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CANCIÓN DEL BAR 
 
A  L i P o  

 
Entro en el bar, 

exijo una botella de ron y bebo solo, 

me aflige la idea de estar así en el mundo. 

Amanece, la luz entra como una vendedora de frutas joven y alegre. 

No hay nadie en el lugar, sólo tú y yo, 

el amor es frágil como una copa de nieve. 

Estoy borracho, 

vuelve otro día si quieres. 
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EL LADRÓN 

Amigo, cuando vayas a la ciudad de Kalí, 

no te fíes de sus anchas calles, 

su buen o mal presagio depende de los caprichos de sus lunas 

/ de neón. 

No te confíes, amigo! es vano! en aquella que creas la más grata, 

sucederá el asombro como una hoja de puñal detenida en tu pecho.  

En Kalí merodea el ladrón de los mil disfraces,  

saldrá a recibirte vestido de gendarme  

o de mujer delicada y sonriente que busca tus favores,  

o puede ser un niño desdichado y triste en una de sus calles.  

Y no pienses: " ¡Si me encuentro con él actuaré firmemente  

como un espejo de su sangre!" 

Sería un prodigio verte salir sano y salvo de uno de sus asaltos,  

aunque seas el escogido por el Padre. 

LA VENDEDORA 

La vieja vendedora de frutas 

alegre empuja el día hasta su esquina. 

Saluda a los notables 

con un gesto soberbio y una sonrisa. 

Reina desterrada que viene a feriar su fortuna. 

En su carro cada fruta es una piedra arrojada por un sol colérico,  

un sol avaro que deja caer de cuando en cuando  

una moneda desde la altura. 

La vieja vendedora de frutas 

reina de barrio, no gobierna a nadie 

nadie es su lacayo, 

cuando regresa en las noches, 

con las bombillas de colores olvidadas en su carro, 

los niños le hurtan la riqueza del ocaso. 

  



CONSEJOS DE LA MERETRIZ 

Acicala tu traje, no olvides el cabello, 

sonríe levemente como un viento frío sobre quien te mire. 

Esta es la casa de Luz 

la más experta en el trato con hombres. 

El reloj dio la hora de mi retiro, 

tú eres joven como luna en creciente, 

si un día llega un muchacho de corazón firme 

y agua triste en los ojos, déjalo ir, 

la mejor forma de ahuyentar la desdicha 

es cerrando las puertas del amor 

Ve y ocupa tu lugar bajo las estrellas,  

somos dueñas de la noche y de la fiesta. 

 
 



Gabriel 
Zaid 
 

TARDE ENTRE RUINAS 

La luz final que hará  

ganado lo perdido. 

La luz que va guardando  

las ruinas del olvido. 

La luz con su rebaño  

de mármol abatido. 
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MAIDENFORM* 
 
Barquilla pensativa,  

recostada en su lecho,  

amarrada a la orilla  

del sueño. 

Sueña que es desatada,  

que alza velas henchidas,  

que se desata el viento  

que desata las vidas. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
SOMBRAS BENIGNAS 

Clara posteridad 

de tranquilos cipreses 

que entre las tumbas blancas 

hacen clara la muerte. 

Huele el aire llovido.  

Sol y ramas benignas.  

ACATA LA HERMOSURA 

Acata la hermosura  

y ríndete,  

corazón duro. 

Acata la verdad  

y endurécete  

contra la marea. 

O suéltate, quizá,  

como el Espíritu  

fiel sobre las aguas. 

 

Pájaros desprendidos  

acercan las colinas. 

No eran sombras sombrías  

¡oh sol mediterráneo!  

las que en tierra pedían  

mis huesos y mi cráneo. 

 

 

 
 



PASTORAL 

Una tarde con árboles,  

callada y encendida.  

Las cosas su silencio  

llevan como su esquila. 

Tienen sombra: la aceptan  

Tienen nombre: lo olvidan. 

CIRCE 

Mi patria está en tus ojos, mi deber en tus labios.  

Pídeme lo que quieras menos que te abandone.  

Si naufragué en tus playas, si tendido en tu arena  

soy un cerdo feliz, soy tuyo, mas no importa.  

Soy de este sol que eres, mi solar está en ti.  

Mis lauros en tu dicha, mi hacienda en tus haberes. 

 

  



Martha  

Zuluaga 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VESTIDO DE BLANCO  

             a Carlos Castaneda 

Entre el ruido: la noche del Nuevo Mundo 

destierro nocturno a la medida de mi dolor. 

Allí me vestí de blanco y tomé en mi mano 

los libros de Vallejo. 

La ciudad arde: hormiguea en los ojos 

de perro que en la cúspide monta un tigre 

dientes de sable. 

Va él sorprendido en su duro corazón de vinagre 

persiguiendo su crónica bajo la luz que ha creado. 

Nada borrará las huellas de las desdichas que acechan. 

 
 
 

 
 

 

 

EL PASAJERO EN EL ANDEN  

              a Antonin Ar taud  

Ningún alivio en ninguna calle; 

el hombre nacido pertenece al relámpago 

haciendo vibrar toda vida, 

en el vaho de la Ciudad Metálica. 

Han de vivir estos huesos de interruptor intermitente 

desoyendo el imperceptible rumor de la Fuga 

agujereados de aire en la película empalidecida? 

Os mostraré el miedo 

en el frío cementerio de Primavera. 

 



 

 

 

 

ESPERO A DIOS PARA TURBARLO 

a Arthur Rimbaud 

I. 

Un gran mecanismo de relojería, arena a pedal 

el vacío pregona, 

desgraciadamente la condición del dolor 

es el dolor dos veces; 

forma innominada que arroja el metal al espacio. 

Guárdate del mediodía ¡De la luz de las estrellas!, 

no más palabras, amortajé los muertos en mi vientre 

mientras Dios cabeceaba. 

II. 

Al natural en cápsulas, erosiones 

hoy pasó un águila sobre mi cabeza; 

yo, vigilante, a través de una ventana 

protegiéndome la ausencia 

—mientras perros ladran fatigados— 

en el pecho, en el cuello, en el bolsillo; 

se posó desnuda menos un Sombrero; 

origen de toda actividad; 

de la fiebre del día y de la tristeza nocturna: 

"descendéis del canguro . . . liebres, no veis?" 

 



NEPTUNO CONFABULADO  

a Malcom Lowry 

En un lugar tallado de mezquitas sobre el césped 

un suceso cotidiano: las Sirenas en silencio, 

con su canto blasfemo de niñas hechizadas 

hacían nacer rosas violetas de la muerte. 

Este es nuestro tiempo de Cuatro Muros, 

tierra estrechamente real de una habitación 

encadenada a la Bestia de la felicidad 

(mío, tu-yo dolor), 

como en el juego de las Ballenas y los Cordones de colores, 

pedazos de cadena ardida. 

El viento cuando sopla da una luz veloz. 

Dioses y muerte, 

la sangre iridiscente, el tejido invisible 

del mensaje en clave 

en el que Dios, casi se diría 

sólo protege a quien está pensando 

hacer saltar el mundo por los aires: 

sueño-cosmos, cumpliendo su misión. 

Del pudor a la fascinación más brusca  

algo similar han hecho siempre  

los navegantes:  

ir a la deriva del cuerpo amado. 

 

  



AL POETA QUE LE CANTA A SU SIGLO 

Recibimos con sorpresa la poesía de Luis Julián Serna. Su libro: Dioses Urbanos o Poemas 

de la Humildad es un herbario fresco con imágenes luminosas y sobrio manejo de ideas. La 

ciudad aflora como telón de fondo con los personajes que intervienen en su danza cotidiana: 

meretriz, bohemio, lavandera, vendedora, herrero, poeta, actor ... No se trata de un 

inventario citadino, sino de magníficos pretextos para hacer reflexiones trascendentes sobre 

la fugacidad, el amor, la alienación, la soledad, el olvido. Categorías con una justa medida 

entre lo significante y lo significado, vale decir, entre la urdimbre de los símbolos y la 

expresión lingüística. Poesía sencilla, con destellos y rasgos profundos; coherente y 

armónica. "Salta la bella fuerza" de la metáfora ("cada fruta es una piedra arrojada por un 

sol colérico"), del símil ("tú eres joven como la luna en creciente"), de la sentencia rotunda 

("la mejor forma de ahuyentar la desdicha es cerrando las puertas del amor"), Poesía que 

ensaya la belleza, inteligible ante todo: invita a leer y se deja leer. Bien por el jurado que la 

exaltó en el II Concurso de Poesía Antonio Llanos. Ojalá los organizadores no incurran en 

ponerle limitaciones geográficas ni cronológicas. Cali es por antonomasia una ciudad 

cosmopolita. 

GABRIEL ZAID 

Monterrey, México. 1934 

Con frecuencia se confunde cortedad con síntesis, lo admirable no está en las pocas 

palabras sino en la concentración de sentido; tal vez a esto alude Fabio Arias cuando 

dice: "Porque debimos de comprender/ que hay un espejo en cada palabra/ YA 

VECES EN UNA PALABRA/ MILES DE ESPEJOS SE MIRAN".  

La poesía de Gabriel Zaid es una poesía ceñida, ajustada a la piel como el traje de un 

torero. Conciso y sonoro, claro y extraño, justo como Apolo; Zaid nos ayuda a 

encontrar nuestro perdido centro.  

Libros de poesía: Seguimiento, Campo nudista, Práctica mortal y Cuestionario. 

 

(La sombra circular) 

Queremos referirnos aunque muy brevemente al libro de Martha Zuluaga, “La 

sombra circular”, ganador el año pasado del concurso de poesía Antonio Llanos, que 

se llevó a cabo en esta ciudad. 

No sabemos hasta qué punto pueda ser válida esta poesía elaborada con versos de 

varios autores, pues hasta donde recordamos, la poesía nunca ha sido trabajada de esta 

manera (como un collage), tampoco queremos pensar en códigos, escuelas, ni mucho 

menos en una poesía académica, ya que se trata de una trasmutación del lenguaje. Al 

comienzo su autora nos trae una cita de Brion Gysin, "... cortando línea con línea de 

los textos, se entrevé el futuro . . ." 

Además es de todos conocido que la verdadera originalidad no existe en el Arte, y que 

las influencias son inevitables, pero si de algo estamos seguros, es que en esta poesía 

hay riqueza de imágenes y precisas reflexiones entre lo que pudiéramos llamar la 

realidad el sueño. 



RÁFAGAS 

La muerte lleva el mundo a su molino.  

Aspas de sol entre los nubarrones  

hacían el campo insólito,  

presagiaban el fin del mundo. 

Giraban margaritas 

de ráfagas de risa 

en la oscuridad de tu garganta. 

Tus dientes imperfectos 

desnudaban sus pétalos 

como diste a la lluvia tus pechos. 

Giró la falda pesadísima 

como una fronda que exprimiste, 

como un árbol pesado de memoria 

después de la lluvia. 

Olía a cabello tu cabello. 

Estabas empapada. Te reías,  

mientras yo deseaba tus huesos  

blancos, como una carcajada  

sobre el incierto fin del mundo. 
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