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Desde mayo de 2014, LA BUERTA DE LOS POETAS asume la
permanencia en el centro de la ciudad, fija un suelo para compartir
lecturas y escrituras, para aparecer en un lugar que aúne voces en su
genuina diversidad. Seguiremos encontrándonos cada noche de lunes
en Ambrosía café, lugar que ha dado posibilidad a la resonancia y al
cual agradecemos su disposición. Agradecemos también a Yoly y
Eider por abrirnos las puertas del café. A modo de bitácora, este
quinto número del LUNARIO reúne algunos de los textos propios y
ajenos leídos entre enero y junio del presente año, así como otras
expresiones de los asistentes. En este número, se presentan las
expresiones de:

Julián Osorio
Juan David López

José Bedoya
Jorge Luis Álvarez

Jorge Mejía
Isabel Bustamante

César Cervantes
Camilo Saldarriaga

Andrew Gil
Andrés Bustamante

Sergio Guardo
Samuel Vallejo

Sabas Mandinga
Rodríguez‐Loaiza

Paty David
Luis Fernando Gil

La imagen de la carátula corresponde a la obra Pectoral en oro realizada por
Sabas Mandinga en tinta y carbón que, al igual que las demás piezas de su
autoría, hacen alusión al arte de la cultura Quimbaya. En la contracarátula se
muestran las obras del mismo autor Poporo con cuello de cabeza antropomórfica en
arcilla (arriba) y Husillo en arcilla (abajo), ambas en carbón. Las obras de Juan
David López fueron realizadas en acrílico sobre papel.



Aullar en los límites de la palabra LUNARIO a la víspera de un delirio
que brotara del poema su incandescencia, soplando fuego en las
entrañas que encienden el suelo de nuestra asfixia. Ya enhebran en el
fondo de la noche las palabras que en asilo arden en la garganta y que
en un exceso de empalme quizá logren esculpir la huella del idioma
de la magia en esta quinta edición. Su realización es un aullido que
revienta por el cuello y se repliega magmático para volver a parir. Son
estas sombras que se posan sobre nuestras heridas y acolchan de
plumas nuestra estepa cautiva transformando la muerte en vida.
LUNARIO aúlla en los escaparates, enciende la voz del cuerpo mudo,
es ajeno a cuanto aburre de entender la poesía y, reuniendo brasas,
sopla, tan solo sopla. ¡Cuan humano es soplar! Su nube negra nos da
su pecho, ya avanza por el espacio ilimitado que se amplía en cuanto
un instinto más allá de sobrevivir nos arranque el sentir. ¿Es ésto
heredar el fruto de un poema? Una luz común nos duele en la cabeza,
nos revitaliza en la palabra, acaso si el dolor digne expresarse con la
lengua.

Este número es un intento por aprehender la poética mediante la
imagen y aunque alguna luz nos haya quedado en los sentidos,
nosotros tenemos devoción en la magia que nos arrasa y de la cual
participa el lector que también somos. La mesa servida flota y
nosotros en ella naufragamos por un mar mixto de escamas, de peces
que aúllan entre la peste que se ofrece desnuda y que nos urge a un
existir más solidario y vivificante en el encuentro con la palabra. Los
muros dóciles a una inmensa amplitud se abren y contemplan las
cosas imposibles de la vida; es aquí cuando la poesía nos sume en un
abismo y nos arroja luego en el poema.

LUNARIO: EL AULLIDO DE LA SANGRE



¿Quién hereda el fruto de un poema? La poética del LUNARIO nos
vuelve una imagen renovada de la poesía que no es su caricatura
porque lo que heredamos de su aullido es su incesante disposición a
lo bello y sublime. Su sostén verde deshilacha por la urgencia de caer
en una magia. ¡Cuánto deleite encontraría en la caída! Quizá ya sin
piedad de sí mismo, el poeta, permanecería en el misterio de la
poesía. Un oscuro credo avanza en el sombrío peregrino. El camino
de la sed lava sus pies y lo emplea en contemplar, su entrega nos
conmueve con dulzura y nos abre a la fragancia de la flor que nos
cubre con su íntima sombra. Una lluvia inocente cae, nos moja, nos
sobrepasa en lo perecedero, gota a gota, como la sangre en el poema.

Ofrecemos desde nuestro servicio a la palabra esta recopilación de
poemas, en la que pretendemos asir un extrañamiento y una
enajenación continuada que los poemas absorben y que al lector se
ofrecen desde la hoguera que nos hiere y a la cual convidamos desde
su interacción.

Juan David López

Bruma terracota por Juan David López
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CANCIÓN DE AMOR

¿Cómo sujetar mi alma para
que no roce la tuya?
¿Cómo debo elevarla
hasta las otras cosas, sobre ti?
Quisiera cobijarla bajo cualquier objeto perdido,
en un rincón extraño y mudo
donde tu estremecimiento no pudiese esparcirse.

Pero todo aquello que tocamos, tú y yo,
nos une, como un golpe de arco,
que una sola voz arranca de dos cuerdas.
¿En qué instrumento nos tensaron?
¿Y qué mano nos pulsa formando ese sonido?
¡Oh, dulce canto
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De: Poesía vertical III
17

Detener la palabra
un segundo antes del labio,

un segundo antes de la voracidad compartida,
un segundo antes del corazón del otro,

para que haya por lo menos un pájaro
que puede prescindir de todo nido.

El destino es de aire.
Las brújulas señalan uno solo de sus hilos,

pero la ausencia necesita otros
para que las cosas sean

su destino de aire.

La palabra es el único pájaro
que puede ser igual a su ausencia

R
o
b
e
r
t
o

J
u
a
r
r
o
z



7

Julián Osorio

SIM, VOCÊ PODE

Pesada penumbra
en un borrascoso cielo
desgastando
las migajas dejadas
por tus pájaros de cal

Puente desecho
cubierto de palabras
como cemento arcaico
e impotente a tu falta
mi atención sucumbe

Así pues, en el abismo
está flotando tu respuesta
como la niebla en ascenso
repentino en la montaña
cubriendo la visual

¿Dejas que te diga?
espero que no sea
la torpeza mía
mensajera de vértigo
propuesta que enarbola
con un sí que anhelo



8

PERCIBIR

En la mañana una fruta rugosa;
en los ojos miles de escenas,
en el aire, frío que tuerce los brazos
con olor al baúl del abuelo
Percibir...

Percibiendo.

Con los sentidos que tocan el paraíso,
con las posaderas entumecidas
desarrugando los sentidos
que palpan el universo entero.

Hasta con los ojos saboreo el tiempo
y con los dedos veo la danza de tu cuerpo,
con los oídos escucho tu corazón
dulce como la miel
Percibir...

Percibiendo.

Ánforas gemelas de monoasa con altos relieves en arcilla por Sabas Mandinga

(Imagen intervenida al carbón)
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PERCIBIR

La visual del mar es sometida por
la tormenta;
pero el mar
retornará a su imponente presencia
pues las tormentas no son eternas

El horizonte del mar es reducido por
la noche en complicidad con la luna;
pero el mar con ayuda del sol
retornará a su visual no lisonjera
pues la luz espanta las sombras

La paz que trae el mar es cambiada por
el viento;
pero el mar inexorablemente
retornará a su paz sublime
pues el viento sucumbirá en su paso

El blanco ruido del mar es acallado por
el sueño;
pero el mar con ayuda de los ojos
retornará a su verdadera escucha visual
pues el sueño no durará para siempre
a menos que sea el de la muerte



10

Juan David López

EXTRAÑAMIENTO

El cielo se ha mudado
y la tierra brota venas de miel
que a fieras hace huir a las cavernas.
Dulce sufrir este portento
de uvas negras que en la boca resbalan.

Vagas por la montaña delirante,
al bosque arrastras con tu canto.
Está lloviendo leche bajo la luna insensata
y ya los pies hieren la nocturna danza.

Desenrosca la serpiente en la cabeza
lamiendo sangre en las mejillas.
El monte se suelta en una lengua extranjera
y con el corazón lleno de relámpagos
se ofrece en profanas fiestas.

Con arrogancia veneras día y noche,
¿Eres hombre o bestia?
Ya giras por la inmensa llanura
en alejamiento humano a tus pies.

En las semillas del dragón
arde el fuego de tu frenesí,
arruinas la atadura en vuelo furioso.
Desgarradura del viento que anuncia
la cosecha de un aire extraño
que a la arboleda persigue.
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BRUJAS DEL AQUELARRE

Erguida sobre la cumbre
mora la cornuda virgen.
Incuba una tormenta
a su progenie suplicante de sombras,
extenuada claridad yerma
en la nevada altura.
De encono enrojece sus talones,
estragos de la escoba dan ejemplos de dolor.
Arrebatado brote ilustre
su precioso soplo de clamor.
Rudas gracias da el bello pavor
de sus ojos en negra esperanza.

PÁRAMO DE CABRAS

La saliva dorada del ciervo,
silencio de inmediata lejanía,
brilla los campanarios del abrevadero.
Hierba robusta del campo,
torcida esconde flores por causas justas,
peina sus canas con desengaño
y oye el graznido de las cornejas
quemar el sebo de los cirios:

Peñasco de oscura yedra la cumbre
donde tarde o nunca las cabras pisan.



12

INOCENCIA

Hemorragia interna que revienta en mil amperios,
la misma selva colma, muta.
Grito a voz en cuello,
dolor cúspide,
hogar inundado de sangre y vapor.
Todos los poros echan humo
En el cuerpo tirado por tendones afuera.
La suerte lo desbarata,
la angustia sube a su cabeza
y las multitudes lo aborrecen:

Él fricciona su lengua rota con blasfemia.
Suben las esquirlas incrustadas en su pecho
alumbrando la terraza de su antigua infancia.

Ionización por Juan David López
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José Bedoya

EL VELO DE LA NOVIA

Al atardecer sentado en un peñón
escucho el fragor del río
Hondas congojas me invaden
El follón del Nare
despierta el mutismo de mi alma

Vislúmbrase lo arcano...
Al fondo como un telón
cae El Velo de La Novia

En mi interior silencio, soledad, calma
¡Soplo del misterio!
¿Secretos sin forzar?

¡Oh Madre Natura!
eres todo un enigma

Miro al confín...Lejano
tórnase impetuoso.
El Velo de La Novia ¡Majestuoso!

Camino entre las rocas
miro sin pensamientos
no me extravió
sigo la huella del olvidado
¡Todo es transparente!
El Río vuélvese en mí, concentración
¡Cada día soy más mío!
¿A dónde me dirijo?
Calla la tarde.
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CAMINOS DEL UNIVERSO

Somos hijos tanto,
del cielo, como de la tierra…

Carl Sagan

Horademos la ciencia con poesía
de sus profundidades extraigamos
fantasías cuánticas, paradojas relativistas,
metáforas matemáticas.

Escudriñemos tiempos imperceptibles,
descendamos a la longitud de Planck,
y observemos esos fuegos celestes
desprendidos de la corona solar.

Cabalguemos en el viento de una estrella
guiados por la luz zodiacal,
miremos al interior
de un agujero negro.

Hagamos inteligible
la sapiencia en poesía
el murmullo de la creación
percibámoslo en las ondas gravitacionales.

Con ojo avizor penetremos la materia oscura
A las divinas musas pidámosle su ayuda
para deslizarnos en un agujero de gusano

Transitemos el espacio tiempo
Para contemplar las nubes moleculares
y el primer hervor de la sopa primigenia,
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de donde emergieron: soles, hombres, bestias y dioses.
¡Oh variables ocultas de mis cuitas,
dimensiones enrolladas que me atormentan!

Galaxias elípticas o barradas que me hechizan
¿Cómo nacieron?

¿Qué sería de ti, sublime saber
sin la metáfora?...

Busquemos inspiración en el saber,
demos el salto cuántico a los multiversos,
compartamos esa información en versos.

Con talento deleitoso
cantemos por los caminos del cosmos
las maravillas del universo

Urdamos de ciencia y arte,
filosofía y mística,
un connubio celestial.

Medellín 14 de agosto de 2017

Ánfora con figuras zoomorfas en arcilla por Sabas Mandinga

(Carbón)
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CONJUROS

Si en algún paréntesis me percibo,
es junto a tu ser, pura franquicia
Quisiera decirlo todo,
desentrañarlo todo,
pero hay modulaciones que escapan
a las premuras del instinto.
Tal vez no seamos fraternos humanos
¡Sí, insolubles pasionales!
¡Qué importa! No estamos en las páginas sociales,
en el discurso dilecto.
Somos ácratas
Más allá del tiempo y la memoria
Mucho antes que los vedas existieran
No hay patologías que nos designen
Ni combustión que nos atraiga
No hay regla que nos impongan
No hay solidaridad que nos amañe
No hay distancias que no imaginemos
No hay policía que nos atrape
No hay estética que nos contenga.
Contamos con lo mínimo en lo máximo
La eternidad que nos araña.
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Jorge Luis Álvarez

ENCUENTRO

Me encuentro contigo
bajo el cielo del nocturno Medellín
te acercas con ese saludo tan tuyo
y esos ojos negros que me sonríen
a la par de tus labios
beso tu mejilla susurrando un te quiero
venido desde el pasado
que tu llevas en ese corazón peregrino
trashumante y sencillo como el mío
no cesa el deseo
que se mantiene a través del tiempo
y solo nuestra piel se abraza
en un pequeño roce que dura un pestañeo
la noche avanza y te veo desaparecer entre la gente
y tras de ti… mi deseo

INSPIRACIÓN

El poeta recoge palabras del aire
las lee en el paisaje
en las hojas de otoño
y en los pétalos de las flores en primavera
recoge palabras del agua del río y las cascadas
de las gotas de lluvia y las olas del mar
las lee en la arena de la playa y el desierto
en los encuentros casuales y no tan casuales
las lee en las miradas furtivas y en los ojos cerrados
las recoge de la risa de un niño y del llanto de una mujer
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recoge palabras del engaño y la desilusión
pero también las lee en los abrazos y en el amor
recoge palabras de la muerte y su cortejo
pero también de la vida y su pasión
el poeta solo escribe lo que le dicta su corazón
después de recoger y leer de todas partes
con o sin razón…

QUÉ SERÍA

Qué 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 Erato
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
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…
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POR ELLO ESTOY AQUÍ...

Más abrazos que cadenas
más alegrías que tristezas
más amor que odio
más risas que lágrimas
más verde selva que gris cemento
por ello aboga el mundo
por ello suplica la madre naturaleza
por ello estoy aquí…
Más paz que guerra
más saciedad que hambre
más animales libres que cautivos
más escuelas que cárceles
más caricias que golpes
Por ello clama la humanidad
por ello reza el ser que ama
por ello estoy aquí…
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Jorge Mejía

1

No tengo musas sino rusas
¿Quién me asegura que los insectos
no se golpean cuando caen de las alturas?
Es el que se quedó vivo
el que se queda acordando
¡Trampita mujeril en el apiñadero!
la rosácea mella constante
los altibajos del pedir
un yelo bajo quiere redimir
En el linaje las liendras del carril
para apostar a mentirillas que rondan
y surcan los terraplenes del ciempiés
bulla inclemente despeja la siamés
entre estos perturba minutos puros
la sed me ha de crecer
tengo olivares y algunos pantanares
mi rucio aún como un sueño
a las riendas les pondré alcancías
el tremendo sudor ya ha renegado
polos han de tener la bacteria que preciso
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2
A Sigmund Freud

Dios es la armonía que vendrá en otro tiempo
y en el mismísimo espacio
también puede ser el mismo universo
¡Qué! ¿Quién te dijo que tuvieras vida?
así como llegué aquí
también puedo después llegar a otro lugar
Armonía mi “Tintirrino”
Algunos petardos se me arriman
y compruebo que aún no han superado la bisexualidad infantil
aún siguen siendo homosexuales
por eso ustedes siempre me verán solo
después de Cristo y Osho
soy el tercer hombre más peligroso que ha dado la humanidad

3

¿Qué me va hacer un tratamiento a este cáncer?
¡No señor! Respetico con este cadáver
exijo la eutanasia
usted a mí no me va a prolongar la agonía
Viva su vida
y déjeme disfrutar este toque elegante a mi despedida
mis huellas plasmaron las calles de San Juan
de la calle y el barrio
de mi vecina ingrata
de mis niños que no pudieron nacer
en fin: “tomo y obligo”
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4

Acababa de leer “Un canto a San Francisco”
y me dije después de leerlo dos veces
este es el poema que voy a leer el 2 de abril
Con los pelos de punta me puse a caminar
y casi tropiezo con una pequeñísima araña
Ven niña le dije y no me hacía caso
Con la escoba la aparté
y no se quería subir a ella
entonces se la zapatié dos o tres veces
y le dije te mato
Le volví a poner la escoba
y ahí sí se encaramó
y con vista a Montebello
la arrojé por el balcón
solamente me vio Abejorral.
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Isabel Bustamante

DIOSA

Canta a los mirados
mientras la noche
crece con las manos
sibilina mutilada
deja a los otros
la videncia
y camina bruna
sobre la espalda
mueve los dedos
ojos ciegos
consagrados al tacto

ASUSTA LA NOCHE

Aún en la oscuridad
los niños obedientes
traen criaturas
tejidas por el miedo
murmuran sus nombres
de pájaros
regresando sus alas
a los párpados
Las visiones infantiles
suplican manos de ojos
para imaginar una vez más
luces y rostros conocidos
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INSISTENCIA

Tejedora de imágenes
no me dejes
repitiendo nombres
bajo la protección
de los ojos nebulosos
Los rostros remendados
urden ceremonias
y el círculo gris
cerca los recuerdos

RETORNO

Caminas sobre
círculos rotos
confías el regreso
a tus pasos
ignoras que aún las estrellas
cantaban su brillo
y las ceremonias
desaparecían como ofrenda
bajo el velo
del desvanecimiento
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César Cervantes

LA BISAGRA
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Camilo Saldarriaga

Del libro Idas sin regreso

Hacer un vientre con la amargura de las palabras
para albergar la fatiga del secreto,
Allí –a través del tiempo‐ la parquedad,
el fingido desprecio, lo falso en su no‐sacrificio.

Aborrecerlo todo… Aborrecerlos a todos
Sistemático perderse al mundo, hacerlo a un lado,
abandonar el “UNO”, repudiar los días.

Aborrecerlo todo… Aborrecerlos a todos
Y luego, recomponerlos en el sueño,
crear un orbe, detenerme en el momento predilecto, fijarlos.
Estar con ustedes como yo los pienso.

***

I

Asesinar de olvido a un amigo,
de razón al pequeño; en sus extremas fantas(ma)ías
una calle entera su sombra, ajeno, imperceptible extraño.
Con las hojas naciéndole del costado de los ojos
construye las palabras del agua: memoria, eternidad, reflujo
En su boca cabila un ardor a causa del tiempo
Es siempre el UNO andamiaje de lo que es en uno
UNO, el pasado en que se sostiene ese amigo.
UNO, el extravío opaco de la vereda, entre una y otra esquina
no hay más que el instante.
UNO, lo que se ha ido en las fauces del no‐será
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II

En su sueño me abandona

me engaño pensando en la soledad
cuando es sólo vigilia de su ausencia

III

Murmurarás también cuando sea yo quien murmure

IV

Una palabra aquí
Podría darle otro sentido
Una apariencia de saber que digo cuando esas palabras no‐dicen
saber
quizá lo otro.
Puede que… piense que… algo tengo yo de íntimo con ellas
que son luz cuando todo es luz…
Y no esta tiniebla que de vez en cuando viene para alumbrar,
para contagiarme de lo eterno, en el callar que alberga mi boca.

V

Ese cuadro que me oculta la calle es, dicen, mi ventana
Desde afuera, inadvertida, se suma a la estética de estos caminos
entre los muros
Una geometría de agujeros
Un grito de sol que cruza hasta mi memoria
mientras lo demás, en este lado del globo, es todo una gran sombra
el desquiciamiento de los inmóviles hombres.
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Las horas no son el tiempo
la blanca nube intemporal
se sostiene en la eternidad del abismo.
¿Qué sé yo de las horas?
si sólo conozco el pasar de las cosas.
Acercarse a los entes, probar la tierra,
abrazar el ser, las palabras de los números.
Un símbolo nosotros más allá del símbolo.
La tierra invisible.
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Andrew Gil

OTRA PARTE DE MÍ

Otorgándole vida a mi vida
ella sufre...
yo la escucho quejarse como un murmullo
en las entrañas de un vientre;

el germen de la esperma,
el ardor en la delicada epidermis
que aún me duele
aunque esté desprendida de mí.

El implacable calor
que a ninguna excepción aboga,
lastimando con su fuego
la suavidad de mi vida..
que es ella misma
la otra parte que se queja....
la que cicatriza.

(06‐marzo‐2016)

RESPIRAR CUESTA

Respirar tiene costo
ya nada me sorprende.

Inmóvil, sin decir una palabra
se generan las facturas.

Acurrucado
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en la resignación absoluta del hogar…
existo para estar muerto.

Saldo miles de veces la misma deuda,
que se reproduce como el eco en las montañas.

Hasta el sonido del silencio cuesta…
hasta el mito del amor… y la compañía.

Caminar por senderos fantásticos
y encontrarme con seres tan extraños
que sólo buscan de mí
pergaminos de oro.
Ya nada me sorprende.

FRUTOS

He sembrado un árbol para amar sus hojas,
sus frutos…
el paraíso de la creación;

corteza, flor y savia,
sangre, piel y cabello.

He pisado los tiznes del infierno,
he cargado la cruz en mis calvarios,
pulpa dulce…
carne y silencio.

Me he condenado:
he suplicado por mi alma,
he amado a mis frutos más que a mi existencia.
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Con pasión desbordada,
con ternura y lágrimas,
con demencia…

He pendido de una rama como fruto olvidado…
como mango maduro
al caer del árbol.
Entresaqué la pureza de la lujuria,
de la entraña corrompida…
la pulcritud del fango.

He creado la vida…
he llegado al cielo sin volverme santo

PARIR EL VERSO II

La melancolía reposa en el vientre
cual mariposas revoloteando.

El hambre de amor
se combina con la sed de justicia...

La decepción de la realidad
respira y sangra;
se retuerce del dolor como una criatura que agoniza
al ser ultrajada por la daga inclemente
del hombre.

Arde la vida
como una agriera en la panza...
como las ansias que hacen parir el verso
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Andrés Bustamante

HUMO

I

Adentro se deshacen en su eco;
con lo que vibra aún del roce
llega el aire al cuenco
que nos cubre;
en el polvo,
nos detenemos ciegos
a tocar un último silencio.

II

Esta bruma se alejará
definiendo el paisaje
que te signa animal de miedo,
criatura de humo
al firmamento que atrapa
el silencio de la angustia.

III

Di augurio, inmutable cielo;
has detenido tus astros
para destrozar de soledad
el aire de los goces;
miente noche, di cuerpo,
oculta luz bajo las sombras.
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IV

Como si fueras aún,
revela tu primer cuerpo
en la soltura de las hojas muertas;

ahora que te aquietas,
enseña tu orfandad.

VOCES

V

Ha dejado en mí la muerte
su rastro de refugio;
ha susurrado en las palabras
un vaivén de ramas,
su hechizo de adormir los cuerpos
sobre el prado húmedo;

viento recoge la impronta
que esta piel acuna

ha ocultado sus trazos
olvidándome a caminar,
a legarme al polvo
para impronunciar el aire
y reptar más piel sobre las rocas;
ha escrito en mí la muerte
su afilado tránsito.

Viento ilumina el espejo
de ceniza de herrumbre de carroña
recoge la impronta
que esta piel acuna
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De: Árbol de Diana
13

explicar con palabras de este mundo
que partió de mí un barco llevándome.

23

una mirada desde la alcantarilla
puede ser una visión del mundo

la rebelión consiste en mirar una rosa
hasta pulverizarse los ojos

29

Aquí vivimos con una mano en la garganta. Que nada es posible
ya lo sabían los que inventaban lluvias y tejían palabras con el
tormento de la ausencia. Por eso en sus plegarias había un
sonido de manos enamoradas de la niebla.
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EL CAPUDO

Tormentas boreales pendiendo de lo alto del verano
soles carnosos que no han conservado la distancia

frutos de un poco de luz extraviada hasta en la sangre,
el ave compartirá el placer en medio del invierno.

Besos, granitos carnosos de sangre amurallada
amargo temor de todos los amantes primerizos,

bajo la bóveda de los brazos y de los fuegos tormentosos,
arded de asombro como hoguera encima de la nieve.
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Sergio Guardo

DUELO

Las lenguas
de los dedos
suelen quedar
/ pegadas /
a las lejanías

AZNAREPSE

podría decirse
que

/ melancolía
es esperanza

pero hacia
el

pasado

EFIMÉRIDES

Así como entre dos números
hay infinito de otros

una eternidad
cabe en algunos minutos.

Y en una caricia
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SU(S)REALIMOS

mañana probablemente
comience la dieta,
o pinte el techo / o arregle la pata de aquella mesa.

Tal vez cuando termine
/ con esas tareas
mire fijo hacia algún lado,
durante una de esas eternidades
que impregnan derramando.

O salga despedido
de algún lugar común,
y en medio de la inercia
nos vea pasar y nos salude
mientras nos desdibujamos, aturdidas /
mezclados [ amasadas ]
en esa locura con careta
que nos rodea todo el tiempo.

O me enamore perdidamente
de aquel dedo
y su devenir
lejos de toda llaga,

O simplemente me siente
fumando esas cositas legales en otros lados
e imagine despacito
que debajo de esas 2 o 3 capas de pintura
la realidad, desnuda y masturbándose
nos mira,
como esperando.
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FRACTAL

“El ejemplo clásico es el del helecho,
donde la función matemática

que describe al individuo completo
es la misma que describe sus hojas”

Miro tu mano
besando tu cuerpo

y entiendo
el universo

que nos atraviesa

Magnética 1 por Juan David López
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Samuel Vallejo

GAIA

Caminos que no se agotan
en tus manos he pisado
y lento murmullo
Si hubo primavera fue
tu rostro que sonríe
aquella caracola
portal al centro
donde brota la vida.

PARAR ES LLEGAR

Claro entre montañas escondido
Hijo del cielo: la nube o la estrella cuando está en calma
toma el venado y el tigre
parece ser lugar pactado para ser hamaca.

Claro
Venado
Tigre
Tú eres.

El amor te ama cuando aprendes a amar
cuando no lo haces,
cuando cansado dices ya basta
cuando te conviertes en claro para descansar.
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UN VOLCÁN CORRE EN TU FUEGO

Espejo reflejando laguna profunda, profunda como la sonrisa lo
puede ser, si acaso el comienzo. La estrella de David “como es arriba
es abajo”, simultáneo el salto, la caída y el vuelo. Ha de ser entonces
una armónica tocada por Inti que bailando creaba mundos, el
momento fundamental, la marcha de nada hasta poderse tocar,
poderse mirar; y un arcoíris sería su cascada, la forma de volver a la
nada.

… y tú, Purusha, todo lo que vibraría
‐la esencia que salpicaría‐;
el éxtasis de dios al salir de sí mismo
para habitar y llamarse vida.

Un volcán corre en tu fuego. Sé el juego que juega el viento cuando
baja la colina y mueve los pinos. Sé la raíz milagrosa que tantos
pueblos han buscado para curar su sed. Emanación de cordillera, sé la
inmensidad, gran Ser.
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Sabas Mandinga

HAMACA, NEGRO Y MARACA

Suenan tambores con lumbre
en el tambo de la selva
baila el negro Macumbé,
macumbembé, macumbé
con la sangre y con loj pié
Bernabé, currulao.

La luna paila caliente
luj derrite en la maraña
y la negra muy, muy ardiente
va enhebrando suj palabra
con coco, con drill, con hilo
poco a poco e

cocodrilo

Cuba, cuba, cuba, cuba, cuba…

Se vuelca en la calle
laj ijla ej canción y detalle
el mar caribe se ofrece
y en su cojta, y en su cojta,
se se se se ejtremece.

La palmera ejtá borracha;
que se empina, que se agacha
bueno bueno…
que se empina, que se agacha.

Un gringo dejtapa un ron

y lo hace sin son ni ton
sin son ni ton
sin son ni ton

ton tin projtituchon film
ok, ok, ok, ok

guan, tu, tr
am sorry for m
and foryu tú
Ai don epikipani
Aipikingli.

Hamaca, negro y maraca,
que el sol ataca y retaca
retaca acá y retaca

Hamaca, negro y maraca,
que el sol ataca y retaca

Suena la tumba, suena la timba
suena la timba timba
suena la tumba tumba
suena la timba y suena la tumba
latumbalatín
latumbalatín
latimbalatumba
latimbalatumba

En la playa arde la rumba,
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bimba y bomba es lo que
zzzzumba!
mientraj Patricio Lumumba
tranquilo duerme en su tumba.

Hamaca, negro y maraca,
que el sol ataca y retaca

En cueva de cobre
veneno de cobra
el negro en la mina
lo bien que zozobra
que el negro pobre
conciencia recobre
que todo lo logre.

Hamaca, negro y maraca
que el sol ataca y retaca
retaca acá en la hamaca

La negra suegra mi alegra
con loj cantoj de mi tierra

Hay brisa dolor y llanto
y emblema de sumisión
ya sale del valle el santo
ya viene la ejplotación;
el blanco como un ejpanto
noj trajo su religión.

Hamaca, negro y maraca
que el sol ataca y retaca

La negra Luisa lujuriosa
pone ejquiva una sonrisa

bueno bueno…
el negro entiende la cosa
y se quita la camisa!

Hamaca, negro y maraca
que el sol ataca y retaca

Y ella siente balumba
balumba balumba en la fuga
lorungo calunga a la oruga.

Hamaca negro y maraca acá
que el sol ataca y retaca acá
acá ataca y retaca
ataca acá y retaca

Hamaca, negro y maraca.
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HACIA LA NOCHE

Es tarde
en la sombra y en el viento
un grito asciende con la noche
No espero a nadie
a nadie
ni siquiera a un recuerdo
Hace ya tiempo que pasó la hora
pero ese grito que lleva el viento
y empuja hacia adelante
viene de un lugar que está más allá
por encima del sueño
No espero a nadie
pero aquí está la noche
coronada por el fuego
de los ojos de todos los muertos
silenciosos
Y todo lo que debía desaparecer
todo lo perdido
hay que volver a encontrarlo
por encima del sueño
hacia la noche.
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Un sencillo soplo, un ligero nudo del aire,
una semilla que escapa a la maleza del Tiempo,

nada más una voz que volaba cantando
a través de la sombra y la luz,

se desvanecen: no hay rastro de herida.
Enmudece la voz, más bien parece, un instante,

la amplitud sosegada, el día más puro.
¿Quiénes somos, que hace falta este hierro en la sangre?
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Rodríguez-Loaiza

MANTRA VII

Ha caído el velo,
se han cerrado los párpados,
se oscureció el cielo,
se han disgustado los mares.

La barca ha naufragado,
Neptuno ha muerto.
Y las sirenas vierten su llanto, sus gritos y su risa desquiciada,
en los cántaros del Tiempo.

MANTRA XV
(Camino del Gólgota)

Esperanzas incendiadas, entre sales y sudor.
Arenas sedientas en ansias noctámbulas,
ahora lejanas, desecadas por soles iracundos.

Sed que fluye en torrentes ahogando la garganta,
odios como guijarros, perdones en polvo y olvidos en el olvido.
Súplicas en caravana y jadeos cargados de maldición.

Palabras que desangran en sangre,
mientras los pensamientos destilan delirios.
Y tu reflejo en el mirar de los cuervos y los buitres,
sobre un par de maderos cruzados.
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MANTRA XXIII
(Estigma)

Deambulaba despacio,
retenido por penumbras largas y mudas;
faroles como diminutos soles nocturnos
y el corazón embriagado.
Calles sonámbulas,
resfriadas de lamentos,
húmedas...
Vía del suburbio de casas empinadas se ven dos sombras,
y aunque él la recuerda,
camina en soledad.

MANTRA XXXVI

¿Dónde están los cielos púrpuras que prometieron tus enviados?
¿Naufragan, como balsas estrujadas bajo la borrasca?
¿Llorando en coro infantil bajo la tormenta?
¿Persiguiendo luces vagas, como girasoles nublados?

¿Dónde, dime dónde?

¿En mi alma vacía y austera?
¿En los abismos irreconciliables de mi corazón?
¿En las gotas ebrias de mi frente hervida de fiebre?
¿En los recovecos de mi borracho yo?
¿O entre las ancestrales dunas que emulan su aroma?

¿Dónde, dime dónde?
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MANTRA XLIX

Camino del otoño y de las tumbas,
entre el cieno gris y los días idos,
deambulan promesas mecidas de olvidos,
entre ecos lejanos y turbias brumas.

Camino del otoño y de las tumbas,
se adormecen las risas de los dioses,
entre pastizales de mustios goces,
y hojas fallecidas entre las sombras.

Camino del otoño y de las tumbas,
se encabrita el nervio punzado y marchito,
de amaneceres y ocasos ahíto,
de entre las piedras brotado,
dulce,
férreo,
sangrado,
perenne
y obstinado.

Vasija facio antropomórfica en arcilla por Sabas Mandinga

(Imagen intervenida al carbón)
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Paty David

INVIERNO

Tras la ventana contemplo el invierno,
es adorable.
Si le abro la puerta
asirá mis manos para llevarme
hacia el río y sumergirme,
yo me dejaría,
por eso me resguardo,
para no resistir “una vida entera” bajo el agua.

Me quedaré tras la ventana
viendo cómo su barba líquida
se trenza con el aire,
viendo cómo lloran las hojas de los árboles.

UNA NOCHE

Volaron abrazados entre aire negro
y flores blancas,
querían detener el tiempo
y fundirse,
pero avanzó irremediablemente
la noche que los envolvía.

Apareció la soledad,
era la luz del sol,
y el sol tan inmenso,
y las noches tan diferentes.
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EL VOLCÁN

El volcán pide que me quite el arnés,
que me arroje en su fuego.

Rasgo el aire con mi cuerpo,
y bajo mis pies,
el volcán insiste en que caiga
en su infierno.

Me balanceo, me balanceo…

LA LUNA

La luna no sabe de lobos
no se preocupa por la demencia
no sonríe ni hace milagros

La luna no es un detalle
no es blanca ni dulce
y es bruna cuando está nueva

La luna no es un poema
gravita simple en el espacio
nada más.
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FRUTO

Mordí su fruto hasta el corazón,
lo devoré como quería,
el árbol estaba a un sueño de distancia.

Regresé con este cuerpo de átomos
para recordar su sabor,
su agua, su forma…

Volveré,
lo mastico despierta o dormida,
no importa.

TIMIDEZ

Detesto la timidez:
el charco que empoza en mis ojos,
el temblor que trae a mis labios,
su cárdena manifestación en mi rostro,
su himno obscurecido retumbando en mi cabeza;
melódica profecía de la humillación…

La timidez no es tierna,
es una desgracia.
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Luis Fernando Gil

Se nos van las palabras…
¿qué nos queda?
Olvidamos cómo insuflar significados…
un miedo profundo e irracional,
un chorro inagotable de sentidos,
pero no logramos pronunciar
eso que sentimos…
Balbuceamos sílabas inconexas
y hay una dicotomía latente…
Ella se acerca a pasos agigantados…
puedo sentir su fuerte respiración
en el cuello…
Se nos van las palabras…
¿qué nos queda?
Un miedo sulfuroso,
rojo puta y un chorro ferroso.

26 DE MARZO DE 2018

Noche traslúcida
con los sentimientos titilantes…
buscando una voz propia
entre tanto ruido de fondo,
interferencias azules y una aromática
de frutos rojos…

Transparencia nívea
como en un ámbar profundo,
el mundo se acaba
y con él la esperanza.
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Bar de poetas
habitación de embrujos
la ciudad no duerme
pero ebulle la política.

Cerremos estas letras
sin principio ni final
que ante el misterio de la nada
estancadas estarán.

***

Las palabras mienten…
No creas lo que te digo…
¡ya es hora de deconstruir el lenguaje!
Ya hemos balbuceado sílabas inconexas por demasiado tiempo,
como las arenas del desierto…
Deconstruye la realidad.
Desnúdale el velo…
Encuentra tu voz en las estrellas
arde fugaz sin extinguirte.
Las palabras me excitan…
Ponen a vibrar mis células
pero son unas mitómanas
se inventan sortilegios y juegan
con tus sentimientos…
Ellas mutan y van cambiando,
esconden al Gran Mago
que juega con luces,
cuyas ilusiones constituyen tu realidad.
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***
Pierdes la vida cuando te dejas dominar del miedo

Caminas… piensas… sientes…
un retortijón en tus entrañas…
Es hambre… por decisión propia
no comerás hasta dentro de dos horas…

Es como un dolor… el mismo
alarido entrañable de todo lo que es…

Lo percibes en el pájaro que come insectos…
en el otro, que te llueve sus cálidas heces..
caen en las comisuras de tus palmas…
aunque se deberían elevar como las palmas de cera.

Es un calor, intenta asquearte,
pero es nuevo, como la primera vez…
como nunca,
como ahora.
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