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Desde alto penacho de palma
enquistada, enraizada, sublimada
bañándote, sílfide, en abluciones
litoral, cayo, selva
macerada por caudal de Anchicayá,
enjuagas tus ristras de dolor
y sonríe tu Buenaventura,
tu Tumaco, tu Guapi, tu Timbiquí, tu Quibdó
Mientras vas pariendo
ballenas de armiño color 
en el muelle de tu mulato sabor.

Limerencia de azul Nuquí, 
orlada, ribeteada, bordeada
acentúan en tu policromático verde
mangles, abarcos, abrojos, 
regados por tus exudaciones
de agua, de piñuelos, jiguas y helechos
fértil vientre, Bahía Solano, 
ultrajante golpe de mar, Utría
nacidas crías en salado azul 
palenques, danzantes, chocoes
de espiráculos rebosantes estertores.

Zambúlleme en tu pletórico
nacimiento a derramamiento
paisaje, río lento,
en viaje, anegado, a tu índigo infinito
tu índigo Atrato
tu índigo San Juan
tu índigo Mira
tu índigo Patía
Serranía, Baudó, Saudó
Juradó, Tadó, Bagadó
Iró, Lloró, lloré, iré.

Currulao, trópico húmedo selvar,
Itsmina, Gorgona, 
escánciate, Náyade, efervesce en el mar.



Hasta alto corona de nube
elevada, empuñada, elogiada
lavándote, sílfide, en frío cholado
litoral, cayo, selva
sarpullida por brotes de chontaduro,
prohijas tus selvas de caña
y se enmela tu Buenaventura,
tu Tumaco, tu Guapi, tu Timbiquí, tu Quibdó
Entonces vas gimiendo
currulaos de dulce espesor 
en el cabo de tu negro color.

Lentificación de áureo Barbacoas, 
chapado, tostado, horneado
acentúan en tu policromático amarillo
fresno, ortiga, matarratón, 
guisados por tus estímulos
de borojó, de berejú, de patacoré
terruño encantador, Bajo Baudó, 
borrascoso golpe de viento, Mosquera
bullidas en Litoral de San Juan 
manatís, ardillas, tucanes
de plumazones repletos semblantes.

Aúpame en tu rebosante
toque a baile
paisaje, audible braile,
en hipnosis, embelesado, a tu marimba de chota
tu trinante abozao
tu trinante juga
tu trinante bunde
tu trinante aguabajo
Serranía, aquiallá, Charambirá
Copomá, Togoromá, Pichimá
Paitó, Potedó, Chigorodó.

Currulao, trópico húmedo selvar,
corozo, Tamaná, 
escánciate, Náyade, efervesce en el mar.
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Hasta eterno aurora de tarde
enmarcada, encarnada, adobada
luciéndote, sílfide, en arreboles
litoral, cayo, selva
encalada por destellos de sol,
purificas tus piernas de palafito
y consagras tu Buenaventura,
tu Tumaco, tu Guapi, tu Timbiquí, tu Quibdó
Y así vas sacralizando
jaibas de zarco tinte 
en la cazuela que tu calor pinte.

Elocuencia de paladar pacífico, 
hervida, escaldada, picada
aderezan en tu policromática sapidez
bacalaos, bocachicos, ceviches, 
sembrados por tus brisas
de costa, de playa, ribera y orilla
ubérrimos aromas, Pizarro, 
vigoroso perfume humo de paila, Micay
nadadores frutos en giratorio sancocho 
rivieles, tundas, lloronas
de leyendas secuaces matronas.

Amústiame en tu cúrcumo
nacimiento a alimento
paisaje, río lento,
en ritmo, contagioso, a tu vivaz San Pacho
tu vivaz Fuego
tu vivaz Virgen de Atocha
tu vivaz Litoral Pacífico
tu vivaz Purísima
Manglar, Baudó, Saudó
Juradó, Tadó, Bagadó
Iró, Lloró, lloré, iré.

Currulao, trópico húmedo selvar,
chontaduro, Pacífico, 
escánciate, Náyade, efervesce en el mar.


