
Samuel Jimenez

Se arrastra un lucero.
El cocuyo tiene
un ala rota.

Se topa la pala
con una lombriz,
ahora son dos.

Ayer hablé con la luna, fue un domingo 
aburrido por que sabía que amanecía en lunes 
con olor a humo y a indiferencia , pero a la 

vez un poco pleno por que sabía que La 
contemplaba  como si fuera mi corto tiempo, 
me asombraba por su luminosa ciudad que a 
pesar de eso estaba llena de mentira y 
lujuria, pero que acierta a un tono de 

especulaciones orgánicas que me hace pensar 
que lo próximo que pase será conmigo. 

Más que un enorme foco brillante y radiante 
que alumbra vidas que siempre deambulan 

obscuras veía como mis mejores sueños en lo 
que cada uno tienen un lugar para ti se 

escondían y se esfumaron en los recuerdos 
más explícitos que de niño postré sobre una 
almohada llena de noches oscuras como mis 

pensamientos. 

Hoy por hoy todavía existen lunas que me 
hacen pensar como ser alguien en la gran 
ciudad simultanea, donde mi alrededor es 
desorganizado pero soy el dueño del botón 
para apagar el foco y poder dormir sin 
piedras en los zapatos ni culpas en mis 

encantos… Gracias luna.

Mar 

Sobre los Falsos positivos

Las olas dentro de mi cabeza son 
pensamientos sin final, van y vienen 
a un ritmo tranquilo, que esconde a 
la perfección la turbulencia de sus 
orígenes, pensamientos invadidos por 

un rayo de sol. 

A la orilla de ese mar de 
sentimientos estás tú, caminando en 

el largo horizonte, a solo un 
centímetro de mojar tus pies, 
pensando en si vale la pena 

sumergirse en el agua cristalina y 
sentir el arrullo del viento 

camuflado en las olas, siendo cálido 
solo como tú puedes serlo. 

Yo solo te observo, desde un lugar 
sin descripción, tal vez soy el mar 

que te rodea, la arena que sientes al 
caminar, el viento que mece o solo la 
nada; no importa que pase o quien sea 
yo, igual sigues ahí, en la espuma 

que queda cuando las olas se pierden, 
en mis pensamientos que nadie sabe 
dónde terminan.que queda cuando las 
olas se pierden, en mis pensamientos 

que nadie sabe dónde terminan.
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La guerrilla construyó el primer 
acueducto y las escaleras del barrio 
la Sierra, los paramilitares tiempo 

después repartieron la bala. 

Don Eustasio negociaba cada tanto 
para que los pelaos del barrio 
pasaran sin problema a la única 

escuela que había. 

No tenía miedo, venía de Remedios 
Antioquia cuando sus dos hijos se 
habían enlistado para la guerra.

 Murió conociéndolos en medio de una 
balacera nocturna: rojo quedaste, 

gonorrea.  

Esperan un silencio para romperlo 
y cuando llegó el silencio… al que 

iban a romper ya se había ido
además ¿no es suficiente partir con 

silencio?
que conchudez

menos mal se le notaba que no 
necesitaba ser escuchado

y que mal que no lo escuchaste antes 
de saltar a la vida laboral

menos mal el no te escuchaba cuando 
visitabas el altar de tu hazaña 
te creería, quería volver y no 
saltar, saltar como un recuerdo

pero…
los fantasmas solo pueden recordar 
los otros 6.401 saben que recuerda

todos recordaremos…
su trabajo, alguien tenía que hacerlo 
sí, eso de ser una cifra de la guerra 

es doloroso
pero cuánto dolor falta para que 

dejen de dañar
oh, alguien tiene que hacerlo

¿decir la verdad? No tanto decir, si 
no serla.
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