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PRÓLOGO

Aferrada a las pausas métricas originales y a la fórmula primor-
dial del acento de intensidad, la poética Karla Jazmín Arango, fluye, 
a través de las formas básicas de la métrica que, desde sus inicios, 
dieron a la poesía española su esplendor. 

Vemos en los versos de Jazmín Arango, el ejercicio por procurar 
sonetos endecasílabos fieles al sonus, a ese tono esencial de ideas 
envueltas en sonidos capaces de darle a la composición el rasgo 
de una melodía culta por su cuestión y su forma. Al lado de estas 
pretensiones que ya dan una idea de la factura y las ambiciones de 
la poeta, se encuentran una variedad de matices melódicos forma-
dos por versos irregulares, más cercanos a la versificación amétrica 
pseudo-rimada, que al verso libre puro: ese monstruo disonante for-
mador de universos sólo dados al significado de su sentido.

La poesía, entonces, de Karla Jazmin, es un ejemplo magistral de 
un estilo desarrollado en una búsqueda estética candorosa, asida a la 
tradición silabotónica.

Continuamos la colección Obra abierta 2, con el poemario El 
destino de los pájaros, una muestra antológica de una poeta colom-
biana que, enamorada del viento, nos entrega un eco de trinos y 
gorjeos. 

Entrar en la colección Obra abierta 2, significa sumergirse en los 
registros variados e insólitos de los poetas colombianos más origina-
les. Es dar con una llave secreta para ver el universo. Por ello, conti-
nuamos la misión de publicar lo mejor de la poesía, en esta ocasión 
con el poemario El destino de los pájaros.

Zeuxis Vargas

director de la colección
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A

Vienes a recoger la parte de mi boca que te toca 
y yo digo bandada de pájaros
café derramado
mariposa que lleva un jardín entre las alas.

Símbolos que son portales,
vibraciones que son lenguajes compartidos,
el temblor de tu sonrisa en mi voz
la confesión de mi voz en tu sonrisa.

 Y digo «¡Hola!»
«Hace frío»
«Quiero contarte un sueño»
«Todo anda de maravilla».
Uso mis palabras más formales
y, sin embargo, tú escuchas
lo que se esconde detrás del silencio.

Luego escribo profusamente
como si estuviera dibujando tus ojos,
sigo sonriendo porque tú,
y te dejo algún poema descuidado.

Abro la puerta y alguien me dice
«Parece que va a llover ¿verdad?»,
pero nada importa
porque todo amaneció florecido
y, porque sé que vienes
a recoger la parte de mi boca que te toca.
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ENTRELUGARES

El punto donde las palabras callan
la verdad que se acuna entre la gota
la intuición de que nunca estuve rota 
las reglas que otra vez, vuelven y fallan.

Emociones que por el aire estallan, 
sentido que dentro de mi rebota,
lo implícito que entre tu verbo explota,
los lazos que hoy por hoy ya no me tallan. 

Frontera entre lo dicho y lo silente,
la distancia entre todos tus lunares,
misterios que se muestran al que siente,

el símbolo que ocultan los altares.
La tesis que protege tu inconsciente
evidenciada en tus entrelugares.
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JAZMINES

La noche despereza mis perfumes
mi vocación de flor queda a la vista
confío en que tu ser no se resista,
en que tu incierta magia no se esfume.

 El deseo de ti que me consume
susurra cada noche que te insista,
que sin pudores vanos me desvista
y me líe en papel para que fumes.

 Mi idea es combatir las tantas muertes,
que vibres, pienses, sientas, alucines.
Tentar con mis fragancias a la suerte

con oníricos besos sin carmines,
y que, después del sueño, te despiertes
con la piel impregnada de jazmines.
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HIELO 

La boca del cielo
repleta de hielo
ruge entre destellos de luz.
El verbo paralizado se precipita.

La tierra abre sus brazos
de par en par
ante la inminencia de la colisión.

El agua cristalizada
rebota contra la superficie
antes de empezar a derretirse.
Adentro, las semillas se sacuden
y se entregan gozosas
a la celebración del origen.

¡Choque de naturalezas!
¡Fiesta de elementos!

El viento abraza el encuentro
entre la tierra y el agua.
El fuego sonríe
dentro de la palabra que nace.
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PORTALES 

La puerta para ver el cielo
está bajo la piel del agua,
la abro de par en par
sin miedo a que salga de golpe
y choque de frente
contra nuestra sed.

Miramos lo que asciende
asistimos al nacimiento
de la primera gota de rocío
dentro del corazón del tifón.

Naufraga sin miedo amor
que el mar no es más que una
canción húmeda en los labios,
un hilito de saliva errante
sobre el amanecer de dos seres
que se reconocen.
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LAS ESTRELLAS

“La magia es impaciente con los indecisos”

Es martes, llueve sobre la ciudad.
Del cielo se derraman las estrellas,
nadie puede negar que la más bella,
es vernos sin pudor ni vanidad.

Asomo mi mirada a tu verdad,
tu alma se debate entre centellas
me conmueven las luces que destellas,
tu don de regalarme libertad.

La torre pinta la ocasión perfecta
no hay puerta que seduzca con la huida,
esperamos que gire la ruleta,

saltamos para encontrar la salida,
descubriendo que no hay mejor receta
que fluir y entregarnos a la vida.
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LUNA DE BUDA

Buscaba mi ritual de primavera
mi maga entre curiosa y encantada
pedía los secretos de algún hada
la febril contundencia de la hoguera.

La noche caminó por la ladera
y de su mano, vos ¡buena jugada!
Selene apareció tornasolada
trayendo entre sus brazos mi quimera.

Nacimiento del hoy, Luna de Buda
la emoción se desviste, el miedo calla
y frente a vos el mito se desnuda

para contrarrestar lo que avasalla.
Ya no necesité bañarme en ruda
me bastó con tu rostro en la pantalla.
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V

Los mensajes que llegan son vibrantes,
lucecitas brillantes en el cielo,
caricia que hace hablar al violonchelo,
lenguajes que renacen sibilantes.

El poema del ruiseñor cantante
los códices plasmados en el vuelo,
se transforman en suave terciopelo
en formas de decir tan delirantes.

Todo canta de un modo tan distinto,
bebemos del instante y de sus mieles,
sos el sorbo de un suave vino tinto,

soy sueño que despierta los laureles,
juego de almas, corazón e instinto,
somos, mientras mudamos nuestras pieles.
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PÁJAROS 

Si vengo a visitarte
no me cortes las alas
no trates de encerrar mi canto en una partitura,
ni elijas para mí una jaula,
ni abrillantes barrotes con destreza.

Si vengo a visitarte
no pretendas que me quede a la fuerza.
Mejor, llena tu jardín
de plantas, árboles, flores
y frutos aromáticos,
libera tus fuentes.
Tal vez así quiera quedarme.

No supongas lo que es mejor para mí,
respeta mi naturaleza.

¿Desde cuándo los seres terrestres
tienen derecho a decidir
el destino de los pájaros?
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XIII

Llegó la dulce muerte a mi casa.
No esa de la que me escondía,
de la que me hablaron entre sollozos cuando era niña,
sino ella, la del corcel blanco y armadura brillante,
la que me deja a escasos pasos de la puerta del sol.

Ella, serena y amorosa,
a la que los niños le ofrendan margaritas,
la que transforma campos de batalla en tierra fértil,
a la que solo la inocencia puede mirar a los ojos.

Se para frente a mí y no titubeo,
hace una venia y pasa de largo.

De su galope sereno
nacen los latidos de un nuevo corazón,
que hoy por hoy
tiene el mismo peso que una pluma.
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XXII

Crees verme caminando por tus mismas calles,
bebiendo el café que toman todos,
lloviendo a ratos, a veces cantando,
dibujando rayuelas con mis pasos,
en donde encuentro
cielos pletóricos de pájaros,
árboles florecidos de mariposas,
abismos inconmensurables en los ojos de un perro.

Miras con desprecio mi sonrisa,
conviertes en dogma el miedo al que llamas realidad
y yo sigo sonriendo...

¿Qué puedo hacer
si me ha crecido una armónica de mil tonos en las venas,
si las rutas del sueño se extienden más allá de la aurora,
si me gusta leer la línea pequeña al pie del instante
si amo ser funámbula en los renglones del cielo?

Sucede que un día desperté
con la pupila llena de horizontes que hablaban en simultánea
y ya no quise apartarme de esa música,
bailé hasta los confines de la noche
y se diluyeron las fronteras.

¿Qué puedo hacer
si veo lo que no puedes ver
aunque lo veas?
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NOCIONES

Mis angustias más profundas
son hijas de aquello que no alcanzo.
La sobrevalorada imagen de la perfección
el sonido dulce de la lira
el gesto eterno que llene de regocijo a quienes amo
la máscara coronada de laureles
el epicentro de los aplausos.

Y lloro por ser esta convulsión torpe
de neuronas, nervios y latidos.
Y se me revuelve la ansiedad
por ser el espejo que esté a la altura del otro,
pero es inevitable ser el sonido del sable,
la mueca de terror ante el striptease de mi sombra.

Y tantas veces me pregunto
¿Qué es lo que desborda mi maleta?
Cargamos con el lastre
de lo que no somos
para ignorar lo que a buen pulso
nos delata.
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MAGA

Desnuda eres caleidoscópica
epifanía translúcida.
Lloras 
y de tu reguero 
nacen instantes de acuarela.

Aprendiste el arte de las simples cosas
y en el camino has dejado derramada tu piel
en todas las veredas. 
Sales del bosque 
con tus pasos de jazmín anonadado,
esquirla transparente clavada en la carne del destino
herida repleta de azucenas y jacintos 
sonrisa que fricciona las cerillas 
equilibrio en la balanza de lo absurdo. 

Envuélveme con tu lógica de latidos 
susurra en mi oído la voz de las libélulas 
clava tus dientes en mi nuca 
cúbreme con el humo del instinto 
oblígame a mirar mi reflejo sobre la sangre derramada. 

No me des tregua,
arráncame del vacío del escepticismo, 
devuélveme mi corazón de niño.
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LO INNOMBRABLE 

Los teóricos dicen 
que creamos la realidad 
al nombrarla. 

Pienso en todas aquellas cosas 
que dejaron de existir 
porque mi abuelo 
nunca conoció el diccionario. 

Cuántas emociones 
se quedaron fuera del universo
porque Dora nunca pudo 
poner en palabras
el nudo que le crecía en la garganta. 

Pienso en el big-bang
como el balbuceo de un infante 
que trata de aferrarse al mundo con sonidos. 

Benditos los locos, 
los inocentes, los poetas
que pueden acariciar lo innombrable.
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NÁUFRAGA 

Aprendí el lenguaje de los sueños 
entrando de lleno a la realidad. 

Florencia me enseñó a llorar 
hasta volverme pez, 
hasta volverme mar. 

Vivir con los ojos abiertos todo el tiempo 
y olvidarlo todo a cada minuto, 
sumergirme en el mundo abisal,
sin más escafandra que mi voluntad
para ver las criaturas luminosas 
de las que nadie me habló jamás. 

El espejo se ha invertido, 
a veces la única forma de ser faro
es naufragar.



Karla Jazmín arango

28

REDENCIONES 

La tiranía vestida de bondad te ofreció un cielo
a cambio de que no hicieras mucho ruido
y agacharas la cabeza para que no vieras
que aquí estaba todo lo que te estaban prometiendo.

¡Ni se te ocurra dejar tu sombra suelta!
corren tiempos de hogueras...
A ti te hicieron de barro mudo,
vestida de tul y madrugada,
florecita callada y recatada.

¡Ni se te ocurra abrir la puerta después del atardecer!
¡Ni las piernas!
¡Ni la mente!
¡Ni la boca!
Hay verbos que no se hicieron para ti.

Hasta que no faltó la loca que lanzó el primer aullido,
que se fue transformando en eco de uno
y otro y otro cada vez más lejano.

Desde entonces
eres también del color de la tierra que protege las raíces,
y tu voz es el canto que guía a los viajeros
en las horas oscuras
que nunca pudieron prescindir de ti.
Con cuánto dolor has parido la noche que llevabas dentro
que en su primer llanto



El DEstino DE los Pájaros

29

tu música resurgió como protesta
frente al silencio
que no dijo nada durante siglos.
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APARIENCIAS 

Alguien me habló de una grieta
introdujo en mí la fractura
despreció mi piel de animal
mis alas de Pegaso
y me obligó a transitar
kilómetros y kilómetros
de lluvias ácidas
de bombardeos subatómicos
de palabras que no comprendía
y lucían como inmaculadas zapatillas
que sacaban ampollas en mis pies.

¡Ahora luces tan bella! ―decían.
¡Ahora sí pareces una mujer!

¿Parecer o perecer?

Sus sutiles mordazas despertaron en mí
las ansias de ser madreselva
el perfume de la mandrágora
la ruta secreta donde la vida es gozo
el aullido del perro en la mañana
la luminosidad de la niebla
que muda de color en las alturas.

Alguien sin saberlo
me invitó a correr tras el sonido fundamental
donde la grieta
tan solo es la evidencia
de la unidad.
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XVIII

Escribo la niebla
desde una altura indeterminada
como indeterminado es todo.

En mí habita el reino de la imaginación
el espejo que es boca
la habitación de las llaves
las puertas que cambian de tamaño
y la osadía del intento.

No podrás acceder a los terrenos del alma
sin revolcarte conmigo 
en el umbral de la noche.

Antes de llegar a mí
no habrás conocido la voz del mar.
Soy las aguas mercuriales
en su estado más puro
la copa donde se derrama 
la memoria del universo.

Y tú tendrás que decidir 
si dejarte llevar por la vida que te llama
para devolverte lo que hay de cierto en ti,
o darle la espalda 
a tu vocación de astrolabio
para hacer de lo establecido tu mortaja.
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EVA

Abres tus piernas
y de tu interior
brotan a borbotones
todas las palabras perfumadas,
purificadas por el bálsamo del origen.

Desafiaste a la vida,
con un mordisco a la altura de la manzana,
que nos liberó del yugo,
de no pertenecernos.
En ti el pecado
se convierte en redención.
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TRUEQUES 

Su suavidad se desgarra 
para ser pétalo
rosa profundo.

Así como la golondrina desgarra el aire 
la palabra la boca 
el miedo al futuro

Así como me he desgarrado yo 
tantas veces
para pagar el precio 
de lo que no existe.
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POSMORTEM 

Después de ser mar de palabras
indómita caligrafía de manchitas negras 
sobre la pantalla de lo absurdo
he bajado la persiana 
al sueño que me impedía dormir.

Más allá del silencio 
hay un hombre
más allá de ese hombre 
estoy yo
y un colibrí me llamó ventana.
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RENACER

Entonces te levantas
y la ventana es otra 
y la mañana es otra 
y las voces junto a la puerta 
definitivamente otras.

Un hada danza sobre una flor azul
junto a tu espalda 
y dos niñas salvajes atraviesan la cama.
Los libros, flores, ángeles y piedras 
hacen eco en tu cara.

Un día te levantas
y la luz desgarra las persianas
te llama, te convoca 
te cuenta que el olvido 
no sabe de manzanas.

Y eres Eva y alondra 
y temes estrenar el corazón
volverte agua,
saber que al otro lado la vida te reclama
que es hoy, que es ya 
que el mundo que pediste 
no sabe de mañanas.
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DE ESO SE TRATABA

De eso se trataba 
de encontrar esa parcela de verdad 
que nos corresponde por un instante
y vivirla como si de eso dependiera el mundo. 

Ser todo lágrima o velero
bocado suculento 
o líquido espeso atravesando la garganta
amante o verdugo
huracán o paloma 
puño que se cierra
mano que se abre 
oído auscultando el pecho 
cabeza contra el pavimento. 

Y entregados entonces
al antiguo oficio de vivir 
sabernos contemporáneos 
de todos los gozos 
y todas las tragedias
reconocernos material encarnado
de toda risa y todo olvido.
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RUTINAS

Desde hace meses 
ella es verde esmeralda, 
y poco a poco 
la vida la obliga a sonrojarse 
para llevarla hasta la cúspide de su naturaleza. 

Y así nos acompañamos
pupila a hoja 
brote a pestañeo. 
Ella también reconoce 
que a mí se me han desplomado algunas esperanzas
que mi angustia se lanzó por la ventana cada tarde
hasta que llegó a ser una sonrisa complaciente 
frente a lo que no alcanzamos a comprender. 

Nos acompañamos 
en el silencio de las fenomenologías diversas
nuestra complicidad es la de la savia 
habitamos el mismo espacio 
nos trenzamos en una misma coincidencia
y ninguna de las dos 
tiene la osadía de preguntarle al azar 
por qué una hoja se convierte en pétalo.

Me paso el día 
contemplando la mutación de una flor
y en las noches resucito mariposas en mis sueños.
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ACERTIJOS 

Cómo vamos a saberlo
si los diccionarios poco entienden 
de lo que en realidad 
significan las palabras. 

Pero una espina en tu dedo índice 
te ha revelado el sabor de la condena 
y una mano haciendo ondas 
sobre tu pecho desnudo 
te ha deletreado la palabra “pez”.

Deja los vórtices de la interpretación 
para otra noche,
que hoy sean tus entrañas 
las encargadas de develar el acertijo. 
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DESESTRUCTURACCIÓN 

Nos habíamos prometido
llamar las cosas por su nombre
no salirnos de los límites de la gramática
conjugar los verbos con la exactitud del escalpelo
no olvidar los signos de puntuación…

Entonces el verso
el cuerpo sumergido en un temblor analfabeta 
la travesura de una puerta abierta en el lóbulo frontal 
el hacha de la voz... 
y vos y yo 
comprendiendo el mundo, 
a través del vacío que calla 
y tanto dice. 

El milagro de no entendernos 
y que no importe, 
de situar la comprensión 
más allá de los oídos,
sobreviviendo a la emboscada del lenguaje.
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COEXISTENCIAS 

Las historias se revuelcan en mi bolsa 
mientras salto de piedra en piedra.
Sé que en esta casa todo es válido y natural
en la medida en que se puede experimentar.

No tengo miedo de poner los pies 
en el lugar de mi cabeza. 

Vuelvo al mundo con una flor en la mano 
que reconoce el camino
y la angustia del hombre 
que construía casitas de muñecas 
para mitigar una culpa que no eligió, 
pero tampoco tuvo la valentía de rechazar. 

He visitado otros tiempos 
he vestido otras pieles 
he tenido distintas naturalezas
Siempre tan yo
siempre tan forastera.

Y en medio de todo eso 
la posibilidad en estado puro, 
desafiando los laberintos de la mente
las calles polvorientas de la memoria
el enigma indescriptible del presente.
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DE ESTE LADO DEL ESPEJO 

Sueño adentro los caminos se multiplican.
Las dimensiones del ser 
dibujan las rutas hasta ayer prohibidas.
la dicha tiene olor a flores celestiales 
que criaturas aladas agitan frente a mi rostro.

Sueño adentro la música es otra cosa,
la danza es el signo de la entrega. 
Puertas escritas especialmente para mí, 
libretas abiertas de par en par 
que hablan de amores que no recuerdo,
pero que me estremecen el corazón.
 
Mujeres brillantes bailan a mi alrededor
y me invitan a ser hoguera, 
a cantar las canciones que jamás me enseñaron,
pero que nunca olvidé,
a escuchar los secretos que guardan los que duermen
a acariciar la piel de todos los poemas.
 
Sueño adentro ya no le temo a la serpiente
ni a quienes se escandalizan porque vibro 
ni a la palabra que siempre me hace llorar
ni a la utopía de la soledad 
ni al vertiginoso movimiento de la rueda
ni a lo que dicen tus ojos fijos sobre mi ser. 

Sueño adentro 
se caen todas las máscaras, despierta la esencia. 
Sueño adentro
la realidad es del color de mi desnudez.
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EXPLORACIONES 

Con esta manía
de buscar palabras entre los arbustos 
tal vez algún día tropiece 
con el verbo que haga sonrojar la flor, 
y entonces,
quizá por un instante  
esté a la altura del silencio. 
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INTUICIONES 

Escribimos oscuridades 
con la ventana abierta 
y dibujamos soles encendidos 
en la sombra de los objetos. 

¿Qué será aquello que nos impulsa 
a combinar naturalezas?

Acaso ¿nuestra intuición reconoce
el color de la raíz
en la voz del rayo?
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