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Las noches del lunes son aún de las voces que en el centro de 
Medellín encuentran su aire para ser en el otro. Una vez más la luna 
sostenida delinea las sombras inclinadas de los viajeros que suspenden 
la oscuridad entre palabras. Esta tercera versión de Lunario celebra 
también el tercer año de LA BUERTA DE LOS POETAS.

Aquí, una muestra de los escritos leídos en los últimos seis meses 
en las voces de:

Simón Tierra
Sabas Mandinga

Samuel Vallejo
Paty David

Luis Fernando Gil
Juan David López

Jorge Mejía
Jorge Luis Álvarez

Isabel Bustamante
Héctor Hernández

Esteban Torres
Daniel Rodríguez

César Cervantes
Carolina Vásquez

Camilo Oliveros
Andrew Gil

Andrés Bustamante 



Persiste el aliento de aquellos que en las noches de lunes encuentran 
su voz, su oído, su aire en LA BUERTA DE LOS POETAS.

Buerta de poetas

Buerta de poetas,
Porque tierra negra todos quieren;
¡Boom! Soporta el búnker;
El ¡Glug! Que no ahoga;
Sólo a deshora. 

Buerta de poetas:
Piénsese en un negro haciendo encestas; 
En castores prendiendo chimenea en represa.
Lugar pasivo donde 
Tanto mosco significa gran plasta o adentrado misterio;
Hablar la voz que habla.

¿Despierta? Sin prisa. 
Ambrosía en cualquier hojarasca;
Lugar inmóvil, un escombro perfecto.

Samuel Vallejo
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Simón Tierra

Si bien el tiempo es un monstruo implacable
Si mal el cuerpo es un barco de papel en esta humedad
La vida parece un fluido que se recrea
Porque dios es mujer y está embarazada…
Cómo hubiera podido yo olvidar esos labios
O la canción de su sabor
Que sonaba como cuando un fruto se cae de un palo.

Al poeta en la mañana no le apetece
Gárgaras hacer con las últimas gotas de la noche.
Su sexo herido que amanece entrepernado con el sol de cada día.
Ojos fríos en los que se apagaron las hogueras que humearon
Las más calientes esquinas.

El pueblo, esa culebra que reclama su manzana
Levanta la bandera de un dios reptil,
Hemos caído en el jueguito de adorar lo que se arrastra
Como las marchas,
Como nuestra economía,
Como nuestro territorio en el atlas.

Mientras tanto dios que dormita y disfruta
Y vive y se consciente
 A costa del trabajo de los hombres
 Y sobre todo del trabajo de las mujeres
Mientras tanto dios sueña un sueño horrible
 Un mundo en el que dios no es uno solo.

Si bien el tiempo es un monstruo implacable
Tiene que alimentarse de dioses de amores y otras deidades.

Si mal el cuerpo es un barquito de papel
En él he surcado el río
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Del amor más tormentoso
Y he descubierto a dios
En la cueva primigenia
Que es la entraña de la mujer
Y dios era pues una mujer
Muchacha linda de tensa piel
Como la de un tambor bien templado
Como un tambor que esté embarazado.

Tiene sus labios pintados
Canta los sabores
Se cae del palo.

Simón Tierra
Mayo 4, Jueves por la mañana, 2017

Segundo en la Meliquina

***

Hay un secreto en el silencio de la noche de ayer,
De estar andando la ciudad y encontrando fantasmas
Llegué a mi casa casi sonámbulo pero aun cantando
Y fumo en la ventana, parado en la cama, alelado
Preso de esa inmensidad me reconfortaba igual
Ser tan nimio, ser tan mínimo y a la vez infinito
Y la lejanía que a la ciudad la reviste de encanto
Lograba en ese cuadro un hermoso matiz marihuano,
Sólo faltó que sonara un temita de reggae y un alma tosiendo.
Y me digo como atontado
 –hay un secreto en el silencio de esta noche.
Pero es que yo no escribía, quién entonces es el que hace resonar
Esta máquina en la noche alta.
A veces pienso que Melissa se me va a aparecer en el cuarto
Con una botella de licor en la mano izquierda
Pidiéndome que le lea poemas
 Mientras fumo Pielroja y ella me obsequia
  Para variar y como acompañante
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 Un Alpinito, alguna golosina inocente
  Con su metafórica forma de ser –que tenía–
 Como enseñándonos que la muerte es una cosa
  Que se soba que se asolea que se lee que se baila se suda
   Pero no se duerme.
A veces entonces, mi misa me hago en este cuarto satánico de religiosidad
    Viciada.
Pero entonces me recuesto y cuando cierro los ojos
 Veo como la sombra de la luz que revota por el techo
  Como un pimpón de fuego o un sol de juguete
 Y yo sé que son las ánimas, las ánimas de mis queridos muertos
  Y cuando abro los ojos no hay nada solo el cuarto
   A oscuras
  Y la máquina de Melissa
   Que suena sola en la noche
  Y escribe al ritmo del suspenso,
   Suena como un tango en un mirador.

Yo sí consigo soñar, y ahora no lo recuerdo,
  Me levanté con una extraña sensación
 De haber andado dormido
  Y cuando fui al baño me percaté frente al espejo
 Del inocente bozo dejado por un Alpinito y en los dedos
  La mancha de Pielroja, signo de estirpe otrapartesca.

Me desdoblo en las noches. Me encuentro con mi amiga muerta
Y juntos vamos a perturbar los dulces sueños
De las muchachitas que me gustan.

A los amigos no los separa ni la muerte,
En el místico silencio de la noche
Esta la voz de todos los muertos
Y en los miradores que deliciosos suenan los tangos.
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La voz de Sabas Mandinga recorre las Antillas, 
los Palenques; trae en aire africano el dolor, el 
movimiento, la noche incesante, toda la negrura; 
sufre esta amplitud Atlántica donde descansan los 
espíritus que hablan ahora en los cuerpos, bullen su 
tristeza entre el percutido aliento de los tambores. 
Africanía Poética, Sabas Mandinga canta en La Buerta 
con esa voz y para siempre; escucha Changó, Yemayá, 
Elegguá:
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Majestad Negra

Por la encendida calle antillana
Va Tembandumba de la Quimbamba
--Rumba, macumba, candombe, bámbula---
Entre dos filas de negras caras.
Ante ella un congo--gongo y maraca--
ritma una conga bomba que bamba.
Culipandeando la Reina avanza,
Y de su inmensa grupa resbalan
Meneos cachondos que el congo cuaja
En ríos de azúcar y de melaza.
Prieto trapiche de sensual zafra,
El caderamen, masa con masa,
Exprime ritmos, suda que sangra,
Y la molienda culmina en danza.
Por la encendida calle antillana
Va Tembandumba de la Quimbamba.
Flor de Tórtola, rosa de Uganda,
Por ti crepitan bombas y bámbulas;
Por ti en calendas desenfrenadas
Quema la Antilla su sangre ñáñiga.
Haití te ofrece sus calabazas;
Fogosos rones te da Jamaica;
Cuba te dice: ¡dale, mulata!
Y Puerto Rico: ¡melao, melamba!
Sus, mis cocolos de negras caras.
Tronad, tambores; vibrad, maracas.
Por la encendida calle antillana
--Rumba, macumba, candombe, bámbula--
Va Tembandumba de la Quimbamba.

Luis Palés Matos

Sabas Mandiga
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tú No sabe iNglé

Con tanto inglé que tú sabía,
Bito Manué,
con tanto inglé, no sabe ahora
desí ye.

La mericana te buca,
y tú le tiene que huí:
tu inglé era de etrái guan,
de etrái guan y guan tu tri.

Bito Manué, tú no sabe inglé,
tú no sabe inglé,
tú no sabe inglé.

No te namore ma nunca.
Bito Manué,
si no sabe inglé,
si no sabe inglé.

Nicolás Guillén
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dos Niños

Dos niños, ramas de un mismo árbol de miseria,
juntos en un portal bajo la noche calurosa,
dos niños pordioseros llenos de pústulas,
comen de un mismo plato como perros hambrientos
la comida lanzada por la pleamar de los manteles.
Dos niños: uno negro, otro blanco.

Sus cabezas unidas están sembradas de piojos;
sus pies muy juntos y descalzos;
las bocas incansables en un mismo frenesí de mandíbulas,
y sobre la comida grasienta y agria,
dos manos: una negra, otra blanca.

¡Qué unión sincera y fuerte!
Están sujetos por los estómagos y por las noches foscas,
y por las tardes melancólicas en los paseos brillantes,
y por las mañanas explosivas,
cuando despierta el día con sus ojos alcohólicos.

Están unidos como dos buenos perros...
Juntos así como dos buenos perros,
uno negro, otro blanco,
cuando llegue la hora de la marcha
¿querrán marchar como dos buenos hombres,
uno negro, otro blanco?

Dos niños, ramas de un mismo árbol de miseria,
comen en un portal, bajo la noche calurosa.

Nicolás Guillén
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El patio

Por eso a sus amigos les dice casi siempre sin temor a equivocarse
que la imagen constante e invariable del mundo nunca fue la redonda.
Que el universo tiene la curva exacta de su patio
(los árboles son frases referidas:
"más grandes", "menos verdes", "más altos"
que esa larga palmera que cubre su ventana)
que quiera o no lo quiera,
el mundo tiene aspecto de almendra, de dátil, de guayaba.

Elsa López
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experieNcia iNterior

Árbol caído del fruto;
Río que orino en el niño.
Inundado quedo el nado.
Hasta la brizna
Fue tormento.

La muerte que respira;
Algo llama del bosque.
Lamida la oruga, piso lamía,
Y del camino, la señal en el camino,
Fue recodo, entierro fue nacido.
Buceando la noche en el coral,
Hubo una bestia desafiante,
Hubo un foco roto,
Fue recodo, entierro fue nacido;
La orilla se ha olvidado.
Algo llama del bosque;
La muerte que respira.

Árbol caído del fruto;
Río que orino en el niño.
Inundado quedo el nado.
Hasta la brizna
Fue tormento.

Samuel Vallejo
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Noche roja

Noche roja. Abierto el pescuezo de un cordero lo derramaron 
en las nubes. Encargaron de altos mandos que en el bosque se 
cogieran ramas de pino secos y se quemaran cuando saliera la 
luna. Hoy no llueve. Hoy no hay calma. Algo observa. Han retado 
al conde, le han enviado un mensaje, que vivirá en desgracia si 
no acepta el duelo. Un hacker ha tumbado una empresa, mañana 
muchos amanecerán desempleados; más desgraciados de lo que 
son.

Noche roja. Abuelo que en la noche iba al sanitario, para no 
hacer ruido ni incomodar omitió la luz: cayó por las escaleras; 
un gato bebé de lo que sale de un cuello torcido. El cuarzo de 
una manilla de protección se vuelve verde. La que dejó a ese hace 
días, pegándose contra las paredes en el centro, pidiendo ayuda, 
las manos en su rostro, se degrada: es ácido. Anaquel, el último 
de la alacena, cubierto con periódico, lugar donde la niña decidió 
esconder el revólver de papá. No fue suficiente. En la noche 
despiertan todos, fue una ráfaga… papá.

Noche roja. Quitan la venda «No llores, perra» La golpean. 
Depositan un cuerpo en la bañera. Un cirujano, echado hace dos 
meses de su puesto en el hospital central, deposita un cuerpo en la 
bañera «Hace frío» dice algo que no puede hablar. El sacerdote se 
aferra a su crucifijo. Se arrodilla a orar. Ojos cerrados con fuerza. 
Una mano en su cráneo, quiere pulverizarla como si fuera una 
manzana. Arde. Se levanta de golpe, ha soñado con los cuervos 
de nuevo. En su ventana uno. Alguien mira al cielo. Se siente 
espiritual. Algo cae. Mañana la portada de los periódicos: una 
pequeña roca espacial traspasa sus sesos mientras admiraba las 
estrellas. Alguien se reirá. Al frente de la parroquia, una niña 
le pregunta a su madre por qué dios no escucha. Su madre no 
la escucha. Escupe en dirección a la iglesia. Da unos pasos, se 
enredan agujetas, y cae, en la noche roja.
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la plaga
(Visiones opacas de la hambruna en el viejo Egipto)

 I

Bajando en mi carro de rodillos por la vía Santa Elena,
Como tamal recién cerrado en sus hojas,
Tan seguro como que el mambe se me ha acabado,
Si fuera payaso nunca dejaría mi moto sierra en casa.

Y si tal caso, fuera yo alacena,
Dejen un yunque en mi última altura;
Dios quiera un temblor y que alguien salga de hospital.

El punto es que me encuentro bien,
Un piloto que estrena gafas y le cocieron la silla de mando,
Lástima, de repente caer en picada acaricia como madre en infancia;
Y entonces los gritos… la dicha no puede ser más grande.

 II

Confíe en la carpa y estaba rota,
En el día y llovió,
En la araña y me pico.

El día en que era polluelo y mi hermano me tiró del nido no lo olvido;
Fue una muerte difícil.
Ahora que recuerdo tanto
Sé que el olvido es la perpetua espera
Que el que se venga está haciendo una confesión de dolor,
Que la desnudez es el campo abierto en guerra.

Pido a los vientos, aunque ser una súplica sin respuesta
Sea una de las mejores definiciones de mi esencia,
Que la gota caiga en mi ojo cuando vea el cielo
Y que de ahí nazca en nenúfar del loto
Como de aquel lago que con olor ha podrido y plagado de maleza
Hubo de ser belleza.
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 III

Juncos que nacen de la orilla,
Hagan de la orina la cascada del sol,
Los últimos pasos de un gladiador herido,
Las lecturas del buen discípulo el campo sembrado.

Se ha hecho lo dicho y la hambruna habita el reino,
Escuché al profeta, pero igual el grano no alcanzó.
En la muerte de todas las especies,
Unos juncos que nacen en la orilla,
Por eso les pido, 
Ayuda.
Ayuda.
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delicada de olvido

Escribo a la tibieza de un abrazo,
al temblor de mi desnudez en la hierba,
a la embriaguez del misterio,
al viento,
al miedo,
a los colores del cielo,
al eco de las montañas,
a la ausencia de la pasión,
al dolor,
a la fantasía…
Estoy enferma;
delicada de olvido
y sobrevivo escribiendo.

deseNcaNto

La noche envejece,
y el vaso que ahoga mis pensamientos
se ha colmado de agua turbia.

Inquieta y descorazonada
me arrojaré al océano;
frío como el abandono,
oscuro y solemne como el cielo.

La noche envejece
y mi alma se desvanecerá en la negrura del océano;
fría como la nieve,
triste como el invierno.

Paty David
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teMo escribir uN poeMa

Temo escribir un poema,
la dimensión de su complejidad me espanta,
no me atreveré,
me gustan las cosas fáciles y pequeñas.
Temo pensar en palabras átonas y tónicas,
en hemistiquios,
en sinalefas,
en mis alegrías,
en mis tristezas.
¡Oh!, qué imposibilidad.
Un día confesé que era poeta,
hoy determino que no tengo oficio,
que sólo me arrincono a masticar flores
y a silenciar mi cabeza.
soy
el lenguaje de la tierra:
a base de fruta,
como, como comió el primer nativo
semilla amarga de mandarina dulce.
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soliloquio

¿Qué puede ser más dócil que esta vida ondeable
en la que me doblega el viento?
No sé sí soy el joven que hoy se cruza los brazos
para alejar el contacto o aquel que hace días sonreía
de forma explosiva ante la proximidad humana.

Oigo respuestas en el viento…
en el vuelo incierto de la mariposa traslúcida
y azulosa que un día admiré en la adolescencia.

Soy la metáfora viviente
de la oruga crisolizada
que un día hibernó,
que perdió su norte
y sigue en stand by.
¿Perecerá?
¿Se transmutará?
Tú contarás la historia…

discurre

Incesante corre el péndulo del reloj de la pared,
Agotando las horas y los minutos que me quedan de vida...
Ese whisky nos quema las neuronas y
Una oleada de sensaciones encontradas se apropian de mi ser.
Una y otra vez caigo en lo mismo,
Por enésima vez me dedico a vegetar
Bajo la sombra undívaga de otras noches dulces...
Busco en una piel de ébano lo que falta a mi ser
Pero no encuentro razones para respirar.
A lo lejos la ciudad se ausenta en las noches sabatinas,
Aquí en la ciudad más innovadora bordeando la montaña,

Luis Fernando Gil 
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Tupida de bosques diversos de todos los colores,
Y así me siento yo, como después de un maremoto.
Lo que busco aquí no me será entregado
Sino que me avisan que sí lo hay en el parque del periodista,
Pero ya es tarde, renuncié por orgullo a ello.
... Y quizás por última vez...

***

Descubre la realidad como un velo,
Desnuda de palabras lo que no es cierto,
Siente la verdad muy adentro
Que descubras la voz unitiva
Y sin sonidos cantes al presente.

Hermano: escucha tu voz en las estrellas,
Ardes locuaz sin extinguirte,
Floreces dulce en las pomas rosadas
Y sonríes gozoso en las pequeñas hienas.

Apóyate del Verbo sí es necesario,
Más no olvides la realidad de las cosas,
Aunque no escuches el trino del pichón
Estás vibrando en la sangre de la savia.

Verdades eternas se manifiestan,
Mirando el cogollo inicial de la planta,
Un pensamiento morado aún no inexistente,
¡Soy yo!, llega a ser con tus palabras.
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Juan David López

Suelta el río
y fluirán los peces
por tus venas.

 ***

Confía en la lluvia
gateando cuesta arriba
hasta tus ojos.

 ***

El aire recogido en tu garganta
desanuda entre un pensamiento y otro:
Silencio.

 ***
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8:45 a. M.

A Sara Echeverri Castañeda

¡Qué banquete!
Yo que siempre recibí limosnas
Yo que altivo me humille en la frente
A penas contengo risas descaradas
Y no grito
Soy un dueño de los dones del silencio
Del menjurje que me lanzan desde lejos
Los de siempre que agachan la cerviz
Fui girando y ya estoy aquí
Sereno y todito entero
Haciendo frente a la marea insulsa
¿Acaso no perfilé los enconos?
Una dificultad Estanislao presiento
Este horrible horror a la muerte
Estoy ya pudriéndome en el descaro
¡Qué tal!
Dizque a imagen y semejanza.

3:30 p. M.

¡¿Iguales?!
Iguales para unas cosas
Pero desiguales para otras
Todos morimos de distinta forma
De Greiff se murió riéndose
Mi hermano en su soledad y su elemento
La vecina se enflaqueció y desapareció
Yo… ¡Dios tenga compasión de mí!
El más miedoso de los hombres
Porque del varón no he renegado

Jorge Mejía
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Solo de la inoportuna timidez
¡Ah! Espero saldar la cuenta
Que reclaman los esponsales
Ya dije y no lo repetiré
Puedo ofender el mañana
Pero jamás el nunca.

231

Amparado por el sartén de las migajas
Ante una vida que exige las ganancias
Camino largo me lleva hacia el sopor
Ciudad amurallada de roles de perol
Pienso en mi soledad ensortijada
Al cuerdo pasatiempo de los genios
Intento perforar las hebillas de la contrariedad
Al fin desato un largo sueño
Que nivele mi agriedad
Valgo menos que la huella
Que dejara un vendaval
Valgo menos que la huella por llegar
A lo sumo voy por el soñar
Al claro cenit de propia luz
En esta vida dura
Que uno deja de añorar
Subo y bajo niveles de la edad
Exalto la redondez del callar
La rubia caridad.



24

279

Voy entonces en ascuas
Pues el pesar me acompaña
Móvil me hago a mí mismo en la quietud
Insensible me aterro ante la avalancha
Probo reproche que no halla su sitio
Y descansa entonces de la obstinación
Aciago pavor del turno
Donde se recarga la inquietud
Es claro el dolor diseminado
Y entonas una nueva canción
Danza sobre las hieles
Pertenencias del silencio
Solo asumo la aspereza
Que me dejan palabras
Apenas perceptibles
Por los ojos agrestes.
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Musa agoNizaNte

Mi corazón galopa frenético
perseguido por el letal veneno de tu olvido
mi mente se niega a sucumbir ante los hechos
en tanto mi pluma yace sobre el papel
herida de muerte
sangrando la tinta de mis inéditos versos…
El papel con su palidez cadavérica
tiembla ante el paso rápido de mi musa agonizante
dejando a su paso una huella lacrimosa en su pasar errante…
Quiero dejar mis versos al mar
para que con sus olas los escriba en una playa lejana
entre caracolas y coral
donde yo he de llegar a descansar
entre poemas de arena y sal
mi eternidad…

que sería …

Que sería de la poesía
sin quien la plasmara en un idioma cualquiera
al descuido en un arrugado papel
en las hojas caídas de los árboles en otoño
y regalarlas al viento para con su ulular encante miles de oídos
o en un despertar nocturno
en un desvelo besando con pasión a Eratos
en la mente de algún poeta ilusionado
o escrita en una playa solitaria por un caminante descalzo
quizás en una nube para que se llueva en miles de gotas poéticas
o en la superficie de un corazón enamorado
tal vez en el alma con la sangre de un corazón herido

Jorge Luis Álvarez
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o en las estrellas titilando la inspiración de un poeta desnudo
en la noche fecundando la luna y parpadeando al infinito
o escrita en tus pupilas al son de una mirada mía
que desnuda recorre tu cuerpo con ansias de escribirlo…

des…eNcueNtros

Salgo al encuentro de esa mirada tuya
tan esquiva
pero que me sigue cuando me voy…
Salgo al encuentro de la luna
que se esconde tras las nubes
y se escabulle tras el amor del sol…
Salgo al encuentro de ese beso
que se escapa de tu boca
y muere sin poder alcanzar mis labios…
Salgo al encuentro del sol
que se pierde en el horizonte
y escapa con su amante la mar…
Salgo al encuentro de tus caricias
que se quedan atrapadas en tus manos
queriéndose en mi cuerpo quedar…
Salgo al encuentro de las estrellas
que se pierden en mis lagrimas
con un sentimiento que se vuelve fugaz…
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NocturNo

Toc-toc-toc, clava con inciertos
Golpes, carpintero de los muertos…
Buen carpintero, buen carpintero,
En pino blanco o en nopalero,
Tállame un féretro de gran diseño
Donde repose mi amor su sueño.

 II

Toc-toc-toc, clava con inciertos
Golpes, carpintero de los muertos…
Y ponle gasas pálidas, rientes
Como sus dientes, como sus dientes,
Tules azules en sus despojos,
Como sus ojos, como sus ojos

 III

Toc-toc-toc, clava con inciertos
Golpes, carpintero de los muertos…
Cerca al arroyo, lejos muy lejos,
Bajo olmos viejos, bajo olmos viejos,
Cuando los búhos su canto alzaron,
Labios ajenos me la besaron

 IV

Toc-toc-toc, clava con inciertos
Golpes, carpintero de los muertos…
Buen carpintero, buen carpintero,
En pino blanco o en nopalero,
Tállame un féretro de gran diseño
Donde repose mi amor su sueño.

Héctor Hernández
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eN la oscuridad

Como no escuchar 
la flacura en la voz 
si agoto las palabras 
mientras el cielo 
cae a pedazos 
sin el azul
Sí
con los ojos cerrados
el mundo es tan diferente

uN regalo 

Aire enmarañado
no encuentro la forma 
de tejer un cielo jaspe
-es este cielo de hoy 
tan sombrío-
respiro para ofrecer mi aliento
y pequeñas luciérnagas 
nacen en la garganta 

hacia adeNtro

Ya nadie quiere acercarse 
a las ventanas
ese lugar donde los 
pájaros pequeños 
ostentan 
Las garras y el vuelo

Isabel Bustamante
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Monólogo dEl dEspiErto

Estamos ya arrasados, detenidos, 
fuera ya de nosotros, sin ribera ni centro, 
sin nombre ni memoria, 
perdida ya la clave del límite, la cifra 
de nuestra propia imagen y su espejo.

 Todo aquí es más allá 
se ha trascendido el círculo. 
Se ha derogado el número. 
Ni distancia. Ni música. Ni latido. Ni órbita. 
La dulzura terrible, sin fondo, de la nada.

Margarita Michelena
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hiMNo a los eNMudecidos

A Gabriel Jaime Uribe
Mi gran compañero en las minas

Quien posee el sueño
Se vuelve el sueño mismo
Entonces ya es su fe inquebrantable
Ya es una furia de fuego indetenible

Qué sol ascendiendo
Tras la reverdecida montaña
No es una obsesión en su camino a ser?

Si la gente no nos escucha
Saquémosle su demonio
Y escupámoslo en una piara de cerdos
Para que caiga por los precipicios

Por fin veremos el fruto
De tanto sentido concentrado
De tanta línea vorazmente leída
Bebamos consciencia
Con el cuenco impoluto del silencio

El Poema es un látigo de luz
Una metralla de resplandor
De vórtice de fuego de ímpetu

No clamo la ayuda de hombres
Sino que convoco humanos
Convoco esencia imperecedera
Que vitalmente ilumine y nutra
El brazo la pierna el corazón el cerebro

Esteban Torres
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Todo este amor esta fuerza procelosa
Para arar las extensiones de tierras vírgenes
Para tejer crepúsculos en los cielos más áridos
Para erguirnos –codo a codo nervio a nervio-
Con el obrero con el minero con el panadero
Y también el campesino y también el pescador
Y la madre que en la lejana aldea
Utiliza telas nuevas
Para remendar los harapos de la patria

He ahí los auténticos Poetas!
Los que aceptan su excelso destino
De alimentar el mundo
Desprovistos de la idea de la figuración

Entonces acá todos debemos asir el martillo
Tener las manos engrasadas y rotas
Tensión del músculo del espíritu
Transpiración que refresca el hastío de la jornada
Marcha marcha hacia el devenir inexorable

El Poema al servicio de la Vida
El Poema como vientre de la Esperanza
No clamo la ayuda de hombres
Sino que convoco humanos
Pues quien posee el sueño
Se vuelve el sueño mismo!
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seguireMos araNdo…

A Arturo Hernández
A Antonio Agudelo

A quienes digo
Que en la distancia

Cabe lo fugaz

Acaso una vez no fuimos umbrosos
A través de las arterias de la noche?
No devenían espiras opioides
De la crepitación en los tejados?
No tremaba la ausencia de los ojos?

 Qué nadie diga nada!...

Seguiremos arando
Este pozo de baba y sudor,
De semen y sangre/
Arañando este charco de nervios
Hasta que sepamos el mar
Y ganemos ala y amplitud.

  Así
La entereza imposible del sueño
Nos espejee nostalgia brutal,
Así la caricia se llueva
Hasta la acritud de su sequía
Y el labio llegue al beso
Como carne arqueada de un otoño.

El sesgo que alcanza
 Tu desborde prometido –Amor–
Es una fatiga, una inapetencia,
Es recuerdo sonámbulo circular…

Y qué importa esta muerte –Amor–
  Qué importa/
Seguiremos, seguiremos arando!...
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Daniel Rodríguez

MaNtra ii

... Es veneno,
veneno que sabe a vodka y huele a vos.

Una maldición,
una dulce maldición pues no soy supersticioso.

Saldré a tirarle piedras a los ángeles,
mis carcajadas espantarán a los pájaros.

Y no quiero reprimendas cuando muera,
pues ya despuntan suficientes al despertar el alba.

MaNtra viii

Mil obeliscos se han hundido en tus aguas mediterráneas,
¡oh, prostituta de Sodoma!

Diez mil libros han mentido sobre tu proceder, mientras sales airosa, 
llevando por único atuendo tu sonrisa,

¡oh, prostituta de Sodoma!
La vanidosa Astarté, ataviada de estrellas, envidió tu desnudez,

¡oh prostituta de Sodoma!
Y los trirremes de la orgullosa Corinto naufragaron por el furioso 

soplo de tu aroma a canela y almizcle,
¡oh, prostituta de Sodoma!

Mientras las pirámides envidian tu forma de dunas suaves y ardorosas,
¡oh, prostituta de Sodoma!

Cien mil guerreros lloran como niños, recordando el cobijo de tu 
pecho,

¡oh, prostituta de Sodoma!
Y millones de anhelos se abaten como granizo en el alma de este, que 

te añora con fervor y fiebre,
oh, prostituta de Sodoma... oh, prostituta de Sodoma.
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MaNtra xvii

Estaba tan sola, que me sentí solo.
En sus ojos luminosos y tristes vi navegar a Fobos,

mientras gruesas lágrimas caían sobre el polvo de las dunas rojas.
Deimos la escoltaba desde la distancia, como un guardián adormilado.

Y los remolinos se elevaban arrastrando nuestros sueños,
quimeras pobladas de anhelos y suspiros,

que se perdieron en la distancia y la oscuridad.
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SUENA LA BUERTA AL RITMO DEL SAXOFÓN

César Cervantes
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Carolina Vásquez

iNaNe:

Surfear este terreno infértil para las ideas.
El corazón trémulo bombea nicotina
y entre respiro y segundo,
calada y silencio agónico,
continúa la blanca fina luna
expuesta a las miradas:
burdas, sublimes, ignorantes,
apagadas, de fiesta; todas por igual.
Asciende la espiral de humo,
Me hago un nudo sobre mí.
No hay ascenso posible esta noche.

caNcioNcilla de oNáN:

Estrujo la soledad contra las paredes,
la embarazo de embriaguez
para que en un traspié
encuentre quien la ayude a pararse.
Pero ella se sacude y se embelesa
buscando hacerme perder la cabeza.

Abuso de soledad,
la exhibo en público sin pudor,
la toco, la mojo, la muerdo.
Le leo cuentos de terror.

Furiosa, alardea de su circularidad,
me hace perder la cabeza.
Ella me ancla en sus ojos de huracán
y se reinventa en sus propios pliegues,
hipnotizándome.
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¡Basta ya!, ¡No Más!
¡Mas no se detenga usted!
Déjeme. En compañía de ella, de ninguna mujer.

Callo en presencia de algunos seres
tan reales, tangibles y ordinales,
desfilando al compás de sus afanes,
protegidos por las miradas vulgares
que escrutan sin saludar.
Ataviados por la multitud.

¡Hola soledad!- Tarareo y
no me extraña huir de las cifras,
de los pronósticos.

el últiMo:

Una ronda de costeñitas, la vida invita. Asisto al disfrute, sin 
planear el instante, mezcla dulce- amarga. Locura de latir los 
días a pesar del tedio; contra el hastío el presente brillante. Sol 
absoluto contra los nubarrones de pensamientos indecisos que se 
agitan. Al fin nombré al dios fin - como diría Fernando González- 
y voy en recta a la otra ronda de cervezas. Enardecí una pasión 
vanagloriada. Es el placer que sucumbe ante lo preciso de los 
momentos. Ya se van nuestros segundos bajo la palma. Olvido 
las palabras pronunciadas bajo el hechizo y conjuro al despojo 
que de tu cobardía iniciática heredé. Encuentro una cerveza en 
el bar y ningún consuelo para esta sinceridad, mi sincera partida. 
Parto pues no encontré en tu piel más que aridez, porque donde 
sembré besos no hubo flor; tan solo breve alivio para la sed. 
Mujer en vestido corto y plataformas por la calle del adiós. Es la 
amante quien dice hasta luego, la que deseó encontrarle en un 
plano más que corpóreo, quien con vano anhelo quiso quererte 
y sólo encontró fría lujuria en un pecho insatisfecho. Musito un 
fragmento de poema: “ Al comienzo”... cierro mis ojos con la 
seguridad de haber construido sobre un terreno baldío. Un trago, 
el último y me voy.
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dicotoMía incruEnta

Siempre llega mi mano
más tarde que otra mano que se mezcla a la mía
y forman una mano.

Cuando voy a sentarme
advierto que mi cuerpo
se sienta en otro cuerpo que acaba de sentarse
adonde yo me siento.

Y en el preciso instante
de entrar en una casa,
descubro que ya estaba
antes de haber llegado.

Por eso es muy posible que no asista a mi entierro,
y que mientras me rieguen de lugares comunes,
ya me encuentre en la tumba,
vestido de esqueleto,
bostezando los tópicos y los llantos fingidos.

Oliverio Girondo
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Camilo Oliveros

decálogo

Mis ojos son de guerra, así que no esperes una mirada de paz.
Mis manos saben a migajas, nunca esperes de mí un pan.
Toda mi tierra ha sido regada con sangre
Sólo te puedo dar mi sed y mi hambre.
Mis labios son como cenizas que se han quemado por mis palabras de 
fuego.
Mis versos se hacen viejos, no esperes de mi nada nuevo.
Mi lengua es espada de veneno, nunca ha destilado miel.
No esperes alma y corazón, soy una piedra hecha de piel.
Agua amarga es mi sudor y son mis lágrimas un estaque vencido.
Si la muerte se llena de gusanos, es que ya hay un corazón podrido.
En mi camino llevo a un Cristo, en mi suela llevo al diablo.
Cuando voy a la iglesia llevo la cruz y cuando salgo llevo los clavos.
He soportado el amor como clavos de acero.
Soy un mentiroso aunque ya esto me haga ser sincero.
Le tengo miedo al tiempo y me escondo mientras espero.
Me resisto en perder, me pierdo en resistir.
De tanto ser vida, se me olvidó vivir.
De tanto ser sueño, nunca pude dormir.
¿Dónde he puesto mi amor?, donde todo deja de existir

percepcioNes

Me aburre la escuela. Dijo el rector
Estoy condenado. Dijo el cura.
Me voy a morir. Dijo el doctor.
Oh my God! Dijo el ateo.
Fue ella!! Dijo Adán.
Véndame un lazo. Dijo Judas.
Tenemos que hablar. Dijo la muerte
¿Qué demonios es esto? Dijo un ángel
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Trágame tierra!! Dijo un cadáver.
No te creo. Dijo un mentiroso.
Te espero. Dijo mi sombra
Mamá. Dijo un feto
Adiós. Dijo el diablo
fin. Dijo el poeta.

eso que No soy

Si fuera arquitecto, el mundo sería un desastre.
No se coger una aguja, por eso no soy sastre.
No soy médico porque me asombra el color de la sangre.
Y si fuera chef, hasta moriría de hambre.
No soy abogado, porque la sentencia sería una libertad a presos.
Y tampoco un cura porque a herejía suenan mis rezos.
No soy fotógrafo porque no puedo con el contraste de la luz.
Ni aquel ejecutivo de traje negro y corbata azul.
No soy policía, pero también se robar.
No soy químico porque me se la fórmula de la bomba nuclear.
No soy un político o un ladrón con corbata.
Y quizás no sea un Ingeniero, ni mucho menos una azafata.
Ni brujo, ni mesero; en ambos casos, no sé leer la carta.
Soy profesor, pero no me diga maestro.
No soy Pastor, porque no me sé el “Padre nuestro”.
Por el psicópata de Freud, no fui psicólogo, ni gerente operador, 
supervisor de la gente.
Lo puedes preguntar también, de manera suelta o discreta
¿Pero crees que la poesía me hace ser poeta?
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las úlcEras dE adán

La bárbara inocencia,
los ojos indecisos y las manos,
el horror de vagar sin un delito.
Y él se golpeaba el pecho, se decía,
yo suspiro otra cosa, yo quisiera,
mientras Dios, en el viento, respiraba.
Lo inventó una mañana
(en esto consistió el privilegio)
y olfateó su terror, sus crímenes, su sueño.
Entonces conoció la alegría de no ser inocente.
Y se apiadó de Dios
y lo hospedó en sus úlceras sin cielo.

Héctor Rojas Herazo
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Andrew Gil

epitafio

 I

Aquí yacen los despojos
de un atormentado hombre
que no encontró otro consuelo
que albergarse en la lectura.

Entre certezas y  dudas
sentimientos y mentiras
entre la encarnada lira
entre lo intacto...
y el ser.

Aquí yacen los despojos
entre hueso, carne y piel
en el roce de su esfero
sobre el delgado papel

Entre afinidad y desdén,
entre juicio y corazón...
entre el verso y la canción...
La soledad que perdura. 

La dulzura fue su hiel
y su nitidez...
la bruma.
Cabalgando entre penumbras
con su radiante corcel.

 II

Aquí yacen los despojos
de un poeta soñador
que no encontró otra labor
que mecerse con la luna
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Navegar entre la espuma
y hacer del cactus
la flor.
Sosiego de su dolor,
y en su inocencia...
lujuria.

 III

Aquí yace la osamenta
de un cuerpo deshabitado
yacen los restos de un bardo,
de un alma sin artificio,
que hubo hallado su destino
en las ruinas de este templo
reclamando al Dios eterno...
otra pluma y pergamino.

la soledad de crecer

En las tinieblas del presente
crepita como el fuego
el humo de la soledad,
es tan obscuro como la vista del ciego,
como el muro hermético de los lamentos...
como el nacer sin vivir.

Y no tiene sentido la existencia,
carece del más importante...
hemos perdido la capacidad de asombro.
Es cierto que ya no somos niños,
como el que comprende que ya creció.

Como el que sabe vivir la amarga realidad,
o por lo menos lo intenta,
creando animalitos de jalea
y pececitos de oro…
el bacilar de un cuento absurdo
llamado “el gallo capón”
y yo le creo,
por un instante a los cuentos
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pero en el fondo sé que no son verdad.

Y tampoco suele ser cierta esta existencia...
mucho menos halagüeña....
casi nadie lee por leer.

A quien le importa herirse las entrañas
con un manjar suculento que sabe a sangre,
que despertará el cáncer de la muerte
que a nadie le interesa, al fin y al cabo.
Basta haber respirado,
en el intenso dolor de haber vivido...
más vale no haber tenido conciencia.

buerta de poetas

Dios los hace, y ellos se juntan...
o quién sabe qué demonios
quién sabe qué soledades
o quién sabe qué tristezas...

Colectivo de poetas
¡Oh bandada! ¡Oh pesares!
El trinar de los cantares
entre historias y elocuencias.

Entre el jazz y la protesta,
entre salsas y boleros,
afinidad entre versos,
entre el arte y la carencia.

Entre hojas y libretas,
entre siluetas y brumas,
entre el sol, entre la luna,
el alcohol y la sapiencia.

Entre el viaje y la evidencia,
con esmero de avanzar,
omitiendo regresar...
y volviendo tal cual eras.
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Entre textos y quimeras…
Ilusión y decepción
realidad y percepción,
sin amor y sin certeza.

Entre bar y candilejas,
entre ciencias y ficción,
desdenes y adulación,
entre regreso y ausencia.

¡Oh! ¡Retornad a la mesa!
Bohemios de corazón
¡Y recitad con vigor!
en la “ Buerta de poetas”.

(07-Diciembre-2016)
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Andrés Bustamante

vieNto de luz

Solo la mansa luz
toca los ojos,
el firmamento presiona al viento
y nada se mueve
y, sin embargo,
continúa el estallido;
bajo esa luz temerosa
se esconden sus flancos,
la dolorosa piel
que al recorrer silencios
abre ojos horadados de duda
en sublimes enjambres
que mueven, a viento de luz,
la noche.

Vuelve
fisura del sueño,
me dirijo, sin párpados,
hacia la honda luna del vacío,
hacia la luz retrasada
que irrumpe entre grietas de aire,
de repente,
sublimando los sueños;
heme aquí
balbuceando las palabras
de este adormecimiento,
cayendo hacia el final de la piel herida
que ondulando, al viento
sorprende de textura,
esa capa de sueño
que envuelve, aún,
los cuerpos.
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eN la veNtaNa

Vuelve un viento
a tocar su rostro,
mira los árboles curvados,
las hojas que buscan lejanía;
en la ventana aspira un aire
lastimado de presencias,
surca un silencio abierto
y continúa húmedo
su roce de ojos
que sin llanto
parpadean esa incertidumbre;
parte el viento herido
y una mano secunda
el arrojo de las hojas
de los árboles
aún inmóviles.
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