¿CUÁL CAPITALISMO SALVAJE?
Por: Óscar Flórez Támara*

El capitalismo de quien menos se
compadece es de la selva. La selva
como naturaleza tiene sus propias leyes.
Ella no se devora. No cambia su esencia
por interés mezquinos, y menos su
armonía por jerarquizaciones arbitrarias.
Ella se encuentra ordenada de acuerdo
a sus propias necesidades de existencia.
Su equilibrio de vida se debe a una
correspondencia planetaria y cósmica
que va más allá de cualquier ideología,
de cualquier pequeñez narcisista de
mostrar su fuerza o belleza para sentir
ego.
Si de algo se tiene certeza, es la
correspondencia con que une sus
energías con el tiempo, con todos
los elementos de vida que hacen
conexidad con ella. Los cambios que
produce son estrictamente necesarios en
su condición benéfica. La naturaleza no
se manifiesta de manera desconectada
ni egoísta. Por su esencia sustancial y
equilibrada siempre da origen a un orden
armónico rejuvenecido que muestra cada
día los cambios que la hacen permanecer
lozana y sin destruirse. Sencillamente
si cambia de piel, es porque su piel
anterior le detiene el proceso de mejoría.
La nueva piel da estructura a nuevos
aconteceres, a mejores posibilidades,
pero nunca da origen a relaciones
intoxicantes que lleven a su destrucción.
En cambio, el capitalismo como
modo de producción tiene sus propios

intereses. Lo cual poco corresponde
con la armonía entre la subsistencia
sana de una sociedad en mejoría.
El capitalismo carga en su esencia el
individualismo, y cuando este no se
corresponde cambia sus propias leyes.
Si le toca devorarse se devora con tal
de mantener su fuerza productiva de
ganancia exorbitante. Poco importa
lo razonable dentro la normalidad de
una naturaleza sana, incluyendo al ser
humano como naturaleza.
El capitalismo no razonable
incluye dentro su actuar el crimen,
la perversidad, el cinismo y la
corrupción, porque estos actuares se
toman como leyes necesarias dentro la
ganancia exagerada, el poder económico
y político. Esta clase de capitalismo no
admite pérdida de ninguna índole. Si
le toca cambiar de comportamiento
lo hace sin ningún escrúpulo o cargo
de conciencia por el daño que pueda
ocasionar. Sus intereses mezquinos
se encuentran por encima de cualquier
otra consideración. Es un sálvese quien
pueda. Para nada vale la conciencia
de solidaridad, ni la ciencia, ni la
tecnología al servicio del ser humano
y la naturaleza en toda su dimensión
decente.
Cambia, pero no lo hace con el propósito
de mejorar su sustancia armónica en
consonancia con el beneficio de la general
naturaleza, como lo hace la propia selva

con sus leyes, con su comportamiento
de equilibrio y de subsistencia. Lo hace
por otro particular querer: mantener sus
mezquinos interese individuales por
encima de cualquier otra circunstancia.
Por eso, llamar a esta forma de
Capitalismo Salvaje, es un adefesio
que no se compadece con las leyes
de la propia selva y menos con la
naturaleza equilibrada en su concepto
de armonía y conexidad.
_____________________________________
*Nació en Chochó, Sucre-Colombia. Vive en
Sincelejo. Abogado. Docente universitario.
Libros publicados, entre otros: Entre el tiempo
y la sonrisa, En la soledad de mis ojos, En
los estambres de la aurora, Confesión a sol
abierto, Juancho Polo: Una metáfora, En el
dolor y la esperanza; Desafiando el silencio,
Secreta agonía, Descongelando la esperanza,
Otro universo nos teje, Entre la incertidumbre
y el vacío, Un tiro por la culata y otras
embustes. Aparece en antologías nacionales
e internacionales. Parte de su obra ha sido
traducida a varios idiomas.
Creador de las siguientes Revistas: Expresión
Naciente (Revista Literaria), Justicia (Revista
Jurídica institucionalizada por la Universidad
Simón Bolívar de Barranquilla-Colombia), La
Caída, Crisol (Revistas reflexivas-literarias) y
ConsuCecar (Revista Jurídica del Consultorio
Jurídico de Cecar, Sincelejo-Sucre-Colombia).

¡QUÉ VAINAS!

Por: Andrés Elías Flórez Brum*

El hombre venía hacia su casa. Traía
en el hombro un costal hinchado de
algarrobas y cañafístolas. Traía el saco
repleto de estas vainas para los hijos
que lo esperaban con hambre en la casa.

No traía más.
Había tratado de entrar en la huerta
del Señor Rico por unas mazorcas
de maíz. Pero la hilera de alambres
conectada a la corriente eléctrica se lo
había impedido. Una centella, que lo
tiró al suelo, le lanzo el fuego a sus ojos
cuando tocó dos cables de la cerca.
Tiempo atrás, estas tierras (donde
estaba sembrada la hectárea de maíz,
bastante cultivables por cierto), habían
pertenecido a la abuela Algarín. Tiempo
después las adquirió el Señor Rico y
todos los nietos se habían quedado por
fuera. Incluso el hombre que se había
asomado alegre por las mazorcas.
Entonces, luego de levantarse y
sacudirse alcanzó en los árboles
silvestres de la vera del camino las
cañafístolas y las algarrobas. Más bien,
recogió estas frutas del suelo. Alguien,

más habilidoso que él, las había
alcanzado y había dejado dos rimeros
al pie de los troncos. Tanto el árbol de
algarrobas como el de cañafístolas eran
altos. Estaban en la vera del camino.
Se interponía entre ellos un camajón
sin frutos, menos alto, pero frondoso,
dando sombras.

diablo. Ni en sus demonios.

En la sombra de este árbol acomodó la
carga. Los hijos solían comer de estas
frutas. Aunque les había prometido
unas mazorcas de maíz tierno para
asar. Venía al paso. Medio herido.
Arrastrando una pierna.

Y, en realidad, al tropel, en una suelta
carrera, los hijos venían a su encuentro.
Le traían la noticia de que el compadre
--el padrino del niño más chico-- había
pasado con unas aguateras, y le había
dejado diez mazorcas cocidas de maíz
nuevo.

Cuando en el cruce de caminos, en
emboscada, le apareció un tipo mala
caroso con un cuchillo en ristre.
--- ¿Cree en Dios? ---le dijo poniéndole
la punta del cuchillo en el pecho, justo
en el lugar del corazón.
--- ¡Claro!, que creo en Dios ---le
respondió el hombre del costal con voz
fuerte.
--- ¿En Dios? ---repitió el malhechor.
---En Dios. Lo que no creo es en el

Al asaltante se le soltó el arma de la
mano.
El hombre, cojeando un poco y con
el ojo cerrado, avanzó hacia el rancho,
presintiendo que sus hijos pequeños
venían en tropel a esperarlo.
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TRAVESÍA POR UN RÍO POÉTICO
Por: Adán Peralta*

El poemario: Para seguir soñando
(Editorial Torcaza, 2021), lo integran
13 poetas colombianos: Oscar Correa,
Ubaldo Munive, Ramiro de la Espriella
Atencia, Jairo Rivera, Dagoberto
Rodríguez, Yaneth Álvarez, Luís
Atencio, Jorge Vergara, Nelson Ortiz,
Luis Ortiz, Ramiro de la Espriella,
Higinio Camacho y William Fuentes.
Aquí les presento mi mirada a este
libro.
Iniciar la lectura de Para seguir
soñando, es un viaje, una especie
de mímesis. Lo haré en una balsa
atravesando un río de aguas turbulentas.
A lo lejos diviso corrientes rápidas y
complejos riscos que afrontaré en el
recorrido. De súbito percibo que me
acompañan estimulantes sonidos: unas
aves entonan sus cantos al compás de
los lamentos del río. Sus trinos alientan
el alma. Es una sinfonía que fusiona:
poesía, paisaje, alma, obsesiones y
búsqueda. Con mi remo agilizo el fluir
del agua y me tropiezo con unas líneas
que insisten en visibilizar la tragedia
que corroe al mundo: «Esta tierra,

apestada de impureza y mermelada,
tiene todo /paisajes humedecidos por la
desdicha, /sombras que lloran sobre el
recuerdo que nunca muere».
Sigo dejándome llevar por el apacible
río. Una piedra golpea un costado de
mi balsa, y unos versos se dejan caer
insinuantes al agua, forman ondas; el
fluir de la corriente hace que se estrellen
contra unos riscos, y salten al aire,
esparciendo nostalgia y un hirviente
erotismo: «...dibujé tu cuerpo dormido
en mi memoria/ puedo reconstruirte
con mis manos/ tal como los metales
edifican las rosas…». Y entonces, el
canto de un guacamayo Jacinto irrumpe
en el ambiente. Miro hacia el cielo y
mientras me deleito con el llamativo
plumaje azul, veo que el ave me
lanza unos poemas que develan y a
la vez ocultan reclamos urgentes:
«El hombre: pedazo de barro/ Que se
consume en su propio fango/ Sigue
erguido buscando/ Cambiar el rumbo
de las cosas».
También en este río se agita una poesía
que busca exorcizar el sufrimiento

que nos agobia, y el entorno doloroso
que absorbe al mundo por cuenta de
esos hombres del horror que «Con
instrumentos filosos han hollado la
tierra/ Sobre el verde limo han vertido
sangre joven /Con veneno antiguo
asolan el campo...». Aquí son varios
los poetas que insisten en cantarle a
estas angustias, aunque algunos sean
conscientes que el destino del cantor sea
la de ser «... un Sísifo que tira piedras a
la luna por la noche/ y las recoge al día
siguiente para que nadie se entere».
Un paso estrecho y ensombrecido
surca el trayecto. Maniobro la balsa
para agilizar el paso, y recuerdo que
muchos escritores temen a la muerte;
aún más les asusta el olvido, por eso
escriben y publican. Otros ya son
conscientes de lo complejo que es
tratar de detener la marcha inevitable.
Esas parecen ser las más robustas de
las intenciones de varios de los autores
del poemario. Uno de ellos confiesa:
«El tiempo se posó/ suavemente en mis
manos/como si tomara un cristal/quise
depositarlo/en el cofre más preciado, /

pero que va, /colapsó y me salpicó de
años». En la otra orilla me tropiezo con
unos versos revestidos de ansiedad y
desesperación. Son unos textos que
evocan apesadumbrados momentos que
los autores han padecido o presenciado,
pero a pesar de todas esas atmosferas,
los poetas no desfallecen y le siguen
apostando a la esperanza: «...esperando
que llegue por fin/ El último y robusto
de todos los siempre/que montado en
su caballo galopante/traiga consigo el
paraíso del tiempo».
Y continúo el itinerario. Varios peces
intentan darle mordiscos a algunas
de las palabras que acompañan mi
balsa, pero renuncian a su bocado.
Han percibido en ellas el eterno oxígeno
que las une, y se transforman en textos
líricos que se aventuran con apuestas
estéticas, posibilitando el encuentro
entre el creador y las complejidades

EL PRIMER BESO

Por: Teresinka Pereira*
El primer poema del año
es el beso que te mando
para recordarte que estoy viva
aunque por los cielos los aviones
llevan una muerte polvoreada
y blanca de fuegos que estallan
con bombas de odio.
Soy golondrina sin alas
y no puedo salir de esta tierra
que he conquistado con el sudor
y la conciencia de poder pasar
los tranquilos años
sin la juventud que aquí
me ha enraizado con la fuerza
del trabajo y las ansias de libertad.
Espero que en este hogar
me alcance el último amor
a quien servir sonriendo
y que al besar sus manos
reciba una flor de ternura.
Que este primer beso del año
sea para ti, que todavía tienes
un corazón lleno de deseos y de
coraje.
Que la esperanza esté siempre
presente
en el brillo de los ojos.

de sus enigmas. Palabra, naturaleza
y existencia: «El río que es la vida
corriente/ de aguas caprichosas que
navega/ como un testigo inmemorial
de la ciudad/ continúa escribiendo su
tiempo cada día».
Ya estoy al final de la travesía. Ahora
las aguas están tranquilas. Mi barca se
deja conducir serena, al tiempo que
oscilantes ondas se van abriendo a su
paso. A lo lejos escucho los cantos
imperturbables de los pájaros. No son
sonidos de lamento, son de alegría;
saben que la poesía ha llegado de nuevo
a escoltar sus trinos. Uno de ellos viene
en dirección a mí, es un turpial. Se posa
en la parte delantera de la embarcación.
Me lanza su inconfundible trino, y
hace un gesto con su agitado pico.
Comprendo el mensaje. Respiro
profundamente al escuchar el crujir de
hojas secas. Miro hacía el follaje que
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ANTÍTESIS

Por: Clímaco Flórez Garrido*
A: La poeta Janet E. Oliva
Nos han dicho que naciste de la luz
y andas en la oscuridad sin lámparas.
Otros te han diseñado desde el ocaso
entre el fuego de colores moribundos.
He recorrido todos los laberintos
y tus huellas no aclaran ni dan luz.
Entre la oscuridad de tu llegada
y la hora de tu regreso, no hay dicho.
El arte no ha dado las leyes de tu fin
ni tu permanencia en los ojos.
En el símbolo del día,
soslayándote entre el sí y el no,
te han visto deambulando
entre olas y vibraciones incoloras.
Pero,
han definido que naciste de la luz
y la luz vino de ti, según la antorcha.

adorna las orillas, y de allí emerge
lectores. Flechas afiladas se aprecian
en las manos de algunos; los rostros
de otros se iluminan con las flores
que aprisionan sus dedos. El río,
como la vida, ha barajado sus cartas.
El poemario espera el juicio.
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POEMA PARA UNA POESÍA

Pensar que no eres un solo fonema
en el estrecho camino de la naturaleza
dolida.
Que has albergado la risa y el llanto
en las tardes de arco iris en tus ojos.
Que la lluvia que moja tu pecho erecto
señala el norte del sur infatigable.
Y han sido tus ritmos de pueblo
la canción que anima los pasos en /
la sombra.
Y pensar que te fuiste y te /
quedaste ahí,
sepultada en las huellas que /
esconde la lluvia.
En la sombra que la noche oculta.
Esas palabras que callaron en /
tus fonemas,
están en el arco y flecha que /
grita libertad
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GÉNESIS DEL MAR
Por: José Rivero Ruiz*

No siempre ha sido el mar.
Al principio el fuego habitó
en la oquedad de la tierra
levantando sus brazos confusos
intentó conquistar las alturas
los dioses hicieron alianzas
y sometieron el imperio
luego lo usaron
para formar los infiernos.
No siempre ha sido el mar.
Antes que se trazaran
líneas húmedas en la tierra
las cimas desiertas
no veían las ondas grises
formando extrañas figuras
en una geometría imposible.
Solo cuando llegó el viento
apareció el rocío
licuando los elementos de la tierra.
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PAISAJE DE TOSCANA
Por: Nohora Carbonell*

Como una pintura de Monet,
la campiña, interrumpida
de improviso por los lirios amarillos,
apaciguaba mi ambición de camino.
Una casa de palomas
era la estación de los trenes
con su rueda de molino
junto al pozo del jornalero.
El anciano que barría las hojas
al filo de la carrilera
tenía la bella sonrisa
de un dios agradecido,
aún veo esa sonrisa
y oigo la canción que silbaba /
el viento.
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ARMANDO

Por: Guillermo Rodríguez Garrido*
Ya no me queda un cuento ni palabras,
en esta forma de seguir muriendo,
sonora carcajada es la miseria
que se burla de mi sol y de mi aliento.
En la estancia cargada de recuerdos,
el perfume de la flor no me acaricia.
Se me agolpa en el pecho lo cobarde,
y perezco entre los pétalos del tiempo.
Despedazada el alma se desnuda,
en sudor, lágrimas y mar gime /
mi lecho.
En espanto mis vértebras se quiebran,
y no puede correr mi cuerpo yerto.
Esta vida que sigue se detiene,
y se estraga de dolor en el camino,
que se tuerce de pronto en el olvido,
en el vino fugaz del universo.

HACIA OTRO DESTINO

De tanto buscarme me encontré
en los escombros del sol y la noche.
Ni la luna asesina de mis sueños,
ni el crepúsculo dormido en una rosa
pudieron detener mi luz.
Como un tallo que brota,
erguido entre las sombras,
caminando hacia otro destino,
donde se pudre la infamia.
Y florecido el olvido
he llegado a ti.
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MI CASA

Por: Jairo Rivera Meza*
Mi casa fueron mis palabras
Octavio Paz
Te digo aire alba fuego
Lluvia viento arena cielo
Tierra árbol monte selva
Luz agua rocío pétalo mar
Llanto susurro grito libertad
Cómo te explico mi casa
Una alcoba de papel y versos
En mi jardín letrado
Mi casa es camino, es fiesta
Escuela música calor soledad
Patio con manos, voces y abrazos
Noche con ojos, pájaro con luna
Lumbre y canto de esperanza
Mis palabras son mi casa
Cimiento en la roca, trabajo
Retoños del barro, deseos
Abanico de libros y alegrías
Mundo de sueños, mi hogar
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