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La persistencia y terquedad convirtieron este espacio en un habitante
del centro de la ciudad; empieza a dejar sus huellas definidas en el
tiempo, en las paredes, en el asfalto, en los bares. El llamado cifrado
pero abierto de la poesía atrajo mensajeros fieles a poblar la noche,
logrando caldear poéticas diversas en la suma de los lunes que se
vierten finalmente en este número del LUNARIO; un resumen
antológico de las voces de quienes habitan LA BUERTA DE LOS

POETAS, en las expresiones de:

sdad
Sebastián Tobón

CarolinaVásquez

José Bedoya

César Cervantes

AndrewGil

Diego Gómez

Juan David López

Jorge Mejía

La imagen de la carátula corresponde a la composición digital Mi cabeza es la
máquina realizada por Isabel Bustamante . En la contracarátula se presenta
las composición de la misma autora Veneno para el tiempo. En el interior, se
presenta las serie Árboreo realizada por Juan David López utilizando tinta
sobre papel.

Rodríguez-Loaiza

Samuel Vallejo

Jorge Luis Álvarez

Andrés Bustamante

Paty David

Luis Fernando Gil

Sergio Guardo

Sabas Mandinga

Julián Osorio



Ser la voz que acompaña la perdición del hombre y, a su vez, hallar
utilidad en tal pérdida es poner los pies en la tierra y derribar el
conformismo que nos hace rodar por la pendiente de la nada. Como
una soledad negra que embistiera su negación sobre lo que quería
defender. Hay que rebelarse contra la injusticia que apalea al sí
mismo y hallar en el pesimismo la luz rebelde que desajuste las
tuercas opresoras de la sociedad y de la razón. Es tarde para ser
inocentes y hemos de volcar la experiencia poética y artística hacía
una unidad creadora sin consentimiento. Hay que cincelar la muralla
que reduce al poeta a su propia destrucción y olvido; hay que
recuperar lo que se pierde en el dolor común que nos exige hacer de
la realidad un acto de creación momento a momento, un proceso en
constante cambio donde bien puede la demencia ser una regla de
construcción que favorezca el deseo de manifestar al ser en su
primordial ardor. Tal es el oficio de tinieblas de las almas desgarradas
de la poesía. Hay que gritar porque no hay salvación, gritar a la
muerte, gritar a lo imposible. Grito que revienta en la hondura del
corazón y se torna voz del desespero cuando el consuelo no basta y se
hace sordo al llamado profundo que late en el corazón de la rebeldía.
Hay que dar cuerpo al sueño desesperado que se torna materia
implacable y acción liberticida en un mundo sin honores.

Restaurar lo sagrado es la lucha de la poesía, hacer que no sucumba el
poema en el desierto negro del nihilismo o en la esterilidad de un
absoluto. Es fuego que sufre si no llamea, que crea a partir de esta
pira el grito erguido que se hace palabra. El espíritu naufraga al
sucumbir la moral y divagar entre las ruinas de la razón. Hemos de ser
devueltos a la virtud interior ofrecida a la tormenta que sublima la
contradicción entre el susurro de la santa y el grito de la blasfema en
el vaso de la unidad poética. Triunfo y angustia en la voz que se
levanta contra sí mismo carbonizando las trabas del alma hasta

REBELDÍA IRRACIONAL



transfigurar la realidad en un espacio donde la vida y la muerte ya no
se oponen. Hacer de la poesía una experiencia de unidad en la
rebeldía es tocar las fibras más profundas del territorio del instinto
donde lo único por legitimar, que es el deseo de ser, está dado entre
flores de fuego que desgarran al corazón latiendo contra la carroña
del mundo. Sin dioses que apaguen la sed, se hace de lo irracional el
ardor del deseo, el crimen que consiente a la naturaleza contra el
vicio racional que fija su espíritu en la historia de los cobardes. La
pregunta, que con furor herido asalta aquí en la sangre, es: ¿No es
acaso la irracionalidad la verdad más desgarradora?

Juan DavidLópez

Pluma ytinta de la imaginación
por Isabel Bustamante
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XXXIX

En el umbral de la gravedad, el poeta como la araña construye
su senda contra el cielo. En parte oculto a sí mismo, aparece a
los otros, en los rayos de su truco inaudito, mortalmente
visible.
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EL SOL DECLINA

1

¡Pronto cesará tu sed,
ardiente corazón!

Sofoca el aire,
desde bocas desconocidas un soplo me alcanza,

—comienza a refrescar. . .

Mi sol ardía sobre mí amediodía:
¡ Bienvenidos seáis,
vientos inesperados,

gélidos espíritus del atardecer!

La brisa se desliza extraña y pura.
¿No me estará haciendo guiños la noche

con su oblicua
mirada seductora?

¡ Permanece firme, valiente corazón!
No preguntes por qué.
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Rodríguez-Loaiza

MANTRALVIII

Elsueño deAfrodita

Duermes, abandonada a tus ensueños.
Tienes la piel pálida como la hoja de una daga,
blanca como la puñalada que hiere la noche

en medio de un estallido atronador.

Yaces desnuda, desnuda y saciada;
alejada de los miedos y sus dioses
como una esfinge bajo mil soles,

ardoroso espejismo sobre el horizonte.

Tu piel tiene aroma a fermento cálido,
a cáñamo, al almizcle y al vino

que embriagan el pulmón y la boca
incendiando mi virilidad y mis demonios.

De ella brotan pirámides y mandrágoras,
suspiros, maledicencias, hechizos, promesas.
Las mismas que se calcinan al despertar el alba

perdiéndose entre las quimeras de las oraciones.

Tus valles balsámicos ondulan acompasadamente,
y tus cumbres se yerguen incitando mi mirar,

en vela, como ahora, como siempre,
como hoy, como ayer, como la primer vez.

Murmúrame todos tus secretos,
háblame enseguida, hazme feliz para siempre
mientras navegas sobre los océanos dormidos
acariciando la espuma eterna de tus cabellos.
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Ah.. . Luna tejida en hilos de seda,
espejo donde se reflejan mis abyecciones

dime con qué sueña ella ahora,
susúrrame la fórmula para su amor.

Deja que el vértigo de mis ansias acaricie,
aunque sea sólo por un instante,
el vuelo de estamuerte eterna,

lamisma que me cobija ahora. . . arrullándola.

Al levantarse la aurora que vela su reposo,
sóplame la brisa de su piel tibia,

el despuntar de sus ojos,
el amanecer de su sonrisa;

mientras velo tu sueño Afrodita,
mi sueño.

Elpregonero por Isabel Bustamante
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MANTRALXIII

Voy fumando el tiempo
mientras las pupilas persiguen a las golondrinas de los días idos

y en los cántaros se vierten mil lamentos licenciosos.
Los nubarrones se han vestido de luto

y el cielo entona un réquiem que desencadena al vino tinto,
y a un hato de ayes que se pierde por la senda polvorosa
arrullado al rumor de los pastizales secos y marchitos.

Allí va la carreta entre brincos y tumbos,
mecida dulcemente en el peso de los años,

cosida en recuerdos añejos
en ilusiones grises.

En sueños decolorados.

¿Dónde yacen las quimeras?
Habitan los abismos de quien les trajo al mundo.

Estrujándose hasta herrumbrarse,
embotándose en cánticos lunares y albas en vela.

En vela, siempre en vela,
la eterna vigilia del que anhela

cuando callan las cigarras
mientras el silencio solemne campea

cuando el viento hiela.

Mi cabeza florece de nadas, de nieves y penas,
mientras rumio canciones olvidadas

de escenas obscenas
entre los escombros marchitos de un pasado delirante

delirante y calcinante,
penetrante. . .

entre el vaho y la penumbra,
Voy fumando el tiempo.
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Sebastián Tobón

TEORÍAS DEL DESEO

No sé si la poesía sea el árbol creciendo desde la tierra con ese
[preciso erotismo.

Luego verlo con sus ramas queriendo apuñalar la frágil cáscara del
[cielo

O si la poesía habita en lo gelatinoso de mis ojos como un fugaz
acceso de divinidad, y el mundo sólo es polvo, sombras y charcos de

[luz al que algunas veces llamo árbol
O si no es ni el árbol ni soy yo, sino un dios moribundo tejiendo un

[árbol que tiembla, y ese temblor sea la poesía.

Serie Arbóreo por Juan David López
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PERSÉFONE

¡ Llueve Perséfone!
El monte es sexo cóncavo
Y que sino neblina que espera por tu fiebre
¡No Perséfone!
Aléjate de lamujer que llevami saliva en su pecho como trofeo
Querrá leer el futuro en tus vísceras frescas
¡Cuídate!
Querrá arrancar tus tendones hasta encontrar la rima que tus versos

[evitan
Habrá de volver Institución la noche que aguarda en lo blando de tus

[ojos
¡ Si Perséfone!
Ves a tus amantes secarse como saliva en la comisura de tus labios.
Supurar y supurar hasta echar a perder tus formas de musgo, miel y

[barro
¡Despreocúpate!
Me aseguraré de atravesar tu costado, hasta que el agua que mane los
convenza que tu olvido no les pertenece.

APOLOGÍA

Que tus senos nunca tuvieran la forma de mis manos
Que en los Psiquiátricos las piezas para luna de miel excedieran

[nuestro presupuesto
Que el embajador de Macondo buscara asilo político en nuestra cama
Que mi madre desapruebe tu defensa por los hongos con tendencias

[homosexuales
Que cada viernes trece tu arroz no se pegue ni quede simple
Que en nuestra pecera estén los borradores de las cartas suicidas de

[Ciorán
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Que yo no tenga idea de cómo reparar una gotera.
Ni vos sepas remendar mis poemas adolescentes.
Que yo sea social demócrata y vos sigas a los payasos que se suben en

[los buses
Que tengas una oreja de Van Gogh en plástico, hecha en algún lugar

[de Taiwán
Demuestra lo ilógico de cada beso con los ojos abiertos
De tu manía por decir te quiero en mandarín
De mis consejos, que nunca fueron consecuencia de nada.

SPOONMAN

A la memoria deCamilo Quintero

Sé que lamuerte llegó en puntas de pie porque le daba asco el ardor
[del suelo.

Sé que te acarició con la convicción de quien riega una planta de
[plástico.

Sé que le sonreíste y le dijiste algún chiste tonto que no entendió.
Y apostaría que tu risa no fue inmune a lo ridículo que supone

[morirse
Viejo, yo sé que alguna vez te juré que dios es un burócrata aburrido,
sentado en su oficina con manchas de comida en su ropa
Que los ángeles leen aChopra y hacen escándalo por tener acné.
Que el diablo es un man bien, que se encierra a escuchar a Julio

[Jaramillo cuando tiene un mal día en la oficina
Que laVirgen María se depila las cejas antes de aparecerse en una

[mancha.
Que el sol es un tipo gordo y feo, que le gusta restregar su barriga en

[el cielo.
Que ibas a necesitar dos monedas para el barquero.
Y si… sé que también te juré que sólo me di los picos con Ángela,
y que me iba a portar bien con ella.
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Samuel Vallejo

MI NEGRA

Mi negra,
el pantano de este ogro;
vegetación en marte,
eres la rayuela de la cárcel;
y caminando el pinedo
transita el viento, escucho tu nombre.

Un parqués con abuela incluida,
un mate con jaque mate en tarde de amigos y buen sol;
la ilusión de ganarme el baloto
o de ser el monje que camina en los lotos
cuando tú eres la vida y tus griticos silenciados
son el llamado que hizo el espíritu al primer día crear la luz.

Te lo digo mi negra,
mi negra que al abracadabra le das lamagia
y de películas de disney tu inocencia nutriste,
te amo como una galleta con vida pudiera amar a su panadero;
eres una reserva de madera para este comején indecente,
una siesta en una cama de pan bimbo;
birimbao con el que bailan esclavos de otros tiempos en las playas.

Te digo mi muchacha,
mi negra con pantufla de ositos y cascadas ocultas de montaña,
a la azucarera le faltamucho por aprender de tu dulzura
y las islas no son perfectas sino saben de tu cuerpo cuando se desnuda

[de veranos,
te digo mi muchacha
¡Mi negrita!
Siendo aún ortiga o caimán
seguiría siendo con gusto tu carne
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RELATO EN RIELES

Tilín dilín
Chú chú

Es el tren de Octavio. De seguro va a la Paz.
Pasa por trigales y campos llenos de dientes de león.
Unamáquina de nubes y copos de nieve.
Se mueve torpe como un niño que apenas aprendió a caminar.
Va como viejo murmurando su alegato, ríen comentando los

[jornaleros en los campos.
Tilín dilín
Chú chú

¡ Es una combucha fermentada por tanto!
Su dinastía quiso ser semáforo o colchón, pero sigue como volando
mientras al pasar por los pueblos toca su campanita

Tilín Dilín

y la gente sonríe a ver a don Octavio.

Chúchú

En la noche en que era juego y ya se había
pasado hace tiempo la estación del percance,
bajo un cielo tumbao’ afro y cosquilla en panza
de perro que sin saber distancia cuando llegas mueve su cola,
al fogón harto carbón, y todo allí,
el calor de un desierto, y la sonrisa de un bien sin freno;
entró por fin a un túnel del camino, para allí apagar turbina
y dormir lo que él llamó la paz del coral.
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Tilín Dilín
Chú chú

El día amaneció como lago volcánico y de burbuja de vez en vez
explotaban sonando hilos de una caja musical. Hubo en el horóscopo,
de un periódico del mes pasado que guardaba debajo de la silla de
mando por una noticia que habría de ser una gran nostalgia en su
vida, una palabra que a su mente hizo eco: bahía. Recordó las noches
en que su viejo sentado en la mecedora del zaguán, veía tan ausente el
viento que pasaba mientras escuchaba el tango Bahía Blanca. Esa
mañana Octavio puso la rola en el tocadiscos que a fuerza de
casualidades le daba por sonar. Sintió gran alegría al ver que pájaros
volaban al lado de su tren; al terminar la canción tuvo la certeza de
que era parte de la bandada.

Tilín Dilín
Chú chú
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Carolina Vásquez

AÑO DOS MIL DOCE

Lanzarse y ahogarse, sumergirse sin zambullirse. Sentir el vértigo.
[Obviar el impacto.

Eludirse a sí mismo. Buscarse con desespero. Entre las multitudes,
[los espejos rotos.

Fragmentarse, caer en el olvido y así retomarse

PELIGRO

Peligran las palabras. Redundan en su gravedad. Sin eco. Sin verbos.
Vamos, jala el gatillo. No hay pólvora. Pobre de la puta palabra que
muere en mi boca. Abdica. Cae, pero con profundidad. Que tu caos
sea estruendo en la superficie prolija de la lengua. Sin silenciador.
Bala que instigue a renacer en corredores antropomórficos. Muero de
humanidad. Se desangra la palabra humanidad.

SIN TÍTULO

Hay una araña que teje cuerpos y realidades.
Es un insecto que baila y no le importa ser insignificante.
Exhibe el cuerpo fecundo pues
triunfará siempre el sudor cochino.

La ley de los días desfilando por hilos de historias.
Cuerda floja en la que se atisba filigrana de ensueño.
En sus ojos de red de arañame ha capturado.
La escritura
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***

No hay memoria de la interminable espera, ni de los actos fallidos de
una obra satírica en un teatro de mala muerte. Hija del exceso
terminaría en el cementerio o sufriendo de una enfermedad
irremisible. Eramotivo de risa para los seres de inframundo.

A donde iba, olía a carne en descomposición. El pavimento ni con la
punta del orgullo rozaba. Todo era lava en mi pecho a punto de
erosionar; era colina volcánica y en mí no habitaban ni las aves de
rapiña. Las horas se agotaban en el afán de expirar deprisa densas
columnas de humo y de ceniza… ¡ ¿Pero ¿cómo he de comparar ese
ser huraño con el seno de la montaña?! El fuego en mí ardía
taciturno.

Dios nos idealizó un día, o idealizamos la fe en el nombre del padre,
del hijo ¿y del espíritu santo? Debo confesar que me profesé
pecadora un día y con el agua bendita que lavé mis pies, me
embriagué más tarde: ¡ alma podrida!

Hurtadas fueron las palabras en la plenitud de su creación,
desgarradas fueron cuan ángel caído. Obra divina trocada: como
sangre que hiere carne hermana. Arcilla que moldea a golpes su
propia costilla de Adán, - Eva ¿dónde estás? - Llamó, después del
letargo.
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Jorge Luis Álvarez

SUDÁN

Te escribo a ti Sudán
último representante macho de tu hermosa sub-especie
Rinoceronte Blanco
qué será de nosotros sin ti…
Qué será de aquellas praderas
en las que antaño vagaron libres tú y tus hermanos…
Qué será del paisaje sin tu hermosa presencia…
Qué será de tu hija Najin
y de tu nieta Fatu
que quedaron solas como último vestigio
de tu bella existencia…
Qué pensaran los inhumanos
que llevaron a punta de tiros
tu sub-especie a la extinción…
Quizás dediquen su mira telescópica
a otra especie sin ninguna vergüenza
por tu desaparición…
Gracias Sudán
moriste anciano
moriste enfermo
moriste luchando
perdónanos Sudán
vete a recorrer en paz
las infinitas praderas del paraíso de los animales
mientras nosotros nos quedamos a ver las praderas desiertas
llenas de fantasmas de especies
que el inhumano exterminó…
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LAGAITANA

Escribo a lamujer guerrera de Timana
a lamadre doliente
a la amante de su pueblo
a la defensora de la tierra de sus ancestros
a ese símbolo de lucha por la libertad
escribo en homenaje a LaGaitana
la CacicaGuaitipan
a la rebelde indígenaYalcon
y a su valiente hijo Timanaco
que murió en la hoguera
ante la atónitamirada de su madre y de su pueblo
con la complacencia y la soberbia española
creyendo que les someterían
Pedro de Añazco
no contaba con el espíritu rebelde de unamadre dolida
de unamadre ignorada e irrespetada
de una guerrera que no se doblega ante el enemigo
de pueblo en pueblo
unió Pijaos, Paeces, Guanacas, Piramas y Yalcones
LaGaitana reunió su ejército de fieles indígenas
con la ayuda del Cacique Pigoanza
El despiadado español y sus acompañantes
pagaron caro el asesinato de Timanaco y sus hermanos indígenas
muchos españoles murieron
muchos más indígenas cayeron víctimas de la barbarie
y la superioridad táctica de los invasores
pero LaGaitana no se entregó
nunca se doblegó
dio ejemplo de valentía y amor por los suyos
y el Pericongo en el cañón del río grande de laMagdalena
dio cobijo a su cuerpo y mantiene allí su espíritu
en lamemoria de los nativos como símbolo de lucha y libertad
loa a la Cacica y su pueblo…
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MEDELLÍN

Medellín la ciudad de la eterna primavera
la que ya es verano e invierno sin tregua
la del metro y el tranvía
la llena de motos sin control ni ley
Medellín la de las esculturas de botero
la de los andenes llenos de negros pegotes de chicle
la de la Feria de las Flores
la del vicio en sus calles
Medellín la del DIM y el Nal
La llena de venteros ambulantes
la de las banderas ondeando en el cerro y en el Coltejer
la del raponeo por doquier
Medellín la de la poesía
La de los bajos niveles académicos
la del Cerro El Volador
Medellín la del carriel y la ruana
la de la prostitución
la de los coloridos alumbrados
la llena de indigentes
Medellín la del cerro Nutibara y su pueblito paisa
la de las extorsiones por doquiera
la de la gente amable
la del deporte
Medellín la de Arenas Betancur
la de San Alejo
la de la confección
Medellín lamás innovadora
lamás contaminada
lamás saqueada…
Medellín lamás amada
a pesar de algunas cosas negativas
¡ Seguimos luchando por ti Medellín del alma paisa!
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José Bedoya

EL EFEBO DORMIDO

Endimión, hermoso pastor
abismándose dormido
en la caverna de la noche.

Selene lo mira y lo ama,
con sus besos lo arrulla,
ella, viajera entre las estrellas
lo acuna en su seno.

Precioso mancebo yacente
esfumándose en el tenebroso ponto,
esperas anhelante los destellos
de la tibia aurora.

La noche pariendo a Eos se estremece,
sonrójase el oriente, Febo Apolo
acaricia el matinal rocío.

Enciéndese la lámpara del día
Con sus multicolores rayos.

Medellín, octubre 31 de2017
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LAMOCHILADE MOLLOY

Soledad subterránea
laberinto inescrutable
cielo sombrío.
Mi única compañía: “La palabra”
símbolo infinito de vacuidad.
Nadame perturba
mi daimon me ha liberado hasta de la desgracia.
Ignoro si estoy vivo
mi marcha la orienta el sol
el nacimiento mi única desgracia,
continuar un desastre. Miro la aurora
espasmo y locurame producen
es la noche mi hábitat natural
en ella un demonio de ojos verdes me extravía
ahora, nadie habla en poesía
y los cuentos olvidados están.
Me acerco al espejo de Dionisos
veo mi horrible máscara
lanzo los dados y no los encuentro
el mundo agoniza, busco mi origen,
en el lodo, en los detritus.
El cielo sombrío apesta
ya no sueño palabras
mi oído desencantado
no escucha el amor
la naturaleza impregnada de poesía está
poned atención y la oiréis.
Espero lamuerte que saldrá de mi Mochila
vana espera, como la de Estragón.

julio 18de2017
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BELLEZASOLITARIA

Grácil, bella, misteriosa
es una galaxia
delicada y grácil, primor del cielo
a veces dejándote ver de canto
mostrándote inclinada, otras vertical
¡Qué diversidad!
cuando nos das la cara,
tus brazos espirales
y el brillante núcleo
todo su esplendor exhiben
¡Qué candor!
hermosas galaxias espirales
levemente barradas.
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PRIMER AMOR

Esta sonrisa que me llega como el poniente
que se aplasta contrami carne que hasta entonces sentía sólo

calor o frío
estamúsica quemada o mariposa débil como el aire que

quisiera tan sólo un alfiler para evitar su caída
ahora

cuando el reloj avanza sin horizonte o luna sin viento sin
bandera

esta tristeza o frío
no llames ami puerta deja que el viento se lleve tus labios
este cadáver que todavía guarda el calor de nuestros besos

dejadme contemplar el mundo en una lágrima
Ven despacio haciamí luna de dientes caídos

Dejadme entrar en la cueva submarina
atrás quedan las formas que se suceden sin dejar huella

todo lo que pasa y se deshace dejando tan sólo un humo blanco
atrás quedan los sueños que hoy son sólo hielo o piedra

agua dulce como un beso desde el otro lado del horizonte
Pájaros pálidos en jaulas de oro.
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Está la soledad de los espacios,
la soledad del mar,

la de lamuerte, pero todas
parecen multitud si se comparan

con ese emplazamiento más profundo,
la intimidad polar

del alma como huésped de sí misma—
finita infinitud

E
m
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porR.M
artín
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Andrés Bustamante

HUMO

V

Se establece entre paisaje y vidente
un lenguaje transparente,
extiende su llamado
pronunciando el camino del incendio
hacia el lugar donde evanescen
las huellas de los cuerpos
que ahora en la finitud de su esfuerzo
se entregan a la visión de una llama,
a la indistinción del fuego amplio y extinto
que los fecunda en su tránsito,
también, hacia la nada

VI

En qué lenguaje arriban las presencias
que prolongan la suspensión de lamirada,

palabras en la levedad de este aire
que apenas enseña su humo,
la piel que deshace el paisaje.

VII

Una llama erigiendo mi finitud contra la noche,
sabiéndome final en la tibieza,
en la niebla acariciante de algún destello;
la llama se extingue sumergida en la cera,
me abandona oscuro
en una visión de manos
apenas reveladas.
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VIII

No sólo aquí te concentras,
no sólo en este refugio

mueves tus manos
hay puertas que entremuestran
la opacidad del aire profundo;

tienes aún la palabra en tu cuerpo,
aún tu cuerpo para girar las bisagras

y en la caída reconocer el abismo;
tal vez te detengas antes del estruendo,

tal vez así esculpas el vacío.
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César Cervantes

AMBROSÍA
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Paty David

DESENCANTO

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

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

La noche envejece,
y mi alma se desvanecerá en la negrura del océano.

SOBRAN LAS PALABRAS

Conozco el silencio habitando un caracol,
un abrazo, una flor, una estrella. . .

He visto el silencio en unamontaña azul,
en los zapatos de mi padre,
en las cicatrices de mi madre.

Sé del silencio de la verdad, del engaño…

Realmente, sobran las palabras.
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BAJO LALLUVIA

Dices que nada es perfecto,
que odias cuando llueve.

Mira el ganado bajo la lluvia
las aves mojando sus alas
el brillo húmedo del monte
los charcos ondeantes

Mira cómo las mariposas siguen su curso,
bajo la lluvia,
todo tiene armonía.

Mírame
la lluvia resbala dulcemente por mi rostro…

Es un momento perfecto
bajo la lluvia.

¿QUÉ MÁS PUEDO HACER?

Tengo mi alma convulsa
y mi razón rebelde.
Tal vez explote el átomo de mi debilidad,
o cierre los ojos y comience a batir mis muslos
entre azucenas fragantes.
No quiero discurrir en ideas momificadas
porque no las aplico en mí,
espero que no me condene.
Tal vez le escriba unos versos ami necedad,
porque ella se los merece.
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PARIR EL DOLOR

Parir el dolor
es libertad,
es desnudarse el alma

descubrirse de tristezas. . .
quitarse los harapos.
armar un rompecabezas
y desarmarlo.

Parir el dolor con versos…
es recrear,
es dar la vida
paramatar…

Sembrar un árbol. . .
comer sus frutos,
luego talarlo.

Escribir un libro
manchar sus hojas. . .
luego archivarlo:

Guardarlo en el baúl del recuerdo
exhibirlo en el anaquel de olvido.

Andrew Gil
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HÁBITAT

Nace la vida y agoniza
del vientre fecundo a la intemperie. . .
inhala el sedimento de la lluvia,
el aire corrompido de la combustión;

Se incrustan en las entrañas infantiles
partículas de polvo
cual navajas implacables de la industria.

Reina la sordidez humana
ante un planeta que sangra
y muere. . .

una raza que no teme desaparecer,
unos ojos que desdeñan
su extinción.

Escucho el llanto interminable
de una criatura que retumba
repudiando su hábitat
sin haber nacido.

POESÍA

Compartir versos al viento…
la inspiración se alza
como ave fugitiva.

Sobrevuela el arcoíris intangible
de lamemoria,
cual silencio prófugo que abandona su jaula…
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Toma un respiro:
reposa en las nubes abullonadas de la utopía,
navega en el sol ardiente de Helios…
soporta lluvia de estrellas diluidas.

¿Crees que es imposible hacerlo?
El soñar no tiene precio… poesía.

IMPERCEPTIBLE

Me abalanzo ante ti
sinuoso, impecable,
sin ganas de pronunciar una palabra. . .
o besar esamejilla pálida y descarnada.

Me abalanzo ante ti
y observo tus ojeras
tus llantos mudos
e interminables. . .

El torrente que se esconde
en tus pupilas infinitas
como el seco recuerdo del amor
que cicatriza.

Me abalanzo ante ti
sin mover un solo músculo,
sin decir una palabra
(que me delate)

Tú me observas tranquila
en los lugares comunes
porque tu mente no concibe la loca idea
de que me gustes
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Luis Fernando Gil

5 DE AGOSTO, EL SALTO, GUADALUPE

Me huele a poema,
a nenúfar bajo la lluvia

amosca verde sobre mis dedos
que no se siente sobre la piel.

Succiona con sus esmeraldas
lo que me sobra

lo muerto y yuxtapuesto
me besa la piel.

Iridiscencias solares
las guacharacas alborotadas

¿Qué querrán?
Un sapo piensa

DIVAGANDO

No recordaremos estos tiempos muertos
en qué viajábamos en metro

pensando en la felicidad más allá del ahora,
a la vuelta de la curva, en otra estación.

Habrá devorado todo Cronos:
seremos recuerdos de otros seres,

tatuados en sus moléculas de sodio y de potasio,
editados por sus gustos, miedos y moral.

Seremos lo que ellos quieran.
Una pompa de jabón rumbo al arcoíris.
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¿Qué seremos?
¿O ya no existirá la humanidad?

Quizás una corriente eléctrica
un campo cuántico sin dimensión.

una notamusical sin nadie que la oiga,
un suspiro debajo del agua.

***

Me pide mi Madre un Padre Nuestro por la abuelastra que acaba de
[fallecer,

quisiera no recordar esos ruegos infantiles grabados con cincel ardiente.

Rememoro pocos episodios en esa casa extraña del abuelo paterno,
mi padre lloraba borracho bajo el cobijo del guamo rioviveño.

No sé por qué recuerdo las tajadas de papa frita, las gallinas y los cerdos,
la Navidad velada por los pastizales y los perros montañeros ante el río.

Memorias difusas y veladas como la lluvia ante los tomatales,
las uchuvas doradas y las moras de Castilla,
un gorjeo en lamañana,
un tulipán y un colibrí.

Yo no. Ustedes sí:

un Padre Nuestro para Lucía.

***
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POEMASINFÓNICO

Y con el tiempo
la tierra nos llama,

se nos cae la papada
y tomamos el color de la arena.

Me agarro de las palabras
asciendo por ellas
a ver si me quedo

si eternizo los instantes
y trasciendo lamateria.

Sublimado en la poesía
ignoro el llamado de los plateados yarumos

el ojo de poetame mira
y quiere poseerme.

Sí supieras todo lo que haría por ti,
tendrías un esclavo persa para tus designios

una noche estrellada y una luna amalgamada con fresas
un hervor de sangre ante tus sonrisas.

¿Qué me falta? ¿O qué me sobra?

Dopamina, serotonina, ácido láctico. . .

Rayos de sol en lamañana. . .

Un sexo cuántico inolvidable.

Una comida deliciosa y nutritiva.

Un gorjeo bajo la lluvia. . .
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PLEGARIA

Vuelvo la esquina de la plegaria y ardo
en una bendición del repentino sol

en nombre de los condenados
me volvería o correría

a la escondida tierra
pero el sonoro sol

purifica
el cielo
Alguien

me encuentra
Oh dejadlo

que me abrase y me ahogue
dentro de su herida terrena

Su relámpago contesta mi llantoD
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LAREINA

Lydia era la dueña de los cocuyos.
Ella los llevaba al mar en las noches oscuras.

Los soltaba cuando los jazmines dormían entre la sal.
Lydia tenía una frente de pájaro.
La recuerdo entre las tablas rotas

y los cordajes de humo.
Su voz era un crustáceo herido.

Toda ella como un barco,
como un nocturno barco por siempre abandonado.
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Diego Gómez

APUESTA

Para Dey. . .

Entre mis dados ebrios
se adormece mi brazo.
Yo que nada tengo,
el pintor de todo lo imaginado.
Apuesto el mar dormido bajo la palma de lamano,
el desierto de mi corazón con sus cactus nuevos,
las montañas ancladas en mis ojos.
¿Qué pides tú que yo pierda?

Lo apuesto todo por ese cielo
con pájaros de colores y canciones de río
que habitan tu pecho.

Humedad ese piso tuyo
cuando resbalo entre mis andrajos,
yo, que hoy ando de suerte

AUNACHICAQUE VAPASANDO

A Dulce Lina F

Somos una feliz combinación de
átomos de Carbono,

Hidrógeno, Oxígeno, Nitrógeno
y Fósforo,

formando unamolécula
extraordinariamente compleja.

¡Dios, qué manera de andar la tuya!
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ABORDAJE

A Eliana Gómez

Se encontraba la lunamaullando en el tejado,
tan blanca como el origen del universo.
Cuando un barbado renacuajo saltó del otro lado
de Mercurio
hastami cama Saturnina,
y entre la corriente boreal de mi ventana dijo:

-¿Para dónde vas renacuajo astronauta,
tan verde y tan solo? ¡Ve y alcanza a las ballenas!

Y salió tras una nebulosa púrpura que dejaba un
aroma femenino.

Mis ancas largas aleteando el espacio
intergaláctico.
Transito por Venus, Júpiter, y a-Marte hasta la
Luna.

Y erami habitación: bosque húmedo y acuático de
tu jardín.
Helechos, pinos, y vegetales.

Tuve la sensación de un felino interestelar
que me abrazaba como un amante.
Y era tan regocijante como tu presencia
acá en mi tierra.

Dije ¿agua? Dije ¿aire? Dije ¿fuego?

Vía láctea es tu cuerpo cariño.
¡Te expandes en mi pensamiento!
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Sergio Guardo

SINTIAGO

A Santiago Maldonado

El nombre
es más largo
(y más ancho)
que el cuerpo
al que se refiere;

Tanto que
al mismo tiempo
lo precede en intangible amasar,
lo acompaña, intrincado.
Lo sucede en otros cuerpos,
que recuerdan.

El nombre es más largo
(y más ancho) que el cuerpo al que refiere
salvo algunas salvajes excepciones,

como cuando un Estado,
impune,

reminisciendo otros de facto,
deja un río de cuerpos sin nombre

LAS LLAVES DEL SUEÑO

Somos ramas
de

un árbol
que aún

no
conocemos
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AQUELLAPERCEPCIÓN DE LAVACUIDAD

lamemoria como espacio minado:
torre cuatro rey

Decir el sinsentido ,
tocarlo como a un bosque
[ las fragancias - sus azahares
] y sus duendes

enfermarse de algo
que -disonante- deconstruya
y nos deje al descubierto

el color de los sonidos
el aroma del deseo
el sonido del pasado

lo sororamente cercano de lo ajeno .

sumergirse pues
en la ontología
más personal y portable;
esa nuestra pantalla
sensible al tacto

ÉXTASIS

Llueve
desde adentro.

Me siento.

Miro y escucho
cada una de tus gotas
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Juan David López

MORIR DE DOLOR

En la desolación de este mutismo
un silencio animal baja las escalas,
arrastra sus alas de fieltro,
pedazos de cielo sin nubes
revelan su miseria,
su mejor amor,
su desgracia que le sube al cuello.
Hombre que crece en el dolor,
con lamuerte como telar de fondo
y con aquella canción oculta
en las entrañas de la indiferencia
de aquel vecino mundo despojado.
Sangre irremediable de las estrellas,
noche pura y ebria,
ni feliz ni infeliz por la ranura cuela,
enhebra ríos bajo el puente,
ya se van donde no acaba la sed
hastamorir de dolor sobre una hermosa calle.

SUBLIME

Nuncamatas sino para dar a luz,
tú, que haces morir y vivir,
aire tan delgado y terrible
consultando las flores
para un mundo que se hunde
como una bestia sobre la gruta.
Nunca pústula sino para sanar,
tú, mano solo abierta a dar,
tan generoso enjambre,
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esponja azul derramada,
-a pesar de las nubes remontadas
que no vemos-,
sobre fetos en lamatriz.
¡Traigamos la lluvia otra vez!
Cielo inmortal de estrellas mudas
tributando su saliva bajo la alta noche.
Llueve porque hay boca,
-boca que besa aunque no haga falta-
y gime ronca el ave inmediata al trueno,
ya escruta la noche excedida de pavor
mientras una gata exquisita nos mira
desde la sombra a la que huye
prójima a las brujas que lloran en las tumbas.

TESTAMENTO AMEDIODÍA

Gusano de la colina,
orgullo de mi dolor impío,
loca tristeza, furia de mi melancolía,
esta herida porque vivo.
Llevé tus estigmas en mi cuerpo
y la burda alucinación de tu sabor.
Chispea el esmeril, chuza nieve,
alegría en la garganta gris,
rosas calientes del invierno
despojando frío acumulado.
Deshiela la campana en el hombre,
apuñala desiertos,
prende cirios en los barcos en luto,
despierta los grajos en las turbinas:

Un murciélago clava los ojos al sol
y la lluvia de fuego cae sobre los sapos.
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TESTAMENTO AMEDIANOCHE

Hielo arde en su cabeza,
sus piernas azules examinan los hongos.
La campana aúlla y los pájaros escupen en la página,
escupen a los perros que el sol azota
bajo una tarde de nubes moribundas.

Ella nos invita amorir junto a su vientre,
ya cuelga ciclos en el techo
y con los dedos de su mano me llama.
Su temblor me ampara,
son litros de besos que derraman las esponjas
estallando las palabras atadas al pico de los cuervos.
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No te detengas alma sobre el borde
de esta armonía
que ya no es sólo de aguas, de islas y de orillas.
¿De qué música?

¿Temes alma que sólo lamirada
haga temblar los hilos tan delgados
que la sostienen sobre el tiempo
ahora, en este minuto, en que la luz
de la prima tarde
ha olvidado sus alas
en el amor del momento
o en el amor de sus propias dormidas criaturas:
las aguas, las orillas, las islas, las barrancas de humo lueñe?
¿O es que temes, alma, su silencio,
o caso tu silencio?
Serénate, almamía, y entra como la luz
olvidada, hasta cuándo?
en este canto tenue, tenuísimo, perfecto.
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Ah, no te quedas inerte en tu cielo
y la calle se repuebla de alarmas

pues tu inminencia alienta contenida
por el silencio de flamantes muros
y ventanas que miran el invierno.

Caminar es venir a tu encuentro: vivir
es medrar en ti, todo es fuego y espanto.
Y cuántas veces, a punto de descubrirte,

he temblado por un rostro repentino
tras los batientes de una antigua puerta

en la penumbra o al empezar las escaleras

M
a
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porG
.Fernández



45

Sabas Mandinga

TENGO

(Fragmentos, Autor: Nicolás Guillén

Cuando me veo y toco,
yo, Juan sin Nada no más ayer,
y hoy Juan con Todo,
y hoy con todo,
vuelvo los ojos, miro,
me veo y toco
y me pregunto cómo ha podido

[ser.

Tengo, vamos a ver,
tengo el gusto de andar por mi

[país,
dueño de cuanto hay en él,
mirando bien de cerca lo que

[antes
no tuve ni podía tener.
Zafra puedo decir,
monte puedo decir,
ciudad puedo decir,
ejército decir,
yamíos para siempre y tuyos,

[nuestros,
y un ancho resplandor
de rayo, estrella, flor. . .

. . .Tengo, vamos a ver,
que siendo un negro
nadie me puede detener
a la puerta de un dancing o de un

[bar.

. . .Tengo, vamos a ver,
que no hay guardia rural
que me agarre y me encierre en un

[cuartel,
ni me arranque y me arroje de mi

[tierra
al medio del camino real.
Tengo que como tengo la tierra
tengo el mar,
no country,
no jailáif,
no tenis y no yacht,
sino de playa en playa y ola en ola,
gigante azul abierto democrático:
en fin, el mar.

Tengo, vamos a ver,
que ya aprendí a leer,
a contar,
tengo que ya aprendí a escribir
y a pensar
y a reír.
Tengo que ya tengo
donde trabajar
y ganar
lo que me tengo que comer.
Tengo, vamos a ver,
tengo lo que tenía que tener.
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Jorge Mejía

AGOSTO 29/18 10 AM

A Aura Delgado Zuluaga

mimamá

“Custodiando los tres palos

agrandado estáNavarro. . .

y en elmedio AbelyTito

que hacen hablaralbalón”

Si entraras en lo abstracto comprenderías mi risa
empezó a clarear la estrecha calladez del rocío
y en lo pugnante el silencio se posesionó

de pronto arribante en la espera
un taxi nos hizo el favor y nos llevó
en las bifurcaciones de la gran “sombrilla”

nos dijo hasta dios
y empecé nuevamente como casi siempre mi faena a solas
El unicornio me pareció espurrio
para esa suave cadencia de la quieta cadera
iba a decir cintura pero prosigo
Juro, qué sorpresas me tiene dios amí
paso la página y subo La Playa hastaGirardot
solo le recuerdo su grito
corregí el error que iba a acometer
y me regresé en mis pasos sagrados
cuando el tumulto me embargó vi una figura
¡ yo le di un abrazo que no rechazó!
a esa filigrana del cuero en sus pies
y le pregunté por la “Chancha”
para complacer su visita se la tiré:
yo fui hincha del Medellín pero Nacional me hizo feliz
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¡Qué hartera como se malinterpreta el pasado!
Él y su acompañante me aplaudieron con su sonrisa
ahora soy hincha del sexagenario penúltimo dictamen
quince días antes lo escuché en la radio
“y sí, mis hijas cantan el himno
ellas vivieron cinco años en Medellín”
en la década del 70 y me lo encontré en la 70
les comenté la locura del encerrado y despegué

pensando en el Tucumán
olvidé mis ojos negros en el taxi
luego ídem recordé cuando contemplé en la 77
por primera vez en mi vida
de escasos tal vez 11 años
a Jorge Hugo Fernández con nombre propio
Hacía 40 años no subía al cerro
y el restante 75% de la cumbre que comencé a caminar
¡ seguro me pareció que caminaba de Medellín a Bello!
ninguna cámara ningún policía
y el despoblado del pánico
los bicicleteros que impregnaban:

“cucho no te has muerto”
a falta de un revólver
mis barbas de la cama se sonrojaron
llegué dizque a buscar el escenario
con su respectivo micrófono
y a palo seco tuve que botar mi pregunta genial:
¿El rey Pelé es un filósofo, sí o no?
¡Vio! ya lo van a discriminar por negrito.

AGOSTO 29/18 5 PM

A Prometeo
Ebrio de trementina como diría Neruda
lo dije al irónico "Gorilón" del taxi:
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en el 79 me podía quedar en el América de Cali
pero no me pagaban

Ochoame quería dejar pero la junta no dejó
sí sí tal vez pero sin sueldo
¿y cómo iba a recuperar el sudor?
¡Oh! que bochorno tan rebotón
y esamelancolía pérfida invertida

de mi po(n)cho de aduanas
amén de ese sorbo de humo
al recibir el pasaje lo rechacé
para la tierna esperanza
del ¡Oh! libertad que perfumas
para que seamucho más genial
es mejor entregar nuestra selección
para el ensayo de nuestro "Gómez Jattin
Jodelo dele permiso al sabor
con el amaño de una uva en su voz
tiemblan los que se hacían sabios

ignorando a este resplandor
.
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Julián Osorio

ASALTO

Me asaltas como una pesadilla
llena de fértiles brazos
que quieren sacarme de mi cama.

En mis momentos te vuelves real
y tu imagen cobra peso con tu olor;
sondeo una vez más tu rededor
para darme cuenta que estás ahí.

Golpeamos con las deseosas miradas
el cuerpo vibrante del uno al otro,
fragilidad que se rompe con un segundo
y se convierte en el inicio del querer.

Proponen nuestros ritmos a su igual,
las yemas de los dedos
toman vida propia amerced de la razón
llena del espectro que envuelve el espacio.

El móvil sudor hace de las suyas,
el hablar cambia las palabras
por monosílabos que son prosas
escritas por algún poeta.

No desapareces y quedo ahí,
la aurora creciendo
devela la hermosura de nuestros abrazados
cuerpos desnudos
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SECUNDARIO

¿Entonces?

Quedo mirándote con la zozobra
al esperar una simple respuesta,
el viento golpeami espalda
reacciono por un breve momento.

Mirarte, es hablarte con lamadurez
de mis pesados y diferentes ojos,
tranquilamente pienso cómo
hacer. . .
tener. . .
vivir. . .

Reaccionamos, no paralelamente,
me creo que crees que creo en ti
y te crees que creo que crees en mí

Hagamos siempre
que lo demás sea como debe ser,
secundario

DE TRAICIÓN

Estuvieron hurgando en mi mente
pero no alcancé a decirles nada
pasaron veloces, como
lamordida de tu propio perro.

El alma duele, el corazón no ríe,
el aire es menos respirable
a la altura simple de falsos corazones.
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Ahora, no me quedo sentado esperando
corro con un rumbo que solo sé,
durante el día duermo mis palabras,
en la noche saltan amis ojos sin percatarme de ello.

Rasgo el aire que se corta en mi garganta
convirtiéndose en saladas gotas de sangre
salen de mis ojos en rápidas jugadas
mezclándose con el viento en olores conocidos.

A ratos mi mente me juegamalas bromas,
pero sé reconocerle,
sin embargo, cuando sos vos
aunque te reconozca y le reconozca
abrir los ojos de nuevo
no significa haberlos tenido cerrados siempre.

DEL HOY

Hemos muerto a la vida
yacemos en un ataúd con ruedas,
quedamos varados como una hoja
presa en un remolino que
está en lamitad de un río
lleno de vida, de movimiento.

Allí seguimos dando vueltas
a veces logramos llegar al centro
para hundirnos y salir flotando
en algún otro lado.
Antes lo hacíamos, hoy no
y seguimos dando vueltas
como muchos, con muchos
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