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LA BUERTA DE LOS POETAS compone un movimiento en donde
los pasos se aúnan a la contemplación. Cada noche es un giro a las
agujas de un tiempo caprichoso que de la palabra y su imagen entrega
significados no reglados, sentidos difusos en los que el poema
transcurre. Un periplo más deja su impronta entre las páginas del
LUNARIO, hojas que antes de caer suspenden su lenguaje en las
derivas de:

Luis Fernando Gil

Diego Alexánder Gómez

Juan David López

Alejandro Marín

Alejandro Morales

Margarita Moreno

Ada Osorio

Julián Osorio

Rodríguez-Loaiza

Simón Tierra

Carolina Vásquez

Inés Betancur Arango

Andrés Bustamante

Isabel Bustamante

César Cervantes

Paty David



SIN PRISA

No habrá más gracia por leer estas memorias, los
infortunios no dejarán de ser aunque se esclarezcan en estos
versos, el sinsentido no abandonará la literatura, la melancolía
que acuna la belleza nuncamorirá; es necesaria la belleza.

No son importantes los juicios hacia los poetas que
aparecen en este LUNARIO. Una de las pretensiones es lograr
que el lector transite estas líneas con detenimiento, imagine
otredades y olvide la prisa; la prisión del tiempo.

No hay utilidad en querer comprender esta variedad de
percepciones frente a la existencia, pero sí novedad, otras
ganas de matar, de ver, de eternidad, de nada, de volver a nacer.
No vale la pena vivir sin asombros. Dice Don Quijote “La
poesía es menos útil que deleitable”. Queda poco tiempo para
despertar.

PatyDavid
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No basta abrir la ventana
para ver los campos y el río.
No es suficiente no ser ciego

para ver los árboles y las flores.
También es preciso no tener filosofía alguna.
Con filosofía no hay árboles: apenas hay ideas.
Hay sólo cada uno de nosotros, como una fosa.

Hay sólo una ventana cerrada, y todo el mundo allá afuera;
y un sueño de lo que se podría ver si la ventana se abriese,

que nunca es lo que se ve cuando se abre la ventana.
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LUZ DE LUNA

Tómame oh noche en tus jardines suspendidos
en tus patios de luna y de silencio
en tus atrios de viento y de vacío.

¡Noche
Bagdad de bruces en tu río
país de brillos y de olvido
con tu rumor de cedros y tu lento
círculo azul del tiempo
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Luis Fernando Gil

En la noche oscura del alma
siempre es media noche…
eternamente,
el cielo estrellado se parte
como un manto cuajado de figuraciones,
miedos irracionales y pálpitos tenebrosos e insondables.

La vida se sueña,
el sueño se recrea, la pesadilla se manifiesta:
rompe, quiebra, fracciona
y la realidad perdida…
Un hilo delgado pende entre el instinto de supervivencia
y la cordura…
Piensas, huyes, temes;
piensas, recoges el velo, juntas los pedazos…
sonríes…

29-08-19, 1:30a.m.

***

En el silencio más oscuro y opresivo
florece una flor roja
se bambalea sin viento al compás del tiempo
pero no hay reloj,
no hay quién la observe…
ella es.
Su vaivén se mece entre la razón
y la locura.
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***

¿Y qué tal que desenmascararas la realidad,
y descubrieras los soñadores que nos tienen cautivos:
de sus sueños y especulaciones…
Verías de frente lo que es
y despertarías de esta pesadilla sin sentido,
de este mundo obnubilado y sin palabras…
Viajarías con el eco que deja el tiempo,
reflejarías pasado aunque tuvieras mil años por delante
y en un abrazo bendito, respirarías con la luna
de tu horizonte.

***

¿Sabías?
Que no existe pecado y que todo es como un sueño. . .
un mundo onírico colectivo, unamaraña de sueños y de miedos.
El canto del turpial en el alféizar,
el oloroso café sobre la arena.
El mar distante y sus murmullos,
los susurros del viento ymis manos frías, sudorosas y excitadas. . .
Despierta entonces. . .
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***

Escribamos por los muertos.
Ellos ya tuvieron su oportunidad y ahora reposan en el denso
silencio,
en el opresivo oscuro,
como en un grito hacia adentro de una caverna y sólo expresan
tristeza,
arrepentimiento y soledad.

Ahora, en este cementerio,
soy su voz,
su consciencia,
la oportunidad de una palabra,
de una respuesta.
Dicen que si logro hablar por 7 años puedo calentar una taza de café.
Empecemos. . .
No hay afán. . .
Tiempo es lo que hay en esta trémula inexistencia.

Hablemos por ellos.
Su voz yace apagada en el iris de su recuerdo,
en lamemoria de lo que algún día fue
y ya no es.

Y no olvidemos que hacia allá vamos,
de allá venimos,
de una cíclicamirada ciega.
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Diego Alexánder Gómez

EN EL JARDÍN DE JERICÓ

Mil rostros
en el espejo de lamañana
en sol
bajo la catedral
el camino
arriba lamontaña
en oración.

Abrazo
de Cristo en lo alto
Barranquero solitario
frente al vacío de
¡ la bóveda celeste!

II

Dios
es unamujer ondulando
sobre el agua
arrodillada sobre el filo
de los hombres
con sus muslos frescos
en nube lenta
en espiral aire,
en la piel envuelta
en los rasgos del tiempo.
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Un nido de telaraña
es la alegría
Piedra a piedra
el canto del paso
Filamentos de luz
transversal en color
tu sonrisa.

III

Canto festivo, aroma
a café tus labios
en rocío recuerdo
barroca la palabra
vibrando entre guaduales:

¡ El amor es un canto

balanceable!

Y ladra un perro
a las verdes aves
cuando en su quietud
murmura una heliconia
a su tallo grueso.

Y a lamenor mirada. . .

¡ salta una sonrisa al AGUA!
Infancia curiosa de un pez.
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Juan David López

VERDEA

Expuesto al bamboleo hilvana el asteroide;
Adán vagabundo arrumba en tremolina tarde.
Esculpen lejanía sus manos;
te zambulles en omnímodo hado,
Él te hiere el pecho con premura,
te arruman sus duraznos
acariciando el aire recién hecho.
Presidio el metafórico rapto,
soldadura de trance venidero;
verdeas.
Te desmiembra la brisa,
te aplasta a su parecer.

ERRÁTICA

Desmembrada en cintas,
cabuya liviana el abracijo;
insinuación medular el regodeo alhajado
de colcha damasco en faena de campo.
Su cabeza yace sobre la almohada tiznada;
ciega de llorar alucina junto a las cebollas.
Las aves continúan volando sobre el papiro,
pantomima bizarría el acertijo.
Aprietas la hebilla de tu abismo.
¡Ay! Insensata, tus plumas cautivas
en la inmensidad del arroz.
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SUGERENCIA

Presagias el rayo en lamollera;
la estrella emerge de un pozo de agua.
Gira estupefacta techumbre;
baldado de asteroide inunda la ropa colgada.
Insiste la polea.
Silba fuego en las entrañas;
común fondeo esta asfixia enhebrando
las palabras asiladas en la garganta.
Arde la noche en el morir de la luna.
Los vidrios están lejos, tan lejos,
como este corazón.
Insiste la polea.
Magos ebrios cantan en la hoguera,
sueltan canoas en la orilla,
y un pez de piedra lleva las olas.

Linaza en abundancia se concentra en el muelle,
la fragancia abruma al continente.
Gime la flor en la jaula;
negras son las nubes de la leche.
Insiste la polea.
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Alejandro Marín

LOS DÍAS COMO PERROS

Infinita plana
¡ lúgubre!
¡ tediosa!
circular línea persiguiendo su cola
perros días que me mordiendo van

Exacto dejavu
desorientada voluntad
sostenidas hambres
gorda barriga
espesa caldera, mi ferroso pensar.

¡ Pasan! . . .
Y pasan como jaurías
danzantes vorágines de inestabilidad
transgrediendo metas
escupiéndolas de realidad.

Entonces pasa un perro con color a lunes
queriendo evadir el sol.
¡Cojo!
¡Agónico!
¡ Inmortal!
Semi pálido
otro le sigue infestado de martes
me observa
me rodea
me olfatea
orinando mi narcisista potestad.
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De repente
tres miércoles corren tras el jueves,
herido con sus tres patas
resignado se detiene
agoniza en las grutas de un tictac.

Correr no es exactamente progresar
pero eso no los detiene
mucho menos les importa a los perros
que surcan la piel
que ablandan los huesos
¡Dentadura sideral!

Peludo viernes
¡ babeante!
en la acera parpadeando su licor
sarnoso sábado de masturbación
¡ Sí!
eso es el sexo sin amor
un jadeante domingo de volatilidad.

SOLEDAD

Ronda el zancudo
me asalta
me pica
por fin un beso.

HOMBRES

El petróleo,
era claro y frágil
hasta el momento en que fue nombrado.
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PEQUEÑAODAVAGINAL

Hendida ánfora
dulce oquedad
¿Valle de lamuerte?
¿Blando paredón?
¡A ti voy!
Virrico entusiasmo
en ti asumo todos mis vinos claros
por ti seré la gota de sangre;
que mi carne dejará de ser.

Árbolsemilla por Victoria Sánchez
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EL GATO

El gato se acomoda
en el hueco del sueño.

Lo miro con tristeza
porque dormirse
es lo mismo
que perder un mundo.

Indolente
estila posturas dentro de su forma
como esculpiendo
fugitivas figuras
de gatos.

Oigo el tardo
envolver el ovillo de su música.
Y esto he comprendido.
A la hora en que los gatos duermen
–afuera– en los tejados
andan las sombras solas.
Gatos negros
que caen de la luna.
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MARAT – SADE

El problema ahora
es que haymuchos vigilantes

y pocos locos.
El problema ahora
es que la jaula está

en el interior del pájaro.
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Alejandro Morales

CANCIÓN FELIZ

Con unamadeja de ramas
até mi corazón
a las aldabas
a los timbres de hierro
que desde el fondo
del sueño
nos llaman

Até mi corazón
a las aldabas
y vino un niño
a tocar mi soledad

Até mi corazón a las aldabas
y vino mi madre
a golpear con lágrimas
la puerta

Até mi corazón a las aldabas
y vino la noche
a derribar mi casa

Y yo que tan sólo
podía defenderla
con palabras

Y yo que nada podía hacer
sino arrancarme los brazos
y dárselos como ofrenda
a la luna que guardaba
en mi bolsillo
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y yo junto a los huesos
de los pájaros
que alguna vez cantaron
en mi sombra
y yo, que até mi corazón a las aldabas
que fingí ser una llave rota
para que las cerraduras
me tuvieran compasión
que puse candados a la tristeza
para que no escuchara
las sordas campanadas del amor

¿Adónde va,
a dónde vami vida
que calla?

Entre una puerta y otra dejé
mi corazón.

DESPUÉS DEL TIROTEO

Por los vientres repletos de arroz de las embarazadas
el aire danza con su larga cinta amarilla,
danza, hasta sellar con el movimiento de sus brazos
los empinados caminos de evacuación

El aire danza y descarga su pelaje
sobre los puños segados de la hierba
danza, ante el brazo descolgado del niño
que abrió su corazón a las higueras

Las higueras, con el aliento endurecido de sus hojas
escriben el evangelio del fuego
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en los tobillos de este pueblo
donde hasta el cielo carece de ojos para llorar

En este pueblo donde negras higueras
desgranan el corazón de los que sueñan
donde los hongos lloran
sobre una boca abierta
el espurio blanco de la luna
y donde el aire arranca las cabelleras
como sombreros de paja
ante la reverencia de las vacas
y sus pezuñas juntas
en oración

TRASTES

Mi madre limpia el cielo en su vajilla.
A diario, enjuaga el trapo de su alma para limpiar el cielo,
y hacer brillar el rostro del abuelo
perdido en los pequeños alaridos de la lluvia.
Mi madre limpia el cuerpo de mi abuela en su vajilla.
Limpia la noche, erguida en lamitad de sus labios,
y lo que queda de ellamisma lo limpia, con el esparadrapo de la oración.
Mi madre limpiamis huesos en la tierra que nace entre sus piernas
mientras, dos soles le amanecen en sus mejillas,
y el pueblo le baja como un río entre las venas
hasta lastimarle el corazón.
Astillada en el aire, mi madre limpia el cielo en su vajilla.
Limpia, y un coro de niños grita desde el fondo de su pecho
una canción mordida por el viento, la cual dice
que en Macayepo, no haymayor quitamanchas que sus lágrimas.
Con la noche ahogada en su risa
el cielo se hace añicos en los ojos de mamá.
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Margarita Moreno

ACUBA

Anduve tus calles, tus avenidas
entre tu gente,
tu sol radiante, abrazó mi piel.

Viví en tus parques y tus andenes,
el fresco abrigo de los flamboyanes,
rojo-naranja pintado el aire,
gritos chillones de alegres niños,
risas de adultos y carcajadas,
cientos de gatos deambulantes,
juegos de mesa al caer la tarde
y en un exquisito olor de hogar.

“holami seño, ¿la acompañamos?
esté tranquila, usted está en Cuba,
y en nuestra isla, este segura,
naditamalo le va a pasar”.

Cual caminante de mis caminos,
bebo distancias en cada paso,
y en el concreto mis pies leyeron,
amalgamadas, de tus ancestros,
huellas de sangre, sudor y lágrimas,
y en tus paredes vi palpitante,
el amor de un pueblo,
por sus raíces, sus ideales, su porvenir.

Libé el mojito y el cuba libre,
en tu “Del Medio” famoso bar,
me vi tan grande como hormiguita,
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parada al centro
frente a la imagen del Che Guevara,
en aquella plazamonumental.

Bebí tu historia en los anaqueles,
de hierro y bronce en tus esculturas,
imponentes, alargadas por el poniente,
en mudas sombras de tantos muertos,
vidas cegadas en cruentas luchas,
forjando el sueño de ¡ libertad!

Queda en mi rostro el salobre beso,
de tu marina brisa,
desparramado sobre mi piel,
queda en mis ojos,
de los pelicanos sobre las rocas,
su curvo cuello al alzar el vuelo,
y en mis oídos, lamelodía,
de olas que cantan ¡ cubano son!

En la distancia, la nostalgia evoca,
esos paseos desprevenidos,
aquellas tardes en tu malecón.

LACORRIENTE

Fresca como el agua de aquella quebrada
en cuya corriente; con los pies descalzos,
chapoteando, chapoteando, saltábamos piedras,
en tanto; lamamáRosario,
su fatiga al hombro, sus ojos…sudando;
la espalda doblada sobre las más planas,
¡ lavaba, lavaba. . . !
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MUSIC

Life is the most beautiful opera
you can ever experience,
and enjoy to its fullest
Though; lots ofits tunes
imply, very hard rehearsal
now and then, again and again.
let your heart
like a jungle drum;
beat onto your soul,
to the stars….and beyond!

MÚSICA
(Traducción)

Lamúsica es lamás Hermosa ópera,
que puedes crear y disfrutar a plenitud.
Aunque tantas de sus notas,
tendrás que ensayarlas mucho,
una y otra vez, una y otra vez.
deja que tu corazón,
como un tambor salvaje;
abrace tu alma
y, la transporte hasta las estrellas y… más allá.
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Ada Osorio

DORMIR

Unamirada al faro azul
antes de dormir

escuchar rugir el mar
antes de irme a dormir

respirar profundamente
aromas de agua y tierra
antes de intentar dormir

descansar profundamente
cuando me quiera dormir

TELEGRAMA

Mándame unamirada de mar
hijo mío,
envíame un suspiro de playa
mío amor;

que llegue en una espuma
tu sonrisa,
tu viajera voz;

un abrazo silente
en la distancia
me deje sentir tu calor

y en vuelo de aves marinas
vengas hastami: ¡ corazón!
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MUERTE DANCERA
(a don Juan ydon Genaro

maestrosde la impecabilidad)

¡ El constante de la vida
es lamuerte!

la compañera
la inseparable
la dama amable
lamás sincera
la verdadera!

SeñoraMuerte,
señoraMuerte
danza ami izquierda
no te detengas
danza, danzando;

danzo contigo. . .
sé que me miras
danzas conmigo;

bien me conoces
eres mi amiga
buena parcera
la que me guía
me endereza
marcami senda!

Muerte dancera:
mi compañera
la verdadera!
¡ con gran sonrisa
danza ami izquierda!
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Julián Osorio

PULSAR

En lamano, pulsando
las fuerzas suficientes abren el mar,
Llenar de rojo las pupilas
que distinguen el contacto
con el color naranja

Otorgar el camino entonces
para que los pasajeros no flaqueen;
enmudecer las pisadas
que cuelgan en los anaqueles
donde mamá seca la ira

Sabor, las partes atmosféricas
color de miedos en cajas pequeñas
como las viandas en lamañana

Corazón ¿sientes el tacto de la sangre?
galopa por las venas ardientes;
sabuesos en busca de su presa
sin desorientarse en vías alternas

Guarda el dolor con los mismos criterios;
empieza el trayecto
—ahoramás elocuente—
con la hora nuestra
que marcarás en la carta.
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DE CUBA.. .

I
En estamarea de rostros inmutables
no hay atisbo alguno conocido
de las direcciones plenas y satisfechas
y todos vamos a una instancia específica
en donde los nombres serán mezclados
sin poder para determinar el futuro de todos

II
La duda y el método van dirigiendo el sol
cambian las sombras a su amaño
con las manos resbalosas del sudor propio,
aclárense los pensamientos y las ideas
las emociones tórnense algo paranoicas
mientras la puerta del hotel es descubierta

III
Ahí en tus piernas vertientes de fuerza
veo la pendiente de venus renacer al sol
Tus hombros son el semblante del horizonte,
descansa lamirada sin disolverse
con las olas rompiendo el silencio
y tu sombra que crece al mirarte desde abajo

IV
De piedras el muro armado en líneas irregulares
es fuerte ante la arremetida de las olas caribeñas
así es tu cuerpo, muralla infranqueable,
puestos los ojos al semblante de la tarde
con el ron testimonial de fiesta eterna
vas ahí y no sé quién eres, no distraes a nadie más.
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V
Tu voz se levanta entre la herrumbre
esta ciudad te espanta tanto como amí,
los hombres han dejado de serlo, inermes,
los veo como heridas en el paisaje
quizás requiera un momento de verdad
en los umbrales que tú me has nombrado

VI
Escucha las ideas sin quedarte en ellas
—Clavada en el estigma de lamuerte—
y el tiempo se llamará cual guardado este;
nos acompañamos mutuamente
al paso de los corazones amedrentados
sin que ellos estén de forma tangible.



28

P
a
l
o
m
a

P
a
l
a
o

Vivir en tu voz,
doblarme
bajo tu párpado, sería necesario
para compensar
el beso
de nieve, la luciérnaga
de esta resurrección imposible. Pero nada
tan hueco como el agua,
donde el pozo
no es medida, sino acumulación
culpable del vacío, inexistencia
proclamada,
fondo desposeído por su transparencia,
recompensa de mirar
hacia la oscuridad
y hacia dentro
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NOCTURNO DE LAESTATUA

Soñar, soñar la noche, la calle, la escalera
y el grito de la estatua desdoblando la esquina.
Correr hacia la estatua y encontrar sólo el grito,

querer tocar el grito y sólo hallar el eco,
querer asir el eco y encontrar sólo el muro
y correr hacia el muro y tocar un espejo.
Hallar en el espejo la estatua asesinada,

sacarla de la sangre de su sombra,
vestirla en un cerrar de ojos,

acariciarla como a una hermana imprevista
y jugar con las flechas de sus dedos

y contar a su oreja cien veces cien cien veces
hasta oírla decir: «estoymuerta de sueño».
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Rodríguez-Loaiza

MANTRALXXI

Dedico mis versos a los muertos,
en homenaje a las hojas secas y dormidas que les dan cobijo,

en recuerdo de sus heroicas concupiscencias.

Dedico mis versos a los heresiarcas,
poetas dúctiles como el plomo,

palpitantes de delirios insomnes y apostasías prosaicas.

Dedico mis versos a los opiómanos,
Coleridge, Hoffman, de Quincey, de Nerval, Poe, Gautier, Rabbe,
Baudelaire, Collins, Maupassant, Rimbaud, Willy, Yeats, de

Pouvourville, Jarry, Laloy, Farrere, Maurice, Rouveyre, Cocteau,
Vaché, Desnos, Malraux, Vailland, Daumal,

barruntando sus resacas rosas y cálidas bajo el cielo desnudo.

Dedico mis versos a los sodomitas de Gomorra y a las musas de
Lesbos,

consortes de Safo, parias de unamoral moribunda,
que se redime así misma en el espejo de las abyecciones.

Dedico mis versos a los suicidas,
los que yacen arrullados por cantos de cigarras,

de sueños alienados y febriles, escoltados por las cornejas
noctámbulas.

Dedico mis versos a los demonios caníbales,
en sus saturnales opíparas,

degustando corazones en almíbar y almas adobadas en curry.
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Dedico mis versos a los blasfemos enfermos y desorbitados,
inmunes a los dogmas y sus sevicias,

frutos maduros del desamparo y la renunciación al molde
como veneno en hojaldre,
presto a la digestión,
por decantación,

y a un paseo hacia el más allá…
en clase turista.

MANTRALXIX

El Apocalipsis hizo su entrada triunfal,
irrumpiendo como una tromba ultraterrena,

demoliendo el velo del cortinaje
ahora convertido en pavesas de alto octanaje.

Afuera, y a la distancia, todo era quietud y silencio,
y laDivina Fanfarria penetró en la estancia dormida,

a la cálida luz de un atardecer cualquiera,
de un año de quimera, en el tiempo de la espera.

Lamusa rumiaba las fatigas en su dulce calma desnuda,
aturdida de amaneceres púrpuras bajo cielos de champaña;

incendiada esfinge acurrucada,
al amparo de su lecho, satisfecha y embotada.

El pecho calmo de la pintura se hinchaba sosegadamente,
mientras la Némesis Lasciva recorría la espalda descubierta,

como una veleta de antaño, como una hoja suelta,
errante, paria, inalcanzable y esbelta.
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El Cataclismo Celeste al fin le acarició en un arrebato,
al principio tímido, indeciso,

como un chiquillo recién enamorado,
con el corazón inquieto y el nervio templado.

Y de aquel encuentro se elevaron densas mareas,
como oleajes de murallas chinas de líquido mármol y rubí;

encabritados faunos ebrios danzaron sobre los anillos de Saturno,
haciendo mofa a un Sol distante ymoribundo;

las Trompetas de Jericó, en su postrer suspiro, derribaron laGran
Puerta de Kiev,

mientras un risueño Mussorgski escanciaba otro jarro de nepente;
las Valkirias descendieron una última vez,

ahora para copular con los bosquimanos en las sabanas de Namibia.
Y engendraron hombres nuevos,
y eran morenos y de ojos dorados,

como marcianos de las distantes crónicas de Bradbury.

Y lamusa, aún dormida, ahora respiraba agitada,
espoleada por quién sabe qué ensueños finales,
febriles, fatales, inverosímiles, infernales;

y el Cielo se torno rojo,
escupió sangre,

llovieron tulipanes incandescentes,
mientras el mundo… era ahora un segundo… más longevo.

Y fue el último día a la cálida luz de un atardecer cualquiera,
de un año de quimera,
en el tiempo de la espera.

O fue el último día a la cálida luz de un atardecer de espera,
de un año cualquiera,

en un tiempo de quimera.

Lo mismo da.
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Simón Tierra

HOYENMI PAÍS

1 .
A veces me veo parado
en alguna hermosamontaña
de mi querido y amado país.

Pensando en la corrupción
yme enfurezco a duo con el paisaje
pero me calmo porque el paisaje
me reconforta.

Si me quieren preguntar
por qué viajo todo el tiempo,
por qué son 500 años
que llevo dando paseos. . .

Yo les quiero responder
es que me ando buscando
tratando de saber el nombre
que me edificó hace tiempo.

Porque soy esta tierramisma
y tengo la certeza
de no llamarme
América.

Porque Américame impusieron
y a fuerza del tiempo
en eso me convertí.
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Ahora quiero exigirles
que me llamen Pueblo.

Que me llamen Pueblo
de Amapolas enfurecidas.

Comandante de una dulce revolución.
En contra de los poderosos miserables
que nos gobiernan.

Y como sigo herido, ven conmigo
a reconciliarte con la causa
en aquellamontaña.

2.
La primera línea de batalla
fue un poema en la juventud.
Rebelde, terco e incomprendido.

Poder matar con un papel
toda la tradición abrazada
a toda costumbre.

Harás llorar a tus ancestros
y soportarás la omisión
de todas las familias.

Pero ya no puedes volver a tolerar
que el noticiero en la cena familiar
sea un postre y el pueblo una loca
que delira.

Párate en medio de la ciudad
y cágate en los jíbaros
y en los policías.
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Desnuda tu cuerpo de marcas
aprende a hacer tu ropa
y empelota tu mente.

Monta un grupo de punk,
ama a la enemiga
y vomita en el tiempo.

Llévale un regalo a tu abuela
en el día de lamadre,
abraza a todos los miembros
de tu familia,
pide la palabra en medio de la sala,
saca tu martillo,
tu ira, tu metralleta y estalla en furia
a golpes contra la TV.

Luego, dando un bello discurso a los familiares
hagan lechona con los restos del presidente.
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Carolina Vásquez

Avuelo de chulo se gesta en las vísceras
un canto a la abuela.
Piel que cubre el alma ausente,
despojo silente en la frontera de lamemoria.
Tanteo en el bolsillo que no se dio por vencido
al encontrar la pluma extinta.
Paladar poblado de remembranzas.
Mordaza sobre los labios,
dibujo de geometrías sagradas en el entrecejo.
Murió al combatir el acecho del olvido
y la densidad de la noche fue tinta
para el epitafio de su tumba:
muerte a lametáfora, soy carroña.

DE ATACAMA

La flordelcactusme sana con su desértico beso

Pascuala Ilabaca

Áridamañana,
nací reptando entre rocas,
sin el susurro del viento,
visito las regiones silenciosas
apenas el vaho de la niebla como alimento.

con el vientre de agua,
alma gitana, quise entregar
el hijo a las bocas sedientas.

El pájaro rojo cantó sobre mi silencio
y diseminó mis semillas al viento
Para traer la primavera al desierto.
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Inés Betancur Arango

ANSÍO TU REGRESO

Fue tu calor varonil
tan dulce y tierno a la vez,
me irradió mucha pasión y amor,
mas luego se transformó
en una gran ilusión.

Espero deseosa tu regreso,
eres el hombre de mi amor,
el de mis ansias, el de mi mente,
el dueño de mi alma,
y el que vive en mi corazón.

Siempre pretendí que fueras mío
de unamanera total;
pero tú decidiste
finalizar conmigo,
separar las almas.

Entonces, el ideal fue triste,
también los instantes compartidos,
y las palabras, y los besos,
y las pasiones.

El final nos llegó,
no se pudo remediar,
el destino se hizo cruel
con su rotunda verdad,
con sus dardos,
con su sombra,
con su dolor.
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No me pude escapar,
tus redes me atraparon;
¡ y me quedé perdida en los caminos,
y en el gran laberinto de tu ausencia!

RECUERDOS DE UN LARGO ADIÓS

Amigo mío, qué sola está
la ciudad sin ti;
el tiempo se prolonga
a la espera de que vuelvas.

Las aves acongojadas
no trinan, ni vuelan;
y la noche quedó triste
sin tu presencia.

¡Cuán lejos te has ido
gran encanto mío!
prolongas tu lejanía
con tu cruel silencio.

Yo en cambio vibro
con tus dulces besos,
al calor de tu ferviente hoguera,
en la que tu amistad
y lamía sonrieron.

He jugado tanto
con las olas del mar,
donde tú acostumbrabas coquetear
como cangrejo a la luna,
como mariposa al viento.
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Una ciudad lejana nos aparta,
estamos en horizontes opuestos,
donde sólo el pensamiento vivifica
la entrega de un amor pleno.

FUGACIDAD

Si te vas de mi lado amor,
no sé qué podrá sucederme,
en vano me debato contra la vida
que coartamis esperanzas lúdicas.

Se marchó, sí, se marchó,
fue el guardián de mis sueños,
y el dueño de mi vida.

Él encendíamis bellas ilusiones,
él un día lejano ymelancólico
se dejó atrapar, muy dócilmente,
en la red sin salida
del amor ilusorio y voluptuoso
que otramujer le dio.

Ya nada podrá existir entre su amor y el mío;
cada ser tiene sus propios valores,
su importancia, su luz,
sus sentimientos.

Yo no quise acceder a sus impulsos,
y, por lo tanto, silenciosamente,
disidió cambiar
¡mío corazón amado!
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OVEJAS EN LANIEBLA

Las colinas se adelantan hacia la blancura.
Gente o estrellas
me miran con tristeza: los defraudo.

El tren deja un trazo de aliento.
Oh lento
cabello del color de la herrumbre,

cascos, campanas dolientes. . .
toda lamañana
lamañana se ha ido ennegreciéndose,

una flor abandonada.
Mis huesos mantienen una quietud, lejanos
campos funden mi corazón.

Amenazan
dejarme entrar a un cielo
sin estrellas ni padre, un agua oscura.
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UN DESEO

De todo nuestro mundo soleado
sólo deseo una banca en el jardín

donde un gato se asolee. . .
Allí me sentaré

con una carta en mi regazo,
con una breve carta sólo.

Ése es mi sueño. . .
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Andrés Bustamante

TIEMPOS
(fragmentos)

Colman de estruendo tu ceguera;
ahora la luz es un misterio
que conduce los objetos
a ser en el pasado
en que intocables
sumergían tus manos
en las formas del vacío;
te pierdes en esta luz
que es más una dureza cambiante,
rocas que dirán el camino,
el regazo de la ceguera
que te interna solitario
en la desaparición.

***

Cada instante atenúa lamemoria,
a cada ahora responde una cifra del sueño,
una sensación diluida en el espasmo
que sostiene el latido,
que recuerda el envés sin luz de las
presencias;
es este ahoramás irresoluto,
más de antes, un reflejo de aguas
que dejan aquí su hechizo de luz;
cada instante reúne un silencio,
devela una disposición del tiempo.

***
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Llevaremos, otra vez, nuestros cuerpos
a caer en el doble abismo de lamuerte;
entregaremos por fin esta desnudez,
por fin en el paisaje, sosegados,
esculpiendo una bruma,
dando su juego de reflejos.

***

Te alejan del misterio
que el agua lava,
dicen el canto las gotas
que dan forma
a este tiempo de roca
en que irrumpes
para tomar de allí
un espacio sin luz
donde la piedra solo suene,
solo sea tocada por la piel
que así se esculpe
en el paisaje.

Tenue, una voz ira callando
tu andadura,
tu camino hacia adentro.
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Isabel Bustamante

***

La viajera fracasa
su cuerpo anclado

no podrá ir a otro lugar
para ella no existe

el afuera
Elhorizonte aún posee un candor

que ella no reconoce

***

Vuelvo a lamar arbolada
a los caracoles sacrificados

conchas vacías
multiplicando el miedo

***

Olvida que fue tormenta
durante el canto

y reaparece con armonía
ante un rastro húmedo

La nostalgia es una sirena
Pez-pájaro

mortífero
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César Cervantes

LUNARIO
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Paty David

PALABRAS ORGÁNICAS

Hace más de ocho horas lo pienso,
y me pregunto cómo será su sabor;
amango verde, naranja, maracuyá…
Me gusta escribir esto,
es posible que me asalte otra extrañeza en esta soledad
yme arrebate su imagen,
ya sabes,
mis ojos necios,
mis manos con voluntad propia,
esta sed de poeta… el asombro.
Mejor le escribo;
no vaya a ser que lo olvide, sería una pena.
Tiene un espejo abismal en sus pupilas
y cocuyos en su cabeza,
reconozco la tonalidad de su voz
pero no sé con qué asemejarla.
Veo sus palabras encerradas en una jaula con pájaros muertos,
palabras tímidas, desamparadas…
Recuerdo su imagen primitiva;
estuvimos frente a frente,
distanciados del miedo,
del peligro,
de nosotros mismos,
sólo cruzamos palabras orgánicas
con las que escribí un poema.
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SIN TIEMPO
29deMayo – Barrio “ElVedado”de laViejaHabana-Cuba.

2 : 30am

Desconozco el tiempo en LaHabana;
siento su latido como una orquesta en mi pecho,
lo desconozco entre carruajes,
entre los rayos de la noche que se ocultan en mis ojos,
entre la sensualidad de los flamboyanes,
y el soplo oscuro de la poesía que cimbrea el vestido del mar.

No es necesario medir el tiempo en esta isla
donde los muertos dan órdenes,
los árboles caminan,
y sus habitantes inventan todo, hasta lamagia,
yo, extranjera, inventé la pasión,
fue un atrevido acto.

LaHabana es una anciana de piel morena
y sonrisa plateada,
llevando un canasto lleno de gallinas muertas y cocos,
caminando lento a lo largo del malecón,
contra el viento, contra el mar, contra el tiempo.

Para qué pensar en lo avanzada que está la noche,
en el calor del asfalto,
en los pies que arden,
si existen honorables que prestan sus hombros
para descansar, volar, cabalgar.

Pensar en el tiempo en esta cárcel abierta es inútil,
el cielo es el mismo,
el alimento,
las leyes,
la blanda tragedia de mi corazón,
y algunas palabras.
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TEMAS DIFÍCILES

Podría escribirle de la lluvia de oro de la noche,
de un poeta adolescente y envejecido,
de príncipes derrotados por otros,
de pieles tibias ymojadas,
de truenos y de rayos,
de grillos y de ranas,
aunque no es fácil escribir para los vivos,
para los muertos; los colores,
para los muertos; las memorias.
Pensaba en atormentarlo con un verso,
pero insiste en que le escriba,
no de duendes ni de hadas,
sino de máquinas, filosofía y desamor.
No sé qué decir.
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RECADO PARAUN TRANSEÚNTE

Antes de mirar por el ojo de una cerradura
o de aspirar el olor a hombre escondido
que tiene el aire en un patio abandonado.

Antes de redondear una uña con tus dientes
o degustar el sabroso sabor gástrico
que tienen tus encías a lamadrugada.

Antes de mirar el sol dorando
la testa de un convaleciente.

Antes de todo esto,
ordena bien un grupo de minutos amargos

que subsistan más allá de tu vientre.
Entonces podrás sorprender un brazo

al saludar a nadie desde el más claro sitio de una casa.
O encontrar a unamujer en una ciudad

populosa y desconocida
guiándote, únicamente, por el olor de sus gestos

y la energía de sus pezones.
Después hablaremos.

Algún día hablaremos de todo esto en una isla olvidada
donde los cocoteros tienen un timbre, musical y doloroso,
como el de una anciana que acaba de dar un paso en falso

y escupe sus miembros sobre raíces polvorientas.
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LAPALABRAQUE SANA

Esperando que un mundo sea desenterrado por el lenguaje,
alguien canta el lugar en que se forma el silencio. Luego
comprobará que no porque se muestre furioso existe el mar, ni
tampoco el mundo. Por eso cada palabra dice lo que dice y
además más y otra cosa.
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