
LA BUERTA DE LOS POETAS
Medellín, 2016

LUNARIO2



Diseño, diagramación, ortotipografía y edición:
Corporación Cultural La Bisagra

www.corporacionlabisagra.org
contacto@corporacionlabisagra.org



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

En este cuadernillo, el vaho de esa embriaguez que nos convoca 
a través del humo, la luz flava y el tránsito. Somos, en el centro de la 
ciudad, esa vibratoria fuga que embiste al ruido; somos entre textos, 
entre ecos, entre el vino, un ligero ademán hacia los ojos del vidente que 
descansa entre las copas y la música; somos un espacio, una palabra, 
una sombra. Aquí, una muestra de este aliento, de esta permanencia 
en las letras de:

Carolina Vásquez
Esteban Torres

Consuelo Solís
Jorge Mejía

Théo Laerob
Alexander Giraldo

Luis Fernando Gil
Andrés Gil

Juan David López
Daniel López

Paty David
César Cervantes

Isabel Bustamante
Andrés Bustamante

José Bedoya
Renaud Baillet

Jorge Luis Álvarez
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Carolina Vásquez

Ya no recordaré más

En cambio extenderé sobre el olvido
la sombra leal de la araucaria
que hasta hoy se alzaba marchita en el jardín.

Obviaré el prodigio que moldeó su tronco
y construiré con urgencia un navío de madera
para dejar de lado esta pila de leña a la que se ha reducido.

Esplendor antaño:
ya no veré en las mañanas 
cómo se extiende su silueta parda sobre el azul.

Ardo en el vacío que deja.
Y es que el olvido es hoguera
para ofrendar el canto de los pájaros en tus ramas
y las mañanas de tristeza 
en las que me perdí en el rojo enfermizo de tus hojas.

Más no olvidaré 
extender los puños contra quienes te envenenaron.
Y desconoceré el sosiego en las mañanas al no contemplarte más.

02/08/16

Primer Poema 

Es semilla,
es gestación,
con un relámpago alcanzo el fuego.
Con una lanza me aventuro en la caza,
huyo a países inenarrables.
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¡Ah! Mas es dulce lo que callo.
Dulce como agua que fluye hacia el mar salado,
de tus ojos no guardo historias,
son libres como pájaros que adivino en el horizonte.

Balbuceo,
el batir del alba 
me encuentra soñando
el sinsentido de una utopía, 
el tacto de una colisión. 

Es probable que invente tu idioma
para descifrar tu lengua.
Es evidente que recitaré tu acertijo
para llamarte por tu nombre, Adán,
y dejarte al desnudo, Palabra.

Pictórica, 

soy
el lenguaje de la tierra:
a base de fruta,
como, como comió el primer nativo
semilla amarga de mandarina dulce.
Arte rupestre.
Alguna vez abracé el fonema en entrañables hojas,
como estas que sostienen mi cuerpo de letras.
Hubo un tiempo en que amasé el barro de la palabra mujer
y hoy soy navegante del crujir del bosque,
comparto el susurro del viento con los árboles
en esta hora
plena.
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noctívago

Al Gran Poeta Claudio de Alas,
estos trazos escuetos de mis huesos caídos.

Me adentré en los guaduales 
a buscar la rutilante otredad
y en el raciocinio hirsuto,
se me desplumó el cuervo hondo de la Noche.

Tuve más miedo que hoy…
tuve más miedo que hoy…
disminuidamente arrojado bajo nubes oscuras
que hacían y deshacían toda la tragedia humana
desde el fondo espeso de los gallineros.

Y a pesar del Fuego del Delirio;
a pesar del metal tembloroso y distante;
a pesar del Amigo junto a mí
que reía y con los ojos decía “fugitivos”,
en mi fosa adyacente sólo cabía 
 el feto que mi angustia inhabitadamente parió…

¡Tanta crepitación de sorbo frívolo 
               y tanta soledad de arena en los cristales! 

Ante la inmortalidad de las estrellas,
-ante su sudor de sangre en Getsemaní-
nos proclamamos inocentes 
al expiar la inclinación doliente de los árboles
y los muros de la casa y los muros de la niebla;
al expiar la tenebrura de las madres que dormían 
y soñaban dobleces y nuevos hijos enteros y sin sombra;
al expiar la putrefacción del deseo,

Esteban Torres
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 la putrefacción del deseo de alguien más 
que bellamente se acomodaba en nosotros 
                                                             a cada instante…

l. e. torres/Nov.016

melancolía!...

Melancolía!,
si este delirio es la fuga de tanto hombre,
entonces me pesa la palabra angustia en la garganta,
entonces me arde la culpa y se me vuelve 
más sombra la sombra del Poema.

Aquí, roto en mí, Dolor,
péndulo, desgarrado, ambivalente,
harto de imposibilidad y de utopía,
sueño sin gritar la estrella más serena…

l. e. torres /Jun.016
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* * *

Y yo no sé si eras puta
pero ibas a ser la mía
iba a aventurarme
a que me digas tu apellido
o a que me inventes uno creíble
pero sobre todo iba a
traerte a mi jaula.

A mecer en mis brazos largos
a ese menudo cuerpo
de tacones altos.

Te iba a convertir en mi muñeca maldita,
de esas que abren y cierran los párpados.

Con bochorno te repetiría que
tus ojos son tan claros y brillantes
como los azulejos de las iglesias.
Y  que solo por eso,
yo volvería a entrar a uno de esos antros
y me arrodillaría,
y le diría mentiras al cura en la confesión
y hasta me comería la hostia,
aunque no esté bautizada
¿Y todo para qué?
Para ver los vidriales de colores, que me sonríen
cuando te pregunto si es que todas las noches
estás en esa misma banca,
al lado de la estatua del niño héroe.

Si es que siempre escuchas a esos hombres
que se hacen llamar poetas,

Consuelo Solís
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y vienen a libar y a librar
batallas universales
sobre la estética y la política
a resolver la guerra
a elegir al mesías
y a darnos el top cinco de los candidatos
al nobel de la paz.
Entre cerveza, garrafas i hierbabuena

Y tú seguís ahí
incólume con tu cigarrillo en la mano
siendo lo más real
en esta noche de brujas.
Siendo la bruja
con el disfraz más
honesto de todos.

* * *

No tengo nada que me ate a esta tierra.
Si quiero ver tus ojos
miraré al cielo,
veré tu mirada de gato negro.
Esas ventanas inmensas 
por las que me mirabas
mientras roncaba.

Yo recuerdo entonces,
que soñaba con tu sonrisa
de Cheshire
y me sentía más Alicia que nunca
cayendo y cayendo, 
por ese agujero negro
que terminaba siendo tu cabello azabache.

Entonces te quería,
te quería de veras,
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como las estrellitas,
que ahora me acompañan 
mientras camino
por esta calle a solas.

Por el malecón que nunca recorrimos
y solo me sirvió para desearte
y extrañarte.

Ahora que el cariño
se me fue yendo por los zapatos,
entre la arena que dejaba 
en mis sandalias,
después de un chapuzón
en la costa verde.
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Fotografía de Johnny Noreña, 2016
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desde el cuarto horror fax-xesto 

A Sara Castañeda y Paty David, ambas ronroneaban los instantes

¡Venga, quédese, no se vaya!
yo a usted la amaría
infinito arriba y sin tapujos
sobre los corchos gigantes de la estría
en la pared sin llanto de un ombligo
en el puro silencio de la gaviota agraz
en el pulsar lento plañidor de rocíos
¡Venga, quédese, no se vaya!
esta espina debe rodar
risa para un adentro despachar
la luna comprenderá
¡no le pida permiso a nadie!
siento su corazón como una palma
y plasmé estereotipos en mis ojos pudres
a la víspera le puedo titilar espuma
es imperioso este irnos en los brazos
me agita la placidez de un solo sueño
y por eso usted es mi dueño
Nunca el pokar para las manos
nunca la ceniza para la fatiga
debo sortear el impase de los tumultos en un usted
me agrieta todavía el perfil de su rubia melena
“o de ese pelo negro como la noche”
despache esos piojitos que solo recuerda
y quédese sola con un gigante
me devasto solo sin usted
el último beso perdió la memoria
un truhan empujó su saliva
y lastimó empecinado los grilletes
no seamos como el sucio y el avaro
en anchas de un abrazo durmamos
y que en la mañana después de salpicar aquel rocío
¿lo estás viendo?
marchemos a la rosa del río
los perros son bellos guardianes
erizaremos seguro que sí al poniente

Jorge Mejía
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este clamoroso adiós a todo lo pasado
iluminará la vista que era pa’ nosotros
y cuando ese durmiente nos hable
desde su más profundo silencio
a Rosetas le diremos Wilson
Wilson por aquí y por allá
Wilson el de pies pequeños como él
Wilson la maravilla de tus ojos
y los míos contentos y felices
esa es la promesa del que nos trajo aquí
ese es el premio que como un oasis desertará de aquel desierto
ya en las espaldas desecho
recobre esas gafas que me miran
como esta sugerencia plena y abierta
sin advertencias callaremos el ruido
¡un paso más fino hay quedar!
la maravilla es siempre maravillosa
acaba de ocurrir una maravilla
la canción calará honda, preciosa
el pesar sería tierra ya mojada
por fin se alcanza la plenitud
y los abrazos son su harina
el pan hornearemos en el alto de la cumbre
seres que tienen que triunfar
regocijados con un silencio montaraz
¡Ven! ya has quedado en el punto exacto
y en la plenitud dos corazones
conversan cuitas dadas a la piel
a la ilusión frecuentada por los siglos
a la llovizna y cascada de un meandro
pomos salientes hacen aparición
el rocío es una bendición
nada agitará la memoria conclusa.

antes de un escalofrío 

Al Thoba
Junio 18 de 2016, 8:17 pm

Y le empecé a bosquejar una sonrisa a la luna
en su mermelada apache
sendero viscoso a mi pócima
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con el último destierro en lo acuoso
Una vastedad tiene la púrpura alcalina
el pesar arrume de una herida mortal
estalla incierto en el peligro inminente
este servilismo despide al augurio
frente que se niega a callar
un beso espero abrazar
sintiendo los desaires impolutos
y hurgando el perfil de una langosta
El único venció su tempestad
y traerá de rebote el huracán
se despierta antaño el collar
una hormiga mueve su cucaracha
los pinceles agotaron al pintor
su pierna es un... ¡déjame caer!
driblin a todas las miradas
sordera que petrifica los ojos
desaires que derriban el corazón
He dicho en los preámbulos lo que azara
el plan no ha dado su índice
un sueño se ampara al cristal
en esas... lo que ahuyenta el rezo
me quiere matar
¡un limbo por un momento glorioso!
Lo que debí anticipar fue tu ausencia
las uñas ponientes del horizonte
arañan a Hölderlin
la locura es adelantarse tres pasos
¡NOVALIZPIFANO!
shut para las tres bandas
del día y de la noche
y un hemistiquio
pleno en el zurco
No digo a tus monedas oídos
la paciencia agota el plexomar
estaba en esas tocado
por el hechizante poema de Renaud
y la villa destiló su vino sagrado.
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25 minutos desPués 

  A Villalba Lucía Muriel Ruiz

Junio 18 de 2016, 8:42 p.m.

En este ferviente tonel
el ímpetu debe aclarar todo el impulso
los bares andaban en huelgas
la ración ha sido perforada por lo ausente
el barman despide con la venia a los suyos
y entre pecho y espalda los tumbos
¡la vastedad de un vacío penetrante!
El “unicornio” fue preciso al “Cachito”
le levantó la arruga que lo detenía
unos caracoles pululaban la marcha
y esa soledad por fin pudo contenerse
era un cariño perfecto y sincero
de pronto el gran salto a la labur
y un bolsillo que empieza a gastar
cuando el umbral de la juventud
ya había despachado mil heridas
¡pero era imposible aguantar más!
el seriado multiplicándose en ceros
¡debieron aturdir mucho los pesares!
para que este “Pochito” descollara
el fin no creo que traiga su trampa
debo partir antes del sol
y me fui con lo que agrieta el sudor
se van en la lentitud estos caprichos
estas flores que se llevan y se devuelven
por un cambio a deshora
y una mujer que no mira pero si muestra
azara mi fijación
por un momento se pierde el hilo
y puntual se pierde un poema.
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* * *

Soy una pluma
del pájaro mosca
a blanco y negro,
separada, convirtiéndome 
en la péndula más desabrida
de la lengua de cualquier escritor.
Me han dejado al soplo
con regueros de tinta 
en el cálamo
triste, en busca de otra piel
deseo con ansias seguir en el aire
o en el agua; la tierra tosca
y hueca no me sirve para 
relegar, sí, relegar,
ya he querido tanto el abandono
que lo tomo como osadía 
de mis barbas.

Pretensión a calixta 

En la inquietante eternidad finita 
de las hojas secas del otoño inagotable 
el perenne de pretensiones para ser junto a usted 
la pretensión de eternizar-nos 
de no explotar (al besarla) 
y reducir distancias en pajazos mentales 
de ilusiones angustiantes
que me dejan lleno de vacíos 
o libre de la plaga taciturna 
la pretensión de amarla 

Théo Laerob
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con el alma revuelta 
loca, loco 
la pretensión de que su peso quede del lado mío y sea leve 
sea vitalicio, sea eterno

funerario de tela 

De nada sirve la belleza,
ni los tocados, ni el ósculo
dado a la boca del muerto.
Y más, si ha estado ya con su 
cabeza cercenada en varias
bandejas de cobre pelado;
porque quién la carga
tiene la sonrisa sutil 
del parricida,
y lleva cubriendo su cuerpo
un menudo atavío
que es mísero de su 
fineza.
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Bocetos

Alexander Giraldo
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adiós 

Despídete de los atardeceres fríos y silenciosos de tu tierra,
de las crepusculares lunas yuxtapuestas en tu espacio,
de los angelicales niños que juegan en el parque
que no verás crecer ante el sabio magnolio de bellas flores.
Cuando regreses convertido en un recuerdo
no oirás la fuente milagrosa donde beben las palomas,
ni verás el verde primoroso allá en el cementerio,
serás la dulce miel que nutre al mirlo en la guayaba roja.
No escucharás jamás el tañir de las campanas,
llamando a congregar al pueblo servicial,
dos bustos elocuentes miran la señora madre
que te acompaña en tu dolor con lágrimas tornasol.
Llorarán bruñidos los sauces en la quebrada,
ya no correrás augusto por la vereda,
el agua cristalina regresa a la fuente,
y una tarde, florecerás rosado, [en la rosa].
Los girasoles dorados ante las rutilas estrellas,
perderán su rumbo una tarde fría. Caninos silenciosos
moverán su cola, pues oliendo en el polen aromático 
te percibieron tanto tiempo ha, llorando, ahí sentado...
Florecerá mil noches y una noches, la amapola...
cantará infinidades el ruiseñor en tardes sonrosadas,
despertará dorado el guayacán en un éxtasis bendito 
“Adiós”, dijiste una tarde borrascosa. -Eres historia.

una simPle historia…

Una simple historia… Una prolongación indefinida de sucesos 
entrelazados que comienza en mi presente y que quizá haga parte 
también de tu tiempo en algún lugar. Palabras inocuas que trascienden 

Luis Fernando Gil
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el simbolismo de las manchas de tinta y que forman en nuestros cerebros 
cargas de sodio y de potasio, excitan la materia que nos compone y 
como una oleada de atardeceres, remolinos ensortijados con colores 
brillantes y una cascada de arcoíris nos recorre enteramente.

Pereira 

¡Qué tentación!
Sueño asirte con mis brazos...
Pero estoy despierto...
Me conformo con que los rayos de la fría tarde se posen en tu piel...
Niño, no conozco tu nombre, desconozco la tibieza de tu exhalo...
Y mientras duermes, protejo tu sueño con la promesa de una tarde 
encendida...
Mira ese sol refulgente que se esconde en la montaña,
allá más lejos de los cafetales que endulzaban tus mañanas en otros 
días...
No temas... ven y recuestate en mi pecho...
Que en este largo viaje sufres como gorrión sin nido...
¡Despierta!
Que el bus ya va a llegar.
¡Despierta!
Que en este largo viaje sufres como gorrión sin nido...
No temas... ven y recuéstate en mi pecho...
Allá más lejos de los cafetales que endulzaban tus mañanas en otros 
días...
Mira ese sol refulgente que se esconde en la montaña,
y mientras duermes, protejo tu sueño con la promesa de una tarde 
encendida...
Niño, no conozco tu nombre, desconozco la tibieza de tu exhalo...
Me conformo con que los rayos de la fría tarde se posen en tu piel...
Pero estoy despierto...
¡Qué tentación!
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doncella de mirada triste 

Que mirada tan triste,
yo quisiera que me mirara fijamente
sin vacilar.

Quisiera explorar lo que proyecta su mente
en su silencio constante y discreto...
Al vaivén de sus secretos resguardados,
para enredarme en su cabello ondulado
y resbalar mis dedos en el cansancio de su cuerpo.

una sirena de pelo suelto
en un océano de misterios,
una doncella de labios esquivos
que quisiera rescatar...
una deidad que alabarías sin mitos,
al compás de un paraíso flotando en la inmensidad…

Volando en su pelo riso,
como serpentinas de una fiesta…
Laberinto de quimeras,
como en los cuentos de hadas....
de triste mirada...
pero alegre en realidad.

como el león dormido 

En una coraza de inconciencia
reposa el poeta
en un sueño profundo
como el león dormido;
dándole importancia a lo que un día no tuvo…

Andrés Gil
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¿Cuál es la razón de la vida?
¿Dejar atrás cosas importantes por otras triviales?
¿Quién decidió encender otra vida en la inconciencia
para amarle de improvisto?
¿Cuántos suelen criticar dicha existencia
cuando aquella no tiene la culpa?

Amar no es por coincidencia, no es un sentir…
y hace tiempo se apagó la llama del amor
hacia la antigua vela
que antes estaba encendida…

Mi amor no renace de las cenizas como el ave Fénix,
mi amor reposa mar adentro como la madre del cisne de hielo…
mi amor no late como el corazón del dragón naciente…
ni da golpes de centella como el Pegaso…
mi amor se sacrifica como Andrómeda, atado en sus propias cadenas…
Mis amigos son ilusiones de un agradable sueño,
breve y tibio,
la soledad mi eterna compañera,
La música, mi más importante colección de nostalgias…
la poesía… mi mundo de escape, el as bajo la manga,
mi plan opcional para no caer derrotado en la monotonía de la vida,
en el trabajo en busca de un azul celeste inerte,
y gente llena de voluntad en la esperanza vana.

Miradas envisten por doquier, 
en busca de qué…
eso no se sabe:  
amor, amistad… desdén, crítica ¿admiración?
No seas iluso poeta, duerme…
duerme otra vez… eso no se sabe.

porque me gustas,
porque te quiero...
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conexión 
 
Reliquias pronunciadas
con ceniza del cielo,
gotero de lo suspensivo
ungiendo la  semilla pasada
desatendida y anclada
en lo profundo de la carne.
Enjambres del devenir
en colmenar a la abertura
a la miel común de los ciclos;
amor de las aves aparceras
convidando el saludo al sol del ocaso,
fiera caricia de las víctimas
en paz granate en la geosfera
con efecto hermanado
en las costillas abrazadas,
hermanadas en  prójimas fieras víctimas.
Magma caminar porrazos en la piel,
rasgadura de fronteras en unido desdén
que crece en la beldad de los verdes,
la voz que reclama ser donada
en los cuescos vilipendiados
de esta vida inseparable que somos.

audiencia 
 
Me estremece llevarte en mi sangre,
ese bramido que permuta suspicaz
en la piel rota retazada. 
Corteza del árbol donde,
más que mi vida,
te dejo mi obra.

Juan David López
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¿Te da paz acarrearme tú en la carne?
Mi suicida consciencia de sentir, 
reverencia herida,
hoy lejos, muy lejos:
Es lo otro. ¡Tan alrededor!
La mirada amodorrada de las horas
no encuentra qué desear.
Dos gaitas compasivas mis pulmones
que corren con el dolor de la muerte
mientras ríe el río huésped,
tañando el silencio mudo del alba
¿Tú lo oyes?
 

liBeración 
 
Puñados de sol en el linde del muelle.
A traspié avanza mi espectro
que vive de nombrar los cambios
y muere por aquietar la flecha en el aire.
Plumaje sinuoso tamizado por la grieta de Más Allá
desanclando lo permanente,
y aquí estoy tan solo, Universo,
que al verte, pienso en cualquier cosa:
 
¡Ah, este corazón tan explayado
para la pequeña gota que soy!
Me libero, Mundo,
pero esa alma en desasosiego
nunca te abandonará.

cautiverio 
 
Transita descalzo por el paredón de yedra
esparciendo semillas de costal
por los recovecos de la calle espinosa,
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argumento para abejas labradoras
de la flor de miel pese a la caduca primavera.
El cuerpo escondido es gruta de su alma,
orbe firme de estrellas andariegas
propagadas antes de nacer,
declamando antes de conocer el habla,
afinando las estelas de su voz
al son de su cabeza giratoria que no encaneció 
como el soberbio mármol blanqueado.
Cisne  vibratorio donde se lanzan 
miles de obreros al hierro de las rejas sacras.

Fotografía de Johnny Noreña, 2016
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Piedras, rocas Y Peñascos 

Bueno es ser cosa exclusiva
no polvo que todos tragan
bueno es ser alta nube
ser agua.

Ser el rubí que apuro el labio
lúbrico ante el paso de los días
ser la gema que robó el sueño
ser en tu cuello el adorno del día.

Ser la gran roca donde entró el agua y rompió
haciendo de ella un pequeño valle
ser el canto que recorrió el río adolescente
que hoy sirve de soporte a nuestra olla
y de casa a nuestro fuego.

Quiero ser monte macizo
para acoger  a los campistas
para acoger a los amantes,
que huyen de las camas legitimadas
a un lecho más verde y más cantante
que deja el cuerpo lleno de cortadas
que con la sal del cuerpo arden.

Quiero ser guijarro de trocha
testigo de caminantes
que ruede al golpe de las botas
en inocente juego que entretiene al caminante.

Quiero ser la raza antigua
que grabaron mis ancestros
documento que atestigua

Daniel López
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la espiral y el firmamento.

Quiero ser roca que rompe
cabezas impertinentes
en las noches decadentes.

ololiuqui 

Gloriosa mañana
estrella del nauta
bogando en un río de ideas
la proa coronas

Trompeta sagrada
corola violeta
tu pétalo es uno
del color la fuerza. 

Creciendo te enredas
espiral belleza
y del tendedero
te quieres adueñar.

Acorazonadas
tienes las hojas
así amas al viento fugaz
al sol tenaz.

De los rastrojos la reina eres
y así en mi jardín te ganas tu lugar
poco a poco te extiendes, cual pensamiento
a un árbol podrías matar.

En tu giro expresas la revolución de la galaxia
energía estelar que la vida impulsa
¿cuándo será el día en que cultive 
suficientes semillas para conocer tu deidad? «A
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Poco 

Dame un poco de ti
en esta tarde arrebatada por la magia,
para sentir el gusto de entregarme
a los colores de tu sombra,
antes de que llegue la noche con el vino
y me olvide  de tus colores y de mí. 
Dame de tu beso,
del que me abisma como la miel
en una fruta amarilla. 
Dame el instante más corto de tu vida,
ese, cuando me miras de reojo
y sonríes.

miedo 

Tu mirada atravesó mi ventana 
como la luz misteriosa de un hechizo
Sentí miedo de la luz fría de tus ojos
y me hundí con la noche
y el latido del silencio
en una sábana de astros sucios.

Baile líquido  
     
La luna está llena y paranoica,
y me incita a bailar con el invierno                                                                                                         
en la habitación de la noche                                                                                                                     
con música violenta y azul. 
                                                                                                           
Cuando bailo con el invierno,
olvido mis promesas, 

Paty David
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y veo a la luna como el ojo plateado de un cíclope que me mira taciturno.  

El invierno y yo bailamos ebrios y felices en la caliente pista de la noche,
entre los senos pomposos de la musa que se mueve al ritmo de tambores 
invencibles. 

Bailo una y otra vez con el invierno excitado,
bajo el color mojado de la luna llena, 
moviendo mi cuerpo como una víbora, 
alzando mi voz al vacío,
violando el silencio de la luna.

es el frío 

Es el frío que me hace pensar en tu calor
en el sudor que se aprieta en los surcos de tu vientre
en la lisura de tu pelo enredando mi apetito.

Es el frío que me cubre como el manto de humo
que se despliega de mi boca
y me hace pensar en los duendes que acarician tu música
¡Ah! por momentos tan dilatada y cadenciosa.

Es el frío que me recuerda la ausencia del mundo
y me dice que no estoy sola
que estoy entre fantasmas. 
¡Dios mío!
¡Estoy tan perdida!
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César Cervantes
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Isabel Bustamante
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instante

Estos días que son días,
nada más,
sin polvo, sin ruina,
en el instante de los pájaros – lluvia,
en el instante lluvia
me he quedado
y el silencio roto en la saliva,
estos días que son días,
nada más.
Más allá del cuerpo
los reflejos deforman
la ceguera
y en el temblor de espejo,
un cielo del sueño,
el cuerpo débil
y un calambre de árbol en trueno. 

fragilidad

Habitar el cuerpo,
ser nómada en las cicatrices
y las cicatrices un lugar de nostalgia
para la herida exiliada,
resguardar una casa de huesos y carne
un refugio frágil que revienta
en tormentas de entrañas;
adentro incendiada
y con las cenizas en la boca,
creer en la eternidad
así sea el tiempo
un tiempo breve y calado;
dejar el sabor de las papilas
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al amargo lenguaje.

Habitar el cuerpo
con insistencia de no habitar
más que el vacío.

un aBismo en la PalaBra

Tengo una noche removida
en el vacío de una palabra acallada
–palabras ahogadas en el cuerpo,
sombras que nadie dice–
No sabemos hablar la vida
y se nos escapa la muerte
en el leguaje cifrado de las lágrimas;
una palabra para sentir
como si fuera fácil soltar la sima
–todo en un vuelo de sonido–
y mi cuerpo estremecido
a la sombra de las palabras.
 

desPojada la ilusión

No encontrar alas
para asirse a una mirada
–ausencia de voracidad–.

Desilusionarse del cuerpo,
de los otros y sus sombras
y seguir buscando
como si no bastara el mío
para desgarrar el delirio.

Intentar el beso como si pudiera
salvar de la desilusión.

La boca sólo sabe a saliva.
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me digo agua 

Arrojado, me digo, al mar,
floto, incesante fardo
hacia ninguna orilla;
anegado de alguna espesura
me digo viento,
respiro delirio
amainado entre fisuras
que apenas escapan al embate,
me digo ola inmóvil
de blancura intacta,
de ninguna playa que pueda
con la tesura de este matiz en ruinas;
me digo azul en los ojos ardientes,
me callo la sal y el sol
y oculto la furia
entre estos tensos hilos;
me digo náufrago de mar entero,
de herida a herida,
la suave trama que palpita.

otro

Podré ser ese 
que se posa en las honduras del asombro
y observa destellado su abandono;
podré ser aún otro,
no el náufrago, no el herido de piedra y remolino,
no el que vuelve al torrente en su última rama;
podré  ser ese que se mira
en el reflejo nocturno del silencio
y se aleja del río
hacia la espesura de su eterno boscaje.

Andrés Bustamante
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miro 

Miro el rostro sin lágrimas que llora
cuando baja su velo la oscuridad más pura;
toco la herida sin sangre,
la cicatriz incompleta
en su turbio dolor
y pierdo en su roce el tacto
¡cuánto tacto!
soy una que emboscada de luz grita 
y alcanza en una grieta
el continuado matiz de la ausencia;
vuelvo al camino
con pasos de fuga hacia el vacío,
miro la triste largura de una línea
que se suma al horizonte.

el Pasado 

Qué dicen de otra noche
sus silencios,
ahora que apresuran su muerte
y las palabras apocadas
emplazan, entre dos,
el espacio donde juegan las miradas
a ocultar gestos desahuciados
de noches que partieron,
y que, tal vez, ajenas
ahora los silencian;
a su lado,
los fragmentos de otras noches
en que lejanos  penetraron
el pasado de este encuentro.
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murmullos de la creación

Espacio tiempo  no  eres  inmutable
te curvas, te estiras, te encoges y fluctúas.
Al  entrar al jardín del edén
guiado por la Amanita Muscaria
tus velos descorrí: la sopa primigenia se enfrió,
te volviste transparente y… el fotón escapó.
Solo el gravitón quedo como testigo 
de la gran explosión.

Escuchar ese arrullo inicial
es avistar tu tierna infancia
¡Oh  Universo!
Ecos primigenios, nuevo amor de la cosmología
en connubio con la alta ingeniería
nos dan oídos biónicos
para escuchar esa sinfonía.

Agosto 8 de 16

urania

¿Qué podría ser más hermoso
que el cielo, que contiene

todas las cosas más bellas?
Copérnico

Estoy enamorado  de Urania
amo el titilar  de las estrellas
entro en éxtasis
en las noches puras 
veo a Hera dejando caer
las gotas de leche de sus senos
que Heracles quiere sorber.

La sombra de estrellas
es para alucinados.

José Bedoya



37

En la espada de Orión 
hay guarderías celestes
el faro del mundo Canopus
guía mi amor.

Mi novia adorable, Urania es  pura.

Las pléyades perseguidas
por el cazador Orión
son las palomas del cielo nocturno
Alcione las protege, son sus hermanas.
Los terribles lebreles celestes
que sumisos siguen al cazador
las quieren devorar.

Pero emboscado tras las nubes polvorientas
de la Vía Láctea  
está el arquero divino
guiando a los argonautas
que apunta su flecha de luz
sagita , al corazón de Orión.

Fotografía de Johnny Noreña, 2016
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écueil

Sur ce sentier
que brisent les écueils

à chaque détour
parfois

je crains de tomber
dans le désespoir

que les aubes
ont creusée

Qu’une maladie opaque
comme une brume
ne vienne étouffer

les voix qui somnolent
en moi

Et ne laissent que des cendres
desquelles aucun oiseau prodigieux

ne renaîtra
acantilado

En el sendero
que rompen los acantilados
a cada desvío
a veces
temo de caer
en la desesperanza
que las albas
cavaron

Que una enfermedad opaca
como una bruma
venga y ahogue
las voces que dormitan
en mí

Y solo dejen cenizas
de las cuales ninguna ave prodigiosa
volverá a nacer

Renaud Baillet
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illusion

La juste cadence
d’un battement d’aile

au japon

Le parfum subtil
d’une écorce

Et la turbulence
des rêves

Tout le reste n’est
qu’illusion

ilusión

La justa cadencia
de un latido de alas
en Japón

La sutil fragancia
de una corteza

Y la turbulencia
de los sueños

Todo lo demás
solo es ilusión

argile

J’écris des poèmes d’argile
denèse ocre sur un carrousel de cuivre

ils tournent leurs fragiles statures
jusques à épouser le galbe de mes paumes

arcilla

Escribo poemas de arcilla
génesis ocre en un carrusel de cobre
giran su frágil estatura
hasta semejar la curva de mis palmas
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Il n’y aucun chemin
juste la possible affirmation

du corps dans l’espace

L’émancipation de la lumière
là où l’incertitude persiste

Et son ombre fraternelle
toujours proche de l’apogée

Avec sa traîne étoilée
et dans sa besace

un désert sans nom
claro oscuro

No existe ningún camino
solamente la posible afirmación
del cuerpo en el espacio

La emancipación de la luz
donde persiste la incertidumbre

Y su fraternal sombra
siempre cerca de su apogeo

Con su cola estrellada
y en sus alforjas
un desierto sin nombre
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esPera 

Yo aquí esperándote
con un silencio inédito
con palabras nunca dichas
y versos jamás escritos…

Con mis ojos cansados
de ver pasar siluetas parecidas a ti
pero ninguna eras tú
siempre mis anhelos te dibujan en el horizonte
pero te difuminas al llegar la realidad a mi lado

Si esto no es estar solo
entonces estoy perdido con una cantidad de fantasmas
en el laberinto de la soledad
esperando encontrar el hilo de Ariadna
para poder salir airoso
de la muerte lenta que da el olvido…

inquietud 

Amo su silencio lejano
su cara que expresa un “no sé qué” que me atrae
su voz en la inspiración 
de las letras ajenas y propias
su mirada que tanto me inquieta y no logro descifrar
sus ojos melancólicos y profundos
su boca provocativa y siempre esquiva
esos insondables suspiros
su quietud y sus movimientos

Jorge Luis Álvarez
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su inquietante estar
en fin todo su cuerpo
que camina en mis pupilas
sin dejarse alcanzar…

cuPido 
 
Que doliente flecha
esa que hiere sin piedad mi pecho
mientras Cupido desaparece sonriente de su travesura
en el transcurso del eterno segundo
en el que por mi herida fluye incesante el veneno de tu amor
ebrio ha de estar el pequeño dios del amor
ebrio con el néctar divino
y por ello falló su tiro
tiro que alcanzó mi pecho
mas no mi corazón…
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Fotografía de Johnny Noreña, 2016
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