
 

TRILOGÍA POÉTICA POR LA VIDA  

 
METAMORFOSIS 

Tránsfuga del ser, 
sin el menor asomo 
de ilusiones blancas, 

por los lados de lo finito 
rondó la miseria 
de estériles ojos, 

de versos encogidos. 

Fuiste el cantor 
de tus frágiles pasos, 

bebiste la miel de los encantos 
y luego, 

sin recuento de pasiones 
descansaste al son 
de estrechas notas 
sin repasar tu ser 

de prístinos contornos. 

 
MERIDIANO 

Juventud, 
por el cristal, 
por el viento 
sonó tu voz. 

El eco estuvo rápido, 
devuelto en mueca de igualdad, 

cuando ya tu frescura 
era historia, 

humo de cenizas 
que un viento cansado 
arrastró en su seno 

como lastre del pasado. 
Sospecharon mis mayores 

que las auroras son reproche 
de la curva oscura de las noches. 

Juventud, 
por el cristal, 
por el viento 
sonó tu voz. 

LA MAGIA DE UN INMENSO GLOBO 

 
Por la Guajira ha de aparecer un inmenso y transparente globo 
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que impulsado por Ciclones y Sirenas de su mar, 
ruede suave y alegre por los campos de Colombia. 

Se ha de embocar por las aguas del Magdalena, 
y río abajo, pescadores, empresarios y desempleados 

harán que ruede y ruede en festiva algarabía. 

Gigantes alados lo levitarán por la geografía cordillerana de los Andes 
hasta resbalar a la suave planicie de los llanos, 

donde alados jinetes, le harán cortejo por el sendero de los vientos. 

Al son del joropo llanero y sin fusiles, 
militares, guerrilleros, paramilitares, raspachines y francotiradores, 
se han de olvidar de querellas para impulsar el globo del aliento. 

El inmenso globo se remontará por la espesura de la selva 
y la línea plateada de los ríos, 

hasta descansar en el Gran Amazonas 
donde mutará su transparencia 

en un arco iris de cambiantes colores. 

Quedará allí para siempre como juguete de los rosados delfines 
y romería de un pueblo que se acuerda de su libertad 

para entonar vibrante himno de felicidad. 

 
_________________________________  

JULIO VARGAS GIRALDO 
Docente Departamento de Humanidades. 
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