Rubén Prado Plaza
poeta

Programa de es�mulos 2020

JAMUNDÍ - COLOMBIA

P o e m a r i o 360

2

P o e m a r i o 360

Con Poemario 360 hago realidad el sueño de
presentar la poesía en gran formato, sacarla de los libros
y las bibliotecas. Esto era un propósito vital y el
�������� �������� �� ��������� ���� del Ministerio
de Cultura de Colombia —que en lo local ha sido
canalizado por la Alcaldía del Municipio de Jamundí y su
Secretaria de Cultura— lo han adelantado.
Doy mis gracias a la red de personas que han diseñado y
ges�onado la convocatoria de par�cipación en el
�������� �� ���������.
Igualmente, agradezco a todos quienes de diversas
maneras han contribuido a la realización de este
proyecto.
He puesto todo el empeño para cumplir con lo ofrecido
en mi propuesta. Espero que esta obra conmueva e
inspire a la comunidad.
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EL AGUA NOS AMA
En un ciclo eterno
de lluvias ríos, aluviones y pozos
de mares, vapores y nubes
ella pasa por nosotros,
seres de agua,
y nuestra turbiedad aclara
Nos moja
para lavar nuestro barro
y nuestras llagas,
nos besa
mientras flotamos,
nos alberga
mientras llegamos
Brilla en nuestros ojos
cuando más humanos somos,
humedece la �erra
para que podamos comerla,
nos inunda para llamarnos,
nos ahoga para calmarnos
Sabia y silenciosa
nos acompaña siempre
entregando su ternura a todos
perennemente y sin descanso.
Y cuando nuestro inorgánico juego
acabe con el azul de su pureza
nos dejará ex�nguirnos en silencio
Y con paciencia, devoción y amor inacabable
se preparará para otra era de creación.
Cali, Colombia, 23 de febrero de 2009
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ANTES Y AHORA
Antes tejía y remendaba
ahora sólo tejo
y dejo que mi traje
se deshaga
con la vida,
entonces,
tejo un traje nuevo
Antes seguía y esperaba
ahora sólo camino
y dejo que las señales
a mi alrededor
conduzcan mis pasos,
entonces,
me oriento de nuevo
Antes repe�a y copiaba
ahora sólo contemplo
y dejo que los cantos
broten espontáneos
en mi cuerpo,
entonces,
me creo de nuevo
Antes soñaba y aspiraba
ahora sólo velo
y dejo que el flujo
de la sangre universal
pinte mis ojos
entonces,
imagino de nuevo
Cali, Colombia, 2 de julio de 2013
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SOY COMO SOY
Soy como soy
hecho de amor y luz
de sols�cios y lunas llenas
de viento y fuego
de agua y �erra
Soy como soy
escribano de sueños
tes�go de todas las derrotas
militante solidario de la soledad
perseguidor desfalleciente de mi esencia
Soy como soy
dueño de la totalidad de nada
enamorado perpetuo del romance
habitante exquisito de la tristeza
telépata atolondrado del porvenir
Soy como soy
exhumador inexorable de futuros
fe�chista de pies, caderas y estrellas
alumno aventajado de la estupidez
maestro inaudible e invisible del ejemplo
Doy fe…
Jamundí, Colombia, 15 de julio de 2013
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SUEÑOS
Sueño ser como el vilano del diente de león
que da tumbos por el aire para llegar lo más lejos
en su apuesta a la vida, porque sí, porque eso es
Sueño repar�r regalos entre los amados conocidos
entregarles lo que jamás esperaron de mí
después deshacerme en el horizonte de sus días
Sueño traducir las parábolas de todas las creencias
imprimirlas y obsequiarlas en las calles del mundo
para que cada quien reciba la que le corresponde
Sueño ser enterrado en la calma del mar Pacífico
para hacerme azul corriente y traer a las playas
las botellas cargadas de mensajes de amor y fortuna
Jamundí, Colombia, 16 de junio de 2014

8

Poemario Galáctico

P o e m a r i o 360

SOLDADO DE BARRO
Cuando niño fui a varias guerras.
Una vez o más por semana,
jugaba a la guerra con mis vecinos.
Las bombas eran de agua,
los torpedos eran de barro,
los rifles eran trozos de ramas caídas.
Durábamos “muertos”
hasta que un bando ganaba.
Entonces, nos parábamos
redistribuíamos las "tropas"
y jugábamos la siguiente guerra.
Al final, empapados y embarrados
nos sentábamos a comentar
las "aventuras" en medio de risas.
Fue suficiente:
Jamás tuve un arma en mis manos,
y no iría a la guerra ni muerto,
porque mi deseo es
amarizar en la calma el Pacífico.
Jamundí, Colombia, 31 de julio de 2014
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COLISIÓN DE TERNURA
Desde ayer sé
qué si lo que sientes es tu asunto
y lo que siento es el mío,
caminaremos juntos
si logro habitar el universo de tus sen�res
y tú logras vivir en el universo de los míos.
Cali, Colombia, 3 de marzo de 2015
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SIGUIENDO EL CORAZÓN
Sigo mi corazón...
Hoy muerdo.
Ya mordí a mi sombra.
Trató de huir
no se lo permi�.
Hinqué mis dientes
con fuerza,
mirándola de frente.
Me miró sorprendida.
—No me lo esperaba —dijo—.
—Es con amor —dije—.
—Y con rabia también —dijo—.
No estuve de acuerdo.
Se re�ró disminuida.
En paz, sonreí
a la espera del encuentro siguiente.
Jamundí, Colombia, 1 de junio de 2015
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Miro con disfrute a mi alrededor,
parece que he llegado a mí. Me siento aquí.
Después de darme coñazos con medio mundo.
De haber puteado a todos los jefes que tuve.
De haber renunciado a todo los trabajos.
De las “tragedias” familiares.
De obsequiarlo todo y quedarme sin nada.
De mantener creencias para encajar.
Vivo los primeros días en mí.
Miro los cardinales con ojos cada día nuevos.
No espero nada porque lo que veo es lo proyectado.
Después de creerlo todo y repe�rlo sin sen�do,
De seguir par�dos, líderes y secuaces.
De asis�r a circos de animales torturados.
De par�cipar en tradiciones y ceremonias comerciales.
De calcar mil canciones mil veces.
De arrojarme a los brazos de la imprudencia.
Vivo lo primeros días en mi mundo.
La paleta de millones de colores brilla completa.
Jamundí, Colombia, 26 de junio de 2015
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EXCAVO
Detengo…
Detengo mi mundo.
Detengo el mundo.
Siento por este instante
que soy absolutamente completo
nada necesito.
Desde este sen�r, permito
que la Tierra me provea de sus minerales y sus regalos
como bien ella lo decida.
No la excavo más. Mejor…
excavo profundo en mi corazón
y extraigo lo que contengo.
Jamundí, Colombia, 17 de sep�embre de 2015
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LLANTO EN MÍ
Llanto existes, eres bello.
Y cuando ustedes, hijos, me conmueven
lloro.
Hoy he llorado.
Sus vidas rondan en mi ser
sus pasos
son tableros de sabiduría.
Hoy he llorado.
Se despejaron mis ojos claros
es transparente mi mirada
sin verlos, hijos, los veosiento.
Jamundí, Colombia, 17 de febrero de 2016
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DESCALZO y DESNUDO
Me desnudo y comienzo a caminar de nuevo
sobre una Tierra palpitante y generosa
que me arropa con su flujo con�nuo de texturas
hechas para la caricia.
Abandono el piso plano, camino sobre barro,
sobre un tapiz de hojas marchitas
sobre hierba húmeda y seca
sobre el excremento de escarabajos.
Trepo a un árbol centenario, me subo a su copa
desde ahí, reparto al mundo mi colección
de mudras, mantras, asanas y rezos santos
en comunión con los chinches y las hormigas,
que me vacunan.
Vago por la orillas de ríos llovidos
mirando los colores que nadan en ellos
el gozo se apodera de mis piernas
y me zambullo en un charco de cristal.
Así, denostando de la muerte y la men�ra
salto sobre piedras con curvas de caderas
no hay forma de aferrarse, el desliz place
y el Sol tes�go me cubre con sus rayos derre�dos.
Jamundí, Colombia, 26 de febrero de 2016
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SOL INCÉNDIAME
Creencias unas y creencias las otras
las hemos tragado de todos los bandos
movidos por el interés o el miedo,
que son lo mismo.
¡Sol incendia mis creencias!
Déjame escueto, déjame ser
déjame sen�r la vida tal como es.
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Creencias las mías, creencias las tuyas
las hemos inhalado en su su�leza atenazante
inconsciente de su inoculación precoz y aleve.
¡Sol incendia mis creencias!
Déjame limpio, déjame libre
permíteme expresar la vida tal como soy.
Creencias prestadas, creencias tomadas
de los púlpitos más relamidos y grandielocuentes
de la ciencia, la religión, la nefasta polí�ca…: el sistema.
¡Sol incendia mis creencias!
Déjame en mí, déjame en el brillo
concédeme cantar los silencios de mi paz.
Jamundí, Colombia, 25 de enero de 2017
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PARA MÍ

Son para mí
el flujo libre y venturoso del río que baja
por la montaña,
la dulzura de su agua, su transparencia y su brillo;
el viento fresco y el vendaval que se lleva mi casa;
lo que deseo y llega como regalo;
la calma y mi voluntad sentadas a mi lado;
la lluvia germinante y la que anega;
el encuentro con la mirada inédita;
la paz de lo que anhelo y viene;
la inspiración de quien se rindió y renace;
la luz que envuelve sin lugar a sombras.
Jamundí, Colombia, 4 de abril de 2017
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PODER FEMINO
Tienen el poder de la creación
des�lado en su centro, cerca del corazón,
pozo profundo teñido de rosa y brillo también.
Tienen el poder del gozo con�nuo
amarrado a su núcleo más terso,
que con vehemencia se hace placer.
Tienen el poder de la fuerza en su fuente,
que nace, renace y vuelve a nacer
incontenible…, en ese misterio que llama Mujer.
Tienen el poder de la expansión
que se eleva en el meollo de su deleite
hasta rozar las tangentes del infinito.
Jamundí, Colombia, 7 de junio de 2018
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LÚCIDOS
Ámame tanto como me amo,
que yo
te amaré tanto como te amas.
Será así de sano.
Entonces,
cuando estemos presentes nos amaremos
cuando no, me amaré y te amarás.
Será así de sano.
Jamundí, Colombia, 21 de junio de 2018
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Eludo las glorias preconizadas
y las asepsias ilusorias.
De las primeras,
se nutren los faná�cos
de las segundas,
se alimentan las alevosías.
Honro a una procesión de elefantes
y a el lenguaje de los gemidos.
Me entrego a la fuerza del Amazonas
y a el pozo vibrante de mi amada.
Veraces son el sabor de las frutas
y nuestras coreogra�as en la ducha;
veraces son.
Jamundí, Colombia, 30 de mayo de 2019
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TE AMO
Como amo el agua, por su inacabable presencia
porque me envuelves todo cuando me zambullo en �
porque impalpable me habitas.
Fue una elección hacerlo
acepté qué lo que siento camina en lo que soy
como el agua estás: adentro y afuera
es la atadura sin lazo.
Salido de mí, elevado por mi lumbre
te veo fluir, te acompaño en tus cauces
y mirándote me convierto en la bendición que te
bendice.
Jamundí, Colombia, 20 de noviembre del 2020
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Jamundí, Colombia Diciembre del 2020
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