvidado

Dos palabras que se han hecho una 
Dos palabras que el viento ha abandonado)

Negro oscuro de odio prolongado
De cuanto quieres hacer yo me he apoderado

Sé libre
Sé libre

Vete con el amor
¡Oh sueño de lluvia no logrado! 

Tres melancolías 
silenciosas

Y mentiré cuantas veces sea necesario
Porque no interesa que me descubra el niño en las risas

O en su final el anciano.

Diré a todos que esto es vida
Disimulare el dolor con sonrisas

Cambiare las noches en vela por tan solo…
Una pluma de fénix
Pelo de unicornio
Liberad y cenizas.

Miraré el universo como a un espejo convexo
Todo se acerca a la vista
Nos manipula y controla

Para terminar en su infierno.

Y sonreiremos a la furia de la Quimera y el viento
Cuando los árboles lloren suplicando respeto

Cuando se alejen las ánimas
Y se burlen del cielo.

Todo sobrevivirá en el nido de Dioses y pájaros
El murmullo del tiempo

Y las horas que pasan lentamente rápido.

Y cuesta toda una vida disfrutar la belleza
Y un segundo siniestro conocer la maldad y perder la 

cabeza
¡Infinita inconsciencia!

Bajo un imperio que espera
La desvalorización tan perfecta.

Infinita inconsciencia
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Aquel errante y frio hombre se ha perdido en la nada 
que le muestra su Horizonte; la búsqueda del tesoro no 
es más que carbón y arena, cenizas frías que lentamen-
te el viento saborea.

Ese placer tan humano, ha encadenado su espíritu de-
jándolo a merced de la penumbra trémula y de la mano 
con la helada y zarrapastrosa locura de un trastornado 
cuerpo solitario. 

Ayer vio en sus ojos la pasión resquebrajada y enclaus-
trada en su pupila, mientras ahora, pétreas y grises 
manos rasgan su alma empalada en una duda que 
aquel corazón resguarda.

Grandes hitos le ha dejado como barcos en frasco: tan 
hermosos, tan eternos, cual dioses narcisistas vistos 
tras el espejo. Pero son como espejismos las memorias 
de los besos del que con finos hilos negros ha perfo-
rado su cuerpo.

¡Aaaah! Esa sangre derramada por las espadas de 
carne con su brillo calcáreo que huele a hombre, 
excitan el panorama que vive muerto de hambre. 
Apetencias conver tidas en rojas y afrodisiacas po-
ciones de rosas conservadoras de sus espinas. Las 
que clavará en su boca…

Su mente delirante, semejante a una escupa, convulsio-
na en el suelo. evapora el recuerdo. Quiere jugar con el 
tiempo y maltratarlo mil veces, desgarrando obsceni-
dades que le evocan aquella presencia. Aquella  obso-
leta estampa. Extiende su mano con un inútil brío…las 
horas amargas son como gatos sin fauces, que deam-
bulan esqueléticos con rumbo a ninguna parte.

Él espera a que esto acabe y de comienzo a una aven-
tura, que con placeres malditos se consuman su figura; 
dejando orgasmos sembrados en el estéril suelo de 
invierno, mientras la luz apagada, y aquél alma destro-
zada, marcan la senda al infierno.

Después del placer, 
la inexistencia.Cr
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En tu carne has hallado el dolor, el arte y a la 
misma vida desnuda y con sonrisa maliciosa.

Pero considera que eres lucha y que el dolor-
como decía un viejo alquimista filosofal- es un 
amigo duro, sabio y paciente; pero siempre nece-
sario para la comprensión de los enigmas, reser-
vados solo a las fuerzas interiores del ser.

No grites más hacia los vacíos, siempre es vano 
rendir un duelo a la profundidad y a lo oscuro, 
ellos secuestran tus pensamientos. Vive como el 
arte, vuelve a tu estado del arte, a la acción in-
finita de la belleza,  rinde tributo a tu tinta y mi-
rada, piensa y recuerda que ante el sentimiento 
nervioso de cada ser, es en el hombre donde se 
puede constituir de nuevo el himno de su canto 
en inmortal sinfonía.

Pero aun en estos tiempos sórdidos, de mil dio-
ses, de sangrientas invenciones contra la espe-
cie, de reservas prematuras, de inquilinos para 
los cementerios hambrientos, te ocultas en la 
esquina en la que el horizonte se desintegra y 
no te das cuenta que la tragedia ha cambiado 
su estrategia, ahora su impacto es hipodérmico, 
pausado como la devastación de la máquina que 
nos acosa, la que nos atraca la sonrisa, la que 
nos fusila en silencio.

Si… ya lo sé, mis palabras avanzan ante ti como 
si yo fuera un pastor o una especie de profeta. 
Pero ante tu objeción  debes primero tener en 
cuenta que en mí abunda el mar de lo incierto, la 
agonía del amor abierta de piernas y sin sentido.

Sin titulo
“soy el santo en oración en la terraza, cuando las 

bestias llegan al mar de palestina”
Arthur  Rimbaud
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“Regresaré con miembros de hierro, la piel oscurecida y la 
mirada furiosa: a juzgar por mi máscara, pensaran que soy 
de una raza fuerte. Tendré oro” 

Cuando los ojos en el viento se encontraron una carta re-
dactada temblorosamente, en el lado medio del sueño, 
comprendieron que era necesaria la luz de tu atrocidad para 
entender qué es ver. El desasosiego en tu tiempo poseía la 
fuerza de las fauces del lagarto y el color azul de una bes-
tia que mira al sol en las costas blancas que soñaste.

Yo camino con la fe del errante en este tiempo, en país de 
silencio y oscuridad, pero aun así con el ánima de la victoria 
sobre los tristes campos congelados.

Aguanieve es mi pensamiento a la madrugada de mi seguro 
regreso a tu ira de ópalo, a tus manos de campesino, a tu 
sonrisa de triunfo.

La runa tatuada en mi voz lleva la clave a la subversión 
de mis antiguos apetitos tan silvestres como mundanos, 
perfumada con la pulsación del mal, a lo que lo sigue el 
embarazo negro de la serpiente.

Vamos, toca el arpa sobre las rutas de Abisinia, en el on-
deante mar azul para la fuga de mi alma, construye, con tus 
ojos abrazadores de fuego esmeraldino, el sendero de re-
greso con “las piernas de hierro” al templo de nuestra paz 
eterna, en un día de invierno o de sol, en cualquier costa o 
desierto, para encontrar de nuevo nuestra “infancia” con 
todas nuestras esperanzas en pos del encuentro. 

o la bestia pagana en
Rimbaud
el mar de palestina
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Entre el humeante espacio me sitúo
Y como el éter me combino con el aire

Que alimenta mil pulmones
Me deslizo entre cornisas y tejados

Como un habitante nocturno.

Colinas altas y escarpados montes
Son mi amparo, como un delirio perfecto

Donde mis pensamientos flotan
Usufructuando el smog de todos

Creando hechizos, conjuros y encantos
Con malévolos enanos y furiosos titanes
Colmados de una frivolidad alquímica.

La criptologia
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Las rocas se hacen polvo
Por el filo de taciturnas miradas

Y de allí parten miles de mariposas negras
Que hondean mis cabellos hasta la luna

Es allí donde el gavilán con su cría
Convierte al cielo en ceniza

Con su coordinado vuelo de cacería
Y los ratones que antes eran pollada
Se hacen materia oscura y herrumbre

Entre riscos y montañosas nubes
La flecha parte al rayo

Y se puede observar como estalla
Una discreta guerra.

de los sitios

San Cristóbal  l  Edición 3  l  3.000 ejemplares  l  Noviembre - Diciembre de de 2011

16

UROBORO   SRevista Literaria



La lluvia cae…
En las plantaciones y en las casas humildes que rodean el dolor en mi pueblo

En mi pueblo…
Las mujeres están llorando…

La tormenta crece en todo San Cristóbal y en mi cerebro
Hace frio en el parque y en el Poblado y en el aeropuerto

A lo lejos Santa Elena es un cumulo gigantesco
Más allá los relámpagos juegan con dados de odio

Siempre la luna muere en el filo de la cordillera
Las estrellas ciegas giran en sueños y también los planetas

La galaxia entera danza y la venganza parece celestial
Dios debe estar allá arriba contando almas y cobrando impuesto

La lluvia cae…
Las hojas están perdidas y las flores no vuelven jamás en mi pueblo

En mi pueblo…
De día juegan los niños y de noche lloran las paredes

A esta hora regresan quebrantados las mujeres y los hombres
Todos tienen hambre y todos tienen sueño y están presos

Y todos vamos bajo la lluvia y con miedo y con odio en mi pueblo
En mi pueblo…
La lluvia cae…

Desde aquí veo casi todas las veredas y las ventanas iluminadas
Los autos modernos que cruzan la autopista

Caen rayos y se desangran los ángeles de la iglesia
A esta hora salen los fantasmas y los gatos del cementerio
Las hojas están perdidas y los poemas ya no arderán más

La lluvia cae...
Y vuelvo a mi pueblo...

En la casa vecina están llorando las mujeres de nuevo
Acaban de traer a otro hijo muerto y  es otra luz que se apagó

Lo asesinaron ayer los protagonistas de la última película de terror
Ese muchacho nunca tuvo las mejores oportunidades en mi pueblo

En mi pueblo...
Los jóvenes se desangran en el abismo de la realidad de mi pueblo

Mi pueblo...
A esta hora está afectado el sentido y la sensación de sorpresa en mi pueblo

En mi pueblo...
La lluvia cae...

Las mujeres están llorando...
El viento arrecia y cubren las nubes al titánico cerro

Hay muchos fantasmas que todavía aman y buscan un cuerpo
También ellos vagan entre nosotros bajo lluvia y miedo
Hace frio en mi cerebro y en el silencio y en el pueblo

En el pueblo...
La lluvia cae….

Bajo la tormenta todos tenemos hambre y miedo
Dios arriba debe cobrar bien duro el impuesto y el silencio
Los jóvenes están viajando al abismo y las nubes son viejas
En el parque hay nostalgia y fantasmas están extorsionando 

Nos cubre el frio y el rayo besa las paredes en mi pueblo
En mi pueblo…

Las mujeres están llorando…
La lluvia cae…

Todos estamos solos y en una cárcel extensa sufriendo
Y mi madre llora y mi novia llora y el cielo es negro

Y estoy en una tumba donde juega el gato y ríe el esqueleto
Las mujeres están llorando…

La lluvia cae…
En mi pueblo… C
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Creación por 
Luis Eduardo 
Cano Álvarez 
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Como no quieres más
La leña verde

Lleva tu incendio
Al árbol yermo.

Si de esa manera quieres
Que te recuerde

Seguro no importará
El trébol de la suerte.

Así que tacha de tu lista
La devoción de los chamanes

Mi itinerario astral
El teléfono del lago

El número de los delfines liberados
Las fechas importantes.

Que tu fortuna
Al final del soplo

Mi diseño no contacte.

Te has convencido
De la inutilidad
De las ficciones
Pero al caracol

Lo contradices en secreto
La luna y el sol lo saben

Hace mucho tiempo.
No se puede recibir lo que trae la inmensidad

Sin un precio.
Allí está el cadáver
Por la sal iluminado

Aprendió a flotar sin maestros
También a meditar.

Si así tratas a lo amado
¿A quién podrías odiar?

Tus estudios sobre el apocalipsis
Van muy bien

Estás alcanzando los frutos
Brillantes como esperabas.

Adelante con tu violenta marcha
Destruye esas letras

En la zona de las rosas
Apestan a muerte romántica.

Es oportuno el clímax
Rasga esos lazos

Los rostros ansiosos
Revela la astucia

Cortesía del asesino.
Vete por la calle
La lluvia es clave
Revisa la balanza
Aguza la intriga

La ruina renovada

La proeza intima.
Cancela mi cuenta

Para no volver al amor.
Rompe la pintura

La confidencia nocturna.
Serenamente corta la oración

Envíala con los alacranes
No le hagas el favor

Mientras dura la canción
Arrójala  con los dinosaurios

O a la época medieval.
Dispara al océano la llave
Que no pueda encontrarla.

Revisa las imágenes satelitales
Traza las razones y las astucias.

Con el temblor en los labios
Vete con Equis o con Zeta
A la pandilla o a la secta

Ejercita tu potencia mortífera
Recorre los reinos de la materia
Inventa algo para la pandemia

Asombra a las tinieblas
Ciencia ciega

Empeño soberbio
Sangre sedienta.

Cumple la  persuasión
El salto acrobático 

El vuelo controlado.
Realiza con variada conciencia

El yoga y el kamasutra
La vía corta o la nueva Era.

Protege al planeta si lo deseas.
Envía tu ayuda a causas anónimas.

Cómprate algo con estilo
Un robot de Japón

Un fanático del error.
Oprime el botón solo una vez
En el jardín la hierba tiembla
Los niños están durmiendo

Lanza tu mejor proyectil
Envía mi gato fuera del ciclo

De las reencarnaciones.
Realiza los encargos oscuros
El horror requiere método:

Prepara la receta
Enjaula  la tristeza

Ocupa tu tiempo larvario
En cuestiones modernas.

En cada sensación
Cumple el plan militar
Meditado hace mucho.
Vuélvete hielo ardiente

Si te causa un tropiezo la palabra
El reflejo de tu distancia.

Y no te equivoques
Con los perfumes del mito

Deja que se desangren
En expresiones duras.

Destruye los santuarios lunares
Arrasa las cosechas quiméricas

Libera el ingrediente
La maestría de tu mano

El poder real
¡Qué suene bien!

Tu himno de batalla
La pisada sanguinaria
¡Qué luzcas las armas!

Regalo del planeta
Esas que en otro tiempo despreciabas.

Ahora vas a hundirme
Con grito y mirada

En los prohibidos portales
Donde has advertido que ya no sale nadie.

Cosas como esas me hieren
En la carne.

Me gustaría decirte
La respuesta

Esperada por milenios
El significado de que estemos aquí

El truco velado
Lo que pienso

Sobre tus taciturnos rituales
Eso que siento

Al encuentro de muros
Desmedidos

Cuando el odio juega
En la pantalla de la tarde.

Quisiera expresar
La preparación de los metales

La condición histórica de la caída
El desespero mortífero

La carrera humana
El hecho erótico de no encontrarte

En el diccionario ilustrado
En los palacios del sol.
Pero solo escúchame
Antes que me marche
Estas finales cenizas

Que rescaté del incendio:

“Allí donde tu sonrisa se mezcla con la muerte
Comienza mi verdadero arte”.

DONDE TÚ TERMINAS 
YO COMIENZO

Creación por 
Luis Eduardo 
Cano Álvarez 
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