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Nota a la segunda edición

Cada uno de los poemas de esta obra cuenta con un epígrafe de 
la Biblia, del Corán o del Bhagavad-gītā, tres libros sagrados que 
fundamentan las creencias espirituales y religiosas de millones de 
personas en distintos lugares del planeta. La selección de estos 
pasajes que cito al comienzo de cada poema la hice siguiendo 
una intuición estética —mucho después de haber terminado 
de unificar el manuscrito—. A diferencia de lo que han llega-
do a pensar algunos lectores de la primera edición, los poemas 
se escribieron antes que los epígrafes, es decir, no estuvieron 
directamente inspirados por la lectura de los libros canónicos 
en cuestión, ni pretenden ser nuevas interpretaciones, relecturas 
o críticas de dichos textos. En mi humilde opinión, esos no son 
asuntos que le conciernan a la poesía.

Por otra parte, cuando le mostré la primera edición de  
Tengri: el libro de los misterios a algunos de mis amigos en Siberia, 
me preguntaron si acaso estos poemas tenían alguna relación 
directa con sus creencias ancestrales. En efecto, para los pue-
blos nómadas de Asia Central, Tengri es el Eterno Cielo Azul.  
Si bien aprendí sobre esta palabra y las tradiciones asociadas a ella 
durante mis viajes por Jakasia, Altái, Buriatia, Tuvá, los Urales y 
Mongolia, la selección del título —al igual que en el caso de los 
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epígrafes—, fue posterior a la escritura de los poemas, muchos 
de los cuales están más emparentados con la selva amazónica que 
con las estepas siberianas. Al final, creo que decidí invocar este 
nombre, Tengri, porque me pareció hermoso y apropiado para 
cobijar estas páginas.

Íkaro Valderrama
Paipa, 14 de agosto del 2019



A mis ancestros
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Los amigos muertos

Considera, te dice el muerto, 
 lo que ha sido de mí 

(«Eclesiástico», xxxviii. 23)

Entrega el silencio que baila 
 verde faisán en las manos del aire,

los amigos muertos vendrán esta noche 
 a incendiar conmigo las últimas flores.

Que las flautas vuelen como loros de arcoíris, 
que la noche caiga con latidos de tambor:

vendrán del misterio los amigos muertos 
a cantar conmigo su eterno diluvio.

(Para los amigos muertos que siempre regresan, 
humilde cuerpo, cementerio soy. 
Para los amigos muertos que a los vivos entierran, 
humilde cuerpo, tierra fértil, agua y sidra, 
cementerio soy).

Que las flautas vuelen como loros de arcoíris, 
que la noche caiga con latidos de tambor:

vendrán del misterio los amigos muertos 
a cantar conmigo su eterno diluvio.
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Temblores del origen

La verdad indefectible.  
¿Qué es la verdad indefectible?

(Corán, 69, 1)

Un libro inexistente también afirma 
que quien camina por la senda de los Budas 
debe aprender a callar. 

«La voz iluminada -dice el libro inexistente- 
es un loto bajo el agua».

Este pensamiento (como sutil venado)  
se hace tinta en los tejidos musicales 
del gran poeta místico, Al-Turayek 
quien, según los biógrafos de Arabia, 
nunca existió:

«cascarones del sonido 
 las creaturas bajo el cielo 
aguardamos los temblores del origen.

Aquí —en mis aguas más profundas— 
florecen los poemas».
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देवी

… con la mente en equilibrio, me adoran
(Bhagavad-gītā, ix, 13)

Sembraste tus serpientes en mi pecho, 
para que mi voz de hombre, 
mi voz oscura, 
se alimente de pájaros azules.

Aunque tiemblen las mujeres 
o me busquen los espectros, 
solo le entrego a tus jardines, 
a las selvas en tu ombligo,  
mi canto 
mi sonido  
mi existencia.
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Anunciación

Porque ninguna cosa será imposible…
(«Lucas», I. 37)

En la sexta aurora del séptimo mes, 
un ángel plumas de cóndor 
sembrará en tu carne (Cielo virgen)  
La Palabra:

«… Y darás a luz un pájaro sin nombre, 
un pájaro sin tiempo, sin árbol, sin destino.  
Darás a luz el dolor de la belleza».

Ufá, República de Bashkortostán, enero del 2011
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Bailarina

¿Y quién es vuestro Señor, Musa?
(Corán, 20, 48)

La bailarina duerme 
 a lomo de pájaro (cruza 
    la noche)  
Satélite del viento 
 luciérnaga gitana, 
danza danza el ojo negro 
 bailan bailan las visiones,  
y un enjambre de canciones 
 que sacuden su pañuelo.

¡Arriba el telón, la nube, las trompetas! 
¡Arriba sueños de liviana bailarina!

Esto dicen las Sagradas partituras, 
los antiguos testamentos del Sonido:  
 «si aplauden los Dioses, llueve tu danza, 
 si canta un grillo, llueve tu danza, 
 si ladra un perro, llueve tu danza. 
 Es preciso traspasar las manecillas, 
 las murallas silenciosas de la aurora». 
 
Duerme aérea bailarina de los sueños,  
duerme aérea en tu flotante habitación.
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Diosa

…habita en todas las creaturas  
y a todas las envuelve

(Bhagavad-gītā, xiii, 13)

Tu palabra, falo de luz,  
penetra mis raíces, desciende  
hasta el fondo mineral (fondo infinito) 
donde un clítoris de cuarzo y tornasol 
    se mueve.

En secreto, a orillas de mí mismo, 
temblores de la estrella en el zafiro 
transcriben los orgasmos del silencio. 
 
Envuelto en la mirada 
de todas las creaturas,  
me ofrendo 
me ofrendo 
me ofrendo.
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Todo canta

Se nos ha enseñado el lenguaje de los pájaros
(Corán, 27, 16)

Quizás por esto, en el mundo, 
   todo canta:

Las partituras del silencio 
están escritas en el pecho de un gorrión. 
Y donde muere un pájaro 
nace una piedra, 
porque la muerte es otra forma de volar.

Quizás por esto, en el mundo, 
   todo canta.

Ufá, República de Bashkortostán, 6 de enero del 2011 
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Mono negro

… le hemos atado su destino al cuello
(Corán, 17, 13)

Mandíbulas de mono negro, 
  collar brujo 
en tu cuello (árbol blanco)  
se reaniman las maromas del primate,  
las piruetas, los brincos, la cabriola. 
 Uh-uh-ah-ah. 
 Uh-uh-ah-ah.

Chilla en tu garganta, collar brujo, 
  trapecista el mono negro 
de cartilaginosas cuerdas, o lianas, o yedras  
vocales.  
 Uh-uh-ah-ah. 
 Uh-uh-ah-ah. 
 
Enrosca, collar brujo,  
  su cola el mono negro,  
prensil en el mandala de tu canto vegetal, 
y gira, pendula, oscila, espera 
            el fin.
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Árbol de fuego

… Y vio Dios que la luz era buena 
(«Génesis», i. 4)

Mi falo, árbol de fuego,  
está sembrado en la boca de Dios. 
Su fruta es semen y palabra, 
tempestad de los volcanes, 
principio de todas las cosas.

Mi falo dijo en su lengua de serpiente: 
«Penetraré con furia los ombligos de la noche, 
para que su sangre oscura ilumine la tierra».

Dios dijo en su lengua de hombre:  
«¡Hágase la luz!». Y la luz 
—sangre virgen de tiniebla— 
brotó como una flor en el vacío.

La luz  
se hizo.
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La puerta de la luz

…por eso no debes llorar por ningún ser
(Bhagavad-gītā, ii, 30)

Cuando renació,  
Otoro, el viejo chamán de la tribu Mauré, 
contó:

«Al final del túnel está el ano del jaguar, 
la puerta de la luz». 
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Águilas

… y bajo sus plumas estarás confiado
(«Salmos», xc. 4)

Las águilas de mi Padre 
en la noche cordillera 
clavaron mi tigrura.

Voy de rodillas (constelado)  
sin dientes ni deseos 
al lugar oculto, bosque y cielo 
durmiente en su plumaje.

En el nido eterno 
de la noche cordillera 
(Cielo inmenso, luna llena) 
me alimenta 
Padre a hijo, Pico a boca, 
Dios a hombre hasta que explota mi sustancia...

En el nido eterno de la noche cordillera, 
cascarones de planetas y universos 
(precipicios del comienzo) 
se quebrantan

 fulgurantes, como el canto tembloroso 
    de un pájaro en la niebla.
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Primer colibrí

Esto es, con certeza, la pura verdad
(Corán, 56, 98)

Llevo en mi mano 
la flor para tu beso, 
                Colibrí. 
Solo tu carne es mi templo y mi descanso.

En tu cuerpo de pájaro, 
vuelan todas mis palabras.
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Sueño de Ícaro

Y su padre le reprendió, y le dijo: 
¿Qué sueño es este que soñaste?

(«Génesis», xxxvii. 10)

La tierra respira en lomos de sapo, 
y el silencio 
(pantano) 
se precipita como un grito  
           de la noche.
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Dios Tigre

Y tus flamígeras fauces todo lo devoran
(Bhagavad-gītā, xi, 30)

Quiero morir en tus fauces 
Dios Caníbal, Dios Tigre, Dios Demonio. 
Escúchame: ¡Estoy despierto! 
Sacrifico mis ojos, mis testículos, mi lengua, 
mi boca sin dientes y garganta de mujer.

Aunque un cerebro es venenoso, Dios Caníbal,  
no escupas la culebra que vive en mis pulmones. 
Devora mi carne de animal enfermo, 
descarga en mis huesos tu furia de hombre.

Dios Caníbal, Dios Tigre, Dios Demonio: 
llévame al silencio sagrado de tus tripas 
donde nacen y mueren todas las galaxias.
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Otro pájaro

Oigan el sueño que tuve 
(Génesis, xxxvii. 6)

Canta en lo profundo 
del pájaro que duerme 
otro pájaro,

tembloroso arcoíris  
en el bosque de mi sueño.
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Leche pura del sonido

Se mueve y a la vez es inmóvil
(Bhagavad-gītā, xiii, 15)

Leche pura del sonido,  
Cielo abierto entre tus piernas, 
más allá de los abismos 
donde nace Todo.

Orgasmo, animal celeste 
a orillas de la luz.

Oremos: 

Cordón umbilical de Jesucristo, 
alimento de la célula divina, 
raíz del Cielo en placenta de mujer.

Mamífera Virgen, Mamífero Dios, 
Mamífero Misterio: 
desnúdanos.

Mamífera Virgen, Mamífero Dios, 
Mamífero Misterio: 
amamántanos.
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Si están preñadas con tu Verbo las cigüeñas, 
que descienda su calor sobre nosotros:

Pluma y canto por los siglos de los siglos, 
pluma y canto en las daturas del jardín.
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Tu indescifrable cuerpo

Voy a crear un ser humano
(Corán, 15, 28)

Tu indescifrable cuerpo, Omaira, 
es un bosque de vocales extraviadas. 
Al verlo, mi idea de ti 
(imprecisa) 
timidece, escapa. 
Es el instante en que descubro, Omaira, 
un secreto del aire, 
un misterio:

  tu silencio es la sombra 
 de mis propias palabras.
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Wakan Tanka

…soy la ofrenda, soy el fuego
(Bhagavad-gītā, ix, 16)

La hoguera de tu canto 
alumbra mi silencio, 
incendia la noche.

Aquí, en este instante, 
  veo: 
pájaros de humo 
que se llevan mis plegarias a la luna. 



32

íkaro valderrama

Tigres

… amada mía, no hay defecto alguno en ti
(«Cantar», iv. 7)

Pintaste tigres en mi lengua 
para que la mujer de carne 
(polvo de tu belleza) 
se deforme con mis besos.

La furia 
de mi grito cazador 
te pertenece.
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Última sombra

…y el sol se oscurecerá al nacer
(«Isaías», xiii. 10)

Mi cuerpo y el aire no se entienden, 
se enfrentaron por secretos de la luz; 
pero la noche sin luna, 
sin tiempo, 
me ha entregado demonios alegres, 
mujeres desnudas y palabras sin sentido.

¡Soy feliz porque la muerte me persigue! 
Llevo las marcas de sus dientes en mi pecho.

Ahora, nada temo: 
mi destino es el eclipse,

soy: 
la última palabra, 
el último silencio, 
la última sombra 
en el mundo.
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Saraswati

Su mujer estaba presente y se rió
(Corán, 11, 71)

Le dije: 
«Te desnudo 
en busca de poemas 
y me pierdo». 
 
Respondió: 
«Yo soy tu poema».
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Auroras

Me adelanto a la aurora y pido auxilio 
(«Salmos», cixx. 147)

Mis alas de cóndor blanco 
serán auroras al principio de la flor.
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Deva

El universo arde en tu resplandor
(Bhagavad-gītā, xi, 19)

Las plumas doradas del Pavo solar  
incendian mi corona.

Lejos del mundo, ardo, 
como una mariposa 
              fugaz.
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Bajo el pórtico amarillo del tsunami

Hubo una tierra brotada del agua
(«Pedro», ii. 3, 5)

Bajo el pórtico amarillo del tsunami, 
un misterio abrió sus alas en tu boca:

«Agua limpia en las creaturas, 
agua limpia en las palabras,  
agua limpia en los latidos de la piedra».

Cantaste fieras y cantaste Dioses, 
bajo el pórtico amarillo del tsunami. 
Y en tu garganta negra, 
en tu garganta de antiguo elefante, 
renació la voz terrible del hombre original, 
la voz marina y delirante antiprofeta:

«Agua limpia en las creaturas, 
agua limpia en las palabras,  
agua limpia en los latidos de la piedra».
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Si fuéramos la sombra

Luz y oscuridad son dos caminos  
que existen eternamente 

(Bhagavad-gītā, viii, 26)

I

Si fuéramos la sombra de Dios, 
la serpiente, 
el tigre alado de sus pesadillas, 
o un oscuro secreto  
anterior a la palabra, 
los dones del terror volverían a mi cuerpo.

La enfermedad, clarividente, 
escribe:

«El infierno es un vientre de luz; 
el infierno 
es ahora».
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II

Eres, en verdad, mi sombra, 
el tigre blanco que aletea 
en los rincones de mi sueño 
como una canción.

Eres, en verdad, 
un secreto anterior a la palabra, 
un sonido anterior al silencio, 
un cuerpo (de serpiente, si quieres) 
anterior a la materia.

La Eternidad, clarividente,  
anuncia:

«Un hombre es el vientre de Dios; 
un hombre,  
un Cielo».
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Querubín

Y verás a los ángeles…
(Corán, 39, 72)

En el altar de los jaguares 
un ángel me ofreció su cuerpo, 
su carne de animal sin sombra.  
Le dije: «polvo eres, Sol serás, 
y las tripas que gobiernan mi certeza 
te acogen. Entra, profundo creatura extraña, 
   en mí, ¡y alégrate!».

En aquel tiempo, así fue: 
la noche abrió sus fauces amarillas, 
y un pájaro anunció la ceremonia: 
Kaiuh, kaiuh,  
kaiuh, kaiuh.

Fue entonces que mis dientes conquistaron 
(rumiando las moléculas celestes),  
un misterio en el altar de los jaguares: 
de anacondas y tucanes, de ovejas, cucarrones  
   /y caballos, 
de elefantes, gaviotas y planetas,  
se alimentan los ángeles divinos,  
seres vivos que nacieron en la selva 
como omnívoros destellos de la luz. 
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Oremos: 
Ángel Indio junto al río Putumayo, 
Ángel Tigre que devora las Galaxias, 
 
entra en mí,  
  ¡y alégrate!
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Ver la mirada

…prudencia y hermosura
(«Reyes», xxv. 3)

Ver la mirada 
de tu espalda en el abrazo 
y tocar, 
por un segundo, 
la pluma esquiva del pájaro azul.
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Panda

Mi corazón como flauta resuena
(«Jeremías», xlviii. 36)

 (Pan           da) 
Bosque  

de bambú 
en mi flauta

   Danza un árbol                      y el viento lo desnuda 
Piedra que canta                 rana de piedra 

    junto al río 
 Los pasos del sabio  

dicen: 
 «la gente no conoce             al bosque profundo» 

Silencio… 
              Duerme  un panda  
     en mi flauta            de bambú
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Segundo colibrí

Esto es, con certeza, la pura verdad
(Corán, 56, 98)

En las alturas de tu cuerpo  
encontré mi sonido: 
                Colibrí.

Ahora, la llave de los nidos 
(tu nombre en canto puro) 
me penetra, me abre:

vacío y sin pájaro, 
te espero.
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Se aproximan los venados

Desde el fin del mundo se escuchan cantos
(«Isaías», xxiv. 16)

Detrás de la lechuza está el silencio, 
desnudo, al acecho del sonido, 
como un pájaro sin voz. 
Es la antigua cacería de los cantos, 
una cópula salvaje, casi humana, 
en las húmedas orejas de la noche.

Mira: se aproximan los venados,  
llevan flores en la boca y son hermosos  
porque sufren, porque suenan bajo el Cielo,  
              los venados.

Cerbatanas, arcos, flechas, 
se preparan en las fuentes del curare.

Apuntan, aguardan  
el suspiro tembloroso de la presa, 
y el comienzo de la eterna melodía.

Detrás de la lechuza está el silencio...
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Dignidad

… llenos de miedo comenzaron a gritar
(«Mateo», xiv. 26)

Si aprendiste a caminar sobre las aguas, 
no atravieses nuestra sangre con caballos.

Los huesos del venado resplandecen, 
como un reino de soles silenciosos.

(Nada más... 
El nombre destruye)

¡Oh, dignidad! 
Devuélveme tus flechas venenosas, 
trae a mi canto las voces del misterio.
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Rosa polar

Y dicen: son leyendas de los antiguos 
que él manda escribir

(Corán, 25, 5)

Ananyaq, el abuelo esquimal, decía: 
las mujeres son aves majestuosas 
que destellan su arcoíris en el hielo; 
por eso, donde nace una mujer, florece una canción.

Ananyaq, el abuelo esquimal, decía: 
la pipa de Amarok, el cazador de ballenas,  
conoce las historias de todos los hombres; 
por eso, cuando se hunda el barco de Amarok,  
las morsas cuidarán nuestros recuerdos. 

Ananyaq, el abuelo esquimal, decía: 
la lengua del hombre es la punta del iceberg.

Y también decía: 
el agua es la tierra del Inuit,  
donde siembra sus arpones y el trineo. 
El agua es la casa del Inuit, 
donde duermen las historias y los niños.

Ananyaq, el abuelo esquimal,  
guardaba silencio.
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Niña cabra

Todos los seres están en mí
(Bhagavad-gītā, ix, 4)

Tú, Niña cabra,  
princesa sin nombre, 
pelaje blanco que transita, 
errante, los silencios del bosque,  
las ruinas de la luz, 
ven   trae a mi vista 

—al jardín de los murciélagos durmientes— 
los cuernos prodigiosos, 
diamantes afilados 
que hirieron los pulmones  
amarillos de la fiera.

Niña cabra,  
niebla de mi niebla, 
madre de los astros y terror del unicornio, 
retórnale a mi cuerpo  
 su aliento de animal.
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Kali

Así, lo devolvimos a su madre,  
para que se alegrara y no estuviera triste

(Corán, 28, 12)

Sería feliz, Madre,  
si mi cráneo adornara tu collar. 
Lo sabes.

He venido desde lejos, 
he venido desde el fondo, 
y aprendí a besar la tierra 
  sin deseos. 

Repté hasta tus alturas. 
Lo sabes. 
Ahora (si quieres)  
cumple la promesa

 y en el altar de tus orgasmos, 
enséñame a ser hombre.
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Cielos  
(haiku, poema y eco)

Prestad oído, cielos, que hablo yo
(«Deuteronomio», xxxii. 1)

I

La nube cambia, 
el Cielo permanece: 
llueven pájaros.

II

Este Cielo, herido de pájaros, 
recibe tu silencio.

Dios te observa, tranquila, 
y atardeces.

III

Cielo. Nada más. 
Cielo. Nada menos. 
Y que te baste con eso.
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Cóndor

Creaste algo con forma de ave
(Corán, 5, 112)

( 
 Cóndor  

 en la nada, 
     Cóndor sin nido            Cóndor sin altura  

        Cóndor sin tiempo                  Cóndor sin principio 
       Cóndor sin carne                            Cóndor sin muerte 

 Cóndor  
 sin  

 Cóndor)

 
 Sombra de Cóndor  
  en la piedra.

El Cocuy, Colombia, noviembre del 2011
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Sabiduría del cazador

Mirad las aves del cielo
(«Mateo», vi. 26)

Hay madera sin sonido 
en el bosque, 

y aves vagabundas 
  en la nube.

Si enmudecen las creaturas 
camino despacio 
(muy despacio) 
para que mis flechas silben  
 como pájaros de cedro.
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Tercer colibrí

Esto es, con certeza, la pura verdad
(Corán, 56, 98)

Tu largo  
largo pico, 
penetra amorosamente 
(sin piedad), 
el corazón abierto, 
el corazón estremecido  
de la flor:

y tu canto  
  la fecunda.

Después, todo se repite.

Ella engendra pájaros invisibles 
que penetran,  
  amorosamente, 
el corazón de las flores invisibles.
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Dócil

Y el astro y el árbol se postran
(Corán, 55, 4)

Escucho tus voces animales 
y obedezco dócil 

—como un árbol recién nacido— 
hasta el último capricho 
de tu instinto divinal.
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Ancianos de la selva

Acude a la reunión de los ancianos 
(«Eclesiástico», vi. 35)

I

Cuando silban los ancianos de la selva,  
coronados por serpientes-guacamaya, 
se dilatan las vaginas del silencio 
a la espera del sonido primordial.

¿Escuchas cómo tiemblan los planetas, 
los estómagos rumiantes de la elipse?

Si escuchas, y entiendes, eres Pájaro, 
hijo etéreo de la cuántica celeste: 
 
Ayahuasca, tu nombre, 
Ayahuasca, tu principio.
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II

Cuando bailan los ancianos de la selva, 
revestidos por jaguares-anaconda, 
se dilatan las pupilas del misterio  
en liturgias a la espera de la flor.

¿Observas cómo viajan los insectos, 
las luciérnagas vibrantes de la aurora?

Si observas, y entiendes, eres Tigre, 
hijo etéreo de la cuántica celeste:

Ayahuasca, tu nombre, 
Ayahuasca, tu principio.
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Diluvios

…a la hoja del loto  
no la moja el agua

(Bhagavad-gītā, v, 10)

Las primeras gotas son lágrimas de pájaro, 
lluvia triste y marina. 
Después, el torrente,  
      la orina celestial 
o tormenta de las nubes embriagadas.

Los niños oyen el cantar de las ballenas, 
pero es la cópula violenta de las aguas. 
Así comienzan, imparables, 
                    los diluvios.
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Zoraida

Dio a luz con dolor 
(«I Crónicas», iv. 9)

hoy 
 sembraré  

las siete letras  
de tu nombre, 

para inventar un árbol 
 con la sombra de tu vientre. 

Dormiré, allí, fetal como la fruta, 
fetal como el silencio de mi origen: 

otra vez, 
así,  

 tu            yo

A mi madre, con eterna gratitud
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Último colibrí 
(conjuro)

Esto es pura magia
(Corán, 61, 6)

Florece palabrita 
en la punta de mi lengua, 
para darle un beso 
a la Diosa Colibrí.



“emancipate yourselves from mental slavery 
none but ourselves can free our minds”. 

Bob Marley, Redemption Song.

Tengri: el libro de los misterios
se terminó de imprimir en Imagen Editorial,  

Bogotá, Colombia, en octubre del 2019.

Lobo Blanco  
Editores


