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EXORDIO

En las celdas insondables de mi memoria, yacen desnudos los hijos de mis sueños, 
mis insomnios, tragedias, alegrías y fantasías; esperando en silencio que la musa de la 
creatividad los dibuje, pinte o grabe, entre versos y pinceles de una paleta de colores 
sin fin (…) y así, poderlos presentar en traje de gala al gran escenario de un mundo 
más que real, virtual.

En esa lucubración, mi musa concibe misteriosa creación, “Pies con Alas” desafiando 
al dios Mercurio en su afán de volar al infinito cromático sonido de las esferas.

Y como estela de un cometa desconocido, quedan consignados los átomos dispersos 
de un mundo en embrión que avienta por el aire globos de luz.

Quiero conciliarme con las noches sin sueño, que no pasen los versos en agitada 
procesión, pidiéndome en contorsiones que los saque del silencioso limbo para 
transformarse en palabra viva.

Vayan pues mis versos entre pinceles, para cuyo contacto fueron engendrados y 
realicen su misión como eco cantarín de un alma de paso por la azulada esfera. 

LA AUTORA
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Prólogo

La unión del sol y de las lluvias, son un ramillete de flores del cielo, para 
el que mira sin miedo a los espacios más inmensos todavía, para el que se eleva, para 
el que ve lejos con la mirada clara. Los poemas de Gloria Gutiérrez, plasmados en su 
libro “Pies con Alas”, resuenan en el cielo, como un milagroso coro de pájaros.

Vuela, esta mente brillante, con la pureza de su mirada, con la bella tranquilidad 
de sus labios, con la bondad de su sonrisa, con la paz de todo su ser, como el pájaro en 
el aire, arrastrada por un poder semejante al que, durante sus sueños, la arrebata en 
las esferas invisibles a los ojos del cuerpo, con las alas vivas del Dante, alas interiores, 
contrarias a las nuestras, exteriores, mecánicas. Son las alas, atributo esencial de la 
volatilidad, sello de perfección en casi todos los seres.

Nietzsche dice: “el que enseñe a volar a los hombres del porvenir habrá desplazado 
todos los límites; para él los límites mismos volarán en el aire: bautizará, pues, de 
nuevo a la tierra. La llamará la leve”.

Toda su voluntad no tiene más fin que el de emprender el vuelo, que volar en el cielo, 
conquistar el espacio y la altura mediante una proyección instantánea y sobrehumana; 
hallar en el infinito una atmósfera clara, transparente, vigorosa y fuertemente eléctrica.
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La poetisa Gloria Gutiérrez, espiritualiza la materia y materializa el espíritu. Su 
rostro se ilumina, su frente se despeja, su horizonte se ensancha y se ilumina y vive, en 
sus poemas la progresión de lo abstracto a lo concreto, puesto que siempre es preciso 
para ella, reanimar las palabras con las imágenes. Imágenes vivas que se imponen de 
noche a sus ojos cerrados. Así aparece su poesía, como una conquista física, dulce 
y progresiva. Es la conquista de un espíritu que toma poco a poco conciencia de su 
claridad. Pero, más hondamente, bajo las palabras, hay que reconocer una imaginación 
que vive o una vida que imagina. Es la imaginación absoluta que domina las materias, 
las fuerzas, las formas, la vida, el pensamiento, y que puede legitimar una filosofía 
que explique, como pretende Gloria, lo real por lo imaginario. Son pensamientos 
fabricados y pensamientos soñados los que se reúnen aquí en este libro.

Imaginarse el mundo, es para ella, sentirse responsable, moralmente responsable 
de dicho mundo. De su corazón sale un gran rugido, el rugido de la libertad. Buda, 
en efecto, lo llamó el rugido del león. ¿Entonces? Uno puede sentir instintivamente la 
relación entre todas las fuerzas de la naturaleza. La libertad le da alas.

Para ella, siempre es primavera: florecen todas las flores, el aire está lleno de 
fragancias, los pájaros cantan, todo está vivo, pero el aire no es caliente, sino fresco.

Los colores de sus pinturas tienen movimiento, porque tienen vida. No dibuja; vive 
valores abstractos, pues, una pintura artística pura deberá, por tanto, absorber a la vez 
todo el sujeto y todo el objeto.

Gloria, es capaz de hacer de dos cosas una, y de configurar lo interior con lo exterior, 
y lo exterior con lo interior, y lo de arriba con lo de abajo, y de reducir a la unidad lo 
masculino y lo femenino, entonces, todas las metáforas, adquirirán en seguida una 
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coherencia. Y esta observación, es más exacta y regular en el mundo imaginario que 
en el mundo real que conoce tantas divergencias.

Para leer su libro hay que situarse siempre en el origen subjetivo de las metáforas, 
antes de la palabra objetiva. La autora, quiere que seamos el lector que ella imagina.

Óscar Velásquez Tamayo.   
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A LA PROSCRITA

Otro misterio ya comienza,
desfallecida y sin naturaleza

por acabar se duerme;
y ante su arcano desolada inerme

siente la plenitud de su tristeza.

Parada en cima de empinada roca
mira el azul infinito de su cielo
y el verde profundo de la mar…

En ansias de su duelo,
a su perdido dios invoca.

Huir desea cual lacerada sierva
por amarillos senderos de la seca hierba,

sin más dolor de los antros ocultando
queda al fin inmóvil sollozando.

De pronto...Algo sorpresivo pasa: su cara
se anima con los tibios resplandores
del ocaso; presa en súbitos ardores

de frente mira al sol, grita y se para.

Llegó la inspiración sublime
aunque inusitada, el corazón le oprime,

un nudo ahoga en su garganta;
transmuta a la proscrita y la levanta,

su culpa ya redime.
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Invencible, lo imposible implora:
quiere parir ahora

el colosal verbo humano,
el ritmo de las almas soberano,

cadencia bellísima y sonora.

Y en acentos de clamores,
de ruegos, de gemidos,

nace el canto, explosión de los sentidos;
lenguaje de amoríos y dolores.

©Copyright 2017 Gego-Guti
Medellín Colombia
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A NADO DE SIRENA

Voy a nado sobre la vida de las cosas.
Voy a nado lento, que todo me lleve

a sensible luz, a la blanca nieve.
Soy azul sirena

en rubor de rosas.

Voy dejando así, mi huella
misteriosa grabada intensamente;
me da igual el sonido de la fuente
o el leve parpadeo de la estrella.
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Esquivo las molestias, lo que asombra,
Al coral en roca que en el fondo queda.
Quiero afinar mi alma hasta que pueda
escuchar el silencio y ver la sombra.

Voy por fin, a la escondida
playa de microscópico universo,

a escuchar su propio verso
donde palpitan corazón y vida.

©Copyright febrero 2017 Gego-Guti
Medellín Colombia
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A ORILLA DE ARROYUELO

Nada mejor que ver un libre campesino en el campo arado; 
allí también sus pensamientos,
repastar sus animales sus contentos;
nada le quita el sueño
y menos aún tiene dueño.

Amanece el día y ordeña su ganado,
desayuna arepa, cuajada y chocolate;                              
echase sin cuidado 
sobre bulto de café empacado. 

Luego sube a una ladera
y allí, el nuevo calor del sol le espera
tal vez se siente a orilla de arroyuelo
donde corre el agua cristalina envuelta en  fl ores de su suelo.  

Canta entre encinas sus canciones
cantando su descuido o sus amores
y se queda tendido a sombra de arrayán dormido.

Sueña con las frutas de cosecha
que entre fl ores siembra de alegría;
se piensa enternecido en su muchacha
y en los otros regalos que el tiempo envía:
Uvas como en grana
que de ellas el vino y regocijo emana.
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Despierta y ve pastando su ganado
y arrimando su cuerpo al arrayán florido
hace sus esperanzas verdaderas
del campo ya labrado en eras.

Bella vida la del campesino,
labra sus campos, ara sus rastrojos;
planta, poda, injiere
y descuidado de muchos antojos,
muy contento vive y muere.

©Copyright 2016 Gego-Guti
   Medellín Colombia
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ALMA LATINA

Fui pájaro en un huerto salvaje,
de arco iris mi bello plumaje;

amo las fl ores, el nido, el frescor del ramaje,
los amigos insectos, los verdes paisajes. 

Después fui fi era bravía de profusa melena,
cuerpo muy ágil y fuerte; mirada serena…

Amo el corazón del monte que truena,
de América latina, sus selvas, las playas de arena.

Siento en mí, inicios de posibilidades futuras,
vidas que se encumbran a mayores alturas,
y que han de convertirse en génesis puras.

¿A qué astro de ventura o planeta de duelo
se posará mi alma cuando deje este suelo?

¿A qué lejana estrella tenderé mi vuelo
cuando llegue la hora de buscar otro cielo?

©Copyright 2017 Gego-Guti
    Medellín Colombia
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AROMA DE ROSAS
(A mi madre mayo11 de 2017)

Anita Ortiz

Madre:
Con aroma de rosas envuelves día a día mi corazón.

Al centro de mi alma llega tu amor sincero.
Tu compañía siempre está en cada uno de mis pasos.

No me abandonas porque tu corazón late al ritmo del mío.

Madre:
Cuidas mi niña interior porque sabes

que en mi ser-esencia hay algo prístino.
Me abrigas en tu regazo como ave que cuida 

a sus polluelos en su nido.
Me brindas un hogar acogedor y en cada llegada el cálido beso.
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Madre:
Tu amor incondicional es la fuerza más poderosa

que jamás he conocido.
Tu fuerza interior es fi era y dulce,

es inmensamente potente;
tiene la capacidad de transformar mi mundo.

Madre:
La felicidad que siento en cada momento a tu lado,

es igual a la ternura que estás expresando en cada sonrisa,
esparciéndose con perfumado aroma,

aroma de rosas que me embriaga de tu tierno amor.

©Copyright 2017 Gego-Guti
Medellín Colombia
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AZUL OLVIDO

¡Horizonte azul, diáfana distancia!
La pintura los términos reparte,

atrás mi juventud, lejos mi infancia
pinta entre las dos la pátina del arte…

¡Horizonte azul, diáfana distancia!

¿Dónde empieza lo fi ngido?
No lo sé

¿Dónde acaba lo real de mi recuerdo?
No lo sé

El dominio de mi memoria pierdo
En el azul horizonte del olvido.

©Copyright 2016 Gego-Guti
Medellín Colombia
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BOSQUE SIN TROCHA

(Homenaje al árbol)

Quiero ser árbol y darte sombra;
mis ramas en fl or serán tu abrigo,
mis hojas secas  serán tu alfombra

donde descansarás conmigo.

También quiero cuando el aire exhala
sacar esta fi ebre de amor que expande,

recorrer la montaña a escala,
de lo pequeño hacia lo grande.
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¡Soy bosque sin trocha; apura ya el sendero!
¡Soy antro sin luz, enciende ya la tea!

Oso, águila, o flor... ¡Yo solo quiero
lo que quieras tu que yo sea!

©Copyright 2017 Gego-Guti
Medellín Colombia
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CHOCOLATE Y CAFÉ

Cuanto tiempo estaría la tierra
labrando y gestando en sus entrañas,
el aroma y el sabor de dos frutos maravillosos,
alimento de los dioses:
los granos de chocolate y café.

El grano de cacao que esparce su aroma
en el humo de una taza de chocolate caliente,
envolviendo el ambiente en un manto
de su poderoso olor; su sabor nos lleva
al momento culmen del amor.

El grano de café, mi delirio,
compañero de madrugadas,
bueno como palabra de amigo
en nuestras penas…

Imprescindible en noches de invierno;
de escritores, pintores, músicos, vigía;
de novelas, cuentos, poesía, inspiración.
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Me dirán que todo es efímero, es cierto,
pero nunca, el exquisito, afrodisiaco,
y placentero olor, a chocolate y café.

©Copyright 2017 Gego-Guti
   Medellín Colombia
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CORCELES EN LA SOMBRA ILUMINADOS

Se ven acostados en los campos,
caballos dormidos en el pasto;
los he visto serenos, arrodillados, altivos;
blancos, negros, alazanes,
zainos, algarrobos y barcinos;
mansos, briosos y salvajes;
con crines como el pelo desatado
de azules sirenas en las playas.

Trémulos anunciaron las batallas,
redoble de tambores, llegaban en manada
cabalgaduras de horridos tiranos
revestidos de púrpura y de sangre;
vieron sangrar heridas en el barro
y murieron entre fl ores en pantanos.

Amaré por siempre a los caballos,
aún más, los que se acercan 
con enamorados jinetes;
evocar su fuerza, su paso, su belleza 
me inspiran por doquier.
Corceles en la sombra iluminados,
testigos ansiosos de la unión de los amantes
bajo un cielo de arreboles naranjados.

©Copyright 2017 Gego-Guti
    Medellín Colombia
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DE AZAHARES EL ALMÍBAR
(Canción de Navidad)

Coro
¡De azahares el almíbar…Navidad! (repite)

Que de aromas, puras fl ores,
que de olores, ricas frutas,
dicha, esperanza y dulces,
que todo cuanto alcanza, 
evoca siempre el hogar de mis amores.

Coro
¡De azahares el almíbar…Navidad! (repite)

De ricas guayabas peras,
jugo, jalea y conservas.
De maíz, leches y cocos,
natilla con canela y clavos.
De huevos, avena y maíz,
Buñuelos, hojuela y aníz. 

Coro
¡De azahares el almíbar…Navidad! (repite)
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Sólo por disfrutar y saborear las delicias
de aromas navideños que mi hogar encierra,
cambiaría yo, dichosa, las caricias
de todos los amores de la tierra.

Coro
¡De azahares el almíbar…Navidad! (repite)

©Copyright diciembre 2016 Gego-Guti
    Medellín Colombia
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EL TRAPATIESTA 
(Sátira)

Nace el barullo de la absurda idea
de haber dispuesto no sé cuál de todos los dioses,
que la ignorancia el mundo de la política resuelva.

Nos han adoctrinado que en cien hombres necios
debe haber más razón que en un hombre sensato;
entonces, habiendo más necios en el mundo
es seguro que ellos llegan a ser gobernantes.

También hemos visto que cualquier facción
de poder que se tenga es suficiente para urdir
la diablura más terrible, haciéndola llamar:
emancipada o soberana.

En ciertos sistemas políticos americanos,
no existe ya gobierno, ni jueces, ni congresos
que no sean juguete y burla
de facciosos ladinos.

Sin política alguna, los mandones
con perfil de dictadores, 
jamás consultan las razones del Estado;
ni los jueces se ajustan a las leyes,
porque nadie los respeta.

Ni en los congresos reinan los principios,
si no son los principios trapatiestas.
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Y hablando de alboroto, tumulto pasajero,
como pasajera es la asonada;
el trapatiesta es cosa permanente;
es el orden del desorden;
nadie está exento de ser actor de uno 
o de otro modo, dura como el aire; 
una vez vigoroso, otra vez mesurado 
y algunas veces, convertido en el más terrible huracán.

Es una forma de gobierno rara, 
que mejor se llamara desgobierno.
Es un trapatiesta, diría nuestro libertador,
no solo perjudica a los que viven en su suelo, sino a todos
los pueblos y naciones que tienen intereses
en común, porque es preciso que el 
desorden dañe a todo aquel que
alcance su perverso influjo.

Termina aquí mi indignación;
he cumplido con exculpar el 
término trapatiesta, nombre
que puede ser dado tal vez,
al tataranieto de Bolívar,
o quizá, a su chozno nieto si se quiere…
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¿Será un pérfido pájaro graduando? 
¿O el fantasma de un finado izquierdista?
¿O en el peor de los casos:
 un lunático y fundamentalista caudillo? 
¿O un acémila millonario derechista?

©Copyright 2016 Gego-Guti 
    Medellín Colombia
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EN RÁFAGAS DE LUZ

Llena de rosas rojas
perfumando mi vida,

genio de fl amante alegría;
caminaré invencible a los fl oridos bosques;

luego iré hacia el distante horizonte de la noche,
donde el sueño abre sus brazos

a los que marchan llenos de añejos vinos.

Y más allá...en lejano día
del horizonte ya vivido,

las sombras sin alma ya vendidas,
me verán cruzar la noche

¡en ráfagas de luz y resplandor!
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Y en sagrado deleite inagotable,
volaré sobre la tierra

¡en un sinfín...de asombro y armonía!

©Copyright 2017 Gego-Guti
Medellín Colombia
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FLORES MIL Y UN CAFÉ

Tarde fresca y buen ambiente,
invadido se siente,
por un aroma sutil

que expelen vecinos jardines
de azahares, rosas, jazmines.

¡Hermosas! y olorosas fl ores mil.

Lo que siento, escucho y veo
son deleites; el deseo
anhelar no puede más.

Dime alma mía,
sujeta a melancolía…
¿En cuál tarde estás?
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Tarde de brisa sonora
tonada que me trae ahora
quien fuera mi amor y fe:

la otra mitad, flores mil y un café.

©Copyright 2016 Gego-Guti
Medellín Colombia
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JAZMÍN DE NOCHE

Retorno al pasado
con solo sentir tu aroma

de las manos de mi madre cultivado.
Jazmín de noche, 

fi na embriaguez la de tu aroma.

Tus bellas y blancas fl ores
embriagaron la más sentida ausencia,

de aquel amor que se alejó de mi presencia…

Y cantando su amor de aurora
me ha dejado en su azul estela

el perfume de jazmín,
de la noche amada.

©Copyright 2016 Gego-Guti
Medellín Colombia
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LAS CHAPOLERAS

Viene el verano con tibias andanadas,
hermosas tardes, vientos muy suaves;
mangos dulces, moras, manzanas…
Los cafetales lucen sus plantas
de granos rojos engalanadas.

Brotan del campo las Chapoleras,
a las fi ncas se van ufanas…
Por los caminos jinetes pasan,
y los labriegos a sus labranzas.
Canasto al cinto las Chapoleras
van paso a paso, mugen las vacas,
llegando al ”Filo de las Arboledas”
¡entre las haciendas de la región, la más hermosa!.

Muy prestas ellas, cambian de faldas
y a desgranar los frutos, diestras se afanan,
dejando  limpias todas sus ramas.

Entre los vuelos de las chapolas 
dejan sus cantos, sus confi dencias, 
sus inocencias…
¡Y como paisas unidas, 
habla que canta, salen contentas
muy de mañana las Chapoleras! 

©Copyright 2017 Gego-Guti
    Medellín Colombia

¡entre las haciendas de la región, la más hermosa!.
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LISONJERO SENTIMIENTO
                        
Sagrado y mágico han sido
palabra y escritura.

El nombrar como el escribir
son acciones primitivas
uniones de la naturaleza
por la gracia del espíritu.

“Don de la escritura”
origen divino 
así, el mundo lo considera.

Lectura y escritura
artes mágicas y sagradas
cosa grande y desacostumbrada
arte reservado a pocos.

Sólo imaginar podemos
lo que para las culturas aristocráticas
signifi caba en medio de pueblos analfabetos,
conocer los misterios de la escritura.
Distinción, poder y magia era su sentido.
¡Era un talismán, era una varita mágica!

Hoy, el saber leer o el saber escribir
signifi can poco menos 
que el saber respirar.
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Hoy, la escritura y el libro parecen
estar desposeídos de toda dignidad
de todo sortilegio, de toda magia.

¡Lisonjero sentimiento,
no me llames, no me aflijas!

Me llega que pronto se impondrá
a la joven embriaguez del progreso
la noción de que la escritura y el libro
tienen funciones que son eternas.

©Copyright 2014 Gego-Guti 
    Medellín Colombia
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LUNA HECHICERA
(A la Super Luna, la más brillante y grande desde 1948, 

noviembre 14 de 2016)

¡Luna hechicera que esperas la avanzada noche
para asomar sigilosa tu inmensa faz y aceche!

Bastaron 68 años ¡Amada Luna!
para que te levantaras imponente;

elevas tu blanco incandescente
sobre la oscuridad de la montaña cuna.

Apareces como una visión de ensueño.
¡Amada Luna y hechicera,

tu blanco brillo posa en mi ventana
como ángel fugaz de azulada esfera;
arrobando mi alma a visión arcana.
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Así como tú, fue mi amor, blanco y furtivo;
y aquí en tierra mi corazón altivo,

congojas el brillante astro satisface.
¡Luna hechicera que en su ocaso yace!

©Copyright 2016 Gego-Guti
Medellín Colombia
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MI SANGRE INDIA
(Homenaje al día de la raza 12 de octubre)

Raza de tez canela
y sus pupila fulgor…

¿Qué pensamiento escondes?
¿Qué buscas en la vida?
¿Qué imploras a tu dios?
¿Qué sueña tu silencio?

¿Qué sabe tu señor?

Raza fuerte en la tristeza
perseverante en el afán.

Ahí no más, encuentras siempre
cuanto deseas encontrar.

Aprendo de ti lo que me es fácil
pues tengo sangre ancestral;
veo como tú, de toda lejanía

un horizonte familiar.
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¡Oh raza antigua y misteriosa!
Tu sangre en mis venas corre…
Si me preguntas que prefiero;

laurel, cruz, espina o flor,
un beso que extinga mis suspiros,

o hiel que colme mi canción…

Respondería con beneficio de duda:
¿Qué sabe de arcanos tu señor?

©Copyright 2017 Gego-Guti
Medellín Colombia
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NACE LA TIERRA, NACE MI ABUELA

Hoy 23 de octubre dicen que nació la Tierra,
también nació mi abuela, de ello sí que estoy segura.

Sentir la bella tierra que habitamos
palpitar en el corazón de los que amamos,

es el recuerdo vivo de aquello que añoramos.

Hoy mi corazón es péndulo que advierte,
latido tras latido en una misma herida,
cuán próxima a la muerte anda la vida,
cuán cerca de la vida está la muerte.

La nostalgia nos empuja hasta la inerte
cárcava que en nuestra trocha está escondida;

tan serena umbría nos convida
a redimir viviendo nuestra suerte.
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Más la añoranza no inmola en un instante,
se asemeja al péndulo oscilante

que latido tras latido nos advierte.

©Copyright 2016 Gego-Guti
Medellín Colombia
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NAVEGANDO

Voy hacia donde fl orece tu alegría,
allí también fl orecerá la mía,
y en el tiempo viajando (…)

hacia el país tonante de sonrisas,
voy guiando mi corazón herido.

Navego hacia el país de tu alegría,
  voy hacia ti… ¡No importa nada!

Si en el intento muero,
en el crucero de mis años,

ya he visto mi propio espectro.

¡No importa nada!
¡Voy hacia donde fl orece tu alegría!

©Copyright 2015 Gego-Guti
Medellín Colombia
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PERPETUO DESTINO
(A los inhumados de la “Escombrera”, Comuna 13 Medellín)

Camino que conduce a la Comuna 13
vive la “Escombrera” tatuaje de cruces 
y de ofrendas.

La semilla de vida, muda, café, tibia como el sueño;
sus raíces removidas por aterrados, valientes 
y meticulosos hombres de paciente empeño.

Si la lluvia llega, su constancia
en tan intrincado esfuerzo,  es la diferencia
en el movedizo rectángulo de tierra
donde el día sus pasos nunca posa.

Castañas raicillas y amasado lodo
alzan  palas excavadoras, y todo o nada 
lo mece la humedad de la explanada.

Ignorar allí a los inhumados
de uno y de muchos bandos
no es posible;
viven en nuestra memoria.
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Niños que fueron gozo;
jóvenes sin sosiego, gárrulos, sordos al óbito,
desconocidos ahora y sin historia.

Pausa eterna al borde del camino
espacio de luz llano, 
perpetuo destino…

©Copyright 2016 Gego-Guti
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¡Andar!, ¡Andar!, ¡Andar!
¿No te fatiga?

Todo camino es mi camino
porque es distancia y es olvido.

¡La dicha tiene pies con alas!

¿A dónde vas?
Voy a la quebrada,

a escuchar la voz antigua de las piedras
y las confi dencias de las aguas.

Bajo el Sol junto a la orilla
y  la Luna refl ejada en el agua,

entre el cansancio y el descanso,
sé olvidarme del camino.
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No es menester cruzar los ríos,
me basta ver su espuma blanca.

¡La dicha tiene pies con alas!

©Copyright 2015 Gego-Guti
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PRELUDIO HECHICERO

Creo mi amor en otro mundo,
y siento al encontrarte en esta esfera,

hechizo tan nítido y profundo
no conocido por vez primera.

Y cuantas veces viva o muera
volando de una esfera en otra esfera

en el  infinito viaje por los cielos,
nuestras almas serán espíritus gemelos.

©Copyright 2016 Gego-Guti
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RECINTO ROSA

Llegan colores de rosas amorosas
llegan como voces de noticias rosas,

asuntos sin olvido y sin distancia,
invaden el aire del recinto hecho fragancia.

Y en la noche tibia,
nos deja la rosa más querida
horas cantando nuestra vida;

y resuena musical la sangre mía.

¡Y aquel sueño de siempre compartido,
se convierte en pétalos de rosa sin olvido..!

©Copyright 2016 Gego-Guti
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SOBREVIVIÓ LA CANCIÓN

¿Por qué gritas alma mía
a tu manera y sin voz?

Vi un edifi cio y dentro una fuente;
vi una persona, besé una fl or;

observé un ave, sentí una canción…
¡Adiviné un resplandor!

El edifi cio se iba cayendo…
Se agotaba el surtidor,

persona y fl or se mudaban,
perdiendo aroma y color;

el ave se estremecía
ya no volaba, ya no;

y el resplandor que veía…
¿Dónde fue el resplandor?

¡Sólo quedó la canción!

Bien sabes lo que procuras,
bien puedes con tu dolor…

¡Échate el alma a la espalda
Y sigue con tu valor!

Los caminos de la vida
no van a donde yo voy.

©Copyright 2017 Gego-Guti
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TAPIZADA DE PRESENCIAS

(Imagen tomada del blogspot  “Sumando ausencias”)

(A propósito de la obra “Sumando Ausencias” acción colectiva para la Paz, convocada por la 
artista plástica Doris Salcedo y el Museo de Arte de la Universidad Nacional de Colombia en 
la Plaza de Bolívar, Bogotá octubre 11 de 2016)

¿Será la necesidad solamente
inventora suprema de las cosas,

que de las manos afanosas
surge la paz en bandera de aliciente?

Amanece inmaculada la Plaza de Bolivar…

Tapizada de blanco, origen cromático de matices diferentes
van llegando gentes que dan puntadas caprichosas,
entre costura y costura miles de nombres en cenizas

renacen escritas en la memoria colectiva eternamente.
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Colombia cosiendo la paz empoderada
ve en su labor artística la esperanza unida

en el cachaco piso dándole la vida.

“Sumando Ausencias” tapizada de presencias,
¡Oh, que hermosa ofrenda!

Tributo colectivo a pueblo tan rendido.

©Copyright 2016 Gego-Guti
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EL TELÚRICO DÍA DEL ESPANTO
(31 de marzo a 1 de abril 2017
Desastre en Mocoa Putumayo - Colombia)

Venían las aguas sin saber de dónde,
arrasando con niños jóvenes y adultos,
levantando carros, casas y cosas por doquier.
Las casas pintadas con cal 
no pudieron resistir
el telúrico día del espanto.
¿Proyectarían sus arquitecturas?

Sus habitantes no vieron más su vejez en el espejo.
Sólo quedó el espejo del inmediato pasado
sustraído por las aguas de los ríos Mocoa, Sangoyaco, y Mulatos.
¿Qué planearon los ingenieros?

El viento se alejó con su mensaje,
El agua arrasó a su paso a Mocoa, la ciudad;
una montaña se abrió entre sus calles
remendando las nubes del ocaso.

Quedó en los labios de todo el país,
el telúrico día del espanto…
En el pueril lenguaje cada cosa habló:
¿Te acuerdas cuando…?

©Copyright 2017 Gego-Guti 
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VERBENA DE GRACIAS

Gracias por el rayo que me cubre
con especial acogida y que me llama.

Gracias por el sendero
que conforta mi acción humana.

Gracias porque recojo
la aspiración humilde de moverme,

me entrego a guiarla y no concluyo…

Mi verbena la puedo narrar
sagradamente mientras danzo…
Me siento tan unida a la tierra

por el agua, el fuego, el aire, el éter;
por el perfume de todas las fl ores…
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Mi verbena se funde
como flor en hoguera, que se eleva

en columna de humo…
¡Humo que procura cercanías empíreas!

¡Gracias por el rayo que me cubre
en mi Verbena de Gracias!

©Copyright 2017 Gego-Guti
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VERDE CAUCHO

Mi verde caucho frondoso 
alegre te mueves majestuoso.

Día a día te veo y suspiro
entre suspiro te siento.

 
Azulejos, silgas, guacamayas

vuelan entre el verdor de
tus anchas hojas.

Vuelan hacia mi balcón,
por los dulces bananos 

entre flores tiernas.

¡Oh sonrisa de los cielos,
alegría de momentos tan felices!

¡Todos los entes cobran vida en tu presencia
Verde caucho!

¡En las mañanas precursoras
de resplandecientes rayos,

te saludo frondoso y majestuoso 
Verde caucho!

©Copyright 2016 Gego-Guti 
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VÉRTIGO

Veo en tu consciencia mil vaguedades
donde se extravía mi pensamiento,
como surca el éter las soledades

y el águila las nubes del fi rmamento.

Ves en el mundo cosas pequeñas,
por algo inmenso siempre suspiras;

más no hay nada tan bello como lo sueñas,
ni la vida es tan triste como la miras.

Si más tiempo hubiésemos juntos estado
tal vez la ausencia no fuese tan dolorosa.

Cultivas tus males, yo los míos olvido,
lo ves todo en negro, yo lo veo todo en rosa.
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Quisiera estar contigo largos instantes,
pero a tu constante súplica ceder más, no puedo.

Hasta tus profundos ojos brillantes,
si me inspiran afecto, me infunden miedo.

Alma errante vagando de clima en clima,
sigue el rastro fulgente de tu espejismo,

con el ansia de elevarte siempre a la cima,
también con el vértigo que da el abismo.

Y aquí yo en tierra llena de hinojos
miro cuanto a mi lado de gozo existe,

y me pregunto con aguados ojos:
¿Creación, porqué has hecho su alma triste?

©Copyright 2017 Gego-Guti
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VIENTO DE PROFECÍA

Viene del mar lontano,
y en su tosco rugir hay un arcano
que ondea en medio del silencio humano.

Viento de profecía
que a las tinieblas del vivir envía
irradiante luz del nuevo día.

Viento que es aurora
en la maleva noche y da la hora
del bálsamo al que llora…

Producirá espanto
en el pecho del rebelde y en el sabio 
un himno de piedad será su canto.

Hará que los humanos,
en solemne perdón, unan las manos
y el hermano conozca a sus hermanos.

No cejará en su vuelo
hasta lograr unir en su consuelo,
los lazos de la tierra con el cielo;
hable a las aves y convenza al lobo.
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Hasta que sepa darse, en vigorosas
dádivas a los hombres y a las cosas,
y en su lecho, en lugar de espinas sienta rosas.

©Copyright 2017 Gego-Guti
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VINO Y AMORES

¡Vino y Amores!
Sin placer el mundo es cárcel que al humano encierra.

Luces espléndidas brotan
de recintos tenuemente iluminados. 
Y un genio de sombras pareciera
que a otro genio de luz amenazara.

Manjares y mesas abrumadas
con vino y miel las copas desbordadas;
relucen al trémulo fulgor de las antorchas.

¡Suene la orquesta, reine la alegría!
¡Muramos en la orgía!
¡Ilusión engañosa! Más ardientes
coronen los placeres nuestras frentes.

Gimen dolientes las esclavas,
al excesivo peso se rinden desplomadas;
y en medio del impasible evento,
fi gurase que a los genios del aire, 
el placer se revelara.

¡Vino y Amores! ¡Las copas avivar!
Y en el fuego del placer ¡La libertad!

©Copyright 2016 Gego-Guti 
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VUELVE AIRE FRESCO

El horizonte se baña de una luz resplandeciente
¡Bello espectáculo!
Corazón que te agitas al contemplar
la milagrosa luz del nuevo día.

Comienza el vuelo del aire fresco,
y sus vitales soplos renuevan
la energía de los habitantes 
del montañoso Valle de Aburrá.

El ámbar de las fl ores se exhala
y suaviza ya la atmósfera;
las plantas reviven en el verde valle.

¡Alegre la feraz naturaleza
se levanta risueña y hermosa;
retumba las montañas con los
hermosos cantos de las coloridas aves;
susurran las frondosas arboledas
y el río Medellín fl uye alegre su
murmullo acuático entre las antiguas piedras.

Vuelve aire fresco que excitas en el alma
un placer vivo, y con secreto impulso
levantas grandes y sublimes pensamientos.

© Copyright 2016 Gego-Guti
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