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Ama Ata Aidoo
Ghana

                                                                                                                                                                                                                  
Fotografía de WordPress

Ama Ata Aidoo nació en Abeadzi Kyiakor, Ghana, el 23 de marzo 
de 1942. Exprofesora universitaria, es poeta, cuentista, novelista, 
dramaturga, crítica literaria, autora de libros para niños y editora. 

Ha sido directora ejecutiva de Mbaasen, organización que trabaja 
para difundir la obra de autoras africanas. En su obra, explora los 
efectos del colonialismo y su opresión sobre las mujeres. Entre 
otros reconocimientos, obtuvo el Premio de Escritores de la 
Commonwealth, en 1992. 

Algunas de sus libros publicados: El dilema de un fantasma, 1964; 
Anowa, 1970; No hay dulzura aquí, 1970; Nuestra hermana aguafiestas, 
1977; Alguien hablando en algún momento, 1986; El águila y la gallina, 
1986; Aves y otros poemas, 1988; Cambios: una historia de amor, 1991; Una 
carta furiosa en enero, 1992; La chica que puede y otras historias, 1997. 
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La voz de una jovencita no se rompe.  
Se hace más firme.

Para Kinna IV

Te recuerdo a los cuatro, a los siete y a los once años.

Tu voz de bebé:
era tanto real como fingida
me decía
(o más bien gimoteaba levemente)
cuánto me extrañabas, y
quién te había hecho o dicho qué, mientras
yo no había estado…
Ahora
tu voz
llega abruptamente por los cables, a través de las ondas de radio y 
por encima de la tierra
reportando
lo bien que está todo
en casa, y
ordenándome que
sólo me relaje
y me preocupe por el asunto por el 
que viajé hasta aquí. 
Y claro que,
si me extrañaste,
no estabas ni siquiera en vías de revelarlo.
Jovencita,
…pues ya no me atrevo a llamarte niña – tal vez
cuando estamos preocupados por 
nuestras existencias normales,
con sus tensiones y necesidades,
no me doy cuenta de los cambios que
han sucedido en ti.
Pero cuando 
me voy y
los teléfonos lo permiten, sí.
Las medidas de tu crecimiento golpean confiadas
a las puertas de mi percepción y se anuncian 
en términos más que seguros.
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Por supuesto, 
Sólo hablamos de los datos de una.
Pero 
si la tuya
es algo para seguir,
entonces de seguro,
a medida que crece y
de niña se convierte en mujer,
la voz de una jovencita no se rompe: se hace más firme.

Un regalo de cumpleaños

Para Mumbi (Mugo)

Toma este regalo, hija mía,
no es mucho.
Sólo es un tazón de pétalos:

tal vez con color,
secado y aroma
artificial.

No cumple un propósito.

Excepto el de traer 
-cuando las brisas soplan donde deben,
lo cual es raro hoy en día-

un olorcillo de 
la bondad del bosque antiguo y de
la frescura del jardín moderno… así le dicen.

Pero disfrútalo si puedes. 

Con pleno conocimiento 
de que sólo es el tipo de
regalo no-tan-útil
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que me hubiera encantado
cuando era 
como tú eres ahora.

Toma este regalo, 
hija mía,
es para ti.

La señora

Alguna vez fue una mujer.

Con mucho vigor y empuje,
coraje, iniciativa y agallas.
Grandes energías,
montones de ideas, y eso sin mencionar
una dosis decente de 
ve-y-trae y de atrévete-a-hacerlo.
Incluso intentó tenerlo todo
una buena carrera en espacios públicos
una acogedora familia burguesa.

Eso, claramente, era en ese entonces.
Ahora es una señora.

No está para
indolencia y esnobismos,
o para ser la vana proyección de una generalidad,  
y la veleta de los sueños, la codicia
los deseos y los odios de otros,
sino que es un título apropiado
ganado por medio
de la gracia que traen los años

Absolutamente

Su cabello descansa sobre su cabeza,
con una tranquilidad que sólo encuentra rival



17

Revista Prometeo

en los sombreros de paja que
sus hermanas menores del mercado y sus hijas
lucen para protegerse
del trópico bello, pero cruel,
ya blanqueados por el tiempo y el sol inclemente. 

Esta es la realidad de hoy.

La visión deteriorada
los tobillos hinchados por lo no mucho que ha comido
su voz, un susurro que va a la par 
con su paso acompasado…

Pero luego, baja la mirada. 
Los dedos de sus pies brillan refulgentes
en una díscola gloria carmesí
diez estrellas 
desvergonzadas que titilan y ríen
extravagantemente,
y le animan su cabeza, su corazón, su alma,
y las nuestras también, 
alentándola y a todos nosotros.
Brindándonos esperanza y amargura.

Oh, señora, me complaces.
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Abdellatif Laâbi
Marruecos

                                                                                                                                                                            
Fotografía de Wikipedia

Abdellatif Laâbi nació en Fez, Marruecos, en 1942. Es poeta, 
traductor, novelista, dramaturgo, profesor, ensayista, editor y 
activista. Por sus firmes creencias políticas contra la opresión, fue 
encarcelado por ocho años y medio en su país, por el “delito de 
opinión”. Actualmente vive en el exilio en Francia. También autor de 
algunas obras para niños y de una autobiografía. 

Ha publicado, entre otros, los libros de poesía: El reinado de la 
barbarie, 1980; Historia de los siete crucificados por la esperanza, 1980; 
Bajo mordaza el poema, 1981; Discurso en la colina árabe, 1985; El sol se 
muere, 1992; El abrazo del mundo, 1993; Poemas perecederos, 2000; Los 
frutos del cuerpo, 2003; Escribe la vida, 2005; Mi querido doble, 2007. 

En 1966 fundó la revista Souffles (Alientos), ampliamente 
representativa de la cultura magrebí. Pertenece a la Academia 
Mallarmé. Ha traducido a importantes poetas árabes al francés, entre 
ellos Mahmoud Darwish, Samih Al-Qasim y Mohammed Al-Maghout.
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 Suposiciones

Suponiendo
un nacimiento sin dolor
una historia virgen
El aire
totalmente renovado
Los océanos limpiados a fondo
El agua de manantial
prodigando por si solo
alimento y conocimiento
El fuego cultivado
para obtener vino
y el elixir de la infancia
El viento propicio
trayendo del mar
las armonías sabias
que presidieron la creación
Animales libres
aficionados a la belleza
vigilando las especies raras

Suponiendo
una nueva morada
por la lengua y la Idea
 

Suponiendo
lo que todo el mundo desea
en lo más profundo:
una vida de recambio
donde uno elegiría libremente
sus progenitores
su lugar y fecha de nacimiento
su nombre y apodo
su voz
su o sus idiomas íntimos
su religión si es necesario
sus amores
únicos o múltiples
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el color de sus ideas
sus luchas detenidamente pensadas
su casa con su árbol tutelar
sus errancias y peregrinaciones
los libros 
la música
la pintura
siendo a la altura
de sus propios talentos
y ya que estamos
algunos secretos
que no le harán daño a nadie
como de un doble íntimo
a quien puede confiarse
sin el riesgo de traicionarse
o ser traicionado
algunas futilidades
para distinguirse de la multitud
como reírse
de lo que aparentemente no es risible
de llorar cuando el ambiente es festivo

Suponiendo
una vida
que uno crearía
libremente
de la A a la Z
 

Suponiendo
la mujer y el hombre
curados del miedo
de la sumisión
teniendo nada que comprar
nada que vender
liberado de la posesión
Siempre enamorados
siempre mortales
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Suponiendo
una vida
sin salas de espera
después de la cual
no hay arrepentimientos
ni remordimientos
Un cuento que se transmite
desde el principio
y que cada uno llena
interpreta
a su manera

Suponiendo
un episodio inédito
del Génesis
que vería surgir
un nuevo continente
donde más afortunados que nosotros
por fin conocerían
la temporada que falta

La utopía
estaría en su elemento
Del sueño a la realidad
habría plazos razonables
y sin lugar a dudas
pasarelas

Vivir
no sería demasiado
Uno solo dormiría con el ojo
externo del corazón
y uno se sustentaría
solo con la imaginación
pura e impura
sin entrada ni acompañamiento
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Uno siempre soñaría
pero más grande
como habitar el universo entero
sin necesidad de trasladarse hasta allá
como negociar un tratado de paz
equitativo
con los elementos desencadenados
de la naturaleza
como introducir
el principio del amor
en el preámbulo
de la Constitución Universal

Se eliminaría
el número adecuado
de sufrimientos incomprensibles
para guardar sólo aquellos
que alimentan la vigilancia
el cuestionamiento
la búsqueda de probables
e imposibles luces

Cuidaríamos
como a la niña de nuestros ojos
cada gota de agua
cada grano de arena
cada partícula de aire
y aún más cerca de nosotros
de lo frágil
de lo balbuciente
de lo efímero
de lo que
en la profundidad del ser
persistiría de la soledad
y del miedo

La desgarradora muerte
degradante
dejaría el paso
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a una discreta desaparición
limpia
y todo el mundo
entendería sus razones
saludando la elegancia

suponiendo lo inalcanzable
a nuestro alcance
y el poderoso instinto
el rasgo de ingenio
que nos haría extender la mano
no para acariciarlo
como en sueño
pero para agarrarlo
decididamente

Suponiendo
nuestra aventura
es increíble
que volvería a empezar
con más fuerza
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Mohammed Bentalha
Marruecos

Fotografía del autor

Mohammed Bentalha nació en Fez, Marruecos, el 1 de julio de 
1950. Es un poeta consagrado de la generación de los setenta, por 
su expresión poética postmodernista. Fue cofundador y secretario 
general de la Unión de Escritores de Marruecos. 

Ha publicado los poemarios: El canto del cisne, 1989; Nube o piedra, 
1990; Sodoma, 1992; Al reverso del agua, 2000; Ay si yo fuera ciego, 2002; 
Un poco más, 2007; Obra poética 1970-2010, 2013; Silbato en aquellas 
escaleras, 2013; Pierdo el cielo y gano la tierra, 2014; Visiones en la 
estación de Cambrones seguido de: ¿Debajo de qué escalera pasaste?, 2015; 
Obra Completa 1970-2015, 2016; y Como un lobo solitario, 2019. Publicó 
también una biografía poética: El puente y el abismo, 2009. 

Fue homenajeado por su trayectoria poética varias veces tanto en 
Marruecos como fuera de su país. Ha recibido premios por su trabajo 
poético, entre ellos el Premio de la Unión Nacional de los Estudiantes 
de Marruecos, 1971, Premio Internacional de la Ciudad de Fez del 
Libro, 2015, y Premio Internacional de Poesía Argana, 2016. 
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La mano de balquis

Cuando ella extendió su mano
hacia
mi
corbata
la Historia cambió de rumbo.
Yo era sólo un busto de la Edad de Piedra.
Entonces, de repente, rodaron las piedras
sobre mi cabeza.
Mi copa se hendió,
y el vino se vertió:
por los declives,
por las colinas
y los ríos.
Su mano ahora está alrededor de mi cuello.

Un velero entre dos pechos

En la mesa,
Ella y yo estamos frente al mar.
El sol en su plato,
y una gaviota en el mío.
El viento, hoy, es de mis palabras
y de mis melodías.
Las olas tocan música,
la arena oye,
y la vela que estaba aplaudiendo y bailando en el agua,
de pronto empezó a desaparecer en el agua
y reapareciendo en el vidrio,
reaparece delante de mí,
entre dos pechos.
El deseo movió mis ojos,
esparció los hilos del sol,
y rompió sombras sobre las sombras.
Y yo he roto dos platos.
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Una simulación incompleta
                                           

«Si el camino es transitable, debes saber 
que ya has caído en una trampa».

Dicho militar
Al primer beso,
me tapó los ojos con sus dedos.
Después puso un ramo de trampas
debajo de mi lengua.
Me estaba preparando para saltar al aire,
cuando quitó sus dedos, y me besó
ya no estaba en mi lugar.

Donde hay un mar, hay piratas

He leído esto
en el capítulo 25 de la Odisea.
¿abro una discusión con los astrólogos,
 y los náufragos?

Es verdad entonces;
pero al margen:
y para la amarga verdad,
fue antes de que perdiera la naturaleza
todo,
a manos de los piratas.
Especialmente el habla,
y la memoria.
Hoy día, la espuma es un falso testigo,
y las tormentas -lo más probable– son cartas de amor,
son nuestras cartas, escritas a mano.
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Una nube que no se repite

Ella dijo: ¿Acaso soy yo todo el firmamento
o sólo una efímera nube
en tu cielo?
Dije: las nubes desaparecen, 
y un azul que huye de los dedos de Magritte
y se refugia en tus ojos
nunca desaparece.
                            

Apresuradamente, en el fin de la tierra

Apresuradamente, 
construí la barca
y liberé la paloma.
No le dije cómo podía girar alrededor de la tierra,
en el sentido contrario de las agujas del reloj,
ni cómo volar sobre las nubes.
Bajo sus alas:
                    Un huevo de serpiente,
                    Y una piedra filosofal.
Solo, he tomado una pluma de su cola.
y escribí sobre el huevo de la serpiente: 
              El camino más lejano es el más cercano.
Después dije: Que la paz te acompañe.
Y enterré mi cabeza entre las nubes.
Mañana habrá otra barca.
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Ismaël Diadié Haïdara
Malí

                                                                                                                                                                                           

Fotografía de Rodrigo Valero González

Ismaël Diadié Haïdara nació en Tombuctú, Malí, el 15 de marzo 
de 1957. Es poeta, filósofo, ensayista, historiador y narrador. Es 
presidente del Fondo Kati y director de la Biblioteca Fondo Kati de 
Tombuctú. Ha publicado, entre otros, los libros de poesía: Territorio 
del dolor, 1967; El canto equinoccial, 1978; Como una herida reventada en 
las compuertas del sol, 1979; Poemas 1980-2000; La tumba de Jabès, 2000; 
Sahel, 2017, y Tebrae para mi madre, 2017.  

Otras de sus publicaciones son: El estado del mundo. Necesidad, 
posibilidad y contingencia en Ibn Arabi, 1992; La España musulmana y 
el África subsahariana, 1997; Los judíos de Tombuctú, 1999; Los últimos 
visigodos, 2003; Los otros españoles, 2004; Rihla. Relato de un viaje por la 
curva del Níger y los desiertos del Sáhara en pos de un sueño llamado Al 
Ándalus, 2006; Monólogo de un carnero, 2012; Tombuctú, Andaluces en la 
ciudad pérdida del Sahara, 2015; Una cabaña junto al agua, 2016; Diario 
de un bibliotecario en Tombuctú, 2017; De Toledo a Tombuctú, 2019; y De 
la sobriedad, 2020. 
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George Floyd

I am not your Negro
James Baldwin

Me hubiera gustado no escribir este poema
Me hubiera gustado no pronunciar el nombre de Georges Floyd
Me hubiera gustado no decir que ha muerto Georges Floyd
Ha muerto Georges Floyd la rodilla de un policía sobre el cuello
Ha muerto Georges Floyd gritando que le falta aire
Ha muerto la cara en el suelo pidiendo ayuda y cordura
Me hubiera gustado decir que no ha muerto porque era Negro
No era nadie Georges Floyd no era nadie era solo un negro más
Era solo hijo de los esclavos de aquellos campos de algodón del 
Mississippi
Esclavos en los campos de algodón florecidos por la sangre negra
No era nadie para que arda América no era nadie
Me hubiera gustado decir esta noche es blanca y callada
Me hubiera gustado decir la flor del almendro canta en el alba
Me hubiera gustado decir el pájaro azul y los besos bajo los 
semáforos
Pero hoy Georges Floyd ha bebido el alba y la noche y sus estrellas
Y el día y la tarde ante los ojos azules de la muerte.

El nido de las garzas blancas

Soy una cabaña en ruinas entre tu voz y un largo invierno 
Conozco el canto del pájaro solitario en su nido vacío
Me fui de un país lejano para vivir en una lengua extranjera
Conozco la cama fría, la mañana sin café
Conozco la espera que germina para nadie 
La espera de alguien que podría llamar a mi ventana con sus alas
o una vieja carta entre los labios.
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En el corazón del invierno la poesía enciende un fuego
y en las más profundas soledades llena el cielo de garzas blancas
que siempre vienen para hacer su nido en mi voz.

Dejadme mi soledad

Poco importa que tu corazón sea como un espejo roto en que te 
miras
Poco importa que el día te dé alas y vueles de alegría 
Poco importa que tu barco llegue a buen puerto o que naufragues
El sol se levantará y volverá a ponerse 
y en la noche, 
en todas las noches del mundo las estrellas brillarán

Poco importan los héroes que yacen sobre el campo de batalla
Poco importan las velas que se consumen y los besos de los 
amantes
Poco importan las noches pasadas buscando la ciencia o el oro
El viento soplará y volverá a soplar sobre la espiga 
y al alba
al alba el pájaro del amor volverá a cantar

En la ciudad entraron los guerreros y dejaron ruinas a su paso
Poco importa, que se lleven todo, 
pero que me dejen mi soledad.

Pájaros

Me llamo Ismael
Mi madre me llamaba Lele
Lele es el jugo de la caña de azúcar
No he llegado aquí cruzando el desierto
Ni por Lampedusa ni por el mar de Alborán
He tenido suerte.
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Dejé atrás la guerra, una guerra más
Conocí muchas hambrunas
Epidemias, inundaciones
sin arca de Noé ni paloma

¿Por qué seguir hablando?
Los pájaros siguen cantando
y en esa noche oscura
sólo se ve entre las palmeras
la callada luna que no hace caso a nadie.

Exilio

Pájaro azul, no son lágrimas lo que tengo en las mejillas
Son ríos que corren sobre el viejo mapa de mi vida
Partir no es un duelo sino un comienzo.

Hermano azul, al umbral de una tierra lejana 
Se aprende a decir arrozal, mariposa, luz
Un mundo en su belleza nace y como la espiga crece el poeta.

Si no me hubiera ido con las manos vacías 
No habría encontrado el amor en una lengua extranjera
Si la profunda noche no hubiera cubierto la tierra
No hubiera visto la belleza de las estrellas y el alba

He conocido hambre y epidemias,
Años de guerras en una ciudad sitiada 
Un día tuve que salir de una ciudad en llamas
Así aprendí a volar hacia la luz.
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Nimrod Bena Djangrang
Chad

Fotografía de Marc Melki

Nimrod Bena Djangrang (Nimrod), nació en Koyom, sur de Chad, 
el 7 de diciembre de 1959. Es poeta, novelista, ensayista, editor y 
filósofo. Fundó la revista literaria francófona Agotem y las Ediciones 
Obsidiane. Fue profesor de francés, historia, geografía y filosofía, en 
Chad y Costa de Marfil. 

Algunos de sus libros de poesía: Piedra, polvo, 1989 (Premio de La 
Vocación, 1989); Pasaje al infinito, 1999 (Premio Louise-Labé); En 
temporada, seguido de Piedra, polvo, 2004; El oro de los ríos, 2010; Babel, 
Babilonia, 2010 (Premio Max-Jacob 2011); Gente de bruma, 2017. Autor 
de las novelas Las piernas de Alice, 2001; La partida, 2005; El baile de los 
príncipes, 2008, y El cruce de Montparnasse, 2020, así como de los ensayos 
Tumba de Léopold Sédar Senghor, 2003, y Rosa Parks: no a la discriminación 
racial, 2008.  Recibió igualmente el Premio Ahmadou Kourouma, el 
Premio Édouard Glissant y el Premio Apollinaire. 
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Babel, Babilonia

7

En las puertas de Babel, he grabado mi hambre. El poema
Es un niño que sueña; es la gracia alimentada con leche.

Es ciudad en Babel, Babel en ciudad. Oigo silbar 
Las balas por encima de mis orejas. 

¿El rayo inventa una rima que se empeña en vencer la Belleza, 
en convencerla a quedarse? ¿Pero dónde? La tierra está devastada.

Ciudad destinada a los fantasmas, ciudad destinada a la vertical 
del tiempo; 
Ciudad destinada a los perros, un sollozo desgarra mi alma.

¿Adónde se fue el sol claro de las flores, el rosado de las avenidas? 
¿Dónde enterré mi miseria?

8

Padre es el nombre hueco, el nombre cueva, cuando el cielo se 
entremete
Para una eternidad pasada de moda, excepto para el niño

El niño que le responde y que me responde en la noche.

Adquirí más pestilencia, como un soltero empedernido. Hay que 
haber
sido uno mismo para sentirse huérfano nada menos que del 
horizonte.

Porque más grande es la belleza si le corresponde el amor. 
Planté el árbol del padre, el árbol-padre en ramas y hojas

Como una tristeza después de la lluvia, una tristeza varias veces 
hermosa
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de haber sido alimentado por la luna predecible de los grandes 
viajes.

9

En la mañana, cuando se va con sus largas piernas de bronce,
Los escultores palidecen de envidia: unas piernas así
Hay un gran propósito en disputarlas con los dioses artistas
A los dioses que caminan como perfiladores de horizonte 

Estás orgulloso de un padre con piernas de sueño
Es el camino que está conteniendo su respiración, que sofoca,
Sencillamente... Tu elogio está a la altura de tu edad:
Es un amor de niño que ve pasar a los grandes de este mundo.

La emoción llena tu garganta… Esperas a que hable de nuevo,
El padre, a que alargue un codo las palabras que trazan
Su camino, del alba de una confesión hasta el alba de una palabra
Siempre cumplida, cuando te duermes en medio del rocío.

14

El cielo para rehacer las caras. La casa para acariciarlas. Una   
estrella muerde a la medida de su hambre. Piedra por piedra, y 
luego la distancia, y luego el espacio, que reconstruye su morada.

Entonces se enciende la estrella del buscador, la estrella del 
pescador. La angustia se apodera de mí en la popa de la piragua. 
Expresa el pensamiento de ser visto desde tan alto. De ser un agua 
atrapada en el ruido del cielo.

Mi padre está soñando, su mano en el extremo de la red que va a la 
deriva como una sonda.

La ciudad, a lo lejos, los pensamientos desplegados río abajo. Sólo 
buscamos la intuición plenaria — la plenaria sesión de los juegos 
infantiles.
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15

Amarás a tu padre, es el Evangelio del siglo pasado, una palabra 
digna de quien sabe honrar a los vivos.

Imploro al oráculo de una justicia que siempre le fue negada. Mi 
padre tenía mala suerte; cabeceaba en las aguas cuya parte clara 
atormentaba yo, el futuro poeta, pequeña cosa entre los vivos.

Tengo fe en el cielo y su rumor, tengo fe en mi padre. Porque sólo 
se cosecha el poema en el rocío, sólo se alumbra a la luna por 
fragmentos.

Y me dijo, el padre límpido: «¡Tira tus redes por ahí!» La ola 
se irisa, el agua se estrella, y mi padre, levantando los brazos, 
multiplica el pan. Eso era la felicidad en el siglo pasado.
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Conceição Lima
Santo Tomé y Príncipe

                                                                                                                                                                                                                         
Fotografía de la autora

Conceição Lima nació en Santana, Santo Tomé y Príncipe, el 8 de 
diciembre de 1961. Periodista, poeta y cronista, es cofundadora de 
la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Santo Tomé. Durante 
muchos años fue periodista y productora de servicios en lengua 
portuguesa de la BBC en Londres. Es licenciada en Estudios africanos, 
portugueses y brasileños por el King’s College de Londres y tiene 
una maestría en estudios africanos, con especialización en gobierno 
y política en el África Subsahariana, de la Escuela de Estudios 
Orientales y Africanos, en aquella misma ciudad. 

Ha publicado los libros: El útero de la casa, 2004; La dolorosa raíz de 
Micondó, 2006; El país de Akendengue, 2011, y Cuando florecen Salambás 
en el techo del pico, 2015. Poemas suyos han sido traducidos al alemán, 
árabe, checo, español, francés, gallego, inglés, italiano, serbocroata y 
turco, y han sido incluidos en diversas antologías en Brasil, Colombia, 
Venezuela, España, Inglaterra, India y Angola.       
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El amor del río 

Los sueños del porvenir, los cantos que canté, los llevo                                                                               
[en mi voz
Antes de mi voz, cada cosa tenía un nombre
                            Y cada cosa una medida
En cada nombre pongo sólo un soplo de luz insumisa;
[en cada cosa, una insinuación de plomada y de estrella.
Sorbe ahora la amargura de las palabras, amor, panal por panal; 
bebe
[el crescendo de este áspero concierto.
Busco aún el temblor del compás, las alturas de un coro pigmeo.
En mi mano, conservo los borradores, esa carta tardía
[la extensión de la raspadura.
De lo que te doy, mira, sólo me cabe a penas el don 
[que a mis ojos te revela.
Son mías y sin fin las orillas de este río 
Mío el caudal, el surco de la canoa. A mí me pertenece la severidad
                               [de las piedras, la impaciencia de los sabios.

Escasos. Son escasos estos campos, la fracción que nos retiene.
Escasa la cosecha, el cultivo incitado, escasos los dedos y la
mano que los sostiene, escaso el grano que brota en el hoyo
                                                                           [de esta mano.
Crecen muros inesperados, visitante, en estos campos.
Crecen en este vivero de coles tiernas, crecen como
                            [bulbos carnívoros en el ojo del paisaje.
Crecen a la sombra de velos y distancia, crecen en la soledad
         [de espectros separados,
crecen asediados por flores insomnes.
Este lugar es mi casa, no tengo otra.
Esta casa es mi lugar, no quiero otra.
Aunque el vientre de la infancia reconvoque otro exilio.
Aunque la angustia de las madres anticipe el amanecer.
Por eso traje a tu jardín el olor de la sal, la raíz del mar
                                                              [que bordea el baobab.

¡Hija insular, no me saludes! Dame un ombligo de algas
[y de estiércol - quiero plantar el corazón de los fantasmas 
[elementales.
En fuego luego moldearé las proporciones donde un lazo
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[de brote de palmera unirá para siempre nuestro amor
en el mismo Nilo.
Cuerpo de ola, ¿cuántas veces he pasado delante de ti y no te he 
visto?
[¿Cuántas veces he rozado tu presencia y te he olvidado?
¿Cuántas veces el espejo ha separado nuestro rostro y nos ha 
[unido? ¿Cuántas veces este espejo nos ha confundido?
¿Cuántas veces nos hemos perdido, cara a cara, sin escuchar
Del río el sonido que nos funde y reinventa?

Para ti esta agua se libera en mi canto, se restablece
                                          [la vieja Casa en mi llanto,
De mi seno rumorea el manantial en tu habitación.
Este amor por el gran río nos convoca. 

Muéstrame la sangre de la luna

Muéstrame la sangre de la luna
Ahora que los muertos yacen
en cofres marinos
abiertos

Muéstrame la sangre de la luna
Ahora que la playa ha escupido 
la náusea del mar
y el asco de las rocas 
petrifica los gritos que no oí.

Muéstrame la sangre
la sangre y las venas de la luna
cuando las lenguas cercenadas
resuciten
en Fernão Dias en el mes de febrero.



39

Revista Prometeo

Cuando florecen salambás  
en el techo del pico (13)

¡Cuántas veces no has llegado!
¡Cuánto tiempo te esperé y me perdí!
¡Cuántas noches te diluí
¡En el vocablo de las cosas pequeñas!

Hay atajos en la raíz de mis cabellos
Secretan barcos en el murmullo de las conchas 

Ven a tocar las cintilaciones de los palmares
A palpar la cicatriz de esta laceración
La escarificación en la piel de este mar

Ven ahora que todos los guerreros
vencieron
Resucitarán los campos, las tribus danzan
Y las fronteras en mí se desvanecen.

Dime de qué lado llegarás
Cuando los salambás florezcan en el techo del
pico. 

Congo 1961

Trilla las ruinas del nuevo día
Parturienta de manos lúcidas y atadas
Camina con voz clara y envuelta
En un amanecer de ruidos y mil puertas.

Su amor se quedó en la otra orilla
Tejiendo el nuevo comienzo en mil ausencias
Y avanza entre serpientes y horas
A su alrededor oscuridad y luz se desmoronan
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Sube ahora al escenario y herido
Por puñales idiomas y minerales
Hay un dejo de fruta y de reloj
En su cuerpo de madera y naufragio.

Ni pan ni vino.
Un cuerpo de madera y sufragio
El prodigio de este corazón que doblegó a la muerte.
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Jean-Luc Raharimanana
Madagascar

                                                                                                                                                                                                   
Fotografía de Étonnants Voyageurs

Jean-Luc Raharimanana nació en Antananarivo, Madagascar, el 26 
de junio de 1967. Es poeta, novelista, narrador, periodista, autor de 
obras teatrales y piezas radiofónicas. 

Algunos de sus libros: El profeta y el presidente, 1989; Leproso y otros 
diecinueve cuentos, 1992; Sueños bajo mortaja, 1996; El pozo, 1997; 
Tragaluz, 1999; Nur, 1947, 2001; Landisoa y los tres guijarros, 2001, y 
El árbol antropófago, 2004. En este último libro “presenta un retrato 
sin adornos de la historia malgache y, al mismo tiempo, denuncia la 
dictadura, la corrupción y todas las formas de represión”. 

Obtuvo el Premio Jean-Joseph Rabearivelo de Poesía, 1987; el Premio 
Internacional Tardivat a la mejor novela corta en francés, 1989; el 
Premio Tchicaya U’Tamsi de Teatro Interafricano, 1990; el Gran 
Premio Literario de Madagascar, ADELF, 1998; y el Premio Literario 
Jacques Lacarrière, 2018. 
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Es hora

La felicidad es a veces un polen que vuela 
un grano de polvo           que se desvanece 
en la luz    un pájaro un trozo de sol que 
picotea una nube de cuadrado que se 
disipa en el cielo      una hormiga se hunde 
en la tierra Los fantasmas de las hierbas 
arrancadas que aún prometen habitar las 
tierras    una canción decide pertenecer a sí 
misma       el zumbido de la abeja que huye 
de las estaciones un manojo de estrellas 
que acaba en las manos     de un saludo 
inesperado de un pozo de voces pasajeras 
un rostro olvidado que recuerda sin razón      
La hormiga levanta la tierra hasta volcar 
los bailes prometidos al final del camino            
un agradecimiento se escapa de una rama 
apartada de un crujido       el viento que 
acogemos el pecho partido   ¿Hace falta 
estirar nuestras mejillas a las bofetadas de 
la brisa y no embriagarse con la esencia 
del saúco?      el perfume de los encuentros       
las caras de nada que conducen a los besos 
Lo único que la mariposa no sabe de sus 
colores son las venas oscuras de la envidia 
la inocencia camina Todavía queda el azar 
un buen ladrón de la alegría he tomado  La 
respiración se armoniza con las curvas de 
los montes y a las percusiones del día las 
hojas se estremecen es hora de ignorar 
las noches    De ser la estrella al asalto 
de uno mismo         Que precede y amplia 
cualquier avance     ojo mundo de un poco 
para poblarse y verdecer la visión    la 
presciencia de los pigmentos inmanentes y 
de las esencias permanentes     Una brizna 
un fulgor una pizca un hilo de vida      las 
venas son canales de felicidad
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Todo está lleno

Lo de enfrente en lo desconocido///
lo cercano en lo lejano///en el 
enterramiento de los deseos y en la 
búsqueda obsesiva///brota del rechazo el 
deseo///la ancestralidad en el abismo /// 
el origen extrayéndose de la ira        ///     
se agota/// Viajar hacia y enviar nuestros 
sueños como exploradores /// primer 
movimiento la esperanza///segundo 
movimiento devolver nuestros sueños a los 
pasos/// Paisaje       ///todo está lleno//
la realidad es la imaginación//todo está 
lleno//el estruendo de la desilusión///
Última parada Destino///el sabio 
esconde bien sus expectativas durante 
el viaje     ///¿de dónde nos vienen estos 
viajes que parten la extensión de nuestras 
identidades///                     de dónde///? 
/Y las ranuras que nos esforzamos por 
olvidar para una piel que sólo es lisa en 
nuestras afabulaciones///         ¿dónde ///          
/? /Porque lo de enfrente nos vierte 
nuestras estrías y nuestras huellas///no 
tenemos nada desconocido sino nuestras 
negaciones///no tenemos nada remoto 
sino nuestras inaceptaciones/// nuestras 
búsquedas no están en el ámbito de la 
verdad///                         sino/// del deseo de 
borrarnos de la cara de los dominados/// 
La ancestralidad en nuestros abismos         
/// el origen extrayéndonos de la 
ira           /// se agota///               el cuello 
de nuestros ahorcamientos como medida 
de nuestras amnesias///  Lo de enfrente 
para forjarse de nuevo y lo conocido para 
rehabilitar afuera de la vergüenza y de 
la amargura///  y finalmente vestirnos 
del apaciguamiento       ///,            ///
Todo está lleno///el paisaje///y nosotros 
mismos///



Revista Prometeo

44

La tierra no está enferma

La tierra no está enferma son los hombres 
// preciosas caricias excavaciones   
olvidadas// La tierra no está enferma, 
son los hombres      //  hundimiento de los 
amores para raspar del cielo una ternura 
volada // La tierra no está enferma, son 
los hombres   // agravios extendidos en 
la negación    y que uno espera perdidos 
en los rodeos de la risa y el laberinto de 
las certezas // La tierra no está enferma, 
son los hombres   // besos en rada que 
recordamos una vez el mar tomado y el 
oleaje que aleja hacia el sol vomitando     la 
náusea viene del vértigo que no supimos 
disfrutar // La tierra no está enferma, son 
los hombres   // guerra supuestamente 
sanadora y proveedora de paz // el 
orgullo como estandarte o la inconsciencia 
reivindicada como potencia // vanidad de 
vanidades donde decir es creer unirse a 
los dioses en la embriaguez del amanecer 
volcado // la tierra no está enferma, 
son los hombres // estremecimientos 
para confinar y susurros para ceñir // es 
siempre hora de gritar hora que se quiere 
suspendida en el triunfo del cenit //  el 
verbo no tiene ocaso en el horizonte de los 
vivos // la tierra no está enferma, son los 
hombres //  la supervivencia de los miedos 
es la soberbia y una cobardía enfermiza 
bajo brillantes apariencias // la duda es 
cortada y la razón acuchillada // ayer 
fue sólo un intento y el crepúsculo jamás 
ocurrió // no, la tierra no está enferma, 
son los hombres// allí extinguirme al día 
como la luciérnaga muda porque la noche 
es mi danza y el silencio mi destello... // la 
tierra no está enferma son los hombres   // 
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El águila sílex

esqueleto de una hoja y           vena de una 
chapa             el polvo es óxido               marchitado 
en el hierro     el fulgor me atasca             acre 
sangre de clorofila el ocre me asalta óxido 
ruina y fina grieta      fragilidad frenesí 
del desmoronamiento   flor y pétalos del 
acero     mi garganta siempre mi garganta y 
el fulgor                 retuerzo los sueños arrugo 
desluzco los colores retuerzo sangro      me 
encavo     me encallo         me engancho        
queda el azul por rugir    y el frío y la cizaña 
de las estaciones fastos por liberar de la 
avidez    por volver todo útil        Déjame/ 
exhumar el águila sílex con brillos de huida 
y volver a alumbrar sus alas de bruma                  
Voy hacia voy/ encima de él misiva loca 
de piedra vapor ofendiendo a las tierras 
devoradoras de sueños/ saqueándome al 
linde de las utopías acostándome masivo 
en todo vacío                   /./Como una gratitud 
reluciente                        /una curva más en 
el jazz de los días nacientes                  /./
El águila                                      en sus torres 
centellando el deseo                 derivándome 
en mis esteras y texturas            mis vahos 
dije /y mis sudores mis huesos pesados 
en el tiempo     mis otros barrios     mis 
corazones y mis candores vibrando en los 
tragaluces del universo /./ Nunca dejo de ir 
hacia voy hacia/./ Mis humores y mis fugas 
y mis súbitos retrocesos mis irracionales 
acechando en mis sonrisas            o la calma 
de mis cenizas solo quietas por la ausencia 
de suspiro           /./El águila sílex en sus 
chispas desaparece tan pronto como 
aparece /¿fui yo           /? /           Mis sueños 
mis ideales    mis dardos de fuego en el ojo 
de la fortuna pasando    vaho de mis sueños 
roto en efímeros rocíos    /miles de miles/ 
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por miles por        /escarcha de la noche en 
agregado de quimeras /deducción por venir 
de las pesadillas y de los poemas robados a 
las palabras                                                  /¿fui 
yo /?/ Robo del fuego rapto de sí mismo/
la chispa es sensualidad/la provocación 
endémica de lo vivo/el cuerpo interior 
se ajusta brutalmente a la piel del cielo /.          
tomar conciencia/./ El águila sílex el águila 
de tierra el águila vaporosa dije /el águila 
de sí mismo a exhumar        /.
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Toyin Adewale-Gabriel
Nigeria

Fotografía de African Writer

Toyin Adewale-Gabriel nació en Ibadan, Nigeria, en 1969. Es 
poeta, narradora, editora, y crítica literaria para The Guardian, 
Post Express y The Daily Times. Realizó estudios universitarios de 
literatura e inglés. Fue cofundadora y coordinadora por varios años 
de la Asociación de Escritores de Nigeria. Algunas de sus obras: 
Testimonios desnudos, 1995; Rompiendo el silencio, 1996; Tinteros, 1997; 
Relatos breves de mujeres nigerianas, 2005; Chocolate amargo, 2010.

Ha sido editora de la revista de la Asociación de Autores Nigerianos, 
editora de poesía de la Revista de Artes Internacionales, y presidente 
del Comité del PEN Internacional para Nigeria. Poemas suyos han 
sido traducidos al alemán, francés, italiano, turco y español.
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Tu amante, el implacable viento 
             

Tu amante, el implacable viento 
es tan celoso como las hormigas
filtrándose bajo el alfeizar de la ventana, 
cautivadora esencia de rosas,
manzanas topetean sobre la tierra, 
un hilo de plata aprisionado en una cobija.

Las flores golpean el rostro de piedra,
las raíces enmarañan los intestinos de granito,
el viento desata la semilla, 
la semilla encuentra un útero,
la piedra engendra la saxífraga. 

Una cópula de cosas profundas
yace sobre los adoquines,
abejas invaden los pies de los turistas,
los pasos estrechos ríen locamente, 
esparciendo su repelente de insectos, su cámara, 
su amor desaparecido.

Feldafing

Teníamos silencio como en ninguna otra parte
perros que no ladran, bebés durmiendo en cochecitos.     

Teníamos el milagro de los primeros frutos,
Prístino aire, una primavera en flor.       

Teníamos un jardín de papas fritas,
poseíamos un lago – lleno de risa.

Tú y yo y un camino de montaña.
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Teníamos una mascota de neón
preservada por la fuerza de los sueños.

Éramos triunfantes, conocimos pérdidas,
hambre y sed, lamíamos el rocío      

del rostro de la mañana.

Testimonios desnudos I 

Narro un cuento de mandarinas agrias
y penes enjutos
en el horno de trituradores de testículos
los diamantes son meras piedras
en el trauma de frases secas.  
Tornados persiguiendo la poesía
y anillos de matrimonio y semicírculos

¿Dónde está la voz de mi maestro?

Testimonios desnudos II 

Me abrazo a mí misma
en las entrañas de las madres primigenias
desechando besos de segunda mano
veo corazones desmoronarse
en patios de ruina   
absurdos altares dicen que soy sacrificio
tabernas infligen sus heridas
en un reino de esvásticas
apuran las canciones nocturnas

¿Quién levantará mi muerto?
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Testimonios desnudos III 

Incluso el invierno ruso, se levanta a abrazarme
ante el hacha oscilante
Mis escudos de latón lucen deslustrados
Faldas y batatas sufren pérdidas    
Fanales desentierran un juicio de piedras
El álbum de bodas es un 
velorio, un penetrante globo ocular
la ira camina descalza
entre la furia de estrellas derrumbadas
Un faro se enloquece
No seas una choza en un campo de melones
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Elizabeth L. A. Kamara
Sierra Leona

                 Fotografía de la autora

Elizabeth L. A. Kamara nació en Freetown, Sierra Leona, el 21 de 
abril de 1972. Obtuvo una licenciatura en lengua y literatura inglesas 
y una maestría en artes, en la Universidad de Sierra Leona. Ha 
impartido conferencias sobre los géneros clave de la literatura en 
inglés en el Departamento de Estudios del Lenguaje en Fourah Bay 
College y en la Universidad de Sierra Leona. 

Autora de Destilado: una selección de poemas; y de Cruzar por una hija 
y otros poemas, 2020, libro que al decir de Abdulai Walon-Jalloh: 
“crea un mundo de nostalgia, naturaleza, esperanza, dolor y triunfo 
y demuestra su defensa de las mujeres. Sus poemas han sido 
cuidadosamente elegidos para despertar el interés del lector en 
un viaje vertiginoso de recuerdos duraderos hasta la llegada de la 
dolorosa guerra civil en Bomaru.  Fragmentos de su obra han sido 
incluidos en antologías nacionales y extranjeras.
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Hay un Mar Rojo 

Hay un mar rojo por cada faraón
Ese poder emborracha
Hasta cree que no hay Dios sino él
Pregúntale a Nabucodonosor
  
Cuando escondes el sol en una cobija
Y transformas vino en agua
Cuando tus labios besan y tu corazón no besa
Eres Faraón

Cuando pulverizas sueños hasta la ceniza y el polvo
Sirves pesadillas sobre una bandeja de plata
Y cortas las alas de lo que volará
Mira, mira el mar rojo

Cuando corderos sangran y luces se pierden
Cuando tus sogas se burlan de las demás
Cada gota que derraman
Aumenta la marea en el mar rojo para ti

Tu corazón se convierte en piedra
Y encadenas las visiones de los demás
Les pones un yugo y aclaras su leche
Hay un mar rojo

Destino América, tierra de los libres 

El hedor golpeó las olas y ensució el aire por millas
Millas y millas de un olor pesado que hizo temer al aire 
Eso hizo felices y fuertes a los tiburones, escoltar a los barcos, 
ellos sí 
Vieron el barco en el pasaje del medio con hombres y mujeres para 
el trabajo.
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Millas y millas de un olor pesado que hizo temer al aire
Hombres quebrantados, agachados, sus almas y su carne 
esposadas
Mira el pasaje del medio con hombres y mujeres para el trabajo.
Algunos arrojados por la borda para aligerar el barco o enviar una 
advertencia 
a los amotinados

Los hombres quebrantados se agacharon, sus almas y tobillos 
esposados
Gritos de mujeres violadas desgarran los templos de sus almas
Algunos arrojados por la borda para aligerar el barco o enviar una 
advertencia 
a los amotinados
Y aún los encadenados están encadenados con cadenas que 
adoran tobillos

Gritos de mujeres violadas desgarran los templos de sus almas
Las rodillas de sus captores cristianos se doblarán en el templo de 
Dios
Y aún los encadenados están encadenados con cadenas que 
adoran tobillos
Destino América, tierra de los libres

Las rodillas de sus captores cristianos se doblarán en el templo de 
Dios
Eso hizo felices y fuertes a los tiburones, escoltar a los barcos
El mundo observa, observa el mundo
El hedor agrió las olas y ensució el aire por millas

Una y otra vez 

Una y otra vez lloramos la sangre derramada de un ángel
Saqueado como una ciudad devastada por la guerra, su sangre 
doblemente vertida
Su primera sangre salpicó como sacrificio y, sin embargo, 
derramaste la segunda 
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Dos veces sobre el potro en el que la extendiste
Sus tiernas manos esposaste y la inmovilizaste con tu poder
Amordazaste su boca para aquietarla

¿No viste las lágrimas cayendo en cascada por sus mejillas como 
Agua Blanca?
¿No escuchaste sus súplicas haciendo estallar tus tímpanos?
¿No viste su boca temblando de miedo?
¿No viste sus mocos galopantes?
¿No tocaste el sudor que la envolvía?
Y cuando la violaste, ¿te sentiste satisfecho?
Y cuando se desplomó, ¿se enfrió tu corazón?
¿Dormiste después del acto?
La exprimiste como una naranja y botaste su cáscara
Ella fue un retoño que nunca dejaste crecer
Dos veces la desnudaste y robaste
Su alma enviaste al cielo demasiado pronto
Oh Khadija, los 5 años de dolor que lloraste
Son lenguas de fuego eterno sobre el corazón, tan árido.

Atrévete a preguntar por qué 

El sol enfurecido quema nuestras pieles
Nuestros pañuelos lloran
Ellos lloran
Nuestros cuerpos son fuentes
Nuestros grifos, desiertos
Nuestras lluvias reacias y recalcitrantes
Negándose a ser cortejadas
Nuestros niños se encogen
Cargando agua diariamente
Mientras sus libros perecen en estantes
Y sus bolígrafos se coagulan.

Buscan agua
El nuevo diamante
Mientras algunos pierden sus diamantes
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En la búsqueda de diamantes.
Cuando llega la lluvia
‘Ten cuidado con lo que deseas’.

Árboles inocentes son amputados
Asesinados por carbón y madera
Áreas boscosas robadas
Despojadas
Avergonzadas
Se quejan con las casas al pie de las colinas
En pantanos
Y canales
Camiones cargados de arena gimen y aúllan
Despidiéndose de las playas

Recuperamos la tierra del mar
Construimos casas sobre la ladera
Y provocamos la catástrofe
Nuestras aves, animales e insectos huyen
O mueren
Algunos se vuelven extintos

Nuestro alimento básico
Importamos
Nuestras cosechas son pobres
Pequeñas,
Lamentables
Tenemos vastas hectáreas de granjas de marihuana,
Y atrévete a preguntar por qué.
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Keamogetsi Joseph Molapong
Namibia

Fotografía del autor

Keamogetsi Joseph Molapong nació en Windhoek, Namibia, el 
29 de mayo de 1972. Es poeta, performer, editor, activista y gestor 
cultural. Jugó un papel decisivo en el establecimiento de dos grupos 
de poesía en Windhoek: Ama Poets y Kitso Poets, en 1992 y 1996 
respectivamente. 

Ha publicado los libros de poesía: Poéticamente hablando, 2000; Ven a 
decir tu corazón, 2005; En búsqueda de preguntas, 2005; Las cicatrices en 
mi piel, 2014; Un poema para el presidente, 2020; y Cuando las palabras 
son pocas, 2020. Compiló y editó una antología de poesía y prosa 
de Namibia, titulada Caminando desde uno, 2020. Molapong ha sido 
fundamental en el establecimiento y la facilitación del Mes Mundial 
de la Poesía, anual en Namibia con la cuarta edición celebrada con 
éxito en 2017. 
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Esta ley

La ley…
Tiene imperfecciones
Le han salido garras
Ha creado condiciones 
para tener puertas cerradas

La ley…
Tiene uniformes,
armas y músculos
para silenciar tu corazón 
y paralizar tu mente

La ley…
Tiene actitud 
y modales de odio.
Los poderes de un buitre
para petrificar tu libertad.

La ley…
Tiene estatutos,
garras afiladas
y condiciones arregladas
para ser lo que quiere

La ley…
Tiene cortes
que cortejarán 
tu pobreza, cuando vayas 
a prisiones heladas

La ley…
Tiene legislaciones
rígidas y vengativas
para sentenciarte
hasta el final de tu vida

La ley…
Tiene intereses
que proteger y sostener,
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amigos que comprar y servir,
y agendas que impulsar e imponer
La ley…
Tiene leyes
para dominar y sostener,
velar por la observancia de la ley
y desdeñar a la humanidad.

Inhalando cenizas

El alba se ha transformado en crepúsculo
sin el tic-tac del reloj
y la cucaracha hace una siesta
después de una noche larga de estar merendando,
el gallo está en estrés melódico.

El apartheid fue el pilar
para construir una república fuerte
que, hasta el momento, ha soportado
la erosión de la democracia
y ha dado poder al materialismo.

Una crianza separada pero igual
dio forma a los rieles paralelos
que separaron familias
y dieron energía a las minas
y valores a las economías.
El tribalismo es la vara de medir
para calibrar la pobreza y el fracaso;
afirma la segregación étnica,
la opresión de los oprimidos
por parte de una élite de oprimidos-opresores

hacia el mediodía de la independencia
los corredores hacen eco siniestro
de las ideas de los enfermos, lo que está escrito
entre líneas, las mentiras y los velos 
sobre los que erigimos las estatuas de nuestro status quo.
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Una canción del desierto

El otro día
no hace mucho,
el sol estaba furioso
sacó su daga,
su lanza y una espada oxidada,
para luchar contra las últimas nubes
que prometieron a la tierra un saludable
balde, lleno de refrescante agua lluvia.

Luego, reclutó 
a sus primos notables,
Nasty Dusty* del lejano oriente
y, de la costa, Weather Windy**,
los destructivos poderes gemelos, como los
conocían en todas esas tierras; secos, pero
muy astutos cuando se juntan, llevaron las nubes al abismo
mientras el sol drenaba las últimas gotas de humedad.

Ese día,
no hace mucho,
¿recuerdas nuestras plegarias?
Caímos sobre nuestras adoloridas rodillas,
orando, arrepentidos de nuestros pecados, fingiendo,
y otros hicieron promesas, sólo para atraer las lluvias
para que cayeran y humedecieran nuestras gargantas secas, y el 
suelo hambriento
olvidando los deseos y sentimientos del sol.

*Juego de palabras intraducible. El nombre se debe entender más o menos 
como “Dusty el Desagradable”, donde “Dusty” significa también “polvoriento”.

** Juego de palabras intraducible. El nombre se debe entender más o menos 
como “Clima con Viento”
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Fátima Galia
Sahara Occidental

Fotografía de la autora

Fátima Galia nació en Sahara Occidental en 1972. Es poeta y 
periodista. Autora del único diccionario hassanía-euskera-castellano 
que existe. A los 10 años fue a Cuba a estudiar junto con otros niños 
saharauis. Realizó cursos de Periodismo en la Universidad de 
Oriente, en Santiago de Cuba. Posteriormente continuó sus estudios 
periodísticos en Bilbao hasta graduarse, y más tarde obtuvo el 
máster de cooperación internacional para el desarrollo. Su poesía 
ha denunciado las injusticias sociales, políticas y económicas que 
afectan a su pueblo natal. 

Ha publicado los libros de poemas: Lágrimas de un pueblo herido, 2008; 
Poemas saharauis para crecer. Nada es eterno -Antología poética 1989-
2009-, donde habla de la mujer, la pobreza, la libertad y su carencia, 
y de lugares y personas que han significado algo para ella. También 
publicó y dirigió la obra de teatro Monólogos con África, el libro Pueblos 
de sabios, pueblos de pocas necesidades. Cultura oral de los nómadas 
(Selección de cuentos, poemas, refranes, proverbios y adivinanzas), 
y La henna y sus maravillas, 2001, en el que expone las distintas 
utilidades de la henna en la sociedad saharaui. 
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Somos lo que somos

Aunque somos diminutas
  somos las que sostenemos  

este mundo.

Aunque somos frágiles
 por fuera por dentro somos 

murallas infranqueables.

Aunque somos diminutas
 con nuestra voluntad
movemos montañas.

Aunque somos diminutas
 somos tierra fértil que

 engendra a pueblos
 enteros.

Aunque somos diminutas 
no somos invisibles.
somos lo que somos,

 somos imprescindibles,

Como el aire que se respira,
como el sol de cada mañana,

como la lluvia que sacia
 la sed de la tierra,

como la espiga del trigal
 que sacia el hambre

 del hombre.

Somos lo que somos
aunque somos diminutas y frágiles

somos imprescindibles,

somos lo que somos
¡somos mujeres!
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Pueblos de sabios, pueblos de pocas necesidades

A mi tierra van mis versos de fuego y de
arena que llegarán tan alto como

 el sol y la luna.
Pueblos de sabios, pueblos de genios 

y adagios.
Mujeres sabias padres de familias

niñas maduras que crecen cada día,
niños prodigiosos humildes y curiosos.

Pueblos de sabios, pueblos felices dignos
y hospitalarios.

Jaimas sumisas clavadas en la tierra,
 vuelan con el viento y se envejecen con el tiempo

 albergan al nómada y amparan al forastero.

Caravanas de nómadas que van y vienen viajando
a cuestas de sus incansables camellos

en busca de una vida mejor.
Pueblos de sabios, pueblos de caminantes

en rumbo hacia el porvenir.
Senderos de huellas de niños descalzos,

de ganados y pastores que
 marcaron sus rutas.

En el desierto no hay caminos y paso a paso
han hecho sus caminos al andar…

como dice el poeta,
“Caminante no hay camino,

Se hace camino al andar al andar…”

Pueblos de sabios, pueblos de pocas necesidades,
Pueblos de genios y adagios,

Pueblos felices, dignos y hospitalarios,
Pueblos de caminantes en rumbo

 hacia el porvenir.

A mi tierra van mis versos de fuego y de arena
 que llegarán tan alto como

 el sol y la luna.
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Moëz Majed
 Túnez

Fotografía de Wikimedia

Moëz Majed nació en Túnez el 16 de junio de 1973.  Es un poeta 
en lengua francesa, editor, biólogo y empresario.  Ha publicado los 
libros de poemas: La sombra... La luz, 1997; Ensueños de un cerezo en 
flor, 2008; La ambición de un huerto, 2010; Yacente, 2012; Canciones de 
la otra orilla, 2014 y No lejos de allí, 2019. Ha participado en festivales 
internacionales de poesía en Francia, Vietnam y Colombia. En 2013, 
fundó el Festival Internacional de Poesía de Sidi Bou Saïd. Fue 
laureado con el Premio Paul Verlaine en 2011. 

Al decir de Slaheddine Haddad, “encontramos  un apego inquebrantable 
a las fuentes profundas de la autenticidad y un deseo incesante de 
escapar a cualquier instinto de encierro. Sus poemas quieren ser una 
apertura implacable y desenfrenada sobre lo que susurra a nuestro 
alrededor, sobre una sociedad libre de sus restricciones. Un enfoque 
deliberado, cargado de inmensa generosidad y extrema dulzura en un 
mundo gobernado principalmente por la violencia”.
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Vertical

Gloria al pueblo vertical de Colombia

1

Árbol
Árbol de pie,
En medio de un campo de batalla.

2

Árbol oponiendo su orgullo
A toda trivialidad.
Árbol sacando soledad
En la cara del sol.

¡Es en ti que brota el aliento redondo del silencio!

3

Árbol, proveedor de juncos
Tiene espejismos temblando;
Cargando sueños y ramos
En inmóviles viajes.

¡Es en mí que mueren las estaciones!

4

Árbol, que muere de pie
Como un hombre libre
Árbol que nunca se arrodilla
Ni rompe el equilibrio.

¡Es en nosotros que la vida toma su medida!
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5

Árbol, verde de quietud
Cuando otros lo están de rabia.
Árbol que no teme ningún preludio
De resplandecientes tormentas.

¡Es en tus hojas húmedas que renace el sol!

*

¡Oh tú la tormentosa,
la oscura, la salvaje!
Aquí está siguiendo tu rastro, un pueblo entero de amantes.

Búsqueda de grandeza que la eternidad sopesa
Presente en el solsticio de la edad y en traje ceremonial.
¡Ah! Eternidad...
Un sueño de marineros luchando con el pavor.

¿Quién se atreverá a olvidar?

¿Quién me hubiera dado la gracia
De beber el silencio de una eternidad de alabastro?

Porque tú,
Alta, delgada y pálida como una reina de elfos,
Adamantina,
Los haces vivir y morir de sed.

Y escucho tu paso acercándose detrás de mi cuello
Y sonrío…

*

¿Y no hemos visto en las filas de la ira la savia silenciosa de 
nuestros torturados...
Savia fecunda y caliente de siroco en tranquilos naranjales,
O la caballería de siete generales homónimos levantar bajo sus 
cascos tierras 
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más amplias que la misericordia del olvido?
Y el polvo muerto que se levanta ante las amplias señales de tantos 
magos 
precursores de grandes maniobras que conmueven el fuego 
divino.

¡Ah! ¿No hemos visto la reina salvaje motear con salitre los 
olivares de arcilla roja?
¡Oh profecías de grandes alivios!

Y allí están las carroñas desplumadas que bailan –y no es mucho– 
en las cimas 
de nuestros sueños…
Ya tejiendo el crepúsculo de un alba que no amaneció.

¿Qué saben de tantos alivios?

Y vimos brotar de la tierra en largos partos y sobresaltos una 
belleza brusca
y amarga como un rostro quemado por la sílice y el viento,
Ocre como una tarde de julio 
Blanqueada como un cementerio olvidado.

Sí, vimos surgir tantos poemas de piedra en el silencio de las 
edades antiguas y vimos perderse tantos rostros sin nombre.
Sí, conocimos los cascos de los Cruzados en los patios de 
mezquitas, pero esta mañana otra vez... entre yutes y maderas... 
allí rezamos nuestras oraciones…

¡Oh, omnipotencia de los resignados!

*

Bendita hora entre las horas, aquella en que el clamor del mar 
abierto concede 
al silencio su reino,
Cuando el niño cede a regañadientes al hilo del sueño,
Cuando sólo se oye un grillo solitario y el chirrido indeciso de una 
persiana entreabierta.
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En la alberca de mármol blanco, el agua recuperó la calma y nada 
más asusta 
a las criaturas del fondo

¡Es hora de todas las soledades!
Aquellas conquistadas por duras luchas en el verdor inesperado 
de un país sediento,
Aquellas que enterramos como una gema improbable en la herida 
aún viva 
de una carne inmemorial,
Y aquellas que creíamos perdidas para siempre y que de repente 
encontramos 
en medio de una multitud que amenaza.

¡Oh grandes soledades de tiempos de otra raza!
Fue un grito.

Un solo grito salido del corazón de un olivo milenario, llevando en 
la onda de su aliento inédito todo un orden de cosas finitas.

Sí, grande fue el malentendido
     E inmenso será el tributo.
¿Cuánto tiempo, todavía, la ofensa?
¿Cuántas veces, todavía, tendremos que morir?
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Fotografía de la autora

Saba Kidane nació en Eritrea en 1978. Es poeta, artista, performer, 
activista política y periodista. Ha trabajado durante años en la 
radio y en la televisión, en programas para los jóvenes de su país. 
Canta sus versos en tigriña, su lengua natal. En su adolescencia se 
integró a la lucha armada por la independencia de su país, la cual 
llegó finalmente en 1991. Empezó a escribir en 1995, acerca de la 
naturaleza, el espiritualismo, el amor, el silencio, la tristeza y la 
locura; los conflictos sociales, la liberación de su patria, la guerra y 
sus secuelas, así como sobre temas de la cotidianidad de su país y 
vivencias personales.
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Quisiera haber sido tu padre 

Cuando él se enteró del pasado de ella,
Fue algo así...

Hubo momentos en los que ella tenía
Leche, pero no quicha*
Pies, pero no zapatos
Un bolso, pero no libros
Cerebro, pero no letras.

Ella no conocía a su prometido
Hasta el día en que una mula se la llevó
¡U-lu-lu-lu-lu!**

Desde aquel momento hasta ahora
no ha sido la dueña de su vida

Así que es por eso que su nieto dice
“Oh, abuela,
Quisiera haber sido tu padre
Así podría haberte enviado a la escuela
Cuando éramos jóvenes”.

*Pan plano tradicional tigriño, hecho de harina, sal y agua.
**U-lu-lu-lu-lu – ululaciones de mujeres para celebrar un evento.

Cuando la basura era limpia

Incluso en la oscuridad
Caminamos por aguas negras
Para llegar al basurero

Escalamos montículos de basura
Buscando una pelota, un juguete,
Una rueda, una linterna,
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Un alambre... canicas
Un lápiz…. crayones
Una peinilla... papel y pilas...

Uno de nosotros en el basurero
Excava en busca de tesoros
Carbón, botones,
Agujas y tijeras
Cuchillas de afeitar, cadenas,
Una chancla.

Él está enterrado bajo una nueva carga de basura.
Pero al fin emerge
Con bananos podridos,
Naranjas y papayas.
Pedimos “sebi y tsin”*
Mientras nos deleitamos con nuestros tesoros.
Fuimos aventureros

Cuando la basura era limpia
Pero actualmente
Sólo podemos revivir estas aventuras
En nuestros recuerdos
Porque hay condones en la basura

* sebi y tsin - pociones imaginarias que protegen contra las enfermedades 
causadas por alimentos contaminados



71

Revista Prometeo

Perdónalo 

“Perdónalo”.
Cuando digo “perdónalo”
Ella se enfurece
Ella tiene razón
Porque 
(como agua pura mezclada con arena)
Con su cara hinchada
Su sonrisa ya poco atractiva
Sus ojos ya no llaman la atención

Comprendo que
En su momento difícil
Ella usó palabras inapropiadas
Pero yo también tengo razón
Yo también tengo una razón
Para pedirle que lo perdone

“Por favor, perdónalo aún”
Conoces a las abejas
Ellas saben lo que significa la belleza
Entonces te confundió
Con una flor
¿Está bien querida?
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Recaredo Silebo Boturu
Guinea Ecuatorial

                                                                                                                                                                                                                               
Fotografía del autor

Recaredo Silebo Boturu nació en Baney Bareso, isla de Bioko Norte, 
Guinea Ecuatorial, el 20 de enero de 1979. Es poeta, activista, actor, 
dramaturgo y director del grupo teatral Bocamandja, siendo el mayor 
exponente del arte dramático en su país. Es autor de los libros: Luz en 
noche (Poesía y Teatro), 2.010; Crónicas de Lágrimas anuladas (Poesía y 
Teatro), 2.014 y Desde el fondo del Mediterráneo, poemas, 2019. Ha sido 
incluido en diversas antologías, entre ellas: La palabra y la memoria. 
Guinea Ecuatorial 25 años después, 2.010; y Caminos y veredas: narrativas 
de Guinea Ecuatorial, 2011. Ha obtenido cinco premios de poesía desde 
1998 y ha dado charlas, conferencias y talleres sobre la cultura de su 
país en Colombia, Estados Unidos, España, Francia, Austria, Nigeria 
e Italia. 

Su obra ha aparecido igualmente en antologías y revistas como Afro-
Hispanic Review; La palabra y la memoria, Guinea Ecuatorial 25 años 
después; Revista Iberoamericana; Revista Molossus y en la Gaceta de 
Guinea Ecuatorial, entre otras.
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Curriculum

Yo mismo, extraviado
yo mismo, cadáver
yo mismo, cuerpo
yo mismo, cuerpo- espíritu
prendido de las ramas de un árbol frondoso, erguido o caído.

Yo mismo, río sin caudal
yo mismo, mar sin agua
yo mismo, humo, sin rostro
yo mismo, aire sin sonrisa
yo mismo, pájaro sin alas
yo mismo, aire tóxico, esparcido.
Yo mismo, verso sin sabor, sin solera, insalubre
en busca de estrofa
en busca de cuerpo
en busca de vida.
Yo mismo, cuerpo sin alma
yo mismo, sangre derramada
yo mismo, alma errante, alma perversa, alma humillante,
yo mismo, alma desnuda.
Yo mismo, foto sin imagen
yo mismo, acechado
y con el yo adulterado
¿Quién soy realmente?

General

Hoy, rajo el saco del miedo 
y como dos viejos camaradas me coloco frente a ti.
Hoy, rompo los cristales blindados que me distanciaban de ti
y te veo frente a frente
y hacia tus pupilas lanzo el fuego que desprende mi pluma.

Hoy, me coloco frente a ti y descargo todos los torbellinos 
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que con bravura irritan mi interior.
Hoy, aunque con el alma esposada,
me coloco frente a ti intentando descifrar la esquizofrenia
con la que te vistes para tiranizar al pueblo.

Frente a ti me coloco viejo, chamuscado y enfermo
para descifrar la cleptomanía 
que te hace desvalijar las arcas de todos.
Y sacas tus garras venenosas para enviarme al infierno
mientras los demás con pasividad contemplan tu acción satánica.

¿Dámaso!

¡Dámaso!
Juraste proteger la bandera,
juraste proteger la nación,
juraste proteger a la madre tierra.
Y ahora vienes y me detienes,
ahora vienes y me abofeteas,
ahora vienes y me saqueas,
ahora vienes y me torturas.

¡Dámaso!
Yo soy la bandera y sus colores,
yo soy la nación y sus riquezas,
yo soy la tierra y sus bienes,
¡No me tortures, hermano!
¡Dámaso, no me tortures!
Desvístete de tu camuflaje,
echa tu pistola y tus esposas;
verás que mi sangre y tu sangre son rojas,
verás que somos hermanos,
atrapados en un mismo sistema tóxico.
¡No me tortures hermano!
Yo soy la bandera,
tú eres la bandera.
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África

Yo te quiero, mi África desnuda,
errante,
mi África flotante,
brillante.
Yo te quiero, mi África elegante,
exuberante,
con tus olores
y tus colores
y tus tambores.
Yo te quiero, mi África risueña,
con tu sol y tu lluvia y tus tempestades.
Yo te quiero mi África sonriente,
con tu energía y tu inercia.
 
Si fuera un poeta
si fuera músico, si fuera artesano:
seguro que te escribiría versos,
te tocaría melodías compasadas,
te llovería sueños que faltan para regar tus campos.
 
Pero soy un pobre poeta bubi
Que sólo puede implorarte PAZ y PAN para tus hijos.
Yo te quiero mi África verdosa, sedienta.
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Samira Negrouche
Argelia

Fotografía de Wikimedia

Samira Negrouche nació en Argel, Argelia, el 13 de septiembre de 
1980. Es poeta, traductora, narradora, ensayista, editora, dramaturga, 
y doctora en medicina. Fundadora de CADMOS, asociación cultural 
comprometida con la preservación del patrimonio cultural del 
Mediterráneo. Traduce poesía árabe y trabaja frecuentemente con 
músicos, pintores, actores y realizadores de vídeo clips. Su poesía ha 
sido traducida a 20 lenguas. 

Ha publicado los libros de poesía: Las olas del silencio, 2002; La ópera 
cósmica, 2003; Irídico, 2005; A la sombra de Granada, 2006; Gabinete 
secreto, 2007; El jazz de los olivos, 2010; El último diábolo, 2012; Siete 
pequeños monólogos del jazmín, 2012; A ciento ochenta grados (Antología), 
2012; Seis árboles improvisados   alrededor de mi bañera, 2017 y Plataforma 
2I1, partición de tres ejes, 2019.
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Ventana del olvido: refrán

mi hermano de la mancha desvanecida
bajo la luz intermitente
alza sus dedos de carbón
su vaso cuarteado
así va el viejo cedro
rimando el monólogo 
de los náufragos
bata de astillero
o camisa thai tallada a la medida
es a esta consigna
sin dirección
que galopan las botas
y tú el amigo - alerta

Ventana: horizonte

se entra por el mar
murmura el viejo cedro
con los que te cruzas
sostienen la mirada
se entra por el mar
el blanco enceguece al azul
y el azul irriga
no se encuentra allí al amigo
la barca ya ha atracado
apresúrate hacia las hierbas altas
que te atestigüe el sol
que te acoja la colina
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Olas: olas

se entra por las colinas
los barrancos allí se apilan
entre sus piernas dice la leyenda
y mujeres salvajes
se inventan
se entra por un hierro forjado
envuelto con maestría
por manos aquí nacidas
o refugiadas
se entra por la vía de Tánger
por un clamor húmedo
por los restos colisionados 
o por las curvas
que se adivinan

Ventana desde adentro: relieve

te impacienta el amigo
que tiene tu medida
acá ha nacido un canto
para los que se acuerdan
aquí ha nacido el olvido de aquellos
que merodean
los que vuelven
por puertas desconocidas
y suplicios no conquistados
apresúrate extranjero
la ola está atenta
esta es la medida
se entra por el mar

Argel, 31 de diciembre de 2014
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De mis primos de Tubkal tengo la lengua precisa y fatigosa un poco 
a toda prueba y la mirada de Zanina águila inalcanzable. En mi 
montaña pertrechada me llega el canto de la fuente roja el eco del 
Atlántico de las islas en ribete y los cascos vencidos huyendo de los 
almendros. De mis primos de Tubkal tengo el silencio atento sobre 
las plazas del Folklore, los tragafuegos, las bodas escenificadas, los 
culos alquilados y los Hrira de dos Dirhams. En casa de mis primos 
de Tubkal el lujo de los miserables acaba la Andalucía y el miserable 
hace su pose pierna tendida hacia el lustrín de zapatos. Y cuando 
colma de buenos sentimientos monarcas del día a día de una fiesta 
de fachada una madre de pasaje chupando una naranja exprimida 
de muy pronto medianoche una madre encuentra bella la sonrisa 
del niño valiente la sonrisa de la pequeña niña que sobre la plaza 
de muy pronto medianoche vende pañuelos de papel a la madre 
cuyos hijos duermen ya sueñan ya cuando la madre ama esa sonrisa 
Granada está por siempre perdida.

Terminar de contar las horas que quedan

 

No te resignás

a soltar el borde del cielo
 

a las nueve

esta mañana

tenés el aliento del velero

ir hacía el camino más estrecho
 

redibujar el espejismo
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Paul Sezzie
Malawi

                                                                                                                                                                                                                                   
Fotografía del autor

Paul Sezzie nació en Malawi. Es poeta, narrador, ensayista, traductor 
y editor. Diplomado en educación, inglés e historia, es profesor de 
secundaria en varias áreas como inglés, literatura, historia, estudios 
sociales y habilidades para la vida, dirigidas a jóvenes estudiantes 
de primaria y secundaria, maestros y padres de familia. Escribe 
en inglés, chichewa y tumbuka. Es facilitador experimentado en 
teatro para el desarrollo. Es secretario general de la Asociación de 
Poesía de Malawi (PAM) y cofundador del Movimiento de Poesía de 
Vilipanganga (VPM). Es organizador del Festival Tierra de Poetas, 
Malawi (2013-2015). Ha presentado su obra en diferentes festivales 
de Malawi, entre ellos Tierra de Poetas y el Festival Mwezi Wawala.
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Polvo

Nos despertamos con un recordatorio contundente
Sólo somos montones de polvo
Esparcidos sobre la faz de la tierra
Polvo comiendo muslos de pollo sobre mesas de oro
Polvo lanzando insinuaciones a polvo
Polvo acurrucándose con polvo en lechos de pecados
Polvo librando guerras nucleares contra polvo
Polvo infligiendo sanciones comerciales a polvo
Polvo levantando muros fronterizos contra polvo
Polvo en pieles blancas contra polvo en pieles negras
Polvo rompiendo tiernos corazones de polvo
Polvo hechizando polvo a la muerte del polvo
Este polvo se jacta del poder ante aquel polvo
Hoy el polvo se convierte en polvo en cantidades
La CORONA aniquila toda presunción
Como el Mesías se levanta de la tumba
Así tenemos que levantarnos de la era del orgullo
Y alcanzar a robar al Forjador

En la noche humeante 

                     En la noche humeante
Lo agarraron del cuello y rasparon sus sentidos
Y apretaron su lengua
Lo dejaron adolorido y suplicando clemencia
Y respirando con dificultad

                      En la noche humeante
Le cortaron las piernas y lo derribaron
Y maldijeron su ser
Lo dejaron borracho en sus orines, empapado en sudor
Y muriendo por la verdad

                      En la noche humeante
Magullaron su pasión y nublaron su visión
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Y masacraron a su persona
Lo dejaron sangrando y bañado en sangre
Sobre losas de concreto

                      En la noche humeante
Le pincharon la nariz y apuñearon su ingle
Y le perforaron el cráneo
Lo dejaron bocabajo y gritando con
Un impactante corte en su cabeza.

                          En la noche humeante
Le golpearon el pecho y lo patearon
Y lo derribaron
Lo dejaron en pánico de por vida y suplicando clemencia
Y pidiendo gracia

                           En la noche humeante
Cantaron su muerte y cincelaron su mandíbula
Y ahogaron su llanto
Lo dejaron gimiendo con agujeros chorreantes y ojos absortos,
Pero no se iba

                           En la noche humeante
Apalearon su rostro y arruinaron sus ansias
Cobijaron su persona con el viento y el frío
Dejaron una mera estadística en los registros del Politécnico y una 
semblanza
De lágrimas de cocodrilo una vez más

                          En la noche humeante
Bufaron ante su vista y menospreciaron
Su indefensión y escupieron su cara
Lo dejaron completamente desmayado y fingieron su caída
Y falsearon su muerte con una nota de suicidio

                          En la noche humeante
Le cortaron el cuello y lo vieron hacer muecas
e intercambiaron carcajadas apestosas que presumían ser sonrisas
Dejaron su alma a las puertas del cielo y amordazaron
Su boca para que nunca la recuperase

                         En la noche humeante
Satirizaron su descenso y azotaron
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Su trasero y se rieron de su nombre
Lo dejaron llorando por mamá y gimiendo por papá
Y queriendo a Ndagha y esperando al Moisés Negro

                           En la noche humeante
Se burlaron de sus lágrimas y se burlaron de su pene
Y lo lanzaron hacia arriba como un muñeco sorpresa
Le dejaron incisiones profundas diciendo que las flores son para recolectar
Y el néctar para chupar y la miel para guardar

                           En la noche humeante
Le punzaron el 24 de septiembre y bromearon con su 20 de marzo.
Se burlaron de lo erudito que era el ingeniero
Dejaron días de nacimiento y días de muerte
Y días de entierro, todos sangrando

                                         En la noche humeante
Mataron ese futuro y mataron esa nación
Y mataron el progreso de un pueblo
Dejaron en su estela los escombros del retroceso
Y los cuchillos panga y el factor miedo

                                          En la noche humeante
Estrangularon la inocencia y apresaron la promesa
De juventud y enjaularon la esperanza y la verdad
Dejaron a la policía mercenaria arrastrada en la mugre
Y a la bufonería ejecutiva tan descubierta, bellacos

                           Robert Chasowa o Fanikiso
                           Matafale o Bughaighis
                           La noche humeante apesta
                           Buleya Lule o Issa Njauju
                           Thambani o Dunduzu
                           Silombera o Charles Waya
                           La noche humeante es una locura
                           Steve Biko o Patrice Lumumba
                           Eric Garner o George Floyd
                           La noche humeante es que no podemos respirar
                           El veinte de julio o el tres de marzo
                           Ruanda o Afrofobia
                           La noche humeante es un Salón de la Vergüenza
                                   
 Mi boca necesita aquel paño rojo; no puedo respirar
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Dagenius
Islas Comoras

Fotografía del autor

Abdou Kemal-Dine, conocido como Dagenius, nació el 12 de 
noviembre de 1984 en Moroni, Islas Comoras. Pionero del “Slam 
comorano”, se llama a sí mismo artesano, más que artista, aunque 
es un destacado improvisador, calígrafo, pintor y fotógrafo. Prefiere 
escribir una poesía útil en lugar de accidental y bella; por cierto, 
manipula la gramática y los verbos. Comenzó su aventura en el 
arte con imágenes. Influenciado por universos de cómics desde su 
infancia, empezó practicando retratos. De sus pinturas surgió luego 
el orquestar historias.  

Desde 2006 hace presencia en escenarios, y entre sus fuentes se 
encuentran principalmente artistas comoranos como Seda Ibrahim 
(pintor abstracto), Maleesh (cantante y guitarrista popular), Eliasse 
Ben Joma (cantante y guitarrista), Capitaine Alexandre (hermano 
espiritual), Oxmo Puccino, Gael Faye, Mariama, Ayo y muchos más, con 
quienes ha trabajado en proyectos artísticos que integran diversas 
artes. A fines de 2007, reunió a artistas y amigos apasionados por el 
mismo arte en torno al grupo “Slameur de la lune”.
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Nada aprendido 

Bajo los cerrojos de las patrias los que se verán sumisos 
Sonreirán sin compromiso cuando nos condenen

Prefiriendo reír antes que morir las miradas se oscurecerán
Pues con el miedo de perecer el honor se vuelve ilusorio.

El espíritu colaborador airado matará la esperanza
Y sólo seremos actores de un triste tono de la historia

Aunque tenga el pasado como ejemplo el ser humano no aprendió 
nada

En un siglo bárbaro, ¿para cuándo la lenta agonía?

Un milenio como cementerio de una humanidad que pierde
Sume al pueblo en el temor, la juventud pierde el rumbo

Y sigue la reina madre señora moneda billete verde
Al capital de los horrores en esas tres cuartas partes llamadas 

tercio

Nos hundimos en la muerte como el fósil en la piedra
Nos iremos sin tormento a la conquista del universo

Nada aprendimos en los escritos, demasiado tachón en la historia
Nada aprendido en las mentes, lobotomía purgatorio

Nada se aprende, lo capté, estoy preparado por el combate
Para despejar un mundo que no comprendo

Una humanidad que llora, después de treinta y cinco mil años de 
artes

La caligrafía más linda queda el cero del dólar

Da miedo pero en fin no hemos aprendido lo contrario
Aunque cada página de la historia enrojeció por la miseria

Repele, transpira, en trance se conspira
En una rebelión sangrienta que sólo traerá lo peor.

 Casi atolladero, nos cansamos de este esquema
Pero hasta el funeral ay se reproducirá
Casi somos ratas, tacaños o adinerados

Lloramos porque no tenemos nada, llenamos el espacio
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Imposible es la paz mientras no quede sólo un ser humano 
Por qué dejar de matarse unos a otros, la muerte nos sienta bien…

Y mi melodía se pierde, aún sin aprender a callarme
Siempre escondido tan tarde a escribir amargos textos.

Maldiciendo a todos mis hermanos y a la humanidad entera
Forjando mis murallas con una copa llena de cerveza

Mi razón es su locura, un duelo perpetuo
Cavilando al llegar la noche en un porvenir posible

Una vida sin fronteras sin los errores del pasado
Detener el descenso al infierno que el sistema ha iniciado

Un poco de solidaridad de razón y valor
Para saber por fin negar el eterno engranaje.

Nada aprendimos en los escritos, demasiado tachón en la historia
Nada aprendimos en las mentes, lobotomía purgatorio.

 

Ríe…

Frente a las dudas en un camino donde nada vibre,
Frente al silencio, la penumbra y el vacío,

Cuando una risa no tiene eco y se vuelve grito.
Cuando todo lo que se da es finalmente quitado.

Ríete con ganas frente a las lágrimas secas que se derramarán,
Soledades despreciadas en joyeros de noches heladas.
Pasos apresurados, miradas de acero en almas heridas,

¿Te burlarás de nuestras conciencias manchadas?

Cuando un niño está armado y sólo conoce una vida de guerrero,
Crueldad como carga, menor de los grandes hombres para 

protegerlo.
Cuando un pueblo es saqueado y contaminado, atrapado detrás de 

alambradas.
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Cuando una vida sólo vale su silencio,
Cuando una tierra sólo vale su paciencia,

Cuando se dispara a refugiados,
Cuando pueblos son diezmados,
Cuando somos testigos mudos.

Cuando te llevo a esa puerta que nos devuelve a la vida.
Cuando cuento sueños que te niegas a conocer.

Mientras los soñadores cantan la poesía del después,
La vida admira este espectáculo desordenado.

Cuando cuentan la calma de una mañana,
Ojos que se abren sobre un mundo y su destino,

Plenitud de un principio, magia de la primera hora
Cuando los primeros perfumes difunden su dulzura.

Cuando las risas nacen para alejar los miedos,
y nos acarician para calentar los corazones.

Cuando el calor les envuelve y ya no se burlan,
cuando son puros, sinceros, sin odio ni rencor,

Cuando una vida sólo vale su silencio,
Cuando una tierra sólo vale su paciencia,

Cuando se dispara a refugiados,
Cuando pueblos son diezmados,
Cuando somos testigos mudos.

Se dispara a refugiados,
Cuando pueblos son diezmados,
Cuando somos testigos mudos.
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Nthabiseng Jahrose Jafta
Suráfrica

                                                                                                                                                                                                           
Fotografía de la autora

Nthabiseng Jahrose Jafta nació en Free State, Bloemfontein, 
Suráfrica, el 2 de diciembre de 1985. Es poeta, mentora y facilitadora 
de escritura creativa, traductora, editora y gestora cultural. 
Actualmente realiza una maestría en escritura creativa en la 
Universidad de Rhodes y es lideresa del sector nacional de idiomas y 
publicaciones en las industrias creativas culturales de Suráfrica. Ha 
participado en encuentros poéticos en su país y también en China, 
Dinamarca y Estados Unidos. Junto con otros autores de su ciudad 
natal, organiza un seminario anual sobre mujeres en la escritura, 
que se encuentra en su cuarto año y en constante crecimiento, para 
empoderar a futuros escritores, a través de varios temas en el campo 
de la industria editorial y de la escritura.

A nivel local, ha aparecido en la antología de poesía del volumen III 
de Sol Plaatjie, donde sus obras han sido descritas como metafóricas, 
con imágenes puras. Su libro Estado libre de la mente, fue traducido 
al braille por la Biblioteca Surafricana para Ciegos y adaptado a un 
documental. También apareció en la antología de poesía de Botsotso, 

Hogar es donde está el micrófono.
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Nada sostiene 

Tú        con las bolas de acero
Tu cara de tractor        dominando todo el lugar

Nosotras            con nuestras tímidas
Pestañas barriendo pisos
nuestros mentones inclinados hacia
collares

Nosotras                  con nuestra tímida postura
cargamos la vulnerabilidad
del huevo
sin nosotras fracasa la pastelería,
las bolas fritas, sueltas

Mi cabeza no
es tu patio de recreo.
Ten cuidado.

Atacamos inadvertidas

La maldición del árbol 

De pie aquí, alto y grueso,
Mudo y entumecido,
Sorprendido cuando al desabrochar tu pantalón
Sacaste una diminuta serpiente para orinarme

Cada minuto
Cae una docena de mis hojas
Y es normal.

Vino un enano indeseable
Bajó sus pantalones



Revista Prometeo

90

Se sentó sobre mis raíces y defecó sobre mí

Mientras que un galán en apariencia apuesto
Colgó hasta la muerte a sus mujeres embarazadas 
Justo desde mis ramas

Este agosto florezco
Tu orina y mis lágrimas regadas serán probadas
En cada bocado de mis frutos.

Cuando me tales
Garantízate que no volveré a germinar

No tartamudees
Tu intento toca todas las puertas
Derribará tus estúpidos sueños
La silla sobre la que te sentarás te dará hemorroides
El dinero de tu cartera retornará a mí
Tu techo se desplomará en el nevado invierno  

El bosque llevará a tu cerebro
Hasta una paranoia de madera
El fuego de la leña irritará tus ojos

Aquel escritorio mutilará tus codos
Sangra, condenado
Quiero que resbales sobre aquellos pisos de madera
Golpea tu cabeza fuerte y muere
Te estoy prendiendo fuego, bellaco
Tu aire se corromperá, tus pulmones se contaminarán
Estoy guardando toda mi sombra para mí. Arde.
Tu armario se volverá tu ataúd

Este árbol viene por ti
Por todos ustedes
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La estación más triste

Hay un búho que grita en mi ciudad
Amablemente sella aquellas tumbas abiertas

Hoy 
Se desconecta el micrófono de Bob Mabena 

Ayer
Empacaron el piano de Sipho Mnyakeni 

Canciones silenciadas de otros incontables
Sus bailes ya no están

Nuestras líneas de tiempo rebosan de dolor
Qué estación tan triste en la que andamos

                                                                                                

Semillas 

Semillas tóxicas desechadas
Dolor envuelto
En estaciones insondables

Heridas frondosas restauran la cordura
Lecciones de supervivencia cosechadas

Ligado a la redención del amor
Tu árbol de dicha
Poda a quienes amas

Además, floreces de forma distinta
Cuando plantas sobre tierras sanadas
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Fotografía del autor

Géraldin Mpesse nació en Evodoula, Camerún, el 31 de mayo de 
1991. Es poeta, escritor, traductor, docente de español y fundador y 
director de la revista cultural Lepan África. Obtuvo una licenciatura 
en lengua y lingüística española por la Universidad de Yaundé. Escribe 
en francés, eton y español. Muchos de sus textos están traducidos al 
inglés. Autor del libro de poemas El grito de dolor, 2016, sus poemas 
y relatos han sido publicados en numerosas revistas y antologías 
literarias en África, Hispanoamérica y Europa. Participó en el taller 
de escritura organizado por Bakwa, en 2019, en colaboración con la 
Universidad de Bristol. En 2020, fue invitado a la primera edición de la 
Feria del libro del Lycée Fustel de Coulanges. El mismo año, participó 
en muchos festivales internacionales de poesía (virtuales): Festival 
Internacional del Norte Poesía en Tránsito, Festival Internacional 
de Poesía Amada Libertad, Festival Internacional de Poesía México, 
entre otros. Socio de la asociación literaria CLIJEC, desde 2015 es uno 
de los coordinadores del Festival Africano de Escritores Emergentes 
(FESTAE).
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No lo queremos 

no, 
no queremos que la mano del odio
escriba la historia
amor, la tierra es el mesón donde naciste
aunque te pisan los humanos
y te quedas enano

no queremos que el odio
sea el escritor de tan bellas historias
que nos susurra el silencio de ese río 

no queremos que la historia se escriba
a puntas de escopetas 
o con el ruido horrible  
de estallidos de bombas

no,  
no queremos que los gritos
de dolores, de melancolía 
sean los cantos a los cuales se acostumbre 
la tierra

el odio no tiene que ser el escribano
del testamento de nuestro pueblo

Dulcinea 

ayer cuando las tinieblas 
tragaban el día
me pediste el cielo

hoy te traigo este bolsillo
lleno de mis sueños difuntos
y las penas del pueblo miserable
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por allí los bosques de África
escucha el susurro del viento
son voces de los antepasados

escucha la voz de Um por ahí
las ramas del ébano

escucha la voz de Njoya
que arrastran las olas del Sanaga

Sanaga

cuando toca el último eco del tam-tam
sigo las huellas de las ranas que se reúnen 
con los cangrejos para cantar tu grandeza 

en la ribera, con mi mirada acaricia tus olas 
que no envejecen en tu vientre hipócrita 
para que me digan cuántos años lleva corriendo
a través de Camerún 
¡habla, Sanaga! ¡habla, Sanaga!
te quedas mudo pero la selva que te rodea 
me cuenta que vio nacer, crecer y morir
todos los baobabs sagrados de mi pueblo

¡dime, Sanaga! ¡dime!
¿por dónde pasó la serpiente enigmática 
cuyo lomo sirvió de puente a mi tribu? 

tú eres grandeza, Sanaga
cuando cae la noche tus olas se mezclan 
con los cantos de las ranas para celebrar 
tu magnificencia y tus méritos 
te quedas mudo pero sigues ocultando 
la verdad al pueblo
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hoy es la fiesta

escucharemos los cantos de aves
descalzos en la rueca del amor
donde mediremos la sombra del tiempo 
que nos persigue

te damos las varillas del pueblo
para que toques el tambor de la fraternidad
que nos reúne desde hace siglos 
y en las tinieblas del día bailarán
los ancestros al ritmo de pasos olvidados 
en el tumulto del tiempo pisado

hoy es la fiesta, amigos 
y escucharemos los cantos de aves
que se unen a estribillos del cuentacuentos 

el juglar con su mvet
 resucitará el tiempo muerto
y la luna sabrá recalentar
las sombras que susurran 

a la selva los abismos del pueblo desnudo
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Libia

                                                                                                                                                                                                                              
Fotografía de la autora

Nama Abdalla nació en Ajdabiya, Libia, el 9 de junio de 1992. Es 
licenciada en medicina y cirugía de la Universidad de Bengasi, 
ciudad donde ejerce su profesión. Es una joven poeta, escritora 
independiente y activista civil que trabaja con ONG’s locales e 
internacionales. Participó en eventos culturales en Libia y países 
vecinos, y también es miembro de la Organización Tanarout para la 
Creatividad Libia.

Está interesada en el diálogo intercultural e interreligioso y fue una 
de las fundadoras del Foro de la Juventud Árabe para el Diálogo 
Interreligioso e Intercultural, en Jordania en diciembre de 2019, y 
participó en diálogos regionales en Túnez y Jordania en 2018.
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Una ola furiosa 

Para el desierto que sacia mi sed
Soy la hija del mar
Mis huesos infestados con la fragilidad del norte
Mis articulaciones devoradas por la humedad de las ciudades
El olor de ansiedad y paranoia
Me sofoca
Hasta el punto en que sólo puedo saborear pecados
Una vez que hayan terminado conmigo...

Soy la hija del mar
Mi corazón es demasiado frágil,
No permanecería sólido sin un núcleo en su interior.
Mi piel es tan áspera
Sólo el viento, Ghibli*, puede quitármela
Por eso, cada vez que Ghibli sopla
Implanto mis uñas en el sol
Hasta que la sonrisa de mi rostro es arrancada...

Soy la hija del mar
Todo lo que sé sobre la arena
Es que es el colchón que absorbe el sudor del mar
Y toda la arena sabe de mí
Que soy una ola furiosa
Que muere sobre su orilla

Soy la hija del mar
Grandes espacios y puertas abiertas me asfixian
Mi nariz es alérgica al polvo de los recuerdos
Y a la ceniza del pasado
Por eso, cada vez que me siento sofocada
Me ahogo en silencio
Entonces el significado puede crecer como musgo
Por mis pulmones enteros
Y puedo vengarme
Sobre un poema brumoso
Agarrándolo
En temporadas de cosecha

Soy la hija del mar
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Mi aliento se mezcla con la sangre de sus víctimas
Y con la saliva de un pescador
Cuyos labios son besados   por la sal cada mañana
Así, siempre que beso a un hombre
De repente se vuelve un pulpo
Con tres corazones
Y el superpoder de desaparecer y escapar...

Soy la hija del mar
Puedo quemarme fácilmente con el calor de los chismes de la 
gente
Y la hipocresía.
Sólo hojas de palmas migratorias
Me dan sombra
Así, cada que decido migrar
Mi sombra no me protege lo suficiente
Y vuelvo con mi corazón
Insolado…

Soy la hija del mar
me hiere cuando canciones lentas
Y risas inocentes
pisan sin querer mi dolor
Las manos que se dan a las demás 
Me dejan sin palabras
Así que cada vez que doy una mano
Pongo la otra mano en mi oído
Y dejo que mi corazón grite
Para que el silencio no se filtre
Y de repente cese de latir...

Para el desierto que añeja mi sangre como un buen vino
Soy la hija del mar
Barcos de enfermedad y miedo no me seducen
Como lo hacen los barcos
Sumergiéndose en la ebriedad
Para sobrevivir tanto a la enfermedad como al miedo.
El mar no me enseñó
Cómo sobrevivir por mi cuenta
ni me enseñó a perdonar y soltar
Así que cada vez que brindo
Cada vez que me embriago
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Sobrevivo a todo esto
Y también a mí.

*Ghibli: es el nombre libio para el cálido viento del desierto que viene del Sahara y 
alcanza velocidades de huracán en el norte de África.

Los veinticinco

A los veinticinco
Las cosas toman nueva forma
El vacío me divierte, el caos me restaura
Lágrimas golpean la puerta de mi ojo, como un vagabundo al que 
no permitiría entrar.
Cuando todos parten, permanezco aquí
Pero también me dejo ir
Cuando todos entran, me voy sin mi rostro
Espero por miedo, mientras la ansiedad me espera
La sombra me cuelga de una nube detrás del sol
Pelo el sol como una naranja veraniega
Mis recuerdos me abren como una caja de música de siete tonos
Mi vieja risa, la voz de mi ex, los estornudos de papá,
El canto de mi hermana, el traqueo del cuello de mamá, el sonido 
de aviones 
                                                                                                                                    
despegando,
Y el ladrido del perro del vecino.

A los veinticinco
La tumba parece un buen lugar para esconderse
Mi cama, un amante gay que no sacia mis necesidades
Las pesadillas son sueños arruinados. Cantar es un grito 
emocionante.
La risa es un nudo de lágrimas en la garganta. La cordura es la 
locura de los muertos.
El matrimonio es un contrato corrupto. La feminidad es un juego 
injusto.
La guerra no es más que una ilusión en la imaginación de un poeta 
de guerra.
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A los veinticinco
La imagen semejante a mi infancia sonríe a todos los rostros
Pero le grita al mío
Mientras empiezo a encontrar divertido el vacío
Y parto sin mi rostro, cuando todos entran.

Esquina 

Ven, hagámosle a ella lo que todos estos fallaron en hacer
Los tanques que cosquillean su espalda
La escopeta del francotirador que revienta su ojo
Los murales que manchan su ropa
La basura que se oculta bajo sus axilas
Los establos de ovejas que anidan en su cabeza
Los músculos de hombres que se condimentan en su boca.
La cocaína que adolescentes meten en su nariz
Los pasos de hombres que preceden a sus mujeres hacia su frente
Las botas de soldados que patean su trasero
Y la saliva matutina de fumadores en su rostro.
Ven, rompamos la esquina de esta maldita calle con un (beso)
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Graciela Maturo
Argentina

Fotografía de Palabra Viva

Graciela Maturo nació en Santa Fe, Argentina, el 15 de agosto de 
1928. Es poeta, filósofa, ensayista, y docente. Fundadora del Centro 
de Estudios Poéticos Alétheia, y  miembro honorario del Centro de 
Estudios Filosóficos “Eugenio Pucciarelli” en la Academia Nacional 
de Ciencias de Buenos Aires. Mereció la distinción “Personalidad 
sobresaliente de las Letras” de la Academia Argentina de Letras, 
2018. Ha publicado numerosos los libros de poesía, entre ellos: Un 
viento hecho de pájaros, 1958; El rostro, 1961; El mar que en mí resuena, 
1965; El mar se llama ahora con tu nombre, 1993; Cantos de Orfeo y Eurídice, 
1997; Nacer en la palabra, 1997; Navegación de altura, 2004; Bosque de 
alondras, 2009; Jardín de arena, 2011. Es autora también de numerosos 
ensayos, entre ellos: Julio Cortázar y el hombre nuevo, 1968; Los trabajos de 
Orfeo, Experiencia y lenguaje de la poesía, 2008; Claves simbólicas de García 
Márquez, 1972; La literatura hispanoamericana, de la utopía al paraíso, 
1983; La mirada del poeta, 1996; La poesía: un pensamiento auroral, 2014; 
y El surrealismo en la poesía argentina, 2015.
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De Navegación de altura (Fragmentos)

Se abrieron para mí los umbrales del Reino.
Entré silenciosamente en un jardín vedado
palacio de alabastro
sin puertas sin pisadas.
Abismo, centro fulgurante,
frontera del vivir, puerta del mar.
Mis miembros yacían deshabitados
mientras el águila subía entre follajes
de una arboleda diamantina.
Se abrieron los portales del infinito
y fui una, indivisa, con el misterio.
Volví en la madrugada como un convicto a su cárcel.
Era una mendiga 
que contempla una fiesta a través de los cristales.

*

Un árbol resplandece en su jardín de hielo.
El agua forma estatuas.
Se ha detenido el río.
El presente ha tallado flores de piedra dura.
Atrás ha quedado el silbo del viento
y su hermana doliente, la nostalgia.
Ya no suena el gemido del abandonado en su noche
ni violetas de frío se posan en su mano.
Una llave de oro
abre los palacios de la música viva.
Ahora puedo mirarte sin llorar.

*

Quién me tomó en sus brazos para izarme
a un espacio más allá del espacio.
Abrí mis ojos a otra luz
al aire deslumbrante de un país desconocido.
Descubría el camino de la ardiente locura
que revela a los ciegos las paradojas del vivir
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y del morir.
Peregrina del cielo,
erraba por las sendas de un bosque no visitado.

Ojo del universo que desde mí me miras 
Desde el jardín en ruinas se levanta mi voz.
inaudible 
detrás de las palabras donde retumba el viento.
Aconteces en mí, viento
sin forma
soy el vaso que esplende
a tu contacto.
La morada dispuesta para tu fuego.
El hueco sobre la piedra
para tu pie de cazador.
Soy la palabra que tu ser habita
para reconocerme y para serme.
Colmas mi vida cuando la rebasas
de racimos, de luz, de sol, de nieve.

*

Silenciosa mayéutica del alma
capullo que se abre entre espadañas verdes
lirio sutil
que ya no puede
guardar sus alas.
Mediodía de luz
estuario abierto al infinito
país espléndido del origen
adonde sube la crisálida.

*

Aguas de soledad
lampos internos de ternura
morada silenciosa donde se posa el rayo.
Aguas maternas y sombrías
donde renazco.
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Hogar
casa del día
recóndito reinado
alondra luminosa del alba.
Un arroyo de luz viene bajando
un movimiento de heliotropos
quiere decirse por mi lengua.
Suaves hojas se abren
y sangra una vez más el horizonte
en el sacrificio de la tarde.

*

Resido en un país
de altos acantilados.
La tierra cruje como una bestia herida.
Caen pájaros muertos
se oyen gritos de naufragio.
Levanto un puñado de palabras nacientes
como azucenas manchadas de mi sangre.
Habito las altas torres del aire.
Todo lo que hemos amado permanece.
No morirán las palabras temblorosas
ni el aire que susurra entre los álamos.
El fulgor de unos ojos 
la pura nota de un violín.
Y el sol demorándose entre nubes moradas
sobre las barrancas del parque, en Paraná.

*

Abismo de estar siendo
y de no ser aún
pasión, destino, ausencia,
regalo, espera.
Llanto de lo no sido
cerrazón de la piedra
felicidad en la hora
de la presencia.
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Danza de faunos, letanía agónica,
fiesta
rastro del cielo
vida.

Dueña del silencio
de sus pasadizos solitarios
sombríos
inundados 
de abejas encantadas.
Entre unas rocas ásperas yace la llave oculta,
empecé un diálogo con el viento.
Supe escuchar su voz enronquecida
de pasión y memoria.
Olvidé las palabras
sólo quedó el silencio
hecho de música y poderío.
Viento auroral
déjame ser en ti.
Sollozo del sauzal
del árbol que padece la dulce angustia
de existir.

Clamor del agua que en cascadas se deshace
buscando en su delirio ser la piedra.
Inagotable sed del arenal
que el fuego castiga sin piedad.
Resplandor del alma en celo,
caída, sola,
tocada por el beso de la infinitud.
Claridad de la tarde de invierno
recogimiento del alma
en soledad.
Ninguna nube
en la bóveda blanca de los cielos.
Ninguna nube en la claridad del alma.
Eclipse de las formas
manso abandono del ser
a los mensajes del enigma.
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Fotografía de Zenda

Giovanni Quessep nació en San Onofre, Sucre, Colombia, el 6 de 
enero de 1939. Es uno de los más destacados poetas colombianos. 
Ha publicado, entre otros, los libros de poemas: Después del paraíso, 
1961; El ser no es una fábula, 1968; Duración y leyenda, 1972; Canto del 
extranjero, 1976; Madrigales de vida y muerte, 1978; Preludios, 1980; 
Muerte de Merlín, 1985; Un jardín y un desierto, 1993; Carta imaginaria, 
1998; El aire sin estrellas, 2000; Libro del Encantado, Antología, 2000; 
Brasa lunar, 2004; Hojas de la sibila, 2006; Brasa lunar, 2015; Abismo 
revelado, 2017.

Reconocimientos obtenidos: Doctor Honoris Causa en Filosofía 
y Letras de la Universidad del Cauca, 1992; Premio Nacional De 
Poesía José Asunción Silva, 2004; IX Premio Nacional de Poesía por 
Reconocimiento de la Universidad de Antioquia, 2007 y Premio 
Mundial de Poesía René Char, 2015, convocado por el Festival 
Internacional de Poesía de Medellín.
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Telar con pájaros y hojas

Telar inexorable
con pájaros y hojas,
vuelos y hondos colores
van de su aire a su nada.

La luz ya es un abismo,
y a su diamante el sueño
arde en un laberinto
de amargas soledades.

Tiempo, laúd que tañen
los días cuando pasan.
Telar, la vida es tuya,
perpetua y fugitiva.

Melancolía en el juego
mortal de una extremada
dolencia de las músicas
de los hilos eternos.

Con pájaros y hojas
Escrito fue este canto…
Aquí pudo existir el paraíso,
sólo que el paraíso era una sombra.
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Armonía

La hoja se desprende en el verano
por un temblor del vuelo
que deja la oropéndola
en lo alto del cedro.
Se hace tan leve que la luz y el aire
en su cristal, inmóvil, no la alcanzan.

Su ala es una historia del vergel
que nadie ha escrito, y canta en el vacío
su oscuro sortilegio.
Sí, los sueños, ya fábula del polvo.

La hoja se desprende
y hay un claro del árbol
donde el atardecer nunca termina.
El verano, las alas, la oropéndola
son su oculta piedad en el abismo.

No olvida, por el cántico, su duelo
de vivir y morir en la luz pura,
y hacer de lo cantado
la durable armonía.
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El último pájaro del mundo

Perdidos en la hondura del bosque estamos solos.
Dónde hallarte, en qué fabula, último pájaro del mundo:
Tu vuelo iba y venía en su puro abismo
de la quietud de los colores,
y tejía su red del arcoíris
de su hilo: inexpresable azul.

El bosque guarda sus colores, duende
del árbol que se aleja.
Último pájaro del mundo, el canto 
que necesitan nuestras almas:
aquel secreto resplandor
entre hojas que pasan, y ya es tarde, anochece.

Vive en tu propia luz

No quieras esconderte
del cielo, que tu sombra
te delata en el aire
o en la última estrella.
Guárdate de cantarlo,
vive en tu propia luz
de lejanos colores.
Nada en su azul te espera.
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Fotografía de la Asociación Hermanos Saíz

Basilia Papastamatíu nació en Buenos Aires, de padres griegos, en 
1940. Fundó la revista argentina Airón. Vive desde 1969 en La Habana. 
Es poeta, crítica, traductora y periodista cultural. Es actualmente 
directora de la revista la Letra del Escriba, coordinadora del Premio 
Iberoamericano de Cuento Julio Cortázar y del Café Literario Aire de 
Luz que promueve la poesía cubana actual.

Ha publicado los libros de poesía El pensamiento común; Qué ensueños 
los envuelven; Paisaje habitual; Allí donde; Dónde estábamos entonces; 
Espectáculo privado; Interpretación de la historia (Poesía reunida); Cuando 
ya el paisaje es otro y Eso que se extiende se llama desierto. La Editorial 
Letras Cubanas tiene en proceso de impresión su obra más reciente, 
El sueño de lo celeste. Ha merecido, entre otros reconocimientos, la 
Distinción por la Cultura Cubana, la Medalla Majadahonda de la 
UNEAC, el Premio Nacional de la Crítica Literaria por su libro Cuando 
ya el paisaje es otro y recibió, el año anterior, el Premio Nacional de 
Periodismo Cultural José Antonio Fernández de Castro, y la Distinción 
Maestra de Juventudes.
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Alma mía

que recorres el camino ciego de sus rostros
y persigues sus cuerpos -- ¿endebles?
¿en qué campos podrían ser coronados
y teñidos con sangre nueva de míseros mortales
¿yacerán anegados y henchidos – y coronados?
¿y se permitirán – entonces sí
sus tristes tareas de soldados y sus vicios de hombres
arrastrando en malas noches de sueños aterradores su temprana 
juventud?

O en su palidez resistiendo – y sobre sus cenizas colgando
¿trastornarán su vida para aplacar la ferocidad de sus 
pensamientos?

*

Son los tiempos, no los hombres
                                                                                                        O.P.

Una última esperanza me convoca
Todavía nos atan los hilos de un gran sueño 
la mística de unas palabritas de fe

Por la hermosura de aquellos tiempos incómodos
caímos en el vértigo, caímos en la trampa

De pronto algo estalla en nuestra mente 
paraliza nuestro cuerpo
una herida que no cierra anula nuestra razón
nos enceguece

 
Por el peso del espanto
de los sentimientos que aún nos quedan
hacemos un gesto de indulgencia   
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No buscamos la eternidad
Pero dónde podríamos estar

En el hueco dejado por la patria
no cabe más que descender
Una forma de paz se nos acerca

Es la realidad, no una pantalla de la realidad
El capítulo final de esta guerra

                                       
                                       alguien alguna vez nos hizo felices
                                      y alguien padece por nuestra causa

Trampas de la verdad    

Siente cómo nos llama y nos vigila 
mirando desde su cavidad 
la máscara del dragón 
ese ignorado ser que habita en nosotros
escondido detrás del rostro
ocultando su propio rostro 
y acechando nuestro pensamiento

Es una descabellada aventura que nos convida a su final
pero ay de los balbuceantes deseos
de su nostalgia por la carroña

Espejo que destroza la mirada.
La tentación. La máscara. 
Todavía acaso entre nosotros 
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Aguas de tormenta 

Los prófugos y los dementes tiñen la tierra de  
horrorosas manchas 
y desafiando al universo convierten su destino en oro

de dónde brota su fuerza sin límites, por qué la desploman sobre 
nosotros
por qué todo está en nuestra contra, quiénes permanecen todavía 
a nuestro lado 
cuánto hace que navegamos por espacios desiertos

¿duele la soledad? ¿el vacío? ¿y si dejáramos de girar?

Un decorado onírico: los apaciguados campos se disuelven en la 
quietud de su pasado
de piedra 

Qué quedó de nuestra guerra, del heroísmo de tantos

Cuerpos febriles en su eterno letargo, enfermos de ardor, hartos 
del amor, hartos del sopor, del temblor de la sangre, del agrio 
sabor de las palabras 

Sol que declina
el fuego que se esconde lejos de la tormenta

¿Hay una patria todavía?
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Fotografía de The Boston Globe

Robert Hass nació en Estados Unidos en 1941. Es un destacado 
poeta, ensayista y traductor. Poeta Laureado de Estados Unidos 
(1995-1997).  Ha publicado, entre otros, los libros de poemas: Guía de 
campo, 1973; Alabanza, 1979 (Premio William Carlos Williams); Deseos 
humanos, 1989; Sol bajo el bosque, 1996; De vez en cuando: las columnas 
elegidas por el poeta, 1997-2000, 2007; Tiempo y materiales, poemas 1997-
2005, 2007 (Premio Nacional del Libro 2007 y Premio Pulitzer 2008); 
Los manzanos de Olema: poemas nuevos y selectos, 2010, y Una historia 
del cuerpo, 2017. Estuvo cercano en sus inicios a algunas figuras del 
movimiento beatnik como Allen Gingsberg y Gary Snyder. Tradujo 
al inglés varios poemarios de Czesław Miłosz (con la colaboración 
del gran poeta polaco, que fue su amigo personal), así como a varios 
poetas japoneses, entre ellos Basho. Su libro de ensayos Placeres del 
siglo XXI, ganó el Premio Nacional de la Crítica en 1984.
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Meditación en Lagunitas

Todo el nuevo pensamiento trata sobre la pérdida.
En esto se parece al viejo pensamiento.
La idea, por ejemplo, de que cada particular borra
la claridad luminosa de una idea general. De que el
pájaro carpintero que sondea el tronco muerto
y esculpido de un abedul es, por su sola presencia,
una caída trágica desde aquel mundo primigenio
y pleno de luz. O la otra idea que nos dice,
que puesto que no hay nada
a lo que el arbusto de moras corresponda,
toda palabra es una elegía de lo que realmente significa.
Hablamos de esto la noche pasada. En la voz
de mi amigo había una delgada línea de tristeza, un tono
casi quejumbroso. Después de un tiempo comprendí
que hablando de esta forma todo se disolvía: la justicia,
el pino, el cabello, la mujer, tú y yo. Hubo una vez una mujer
a la que le hice el amor. Recuerdo de qué manera
sostenía entre mis manos sus hombros diminutos. Algunas veces
sentí un asombro violento ante su presencia, una sed de sal,
como si estuviera frente al río de mi infancia con sus islas de 
sauces,
la música tonta que venía desde el barco del placer,
esos lugares pantanosos donde atrapábamos aquellos pescaditos
de un naranja plateado y que llamábamos semillas de calabaza.
Tenía muy poco en común con ella. Anhelo, decimos,
porque el deseo está lleno de distancias infinitas. Algo tan distante
habré sido yo para ella. Pero recuerdo muy bien esa manera
en que sus manos deshacían el pan, lo que le dijo su padre
y que la hirió profundamente, las cosas que soñaba.
Hay momentos en que el cuerpo es tan numinoso
como las palabras, días que son la carne misma prologándose.
Hubo tanta ternura en aquellas tardes y noches,
diciendo las moras, las moras, las moras.
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Rusia en 1931

El arzobispo de San Salvador ha muerto, asesinado por quién sabe 
quién. La izquierda dice 
que lo hizo la derecha, la derecha que fue el acto de unos 
provocadores.

Pero las familias de los barrios duermen con los niños a su lado, y 
un machete o un rifle, 
si es que tienen uno.

Y la posteridad está escarbando entre los pies de página para 
indagar quién pudo ser 
Aquel arzobispo,

o acaso esperando a que el poeta regrese a sus asuntos. Pues 
bueno, aquí lo tienen:

sus pechos son del color de las piedras morenas bajo la luz de la 
luna, más pálidos aún 
bajo la luz de la luna…

Y esto los debería retener por un momento. El arzobispo ha 
muerto. La poesía no nos 
ofrece ninguna solución: ella nos dice que la justicia es el pozo de 
agua de la ciudad de
Nóvgorod, negro y dulce.

César Vallejo murió un jueves. Tal vez de malaria, nadie está muy 
seguro: cuando era 
un niño incendió el pequeño pueblo de Santiago de Chuco, sobre 
un valle de los Andes, 
tal vez haya flameado sus venas en París en un día con aguacero:

y nueve meses después Osip Mandelstam fue visto por última vez, 
buscando comida 
entre la basura de un campo cercano a Vladivostok.

Tal vez se hayan conocido en Leningrado en 1931, en una esquina; 
dos hombres 
que bordeaban los cuarenta; tal vez hayan comparado sus cabellos 
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grises sobre 
las sienes, o las reseñas de Trilce o de Tristía de 1922.

¡Qué clase de francés pudieron hablar entre los dos! Y lo que el 
uno pensó que salvaría 
a España habría de matar al otro.

“Mi sangre no es de lobo”, escribió Mandelstam aquel año. “Sólo un 
semejante podría 
quitarme la vida”. 

Y Vallejo a su vez escribió: “Piensa en los parados. Piensa en las 
cuarenta millones 
de familias muertas de hambre…”

El mundo como voluntad y representación

Cuando era un niño, mi padre, todas las mañanas…
Algunas mañanas, durante un tiempo, cuando yo tenía unos diez 
años 
más o menos, 
Mi padre le daba a mi madre una droga que se llamaba antabus.
Te hacía vomitar cada que vez que tomabas alcohol. 
Eran unas pequeñas pastillas amarillas. Él las picaba 
En un vaso, disolviéndolas en agua, después le alcanzaba
A mi madre el vaso, y la observaba de cerca mientras se lo tomaba.
Esto fue hacia finales de los cuarenta, un tiempo,
Un mundo social, donde los hombres se levantaban
Para ir al trabajo, dejando a las mujeres con los niños.
Él me hacía un guiño, a la manera en que se hacían los guiños
a finales de los cuarenta,
Y yo la observaba de cerca para que no pudiera “zafarse”,
Ni “hacernos una jugarreta” a un par de tipos astutos como 
nosotros dos.
Cuando escucho esas mismas expresiones en las viejas películas 
mi mente comienza a desvariar.
La razón por la que mi padre picaba tan finamente los 
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medicamentos 
Era que aquellas pastillas podían esconderse debajo de la lengua,
Para luego escupirlas. La razón para que este ritual 
Ocurriera tan temprano en las mañanas, –o eso me informaban,
Y yo sabía que era cierto– era que ella, si quería, podía inducir el 
vómito, 
Así que había que vigilarla mientras el organismo 
Absorbía toda la droga. Es muy difícil reproducir en estos versos
El ritmo de aquella escena. Él picaba dos pastillas
Esparciendo el polvo sobre el vaso de agua,
Después se lo acercaba a ella, después la observaba mientras 
tomaba el vaso.
En mi recuerdo él tiene un traje gris de Herringbone, 
Y una camisa blanca que ella misma había planchado.
Algunas mañanas, igual que en los cómics que leíamos,
En los que Dagwood salía muy temprano para tranquilizar
Al Señor Dithers, dejándole a Blondie los restos de una 
Tostada y los riachuelos amarillos del huevo
Que ella tendría que limpiar, 
antes de irse de compras con Trixie, la vecina
en lo que el Comic llamaba un frenesí de compras-, 
Mi padre tomaba uno de los primeros buses, encargándome 
A mí de la vigilancia. “Échale un ojo a mamá, socio”.
¿Conoces ese pasaje de La Eneida? Un hombre parte de
La ciudad incendiada con su padre sobre los hombros,
Llevando a su pequeño hijo de la mano.
Se abre camino entre los tapices en llamas
Y las columnas que caen, mientras el profeta ciego,
Levantando los brazos hacia el cielo, aúlla desde el interior:
“Ha caído la gran Troya. La gran Troya no existe más”.
Tumbada sobre su bata, arrepentida y obediente, 
Mi madre en el mesón de la cocina sufría arcadas y bebía, 
Bebía y sufría arcadas. De alguna parte tuvimos que aprender 
Nuestra primera idea moral sobre el mundo, 
De alguna parte la justicia y el poder, el género y el orden de las 
cosas. 
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Belen Kock-Marchena
Aruba

Fotografía de la autora

Belen Kock-Marchena nació en Bonaire en 1942. En 1946 emigró 
a Aruba, país que representa en la presente edición del festival. 
Es profesora, narradora, escritora y poeta. Es una ferviente 
luchadora por su lengua papiamento. Por esta razón sólo escribe 
en papiamento. Sus poemas han sido traducidos al inglés, holandés 
y español. Con su poema “Hasta cuándo hijo mío”, publicado en 
1994, obtuvo reconocimiento inmediato. En ese poema expresó el 
sueño de la población de las islas de Aruba, Bonaire y Curazao, de 
que un día el papiamento sería aceptado y reconocido como lengua 
comunicante en las escuelas. Ya hace 10 años que este sueño se ha 
cumplido.  Ha publicado, entre otros, los libros de poemas: Vibrashon 
di Amor; Milager/Miracle; Den bena di vida, y Mas leu cu horizonte/Beyond 
the horizon. También editó un CD de poemas, Alimento pa Alma. En 
sus poemas, directos y conmovedores, Belén utiliza un lenguaje muy 
colorido y visual. El tenor de sus poemas es de negativo a positivo 
y sus poemas son espirituales. Belén ha presentado en programas 
culturales en Aruba, Bonaire, Curazao y los Países Bajos. 
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Más allá del horizonte 

Quizá
he olvidado
tu propósito,
pequeña estrella titilante,
adorno navideño
oculto en el tronco de un árbol.

Quizá
he ignorado
intencionalmente
tu profundo significado
para una humanidad
profundamente dormida
en el regazo de la oscuridad.

Quizá
yo quería creer
que mi misión
era hasta este punto.
Más allá del horizonte
no podía alcanzar.

Pequeña estrella titilante,
qué tonto de mi parte.
Gracias por recordarme
que mi misión es
servir a otros
sin límites
en cualquier momento,
¡en cualquier lugar!
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Mensaje divino 

En mi sueño
veo
una hoja de papel blanco
volando, girando
sobre las alas del viento.

A veces,
La pierdo de vista.
Y en mi agonía
de buscarla
la encuentro
reposando
sobre una nube oscura,
Y sólo
un rato después
continúa su viaje
iluminando
aldeas en ruinas
y destrucción.

No sé
si es mi imaginación.
Lluvias intensas de tristeza
cayeron del cielo
lavando mi rostro.
Y en mi regazo
descubrí
la hoja de papel blanco.

Estaba escrito en él:
“Busco
a mi madre y a mi padre.
Me llamo:
Paz”.
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Quiero ser un río de luz 

Quiero ser
un río
de luz
que 
buscando
su camino,
rocía
sus gotas esplendorosas
sobre almas atormentadas.

Quiero ser
el río
de luz
que 
lava,
saca
dolores ocultos,
ilumina
venas oscuras,
el que asegura
que cada uno de nosotros,
es la niña de los ojos
del Padre Dios.
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Feliciano Acosta                                                                            
Paraguay

Fotografía del autor

Feliciano Acosta nació en Concepción, Paraguay, el 9 de junio de 
1943. Es poeta, catedrático, narrador, editor, gestor cultural, y un 
gran estudioso de la lengua guaraní, habiendo recopilado cuentos 
y leyendas populares de esa cultura. Egresado del Instituto de 
Lingüística Guaraní de Paraguay y licenciado en lengua guaraní por 
el Instituto Superior de Lenguas de la Universidad Nacional, también 
se graduó en la Facultad de Filosofía de esa misma universidad. Es 
miembro de número de la Academia de la Lengua Guaraní y fue 
presidente de la Sociedad de Escritores de Paraguay. Ha publicado 
numerosos libros de poesía en lengua guaraní desde 1983. Muchos 
de sus poemas han sido traducidos al inglés, francés y castellano. 
Sobre su poesía, expresa Tadeo Zarratea: “Los signos lingüísticos 
son para él meros instrumentos para construir ideas directamente 
con las imágenes. Sus versos son extremadamente concisos, breves y 
terminantes. Podríamos decir que es el poeta de la síntesis extrema, 
de la condensación más compacta. Su lenguaje es preciso como un 
telegrama. A sus poemas no se les puede agregar nada y mucho 
menos quitar; están dados con exactitud matemática”.
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Búsqueda

Deambulo buscando
esa tierra
¿Dónde estará?

Hurgo en el fondo
del río
a ver si la encuentro.

En el chisporroteo de la luz de la
luciérnaga
me agazapo también
para seguir buscándola,
y no la encuentro.

En el temblor
del aleteo de la perdiz me sumergí
para buscarla.

El sol cae implacable sobre mí,
y la busco
y la sigo buscando
y jamás la encontré.

Los cantos rodados trizan mi piel,
mis pies sangran a borbotones.

Dónde estará
esa tierra,
la tierra sin mal.
¿Será que la niebla 
la cubre?
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Se quema la orilla del viento

Escarlata se ha vuelto
la orilla del viento,
se quema el viento y arde.

Con su tórrida lengua
lame la hierba
y la inflama.

Arruga
los árboles del bosque
y los enciende a su paso.

Arden el viento,
las hierbas y 
el monte.

Mi tierra se incendia
y su gemido
se levanta en humo.

Se calcina, 
más 
y más
mi tierra.

Son de Takuara

La mujer mbya
oteó donde estaba
su rancho,
convidó a las mujeres
a la última danza.
Lenta, lentamente,
muy lentamente las mujeres
comenzaron la danza
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y al rato los adornos de sus piernas
se volvieron pesados, muy pesados.
Se oyó el son triste
de las tacuaras
y calló de repente.
Las mujeres
con la noche en los hombros,
los niños, los hombres
salieron en fila
buscando la tierra, el monte
donde habitar,
caminando, caminando van
llevando la danza en los pies
y su lengua en la boca, 
en su alma.

                                              

Te esperaré

Te esperaré en esta esquina
 en el viento frío,
bajo la llovizna,
 bajo esta mojada noche.

Aunque se empapen mis cabellos
 bajo la felpa de la
 bruma.

 Aunque tirite
 donde el vaho del viento
 limpia la llovizna.

Aunque no amaine
 este tiempo frío,
 este intenso tiempo frío.

Te esperaré, te esperaré
en esta esquina
hasta que deje de sentir
el latido de la tierra.
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Tanussi Cardoso
Brasil

                                                                       Fotografía del autor

Tanussi Cardoso nació en Rio de Janeiro, Brasil, el 25 de febrero 
de 1946. Es poeta, cuentista, periodista, crítico literario y autor de 
letras para canciones. También licenciado en inglés y abogado. Ha 
publicado, entre otros, los libros de poemas: Desintegración, 1979; 
Boca maldita, 1982; Callejón con salidas, 1991; Viaje en torno de Río de 
Janeiro, 2000; La medida del desierto y otros poemas, 2003; Ejercicio del 
mirar, 2006; Carne serena, 2009; Del aprendizaje del aire, 2009; y 50 
poemas selectos, 2010. 

Al decir de Affonso Romano de Sant’Anna: “La poesía de Cardoso es de 
la mejor calidad: densa, creativa, funcionando oral o escrituralmente, 
reinventándose continuamente”. Desde finales de los años 70’s, ha 
participado en movimientos vinculados a la poesía hablada, con 
lecturas poéticas en casi todo el territorio nacional. Es invitado 
constantemente a congresos y festivales de literatura nacionales e 
internacionales.
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Fiat Lux

para Cristina da Costa Pereira

el tiempo
viene de los pies y de las manos y del agua y de los vientos

y de la tierra
y del fruto del vientre de las madres

viene de los árboles primigenios
de la paz que relumbra en su corteza

nace en la pureza de la sangre de las arenas
de la existencia de la hoja en blanco

de los ancestrales recuerdos del carácter mágico
de las palabras

el tiempo
nace de las escrituras de los pájaros

o de su canto
o de la risa del primer gallo en la primera mañana

o antes
cuando la idea de un Dios quemaba los ojos

y los niños jugaban
en la brisa de la espuma de los versos de los poetas

viene de la seda de las abejas
de la piel de las Tortugas

del encuentro de la araña con su red
del ínfimo grano de los desiertos

el tiempo
comienza en ti

en tu gemido ante el ombligo de la luna
y de las espirales de las nubes
nace de las ciudades invisibles

del movimiento que existe en el yugo del Creador
y de la piedra fundamental
nace del amor de las orugas

de las uvas exprimidas en el vino
del fuego de los volcanes

de los cielos y de los parques
del espíritu que perfuma el aire
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nace del misterio gozoso
que existe entre la espina y la rosa

de los relámpagos que iluminan los cabellos
de la primera hormiga en su labor cotidiana
de las alas de los peces cuando estos volaron

el tiempo
nace del azar de las galaxias y de las estrellas

del humus de las lluvias
nace de la memoria del polvo

de los incendios del deseo
viene ungido por las congojas de los profetas

nace del vuelo de Dios y su transpiración
y del dedo del sol entre las sombras

el tiempo
resiste en la sonrisa lenta de la noche

ofertándose a la boca estelar y melancólica
de la aurora más lejana
y armoniza el silencio

da pasto dulce al vinagre
recoge el estiércol y la miel

y nos hace estremecer

únicos y humanos

De la paz de las mariposas

Para Marcio

Moran en mí bravos animales.
Peligrosos, erizan los pelos

rechinan sus dientes
emiten gruñidos

por cualquier hora o motivo.
Pero duermen en mí, tranquilos

cuando les hablo de las mariposas
posadas sobre los vitrales nocturnos.
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Sustantivos

cuchillo es cuchillo
pan es pan

hambre es hambre
amor es amor

extraño designio de las cosas
de ser exactamente ellas mismas
cuando las miramos sin pasión

Del aprendizaje del aire

imaginemos el aire suelto en la atmósfera
el aire inexistente a la luz de los ojos

imaginemos el aire sin sentirlo
sin el sofocante olor a abejas y cinabrio

el aire sin cortes ni fronteras
el aire sin el cielo
el aire de olvidos

imaginemos fotografiarlo
fantasma sin textura

moldura inerte
tabla de sugerencias y apariencias

imaginemos el aire
paisaje blanco sin el poema
vacío impregnado de Dios

el aire que sólo ven los ciegos
el aire silencioso de Bach

imaginemos el amor
así como el aire
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John Agard
Guyana

 Fotografía de BBC Radio

John Agard nació en la Guyana Británica el 21 de junio de 1949. Es 
poeta, cuentista, dramaturgo, periodista, editor y autor de libros 
para niños. Desde 1977 vive en Inglaterra, donde ha trabajado para 
el Instituto Commonwealth y para la BBC.

Es el autor de más de una treintena de libros, entre los que 
destacamos: Dispárame con flores, 1974; Mangos y balas: nuevos y selectos 
poemas 1972–84, 1985; La risa es un huevo, 1990; El alfabeto calipso, 1990; 
La gran piel de serpiente, 1993; El monstruo que amaba las cámaras, 1994; 
El monstruo que amaba los teléfonos, 1994; Préstame tus alas, 1998; Come 
un poema. Luce un poema, 1995; Desde el púlpito del diablo, 1997; Vuelve 
a mí mi bumerang, 2001; Einstein, la chica que odiaba las matemáticas, 
2002; Poemas para bebés, 2005; Revisando mi historia, 2007; El infierno 
joven, 2009; y Viajar ligero. Viajar oscuro, 2013.

Algunos de los reconocimientos obtenidos por su obra: Premio Casa 
de las Américas, 1982; Premio Paul Hamlyn de Poesía, 1997; Premio 
Cholmondeley, 2004, y Medalla de Oro de la Reina en Poesía, 2012. 
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Los hábitos de lectura del bailador de limbo 

El bailador de limbo lee Los condenados de la tierra 
doblándose hacia atrás

El bailador de limbo lee Cómo Europa subdesarrolló a África
doblándose hacia atrás

El bailador de limbo lee el Diario del Che Guevara
doblándose hacia atrás

El bailador de limbo lee la Autobiografía de Ángela Davis
doblándose hacia atrás

El bailador de limbo lee El capitalismo y la esclavitud
doblándose hacia atrás
y encadena cada palabra a la memoria

Pero el bailador de limbo también lee el Kama Sutra
doblándose hacia atrás
así como Las alegrías del parto natural

Algunos creen que esto es lo que hace a los bailadores de limbo
capaces de apoyar múltiples revoluciones

Himno alternativo

Enciende la tetera
Enciende la tetera
es la respuesta británica
para el Armagedón.

No te preocupes por la subida de los impuestos
no te preocupes por la demora del tren
pero de una cosa puedes estar seguro:
y es de la tetera, compañero.
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No es cuestión de que pierdas
no es cuestión de que ganes
es cuestión de que conectes
o no la tetera.

Que la tetera silbe
que la tetera eche vapor
es el motor 
que impulsa el sueño de nuestra nación.

Larga vida a la tetera
que nos gobierna
ojalá que no le salga moho
y que nunca se oxide.

Cántalo en las playas
cántalo en los tejados
puede ser el ocaso del imperio
pero la tetera nunca se detiene.

¿Quién salvará al moribundo? 

¿Quién salvará al Moribundo?
  Yo, dijo el Babuino.
Trasplántenle mi médula espinal,
  y despertará mañana.

¿Quién salvará al Moribundo?
  Yo, dijo el Chimpancé.
Mi cerebro está a sus órdenes
  porque en el fondo somos lo mismo.

¿Quién salvará al Moribundo?
  Yo, dijo el Cerdo.
Le daré mi hígado.
  Que viva para siempre.

¿Quién salvará al Moribundo?
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  Yo, dijo la Oveja.
Que le pongan mis riñones
  y eso sería gratis.

¿Quién salvará al Moribundo?
  Yo, dijo la Rata.
Mi retina serviría
  para renovar su visión. 

¿Quién salvará al Moribundo?
  Yo, dijo el Calamar.
Le pueden poner mis neuronas,
porque las criaturas marinas le deseamos bienestar. 

¿Quién salvará al Moribundo?
  Yo, dijo el Médico.
Lo salvaré gracias a mi habilidad,
aunque ya una vez mató.

“Gracias por los ofrecimientos”,
   dijo el Moribundo,
“pero me gustaría pedir 
un Dodo como donante”.

Y los animales susurraron
secretamente:
“¡Ah, el Moribundo
ha perdido la memoria!”
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Grace Nichols
Guyana

Fotografía tomada de YouTube

Grace Nichols nació en Georgetown, Guyana, en 1950.  Es poeta, 
novelista, periodista, y autora de libros para niños. En su obra 
se destacan los ritmos de la cultura caribeña, así como el folklore 
guyanés y amerindio. 

Su primer libro de poemas, Soy una mujer de larga memoria, obtuvo 
el Premio de Poesía de la Commonwealth, en 1983. Otros de sus libros 
publicados: Poemas de la mujer negra gorda, 1984; Sobre el río, 1986; 
El huracán golpea a Inglaterra, 1987; Ven a mi jardín tropical, 1988; 
Pensamientos perezosos de una mujer perezosa, 1989; Amanecer, 1996; 
Asustando al pez volador, 2006; Picasso, quiero mi cara de vuelta, 2009; 
He cruzado un océano: poemas selectos, 2010, y Los poemas del insomnio, 
2017, entre otros. Otros reconocimientos obtenidos: Premio de los 
escritores del Concejo de Artes de Gran Bretaña, 1986; Premio de 
Poesía de Guyana, 1996; Premio Cholmondeley, 2000, y Premio de 
Poesía de Guyana, 2008. En el 2007 fue elegida miembro de la Real 
Sociedad de Literatura.
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Mama-Wata

Allá en la playa
cuando florece la luna 
se sienta Mama-Wata
a observarla

Se sienta y se peina
su cabello como un telar
se sienta y susurra
una suave tonada

No se acerquen a Mama-Wata
cuando florece la luna
porque sin duda los hará
caer en la desdicha. 

El oro 

El oro era su meta
el oro era su dios
el oro era su amor
y el oro su canción
el oro era su sed
y el oro era su hambre
tantas doradas obsesiones
sólo podían crear monstruos dorados

Un rey que se cubría con polvo de oro cada día
antes de sumergirse en el limo dorado de un lago.

Una tierra de rocas mohosas que en realidad eran
(lo adivinaste) lingotes de oro puro
ríos de ámbar fluyendo —no hacia sus propios destinos
sino fulgurando con escamas del Dorado

Y cada vez que acudían a nosotros
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siempre con la avidez del conquistador
siempre la misma pregunta candente
de sus bocas de sonrisa dorada:
“¿El oro en sus orejas y narices
de dónde lo obtuvieron
de dónde lo obtuvieron?

Los libros de historia tenían razón
sobre una cosa: sí moríamos como moscas.
Lo que no mencionaban era 
la forma susurrante en que nos maldecíamos
a tiempo que la cuerda de la muerte ahogaba
nuestro aliento —nos maldecíamos 
más de lo que los maldecíamos a ellos—
por el taino que venía tan fácilmente a nuestros labios.

Pequeñas preguntas de la Negra Gorda 

¿La lluvia 
limpiará la tierra de metralla 
y de cartuchos usados?

¿arrojarán los mares
relucientes peces
en olas y olas de tóxica basura?

¿rezumarán en la playa
las aguas

lentamente alimentando las grisáceas
amenazadoras raíces?

¿darán fruto los árboles?
¿seré tentada como Eva
una vez más
si sobrevivo?
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Muerte tropical

La negra gorda quiere
una deslumbrante muerte tropical
no un frío tránsito
en el desolado y lejano norte de Europa

La negra gorda quiere
algo de calor/hibiscos a sus pies
un vestido azul mar
para cubrirla bien

La negra gorda 
quiere berrear
no un tranquilo limpiarse las lágrimas
ni una respetuosa retirada del ataúd

La negra gorda quiere 
todos sus derechos de muerte
la primera noche
la segunda noche
nueve noches 
todo el murmurante desvelo
los ojos rojos en el velorio

En el corazón 
del dulce pecho de su madre
A la sombra
del sol en la bendita sombra de las hojas
En el florecer 
de la sangre en reposo de su pueblo

la negra gorda quiere
una brillante muerte tropical, sí
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Los boteros de la noche

1

La silueta del primer botero emergió poco antes del 
alba, huracanado, recortándose sobre la inmensa 
aridez del cielo. Debajo se alcanzaba a distinguir el 
flanco de un bote y encima su figura se alzaba en el 
momento de girar hacia atrás como si algo lo hubiera 
hecho volverse abruptamente. Había levantado uno 
de los remos como si se dispusiese a golpear con él y 
el gigantesco vacío blanco de su cara parecía
escudriñar las corrientes. Más atrás se dibujaban los 
contornos borrosos de una orilla y sobre ella el 
tramado también borroso de lo que podrían ser unas 
ciudades y luego unas montañas suspendidas en la 
aridez infinita del cielo. Fue un segundo; había 
alzado uno de los remos y yo grité escondiéndome. 
Un instante después las ciudades y las montañas 
hechas añicos flotaban como si fueran minúsculos 
pedazos de papel en las corrientes. Hacia el fondo se 
condensaban las primeras nubes altas y al descender 
entre ellas las olas habían comenzado a oscurecerse 
como coágulos. Al tocar el horizonte el río era una 
sola masa sanguinolenta, ha amanecido y Abel 
acaba de matar a Caín por celos del amor de la madre.

2

El cielo caía sobre el horizonte y la silueta del segundo 
botero se recortó suavemente contra él como si fuera un 
enorme manchón blanco. Estaba agachado, con la 
cabeza vuelta hacia abajo y sus brazos parecían haberse 
petrificado en el instante de recoger algo. Más adelante, 
también a grandes rasgos, se distinguían los contornos 
de un muelle de tablas, los reflejos del agua y hacia 
abajo lo indescriptible: ríos y ríos de sangre, infinitos 
torrentes de sangre, caudales y caudales de sangre. Esa 
vez me había despertado gritando, afuera recién había 
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comenzado a aclarar y me volví a dormir casi enseguida. 
Al levantarme ya era mañana y sólo pude retener esas 
imágenes: un muelle y la silueta de un botero recogiendo 
mis restos en las orillas de un río de sangre. Su figura se 
decantaba sobre el cielo, un cielo indefinible, que podía 
ser de mañana o de tarde y al principio no me di cuenta 
que soñaba.

Tú tampoco sabes si sueñas, te das vuelta en la cama y 
dormida buscas a tientas mi mano. El cielo negro de la 
madrugada se recorta tras la persiana y los boteros de la 
noche esperan también el amanecer: los infinitos ríos 
de sangre de la tierra en que tú y yo despertaremos. Es 
15 de octubre y ya es tarde: tú veías televisión en un 
cuarto de adentro y yo me acuerdo que gritaba, pero que 
volví a dormirme de nuevo, casi en seguida. Lo recuerdo 
y escribo estas líneas P en la amargura frontal de la 
noche.

3

Como si fuera un gigantesco vacío horadándose sobre el 
cielo la figura del tercer botero se decantó horizonte 
arriba, mientras que un poco más adelante, al costado 
de lo que parecía un atracadero, se distinguían los 
contornos difusos del bote. Estaba casi de espaldas, pero 
el blanco de las cuencas de sus ojos resaltaba en la cara 
vuelta hacia atrás como si de pronto alguien lo hubiese 
llamado. Más abajo, las huellas de sus zapatos se 
recortaban sobre el atracadero, después sobre la franja 
inferior del cielo y más abajo aún, como si fueran 
enormes pozas, continuaban marcándose sobre la 
ensangrentada tierra, sobre las ensangrentadas calles, 
sobre las ciudades rebalsadas de sangre. Yo vivo en una 
de esas ciudades rebalsadas de sangre y escribo estas 
notas mientras P duerme en el piso de arriba. Me había 
dicho que no hiciera ruido al subir y recordé entonces 
que el tercer botero estaba de pie en la inmensidad del 
cielo y que al volver la cara, las cuencas de sus ojos se 
posaron en mí como dos neblinas dulces y vacías. 
También recordé que bajo el horizonte las huellas se 
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recortaban, una tras otra, como largos verrugones 
estampados de sangre. Mientras subía me repitió que 
no la despertara.

Te escribo entones aquí P las instrucciones finales del 
tercer botero de la noche: 1. Que despertaremos, 2. Que 
nuestras bocas son dos ciudades llenas de sangre. 3. Que 
sobre esas ciudades rebalsadas de sangre despertaremos.

4

Abajo, sobre la tierra ensangrentada, los enormes pedazos 
de las ciudades y de las montañas hechas añicos se 
acumulaban por todas partes como si fueran animales 
muertos. Encima, contrastando con el fondo azul del cielo, 
la silueta del cuarto botero tenía el color de los desiertos. 
Empujaba los remos hacia delante y no estaba solo; 
emergiendo entre los manchones de las aguas infinidades 
de seres se amontonaban sobre los escombros tratando de 
alcanzar su bote. Durante toda la noche escuchamos los 
golpes de sus remos apartándonos: eran comarcas 
arrasadas, campos rebalsados de sangre, multitudes que 
flotaban a la deriva y antes del amanecer lo vimos. 
Cubría por completo el cielo y el borrón de sus brazos 
empuñando los remos resaltaba encima del horizonte 
con la inmovilidad de una furia encarnecida. Mucho más 
abajo las nubes parecían cangrejos cerrándose sobre la 
incipiente madrugada. Cuando abrí los ojos el feroz 
empujón de su remo apartándome me había destrozado el 
corazón.

Es tarde. Los remos se hunden desde el cielo barriendo la 
tierra y muy pronto romperán las ventanas y los muros de 
la pequeña pieza desde donde te escribo. Tú duermes. 
Afuera la noche es un río de sangre donde Abel mata a 
Caín y donde el cuarto botero me aparta con sus remos 
destrozándome. Vivo en Los Españoles 1974. Te anoto 
este sueño P porque tú eres el cuarto botero de la noche. 
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5

Sus figuras se iban borrando en la desorbitante planicie del 
cielo mientras que un poco más abajo, también atravesado 
por la luz de la mañana, el maderaje del bote sobresalía a 
duras penas de las ensangrentadas aguas. Era el quinto 
botero de la noche. Su cara vuelta hacia arriba parecía gritar 
y detrás de él, las siluetas de otro grupo se amontonaban en 
la popa estrechándose unos con otros como si se abrigaran. 
Poco a poco la creciente claridad comenzaba a fundir sus 
figuras y cuando finalmente desaparecieron del todo, la 
desnudez del cielo se abrió como un vacío infinito y blanco. 
Poco antes del amanecer yo había alcanzado a verlo: 
recortadas contra la aurora sus manos acababan de 
abandonar los remos y el bote estaba a punto de zozobrar en 
un río de coágulos y sangre. Éramos seis y yo me apretaba 
contra su espalda. Durante unas pocas horas nuestros rasgos 
se decantaron en lo alto, pero al llegar el mediodía sólo 
quedaba un horizonte inconmensurable y el resplandor del 
sol cegando la tierra. Cuando traté de asirte P tus trazos se 
habían borrado. 

Trataba de aferrarte desesperadamente mientras las olas 
te arrastraban, las coaguladas olas del río de sangre de 
la noche y de toda la tierra tumefacta, y al final solté 
los remos. Cuando emergió el sol naufragamos. Ahora 
amanece y tú te has despertado. Semidormida bajas la 
escalera, miras estas notas y luego me dices que me 
acueste. Me levanto desde un naufragio y subo contigo.
Entro. Está la pieza. Está la planicie desorbitante del cielo.
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Crisis de agua

Han cortado el agua en la metrópolis que se está hundiendo.
¡No laven ropa! ¡Báñense solamente con baldes pequeños!

Mientras tanto, cisternas en los techos de los ricos la mandan
cantando por las tuberías de las casas mejores.

Hay el sonido de aplauso, es el palmoteo de alas
justo antes de que las palomas entren a la oscuridad del palomar.

Después viene una quietud. Las sirenas se apagan. Las puertas de 
seguridad
se cierran de un portazo. Es como la noche. Estamos esperando 
respirar de nuevo.

A los gallos de pelea se les obliga luchar con cuchillas atadas a sus           
                                                                                                              pies.
Esto es ilegal. También lo es todo lo demás y nunca es suficiente.

Los troncos son alimentados poco a poco a las bocas de los hornos  
                                                                                                            de barro.
Muchos pájaros cantores han sido asados por los cielos.

Motonetas pasan en bandada por las calles, una murmuración.
Cruzando como los estorninos el cielo. Es una cuestión de sed.

Transportan a los gallos en canastas de mimbre cubiertas por 
bolsas de plástico—
sus vidas enteras amarrados al suelo, atrapados en mimbre.

Hasta que tienen suficiente ira. Techo a techo en los cónclaves
cisterna a cisterna fría. Se han encargado de ello.

Los ricos tendrán lo que quieren. ¿Acaso es un alivio?
La última nube está vacía. La primera muerte es razón suficiente.
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Museo de piedras

Estas son tus piedras, reunidas en caja de fósforos y hojalata,
recolectadas de vera, cuneta y viaducto,
campo de batalla, piso de trilla, basílica, matadero—
piedras, aflojadas por tanques en las calles,
de una ciudad cuyo primer mapa fue dibujado en tinta sobre lino,
piedras de un patio de colegio en la mano de un cadáver,
guijarro del oui de Baudelaire,
piedra de la mente adentro nuestro
acarreada desde un silencio a otro,
piedra de crómlech y mojón, esquisto y pizarra, hornblenda,
ágata, mármol, piedras de moler, ruinas de coros y astilleros,
caliza, marga, barro de templos y tumbas,
piedra del túnel bordado con huesos,
lava del entierro de una ciudad, piedras
desprendidas de faro, pared de celda, escritorio,
adoquines de las manos de quienes se alzaron contra el ejército,
piedras donde las campanas habían caído, donde explotaron los  
                                                                                                        puentes,
aquellas que habían volado a través de ventanas, que hicieron 
peso sobre peticiones,
feldespato, cuarzo rosa, esquisto azul, gneis, y calcedonia,
fragmentos de una abadía al crepúsculo, dedo de arenisca
de un Buda destruido con morteros en Bamiyán,
piedra de la colina de tres cruces y una cripta,
desde una chimenea donde las cigüeñas lloraban como niños  
                                                                                                      humanos,
piedras recién caídas de las estrellas, una quietud de piedras, un  
                                                                                                         corazón, 
altar y piedra de frontera, marcador y envase, primera lanzada, 
carga y granizo,
piedras de puente y otras para pavimentar y amurallarse,
manzana de piedra, albahaca de piedra, haya, mora, freno de  
                                                                                                        piedra,
concreción del cuerpo, tan ciego tan frío tan sordo,
toda la tierra una cantera, toda vida una labor, cara de piedra,  
                                                                                            ebrio como piedra
con esperanzas de que este ensamblaje de escombros, reunido, se  
                                                                                              convertiría
en un santuario, un lugar sagrado, un osario, inamovible y santo
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como la piedra que marcó el camino del sol mientras entraba al 
amanecer humano.

El último títere

Luz de luna golpea la choza del titiritero suavemente, la punta de  
                                                                                               un pincel
tocando cuero, luz cayendo al agua desde las alas de una garceta

como lágrimas sobre vidrio. Piedras empolvadas con ceniza. 
Golpea como si alguien estuviera ahí,
intentando despertarnos. Una campana repicando en una tumba  
                                                                                               de nube.

Estos escombros son la casa del titiritero, tomada por un viento  
                                                                                              repentino.
Una tormenta como el futuro, llena de cerdos, árboles, carros, y  
                                                                                              algo

que nadie debería querer ver. Fuegos en el fondo del mar. Clima  
                                                                                              quemado.
El aire que alguna vez fue sueva embalsamado en sal. Como si Dios                                                                                                
                                                                                              lo hubiese dicho.

Matan a la serpiente, drenan su sangre en un vaso de licor
junto con su corazón aún latiente. No todo el mundo hace esto.

Lo bebes, y luego masticas y masticas el fuerte músculo de  
                                                                                              serpiente.
En otro lugar, se sirve la sangre de murciélagos sin el corazón.

Nadie sabe qué diferencia hace esto.
Las almas tienen su propio mundo. El cadáver su jaula de hueso.
Nada más que fuego todo lado que el fuego encuentra aire.

Ya no quedan cueros, este el último títere.
El titiritero lo alza a la luz y lo hace hablar
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una lengua que nunca más ha de hablar, su sombra encontrando la  
                                                                                              sombra
sobre el muro de nadie más. Luego pone en su boca una última  
                                                                                              canción.

Las almas tienen su propio mundo. Son las descendientes de las  
                                                                                              nubes.
Llévate este títere a los Estados Unidos. Álzalo a la luz.

Exilio

Si sucedió una vez, sucedió en Odessa
La ciudad de tu infancia se alza entre estepa y mar, trigo y luz,
blanca con el polvo de conchas de berberechos, peces rata, y los 
huesos de agujas de mar,
ciudad de caliza tan suave como para cortar con hacha, donde el  
                                                                                              mar
se despliega y las acacias traídas por los griegos en sus barcos
se vuelven blancas en el verano. Entonces sí, recuerdas, esta es la 
ciudad que perdiste,
ciudad de contrabandistas y violinistas, jugadores de ajedrez y  
                                                                                              monos,
una ópera, un manicomio, una iglesia fantasma con viento en lugar  
                                                                                              de coro
donde dos cosas se estimaban: literatura y barcos, poesía y el mar.
Si regresas ahora, no será como un ser visible para los otros, y  
                                                                                              cuando
pasas, no será como si un hombre hubiera pasado, sino más bien  
                                                                                              como si
alguien hubiera recordado algo hace mucho tiempo olvidado, y se 
habría preguntado por qué.
Si regresas, tu padre estará vivo para prepararte
su sopa de menta y pepinillo o darte el dulcecito llamado leche de  
                                                                                              pájaro,
y después de horas buscando con él sus sandalias perdidas cerca  
                                                                                              de mar,
visitan juntos nuevamente el parque de diversiones donde
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están enterrados tus ancestros, y luego vuelven a casa al edificio  
                                                                                              de apartamentos
construido por prisioneros de guerra alemanes, a quienes tu padre  
                                                                                              dio pan,
cosa que recuerdas que te había sorprendido. Toman el tranvía  
                                                                                              hasta una parada
donde ya no es posible bajarse, y él camina
contigo hasta que desaparece, aún apretando en la suya tu propia  
                                                                                              mano invisible.

Lo que viene

Traje del desespero una canasta tan pequeña, mi amor, que podría
haber sido tejida de mimbre

René Char

hablar es no todavía haber hablado
el no-todavía de una región blanca de nada restante
ni para sí mismo ni para otro
un ya-no que ya está ahí, junto con la llegada de lo que ha sido
luz y el reverso de la luz
terror como al caminar ciega al lado del mar quebrante, cuerpo en 
quien viví
el no-todavía de la muerte oscureciendo lo que brevemente ilumina
un lugar desconocido como entre idiomas
ida y vuelta, de aliento en aliento mientras una calma
en el alrededor asciende, luciérnagas en los tilos, una dolencia de 
pino
te tienes a ti misma adentro tuyo
tú misma, la tienes, y no hay nada
que no pueda ser visto
abre entonces al venir de lo que viene 
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Claro está, yo fui amada

Para Dimitris Papaioannou

Te tengo domada.
(No, a mí no).
Estabas desnudo.
Eras intangible.
Eras poco convincente.
Eras vago.
Dijiste descender de los ángeles.
Apestabas a los horrores de las guerras.
Ardías con implacable orgullo.
Tu boca llena y suelta ardió.
Eclosionaste como flor.
Floreciste como caníbal.
Presto a devorar o ser devorado.
O ambas cosas.
Hiciste pintar tu retrato como tajo de carnicero.
Sin embargo, no eras naturaleza muerta.
Tú eras carne, aún fresca y palpitante.
Habías venido con tus propias piernas.
Yo reemplacé tus piernas.
Yo reemplacé tu entrepierna.
Las entrepiernas.
Todas.
Avanzabas con sigilo como un misterio de Himen.
Yo te desvestí.
Ésa es la única diferencia.
Más allá de eso, poco había entre nosotros.
Utilicé muletas, zancos, evisceración, escayolas.
Di raíz a tus zapatos.
Incliné el escenario, lo abatí, te combiné con otros géneros.
Arremangué mi camisa.
No te mostré ternura, ¡bien podríamos haber sido sexuales! 
¡Clínicos! 
¡Arqueológicos!
Te pedí que limpiaras el desorden que hicimos.
Utilicé el desorden el día siguiente.
Demoré tus pasos, inhibí tu aliento, te sorprendí con la banda 
sonora
(vals).
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Contaminé el escenario con tumbas abiertas y caíste dentro, 
¡graciosísimo!
¡Me reí de ti!
Te hice caminar de manos sin oxígeno y sin amigos verdaderos.
Te hice construir el suelo que anduviste.
Arranqué tu ropa con violencia.
Destrocé tu escena de Orfeo.
Lancé contra ti las caderas de alguien más.
Te sumergí en las aguas del Leteo.
Te aplané como una grajea y te eché en mi bolsillo.
Lancé todas las flechas de la armada persa del Rey Darío contra ti 
(¡rauda!)
y luego te obligué a recogerlas (lentamente). 
Arrojé tu esqueleto contra la losa (se reventó).
Con tu cráneo jugué.
Te puse a perseguir un trozo de papel melancólico y apagué las 
luces
y le dije al público que se fuera a casa.
Más allá de eso nada entre nosotros se resolvió.
Las piernas eran de diversa altura.
Me invitaste a tu edad de oro, y te volví extranjero,
perdedor, arribista, indocumentado extraterrestre, rehén no 
reclamado,
un mal regalo de cumpleaños.
Hice que te devorara lo humano.
Deshice tu energía, 
inventé tu gravedad,
te saqué por tu propia mirilla.
(No, tú no).
Te tengo domada.
(No, a mí no).

Feliz navidad de parte de Hegel

Fue el año en que murió mi hermano. Yo vivía en el norte y tenía 
pocos amigos o se habían marchado todos. El día de Navidad 
estaba sentada en mi sillón, leyendo a Hegel. Me perdonarán si 
son conocedores de su obra o si comprenden bien sus ideas; yo 
no y voy a parafrasearlo burdamente, pero entendí que lo que 
decía es que estaba harto de las frecuentes críticas a su terrible 
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prosa aduciendo que la gramática convencional, con su torpe 
dicotomía entre sujeto y predicado, estaba en conflicto con lo que 
llamaba «especulación», siendo la especulación el tema esencial 
de la filosofía. La especulación como el esfuerzo por aprehender 
la realidad en su totalidad interactiva. La intención de la sentencia 
«La razón es el espíritu» no es afirmar un hecho (dice), sino 
poner lado a lado Razón y Espíritu y dejar que sus significados se 
entremezclen suavemente con la especulación. Me deleitaba ante 
la idea de un espacio filosófico donde las palabras navegan en una 
dócil, recíproca redefinición de sí mismas, pero al mismo tiempo 
miserablemente sola con todos mis familiares muertos y además, 
el día de Navidad, así que me calcé unas botas altas, me puse el 
abrigo y salí dispuesta a pasar un rato en la nieve ¡No lo hacía desde 
niña! Olvidaba lo asombroso que era. Me adentré en el bosque. Los 
abetos, maestros de todo esto, emergían por todas partes. Veinte 
grados bajo cero, con viento, pero dentro de los árboles, sin viento. 
El mundo substrayéndose a sí mismo por capas. Los sonidos del 
exterior, como el tráfico y el excavar de las palas se desvanecen. Los 
sonidos al interior se tornan audibles, grietas, suspiros, caricias, 
ramitas, el aliento de los pájaros, las uñas de la ardilla. Majestuosos 
oscilan los abetos. Perfectamente curvo el blanco, aturdido de sí. 
Ráfagas de bruma helada y algunos elementos dorados que flotan 
en ascenso. Las sombras esparcen su inmovilidad a través de la 
nieve con vibraciones de otras sombras que se entrecruzan, sombra 
sobre sombra, a velocidades precisas. Hace mucho frío, y también 
el frío empieza a sustraerse, el cuerpo se enfría en la superficie, 
pero adentro está caliente y es posible desconectar la superficie, 
retirarse al interior, adonde fluye una paz deslumbrante, tan 
deslumbrante que no me avergüenza usar la palabra deslumbrante, 
y no es la paz de la separación de los sentidos, sino la paz que 
purifica mirar, escuchar y sentir en el corazón mismo de la nieve, 
en el corazón mismo del cuidado de la nieve. No tiene nada que 
ver con Hegel: él no admiraría las torpes frases convencionales 
con las que he intentado narrarlo, pero sospecho que si ese día de 
Navidad no hubiera apreciado el estado de ánimo de la particular 
indignación gramatical de Hegel, nunca habría salido a plantarme 
en la nieve, ni me habría quedado a especular sobre ella, ni habría 
tenido la paciencia de sentarme y hacer mi propio registro de las 
especulaciones como una forma digna de pasar la tarde, una forma 
plausible de transformar el horror helado de la jornada festiva en 
una especie de regreso a casa. Feliz Navidad de parte de Hegel. 
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Fotografía de Alba Ciudad

Cecilia Todd nació en Caracas, Venezuela, el 4 de marzo de 1951. Es 
cantante de música folklórica y popular venezolana, bajo diversos 
ritmos como joropo, merengue, vals, parranda, serenata, jota, tonada; 
décimas y bambuco. Es una virtuosa intérprete del cuatro, con el que 
se acompaña frecuentemente. En sus numerosas presentaciones ha 
alternado con figuras como Joan Manuel Serrat, Chico Buarque, Astor 
Piazzolla, Zimbo Trío, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés y Mercedes 
Sosa, entre otros. Discografía: La embarazada del viento, 1973; Ni 
ná, ni ná, 1976; Cecilia Todd Vol. 3: Canto venezolano, 1979; Maracaibo, 
1980; El novio pollero, 1982; A tu regreso, 1988; Una sola vida tengo, 
1993; Romanciando, 1994; Canciones de Henry Martínez, 2000; En vivo en 
Argentina, 2004; y Niño Jesús de merey, 2008, entre otros.
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Coloreando la esperanza

Donde crecen la mañana,
el rocío y la paloma siempre estás,
donde el Sol clava su lanza
y el otoño no se alcanza siempre estás
coloreando la esperanza,
coloreando la esperanza con la tierra,
con la tierra.

Donde crecen la mañana,
el rocío y la paloma siempre estás,
donde el Sol clava su lanza
y el otoño no se alcanza siempre estás
Donde la décima asalta
el centro de la jornada siempre estás.
Donde el río hace una orquesta
y el grillo canta su fiesta siempre estás,
coloreando la esperanza,
coloreando la esperanza con la tierra,
con la tierra.

Donde la décima asalta
el centro de la jornada siempre estás.
Donde el río hace una orquesta
y el grillo canta su fiesta siempre estás,

Eres tú guardián del Sol
misionero del amor.

Donde el Sol clava su lanza
y el otoño no se alcanza siempre estás,
coloreando la esperanza,
coloreando la esperanza con la tierra,
con la tierra.
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Abuelo [o con los hilos de la luna]

El recuerdo viene a mí
filtrado rayo de luna,

y me conmueve la cuna
humilde donde nací.

Jesús Orta Ruiz (Indio Naborí)

Mi abuelo llegó en un barco, pero se trajo la luna
dibujada en un pañuelo que un día colgó en mi cuna.
La inmensa luna diamante era la mejor fortuna
que acompañó al emigrante de aquella España lorquiana y dura.

Cantaba con ese acento que tanto lo distinguía,
risueño me revelaba la copla que así decía:
“Niña, nunca te enamores si hay luna cuarto menguante
que puede robarte el sueño un asturiano emigrante”.

No sé si he podido ser lo que él soñó que yo fuera,
lo cierto es que, mire usted, mi abuelo fue mi primera escuela,
puso raíz en el puerto y estrenó bajo una ceiba
las alas del papalote que me llevaban hasta su tierra.

Mi abuelo tejió mi hamaca con los hilos de la luna,
abuelo pintó mi infancia con un verdor aceituna.
Se puede viajar el mundo en los ojos de un abuelo
que nos regala la luna dibujada en un pañuelo.

Un día llegué a su tierra y allí me estaba esperando
la luna de aquel dibujo que desde el cielo iba pregonando:
“Niña, nunca te enamores si hay luna cuarto menguante
que puede robarte el sueño un asturiano emigrante”.

Niña, nunca te enamores si hay luna cuarto menguante,
que puede robarte el sueño un asturiano emigrante.

Trajo la gaita asturiana y el pasodoble elegante 
pero se quedó conmigo entonando “De dónde son los cantantes…”
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Abuelo tejió mi hamaca con los hilos de la luna,
artesano de mis alas, carrusel para la altura.
Su sonrisa desafiaba el trueno y el aguacero.
Cuánta ternura cabía bajo las alas de su sombrero.

(Ay luna, luna, lunera, cascabelera ternura,
abuelo Hevia pintó tu cara para colgarla en mi cuna.)

Mi abuela besó a mi abuelo en luna cuarto menguante;
mi abuela bebió el misterio bendito del asturiano emigrante.

Mi abuelo llegó en un barco, pero se trajo la luna
dibujada en un pañuelo que un día colgó en mi cuna.
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Fotografía del autor

Jorge Cocom Pech nació en Calkiní, Campeche, México, el 7 de marzo 
de 1952. Es poeta, ensayista, narrador y traductor. Pertenece a la 
Nación Maya Yucateca. Ha publicado los libros: Secretos del abuelo, 
2001; Secretos de un abuelo maya, 2008; Lágrimas de oro: aquí, ¡no hables 
maya!, 2014 y Abuelo Gregorio, un sabio maya, 2014.  Su obra ha sido 
incluida en numerosas antologías en su país y también en Colombia, 
Venezuela, Estados Unidos, Yugoslavia, Rumania e Italia.

Ganó el Premio Estatal de Periodismo Audomaro Castillo (1994), 
por su labor divulgadora de la cultura maya, por su relato La prueba 
del aire, la prueba del sueño, testimonio de una iniciación.   En 1999, el 
Ayuntamiento de Calkiní, Campeche, lo nombró hijo distinguido por 
su labor en el rescate y preservación de la lengua y la literatura de los 
mayas peninsulares; también obtuvo el Gran Premio Internacional de 
Poesía 2005 (Rumania), y en 2016, recibió en el Instituto Cervantes 
de Nueva York el reconocimiento como Poeta del Año en el Festival 
de Poesía de las Américas.
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J-Nool Gregorie’, Juntúul Miats’il Maya   
El Abuelo Gregorio, un sabio maya

(Fragmentos)

1

Cuánta razón tenían los abuelos cuando nos decían: 

–“Tu corazón es el guardián de las palabras, no su cueva; porque tus 
palabras no estarán ahí para alojarse eternamente…”

Deja que en primavera los vientos de tu ánimo dispersen las 
palabras por los caminos y éstas se vistan con flores rojas, blancas, 
amarillas y azules, porque las flores son las alegres palabras de los 
árboles, de las hierbas y de las enredaderas.

Deja que en el verano las palabras se levanten a través del vuelo 
de las mariposas, porque ellas, hijas de la lluvia, son las flores 
ambulantes de los caminos; deja, en este tiempo de aguaceros, que 
en las tierras de siembra las mazorcas se ofrezcan, entre el humo 
del copal y la oración, como palabras de gratitud en las ofrendas de 
primicia… 

Cuando llegue el otoño y los árboles desprendan sus hojas al vaivén 
del viento, deja que estas palabras, aún con vida, besen la piel del 
suelo, pues nunca las palabras sobre la tierra han sido el sepulcro 
de los hombres…

Cuando llegue el invierno y sientas que te besa el aire frío de sus 
días, deja a la palabra arder entre las brasas de los leños, que su 
calor será el cobijo de tu cuerpo; pero si sientes que las palabras 
bullen, saltan, gritan, rugen y cantan en tus adentros, y este trino 
es parecido al canto del sakpakal, paloma blanca, no lo ahogues en 
silencios. No temas. ¡Ese es el lenguaje de tu alma! ¡Esas son las 
palabras de tu espíritu!

No guardes, no escondas, no impidas la libertad a tus palabras 
porque, por tu palabra, habrás de escribir para todas las edades y, 
para todos los tiempos, que son uno solo y eterno, mientras haya 
vida sobre la tierra… pues nunca las palabras sobre la tierra, han 
sido el sepulcro de los hombres…
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2

Éramos pequeños mis primos y yo cuando el padre de mi madre 
comenzó a preguntar lo que soñábamos por las noches. Mis primos 
y hermanas que en ese entonces tenían la facultad de recordar 
sus sueños, relataban sus vivencias dejándome asombrado con 
las imágenes que describían con sus voces y el movimiento de sus 
manos. En esas pláticas yo me hallaba en medio de pintores en el 
arte del relato.

Si mal no recuerdo, Jorge Ramón volaba mucho y repentinamente 
caía al vacío; Julián se veía cuidar ovejas, gallinas y pavos en un 
sembradío mitad huerta, mitad desierto; su hermano mayor, 
Gonzalo, recordaba ver corazones sangrantes colgando en las 
enredaderas fosforescentes en las tardes lluviosas del verano; 
Gregorio atrapaba mariposas que se convertían en abejas a mitad 
de sus manos y que al zumbar lo dejaban aturdido; Gloria, mi 
hermana mayor, se asustaba que un ángel sin rostro la aprisionara 
en el centro de sus pinturas expuestas en una casa de espejos. Yo 
que no poseía la facultad de recordar mis sueños me sentía, extraño 
y desesperado, entre aquella sociedad de soñadores.

Un día que mi abuelo y yo estábamos en el monte de Chanyá, con 
cierto temor me atreví a preguntarle:

–¿Abuelo, por qué yo no recuerdo mis sueños?

Él, que estaba quitándole las puntas a un palo en forma horqueta 
con su machete encorvado, me dijo:

–“En el Universo todo sueña, ¡y todos sueñan!, pero no todos 
recuerdan sus sueños, sólo los recuerdan los limpios de corazón, 
los limpios de espíritu…”

Y, a esa respuesta inesperada, guardé silencio. 

Así que, poco después que acabamos de amarrar la leña con bejucos 
cuya resina despedía un olor penetrante que se mezclaba con el de 
las jícamas recién desvestidas, él prosiguió:

–“El hombre, cuando nace a la vida terrenal, ingresa a la geografía 
de los seres durmientes. Si no trabaja con el poder de su espíritu, 
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si no trabaja con el poder de sus sueños, es un hombre que vive 
dormido. Al soñar y recordar tus sueños, puedes recobrar el código 
de tu primigenio y luminoso origen y volver a la vida… somos 
fragmentos de luz… pedazos del sol…”

3

Al otro día, transcurrido un poco más de su mitad, y luego que 
terminamos de recoger los huevos de codorniz, nos fuimos a sentar 
debajo de la sombra de unos arbustos. Allí, en ese lugar lóbrego que 
él limpió de piedras y barrió con una escoba, muy a gusto y a su 
lado, sobre un tronco leñoso me dispuse a escucharlo. 

Él, entonces, comenzó a decirme en un tono enfático:

–“Después de que hicimos la ceremonia del poder de un grano de 
maíz, y tú resultaste electo, te he venido observando y he visto 
en ti preocupación, porque tú no recuerdas las voces, los rostros 
y los rastros que se ven y se oyen en tus sueños. Estás pálido. 
Seguramente no duermes bien. Vi el otro día que desgranaste 
maíz y quedaron unos granos en el suelo, que allí, sin que tú te lo 
propusieras, quedó una figura al quedar esos granos dispersos. Esa 
imagen indica que es necesario practicar contigo una ceremonia de 
paso y de petición para que puedas recordar, lo que has visto y oído 
mientras, se supone que duermes, y trabajar con el poder de tus 
sueños. Muy pocos saben que el sueño es poder. Y es un ilimitado 
poder si se llega a conocer sus veneros. Lo que allí llegas a ver, si lo 
logras, no los podrás ver con los ojos con los que ves en la tierra. 

Nada más que, tres días antes de la ceremonia, deberás ayunar. Pero, 
si el hambre te molesta y sientes que no resistes el ayuno, podrás 
tomar sólo agua y miel. No más. El agua que vas a tomar es virgen. 
Tú, lo irás a traer a un cenote al que no llegan los animales. Entrar a 
ese lugar es muy peligroso, pero nadie debe hacerlo más que tú. El 
día de la ceremonia, para ti es un día de recogimiento y de paz. Ese, 
día y otros más de tu vida, es para que estés contigo. ¡Ah¡ también 
habrás de renunciar a tu nombre con el que te llaman. Sólo ese día 
vas a renunciar. De ahora en adelante, vas a tener dos nombres. 
Uno, te servirá para las ceremonias y, el otro, lo seguirás usando 
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con nosotros y también con la gente. Ese día de la ceremonia vas 
a adoptar el nombre que oigas en la voz del viento o de un rostro 
desconocido que, luego en las sucesivas ceremonias se convertirá 
en tu familiar. Este nombre que conocerás, sólo tú habrás de saberlo. 
Será tu nombre mágico…”

Y reiteró:

–“Nadie deberá conocerlo más que tú. El privilegio de poder que 
otorga se mantiene y se acrecienta si tú guardas silencio de su 
origen. Ese nombre en secreto es poder; si otros llegan a saberlo, 
lo pierdes para siempre; porque, quiero que lo sepas, este nombre 
se parece a la llave de una casa. Sirve para que tú abras las 
puertas de tu espíritu y para que también sepas cerrarlas, algunas 
veces para ti y, en otras, mantenerlas cerradas para que otras 
personas no se metan en ti y acaben sujetándote. Este nombre 
secreto, y el otro con que respondes a las personas en tu casa y 
en la calle, van ser uno en ti.  Nada más que tú sabrás y decidirás 
cuando usar cada uno de ellos, para ayudar a la gente o ayudarte 
a ti mismo. Tú, lo que has hecho hasta ahora, es oír tu nombre 
social y responder por él. Habitar el nombre oculto o secreto, te 
va a permitir ser habitante del otro. El nombre es el cuerpo sutil 
del alma. Algunas personas, por desconocer su poder oculto, 
lo han convertido en una cáscara de su cuerpo o en un antifaz…

¡Ah! Ten presente que horas antes de la ceremonia debes mantener 
alejados de ti pensamientos que te perturben y que aten tu espíritu 
a los apegos de la carne y de la mente. Al final de la ceremonia, si 
logras hallar ese nombre oculto habrás de convertirte de cazador 
de sueños, en Hijo de Cazador de Auroras, que es nuestro linaje y 
que también lo será para uno de tus nietos a quien tú, un día, lo 
ayudarás a que halle su nombre de poder, como tú vas a hacerlo…”
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Fotograía de Ana Lisa Wells

Marion Bethel nació en Nassau, Bahamas, el 31 de julio de 1953. 
Es poeta, ensayista, narradora, cineasta, y activista por los derechos 
humanos y en defensa de las mujeres. Ha publicado, entre otros, los 
libros de poemas: Guanahani, mi amor y otros poemas, 1994 (Premio 
Casa de Las Américas); y La ronda buganvil, 2009.

Desde el 2017 pertenece al Comité de las Naciones Unidas para 
la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW). 
Ha presentado su obra en congresos de escritores caribeños, en 
festivales internacionales de poesía en todo el Caribe y las Américas. 
Su primera película, Womanish Ways, se ha proyectado ampliamente en 
todo el Caribe y en Estados Unidos, en festivales de cine documental, 
centros culturales y universidades.
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Meditación en un paseo por la mañana

Estos hibiscos rastreros y bajitos
tienen mucho estilo
llevando el sexo a la vista
a sólo un pisotón de ira
de los pies agitados
los pétalos ofreciendo el pistilo y el estambre
como regalos de sagrada comunión

yo solía pelar cada sépalo
arrancar cada pétalo
pintar de naranja el vello de mi cuerpo
con un paciente pincel de antera     
  
reducir un aterciopelado estigma
hasta volverlo pelusa

¡Crac! —falta de estilo
¡epa! carpelos de vulva desnudos
hormigas borrachas se dispersan— no es lástima
es néctar en mis labios

¡Crac! —falta de estilo
¡epa! cono de clítoris desnudo
la lengua en la punta
borracha de azúcar 
de néctar llena la boca

¡Crac! —falta de estilo
néctar pasando por mi gaznate
¡me ahogo! —los pulmones en el limbo
escupiendo amarga sangre y pan

Isake con su sabiduría de dos años
encantada con su nuevo descubrimiento
a horcajadas en mi canto
“Mira, ¡’-gina!
“Yo digo “Bonita, bonita”. Una flor de chícharo
Me gusta el estilo de estos hibiscos
no desafiando a nada ni a nadie
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sólo posando bonitos bonitos
cada mañana 
cuando paso a su lado

Cielo de ciruela 

Asumes una pose
vulnerable y dura
sin hojas y cargada
una silueta fuerte y con verrugas
de pesadilla de niño

Yo planté tu rama
para asir de ti mi niñez
en este jardín de rocas 
tan estéril como tu semilla
tú traes abundante vida

Miro a mi hija trepar
terca y osada
también ella está impaciente
por la delgada piel amarilla
con un toque de sal

Veo la locura amarillo naranja 
de los dedos delgados del sol
que golpean sobre todo
y a veces quema
tu piel desnuda

Había un peligro en la niñez
incluso bajo tu sombra verde
dos avispas insolentes me contaron
besando la amarilla fiebre verde
en mis ojos ascendentes
Pero yo exhibo la fe
la seguridad de esos años
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como una pentecostalista 
marchando camino 
a un bautismo frío 

Ni soplo de agotamiento
acabada tu estación
cedes ante el sargazo
vistiéndote 
con crinolinas verde hoja 

La paloma parda 

Estaba en el camino 
haciendo lo que las palomas pardas hacen
resbalando en soñolientas calles rociadas
en busca del amor en cables de alta tensión

Estaba picoteando el placer
en tormentas de rayos de verano
arrastrándome bajo cercas de alambre de púas
tragándome el deseo en el aire escaso escaso

No era yo una paloma cautiva
en un vuelo de fantasía burlándome
y ostentando un plumaje 
de alas atrofiadas

Sabía cuál era el costo de volar
el saber volar a salvo de los vidrios
la geografía de los manglares
los fuegos sin llama de secos pinares

Sabía el arte del truco de las alas
debía emprender vuelo a tiempo
antes de que la rueda girara hacia atrás
un juego que jugaba varias veces al día
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¿Por qué estaba tan lenta esa mañana?
no había puntillas atrapadas en brea derretida
¿por qué estuve presa medio segundo 
demasiado al dar vuelta la rueda sobre mi ala?

Yo estaba en el camino 
haciendo lo que hacen las palomas del tabaco
no crecen aquí árboles que den olivas
y no era mensajera de Noé
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Una mujer puede andar

Una mujer puede andar por la calle 
con el ancho pecho de res abierto, 
al aire el corazón, más grande 
                          que sus puños cerrados.

Lleva entre los pulmones 
toda la angustia clavada, 
toda la distancia.

Cuando pasa, 
alguien dice la felicidad no es un invento, 
la suerte es un adagio. 
Feliz quien tiene viva esa certeza agonizante.

Una mujer puede andar 
con el ancho pecho de res 
horriblemente abierto 
mientras el aire esparce 
toda la oscuridad recogida en su cabeza.

Paralelas

En México 
hoy han descubierto mi cadáver, 
hace diez mil años 
comía maíz 
mientras el sol me tocaba la cara, 
mis manos iban del maíz a la boca 
como ahora 
del arroz a esta hoja 
donde pongo palabras que no digo, 
pues sé que la eternidad 
es la blancura de esta página, 
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su abismo, 
donde he caído 
y otros caerán irremediablemente; 
el mismo sol 
entrará por la ventana 
iluminando el arroz, la mano, 
                                el verso 
para que dentro de diez mil años 
descubran nuevamente mi cadáver, 
mi pobre esqueleto retoñado y florecido, 
aún bajo la tierra, 
será primavera como ahora, 
cortarán el aire 
los pájaros,
sus trinos, 
mientras otra mujer 
come maíz o limpia el arroz, 
un rayo de sol 
vendrá por la ventana 
y la hará caer 
en el abismo.

Los escribas

No duermen, 
en el silencio de la noche 
cincelan palabras 
entre el frío lunar y el crepitar de velas, 
hunden una y otra vez 
la pluma en el tintero 
que húmeda pasa 
sobre la palidez de la hoja 
y deja un trazo largo 
con la historia del día, de la noche, 
del amor y la muerte. 
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No hay ley que incline sus deseos, 
ellos, insomnes, 
dibujan palabras 
pues saben que son 
tan sólo barro, 
tierra vegetal endurecida 
que sueña con ser polvo 
disperso en los caminos. 
Por eso las cincelan 
en la albura de la página 
y su abismo, 
ellos los fieles, 
los reales, 
en medio de la noche 
y de los siglos.

Lactancia

   A Lucía Mercedes, mi hija
           A María Karla

Ahora estás conmigo tan pequeña 
en mis manos, 
mis brazos, ramas para mecerte. 
Mientras te pego a mi pecho 
y bebes la savia 
que baja como ríos milenarios. 
Pecho mío bañado, hendido 
para que bebas el pasado, 
peces, árboles, flores, mariposas, 
lo que añoré, lo que viví, 
amor, ansias, dolores. 
Todo el canto del hombre 
inextinguible luz de las mañanas, 
silencio profundo de la noche, 
aguas surcadas por barcos y banderas; 
el deseo del hombre por mejorar su estirpe, 
el movimiento sin fin del universo 
te lo ofrezco 
todo, en este instante 
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en que comienzo a ser tu hija 
pues volverá a amanecer en tu regazo 
para vivir 
en los hijos de nuestros hijos 
y no pararnos nunca. 
Así pasan los días 
mientras mezo 
en mi regazo tu cuerpo 
poseedor de la verdad, 
de todo el fuego,
del canto de los flamboyanes 
cuando bañan con su brasa el Mar Caribe 
y el aire trae sueño de conchas, 
indios descalzos, negros perseguidos, 
cañas y cafetales bajo el viento. 
Canto antiguo que sube 
del pasado a mi garganta. 
Las noches en que mi madre vela, 
en que tu sueño ando 
y tu llanto conozco 
y tu aliento respiro, 
pedacito de mañana 
pégate sobre mi carne tibia 
bebe esta leche nueva, 
gesto antiguo, 
arroyo fresco, 
para que no se cansen, 
para que no se paren 
mis pies, 
tus pies, 
los sueños.
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Mía Gallegos
Costa Rica

                                                                                                                                                                                            

Fotografía de la autora

Mía Gallegos nació en San José, Costa Rica, el 17 de abril de 1953. Es 
una de las poetas más reconocidas de su país. También es narradora, 
ensayista y periodista. Algunos de sus libros de poemas publicados: 
Golpe de albas, 1977; Los reductos del sol, 1985; El claustro elegido, 1989; 
Los sueños y los días, 1995; El umbral de las horas, 2006; Deslumbrada, 
2013, y Para alcanzar la espuma, 2020. Autora del ensayo Tras la huella 
de Eunice Odio, 2019.

Poemas suyos han sido traducidos al inglés, francés, italiano y 
portugués, y han sido incluidos en importantes antologías de poesía 
latinoamericana. Pertenece a la Academia Costarricense de La 
Lengua. Algunos reconocimientos obtenidos: Premio Joven Creación, 
1976; Premio Alfonsina Storni, 1977; Premio Rubén Darío del Verso 
Ilustrado, 1983; Premio Nacional Joaquín García Monge, 1984, y 
Premio Nacional Aquileo Echeverría, 1985. 
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Psique

Ella sueña con un hombre que la mira dormir.
No le sonríe
para no distraerlo de su contemplación.

La amada, de tantos sueños, duerme
y se vuelve metáfora de polvo.
Él contempla
e imagina una palabra para nombrarla.
La encierra entre su voz y la guarda para sí.

¿Ariadna? Él pregunta.
Ella tiembla en sus almohadas.

¿Psique?
Ella entonces derrama unas gotas de su lámpara de aceite.
Lo unge sobre su frente.
Lo besa y se va.

Mía de nadie

Mía Gallegos.
Mía de nadie. Mía de mí.
Sin una biografía.
Tierna. Casi ácida.
Con un destino trazado
y una cruz.

Mía Gallegos. Mía de nadie,
de nadie, nadie, nadie, nadie.
Aferrada a la ternura 
como único pan que no consuela.

Mía de nadie. Mía de mí.
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Sin aire. Umbría.
Deja que el tiempo pase.
Deja que la vida pase.
Deja que el amor pase.
Deja que la muerte pase.

Mía sin biografía y sin abuelo.
Sin un sitio.
Ni siquiera santa.
Ni siquiera puta.
Mía de mí.

Estremecimiento

Fisión de uranio.
Fisión de plutonio.
¿Y se llega el día aciago?
¿Y si las manos se desprenden en el momento del 
estremecimiento?
¿Y si puedo fusionarme contigo antes del fin?

No seremos recordados.
No quedarán fotografías, ni candelabros, ni velas.
Ya no habrá justos.
No estará la imagen del Buda compasivo,
Ni la del Jesús salvador.
No estarán presentes los misericordiosos.
La palabra ternura será borrada.
En la noche funesta no habrá bienaventurados.
Tan sólo un racimo de muertos calcinados.
Y si alguien queda con vida todavía morirá de dolor,
expirará por hambre porque los alimentos estarán malditos.

Yo me iré, lo sé.
Puede que me vaya antes del fin.
Puede ser que mire el orbe
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con la mirada de los mayas.
Puede ser que prenda una llama azul en tu cuerpo y el mío,
como una noche de amor sin final.

Mientras tanto, los poderosos hablan de armas de disuasión.
Se muestran los dientes.
Firman tratados.

Yo soy pueblo.
Deambulo entre los obreros,
entre los burócratas,
entre los caminantes del orbe,
entre los alucinados, 
entre los desposeídos,
entre los migrantes,
con el ejército de desocupados,
con los poetas sin oficio,
de la mano de las madres.

Me aferro a la simpleza del día:
el pan, las telas, la aguja, el dedal,
el lápiz, las hojas en blanco,
o bien diseño un lienzo
y pinto hasta caer rendida.

Pero soy nadie, entre miles y millones de nadies
que no podemos pulsar el cese de una conflagración.
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El cerco del amor

Y ahí el cerco del amor lisonjero.
Y ahí el cerco del amor fugitivo.
Nada queda ya, tan solo el brío en la mirada,
una pisada firme como de quien marcha a la guerra.
Así vivo, como si no pasara el tiempo.
Como si fuera una joven que marcha hacia el frente.
Aunque no haya guerra.
Aunque no haya combatientes,
en mí vive una guerrera.

Suelo sonreír a escondidas,
donde nadie me vea.
Canto muy quedo el himno al amor
para no sucumbir ya más,
ya nunca más.

Lejos quedaron ya las redes del huidizo amor…
los hombres que no fueron,
los hombres que se marcharon.
Solo queda mi rebeldía y mi pie firme clavado en tierra.
Ya quebranté todos los cercos.
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Fotografía del autor

Pedro López Adorno nació en Puerto Rico en 1954. Es poeta, crítico 
literario, novelista, profesor universitario y antólogo. Doctor en 
filosofía y letras de la Universidad de Nueva York. Ha publicado 
los libros de poesía: Hacia el poema invisible, 1981; Las glorias de su 
ruina, 1988; País llamado cuerpo, 1991; Los oficios, 1991; Concierto para 
desobedientes, 1996; El gran olvido, 1996; Cumpleaños, 1998; Viajes del 
cautivo, 1998; Rapto continuo, 1999; Arte de cenizas: Poesía escogida: 
1991-1999, 2004; Ópera ardiente, 2009; Terapia perpetua, 2018 y El arca 
de la desmesura, 2019. 

Ha sido incluido en antologías de nueva poesía latinoamericana en 
México, Ecuador, Perú, Brasil, España, entre otros. En palabras de José 
Mármol, “Lo que de entrada asombra en la escritura poética del autor 
de Arte de cenizas es la revelación del hecho poético como un claro 
vestigio, como un sutil manifiesto de la vocación de transparencia 
(a este fenómeno de la luz canta el poema homónimo) propia de la 
expresión poética que, en procura de alcanzar lo sagrado, brota de 
lo esencialmente humano. Y, téngase bien claro, no por ello menos 
esencialmente histórico y radicalmente estético”.
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Cena

¿Y qué hubo de la cereza deseada?
¿Del hermético arándano, cima y sima y voltaje?
¿Del cóctel de fiebre y corrupción
frente al intoxicado mar que intercambiaba
angulas por abrazos? ¿Qué grafía anclará 
en las arenas?

No es desierto este aliento pero la sed
impide un “I Fall in Love too Easily”
a un milímetro del rapto de las ostras.

El banquete es sombra, nada, 
fue, será, todavía.
El tal vez de los mariscos del conjuro.

Trompeta el lenguaje. Piano
la seducción se pierde al ser pensada.

Al fin esa carencia es otra audacia, otro
grial de irse a pique. Médula
de la demasía. Salto para que la realidad
no sea el único libro que nos haga sufrir. 

Satélites ineptos que somos. Vajilla
que ha de caer. Fragmentos
del origen que en esa bocanada
digerimos para devorarnos más allá
de terrorismos o equilibrios.

Asilo las montañas
en la travesía del sabor
esta otra vez para siempre. 

Arándano y cereza enredadera
de los muslos alegres y en porfía.
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Marco de referencia

Por el cauce de la insurrección explora
cabañuelas. Cumpleaños

nublado. Húmedo zumo el de su suma. 

Los árboles del jardín
quieren lluvia aunque entiendan
que el cielo también es un quizás.

Paladea la idea de la eternidad
como si el aroma de sílabas huidizas

que en su aura refulge renaciera
huracán sobre el paisaje de la página.

Calla. La épica del viento ha reanimado
poder de cerrazón o humo incierto cada vez

que la consumación desmemoria su hallazgo.

Así despertó esta mañana. Sin agua
en la casa. Sin un solo ser para versar
tinieblas. Sin lamentar mudez. Sínsora

de perturbación por el vacío.

 La insólita vejez se le ha venido
encima. Voluntariosa brújula

en el diluvio de la travesía.
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Alumbramiento

La dificultad es el poema. Ese permanente hilar y 
deshilar de sílabas busca paisaje o sesgo orgánico 
que reanime lo desconocido a nuestro lado. Es lo 
que punza esta vigilia. No hay tregua tan pronto 
husmeo el laberinto y la memoria puede durar lo 
que le toma a un halcón dispararse hacia el follaje 
incierto.

Si los lazos de un sonido a otro no se quiebran, 
puedo llegar a convertir la travesía en arqueología 
transparente
de Nueva York al Caribe y de ahí al jardín o hacia el ningún
lugar de la primavera que se acerca.

Mientras tanto, espero. Me acomodo a la gestación. 
Espero el rayo. Sueño ser fósil dentro de la sombra 
alimenticia. Allí romperé fuente. Asomará su 
cabeza una tribu indecible.
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República Bolivariana de Venezuela

Fotografía del autor

Antonio Trujillo nació en San Antonio de los Altos, Venezuela, en 
1954. Poeta y artesano. Maestro de la Universidad Nacional de las 
Artes. Ha publicado en poesía: De cuando vivían los pájaros y otros 
poemas; Vientre de árboles; Taller de cedro; Blanco de orilla; Unos árboles 
después; Ballestía; Hilo de pájaro y malvasía. También es autor de los 
libros Testimonios de la niebla (voces de altos mirandinos); Regiones 
verbales y Crónica y comuna. En 1983 formó parte del taller de 
poesía del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos 
coordinado por Juan Sánchez Peláez.

En 2012 ganó el premio de literatura Stefania Mosca mención poesía 
con Hilo de pájaro. Actualmente coordina el diplomado para la 
formación de cronistas comunales con el Centro Nacional de Historia 
y el Instituto de Investigaciones Científicas IVIC. Es el cronista oficial 
de San Antonio de Los Altos y director de la Revista Nacional de 
Cultura.
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Azulejo

Recién llega
de arar el arca

de ese olivo
perdido en las aguas

escribe la lengua
de un pájaro

su cáliz
eleva el rastrojo

y solo en el aire

dice:
este es mi cuerpo

*

Lijar
es un acto sagrado

todo el daño
al árbol

se limpia
en este instante

es arreglar
una muerte

hablar con él

mientras escuchamos
su última exigencia



Revista Prometeo

186

lo hacemos
y algo nos convence

*

El chillido
viene de la fronda

suena en esta hoja
y la tierra es de nuevo

inculta sin ejidos

realenga
sin rey

*

El cronista del rey
se pierde en las hojas

de un árbol que por frutos
solo da pájaros

ignora la lengua
de este río

y condena al memorioso
al que guarda sus pasos

en la tinaja del sol
y borra al escriba

con semillas
*
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El ángel
herido por nosotros

espera una gubia
la piedad

de un artesano

le devuelvan los pies
la sufrida sandalia

lo áureo

el vano
de una puerta

la encarnada
astilla

de su origen

*

Me marcan
con sangre de drago

en la luz
de un barranco

y me guardo
en lo salvaje

por ver si puedo

atar los cestos
cruzar a nado

la playa
de mi espíritu
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Colombia

                                                                                                                                                                         
Fotografía del Festival de Cine de La Habana

Víctor Gaviria nació en Medellín el 19 de enero de 1955. De 1979 
a 1985 filmó media docena de cortos y mediometrajes de ficción. 
Realizó su primer largometraje, “Rodrigo D.-No futuro”, que fue 
invitado a la Selección Oficial del Festival de Cannes en 1990. 

En 1978 ganó el Premio Nacional de Poesía Eduardo Cote Lamus, 
con el libro Alguien en la ciudad también perplejo, y entre 1978 y 1988 
publicó tres libros de poesía, Con los que viajo sueño, La luna y la ducha 
fría y El pulso del cartógrafo, y un libro de crónicas, El campo al fin de 
cuentas no es tan verde. En 1990 publicó la crónica novelada El pelaíto 
que no duró nada, y de 1994 a 2003 publicó los libros de poesía El rey 
de los espantos; Los días del olvidadizo y La mañana del tiempo.

Fue invitado en 1998 a la Selección Oficial del Festival de Cannes, con 
La Vendedora de Rosas. En 2004 fue a la Selección Oficial del Festival 
de Cine de San Sebastián con su película Sumas y restas.  La mujer del 
Animal, fue producida en 2016.

Creador del Festival de Cine de Santa Fe de Antioquia, actualmente 
dirige el Festival de Cine de Jardín. Prepara su quinto largometraje, 
Sosiego.
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Parábola de los dos hermanos

Había una vez dos hermanos que negociaban
con ganado robado, vaya a saber sus razones.
Descontento de cuentas, el menor se peleó
con su hermano mayor,
y contrató unos hombres para que lo mataran.
Un niño, como siempre, fue testigo del crimen,
y los hombres fueron descubiertos.
El hermano menor huyó de su casa,
los asesinos de su hermano huyeron también, rastreando su pista,
hasta hallarlo en otra vereda cercana, tan mísera
y tan próspera como la anterior.
Pidieron plata por su silencio,
él les envió dinero en un sobre. La lengua
les picaba y les daba vuelta en la boca
por decir el hecho escandaloso,
entonces el hermano menor contrató a otros hombres
para que mataran a los primeros hombres.
Los asesinos fueron a su vez asesinados,
sorprendidos por los segundos hombres cuando menos
lo esperaban.
El hermano menor descansó aliviado,
pero los segundos asesinos eran todavía más pobres
y más despiadados,
y pidieron dinero por su doble silencio.
Entonces el hermano buscó entre la gente
a otros hombres peores,
habló de paso con ellos,
pero los segundos hombres desconfiaron a tiempo
y lo mataron frente a su casa,
la que era apenas su casa transitoria,
y fue hallado su cuerpo entre el rastrojo,
frío y tieso como un palo.
Los segundos hombres se dispersaron en el acto
y se disolvieron entre la gente.
Los terceros hombres son cualquiera, nosotros,
los justos,
todavía más pobres y más despiadados.
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Paquetes

Alguna noche, de vuelta a la ciudad, vi un hombre
con un ramo de flores blancas, “cartuchos”, les dicen,
que intentaba cruzar un río de carros que cegaban su cara
y sus flores grandes como un niño.
Las luces lo iluminaron un largo rato hasta que se zambulló
     entre los autos
y se perdió abrazado a su paquete de flores.
¿Eran para él, para su casa?
¿Era sólo un recado? ¿Debía llevarlas como cualquier muchacho 
     de floristería,
a otra casa, al cliente, a una fiesta,
a una capilla de Dios en forma de capullo nocturno?

Pero a veces, cuando me distraigo a través de la ventanilla del
     carro,
veo gentes con paquetes especiales,
los abrazan con un temblar único que me hace mirarlos de 
     súbito,
sorprendido, como si bajo el papel o el cartón
abrazaran otra cosa secreta: ¿qué?,
me pregunto, ¿una cabeza o una piedra antigua, 
una joya con la verdadera luz del día,
un llavero para todas las puertas?

Una niña que vende cigarrillos toma su paquete con tal
     delicadeza,
lo mira pensativa
como se mira otra mirada. Luego se pasea entre las mesas y en el
     aire
de la noche recién nacida con un orgullo elemental.
Así he visto pasar a decenas de personas con sus paquetes
     gemelos,
los ponen a un lado sobre la superficie de la mesa,
piden café o comida, mastican con la cabeza llena
de sueños tontos, ensueños de estar ya en casa,
dormidos,
pero la mano pálida está siempre alerta,
ninguno olvida su paquete al levantarse,
ninguno olvida llevar su ramo de cartuchos blancos,
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perfumados, para la fiesta de su amor.
Oh gentes que nunca olvidáis vuestras promesas,
gentes sencillas que siempre acudís al rincón
donde habéis guardado vuestros paquetes invaluables:
no dejéis que yo olvide a mi niña
tan pequeña,
no dejéis que mi mente se diluya
y se pierda mi camino hasta la cara de mi niña, yo,
que soy un padre recién llegado,
y que no olvide que este aire fragante de la noche,
esta casa y estos árboles misteriosos,
esta acera que piso y el pasto más blando
y el silencio solemne de esta calle
son el universo para mi niña.
¡No dejéis que recuerde otras cosas! 

*

ESCÓNDANME, días necios, escóndanme, días perdidos,
escóndanme como a monedas viejas, como a fotos de aniversario
o de infancia.
Escóndanme para que la oscuridad me enseñe
qué amor puede tener una llave escondida por una puerta
     cualquiera.
Cúbranme con algo tan espeso como la tierra,
cúbranme de sueño y alejamiento, escóndanme
como al cuerpo de una desgracia, guárdenme
de este tiempo inútil que no aprovecho,
esperen que crezca mi corazón y que las sombras
le enseñen la fuerza y la humedad de la luz,
el paraíso indecible de estos días.
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Colombia

Fotografía del autor

Luis Fernando Cuartas nació en Bello, Antioquia, Colombia, el 
9 de septiembre de 1955. Es poeta y ensayista. Historiador de la 
Universidad Nacional de Colombia. Desde 2003 dirige el programa 
radial Taller de Luna, de literatura y difusión cultural, y coordina 
el taller de literatura “De la Tierra a la Luna, paisajes poéticos, 
geografías imaginadas”. Copartícipe del proyecto Punto Seguido, 
revista cultural y con la revista Innombrable, proyecto colombo-
mexicano. Ha participado con la Organización Caminera de 
Antioquia en procesos de recuperación de antiguos caminos tanto 
prehispánicos como coloniales. 

Ha participado en antologías nacionales e internacionales de poesía, 
y en revistas culturales como Agulha, Andrómeda, festival de poesía 
de Manizales, Revista Prometeo, festival de poesía en Agua chica, 
festival de poesía por la Paz, entre otros. Publicó los libros En la calle 
no calle, Premio Municipal de Poesía con Moravia, sobre poemas 
dedicados a las calles del barrio; Las noches de los jueves, Los objetos 
con ojos. 
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Ríos nauseabundos

En un mundo de ásperos encuentros donde la guerra casi 
es la baba diaria, las aguas retroceden y los mares mueren 
nauseabundos. Agua pasó por aquí, cate que no la vi, esa era la 
antigua lluvia que nos mojaba hasta el alma, ahora son tan sólo 
dardos que queman sobre nuestra piel seca. 
¿Dónde quedará el pozo de los deseos? ¿dónde la lágrima fresca? 
las aguas se han secado pronto, no hay ni música de charcas, 
ni ríos que frecuenten nuestros ancestros de pescadores y 
navegantes, ¿dónde ha quedado eso que han llamado nuestras 
aguas?
Uno dice: quedo, casi seco, todo se ha derramado en una pesadilla 
de petróleo y entre cianuro y plomo, las aguas han quedado 
estupefactas, quietas y dolidas, se han vuelto muy a dentro 
al fondo ígneo de la Tierra, sólo volverá a verter su fluido si 
cantamos todos a la vez un mantra que destruya el miedo y nos 
deje manar de sus entrañas nuevas, agua, agua vuelve a mojar 
nuestras entrañas.
Así siguió la sequedad hasta que el llanto de un niño rasgó la 
penumbra seca y dejó caer líquido sobre el desierto que crecía, fue 
un día que la música volvió como un sésamo a desquebrajar las 
piedras y brotó agua sin la varita mágica, brotó por que volvían las 
aguas a refrescar la Tierra.
Agua, agua, en todos los idiomas te necesitamos.

Desolación

Habitaba alguien algún día, se sienten aún las risas y alguna queja 
matutina. 
El humo de la estancia ya no se ve entre el techo, ni la vaca muge 
afuera ni la señora reza adentro. 
Todo ha desaparecido y quedan los escombros, una rancia 
lejanía de voces que se han ido, la chatarra del corazón haciendo 
herrumbres en el lugar del olvido. 
Un pez de porcelana roto, la metafísica de un grito ya perdido, el 
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ojo de un Chirico que ve entre el tragaluz aquellos lugares caídos 
en desorden ante el tiempo fatigoso de los humanos sin rostro.  
Allí todavía se mueve el viento, los muros tiene sombras y las 
grietas padecen de un calvario entre la angustia y la desolación.  
Somos parte de esa peste que cae sobre los sitios donde algún día 
alguien amó y se hizo ceniza y polvo, arena de los días y palabras 
tiradas al azar del tiempo. 

Lluvia

Han caído doce estrellas sobre el pavimento húmedo, la dosis 
necesaria para volverse sombra. 
La primera era enero con su cúmulo de nubes rojas, la segunda 
fue un febrero con un cigarro de incendio sobre una boca triste, 
la tercera fue un marzo, tan ahogada como un trozo de pan sobre 
un insecto, la cuarta fue un abril díscolo sobre una alfombra de 
dudas, la quinta fue un mayo como un pájaro sin alas, la sesta fue 
don Junio incendiado por metáforas, la séptima se deshizo en julio, 
entre notas de músicas lanzadas sobre un viernes, la octava era 
angosta como agosto entre vientos angustiados por los miedos, 
la estrella de septiembre era una gata nacida en una máquina de 
hacer agujas vertebradas, la de diez era obturada por octubres más 
parecida a una nata de crepúsculos, la novena de noviembre era un 
despropósito de alambres colgados de un invierno, la de diciembre 
como siempre un pobre farol con pólvora en mis barrios. 

El ser siguió fumando días, horas, pesadillas, caminaba entre la 
lluvia buscando cómo colgarse de un relámpago. Nada pasó, una 
alcantarilla destapada se traga al transeúnte que imaginaba un año 
sobre un juego de póker a la salida de un tren. 
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Julie Patton
Estados Unidos

Fotografía de la autora

Julie Patton nació en Cleveland, Ohio, Estados Unidos, en 1956. Es 
poeta, artista visual, performer y tallerista de escritura creativa. Su 
poética concreta, de improvisación textual y visual, se ha presentado 
en festivales y recintos literarios y musicales en Estados Unidos y el 
extranjero. Es autora de: Notas para algunos; Despierta; B; y Escribir con 
tinta sucia.

Fue editora colaboradora de Resiste mucho/Obedece poco: poemas 
inaugurales para la resistencia. Su obra ha sido antologizada en una 
variedad de publicaciones, entre ellas: About Place Journal, Letters 
to the Future: An Anthology of Innovative Writing by Black Women y 
Best American Experimental Writing. 

Obtuvo el Premio de la Fundación para el Arte Contemporáneo, el 
premio de poesía Giorno y el premio Acker. Ha actuado y grabado 
como vocalista de improvisación con Uri Caine, Ravi Coltrane, Henri 
Grimes; y Cloud Flowers, su dúo de muchos años con Paul va Curen. 
Julie divide su tiempo entre Nueva York y Cleveland, Ohio, donde 
ha establecido Wound Room Tomb, una instalación de arte en un 
edificio en ruinas de 1913, presentada en la Trienal Internacional de 
Arte Contemporáneo de Front; y Let it Bee Ark Hive, una iniciativa de 
plantas nativas que le valió el premio Doan Brook Watershed Hero.



196



197



198



199



200

Mery Yolanda Sánchez
Colombia

 
                                                                                                                                                                                                                                

Fotografía de la autora

Mery Yolanda Sánchez nació en el Guamo, Tolima, Colombia, el 30 
de junio de 1956. Es poeta, cuentista, novelista y tallerista de poesía. 
Ha trabajado en libros de memoria de la organización femenina 
popular, Vidas de historia, una memoria literaria y escritura del 
desarraigo, historias de Floridablanca. Ha orientado talleres 
de poesía para niños, jóvenes, población de internos en centros 
carcelarios y habitantes de la calle. Dictó cursos de apreciación 
y creación literaria en la Universidad Nacional. Diseñó y ejecutó 
para el Comité de Derechos Humanos de la Personería de Bogotá, el 
proyecto Puente Experimento Piloto (teatro, danza y literatura como 
liberadores de la violencia intrafamiliar). Ha publicado los libros de 
poesía: La ciudad que me habita, 1989; Ritual para las noches, 1997; Dios 
sobra, estorba, 2006; Un día maíz (Antología), 2010; Gradaciones, 2011; 
Rostro de tierra -selección poética-, 2017. Sus poemas de El hombre que 
escupe mariposas, fueron incluidos en la Antología Doble fondo. Sus 
poemas, cuentos, comentarios literarios y reseñas de libros han 
aparecido en diferentes antologías y revistas. Fue beneficiada con la 
Beca Nacional 1998 del Ministerio de Cultura por su proyecto Poesía 
en Escena (propuesta escénica para la presentación de lecturas de 
poesía que se realiza en Bogotá desde 1993). 
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Dos días para Lázaro 

El otro día, en la Casa de Justicia ladró
cuando las llamas le quemaron el hocico.
Olió a los que en fila fueron trasladados
a la casa ciega de la esquina,
donde muchas veces batió la cola
en desfile militar.

Es viernes, el viejo Lázaro perro de andén
entra a un restaurante y es retenido,
lo que menos quería era un expediente
le confirmaría ser hombre.

Ahora todos le miran, le señalan,
le hacen advertencias, posibles condenas,
él busca su cola
y las dos patas que dejaron como huellas.
Firma,
llora y necesita un abrazo.
Llora, firma y busca un pañuelo,
firma, llora y pregunta por un beso.
El hombre que le acompaña
gruñe como él lo hacía antes.
Lázaro sólo llora y firma.

La perrita de humo en los ojos
escarba al otro lado de los barrotes.

Afuera leen las listas, Lázaro no se escucha. 
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Arroz

Regaste las semillas que crecían en los cráneos y viste las niñas 
que volvían para cambiar de ropa a sus muñecas y acariciar ca-
sitas de algodón. Te fuiste con el susurro de las matas de plátano 
y no alcanzaste las faldas de la anciana que volvió para terminar 
de amasar el pan. Sabrás que ahora nadie se quiere ir y que por 
pedazos retornan las sombras para acomodarse otra vez, pero no 
encuentran dónde poner los pies.

Los otros 

No alcanzaron a sentir miedo. Cuando los cortaron el dolor llegó 
primero, la boca de la bota 
en la cara. Pronto el susurro de la sierra fue lejano. Un pajarito 
almorzó los pecados 
de las vísceras.

Sus sombras siguen y recogen los sombreros que atajó el viento.

Las mujeres orinan cualquier lugar.

Los niños se volvieron ancianos amarrados a los alambres de púa.

Tres territorios debajo de las carcajadas de los asesinos.

Y sus sombras también son perseguidas, señaladas y marcadas 
desde los pájaros metálicos, dueños del cielo.
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Heredad

Ahora sólo de lejos puedes mirar la propiedad de tu tierra. Alguien 
te contó de las primeras guerras donde el arcabuco festejó las 
cenizas en el olor a albahaca. Te resignas al roce de los peldaños 
donde se abren las bocas de las distancias. Y no hay paz en ti 
porque te dejaron la fría costumbre de contar los vacíos. 

La pregunta

Te han tirado al patio de las ranas. Sobre ti, pompas de jabón. Te 
preguntabas por qué las gallinas son tristes y van con una queja 
eterna. Hoy te picotean y no saben qué eres. Alguien te habrá mirado 
por última vez como un mal recuerdo. Nunca supiste estar de pie, 
no te gustaba estar pendiente. Sin embargo, te acostumbraste a 
dormir con ropa por si te sacaban con el sueño.

Últimas páginas
 

Has tenido suerte, caíste en el patio donde crecen los niños que no 
piden un nombre sobre la tierra. No has podido contar los años que 
llevas descalzo. Te encontrarán con la tierra de tu patio en el rostro. 
Una que otra hormiga se deslizará por tu ceño dolido. Una fruta 
traerá un poco de ti. Tu madre volverá a lavar culpas en las piedras 
del agua que te habló por primera vez de primavera. Y tú habrás 
olvidado que te llamabas Carlos y que las lluvias te han dejado sin 
color.
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Argentina

 
                                                                                                                                                                                                                                

Fotografía de la autora

Dolores Etchecopar nació en Buenos Aires, Argentina, el 4 de julio 
de 1956. Es poeta y artista visual. Estudió filosofía en la Universidad 
de Ginebra. Perteneció al colectivo de acción poética El pez que 
habla. Su obra, considerada por Enrique Solinas como una de las 
más originales de la poesía argentina, abarca los libros: Su voz es 
la mía, 1982; La tañedora, 1984; El atavío, 1985; Notas salvajes, 1989, 
Canción del precipicio, 1994, El comienzo, 2010; Oscuro alfabeto (Antología 
poética), 2012; El cielo una sola vez, 2016; El deslumbramiento, 2019; y 
una antología de su obra: Oscuro alfabeto, 2012. Su poesía integra 
numerosas antologías colectivas, como 200 años de Poesía Argentina 
(ed. Alfaguara), Antología Federal de Poesía, 2020, entre otras. Desde el 
año 2010 dirige hilos editora, sello de poesía, en las tapas de cuyos 
libros aparecen algunos de sus dibujos y pinturas.

En palabras de Dolores: “…El rol de la poesía en el mundo actual 
sigue siendo despertar al lenguaje que nos atraviesa día a día, 
lastrado y opacado por los discursos de los poderes dominantes 
que capturan nuestro espíritu, nuestras emociones y nuestro 
pensamiento, esterilizando la soledad de cada ser humano. La poesía 
nos recuerda que nada nos pertenece, que somos vulnerables a lo 
inconmensurable…”
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La mañana

esa mañana   qué es una mañana
por qué hubo una mañana dónde
hubo una mañana
nunca nadie pudo decir 
qué había que hacer con una mañana
y se olvidaron y corrieron a través de los ruidos
hasta desaparecer
yo quería que me hablaran 
porque lo único que había era una mañana

Notas salvajes

si tu lengua apoya las cacerías del silencio 
sobre mi lengua 
hablaré 
madre oscura 
madre clavada en la nieve
madre clavada en el ángelus de la caverna
en la vidriera en la rueca de los cuentos
en la tonada de mi tonada puesta del revés 
que no puedo sacarme sin muerte 
palabras lentas de mi cuerpo en otra parte 
palabras fuertes mis enemigas 
raspan la noche el sol que me embarazó
sumergida campana que cruza 
los caminos y los huesos
me pusieron por nombre una raya roja 
en la ingle 
alegría 
antes que el otoño fusile a las mariposas
estaremos en el fondo de las pudriciones 
caballo blanco
tubérculo que brilla en el regazo
y arroja el oro de los muertos
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sobre el recién nacido
el sol su cadera móvil y simple
pasará frente al lenguaje 
y hablaré
alguien corta los hilos del bosque 
y deja los ojos de mi madre 
en el suelo oscuro 
puestera del silencio 
yo vi una luciérnaga 
y las llaves que sólo cierran 
el alba y los ojos 
adiós dije adiós a las palabras 
voy a dormir sobre el sexo de un color 
el agua que yo tuve en la infancia 
está dentro de tu boca 
la lentitud abre sus muslos de colores 
y me separo de la muerte 
con algo que la luna mece en mi cadera

muchacha que saltas a la soga 
sobre la vereda caliente 
o la caída de las hojas 
o el miedo 
feroces mandíbulas te educan 
puestera del silencio
la camisa planchada y doblada 
los ojos de mi madre en el suelo oscuro 
adiós dije adiós a las palabras 
la basura decora mi piel 
como un relámpago

*

escucha el relincho del caballo de los muertos
viene subiendo del otro lado de la colina
escucha sus cascos
su resuello empeorado por tu agitación
tienes el canto desprotegido
bajo los finos cabellos de la lluvia
el caballo sube del otro lado y tropieza con tu miedo
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retoma su marcha
llega el verano y no derrite la pena
amontonada como nieve contra tu puerta
miras sin decir
con qué ligereza se desplazan las nubes
en la respiración del caballo de los muertos
cómo se repliega lo que ampara
y te abrazas a una flor a su pecho
donde todo alrededor se esconde

18

en mi casa algo grave le sucedía al silencio había hielo
en un ojo un jardín aterrado era el otro
en la oscuridad nevaba los pasos de mi padre
rápidos llegaban en un día a todas mis edades y entraba
esa luz en mi oído esa luz que quieren los árboles
para tocar el día más allá de sus ramas
más allá de sus frutos heridos por el hielo
yo quería tocar la mañana de esa ciudad
que se iba en los trenes

*

al cuaderno también entran las abejas
entonces hay que separar el aguijón de la letra
pero algunas palabras llegan muertas
otras están a punto de morir
el aguijón entreverado a las letras
no puede extraerse
antes de morir las palabras restallan
en vuelo rasante una partitura tan veloz
que no se entiende hay que acercar el oído
al obrar de las abejas ese néctar
que liban de una flor hostil
las abejas y las palabras
                                       según observa el benteveo desde una rama alta
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Colombia

                                                                                                                                                                                                                                  
Fotografía del autor

Gustavo Garcés nació en Medellín el 2 de enero de 1957. Es poeta 
y abogado de la Universidad de Antioquia y magister en estudios 
políticos de la Universidad Javeriana. 

Ha publicado los libros de poesía: Libro de poemas, 1987; Breves días, 
Premio Nacional de Poesía Colcultura, 1992; Pequeño reino, 1998; 
Espacios en blanco, 2000; Libreta de apuntes. Antología, 2006; Breves días. 
Antología, 2010; Hasta el fin de los números, 2012; Una palabra cada día, 
2015; El muro blanco, 2018; Libro de grabados. Antología, 2018, y En lugar 
de otros, 2020.
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Ciervo

Nunca
ha llegado
un ciervo
a mis poemas

el más
cercano
se quedó
en los arces

pastó
junto
al arroyo

toda
la tarde
estuve
mirándolo

Niebla

Difícil
lograr
el tono

la
palabra
exacta

la 
cambiante
precisión



Revista Prometeo

210

Pueblo

El perro
y el buey
no tienen
dueño

el mirlo
escarba
en la basura

aquí fue
la matanza

Nieva en Caracas

                  Para Eugenio Montejo

Fuera 
de sí

sin saber
dónde
se hallan

blancas
se hilvanan
las palabras
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Montserrate

 

Fotografía de la autora

Yvonne Weekes nació en Londres, de padres montserratinos, 
en 1958. Creció en Londres y Montserrat, y actualmente vive en 
Barbados. Es poeta performer, actriz, dramaturga y directora teatral. 
Profesora graduada en dramaturgia e inglés, tiene también una 
maestría en educación de la Universidad de las Indias Occidentales. 
Comenzó a enseñar teatro e inglés en Inglaterra en 1981. En 1987 se 
mudó a Montserrat, donde enseñó inglés y formó la Rainbow Theatre 
Company, dirigiendo y produciendo obras de teatro que viajaron a 
varias islas. Yvonne tiene la distinción de ser la primera directora de 
cultura de la isla. 

Obtuvo el distinguido premio Frank Collymore en 2005, con su 
novela Volcano, una memoria que documenta la erupción del volcán 
Soufrière. Su primera publicación fue en una antología de escritoras 
negras titulada Trazando el viaje, 1988. En 2004 produjo su primer CD 
de Spoken Word con música titulado Locura. Su poesía escénica se ha 
presentado en varios eventos locales, incluido Cool Jazz, y ha sido la 
poeta destacada en varios eventos de poesía en Barbados.
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A veces 
   
   
A veces

Y sólo por pocos momentos

Me recobro

A través de asfixiantes recuerdos de ceniza y polvo, 
rocas candentes al rojo vivo, brillantes nubes 
grises y atronadoras. Corro 
hacia mares negros y desearía, MaMá, 
que no tuvieras que partir recordando 
los radios de tu silla de ruedas, tú sentada 
como esa vela negra de Buda que había 
convertido en mi única obra de arte y 
recordando que esa fue la última vez que 
viste las ruinas del monstruo y
partes silenciosamente y el avión se eleva 
hacia un cielo de témpanos y mis gritos altos
de despedida contra su zumbido… Si
Sólo te hubiera escrito una canción de amor. 
Sueño que padeciste frío en un silencio 
amargo, tu cuerpo roto por los 
golpes del invierno y mientras me encuentro 
yendo a una nueva tierra les pido 
a los ángeles cantores que te tengan cerca.
   
Y entonces, de repente, me despierto astillada 
por lágrimas, me hallo sobre una orilla de coral.
Y tú, -MaMá-, sobre tu propia orilla de la muerte.
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En la almohada de mis sueños

Corro a través de la niebla lejos de blancos guetos
salto a través del turbio Támesis, ninguna Isis,
salto bares de noches de viernes llenas de humo
vuelo silenciosamente sobre árboles que caen 
floto donde el río cambia de dirección
y la montaña se derrumba

Recuerdos 

Como una sombra bajo la casa,
siempre entran por mi ventana,
me violan, luego abordan sus asuntos.
Nadie me cree, pues dicen que estoy loca.
Vienen a través de la niebla,
en temporada de lluvia, por la brisa del verano;
Yo nada siento, pues estoy loca.

Una vez incluso atravesaron el fuego
bruñidas llamas rojas y anaranjadas.
Hubo humo por todas partes,
la desteñida ropa de satén se derretía desde mi cuerpo
mientras me violaban.
Pero dicen que estoy loca,
Clavan una larga aguja entre mi brazo,
Sujetándome -son como cuatro-…
Dicen que detendrá mis sueños.

Y vienen aún
Siempre por la grieta bajo la puerta
creen que soy una verdadera tonta.
Pero veo sus rostros.
Las hojas secas en mi cabello,
el olor a sal y azufre
en mi aliento, no los detiene.
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Ojalá el mar con el tiempo me salvara,
lo veo espumar a través del árbol de nuez
y el cielo brumoso. No me dan flores.
sólo veinticinco centavos tirados sobre la mesa
de la cocina junto a la lámpara de petróleo.
Por la mañana, estos recuerdos
vendrán envueltos como una telaraña
tapando la mirilla de mi puerta de madera,
para la que no hay llave.

Barril 

 
Me asomaba por rejillas verde claras
a través del patio pedregoso de indefinidas hojas de crotón.
El barril llegaba siempre a pleno sol
a menudo en medio de tomillo y clavos y pavos rellenos
Y gente enfiestada junto al portón, chasquea látigos a cambio de 
monedas.
No hay señales de escarcha, nieve o mares tormentosos.
El barril era joyas y mariposas
lleno de brillantes y resplandecientes plumas,
pantalones cortos de satén y de campana, 
vestidos blancos de confirmación,
Vino Stone’s Ginger y cortinas rojas de seda.
Y en el barril también estaba su aroma.
Envuelto en papel marrón,
gotas de pera y bolas de alcanfor.
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Fotografía de Víctor Ayala

Mario Campaña nació en Guayaquil, Ecuador, en 1959. Es poeta, 
ensayista, traductor, investigador literario y antologista de poesía. 
Ha publicado los libros de poesía: Cuadernos de Godric (Premio 
Nacional de Poesía de Ecuador, 1988), Días largos, 1996; Días largos 
y otros poemas, 2002, y El olvido de la poesía se paga, 2002; Días largos 
y otros poemas, 2003; Aires de Ellicott City, 2006; En el próximo mundo, 
2011; Poesía Reunida 1988-2018, 2018. 

Otros de sus libros: Francisco de Quevedo, 2003; Baudelaire (Biografía 
de Charles Baudelaire), 2006; y Una sociedad de señores: Dominación 
moral y democracia, 2017.

Ha preparado varias antologías de poesía hispanoamericana 
contemporánea, entre ellas: Visiones de lo real en la poesía 
hispanoamericana, 2001; Casa de luciérnagas. Antología de poetas 
hispanoamericanas de hoy, 2007; Antología de poesía mexicana de hoy, 
2008; Pájaro relojero. Poetas centroamericanos, 2009; Antología de poesía 
argentina de hoy, 2010.
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1.    Yo, llamado Godric
        recogedor de amuletos y presagios en la arena

        mercader olvidado por antiguas caravanas y crecientes playas 
        no podré morir si no retornan los caminos
        si no renacen mis amigos y mis años.
 

        Yo, que no llegué a Bizancio en tiempos de viajeros
        que pude ser templario, funcionario real, navegante próspero 

        sin cota he quedado, sin yelmo, armadura y lanza.
 

        Yo, cubierto por la arena y por la mísera memoria
        me pregunto hoy si la devota embriaguez 

        de mis últimos días me permitirá el regreso
        Vencidos los alcázares
                                                cumplida la voz del nigromante.
 

2.      Muchos años dejé libres mis animales en el bosque 
          Los paseantes habían echado a perder
          la tranquilidad de sus cautiverios
          y ellos de manera a veces violenta me exigían su libertad
          o desde sus encierros agredían a los muchachos de los alrededores.
 
          Dejé mis animales en el bosque
          y abrí de par en par las puertas de mi casa

          y esperé que los temerosos muchachos crecieran 
          libres en la inmensidad de las verdes colinas

          y que llegaran al fin los esperados visitantes 
          que cultivarían y harían crecer
          mi tierra y mi morada.
 
          Mas la casa permaneció vacía
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          las puertas cayeron ante continuos golpes de agua 
          crecieron musgos en las paredes y en el patio
          y yo permanecí en el invernadero
          sin fuerzas para evitar la caída de mi casa.
 
          Algunas veces escucho el oscuro rumiar
          y el aleteo intranquilo de mis antiguos animales 
          y me pregunto si debo marchar hacia el bosque 
          si los encontraré todavía

          si habrán emigrado o habrán muerto 
          Si podrán, acaso, renacer en mí
          Si podré, entonces, edificar mi nueva casa.
 

4.       El olvido de la poesía se paga.

          Días sobre el lecho endurecido

          oyendo el lento girar de imágenes que chocan 
          hurgando aquí y allá palabras pálidas

          con necesidad y ceguera, como un cerdo              
                                                                                  hoza en tierra extraña.
 
          Crepúsculos en Gracia, en una plaza que honra mártires,  
                                                                                             ¿qué significan?
 
          Caminata por la rambla cigarro en mano                             
                                                                                    contemplando peces, 
          flores que se abren como mujeres ávidas.
 
          La noche ya no trae símbolos
          La guardia fiel de la memoria huye
          Como tropa temerosa ante ejércitos más fuertes.
 
          ¿Dónde está tu sabiduría, trenzada de piel y harapos? 
          Tu desvaído saber sucumbe en el reposo
          Porque tierra descubierta es tierra hundida para siempre.
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6.      Tener un destino. Descubrirlo. Y elegirlo. 
          Colocar así una señal constante en el camino 
          Cuando la muerte bese todo recomience 
          Cuando abra su mano temblorosa toque
          La fibra de un amor que no envejece.
 
          Que el camino invite obstinada y dulcemente
          Flotar la mano sobre el filo
          Que enciende el resplandor.
 
          Todo es carne así para un destino 
          Para vivir sin fin el fin que se anticipa 
          Un candor en pleno batallar.
 
          Vencer así la tentación del abandono
          El error de quien quiere que en lo estrecho todo quepa.
 
          Florece así la herida
          Con una gota cayendo de lo altísimo

          Y en su huella dispensa la alegría.
 
          Place al alma ese camino diferente

          Si el tumulto nos persigue, en su fuerza 
  
          Algo conduce a la ventura
          Y al remanso de lo que más ardía.
 
          Merecer un destino es suspenderse:
          Voz expandiéndose desde la altura de lo más puro 

          No es el canto lo que cuenta, sino lo que origina su
          Hermosura
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Marcelo Fagiano
Argentina

 Fotografía del autor

Marcelo Fagiano nació en Río Cuarto, Córdoba, Argentina, en 1959. 
Poeta, narrador y dramaturgo. Trabajador docente en la Universidad 
Nacional de Río Cuarto y doctor en ciencias geológicas. Integrante y 
fundador del grupo de poesía callejera Poetas del Aire (1991-2002). 

Publicó los libros: Las manzanas de la libertad (Teatro, 1993); Jeroglíficos 
en la arena (Poesía, 1997); Las florecillas del diablo (Poesía, 2009); La 
sed de Heráclito (Poesía, 2017). Ha participado en las antologías: 50 
Poemas rotos tirados en la calle, 1992; 15 Cuentos de autores cordobeses, 
1993; Antología de Cuentos II-Página 12, 1993; De lo fantástico a la ficción 
científica (Narrativa, 1994), Premio Publicación de Poesía-Córdoba, 
1997; Poemas de Humo (Poesía, 2001); Microficciones Teatrales (2015); 
La ciudad ficcional (Narrativa, 2015); Trapalanda II (Narrativa, 2015), 
Ciclo Literario 10 x 10 (2015) y Antología Federal de Poesía-Región Centro 
(2018). Ha obtenido premios y menciones en concursos nacionales 
y provinciales en poesía, dramaturgia y narrativa. En este último 
género ha obtenido un 1º Premio Internacional (México). Es uno de 
los poetas invitados por  la convocatoria del 31º Festival Internacional 
de Poesía de Medellín.
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No nos será fácil volver a ser felices 

La espuma que levanta el carrusel 
y la música que sostiene y apuntala las horas 
se ha detenido. 

-¿Dónde ha quedado el paisaje que poblaba los ojos? 

Ahora nos podemos mirar en silencio y sin colores 
y nos reconocemos grises, 
era sólo el oropel del shopping, 
las escaleras mecánicas que subían y bajaban del infierno, 
la visita a dios en el ascensor de cristal. 

-¿Quién no es feliz detrás del brillo? 

Los agentes de seguridad 
anuncian el control del descontrol, 
solamente un grano de arena: 
alguien, en un descuido, 
nos soñó infelices mientras comía un helado. 

Ahí lo llevan, 
lo podemos ver en la jaula: 
es feo, tiene ropa sucia y parece que mucha hambre. 

¡Calmen señores... todo está en orden! 

Y así fue: 
otra vez la música, 
la sortija en la nariz del zombi. 
Me quiero olvidar de este pésimo día: 

dicen que bajó del ascensor principal, 
robó un par de libros, unas zanahorias, 
devoró las muestras del gran comedor 
y bebió cerveza hasta orinar de alegría. 

La alarma del asco aún está sonando. 

No nos será fácil volver a ser felices 
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y olvidar a ese hombre desesperado 
que irrumpió esta mañana 
en la villa miseria de nuestro espíritu. 

Tenedor libre 

Tal vez este hombre hoy se muere: 
almuerza como si fuera el último de sus días. 
Recita versículos con sus mandíbulas, 
el decálogo de los hambrientos del mundo: 
¾ de vino, una soda y 128 platos 
que no dejará de probar. Come por todos, 
se desquita, se sacrifica. Es un héroe 
sentado a la mesa de los mediodías. Alimenta 
el espíritu de los desposeídos. Reza 
con cada diente. Muerde 
con el odio de los que nada tienen. 
Hace justicia a su manera, es para aplaudirlo: 
su estómago es la memoria de la humanidad.

Teología de la silla 

a Joaquín Giannuzzi 
a Leo Fagiano 

Tan cotidiana como ausente 
geométrica y elemental 
sentada sobre sí misma 
observa y espera. 

Desafía la verticalidad humana 
se usa para detener la marcha 
pensar 
descansar 
ejercitar el silencio o la palabra. 
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Si un día retiran su presencia 
en rebelión silenciosa 
nacerá 
un símbolo que crucifique su memoria 
para instalar la teología 
de los dioses de cuatro patas. 

El evangelio del reposo 
cautivará a cuerpos en movimiento 
los hombres 
erguidos sobre sí mismos 
no se sentarán en espacio alguno 
por respeto e idolatría a las divinidades 
dejando de pensar 
descansar 
ejercitar el silencio o la palabra. 

Convertidos al fin 
en peatones sonámbulos 
a la espera de sus dioses 
para poder sentarse. 

Tan cotidiana como ausente 
geométrica y elemental 
sentada sobre sí misma 
observa y espera. 

¿Cuántas veces te habrás sentado 
en el lugar equivocado 
en el lugar perfecto?
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Rubén Darío Flórez
Colombia

Fotografía de Andrés Felipe Castaño

Rubén Darío Flórez nació en Pijao, Quindío, Colombia, en 1961. Es 
poeta, cuentista, novelista, traductor de literatura rusa (poesía y 
novelas), profesor universitario y diplomático. Magister en ciencias 
filosóficas de la Universidad Rusa de Moscú y filólogo en literatura y 
lengua rusa de la Universidad de la Amistad de los Pueblos de Moscú. 

Ha publicado diez libros de poesía, entre ellos: Toda forma es un gesto, 
2005; Iosiph Brodsky o la quimera de Venecia, 2006; y Tríptico, 2016.

En 2010, siendo director del Instituto Cultural León Tolstói en 
Bogotá, fue galardonado por el entonces presidente de Rusia, Dmitri 
Medvédev, con la Orden de la Amistad, en reconocimiento por su 
gran aporte en el desarrollo de las relaciones culturales entre Rusia 
y Colombia. Por varios años fue ministro consejero de la Embajada 
de Colombia en Rusia.
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Boris Pasternak

Aquí estoy en tu casa Boris Pasternak,
con el polen de marzo en las suelas,
caminé para alcanzar la fuerza de tu gravedad.
La greda, el misterio, las tormentas,
por tu arte en la poesía gravitarán.
Es así, afirma tu magia de sílabas,
las claves humildes de la vida
un dibujo, una rosa, las letras,
la ventana que trae en este día el hedor
que la tierra descompone en perfume,
esta luz que a las seis no es la de ayer,
la música de la llovizna que no presume,
la media luna del piano en tu cuarto,
en otro, abierta a Rusia la ventana,
y tu abrigo de poeta esperando en el perchero.
Cabe en los dedos de mi mano tu herencia,
y en este umbral de tu rincón, yo, viajero
por estos senderos de siempre, de Rusia,
no tengo palabras sino tu silencio.
                                                                                         
 Peredelkino, 23 de marzo de 2014

El río
                                                                   

Si la sangre se pudriera en las orillas
no alcanzaría la tierra para cubrirla de olvido.
Ella se descompone en un mensaje
Que el cadáver doblegado,
río abajo lleva con la flor de su adiós;
porque la tierra pudriéndose
será la rosa de los vientos,
gritando sus sentidos delirantes.
A esa rosa de olvido mírala desde el barco,
viajera virgen que persigues la belleza
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del miedo sin orillas donde se hunde
mi cuerpo sin nombre, desmembrado.
No tendré más palabras que las tuyas.
No guarda otra cosa mi corazón que no sea horror,
marcado en mis huesos por el cuchillo y la sierra eléctrica;
mis ojos se pudren con las aguas, los pliegues
reventados trazarán sus signos en el río,
son el código torvo de esta noche.
¿Pero podrás expresar lo que sentí?
¿al que aúlla junto al barco de la medianoche?
¿Se perderá la agonía de mis miembros mutilados?
Ay, que sola está la estrella que cubre mi cuerpo,
Qué soledad de mis uñas, qué soledad del cabello
Qué soledad de mis cuencas, qué soledad de axilas,
Qué soledad de los peces en mis ingles,
Qué soledad de luciérnagas espantadas...
Virgen de medianoche no olvides, recuerda
lo que mi cuerpo torturado no contará,
pues el sexo arrancado y los girones de piel 
desterrados para el amor contigo,
no tendrán justicia, se perderán; 
no olvides el grafiti de borbotones rojos sobre el río,
el eclipse del resplandor de mi cuerpo...
Mi dolor no tuvo idioma sino alarido,
mi anatomía que se pudre no tiene sílabas,
la última palabra es del verdugo.
Sólo tú, virgen de otra tierra contarás
que mi corazón se abre en pétalos de muerte
que tiñen el río sin orillas
de ternura, es Colombia,
diestra en cercenar y traficar;
acuérdate viajera de mí, 
mi adiós te perseguirá,  
adonde vayas no olvides
mi alarido.
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Los días

Aparece lunes vestido de Arlequín,
hace gestos de magia a la mañana.
Con quimeras verdes, sin ninguna duda,
se toma martes las ventanas;
tiene el sutil martes labia de hechicero.
De una maleta de viajero sale Don miércoles,
vuela por las calles con aire fanfarrón,
seduce a las nubes, se come al mundo,
brinca en una pata:
Don miércoles es el azar que gana,
no es como el tahúr triste del jueves
que tiene roto su corazón de embaucador,
El loco jueves a los dados apostó su amor.
Cuando viernes silba a medianoche,
Despide a jueves
melancólico y ungido de arzobispo.
Pasa escandaloso, viernes por la puerta,
noctámbulo perdido, persigue a una sirena,
ella es sábado y con el sátiro del viernes
se besan, se abrazan en la cama.
Domingo los despierta a los dos,
desnudos color de naranja 
y no miente el día anfitrión
Que les lleva la cuenta y les dice adiós,
es tiempo de irse, es lunes mañana.
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Darío Villegas
Colombia

Fotografía del autor

Darío Villegas nació en Bello, Antioquia, Colombia, el 6 de 
septiembre de 1961. Artista plástico del taller de artes de Medellín. 
Expone sus obras en diferentes galerías desde 1982. Ha publicado 
sus dibujos en revistas como “Magazín Dominical” del diario El 
Espectador durante 1988-1999, y en la Revista Número desde 1995. 
Se dedica a la creación gráfica y a la enseñanza del dibujo desde 1996 
en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. 

Es autor de los libros inéditos de poesía: Trazado bajo las estrellas; El 
niño de fuego; La otra canción de Ulises; y En este risco no hay espejos. Ha 
ilustrado, entre otros, los libros: Cartas desde el sueño, poemas de Juan 
Manuel Roca, 1982; Poetas en su tinta, 1988, y De genes y gentes,  2002. 

En 2005 crea el proyecto editorial Quiero, puedo y no me da miedo, y 
publica su libro de poemas y dibujos Círculo hechizado. En 2006 ilustra 
y publica El ángel sitiado y otros poemas, con Juan Manuel Roca. En 
2008 ilustra y publica Destrucción de los últimos ángeles, con el poeta 
mexicano Marco Antonio Campos. En 2009 ilustra y publica Una 
grafía Nocturna, Antología de la noche en la poesía colombiana. En 2016, 
Ilustra y publica la Baraja del buen viajero, integración de arquetipos 
en la vida interior.
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Noticias

El Führer invade Polonia todos los días
César sigue siendo emperador en Roma

Y los caminos de la periferia 
Se erizan de cruces
Para mansos inconformes
Como tú o como yo

Entonces 
De qué suerte esta vida

Nuestro trabajo es pagado con fichas de casino
Nuestro trabajo mantiene legiones de soldados
La mirada vigilante de las cámaras
Drones en el cielo

Ingenuo te preguntas
Hacia dónde la historia

Una serie nocturna
La oculta guerra sin fin

Así visto 
Qué Es Realidad,                                      

En el caos de las versiones múltiples
En el océano de la confusión implantada

Dirán los expertos
Que debemos calmarnos
Dejar todo en sus manos
Que ellos saben lo que hacen

Realidad
Una creencia
Una mentira repetida

Propaganda. 
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Falsedad de la pobreza

La pobreza no es una virtud
Excepto para el dios de la avaricia

Por qué estaría bien sentirse pobre
En un universo de abundancia

El cielo resplandece de estrellas
Más allá de donde ven los ojos

El mar 
La selva 
Los ríos
Están plenos de vida

En una gota
Cabe un mundo

Dondequiera que mires
Todo es extenso
Múltiple
Animado

Las flores varían sus dibujos
Las mariposas llevan colores imposibles
Los árboles se ensanchan
No ahorran

Cuántas hojas caen de sus ramas
Y cuántas otras nacen

La escasez es una idea humana
Un consenso 
Implantado por la fuerza

Un lindero que te han puesto
Delirante
Como el precio de la tierra



Revista Prometeo

230

No te olvides celebrar 
La abundancia en la que surges

Eso cuenta.        

ELECCIÓN

No merezco ir por la vida
Hilvanando historias truculentas
No  protege la  gramática torcida  
A la luz de una pregunta

No me engaña  la espesura 
De hilos sueltos en mi voz

Soy mi testigo

Cómo encontrar el camino que buscabas 
En un trazado de señales falsas

Donde se mire confusión
Un mercado de las trampas

La conciencia pide  lealtad
No esfumarse en la penumbra

Elijo
La palabra certera

Honro la veracidad
Que alumbra

Otro Sol conmigo.
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Teresa Melo
Cuba

Fotografía de la autora

Teresa Melo nació en Santiago de Cuba, Cuba, el 11 de octubre de 
1961. Es poeta, narradora y editora. Graduada de filosofía por la 
Universidad de La Habana. Ha publicado, entre otros, los libros de 
poemas: Libro de Estefanía, 1990; El vino del error, 1998 (Premio de la 
Crítica 1999); Yo no quería ser reina, 2001; El mundo de Daniela –poesía 
para niños–,2002; y Las altas horas, 2003 (Premio de la Crítica 2004). 
Otros reconocimientos obtenidos: Premio Jacques Roumain 1987 
(Casa del Caribe, Santiago de Cuba); Premio Nacional Nicolás Guillén 
2003; Premio Integral La Rosa Blanca de la UNEAC 2004, etc. Dirigió 
y editó la revista Cúpulas del Instituto Superior de Arte, perteneció 
al consejo de redacción de la revista SiC de la Editorial Oriente, 
al consejo editorial de El Caimán Barbudo y de La Jiribilla, y fue 
directora y editora de Ediciones Santiago.  
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Fin de siglo

Qué serías, Ariel, sin esos grandes fuegos 
retocando tu mapa del país. 
Por desear la luz, por retenerla 
atravesamos cualquier oscuridad 
mataríamos al pájaro, si matándolo 
pudiésemos salvarlo.

Así me escurro de las paredes donde oigo llorar 
me voy a otra región a destrozar fantasmas. 
El tiempo no sucede
para ciertos abrazos y siluetas. 
Ellos hacen su ronda vespertina 
nos miran a distancia desde las barras 
desde esas fotos ante vasos vacíos 
que roban a la cámara las manos agarradas.
 
Tengo todo eso
en la caja que arrastro por la tierra, 
no puedo abandonarla en escombrera alguna. 
Vuelve, me tira de las ropas 
en ese modo de denunciarse mía 
contra todo designio o dejadez.
Entonces me voy al blando corazón 
me lanzo y lloro con ganas de llorar de manera 
común,
nunca más 
esa suerte de suicidio en la rueda.
 
Una cuerda afloja su mensaje 
y lo lanza a mis pies para que lo recoja 
y muera por él     y no por su aspereza.
 
Qué serías, Ariel, si no conocieras 
el sabor de la carne masticada en soledad
en años
que no nos hicieron crueles con los otros 
porque pudimos vernos con ojos de otros años. 
Estamos hechos de verdades elementales 
de palabras que ya no salen en los diccionarios 
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porque los diccionarios nunca sirvieron 
para nada feliz.

Allí no dice oscuridad donde debiera
ni claridad tampoco.
No dice las palabras que hacían suspirar
a torpes señoritas atadas a la radio
y no somos diferentes
lagrimeando cuando no nos miran
y el mundo se detiene en el beso final.
 
Fin de siglo     pero nada más 
porque siempre seremos la inocencia que fuimos.

La breve duración

Leí un largo poema de William Carlos Williams  
sobre el amor y los asfódelos. Entre lo que ignoro,  
tampoco sé qué cosa es el asfódelo.  
Otras flores tuve y de otros poemas gusté  
y también tuve    otras ignorancias.

Es cierto que los poemas colocan cosas 
sobre el mundo
y que hay personas que no gustan de ellos 
ni del mundo,
aunque serían mejores si tuvieran  
aquello que tienen los poemas.

¿Qué tienen los poemas, William Carlos Williams?  
Provocan la desazón de lo desconocido,
el deseo de asir el humo que emana
de lo que creemos conocido. 
Tuve esta flor, por ejemplo, hace años,  
sobre la pared de una casa en la que estuve 
viviendo;
en su patio las orquídeas cubrían el lugar  
donde antes estuvo la caseta de madera;
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en la caseta de madera, el padre de mi amigo,
una mañana nada especial
amaneció colgado de las vigas.
Las orquídeas luego cubrieron el lugar
pero no borraron su aura de tragedia.
De entonces acá estas flores no perdieron hermosura,
pero igual son materia del suicidio.

Otra flor tuve que vi crecer bajo mi agua
—el lirio perenne descrito por Ariel—;
tenía pocas cosas, paredes alquiladas me servían
de hogar: todavía me sirven.
No tuve asfódelos, tuve estas para mí.
Y de mí ellas no guardaron memoria.

Es vanidad de los poemas fijar los deseos del otro
y es vanidad de los poetas
creer que sus versos se fijan en el otro
como no lo hace la flor más que el tiempo
que le corresponde.

Si acaso guardaré algo para mí será lo mismo
que di a los otros que se me acercaron:
la breve duración de los asfódelos,
las orquídeas suicidas, los lirios de agua.
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Ana Arzoumanian
Argentina-Armenia

  Fotografía de la autora

Ana Arzoumanian nació en Buenos Aires, Argentina, el 21 de abril 
de 1962. Es poeta, novelista, ensayista, profesora universitaria y 
traductora. Es descendiente de inmigrantes armenios y nieta de 
sobrevivientes del genocidio de su pueblo. 

Autora de los libros de poesía: Labios, 1993; Debajo de la piedra, 1998; 
El ahogadero, 2002; La granada, 2003; Mía, 2007; Cuando todo acabe todo 
acabará, 2008; Káukasos, 2011; y Juana I, 2018. También publicó las 
novelas: La mujer de ellos, 2001; Mar Negro, 2012; Del Vodka, hecho con 
moras, 2015; Infieles, 2017, y La Jesenská, 2019. 

Autora de los libros de ensayo: El depósito humano, una geografía de 
la desaparición, 2010, y Hacer violencia: el régimen insurrecto en el arte, 
2014. Ha sido incluida en diversas antologías. Obtuvo el Premio 
Accésit-Lucien Freud, 2009.
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El ahogadero

No es calladita la muerte,
hace ruido el pulsador,
ruido la placa.
Le hace ruidos la muerte
como un estropajo que frota
su rígida aspereza.
Entonces ella canta,
canta para no escuchar; 
no le cuesta nada
pasearse con la orquesta,
con todo el griterío atirantado.
Pero luego se levanta, se arma,
mete ruido, cruje el vocerío,
y ella canta para no escuchar
el aliento desinhibido, el rugido
de madres plañideras,
la acumulación bulliciosa del acero.
Ella canta la tonada el tarareo
del impacto en la nuca las sienes.
Si la obligan, no le cuesta nada
no escuchar la pedrada,
por eso ella canta y canta
bajo la marea comprimida de su voz,
para ahogar en bóvedas
a la muerte.

La granada
(Fragmento)

Búscame en el paredón. Allí, en las murallas de la ciudad 
de Kaffa; allí donde los tártaros capturan cadáveres 
infectados; allí en el año 1346.  Búscame donde se 
arrojaban las cabezas de los soldados cautivos; sobre 
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los muros de las fortificaciones. En la ejecución. Cerca 
del fusilero de montaña; pero del otro lado. Cerca 
del soldado de infantería. Del otro lado. En el charco. 
Descruzo las piernas, la blandura abundante de la 
pared no te retiene. Hay un derrame como de saliva 
aspirada. Descruzo las piernas. Me bajo de la cama. Se 
evapora. El charco que limpio con un trapo. Sobre el 
piso. Búscame en el paredón. En el charco sobre el piso, 
como práctica fenicia adorando el sexo del sacerdote. 
Y un derrame de saliva, y la muerte de cristianos en 
el año 203, y los pies que se nos enfrían. ¿Acaso, ese 
charco, lo habremos hecho juntos?

Juana I 
(Fragmento)

Ella se los tiene que decir. Yo. La tierra removida es visible desde 
el aire. Una interrupción en la superficie de la hierba. Un cambio 
de color. Si sólo rascara a mano encontraría debajo de la tierra 
una zanja de norte a sur, de este a oeste. Escaleras en las paredes 
para bajar y calcular la edad según las puntas de las costillas, las 
clavículas y las sínfisis púbicas. Si midiera el fémur sabría acerca de 
la estatura.

Decir. ¿En qué idioma hablan las cosas?

Decir del hueso ilíaco que sobresale de eso que parece un hombre. 
Cerdos hocicando la tierra cenagosa. Decir cuando la mano se 
extiende hacia la voz. Toco la voz y es mía. Cuando alguien me habla 
(Felipe) es como si hubiera luz y yo toco la luz con la mano. Tu 
garganta, tu pecho. Un volumen de rumores en el interior (como si 
hubiera luz).

Es simple: Ella se los tiene que decir.

Un depósito de brazos atados a la espalda, tierra lisa color marrón 
sólo rascada a mano, y la falange del dedo gordo del pie más rolliza. 
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Un manantial subterráneo que, al quitar la tierra, se convierte en 
agua burbujeando lentamente.

Hace frío y está oscuro. (Ella se los tiene que decir). Cuando me 
hablo es como si hubiera luz. Mezclo un vino caliente con azúcar y 
clavo de olor. Hablo de vos y de mí. Una a una me quito las enaguas. 
Hace frío (bebo el vino caliente con azúcar y clavo de olor). Hace 
frío, está oscuro. Me estiro para ver si mis pies llegan a los tuyos. Si 
mi vello con tu vello, ahí. Es simple, es justo, como si estuviéramos 
en la cama (del lecho de justicia). Lo suyo de cada cual; lo mío. Que 
me digas, es toda tuya.

¿Felipe, de quién son los cadáveres?

Mí 
(Fragmento)

No llores; no tengo leche. Opaca, viscosa, y con ese olor. Es una 
secreción como el agua de buche de las palomas. Ácida. Puedo 
machacar almendras o pepitas de melón. Me levanto de la cama, 
bajo unos pasos, voy hasta la cunita. Vuelvo. Y hace frío. Y mi 
camisón está seco. Mejor. De todas formas es un zumo blanco. Y yo 
resbalando, cayendo por el barranco. Mi taza vacía no te aplastará 
la nariz. Mis venas no se azulan ni se oscurecen las areolas. No 
tengo grietas. Un portapezones. Un cucurucho. La profilaxis de las 
comadronas, la ducha de agua caliente, la cánula y el aspirador dan 
el mismo veredicto. ¿Hay tetas? Y para qué. Es mejor no sentir la 
ventosa láctea. Cuajados grumos gruesos colman la llamarada, el 
alarido; la distancia del paladar. La mandíbula y tu lengua como 
codos, como vértebras, como caderas acalambradas. Tu lengua 
estirándose de rodillas en la contracción del hambre. No muerde 
la lengua, bebe.
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Fotografía de la autora

Ana María Oviedo nació en Valera, Venezuela, el 29 de septiembre de 
1964. Es poeta, música y promotora cultural. Fundadora y miembro 
del grupo directivo de la Red Nacional de Escritoras y Escritores 
Socialistas de Venezuela (2007-2010). Ha coordinado la Bienal 
Nacional de Literatura Orlando Araujo en sus 9 ediciones. Presidió 
de la Asociación de Escritores de Barinas (2000-2005). Ha facilitado 
talleres de lectura y escritura creativa para jóvenes. 

Ha publicado los libros: De fuego o de ceniza, 1997; Dominio oscuro, 
1977; Flor de sal, 2003; Ruegos, 2004; Crueles, treinta y siete canciones y un 
poema de amor, 2007 y las antologías Dominio Oscuro, 2007 y De fuego o 
de ceniza, 2019. Textos suyos aparecen además en diversas antologías, 
y han sido traducidos al árabe, al italiano y al portugués.
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Hermanos
            

Anda por ahí un igual
que te conoce
en el tiempo detenido de la infancia,
ese idioma de dos, irrepetible.

En otras calles ya,
en otra ciudad, en otro mundo,
tiene el recuerdo exacto de los juegos,
los miedos, las sombras cómplices, las risas,
las voces de los que se fueron para siempre.

Un igual con tu mismo corazón,
alumbra, llama firme, la memoria.
Resguarda intacto el esplendor 
del primer amanecer,
un jardín,
la noche.

Tiene tus ojos y el fuego en que reincides.
Los secretos. La pura libertad de ser.

Un igual para el que no hay distancias.

Amargo 

Busco recetas de cocina
fáciles 
sobre todo y más bien
                                       baratas. 
La televisión está encendida y la OMS
dice que tal vez no haya cura
definitiva y 
debamos esperar a ser
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un nuevo
rebaño. 

Vuelvo a la receta    una para
aderezar esta crisis que nos cala ya los huesos
desde que no tenemos mar
y nos han secuestrado el aire    el de volar
y nos han hecho olvidar la tierra
y las semillas. 

En la brisa de esta tarde    una copa de agua 
es un caracol 
que reproduce el sonido del mar
en el patio de mi casa, 
las cuatro paredes que resguardan el mundo. 

“Pan sin huevo sin leche ni manteca” 
Ah puede ser ese     hay que 
ahorrar comida así no salgo tanto
en la cuarentena
la televisión habla de los desahucios, 
gentes debajo de los puentes y el frío, 
pero el gas... 
Tengo que encontrar un pan que se haga en el fogón, 
en los campos de refugiados las carpas 
no llegan a caparazón ni el cielo es techo,
la voz del programa 
dice que no tienen que perder y
pienso que perdieron siempre,
perdieron desde su nacimiento 
junto al lobo de la pobreza
qué metáfora manida,
minada,
lobo, 
hiena, 
lo encuentro
se puede hacer pan sin horno, 
pan de sartén, 
en un país del oriente medio ahora mismo 
explota un hongo y es casi 6 de agosto
pero
después de que lo haga
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estoy segura, 
aunque acaban de rescatar a una muchacha 
de entre los escombros, 
será el pan más amargo que comí 
alguna vez, 
en fogón, sin huevos, sin leche, sin manteca, 
pero con la sal, y el agua que no tienen allá, 
allá en la inmensa geografía del desamparo
el pan más amargo de mi historia 
                                                               culinaria. 

El poema

Tú y yo nunca llegamos a nada, 
apenas a añoranza de lo imposible.

Como una ventana que diera 
hacia el campo en medio del día,
hacia limpias sabanas sin árboles.

Nunca llegamos a nada.
Imaginar una puerta que al abrirse mostrara
el desierto,
una plaza para besarnos como adolescentes,
una ciudad, Trujillo o Praga, por ejemplo,
trenes, rutas de viaje,
flores amarillas, silvestres, sin amarres,
un libro, Justine, la del cuarteto, por ejemplo,
una idea por la que morir,
una canción ridícula,
una fotografía de la infancia, o cuento,
Vientos Alisios, por ejemplo.
Pero nada.
Ni una carta de amor,
ni un pequeño animal detrás de nuestros pasos, 
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un gato lúcido de dos colores
que mirara desde su indiferencia o
peces dorados en un acuario artificial,
un día de sol, una piedra
sobre la que tendernos limpios e inocentes,
un poema, la música,
Mahler por ejemplo,
almendras, mangos, café, chocolate,
agua pura bajando desde los labios como un beso,
un perfume, el olor inconfundible y persistente
en las manos después del amor,
una película, Portero de Noche, por ejemplo,
pero nunca llegamos a nada
                                           nunca tuvimos nada,
crueles bonsáis de granadas mínimas,
una calle, una vereda, una fecha de cumpleaños,
un patio, una mesa, una cama,
un trago de cocuy para enfrentar tristezas,
dulzón en medio de la lengua.

Era mucho pedir y nunca llegamos a nada.
Una habitación de hotel en las afueras
un día a la semana, 
te veo, amor, el jueves, por ejemplo.
pero
tú y yo nunca llegamos a nada,

dormimos juntos y no basta
cuando apenas se añora lo imposible.
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Nación Maya K’iche’, Guatemala

Fotografía de la autora

Irma Alicia Velásquez nació en Quetzaltenango, Guatemala, en 
1965. Es poeta, periodista, activista, académica. Fue la primera 
mujer maya-k’iche’ en obtener un doctorado en antropología 
social en Guatemala. Jugó un papel decisivo en la ilegalización de la 
discriminación racial en Guatemala y es parte del documental 500 
años: Una vida en resistencia, de la directora Pamella Yates, por su papel 
como activista y testigo experta en juicios por crímenes de guerra. 

Escribe una columna semanal para el Periódico de Guatemala. De 
2014 a 2015 se desempeñó en ONU Mujeres para América Latina y 
el Caribe como asesora en derechos para las mujeres indígenas y 
los pueblos. En el otoño de 2019, se incorporó al Centro de Estudios 
Latinoamericanos de la Universidad de Stanford como profesora de 
la cátedra visitante Edward Larocque Tinker, donde imparte cursos 
sobre historia y cultura de Centroamérica y Latinoamérica. Desde 
2016 ha sido profesora invitada en varias universidades de Estados 
Unidos, como UT Austin (2016), Duke (2017) y Brown (2018-19). 
En 2020 fue premiada con LASA / Oxfam America Martin Diskin 
Memorial Lectureship.
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¿Y si te encuentro amor?

¿Y si te encuentro, amor, 
cómo te miraré?

 
¿Acaso me mirarás? 

¿Cómo nos veremos?
¿Me recordarás aún?

¿Me encontrarás entre estas llanuras,
después de 33 largas primaveras,

después de 32 angustiosos inviernos?
  
¿Qué haremos, amor, con nuestras manos?

¿Acaso resucitaremos los sueños robados?

¿Cómo tomaremos lo que nos fue arrebatado?

¿Qué haré con mis palabras? 
¿Cómo te las hilvanaré de nuevo?

¿Cómo pararé este torrente que nace del habla?
¿Cómo te responderé?

¿Cómo me hablarás tú?
¿Cómo me narrarás tu ausencia?

¿Encontrarás en los tejidos de mi cuerpo mi color?
¿Reconocerás mi aroma al penetrar en mis sueños? 

¿Podrá el tiempo mostrarte que nunca te fuiste,
que tu ausencia se tornó en paisajes que 

aguardaban tu presencia? 

¿Aún desenvolverás el amor que te di,
el amor que cobijé entre las flores de un Madre Cacao,

que escondí entre redes y mecapales?

¿Qué harán nuestras manos?
¿Qué dirán nuestros labios?
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¡Tanto tiempo en espera que ya se han secado! 

¿Y si te encuentro, amor, 
parará de rodar el agua,

cesará la espera, acabará la pena,
llegará la madrugada, 

me abrazarás como a un colibrí?

¿Qué haré, amor,
dime?

¿Qué haré si te encuentro, amor?

Llamamiento a la retirada

La niña 
sentada entre sus padres
llora 
ante la tragedia 
que no comprende.

En la pantalla
un hombre de pelo gris
clama porque apaguen 
el incendio 

“¡Son seres humanos!” 

grita.

Detrás de él, 
dos policías susurran: 

“no son gente, son indios”.

El avión despega 
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buscando el Atlántico.
Detrás quedan
37 cadáveres carbonizados.

Al día siguiente,
Yujá está extendido en la escalinata.
En el otro extremo, 
la cancillería no deja de humear.

La niña nunca entendió la tragedia,
ni el ejemplo de escarmiento.

Por eso, para ella, 
Guatemala no desaparece 
con lo que se queda detrás
sino con lo que continúa en el presente.

¿Adónde vas niño? 

Voy en busca de mi madre
y si tengo suerte, 
también en busca de mis hermanos.

Añoro sus abrazos, 
necesito su calor, 
debo alimentar mi alma 
que se está secando
lentamente,
día a día
como un pequeño ciprés.

Inicio el camino
porque debo acabar con este vacío que me asfixia 
cada noche, 
cada amanecer, 
cada hora, 
cada segundo de mi vida consciente.
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Por eso,
llevo conmigo todas las fuerzas de mi tierra para caminar,
y los deseos profundos 
para destruir, 
escalar 
o traspasar cualquier muro que construyan, 
en mi caminar.

Nada me detendrá, 
ni un largo camino,
ni la silenciosa soledad del anochecer,
ni la incertidumbre del amanecer.

Nada me detendrá,
ni el hambre,
ni la sed, 
ni el cansancio,
ni mis pies callosos,
ni las absurdas advertencias que no comprenden 
mi dolor,
mis angustias,
mis deseos,
mis necesidades,
ni mis sueños.

Nada podrá detenerme,
ni una ley indescifrable, 
ni una advertencia en el camino,
ni una patrulla que vigila,
ni una jaula fría,
ni la cárcel misma,
nada,
 nada,
  nada,
puede contra el amor que abunda en mí.
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Fotografía del autor

Iván Graciano Morelo nació en San Juan de Urabá, el 25 de noviembre 
de 1967. Es originario de un contexto rural afectado por la violencia. 
Su espíritu se encuentra profundamente enraizado en su tierra, en 
su historia ancestral, en sus realidades sociales.

En 2012 y 2017 obtuvo estímulos con sus libros Caminos de la memoria: 
cantos (poemas) y, Entre tizas y lápices: cuentos cortos para leer en el 
recreo. Ambos libros fueron premiados por el Instituto de Cultura y 
Patrimonio de Antioquia. Obtuvo en 2020 la Beca para la publicación 
de obra inédita, otorgada por el Ministerio de Cultura de Colombia, 
con el libro Por los caminos del jaguar y la anaconda: cantos a Candre; 
así mismo, obtuvo un premio en el Concurso Nacional de Poesía Casa 
Silva, 2020, con la obra Río de palabras.



Revista Prometeo

250

Travesía

Nadie puede huir de sí mismo.
El niño ciego,
parte hacia la gran Babel
en busca de alguna luz remota,
va de la mano de su madre
y, a lo largo de la travesía,
el asfalto ha devorado 
                           parte de sus nombres.
Cruzar las fronteras portando sueños extranjeros
                                  los ha convertido en sospechosos;
llámalos en público “hermanos”,
así o, tal vez, la luz de tus palabras 
                                        guiará a los desarraigados,

les hará recobrar las letras calcinadas de sus nombres,
                                                                             sus sueños,
expulsará al fantasma que los acompaña
                                  detrás de sus miradas.
Volverán a nuevos campos,
pero, con cicatrices en la memoria.

El niño ciego regresará con la luz de la palabra ‘hermano’
                                                          refugiada en su corazón.

Canto VII: flautista

Aquí estoy a la sombra del mango florecido de recuerdos,
frente a los restos de Cristóbal, Marta, Pedro y Raquel.

Aquí estoy a pesar de los rumores de que ya cavada
                                                                  mi tumba está.

Traje yerbas medicinales para curar la artritis
en los huesos de mis seres muertos por la barbarie,
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flores de monte para perfumar la tierra que los cobija.

También traje una canción que en sueños aprendí, 
bajo este árbol celebraré la victoria del amor
con la música terrígena de esta flauta:
                                   el fémur de mi hermano mayor.

Canto XXV: abuelo

Mi abuelo Benigno, de niño, me repetía,
escucha mi nieto: 
la casa de tus palabras es tu boca,
 procura que de ella salgan poemas luminosos.

Mis oídos—continuaba mi abuelo—
                 son otra casa de tu lenguaje sonoro
                                      y, con el paso de los años,
también se han acostumbrado a escuchar mi propio silencio,
 morada de tus pensamientos, mi nieto. 

Canto XIV: instrucciones 

Si no te gusta tu nombre,
te propongo las siguientes instrucciones
                                  para tener uno nuevo:
Madruga a hacer un viaje por un río sin nombre,
camina descalzo entre árboles sin nombre, 
escucha el canto de pájaros sin nombre,
                                            interpreta   una canción sin título. 
Come una fruta madura sin nombre, 
                             lee un selecto poema anónimo.
 Al final de la tarde, 
                          estarás contento con tu nombre.
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Fotografía de la autora

Sonia Williams nació en Barbados el 17 de enero de 1967. Es poeta, 
artista de teatro, bailarina, educadora, escritora e investigadora de 
la cultura caribeña, aclamada por la crítica. Graduada de Hamilton 
College con un B.A. en artes teatrales y estudios de la mujer, fue la 
ganadora de la Beca Watson para Nigeria, 1989. Sonia ha enseñado en 
la Universidad de las Indias Occidentales en Cave Hill, en el Barbados 
Community College y en el Edna Manley College for the Visual and 
Performing Arts, en Jamaica.

Escritora de poesía, prosa y obras de teatro, su obra explora 
cuestiones personales, sociales e históricas, dentro de las formas del 
inglés estándar y las lenguas nacionales caribeñas. Ganó el Premio 
a la Excelencia en Drama del Gobernador General, 1998; el tercer 
premio en el prestigioso Frank Collymore Literary Endowment dos 
veces en 2018 y en 2019 con sus colecciones Her Bald Head Luminous 
y On Livity, respectivamente. La primera novela de Sonia, Esto también 
pasará, ha recibido excelentes críticas y está siendo utilizada por 
algunos profesores en las escuelas de Barbados. Sonia, a través de la 
excelencia artística es un agente de cambio hacia una sociedad más 
humana. 
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Tácito 

1.

Todo el santo día ruedan lágrimas por mis mejillas
aquí donde mis lágrimas han cavado trincheras, se formarán mis 
arrugas
mi rostro es un cauce de dolor.

2.

Todas las noches tranco la puerta de mi cuarto.
No puedo dormir.
Cambio canales.

Todas las noches tranco la puerta de mi cuarto.
Pasan dos semanas.
El sueño llega más fácilmente.

Todas las noches tranco la puerta de mi cuarto.
La luna está llena, el sueño llega pronto.

3.

El sueño está aquí de nuevo.
Estoy fuera de mi cuerpo
observándolo entre mis piernas
lo observo alimentarse.

Papá es un vampiro.

4.

La mañana siguiente, me miro al espejo
miro la carne rosada, adolorida.
Miro para ver qué hay allí.



Revista Prometeo

254

Me observo en mi rostro.
No le agrado a mis ojos.
Abro mi boca.
Ningún sonido llega.

¡Ahhhhhh! aliento 

en el mar,
sola,
sobre un bote de pesca
sin motor ni chaleco,
ni agua dulce, blanca ola salada
crudo olor de mar sulfuroso -espumando- mi estómago se revuel-
ve
me arqueo y agarro mi pecho

sola,
flotando sobre la marea saliente
toda esperanza a un lado, salvo el aliento
ahhhhhh aliento...

y qué de ahora
& ahora
& ahora
Por la muerte que aquí se sienta...
cada respiración una ola de miedo -la última-
ahora
& ahora
solitaria

y qué del amor -
ella vino
se quedó el tiempo suficiente
para señalar la hora, para nombrar el día,
para tallar su recuerdo en mi aliento
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Ahhhh aliento...
Siento la presencia del amor aquí... ahora
ella me sostiene por dentro,
en las tonalidades más profundas del azul índigo
floto, el sol se ha ido
ahora mi larga larga noche 
el mar agitado - el beso del miedo
aún, la muerte
aquí sentada…

pero aliento, ahhhh aliento
aliento de amor
aleja el miedo de mí
y haz encrestarse a la ola 

 Olokun se ya dey
Se ya dey, se ya dey
Olukun se ya dey
Se ya dey sey ya dey

laborioso aliento,
un signo,
el oscurecimiento
soy…

ven jouvay, ven jouvay ven
los gallos cantan igual el amanecer 
el barco se irá igual a la deriva
palomas del bosque arrullan igual el dulce dolor del amor
el día comienza de nuevo
el rocío, el mar, la calma
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Fotografía de la autora

Anna Francisca Rodas nació en Puerto Mosquito, Cesar, el 3 de mayo 
de 1968. Es poeta y escritora. Pertenece a la Corporación MECA 
(Escritores y Artistas de Medellín). Libros publicados: Obsidiana, 
2010; La soledad de las clepsidras, 2014; y Poemas para la muerte en vida, 
2021. 

Colaboradora en HLC (Revista Horizonte Literario Contemporáneo), 
revista independiente de edición rumana, que se edita en varios 
idiomas. Compiló el libro: Genealogía de los susurros. Poesía 82 voces 
(Gestión cultural que reúne en la edición a poetas de diversos puntos 
de Colombia y de otros países, 2014. Poemas suyos han sido traducidos 
al italiano, inglés, rumano y francés. 
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1

Otra vez dibujo sobre los ríos sin nombre un pececito para tu 
reino, un ánfora en su vacío para guardar la soledad en el vientre 
oscuro.  
Sospecho de todo, del paso y la cátedra ante su angustia vadeando 
el olvido
del temblor de la boca desnuda, del misterio ante los trazos de una 
mano fantasma en el desierto
doy cuenta del espanto de la lluvia cuando arrasa la semilla frente 
al lamento de una manada hambrienta y soy sólo una extranjera, 
un vasto hemisferio donde se prolongan los interrogantes… 

Con incertidumbre la prudencia nos convierte en otros

¿Quién velará los desencuentros mientras llegas al otro lado de la 
noche?

Hay que elegir entre la jaula y la soledad 

El subterfugio va adosado a los espejos y ellos no perdonan el 
retorno hacia tu origen.

No caben, aquí, los caballos del apocalipsis, no cabe mayo con su 
luna quebrada, no queda rastro sobre la hierba presa del fuego; 
sólo volver al mundo donde media la sed bajo los puentes e 
impera la salvaje desnudez de la inocencia.

Hay tantas cosas inútiles aquí. Hay una paz devastada, una calle 
que absorbe su aullido entre silencios. 

Los vencidos cruzan el deseo con la culpa del cadáver a cuestas 
por no saber olfatear señales.  

Mi oficio, está claro, como el sueño que apenas te desnuda, agoniza 
y me devuelve a las sombras.
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4

Si te dijera que frente a mí hoy despuntó una ciudad en 
desamparo ante el alba, que mi árbol cambió de nombre, que ya la 
poesía no me defiende de la vida y que la rama del ahorcado mece 
su victoria frente al fuego. Si te dijera, que ha caído un pueblo y 
que un río ha muerto de sed a espaldas del campanario y que el 
tiempo se traga los puentes donde fingíamos escalera al cielo en 
tiempos de inocencia... Si te dijera todo lo que no dije cuando el 
lenguaje se hizo poco y los escorpiones del desierto señalaron al 
mundo... pero la casa hoy calla, cierra sus puertas como el párpado 
frente a la estación de los antiguos y depone el corazón. Quería 
esta noche entonar una canción para ti y nos resistimos mientras 
cientos de hormigas se alzan al mundo. El pacto transgrede 
nuestra sed. Hemos anunciado el mañana, pero no basta mi 
lengua, aguardo una estación propicia entre dos inviernos y no 
basta mi lengua, y sé que las flores, todas, morirán no sin antes 
servir de ornamento para la ceguera.
Hay que entrar al silencio en silencio y nunca, nunca te lo dije. 

6

Mi tiempo es un rompecabezas de invisibles símbolos 
Abro la puerta y tengo la edad del mítico barquero que transa los 
domingos 
por una porción de tierra firme a cambio de monedas 
Y soy tu mirada, Etianne, aunque sea noche y otras hayan dicho 
de los siglos guardianes de tus ojos 
Es febrero, febrero es un mes donde anidan los presagios 
y es en febrero cuando saltan los peces en la boca para regalarnos 
secretos
bajo los pliegues desnudos. 

Aquí me tienes, Etianne, 
nube frente al abismo donde guardas el silencio, 
beso en tinta roja mientras escribo e ignoras el tiempo y su redada 
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invisible 
tras los bastidores donde nadie te ha visto. 
Palabra al interior del signo de quienes no saben del jardín 
y la flor única nacida de tu sangre. 

Guardo el punto de nieve para devastar otra insomne caricia 

El temblor de la hoja estalla ante nosotros 
sabemos que nada nos pertenece, pero la noche es un regalo que 
guardo 
para ti, 
y las estrellas y todo lo que me llevaré sin decirte. 
El instante será otra respuesta alrededor del escenario. 
Nuestras manos… la guitarra, 
el lienzo, la canción enceguecida del deseo 
viéndonos, crucificados y desnudos bajo el árbol de las 
estadísticas. 

Aquí me tienes, Etianne, 
el corazón en llamas sobre una tierra 
que no nos pertenece…
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Fotografía del autor

Carlos Palacio -Pala-, nació en Yarumal, Antioquia, Colombia, el 
22 de mayo de 1969. Es poeta, cantante, compositor, guitarrista y 
exmédico. Ha sido considerado uno de los mejores letristas de su 
género en el país. Ganó el Premio Nacional de Música del Ministerio 
de Cultura de Colombia. 

Es autor de los libros de poesía: Pasacintas, 2014; Así se besa un cactus, 
2017; Abajo había nubes, 2020 (Premio Internacional de Poesía Miguel 
Hernández), y El pasado impredecible (Premio al libro de poemas 
inédito de la Alcaldía de Medellín, 2020). Es autor de los álbumes de 
Estudio: Amnesialand, 2001; Colombianito, 2004; Palabras, 2007; Socios 
ociosos, -con Andrés Correa-, 2008; Yo y ya, 2010; El origen de las especias, 
2012; Maleviaje, 2014; Alamar, 2016; y El siglo del loro, 2020.
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Tiempo

A veces cuesta verlo,
pero llega un momento en el que cada uno, 
cubierto de un dolor que casi pesa,
se descubre al final del escritorio
harto del tenedor y de los huesos,
rogando a cualquier dios, al más ingenuo,
al que acepte canciones por ofrenda,
que le regale, al menos otra noche, 
otro amarillo ocaso, otra noticia.

Tan pordioseros somos frente al tiempo.
Tan desacomodados.
Tan incapaces de aceptar el fósil.

Suplicamos por horas, juramos que esta vez será distinto,
que no malgastaremos el obsequio,
que besaremos mucho,
que haremos del otoño una persiana,
que seremos felices.

Pero el hombre no es eso.
Nacimos con lunares y no entendemos nada.

Doblamos las esquinas y en lugar de muchachos o de pájaros
reparamos en las alcantarillas.

En lugar de aferrarnos a los cráteres buscamos funcionarios.

En vez de sonreír hacemos cuentas.

Y por eso los dioses nos ignoran
y regalan el tiempo a las tortugas.
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La sombra de la silla 

La sombra de la silla no es la silla
y esa verdad inmensa no siempre es suficiente.
Hay quien sostiene -créeme-
que la silla no es más que su doblada sombra
y el árbol su reguero de hojas en el parque
y el pizarrón la mancha de tiza sobre el suelo.

Hay quién insiste, terco, - ¿puedes creerlo, acaso? -
que sólo existe aquello que deja alguna estela.
Y que la estela -¡casi no puedo repetirlo!-
es el objeto mismo que la crea y la escupe.

Esas bocas susurran que la nieve es invierno,
que la arena es la roca y la basura fiesta.

Hay tantos que no han visto
la forma en que del vino puede nacer la llama
y otros tantos que ignoran el canto de los niños, del que nacen 
guitarras.

Pobres ellos, tan pobres.
Los que detrás de un cuerpo no ven el universo. 
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Recuerdo de mi padre en el durazno

El amor pasa como pasa el tiempo.

Tumbado en el solar, bajo el durazno, mi padre repetía esas 
palabras
con una convicción de buen maestro y un timbre de abogado.
Lo puedo recordar, es decir, verlo, 
con esa nitidez que da a los muertos la suma atroz de navidades 
lejos.

Me veía llegar, adolescente,
partido por el rayo de mis primeros besos,
árido como todo niño roto, esperanzado como todo pájaro.

Sentate, me decía,
y yo me imaginaba la esperanza como sus manos largas, 
como su tono lento,
como su forma pálida de presentarme el cielo.
Sentate, me decía. No llorés. No hagás eso.
El amor pasa como pasa el tiempo.

Decía cosas bellas mi viejo bajo el árbol.
Cosas bellas, decía. 
Cosas bellas y falsas.
Mentía y no lo culpo.

¿Cómo podía saber que tu amor vencería la miseria del tiempo
si no te conocía, si yo estaba pequeño
y vos eras apenas la más remota espina del más lejano espejo?
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Manuel Bolom Pale
Nación Maya-Tsotsil, México

Fotografía del autor

Manuel Bolom Pale nació en Jocosic Huixtán, Chiapas, el 22 de julio 
de 1969. Originario de la nación Maya-Tsotsil. Es poeta, docente, 
traductor, ensayista, filósofo, gestor cultural y psicólogo social. En 
2004 obtuvo el Premio en narrativa “Y el bolom dice…”; en 2005 el 
Premio de ensayo indígena “Pueblos y palabras”; en 2008 el Premio 
de Poesía indígena “Pat O’tan”; en 2016 el Premio Nezahualcóyotl 
de Literatura en Lenguas Mexicanas, y ese mismo año el Premio al 
Arte Indígena de Chiapas.  Otros libros de poesía: Svaech mutetik/
Sueños de pájaro, 2015; y Skinal xikitin: k’opojel yu’un nupunel/ Fiesta 
de la chicharra: un discurso ceremonial para matrimonio, 2018. Autor 
de los ensayos: La Perdida de Rol y Estatus del Anciano Indígena, 2012; 
Belleza indígena, 2012; Los intelectuales indígenas, 2012; Vocabulario de 
la lengua tsotsil, 2013; Saberes y conocimientos tsotsiles en la educación 
intercultural, 2014; Huellas del tiempo: la colonización y pueblos indígenas, 
2014. Publicó también los libros: K’anel, funciones y representaciones 
sociales en Huixtán, Chiapas, 2010; y Chanubtasel-p’ijubtasel, Reflexiones 
filosóficas de los pueblos originarios, 2019.

Pertenece al cuerpo académico de género e interculturalidad, a la red 
de etnoecología y patrimonio biocultural, del Consejo Nacional de 
Ciencias y Tecnología de México. Miembro de la Red América Latina, 
Europa, Caribe (ALEC), y de la Asociación Filosófica de México A.C. Es 
becario del Sistema Nacional de Creadores de Arte (SNCA).
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Condenado a morir

No tengo cosas que me posean.
He escrito mi testamento con mi sangre:
—¡Confían en mi palabra, moradores de mi cuerpo!—
He dormido ensangrentado y coronado con mi mañana...
He soñado que el corazón de la tierra era mayor que
sus venas
y más claro que sus ríos y mi castigo.
He creído que una neblina me
lame lentamente,
como si yo fuera un Chipe con el viento por alas.
Y al alba, un hombre grita.

Me despierta de mi sueño y de mi lenguaje:
Vivirás en otro cadáver.
Modifica tu último testamento.
Se ha retrasado la fecha de tu muerte.
¿Hasta cuándo?, pregunto.
Esperaré a que muera más.
No tengo cosas que me posean, respondo,
he escrito mi testamento con mi sangre:
—¡Confían en la palabra,
moradores de mi cuerpo!—
Y yo, aunque fuera el último,
encontraría las palabras suficientes...
Cada poema es un cuadro.
Pintaré ahora para las golondrinas
el mapa de la primavera,
para los que pasan por el campo, el mangostán
y para las mujeres el ámbar...
El camino me llevará
y yo le llevaré a hombros
hasta que las cosas recobren su imagen
verdadera,
luego oiré lo real:
Cada poema es una madre
que busca a su hijo en la noche,
cerca del río sagrado.
Cada poema es un sueño.
He soñado que soñaba.
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Me llevará y le llevaré
hasta que escriba la última línea
en la piedra de la tumba:
—Me he dormido para renacer,
mantengan una luz encendida, que siempre voy a volver—.
Y llevaré sus palabras a nuestros ancestros
para que sueñen como los demás
desde lo alto de la montaña hasta el ojo del agua.

¿Hasta cuándo?

Contempla tus días en la soledad
y observa el paso de las hormigas:
si pudiera, pausaría su sonido
para aplazar la maduración del maíz.
Él sale de sí mismo agotado, impaciente.
El tiempo de la espiga ha llegado.
Las espigas son pesadas, las segaderas oxidadas
y el país
se aleja ahora de la tranquilidad pretendida.
El verano en el sur me habla de
mis sembradíos en mi tierra.
El verano de mi tierra me habla
del más allá de la naturaleza,
pero mi camino hacia la deidad comienza
desde un camino en el Sur...
¿Me hablas, padre?
-Ellos han puesto la palabra hasta 
que mueras y dejes esta tierra, hijo.
-¿y por qué tanta partícula de odio
 macerado en sus corazones, padre?
-Y se ha muerto todo.
-¿Cuántas veces morirá lo nuestro, padre?
-Ya se ha muerto. Han cumplido con su juramento:
Han disparado con fusiles a los pueblos que los consideran 
enemigos.
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Han puesto a nuestros corazones amorosos a bombear una fibra 
de odio, hijo.

-¿Pero entonces, padre, nos quedaremos aquí a ver 
como el fuego quemándonos por dentro 
como un cuchillo letal que suplica nuestras víseras,
bajo la ceiba del viento,
entre las montañas y los caminos?
-Hijo mío, todo aquí
se parecerá a algo de allí.
Imposible aferrarse al aire 
todos tenemos algo que decir a los demás 
y nos callamos por las noches,
y la estrella eterna de lo parecido
nos consumirá.

-Padre, aligérame del peso de tus palabras.
-He dejado las puertas abiertas al arrullo
de los pájaros,
he dejado mi rostro en el ojo del agua,
he dejado a las palabras charlando a su antojo,
sentadas en nuestras mecedoras,
he dejado a la oscuridad en su penumbra,
envuelta en huipil de mi esperanza,
he dejado al sueño engendrando al sueño
y he dejado a la paz sola,
allí en el polvo...
-¿Estabas soñando en mi vigilia, padre?
-Levántate, recoge tu cuerpo. Volveremos, hijo mío.
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Guillermo Bianchi
Argentina

                                                                                                                                                                                          

Fotografía del autor

Guillermo Bianchi nació en Buenos Aires, Argentina, en 1970. Es 
integrante del grupo de poesía La Contracurva. Fue finalista y primer 
premio en diversos concursos nacionales e internacionales. Participó 
en varios encuentros y festivales de poesía en Argentina, México, 
Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Chile y Colombia. Sus 
poemas han sido editados en diferentes medios gráficos y revistas 
virtuales. 

Publicó los libros La luz de los vencidos, 2012, Objetos varios, 2017 y 
Callar los perros, 2017. Es un poeta invitado por la convocatoria del 
31º Festival Internacional de Poesía de Medellín.
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Asamblea 

Hay más poemas que poéticas 
sentenció la cigarra. 

Hay menos miel que abejas 
retrucó el saltamontes 
descarnando una hoja espeluznada 
con su mandíbula de acero. 

Los poetas no entienden 
dónde termina el árbol 
y empieza el pájaro, 
viven atravesados por la muerte 
mueren atravesados por la vida 
murmuraba la oruga venenosa. 

Hay que huir del noctámbulo, 
evitar al coprófago, 
desconfiar del esdrújulo 
sugirió la polilla matutina 
enfundada hasta el tórax 
en la serenidad de su crisálida. 

Nos espera una ausencia interminable, 
un insectario en el furgón del viento 
repetía un pulgón alucinado 

¡Hermanas, rompan filas! 
les ordenó la reina a sus hormigas: 
antes de abandonar esta asamblea, 
recuerden que el poeta 
-como el escarabajo- 
carga miles de veces 
su propio peso. 
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Epitafio para Aylan Kurdi 

este niño no salta entre las olas 
no dibuja en la arena dinosaurios de espuma 
no persigue la sombra fugaz de la gaviota 
entre el niño y el mar 
se abrió un abismo 
la vertiente del odio 
el filo de la herida 
sobre la humanidad yace tendido 
su peso abrumador doblega al mundo 
no lo eligió la muerte 
sino sus lazarillos. 

Petroglifos 

mi infancia fue dibujada a lápiz 
mordida por los perros 
azotada por lluvias torrenciales 

huyó del mundo un día saltando medianeras 
oculta en el fragor de la costumbre 
atravesó la noche 
(febril y cautivante) 
con una huella efímera 
como de pies mojados 

mi infancia fue alcanzada mar afuera 
hundida a cañonazos 
salvada del naufragio.
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Recursos de la sombra 

Quizá sea en el país de los desaparecidos
el único aparecido que llamamos fantasma

Juan Manuel Roca 

¿de qué están hechos los fantasmas? 
¿son vaguedad? 
¿presagio? 
¿llamarada? 
¿detrás de qué espesura se lavan las heridas? 
¿dónde van a llorar 
tumbados boca abajo 
arrasados en lágrimas de viento? 
¿son un golpe de sombra en la ventana? 
¿atraviesan paredes? 
¿resplandecen? 

¿a qué le temen los fantasmas? 
¿a penar para nadie? 
¿a morir para siempre? 
¿qué llevan en sus manos? 
las cartas sin abrir 

el tejido feroz de la memoria.
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Colombia

                                                                                                                                              

Fotografía de El Universal

Uriel Cassiani nació en el Palenque de San Basilio, corregimiento 
del municipio de Mahates, Bolívar, el 1 de septiembre de 1971. Es 
poeta, novelista, cuentista, gestor cultural y activista en defensa de 
las comunidades afrodescendientes. 

Autor de los libros: Ceremonias para criaturas de agua dulce: Prosa 
poética, 2010; Alguna vez fuimos árboles o pájaros o sombras, 2011; de la 
novela Música para bandidos, 2019; y del libro de cuentos Variaciones 
lógicas de la memoria, 2020. 

Cofundador del taller literario Mundo Alterno (2001). Representante 
legal de la Corporación Socio Cultural de Afrodescendientes Ataole, 
que promueve proyectos pedagógicos, culturales, artísticos y 
productivos en el Caribe colombiano. Ha participado en encuentros 
literarios en Colombia, Venezuela, Chile y Estados Unidos y sus 
poemas han sido incluidos en antologías y revistas en Colombia, 
México, Polonia, Alemania y España. 
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Camino de girasoles

Regresaron los muertos,
con noticias. 
Con razones de la luz.
Cada uno de ellos, una rosa en sosiego.
Una estrella naciendo.              
Escucho su hondo descanso
como una música nueva que cae.
Sorprendo rostros conocidos.
Descubro un camino de girasoles
marcado de la sala hasta el patio.
Regalaré mis libros…
La cama de lienzo, 
el guardapaño,
las sonrisas sencillas,
los saludos más sublimes.
Porque antes de la próxima luna llena 
marcharé en la fila con ellos.

Luciérnagas bajo las uñas
 

Recién adormecida la tarde, padre
santigua pequeños limoneros, 
varasantas, trupíes, bongas.
Sonriendo despacio confiesa: 
Abuelo enseñaba después de cortar el arroz, 
de reunir sosiegos para repartirlos a los suyos,
o mientras descifraba el porvenir ajeno    
en el rumor del fuego levantado por los leños.
Mostraba con rezos, los otros rostros de la luz.
Padre soñó una herencia para su hijo
Aunque esta fuese humilde.
Me comprendió por los tiempos,
negado para ciertos asuntos de la luz: 
Sólo sirvo para cortar girasoles, 
simular con ellos pequeños soles en las manos,
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atrapar luciérnagas para esconderlas bajo las uñas,
despertar temprano, esperando sorprender un fuego 
más inocente que sus oraciones o el alba.

Demasiado polvo

A Ricardo Pérez Reyes.
Las manos, los ojos, el corazón.

Crecieron nuestras sombras
o las generosas puertas de casa
se hicieron pequeñas…
el viento golpea con cautela 
como alguien que inseguro regresa.
Perdieron las paredes su virtud de lienzo,
allí, una maleta esperando un viajero, 
un almanaque sin fechas,
una línea sobrevive: 
Recordarás a Epifania.
El lugar del patio que congregaba a la familia
no soportó el peso de hermanos repartidos,
de árboles sin sombras en los bordes.
Regreso a reunir los huesos nuestros,
a sacudir la memoria de perfectos momentos.
Descubro en los rincones las muñecas de las hermanas:
parecen abrirme los brazos.
Dudo que alcance la claridad del Universo
para volver a hacer la luz en estas habitaciones
donde sobraba cielo.
¿En qué momento el rumor del arroyo
desapareció de nuestras gargantas?
Demasiado polvo para limpiarlo todo, con un viento
iniciado en los pulmones.
Queda un recipiente de arcilla
donde bebíamos aguas despiertas,
unas voces que vuelven reclamando a sus dueños.
¿Será ésta la victoria de la noche?
¿El estado real de la muerte?
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Argentina

 Fotografía de la autora

Carina Sedevich nació en Santa Fe de la Vera Cruz, Argentina, el 29 
de junio de 1972. Es autora de los libros La violencia de los nombres, 
1998; Nosotros no, 2000; Cosas dentro de otra cosa, 2000; Como segando 
un cariño oscuro, 2012; Incombustible, 2013; Escribió Dickinson, 2014; 
Klimt, 2015; Gibraltar, 2015; Un cardo ruso, 2016; Cuadernos de Lolog, 
2017; Lavar a la madre, 2017; Los budas y otros poemas, 2017; Lejanas 
bengalas estallan, 2018; Flor cineraria, 2019; Grandes metales oscilantes 
crujen, 2019, y Cuando la muerte sorprendió a Fassbinder, 2020. 

Su obra ha sido editada en diversos países de Europa y Latinoamérica, 
incorporada a antologías nacionales y traducida al portugués, inglés, 
italiano, mallorquín y polaco. Se formó en comunicación y semiótica, 
entre otras disciplinas académicas. Dirige desde 2018 la revista de 
arte, ciencia y cultura Ardea, de la Universidad Nacional de Villa 
María. También es profesora de yoga y meditación. Es una de las 
poetas seleccionada en la convocatoria del 31 Festival Internacional 
de Poesía de Medellín.
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La eufórica luz de los membrillos

1
Alcancé tu mano por primera vez
como una niña
tocaría un membrillo entre las ramas.
Cítrica, cruda,
era la ofrenda de tu mano muda.

2
Porque esa noche pude tocar tu mano
hoy que vuelve la escarcha
yo me amparo
en la eufórica luz de los membrillos.

3
Quiero abrazar un arpa y que sus cuerdas
dejen caer las voces de los pájaros
que merodean el árbol de membrillos.

4
-Y si un membrillo por azar se cae
podré mirarlo como miré tu mano:
aquella dulce materia sobrehumana. -

5
Existe una manera limpia
en cada gesto de tus manos finas.
Miro con pena como el aire oxida
la carne dura del membrillo roto.

6
Tarde de octubre. Fascinada
-bajo el lapacho que arrasó el granizo
En una oración por el membrillo
repito el fragor del amarillo.
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Aprendí de mi madre la palabra “invisible”
mirándola cuando se peinaba.

Una palabra afilada y aceitosa,
con algo de cartílago animal.

Me recordaba al antílope, mi madre:
sus huesos finos, sus caderas gráciles,

y sus colores bronceados, también.
Tenía cosas que no podían verse

debajo de sus uñas y su pelo,
debajo del vestido y del polvo de su cara

y del perfume, incluso, de ese polvo
y todavía debajo de su piel.

De su encanto discreto, como de hoja
de árbol, finalmente aprendí a esconderme.

Aprecio los visillos, las enaguas,
los echarpes y las medias de seda,

los anteojos oscuros, los papeles
para forrar cuadernos, los esmaltes,

las hebillas de nácar, las palabras.

Esas palabras que fueron forjando
mi dura vara para medir las cosas.

Y esa palabra invisible y poderosa.
La palabra mágica. La clave

de la esperanza y la transmutación.
Ese unicornio que peinabas, madre.

*
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Pienso en tu pena, hermano,
y el corazón me pesa
como al viejo limonero
sus limones.

*

Amanecí como una vaca.
Pacífica sobre el pasto.
Satisfecha bajo el sol.
Tan oscura y tan blanca
como otra vaca cualquiera.
Se humedecen mis ojos.
Son redondos y puros.

*

Ah, los pocos grillos del feliz febrero.
Escurren su azul entre las alas fibrosas.
Mi alma se pliega en fina filigrana:
un sobre traslúcido que guarda un tesoro.

Me vuelvo la hija de mi hermana en sus brazos.
Me vuelvo mi madre tendida en su cama
-y el agua de la cava donde nada su padre
y la planta oscura que crece en su cuadra

al borde de las vías, al fondo de la casa,
recogida de noche por abuelas dolientes.
La planta milagrosa que se denominaba
con un vocablo ocre, grueso, masculino. 
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Antigua y Barbuda

                                                                                                                                                                          
Fotografía de Little Bell Caribbean

Joanne Hillhouse nació en Antigua y Barbuda en 1973. Es poeta, 
novelista, cuentista, autora de libros para niños, periodista, 
productora y educadora. 

Ha trabajado en la televisión local y fue productora asociada de El 
mango más dulce, 2001, el primer largometraje de Antigua. En 2004 
fundó el Premio Wadadli, así como los talleres que lo acompañan para 
jóvenes escritores, con el objetivo de mostrar y fomentar las artes 
literarias en Antigua y Barbuda. Obtuvo en 2004 el Premio de Honor 
de la UNESCO por su contribución al desarrollo de la lectura pública 
y la literatura de su país natal, y en 2011 el Premio Literario David 
Hough para escritores caribeños. Su obra ha aparecido ampliamente 
en revistas literarias del Caribe, así como a nivel internacional. 
Algunos de sus libros publicados: Danzando desnuda a la luz de la luna, 
2004; Pez fuera del agua, 2013; Juventud musical, 2014; Con gracia, 2017; 
y ¡Perdida! Una aventura en el Mar Caribe, 2017.
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El lamento de los fantasmas

Sus fantasmas

caminan por el césped.

Dejan sombras.
Las sombras se inclinan cuando el sol se pone,
mientras alguien toca
un Steel pan*;
un tema bailable de Marley.
Los ancestros caminan
en la sombra de estas 
murallas fortificadas,

donde se violaron

mujeres,

y se mezcló sangre con diésel,

y el petróleo de las armas se derramó

en el océano.

Los ancestros lloran

por su legado desaparecido,

por haber acogido otro legado.

*N. del T. Steel Pan: Se refiere a los tambores metálicos conocidos como 
steel drums o steel pan en diferentes islas del Caribe, que se utilizan para 
tocar con grupos conocidos como steel bands. Son una derivación de la 
práctica afro-caribeña de utilizar sartenes (frying pans, en inglés) como 
instrumentos de percusión, que se impuso en la década de 1930 en momentos 
en que la percusión africana estaba prohibida en muchas islas de las Antillas 
colonizadas por los ingleses y los franceses. La música de los steel pan fue 
considerada por mucho tiempo como música de criminales y de los bajos 
fondos. El steel pan es el instrumento nacional de Trinidad y Tobago.
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El calipso Da Da

El calipsero
tiene un don especial.
Toma los horrores
de la vida
del pueblo
y los hace bailar 
a ese ritmo. 
No es lo mismo
que hacerlos
olvidar.
Más bien,
es empujarlos
a deleitarse 
a sentir 
sus penas,
cantarlas con fuerza
y volverlas a cantar.

El calipsero
se para en 
una esquina 
chilla con fuerza
las críticas de las masas.

Las mentiras de peces gordos;
barre con 
políticos,
mercenarios,
y otras ratas.
Vida sin velos,
sin esa ilusión,
música y pena
en maridaje –
fusionados.

El calipsero
es un hombre común.
Nunca le hablaron de
Shakespeare,
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pero entiende bien
la ingenuidad de 
un juego de palabras,
teje las imágenes
de la vida cotidiana
en una canción – 
Como Obsti, cuando 
cantaba Wet You Han’
y Sparrow
en Ten to One
y Dan is the Man …

El calipsero
es un político,
un músico,
un comentarista.
El calipsero
toma la tragedia
y la vuelve canción;
toma el amor,
el sexo,
y la pasión,
les agrega un coro pegajoso
y los bate 
en un jam de Road March .
¿Recuerdas a los turistas dejándose llevar,
y que todos, 
blancos y negros,
tenían que bailar y bailar?
Esa es la magia
del calipso.
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Guadalupe Galván 

México

Fotografía de la autora

Guadalupe Galván nació en México en 1973. Es poeta. Autora de Niebla 
del día, 2003), La casa azul, 2005 (Premio Nacional de Poesía Enriqueta 
Ochoa, 2004. Con el compositor Brian Allen escribió el poemario 
bilingüe Vals, 2012. Además de los libros de poesía Sólo la música,  
2012, Lumbre, 2018 y Pan de ceniza, 2019. 

Su proyecto de video poesía La Olla y el fuego, fue seleccionado en 
la convocatoria “Contigo en la Distancia: Arte en Casa”, en mayo de 
2020. Es cocinera y escritora de letras para canciones. Es una poeta 
invitada por la convocatoria del 31º Festival Internacional de Poesía 
de Medellín.
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De Pan de ceniza, 2019

1.
Los muertos rondan el patio
mi madre cocina con mi padre
hacen pan
hablo con ellos del cordón enredado en mi cuello
de cuando nací
nos demoramos en la memoria de los nombres
escucho una semilla moverse bajo la tierra
escucho la raíz de un árbol en la banqueta
escucho la corteza de un eucalipto que cae en la avenida
riego las plantas
mi madre baila con la ropa del tendedero
en un cuenco horneo el alimento interminable de los muertos.

2.
Corriendo por los montes la madre de los dioses se arrojó a boscosos

precipicios, siguiendo el curso huidizo de los ríos hasta las rugientes olas del
mar, enloquecida por haber perdido a su hija, la muchacha indecible.

Helena. Eurípides

Anoche mi madre fue joven
trajo espigas de trigo y ropas distintas
vimos las nubes
llenamos la mesa y comimos otros muertos
pisamos la hierba húmeda
y escuchamos con total claridad el sonido del viento
a veces soy yo la que estoy muerta
y vengo a ver a mi madre que está viva y devana y baila.

3.
Zurcir y rezurcir
desbaratar y dejar simetría en los objetos
el sabor del futuro es un fruto sin nombre
la humedad altera las habitaciones
no importa cuántos tréboles encuentre mi suerte
mi caja laqueada está vacía
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hay un momento del día en que todo es imaginario
el frío no ha vencido a las buganvilias del patio
una olla de barro sostiene el pan que ayer todos juntamos
soy la mujer que junta las especias
separo hebras para hacer una trama que aún no termino
hasta la hierba más ínfima influye
nada somos sin lo imaginario.

4.
En el río, en él se desatan mis piedras
en el río canto, en el río me desdoblo y pulo el filo de mis aristas
en él me bordeo, en él desbordo mis diques
en el río escribo, en el río pulo mis piedras
en él pulo mis manos, en él muelo mi trigo
en el río se confunde mi cabellera y la del árbol
en el río tiño de hojas mi vestido
en él me visto, en él me tiño.

5.
Estiro lo que queda
que hagan de mí un tambor o un costurero
toquen notas y borden palabras que no le dirían a nadie
lo que se calla revela
en el bordado estará el secreto
en el silencio estará la música.

6.
Entro al molino a que me haga polvo
quedan restos de mí en los graneros y en los surcos
en los costales
en las manos arrugadas de los trabajadores
todavía siento el aire sobre las espigas
soy semilla seca
hagan polvo de mí
hagan pan de mí
llévenme al fogón y hagan ceniza.
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De Lumbre, 2018

1.
Hablé con mi hermana de una ceniza brillante.
Y nos pinchamos los dedos bordando la memoria.
De la flor que se desangró salió su nombre.
Los muertos andan entre nuestras ropas
los traemos en las extremidades.
Nos silban al oído.
Los recuerdos viajan en caracol de mar. Espirales.
La mata de anís en la mano.
El oído repite escenas.
Rompe los platos.
La ceniza es cementerio.
La memoria es brizna que no se apaga.

2.
La caída se prolonga.
Lo que sucede es un fruto
que no deja de caer
de un árbol,
es una hoja
que se hace ocre
antes de llegar a tierra.
Caigo.
De mí se va desprendiendo
una palabra
que es fuga.
Se van transformando
el vestido y la voz
en la caída.
Paredes,
troncos se pueden decir nubes.
En el gozo de caer
de seguir entrando
a una botella sin fondo.
Todo lento.
No miro hacia donde estoy cayendo.
Y es otra la inocencia que se asoma
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abrumada por el aire,
transformada por el aire.
Como dos amantes cayendo.
En la caída
se seguirán diciendo historias
que otros no pudieron decir
por falta de árbol,
de arrojo,
de espacio.
El cuerpo está dicho.
El musgo en el tronco.

3.
De noche arado y lumbre en la orilla.
A la intemperie,
sin lámparas ni estrellas
trabajo en hojas de cemento.
Palabras punzan y abren zanjas.
El pirul deja caer su resina sobre los surcos.
Todo es desconocido.

4.
Hay un incendio brotando de las manos.
Todo se abre y se revela.
Cada pétalo es un jardín.
El fuego desdobla escenas,
palabras.
Se quema la ciudad.
Se queman los hombres en la ciudad.
Los nombres cambian.
El temblor del fuego sigue sacudiendo la casa
que se mueve como si fuera barco.
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De Heredad (Inédito)

1

Se desprende de las hojas de un árbol
olvidado
 
y cae
a pedazos en la tierra
 
Desperdigado
no tiene otro destino 
sino el regreso
 
Atado por el olvido
busca a tientas la otra casa 
 
Anda a ciegas 
lejos ya de los mayores
 
va naciendo reseco    roto    con el viento 
emprendiendo un lento ir y venir de rama ciega
aturdida

sólo así se guarda en lo más callado 
en lo más solitario de este mediodía
 
Sus noches vienen de lejos
no sabe cómo

Se arranca por dentro
y trae a pedazos lo heredado
hasta esta tierra árida 
que también lo condena
 
El viejo abalorio salvaje
y duro 
del silencio entra en su corteza
 
La raíz intacta 
de los nombres
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inmerecidos
aún sigue tatuada en su frente
en sus raíces    en sus delicados musgos
 
La luz
esa luciérnaga inmóvil
que vigila las entrañas 
y enciende las palabras
escondidas
también es la luz que lo guía
 
La heredad del antiguo sonido
del canto sigiloso
de los dioses
viene a darle un último aliento
 
El viejo acorde 
en las entrañas de los otros árboles
 
Un misterio 
arrastrado de noche en noche  
con sus antiguas ceremonias

Sus manos ahora raíces 
se acomodan para escribir
los signos más sublimes
de esta intemperie

Todo
en un papel lleno de tiempo

impregnado ya 
por otros atardeceres

2

Es un temblor de la tierra 
el que enreda las palabras a su negado origen 

llevándolas hondo
dejándolas ahí
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sembrándolas de nuevo
sin lamentos    
sin otro sonido lejano

Todos aguardan la calma
la fatiga del adiós

Algunos esperan que vuelva a decir lo efímero
la inútil queja del abandono

y regrese calladamente al olvido
esa casa inmóvil que lo arrastra

Todo en él es un temblor de sombras

La tarde se enreda en las horas más oscuras
y todo vuelve a comenzar

Es la triste e insegura vuelta del regreso

3

Qué espero de tu memoria
de las marcas que han tatuado
los dolores en tu corteza 

de las grietas que duermen 
en tu frente
en la piel mortuoria de tu recuerdo

No sé esperar la agonía

No sé hacia dónde me lleva este aire enfurecido 

Me abandono en él 
mientras se quiebra levemente el dolor en mí 
y se hace de nuevo palabra
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5

Todo aquí ya es noche. Sólo me queda el trazo borroso, la tinta 
reseca, el temblor doloroso y nefasto de mis manos dilapidando lo 
poco que puedo decir. Las palabras ya no traen silencio. Es oscuro 
todo en este papel. Yo ando a ciegas. Lejano. Enmudecido…

Me llevo a cuestas por la casa. Me arrastro. Me detengo a contem-
plar las otras palabras que me habitan, las más lejanas, las que no 
volverán. Ando a ciegas. Camino ya sin tiempo. Lo poco que quiero 
me abisma. El secreto aciago de estos años me devora. 

Ando lejano, ausente de mí, forastero en mis propias manos, ago-
nizando en este papel desprendido de mis años. 

El alma sufre ante el olvido. La palabra queda atrapada en un ras-
tro de tinta que corroe el papel. 

No soy si me faltan los recuerdos. No soy sin las palabras: los soni-
dos de las palabras aún me permiten respirar.

6

Cuando escribo todo se aquieta. Secreteo la casa donde habito. La 
casa que me sostiene. He dibujado una casa a la orilla del tiempo. 
Entro en ella. Salgo en ella. Me dejo en ella. El agua, el amanecer, 
el silencio, los nombres de los otros, los recuerdos, la memoria de 
la infancia… Todos llegan temprano a acompañarme. El sol por 
dentro. La noche por dentro. Todos me esperan. Me despiden. 

Frente a mis ojos arden los recuerdos. 

Todos los días voy buscando regresar a esa casa. La casa con mis 
años. La casa que sostiene estas palabras. 

Persisto, aunque sé que todo ya es definitivamente noche…
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La mujer Warner en Port Royal  
y las premoniciones

Para Eddie Baugh

Apocalipsis 18 v 21:

¡Sobre el mar, construyen un pueblo!
¡En un santiamén, es devorado!

¡Se ahogaron doscientos!

¡Oh, Dios! ¡Cuando sucedió el gran terremoto
Port Royal cayó de rodillas!

La gente flotaba como hormigas, como 
cuando mojas un hormiguero con una manguera.

¡Y dos mil murieron por las enfermedades!

Has de dar al César lo que es suyo
pero no olvides tus rodillas

antes de que el Gran Dios baje su pie
¡y los ahogue a todos ustedes!

Tímpano dañado 

Dale seis semanas, debe sanar, dijo el doctor.
Durante las seis semanas siguientes, ella es la niña
que camina con la noche en su oído,
justo ahí en su oído izquierdo
cada día de caminar y dormir.
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Vehículos grandes y estrepitosos
murmuran, retumban y hacen zumbar 
sus motores, haciendo eco
en su oído. Por un fugaz segundo
será una súper heroína, con oído en túnel,
capaz de conservar un sonido por más tiempo
que casi cualquiera, 
el agua que gotea en un vaso del que bebe
es un océano que ruge en su oído.

El baile: 1986 

Humo agitado, expectativas
– El aroma de la noche.
La radio casetera truena
y las estrellas lavan sus rostros
para seguir despiertas durante el baile. 
Una monarca desfachatada y mortal 
reina en la corte. Sus caderas rojas y vertiginosas
se mueven con flow
el hombre que la amaciza contra la pared,
el tronco de un árbol
– se ha olvidado.
Los ojos jóvenes le roban al sueño
para dejarlo entrar – 
el reggae
el dancehall
la creación, a través de la piel.
La bailadora
en una esquina
palpita lentamente.
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El grifo 

Es domingo, nuestro día de agua.
Desde la sequía
hay agua cada día por medio
pero aún no es mediodía, y el grifo ya se agotó.

A medida que entra el mar
la tierra se calienta,
las plagas y el miedo a ellas se esparcen –
como la película dorada de polvo sobre Kingston
dicen que es del Sahara;
como los incendios devoradores de árboles en Stony Hill,
Gordon Town;
como el rumor, los robots tomarán el poder.
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Siete vientos

Ponemos a los muertos en la mesa
repasando sus tardes olvidadas.
El puño nos sostiene la cabeza,
la sombra es de las luces apagadas.

Oímos como cantan nuestros muertos
de voz aguardentosa o agua fresca.
Los vemos solitarios en los puertos
silbando la ilusión de buena pesca.

Los hijos de los hijos de mis hijos
intentan entonar esas canciones:
“fusiles, candelabros, crucifijos,
y un oxidado as de corazones”
repetimos —autómatas en coro—
y nos volvemos uno en el intento.

Después vuelto a mí mismo, rememoro
de qué manera desparrama el viento.

Midas

I
Dionisio lo premió con un deseo
por su hospitalidad. Él pidió oro.
No escuchó hablar de Ícaro o del toro
con cuerpo de hombre que mató Teseo.

Quiso volver dorado el Mar Egeo
—La historia no lo cuenta pero un coro
de borrachos se la ha enseñado a un loro
que la repite por Montevideo.
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pero se volvió viejo en el intento,
atorando palomas con miguitas
de diez quilates en alguna plaza.

Perdido todo: la mujer, la casa
sentado silba a puro descontento
haciendo de las lágrimas pepitas.

II
Mi mujer, la sirvienta, dos vecinas,
la heladera, el portón, y los espejos,
El parral, el jarrón, los diarios viejos,
el rosal, el malvón, las cinacinas.

Las latas de ananá, las de sardinas,
los anteojos y los catalejos.
El balcón, el parqué, los azulejos,
y un blíster olvidado de aspirinas.

Todo se vuelve barro con el tacto.
El método es de Apolo. Lo delata
su venganza anterior, más redituable.

Dejo el fangal oscuro, irrespirable,
y me baño en el Río de la Plata,
volviéndolo marrón con el contacto.

Rezar

Vuelto de trabajar, anocheciendo,
miope don nadie entre la muchedumbre
apuro el paso.
Busco tu desmemoria, tu pereza,
la curva de tu espalda acucharada
donde hincarme a rezar en buen lunfardo.



Revista Prometeo

300

Ned Ludd 

La violencia fue contra las máquinas, pero la sangre corrió 
primero por cuenta de los fabricantes. En verdad, lo que 
alarmó la actividad ludita fue la nueva modalidad simbólica 
de la violencia. De modo que una consecuencia inevitable de la 
rebelión fue un mayor ensamblaje entre grandes industriales y 
administración estatal: es un pacto que ya no se quebrantará.

Christian Ferrer, Los destructores de máquinas

Abre la noche para que entre
el único rey que rechaza la corona.
No es James Towle que cantó en la horca,
no son Mr. Pistol ni Joe Firebrand.
Pero si fueran ellos cantarían
con la misma emoción la melodía
que cantan los árboles en los bosques de Sherwood.
Vienen a destruir los telares.
Traen mazas, pico y fusil.
Dejen entrar en la noche a los destructores de máquinas.
Quieren prender la mecha de la revolución industrial.
Les crujen las tripas y no quieren que trabajemos quince 
      horas
para enriquecer solo a los peces gordos.
Todos son Ludd, y nadie es Ludd.
Cuando los buscan los hombres de Maitland
todos son Ludd y nadie es Ludd,
En Manchester o en Liverpool.

¿Vale un telar los huesos partidos?
Alguien aviva la llama de Ludd
¿Puedes oírlos cantando en la horca?
Noche tras noche, cuando todo está quieto
y la luna ya ha cruzado la colina
marchamos a hacer nuestra voluntad,
con hacha, pica y fusil.
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y en España en 2021. Es autora de varias antologías, entre ellas, Un 
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El país que ya no es mío

Breve descripción del país que fue mío:
primero estaba el jardín
después estaba la casa y otra vez el jardín.
Y nosotros en el centro de todo, 
mis padres, mis hermanos, 
nuestros inocentes crímenes y yo.
La casa con sus muebles y libros
todo lo guardaba.
Y alargando la mano hacia nosotros
estaba el mundo
(sólo mis padres parecían notarlo).
De tarde en tarde,
para olvidar el canto de los pájaros en celo,
yo me recostaba sobre una manta y leía.
El brillo de esos cantos permanece.
La culpa que late en un costado del corazón,
permanece.
Jardín. Casa. Jardín.
Ese país ya no es mío.

Tierra de nadie

Atrás quedaron el jardín y la casa,
ese territorio irremplazable,
ese país que ya no es mío,
mi única patria.
Los años poco fueron dejando: 
un álbum familiar anclado en un imposible presente,
evidencias de una familia
que suele reunirse en fotografías y poemas.
Seis soledades, con sus seis soles, 
que han de conocerse y desconocerse siempre.
Ahora que yo misma me he convertido en madre
el pasado me visita con la delicadeza de un látigo.
¿Dónde he de tender mi manta para recostarme a leer? 
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En mi pecho el corazón se abre y se cierra 
como una flor espléndida en tierra de nadie.

A la doble que soy

Hay fotografías en las que no me reconozco.
Mi yo cobarde al mirarlas
me obliga a pensar que existo en una sola
y no en la suma de quien soy
con esa otra que me suplanta en la imagen.
Cuesta creer que la desconocida también soy yo
esa mujer desconocida y fea
con un rostro que sin ser mío no es ajeno.
Entender el mundo bien puede ser eso:
aceptar que soy esa a quien desconozco.

La torre de marfil

El mundo es una torre de marfil, en vano
busco una puerta en sus paredes curvas.
Parezco una actriz representando a un borracho,
camino tratando de hacer una línea recta,
nunca eses. No soy una profesional
de la actuación, ni siquiera me le parezco,
pero caminaré tratando de hacer una línea recta.
A veces me siento frente el ordenador y busco
toda clase de cosas, desde zapatos hasta amor.
Y sí, todo lo encuentro allí, porque el mundo es una torre
y estoy atrapada con todo lo demás, es inevitable.
Cuando me miro al espejo me sorprende lo común
que parece mi rostro, y me digo:
es bueno ser tan común, no te asustes.
Vuelvo a sentarme frente al ordenador y encuentro
las mismas cosas, todo, todo, hasta el amor.
Y allí mismo, tecleando,
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trato de comprender
por qué me siento libre en la jaula del pájaro.

Algunos recuerdos 

Recuerdo la ventana verde espiando al mundo,
muy discreta y silenciosa
abierta o cerrada como un corazón.
Recuerdo la cocina y sus ritos crueles,
el pescuezo de una gallina en las manos de mi madre,
los cuchillos custodiando la mesa.
Recuerdo que entonces nada me unía a la casa 
ni un golpe demoledor 
ni una alegría memorable,
nada.
¿Será por eso que hoy no puedo abandonarla?
En las fotos de esa época parezco muy joven y lo soy,
no sabía que la mano del mundo ya me había alcanzado,
sólo se es joven mientras podemos ignorarlo.
Recuerdo la ventana verde 
discreta y silenciosa.
El resto de la casa
habitaciones blancas repletas de gritos.
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Nocturno

La noche tiene la forma de un grito de lobo
Alejandra Pizarnik

La noche es réplica de lo sufrido
caída honda. Su oscuridad incita
el aullido de la bestia y palpita
en el constante horror de lo vivido.
¿Es la noche un signo hendido o es olvido?
Es la angustia que no cesa y que habita
en la página. Es la sílaba escrita.
Es el estertor del lobo abatido.
La noche no es lo que la noche enlaza.
Es lo que de mí dentro de mí pierdo
y en cicatriz ardiente se transforma.
La noche es lo que la noche rechaza
es la mordida o el grito que la forma
en el golpe hondo que enciende el recuerdo.

Revisión

A Eddie Ortiz

Ahora escribe el soneto poco a poco.
Ahora cuenta las sílabas una a una.
Revísalo todo, desde la cuna
hasta la tumba. Percibe su foco:
¿quién lo escribe? ¿quién lo lee? ¿de qué trata?
Habita la sombra de la palabra.
Sé el abismo: grito escrito que se abra
en sismo. En la página que rescata
el silencio eres memoria inconclusa.
Eres el poeta perdido en la espera,
la musa que se consume: llama viva.
Eres voz: eres la forma reclusa.
Eres tu palabra: sílaba viva.
Ahora arroja tu soneto en la hoguera.
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Libreta de La Habana #10

Ayer
saliendo de la casa de Lezama
en La Habana
una anciana negra
en una calle perpendicular al Prado
arrastra los pies poco a poco
haciendo un círculo a mi alrededor
Se detiene, me mira a los ojos y dice:
“Hemos perdido… el tiempo”

Hace 19 años
en una calle del Viejo San Juan
cerca del tótem telúrico
una anciana blanca
con la piel casi traslúcida
me agarra el brazo
con uno de sus dedos hace un círculo
sobre la palma de mi mano izquierda
me mira a los ojos y dice:
“No pierdas el tiempo” “No te queda nada”

Hoy creo recordar
un cubanito de apenas 5 o 6 años
que da vueltas y vueltas
en círculos concéntricos
que se hacen más y más pequeños
para luego expandirse en espirales
alrededor del círculo que rodea
el árbol de la fraternidad
Quizá mañana entienda su secreto:
No tiene tiempo que perder
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Asesinato en la página blanca

a Raúl Carrillo Arciniega

this isn’t going to end well
Officer Ronnie Peterson The Dead don’t Die

Este poema va a terminar mal
Aquí en el espacio vivo (en la página
ocurre siempre lo que ya pasó):
el asesino vigila a su víctima
[La palabra resplandece y se oculta
El blanco de la hoja en blanco se mancha
La tinta es y no es sangre es y no es tinta]
Este poema va a terminar mal
No está cuando está aquí porque está allá
Allá acá. En el espacio de tu alcoba
(te imaginas te ves) el asesino
[La palabra se enrojece y se agota
El blanco de la hoja ahora se ennegrece
La sangre es y no es tinta es y no es sangre]
Este poema va a terminar mal
Lo leo en el espacio iridiscente
En el claro recinto de la página
El asesino se acerca a la víctima
[la palabra mana como la sangre
El negro de la hoja ahora se enrojece
Es y no es. Tinta sangre. Es lo que es]
Este poema va a terminar mal
el asesino empuña su cuchillo
rasgas el papel la piel el poema
la palabra: la sangre se derrama
[Queda la víctima y un charco de sangre
El error del poema es simulacro
y las sílabas marcan la medianoche] 

17, 19-20 de octubre de 2020
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Juana Peñate Montejo
Nación Chol, México

                                                                                                      

Fotografía de la autora

Juana Peñate Montejo nació en Tumbalá, Chiapas, México, el  13 de 
septiembre de 1979. Es poeta de la nación Chol, cuentista, traductora 
y profesora bilingüe de educación primaria.  

Publicó los libros de poemas Mi nombre ya no es silencio, 2002, y 
Corazón de selva, 2013. Ha participado en diversos recitales, foros y 
conferencias en torno a la cultura de los pueblos originarios. Ganó el 
Premio de Poesía Pat o’tan, del Estado de Chiapas.

Con su libro Danza de la lluvia, revelación en la poesía escrita en 
lenguas indígenas, obtuvo el Premio de Literaturas Indígenas de 
América 2020, destacada por los jurados porque “exalta el dolorido 
sentir que deja la muerte y sus rituales”. “La muerte que se clava como 
un rayo y nos parte en dos. Pero también ofrece un guiño cómplice 
de vida a través de una muy sutil descripción poética: diminutos 
animales que le dan vida a la Vida. Versos precisos”. 
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Soy alfabeto

Dicen que huelo a hierba nacida en esta selva,
que mi cuerpo tiene fragancias de montaña.
Dicen que esparzo un ambiente de huerto,
que mi piel está impregnada de perfume de río.
Dicen que soy alfabeto y luz de esta tierra.
Dicen que soy, y que así me manifiesto.

Chajk 

Invoco tu fuerza, chajk 
soy el ímpetu de tu relámpago, 
desgarra de mí lo imposible. 
Descíframe. 
Interrógame con el soplo del viento, 
Yo no soy, 
el cielo sin horas, 
busco en mis sueños, 
el nacimiento de mi palabra.

Corazón intacto 

Lejos, como el corazón intacto del silencio, 
marchita como la espuma de la ausencia, 
esquivada por el tornasol del río, 
aquí estoy, gota de sueño, 
vestida en la red de nube y mar, 
hundida en la fría tarde 
del viernes en la luna de muertos. 
Esencia del aire 
trascurro paulatina, 
átomo del pueblo xty’añ. 
Soy.
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Guardián

En esta eternidad estoy vacía,
el ritmo de mi conjuro es monótono,
palabras sin metáforas
pronuncia mis labios.
guardián de silencios y oscuridades
¿Dónde está mi voz?
guardián de cantos y oraciones
¿Dónde está la esencia de mi alma?
guardián de los guardianes
¿Dónde quedo la palabra florida?
irradia el perfume del copal
devuelve la esencia de mi espíritu.

Tiempo

Tiempo
¿A dónde va nuestra libertad?
¿Dónde encuentro el ritmo de nuestro nacimiento?
día tras día se sepultan ríos, montaña y el eco de los cerros.
¿Dónde está la tierra fértil?
te encuentro ausente, tiempo,
¿Cuándo ha de volver el cántico de tu voz enardecida?
desde ayer te busca mi alma,
desde ayer, en medio de tu ausencia
ha escrito palabra a palabra
una dulce lluvia de música.
¿Quién si no tú, tiempo,
has de decir a la multitud de los pueblos mayas, zoques
y a sus descendientes del caos de la eternidad?
Mira desde aquel paraje ch’ol,
los cedros y las ceibas se consternan
por tu paso sigiloso,
retroceden a ti haciendo juramento.
un vasto dolor de pena se acerca. La hoguera del día se despliega 
sin rumbo,
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cenizas esparcidas por el torbellino de la tarde.
Aquí, allá, más allá,
la sombra de la danza se vuelve fúnebre,
la distancia se hace infinita como la misma distancia.
¿Qué ha pasado?
nuestras manos trazan el horizonte
como una carga sin fe y sin espíritu,
sin aportar el aroma de la fuerza,
obedecen como siervo haciendo reverencias segundo a segundo,
son como días filtrados en el odio.
¿Por qué?
la soledad se despierta pálida, gris,
sumerge su cabeza en una batalla sin fin,
se desploma como ángel muerto,
como ángel en la noche sin luna,
en la noche sin noche.
Las soledad, solo la soledad,
el silencio y la indiferencia en nuestros días contados.
El giro de la noche es el soplo de una locura de tempestades,
el grito de mi pecho se tropieza con los huracanes en la víspera de 
la lucha.¡Qué peso tan pesado!
las tormentas de hoy se vuelven como el poder del relámpago,
el ty’oxja’ no como la señal que sueña días perfectos,
sino como el átomo de la bomba que se esparce en el infinito.
Espacio, si, espacio, se hace espumoso, negruzco,
se cierra en nuestra frente sudorosa, como enemigo despierto de 
la débil
conciencia.
¡Ay tiempo!
pareciera que la batalla del sacrificio fuera inseminada en noso-
tros.
¡Qué importa el dolor!
si solo somos imágenes,
si solo somos viento de sueños que oprime su vuelo sin lugar.
Nuestros ojos yacen enfermos, destruidos y perseguidos en la 
sangre húmeda.
nos imponen la mediocridad.
¡Tiempo!
entrégale a la mujer ch’ol tus letras y símbolos, ella escribirá
contra la muerte que nos ahoga,
así le cantará a los pueblos del mundo
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Jean Jacques Pierre-Paul
Haití

                       
                                                                                                                                                                              

Fotografía de Litoral Poeta

Jean Jacques Pierre-Paul nació en Jacmel, Haití, el 27 de abril de 
1979. Es poeta, pintor, grabador, ilustrador, traductor y médico 
cirujano graduado en Cuba. Escribe y publica en creole, español y 
francés.  Tradujo al creole Arte de pájaros, de Pablo Neruda. Publica 
sus textos en el espacio: www.palabraserrantes.cl

Ha publicado los libros de poemas: Espejo en piedras legibles, 2007; 
Islas del futuro, 2010; Delirium, 2013; Flores de la existencia, 2014; Voces 
de mi voz, 2015; Siete abismos sueltos y un hombre caminando, 2017; Te 
escribo para dejar de morir, 2017; y Palabras errantes (Antología), 2018. 

En sus palabras: “En un mundo con tanta oscuridad, tanta 
crueldad, tanta violencia, tanta fealdad cotidiana, ser neutro es 
ser cómplice, es estar en el lado del opresor como diría Desmond 
Tutu. Lo que deberíamos proponer nosotros, los que resistimos a la 
deshumanización, es la extrema belleza”.
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El tango de la resistencia

quiero bailar este tango con usted señora

el mundo está lleno de falsos paraísos
donde la belleza no significa nada
la vida está saturada de combates inútiles
no me pregunte mi religión mi nombre mi edad
¿qué importa que yo sea árabe caribeño o judío?

el mundo está muriendo señora
quiero bailar con usted mi último tango
no me pregunte si tengo pasaporte
si hablo el mismo idioma que los condenados
o si yo como en la misma mesa que los opresores
el único idioma que se entiende realmente
es el que hablan los corazones
no me hable de la edad de sus ojos
olvídese de las sombras inquietas de su pecho
al final cuando todo sea destruido 
lo primero que recordaré es este tango que bailo con usted

se acabó el tiempo de bailar sola señora
no tenga miedo: la poesía es un río 
que muere cuando dejan de cantar 
sus ojos maduros y el azul de su voz
me dicen que todavía queda algo de tiempo
para salvar nuestros sueños hambrientos de lluvias
aunque los pacificadores mal pacificados
los dioses tristes e insalvables 
no entienden nuestra esperanza
no nos daremos por vencidos
seguiremos bailando hasta encontrar una nueva utopía

la humanidad está cansada señora
no sabemos qué hacer con tantas miradas perdidas
y tantos sueños vacíos olvidémonos durante un rato
de las lluvias de bombas los atentados a la vida
y el odio vulgarmente generalizado
olvidémonos de los fabricantes
de armas superficiales de la guerra de los bárbaros
hasta bailar este tango con usted señora
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nunca pensé que la vida podía ser tan bella
la tierra no es un lugar para resignados
bailaremos hasta que el sueño humano 
sea una realidad 

nadie puede destruir la belleza, señora

 

Habana mía Habana de todos

 
(Para los que creen que todos los sueños 

llevan a La Habana)

Una calle está deshabitada 
hasta que camina por ella una mujer infinita
una calle carece de historia y pretensión 
hasta que sobrevive en ella un sueño errante 
una calle luce triste
hasta que baila en ella una mujer libre 

duerme Habana duerme
la historia no absorbe a los que nunca descansan
duerme tranquila amiga
cuando te despiertes el mundo ya no será el mismo
habrá menos reyes occidentales 
cazando elefantes en África
habrá menos fanáticos gritando nombres de fantasmas 
no te preocupes pronunciaré tu nombre en los refugios
escribiré que inventaste la batalla de las ideas 
y el mundo sabrá que la libertad 
no tiene nada que ver con tu libertad
dicen que en La Habana la tristeza es una felicidad no compartida
que tormenta es una palabra prestada
cada sonrisa debe al final de la vida
transformarse en pájaros horizontales  
dicen también que hay tiempo para todo
hasta para morir más de una vez 
también dicen que en La Habana 
cuando sacas una piedra de tus zapatos 
hay que conservarla en el museo familiar 
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para que nadie viva, goce, sufra ni muera en vano 

todo lo que no dicen de ti está inundado en tus ojos
entre tus paredes crespas comienza el desierto humano
las pupilas viejas no saben mentir 

me preguntaron si es cierto
que en La Habana la muerte es derrotada una vez 
nunca dos veces 
las viajeras nocturnas para no morir de penas revolucionarias 
inventaron la gloria del tabaco nacional

duerme Habana estás cansada, querida
olvídate de los estúpidos turistas 
que encuentran belleza en cualquier hotel deprimente 
olvídate del aumento del precio del petróleo 
y de los decepcionados de siempre
que sueñan con la tercera revolución 

olvídate de los que dicen 
que fumar, bailar o leer poesía es antirrevolucionario 
duerme Habana mía, Habana de todos 
la historia no absorbe a nadie sin matarlo antes 
y tú eres real sin discursos ni banderas
eres la memoria de todos los que caminan
estoy mucho menos triste desde que te escribí 
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Nilton Santiago
Perú

                                                                                                                                                                                                                
Fotografía de Caroline Vogel

Nilton Santiago nació en Lima, Perú, el 18 de abril de 1979. Reside 
desde hace años en Barcelona. Ha publicado los libros de poesía: El 
libro de los espejos (II Premio Copé de la XI Bienal de Poesía 2003); 
La oscuridad de los gatos era nuestra oscuridad (Premio Internacional 
de Poesía Joven Fundación Centro de Poesía José Hierro, Madrid 
2012); El equipaje del ángel (XXVII Premio Tiflos de Poesía, Visor 
Libros 2014); Las musas se han ido de copas (XV Premio Casa de 
América de Poesía Americana 2015) y, La historia universal del etcétera 
(Premio Internacional de Poesía Vicente Huidobro 2019). Publicó las 
antologías A otro perro con este hueso, 2016 y 24 horas en la vida de una 
libélula, 2017. También es autor del libro de crónicas Para retrasar los 
relojes de arena, 2015. Varios de sus poemas han sido traducidos al 
alemán, francés, ruso, inglés, búlgaro, italiano, árabe, montenegrino, 
armenio y finés y ha participado en diversos festivales de poesía en 
España, Chile, República Dominicana, Costa Rica, Francia, Bulgaria, 
Montenegro y Rusia. 
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Todos descendemos de la mirada de un gorila

“Envían a rehabilitación a un mono alcohólico en Rusia”
(Fuente: Reuters)

Como Cioran, no somos más que un puñado de intersticios, 
oh gorila mío, dos soledades metódicas, 
como dos colillas en un cenicero.
Es cierto, compartimos la melancolía de los pájaros congelados
la rara costumbre de amar sobre los árboles, 
de llorar y defecar leyendo a Mallarmé 
o de salir con dos copas de más de cada incendio interior.
También jugamos cada día con la pureza de ser impuros, 
con la estrella que navega en nuestra sangre, 
desviada de su curso, 
cansada de balbucear luz sobre la sonrisa de los jubilados 
y de las putas, esos bellos mamíferos exiliados. 
Ya lo sabes, buscamos el mismo empleo 
y lloramos al mismo animal desde el que cada día nos desperta-
mos.
Oh, gorila mío, también tu mirada 
es la ventana por donde Dios espía al mundo
ese otro mamífero fúnebre que nada sabe de nosotros.

La partícula de dios

Un físico, que no estaba nada loco, ha dicho que si no fuera por un 
tal campo de Higgs
todos seríamos livianos como el pensamiento de los ángeles
y, ciertamente, nos moveríamos como se mueve la luz cuando 
amanece
yo, que no tengo ni idea, pienso que si no fuera por el Big Bang
Shelley no hubiera escrito nunca el Adonaïs en la primavera boreal 
de 1821, 
o no hubiésemos visto jamás los tibios muslos de Marilyn Monroe
bajo ese vestido blanco en Lexington Avenue.
Nada de esto tiene que ver con la poesía, vale, 
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pero tampoco nada tiene que ver la mano izquierda de Dios con 
las iglesias
“El Vaticano retiene en Roma a un arzobispo africano 
conocido por sus poderes como curandero” leo en la prensa y me 
parto de risa,
tampoco esto guarda relación con que Hannah Clark, una niña 
británica de 12 años, 
haya vuelto a usar su corazón después de 10 años,
milagros de la ciencia y del Big Bang en los astilleros de Orión 
donde los santos son como pinturas rupestres en el techo de las 
catedrales,
milagros que no son milagros 
verdades que son medias verdades, 
como que en el arca de Noé no había pavos reales, puercoespines 
ni banqueros.

Vaya, Dios cree que existe y el capitalismo ha fracasado.

Contra el matrimonio, otra elegía 

pero qué inútil / tanta luz / entre dos
Jorge Eduardo Eielson

Como si la mesa del comedor fuese una gran ciudad y nosotros, 
torpes y tiernos animales en las oficinas de correos,
que cada día ven pasar los mensajes de otros, 
los corazones de otros en papel de embalar, 
y entonces llorásemos girasoles por la mañana y girasoles por la tarde 
y empezara a llover -a cántaros- girasoles 
y tú, de pronto, sacas el mantel de un tirón,
muy cabreada,
y los platos y los tenedores, como pesados edificios de metal, 
intactos sobre la mesa 
y la copa de vino llena de huellas dactilares, sin haberla tocado nunca, 
(como un espejo al que pudieses pasar sus páginas de vidrio 
y ver en lo que nos convertiremos si seguimos con esto)
y entonces, miras hacia otra parte y enciendes el televisor 
porque aún es pronto para volver al trabajo 
(nos enteramos, entonces, que han matado extrajudicialmente a un 
dictador árabe 
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en ¿defensa de los derechos civiles? y, claro, de la reacción “positiva” 
de los mercados).  
Luego sales de casa dando un gran portazo. 
Te has dejado el paraguas, pero no vuelves 
y yo tampoco quiero salir detrás de ti
pero lo hago, dejándome el corazón entre los platos por fregar.

Ah cariño, antes de marcharte, bajo la puerta, vi un destello azul
quizá sea la luz que juega con nosotros 
cuando discutimos por la lentitud de los pájaros 
y puede que sea por esa misma luz que tengamos que hacer éste,  
nuestro último viaje.  
Sé que has empacado nuestras heridas y mis huesos como espinas de 
pescado
y mi soledad en un kleenex.

¿Cuándo fue que perdimos la batalla que nos convirtió 
en estas cenizas enamoradas, 
en esos espejos rotos donde aún podemos vernos juntos, aunque 
estemos totalmente solos? 

Ahora lo entiendo: 
hablando con ángeles es que te enteras que no existen.
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Yolima Zuleta
Colombia

Fotografía de la autora

Yolima Zuleta nació en Medellín, el 31 de enero de 1981. Poeta, 
docente, promotora de lectura, escritura y gestora cultural. Ha 
trabajado en diversas universidades, entre ellas la Universidad de 
Antioquia, la Universidad de Envigado y el Tecnológico de Antioquia. 
Premio Talento Joven Artístico 20O2. Ha publicado sus poemas y 
relatos en diferentes revistas y antologías de Colombia, Argentina, 
Italia, España, Irak y Turquía. Nominada al concurso Poetas Jóvenes 
del Mundo, Macedonia, 2006 y 2009. Entre sus obras se encuentran 
Cercanía Celeste, 2006; Primeras palabras, 2014, y Multiverso y otros 
poemas, 2021. Actualmente se desempeña como docente y promociona 
desde diferentes perspectivas artísticas la escritura creativa en niños 
y jóvenes, además de adelantar estudios de maestría en escrituras 
creativas en la Universidad EAFIT.
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Multiversos

La muerte no existe.
Residimos en millones de naturalezas:
el alma ya no cabe en el cuerpo,
llega a expandirse por galaxias remotas.

No somos polvo de estrellas,
somos Multiversos.

Extranjeros nunca somos
en ningún lugar del infinito:
mil ojos nos poseen,
mil paisajes que olvidamos
acunan memorias invisibles.

Respiras en otros mundos,
alcanzas todos los matices,
no necesitas pasaporte:
llevas todos los acentos del mundo en la voz
como un canto al unísono
y todas las razas danzan en tu sangre.

Señales

Me convertí en río.

Mis pechos —caudal de leche—
destilan el llanto.

Mi alma ya sabe,
mi cuerpo sigue en tu búsqueda:
me volví agua para recorrer el universo.
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Soy el árbol

Consentí el vuelo de las aves dentro de mí.
Permití a las hojas secarse, 
disiparse en el viento.

Viví el rigor de la desnudez extrema.

Un río cósmico sació mi sed,
el gran sol acogió mi ocaso.

Llevé en mi entraña
el silencio absoluto.

Y cada pájaro,
mariposa,
hombre,
susurró a mi oído
una historia.

Electra i

Y es que las personas de las que uno se enamora
tienen un poco de la gente
que uno ha amado toda la vida.

El cabello de mi padre,
sus manos fuertes
que trabajan 
y saben inclinarse
ante lo más pequeño.

Era una niña
transfigurada en mujer:
haciendo un esfuerzo
por alcanzar su mejilla.
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Micaela Mendoza
Bolivia

Foto de la autora

Micaela Mendoza nació en La Paz, Bolivia, el 4 de septiembre de 
1981. Es poeta, psicóloga transpersonal y músico-terapeuta. Es la 
coordinadora nacional de la Asociación de Musicoterapia en Bolivia, 
MUSAB. Editó en 2016 el disco musical y poético sonoro “Éter”, 
poemas, canciones y mantras de diversas culturas. Ha publicado los 
libros de poemas: Lo mágico sombrío, 2010; Áticos sonoros, I Premio 
Nacional de Poesía “Ópera Prima”, 2018; Sahumerium, 2019; Su última 
producción es un libro-objeto (poemario que anexa cartas de tarot 
en formato de collage) escrito a dos manos junto a Adriana Romero, 
Poemancias, 2020.  Perteneció al grupo literario Letras Transgresoras. 

En 2012 creó el fanzine ecofeminista “Felinas”. Ha sido incluida 
en festivales, publicaciones y antologías de poesía nacionales e 
internacionales, en México, Chile, República Dominicana, Estados 
Unidos y Bolivia. Ha realizado intervenciones poético-sonoras junto 
a proyectos musicales de diversos artistas. 
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Quinteto de niñas agni

Yo era la fuente de la discordia.
La dueña de la disonancia.

La niña del áspero contrapunto.
Yo me abría y me cerraba

con un ritmo animal muy puro. 
Alejandra Pizarnik

I.
Tengo amigas imaginarias
pellizcándome los párpados,
toman té con mis traumas
en el desván del inquilino,
operan muñecas de trapo
con estiletes para collage,
esconden a sus monstruos(idades)
tras los armarios,
juegan dominó con los escombros 
del cuarto de castigos,
escenifican su oculta oculta 
a través de las dictaduras,
dibujan con crayón 
el lugar de las desaparecidas.

Son clanes de niñas invisibles
burlando cada uno de los lugares ultrajados.

El mito de Sísifo

Alrededor de una esfera terráquea
me mimetizo concéntricamente,
el yo sobre el yo dentro del yo
hasta olvidar mi forma original.

Escalo por las Apachetas andinas
trepo por los nórdicos Alpes
y desde sus pendientes me lanzo
cual Sísifo condenado a vivir
siempre subiendo y cayendo.
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Llego al fondo
me  r o m p o
Soy ceniza - cristal
        Soy médula - cráneo
                Soy huesos - espejo
                        Soy larva - lodazal 

La columna fragmentada
destapa el esqueleto de mi centro,
la raquídea metamorfosis del agujero.

Entro a la fisura,
al xílem del hueco,
al pozo contenido
vértebra a vértebra
encarnación tras encarnación.

Y es ahora,  
al lamer el suelo,
                sumergida en tierra y humus,
                            cubierta de abono y musgo,
en que al fin  -soy-
y mi cadáver florece.

Significante 1

Hay enigmas atrapados
debajo de los queloides.

Simulan estar dormidos
dentro de su antifaz de mercurio cromo,
mientras se arremolinan 
entre las manchas subterráneas
de la dermis cicatrizada.

Intentan mandar la contraseña de rescate, 
puntean su clave morse 
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sobre la superficie de costras,
hacia los lugares corporales ocultos 
que se mantienen en reclusión.

No hay forma de extraerlos 
sin volver a destapar 
el corte primigenio, 
el eslabón inicial, 
la llaga del principio, 
la herida original.

La justicia

Maat abre sus piernas en pos de otra Justicia
su balanza equilibra el desequilibrio
cual tambaleante forma de cernir 
el corazón y el plumaje.

Espada erguida que cumple función de límite
así correrán las cabezas sobre los cultivos 
para que otros cráneos puedan crecer del suelo. 

Serán elefantes Ganesh
Serán cóndores Kuntur Mallku
Serán chacales Anubis
Serán serpientes Kukulcán
Serán gatas Bastet
Serán monos Hanuman
Serán pájaros Thot
Serán jaguares Ek Balam

Habitaremos a los semidioses animales 
en demanda de que el púlpito humano se sanee.

La Justicia será inflexible 
Ama sua ama llulla ama quella
hasta que el orden primal sea restablecido.
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Cuba

Fotografía de Claustrofobias

Milho Montenegro nació en La Habana, Cuba, en 1982. Poeta, 
narrador y periodista. Licenciado en psicología general por la 
Universidad de La Habana. Egresado del Centro de Formación 
Literaria Onelio Jorge Cardoso. Ganador de diversos premios entre 
los que destacan: Premio Nacional de Poesía Pinos Nuevos, 2017; 
Premio Beca de Creación Prometeo en el XXII Premio de Poesía 
La Gaceta de Cuba, 1er Premio en el III Concurso Internacional de 
Haikus Ueshima Unitsura, España, 2018; Premio Nacional de Poesía 
Francisco Mir Mulet, 2020; y el Premio Internacional de Poesía El 
Mundo Lleva Alas, E.U., 2020. Recientemente resultó Finalista en el 
IV Premio Internacional de Novela Héctor Rojas Herazo, Sincelejo, 
Colombia, 2020. Ha publicado los poemarios: Rostros de ciudad, 2015; 
Muchachas que llegan con la noche, 2017; Muchachos que no merecí, 2017; 
Erosiones, 2017; Los sutiles vástagos, 2019, y la novela Las inocentes, 2020. 
Actualmente investiga el comportamiento de la poesía carcelaria 
cubana, desde sus orígenes hasta el presente. Poeta invitado por la 
convocatoria del 31º Festival Internacional de Poesía de Medellín.



329

Revista Prometeo

El peso de la historia 
Que la memoria es vasta y sabia y traicionera 

Nelson Simón 

Platica con seres imaginarios que habitan el hueco de su oído 
izquierdo. Les cuenta horrores de esas guerras donde se convirtió 
en héroe, y la sangre se enmarañaba con sudor. Los cadáveres hacían 
montañas enormes y la pestilencia torcía el horizonte, hasta que la 
lluvia apareciera. La tierra jamás se alimentó (—les dice) de tanta 
carne podrida, criaturas que viajaron al regazo de la muerte sin el 
honor de llevar una medalla en el pecho, una cruz sobre sus tumbas. 
El desquiciado lleva a cuestas —como maldición— el jolongo de su 
miseria. ¿Dónde están los hermanos, su madre, hijos por quienes 
soñó distinto cielo? Nadie ve más allá de la máscara (el absurdo) que 
cubre su frente. No hay quién descifre los ojos, la dignidad de ese 
hombre que —por algunas monedas— ofrece ridícula actuación, 
para alimentar la estupidez y el vacío de otros. El loco ha olvidado el 
camino de regreso. Habla de artillería, minas, gritos de espanto (es 
todo lo que escuchan esos que viven en su oído). Volvió con las ideas 
ajenas, el corazón en pedazos, sin el brazo derecho: estandartes 
que talaron la cordura, apartándolo de su estirpe. Olvidaron su 
nombre, quién era este bufón antes de la sangre derramada (¿cómo 
nombrar un ser irrisorio, un esperpento?). La historia depende de 
quién recuerde o cuente. Por eso algunos hombres (locos, héroes) 
terminan olvidados, recibiendo de vez en cuando escasas monedas 
por el coraje, su heroicidad.

Postales

Una hilera de amigos que iban contigo,
ya no están.

Reina María Rodríguez

Dejaron el país: decidieron conocer Berlín, Portugal, Barcelona. 
De vez en cuando envían postales, mientras visitan hermosos mu-
seos que antes soñaban conocer, cafeterías McDonald’s y avenidas 
donde ven pasar autos de último modelo. Yo les hablo de las mis-
mas carencias, edificios en ruinas que apenas sirven para el sexo 
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casual, el orine de borrachos y mendigos. Suelo contarles de mis 
libros (—acá no se encuentran, —me dicen) y de algunos amores 
que nada aportaron a mis versos. Ellos conocen páramos de toda 
índole, hablan varios idiomas para mantener puestos de trabajo. 
Han aprendido a lidiar con deudas que aparecen —siempre— tras 
el restaurante de lujo, vestuarios de alta costura y hasta el cuer-
po de alguna puta. Apenas conozco esta Isla (—les digo), no sé de 
nuevas tendencias de pasarelas, ni de apuros monetarios que impi-
den preservar la casa de algún deudor. Las pláticas —cada vez más 
fugaces— han servido solo para evaluar fracasos y conquistas, lo 
que fue aquel tiempo en que nuestro cielo parecía el mismo. Nunca 
supimos cuán lejos habíamos llegado. No nos percatamos de cosas 
que fuimos perdiendo, ni de muchas otras que dejaron de deslum-
brar. La vida, el país —cualquier país— (aquello que se anhela y 
terminamos persiguiendo hacia alguna parte) nos fue separando. A 
estas alturas, mis amigos y yo ya no lo tomamos en cuenta. Tampo-
co enviamos postales.

No llorarás 

Padre usaba su vara de almácigo para que aprendiera —desde 
pequeño— que los hombres no lloran. Cada vez que tropezaba 
y goteaba la sangre, yo reía pues eso esperaba de mí. Y él era 
feliz, me mostraba al mundo lleno de arrogancia. Aquellos me 
observaban como a un animal de exhibición, criatura domesticada 
que reía siempre ante el ojo intruso. Algunos abofetearon mi rostro, 
arrojaron piedras, hundían sus uñas solo para tentar mi llanto, y yo 
reía a carcajadas: mientras más injuriaban mayor era la risa. Padre 
se llenó de orgullo, fue tan enorme el júbilo que murió de repente. 
Todos comenzaron a llorar, sus lágrimas eran muchas cuando Padre 
cayó muerto. Y yo carcajeaba porque había sido domesticado. No 
sabía hacer otra cosa. Los que lloraban no comprendieron mi risa, 
maldecían y señalaban con sus dedos. Tanto sollozo no les dejó 
ver que me había transformado en un hombre, uno que ya no llora 
porque ha aprendido bien la lección.
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Recado a François Villon 

Tened piedad de mí, tened piedad 
por lo menos vosotros, mis amigos. 

No en fiesta estoy, sino en cautividad 
François Villon 

No estás solo François Villon. He escuchado el llanto, cómo 
aclamabas por amigos que jamás auxiliaron, ni siguieron 
el rastro de sombras hasta la cárcel de Meung-sur-Loire 
(impasibles juglares que amaban el camino más que a tu 
nombre). La intemperie masticó mi cuerpo, también maldije 
a Dios cuando me vislumbré vagabundo en su olvido. La 
súplica es testigo, única presencia entre estos muros donde 
me combo, mientras advierto (tras las limaduras) que nada 
alcanzará a brillar salvo la pequeñez, la soledad absoluta de 
los fragmentos. Espanto no es el ayer corrompido François 
Villon, sino lidiar, andar a cuestas con el muñón, la herida 
purulenta de lo que fue magnificencia un día. El miedo calcinó 
pujanzas cuando la muerte pudo ser destino, suma total de 
mis actos. Del hombre de ayer sólo persisten mendrugos, 
máculas —como signos— que evocan el quiebre de la 
estructura. Sollozando sobre mis grumos he comprendido 
que la Libertad es espejismo: como un ala roza la luz, pero 
su albedrío es la anuencia del viento. No estás solo François 
Villon. Nuestros nombres han sido grabados en el cielo de los 
malditos, y eso es bastante. 
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Colombia

Fotografía de la autora

Diana Carolina Sánchez nació en Bogotá, Colombia, en 1982. Desde 
2006 reside en Madrid. Ha realizado diversos talleres de poesía y de 
creación literaria en Colombia y en España. En 2002, obtuvo el primer 
lugar en el IV Concurso Interno de Poesía y III Interuniversitario, 
convocado por la Corporación Universitaria Minuto de Dios y la 
Biblioteca Rafael García Herreros de Bogotá. Al año siguiente, 
logró el primer lugar también en el II Concurso Latinoamericano 
y XVI Universitario Nacional de Poesía Universidad Externado de 
Colombia, con el libro Versículos.  En 2018, la Universidad Externado 
de Colombia publicó su antología Cae sobre mí una sombra. Poeta 
invitada por la convocatoria del 31º Festival Internacional de Poesía de 
Medellín.
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Escenas del duelo 

II. Metamorfosis 

Mi cabeza flotando 
entre luciérnagas 
entre jeringas 
con más de una gota de sangre 
entre 
carnicerías de moscas 
entre 
silencio. 
Mi cabeza perdida 
como vagina de muñeca de plástico, 
en cualquier basurero. 
Contempla 
el paso de larva a mariposa 
de bala a cadáver. 
Mi cabeza flotando entre manos y pies de 
otros. 
Entre los sonidos del aullido del animal 
que llega sin invitación a la 
ciudad. 
Entre cráneos de cabras. 
Entre los eclipses 
que siempre aparecen en los destierros. 

Mi cabeza flotando 
entre los ojos de Dios, 
el cirujano. 
Entre pesadillas, 
que como pan sostienen a los hombres. 
Entre este país de injertos. 

Mi cabeza puede 
contar hasta tres 
para desaparecer. 
Mi cuerpo no. 
La guerra tampoco.
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Masacre de Bojayá* 

…landa 
que no es lugar sino dolor, ¿quién baja, 
quién entra vivo en esta sombra, quién 

accede a la invisible compañía? 
Antonio Gamoneda 

El sol es estigma. 
Este es el día del destierro. 
Las lágrimas 
han cercado el campo 
como alambres de púas. 
Los cuchillos 
son atraídos por las pieles 
como imanes. 
Los vidrios en el suelo 
son manchas de sangre multiplicadas. 
Somos seres anónimos 
buscando una casa antes que ser nombrados. 
Existe Cristo 
con los brazos abiertos y sin cabeza. 
El sol es estigma. 
Alguien me dice que me recuerda. 
Yo me pierdo 
entre los buitres y sus alientos. 
A lo lejos 
las mariposas se desvisten entre la jauría. 
Y alguien 
dispara.

*Masacre ocurrida en Bojayá-Chocó (pacífico colombiano) en el año 2002, 
donde murieron 119 personas a causa de la explosión de una pipeta bomba 
que estalló en la iglesia del pueblo, durante los combates entre la guerrilla 
y los paramilitares.
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La luna apunta. 
Se mueve 
como un ágil francotirador. 
Aún me persigno, 
e irrumpen como zorros enfermos 
los dioses nacidos y los no nacidos. 
No comprendo por qué 
existe el sacrificio, 
y por qué Dios le teme 
a su reflejo, 
si soy su imagen y semejanza. 
He encontrado 
las palabras 
tiradas por ahí, 
con un tiro de gracia. 
También 
un flamenco descuartizado, 
marchitándose 
en medio de vigas y resortes. 
Bogotá es la salida 
del Laberinto, 
aunque los relámpagos 
y las tierras baldías 
aparezcan. 
Sin embargo, 
me alejo. 
No contemplo el silencio 
que han espiado mis pies. 
No deseo que me hipnoticen 
estatuas de sal. 
El fin del mundo
aún no ha llegado.
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Honduras

                                                                                                                                                                                                                              
Fotografía de la autora

Mayra Oyuela nació en Tegucigalpa, el 29 de junio de 1982. Es poeta 
y gestora cultural. Cofundadora del colectivo de poetas Paíspoesible, 
Artistas en resistencia y del proyecto Casa Cultural BocaLoba. 

Ha publicado los libros de poemas: Escribiéndole una casa al barco, 
2006; Puertos de arribo, 2009; y Agua mala, 2017. Obtuvo el Primer 
lugar en el IV Concurso poético de la Escuela Nacional de Bellas Artes, 
2001. Ha participado en numerosos festivales de Iberoamérica y ha 
sido incluida en antologías de poesía en su país y también en México, 
Chile y Argentina. 

En palabras de Alan Mills: “La obra de Mayra es delicada violencia e 
imágenes encendidas que trasponen el sueño de una realidad atroz; 
es resistencia y audacia frente a la imposición de una mirada que 
se quiere única. Mayra Oyuela describe el anverso de esa hondura 
dejada por los golpes más terribles, sanando los ojos de los que no 
han querido mirar la belleza de sus propias heridas. Con esta poesía 
alcanzamos a visualizar a Centroamérica como un horizonte de 
praderas iluminadas, llena de niños, gatos, padres y abuelas heroicas, 
abrazándose todos en un rinconcito de nuestra imaginación”.
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Toco el fondo del agua.
Hundido está en este vaso 
todo mi ser. 
La verdad está arrepentida
Abatida la verdad
como una máquina de pájaros moribundos
que atraviesan mi sombra. 

He tocado el fondo del agua
lo he hecho. 
Un bosque enfermo de lluvia negra son los recuerdos
un viento que silba muerte 
un huracán oscurecido de arena son los recuerdos.
Reinos giratorios 
golpean el infinito cuerpo proscrito del polvo. 
Y me embosca un espasmo  
me embosca un ciclón. 

Y nadie
absolutamente nadie 
puede argumentar 
que este sol hundido en mi pecho le pertenece.
Corrupto está mi amor 
entre la tristeza y el olvido.

He tocado el fondo del agua
la fiebre profunda de un maremoto
atraviesa mi sombra
una máquina de pájaros moribundos. 

*
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A Berta Cáceres
 

 «y olvido el agua del primer instante» 
                                                                                           Ahmad Al-Shahawy

En mí las aguas que recorren la ciudad:
agua subterránea 
etérea 
agua que desdibuja el paso de las gaviotas.
Agua eterna que labra la roca
difusa
agua que rompe en aguas.
Dramática agua
que come polvo
y recorre espaldas.
Agua que tatúa flores en las manos 
desbordada.
Agua que limpia el barro de mis botas.
Acá toda el agua:
agua de miedos
de ahogos
de tinieblas.
Agua que aniquila 
y bebe de sí misma
agua simplemente
agua viva o muerta
Agua Zarca 
Agua que sangra agua. 

*
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El agua de mi cuerpo se ha evaporado
ese peso de angustiosa levedad 
desagua la fe de mis instintos.
Ahora
mi memoria recorre 
la hendidura de este destrozo.
Tibia deshiela el iceberg de la plenitud
inunda alcobas
enmudece lo pretérito del polvo.

(Ningún resquicio de su forma es imperfecto.)

El agua va bordando un vestido de organdí 
en mis entrañas.
Ingrávida va delineando
los contornos de mis huesos huecos.

La vida se prolonga destilada  
desde el nacimiento de un agua 
que no he de beber.

No he dejado de sentir la ruina del ruido 
que humedece las cortinas de hastío
las flotantes palabras que nunca se dijeron
y hoy reman las paredes de esta madrugada.

Una paloma bebe de unos cóncavos ojos 
que nunca más mirarán las tinieblas del horror.
Esta agua engendra orquestas de liras
y seduce con su rumor de río 
a las piedras más hostiles 
del volcán que evapora el centro de este infierno.

No me alcanza el agua del dolor.

El dolor es un niño indefenso que la penumbra dibujó
y yo lo saco a pasear todos los lunes al mediodía.
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 Fotografía de Adrian Silva

Roxana Miranda Rupailaf nació en Osorno, Chile, en 1982. Pertenece 
al heroico pueblo mapuche. Es poeta y gestora cultural. Magíster 
en literatura hispanoamericana contemporánea de la Universidad 
Austral y profesora de lengua castellana y comunicación. Ha 
publicado los libros de poemas: Las tentaciones de Eva, 2003 (Primer 
lugar en la categoría príncipe del concurso de poesía Luis Oyarzún); 
Seducción de los venenos, 2008; Shumpall, 2011 (Premio Municipal de 
Literatura de Santiago); Kopuke Filu, 2017; y Trewa Ko, 2017. 

En sus palabras: “La naturaleza es la infancia, las primeras visiones 
de mi vida no se relacionaban con lo urbano y no he podido 
desligarme de la lluvia, aun habitando otros lugares, la lluvia y el 
mar nunca han dejado de habitarme. La asociación estriba en que 
todo lo religioso tiene un origen natural y los castigos comunitarios 
en todas las religiones se han manifestado también a través de la 
naturaleza. Nunca hemos podido explicarnos del todo como es que 
fue creado el mundo en sus detalles más hermosos y es eso los que 
nos hace creer en seres superiores, en algo divino que va más allá de 
nuestra capacidad de imaginar, la no explicación nos lleva a creer en 
lo desconocido y la fe hace que nuestras historias sean íntimamente 
reales y no leyenda, mito, cuento”.
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Yo, pecadora 

Confieso, 
que maté a una flor por la espalda 
y le disparé a la cigüeña. 
Confieso 
que me comí todas las manzanas 
y que suspiro tres veces 
al encenderse la luna. 
Que le mentí a la inocencia 
y golpeé a la ternura. 
Confieso que he deseado a mis prójimos 
y que tengo pensamientos impuros 
con un santito. 
Confieso que me vendí por dinero. 
Que no soy yo 
y que he pecado de pensamiento, 
palabra y omisión 
y confieso, que no me arrepiento.

La ciudad es una trampa 
esta ciudad es un agujero 
un laberinto negro 
donde nadie espera 
donde nada espera 
Yo que soñé el abrazo 
y el abrazo no estuvo 
sí, la palabra sucia salida de la boca de los brutos 
Esta ciudad está llena de brutos 
de violencia 
de ojos que son cuchillos 
de piedras 
que todos quieren arrojar sobre los cuerpos 
esos cuerpos que son el aleteo limpio de la imaginación 
esos cuerpos que son agua 
oxígeno de calles consumidas por el humo 
por el fuego 
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el azar de golpearnos por doquier 
Amoratarnos 
vaciarnos el adentro 
lamer toda la esquina 
reconstruir el cuerpo 
zurcir la escena. 
Esta ciudad 
este país está lleno de brutos

Mi Fragmento: 
Mi país se llama Chile 
Aquí, 
yo floto herida naufrago 
El jardín de placentas que pronuncia mi nombre 
se llama Chile 
Ya no puedo escaparme del Edén 
porque mi paraíso de muertes y atentados 
Mi cárcel de aire y de tortura 
Las cabezas con gusanos que yo amo 
están aquí 
Mi fragmento 
Mi fragmento 
Lo que me pertenece 
Lo que me quitaron 
Mi mudez se llama Chile 
Mi látigo 
Los asesinos 
Mi duelo 
La venganza de laureles 
Maleficios 
Troncos rotos 
Sacrificio de gallinas 
Es la sangre revuelta con la tierra 
Corazones sudando en mi bandera sin estrella 
Ya te digo 
Ya te digo 
Yo no puedo escaparme del Edén
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Para golpear hay que bailar un poco con el oponente
mirar su rostro mientras giras
tratar de romper esa hermosura
Medir con los brazos el desastre
Hablar poco
Girar y mirar al oponente
Estar atenta a la posibilidad del golpe
Rechazar todo contacto
Para golpear no hay que perder de vista al contrincante
Hay que girar con él en la rueda de la vida sin amarlo

Evas
 

Hágase la tierra.
Le pondremos viento en el ombligo
y mar entre las piernas.
 
Hágase la luz y las estrellas.
En sueños celestes trasnocharé para no ser vista.
 
Háganse los peces, los animales, las aves.
Multiplíquense y habiten el reino de mis caderas.
Háganse las flores y los frutos
para simular la fiesta.
 
Hágase el hombre del barro de mi garganta
que de la saliva salga a cantar.
 
Hágase la mujer a mi imagen
con la divina dulzura del lenguaje.
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Nación Tseltal, México

Fotografía de la autora

Adriana López nació en Ocosingo, Chiapas, México, en 1982. Es 
poeta, traductora y antropóloga. Pertenece a la Nación Tseltal. Es 
autora, entre otros, de los libros Jalbil K’opetik / Palabras Tejidas, 2005, 
y Naetik/Hilos, 2011, y coautora de Xpulpun Sbek’tal Jch’ul Me’tik / La 
Luna Ardiente, 2009. Entre los temas de su obra, están la naturaleza, 
el hombre, la identidad, la lengua y el ser mujer, y el corazón como la 
médula del pensamiento tseltal.

Ha sido becaria del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes Fonca. 
Obtuvo el Premio Estatal de Poesía Indígena 2003. Tradujo a la 
lengua maya-tseltal el poemario de Rosario Castellanos El Rescate 
del Mundo. En 2015, fue reconocida por su trayectoria como escritora 
y poeta ocosinguense en lenguas maternas por el Ayuntamiento 
Constitucional de Ocosingo, Chiapas. Colabora en la Universidad 
Intercultural de Chiapas.
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Ámame

¡Ven, acércate!
quiero tenderte mi sombra sobre la hierba 
y apaciguar el calor que hormiguea tu piel 
mientras meneas la jícara de tu pozol 
después de la jornada.
 
¡Acércate!
quiero regalarte el aroma de las flores
que perfuma mi verde esperanza
hasta que te refresque tu ch’ulel.

Sí, condúcete bajo la sombra de mi ancha fronda 
y escucha las canciones a distancia,
Ámame entonces
                               ama mi cuerpo
                               ama mi rama
       ama mis frutos
no permitas que me hieran,

cuídame con tus ojos
cuídame con tu boca
cuídame con tus manos

¡ámame! 

 

Fui parto en mes Mak

I
Bajo la tierra de mi madre 
de veintisiete años,
comenzó a latir 
la sexta semilla de su linaje.

Desde el mes nueve
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-que no es septiembre-
se abrazó a su tierra
con todas sus raíces,
brotó su tallo,
las primeras hojas
expandieron sus ramas,
y germinó la vida
durante catorce lunas
de veinte días.

II
Ansiosa por los gritos,
ansiosa por los llantos,
la muerte le rechinaba los dientes
en las afueras del temazcal;
mientras yo brotaba como una flor
entre los muslos de mi madre.
No fue un veinte de febrero 
como marca la hoja que atestigua mi existencia,
fue un trece del mes cuatro
tiempo de las nubes negras
tiempo de la siembra
tiempo del carnaval
cuando salí de mi primera casa,
y tatué en el corazón de mi madre
mi canto de pájaro. 
Nací mujer

con las trece potencias del sol en mi cuerpo
con el canto tseltal en la curvatura de mis labios
con mi vientre refugio de semillas
con el ritmo del kanan chij en mis pies

 con sangre maya bajo la piel.
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Sin miedo

En compañía del pájaro carpintero
va desgajando con el machete
ramas cargadas de rocío
el padre del recién nacido
para abrir su camino.

Llegará a la colina
donde está el árbol-ombligo 
y colocará el cordón umbilical de su último hijo
para que no le tenga miedo a la noche
      a las sombras
                    a la vida.

Alumbramiento                       

                            Iban 
        y 
venían
los golpes de la vida,
cabalgaban 
como jinetes
en las entrañas.
Con gritos, 
insultos 
y lamentos 
se 
 v                  a         
                    a                        b
                  r                               i
                    e                         n
                         d                o 
                                como              
semilla de almendro
la puerta de la vida.
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El país de las palabras rotas
 

1

Dos jóvenes bailan desnudas
una canción pagana.
Se toman de gancho y giran.
Sus pechos tambalean. 

La ley de la aldea decreta que nadie 
puede mirar la ceremonia.
Yo, sin embargo, me amparo
detrás de un abedul y observo.

El Danubio lleva la música.
Mis palmas hacen el ritmo. 

Las mujeres me descubren,
sonríen y danzan. 
A pesar de mi voto
me consagro a este ardor.

2

Golpea el cuervo mi puerta con su pico, 
trae el sabor de un mensaje:

La noche en que te devoró el pantano,
tu hijo, asomado al agua,
tocaba la flauta de los desaparecidos.  
 

3

La metralla quiebra 
los cristales del templo.
Una estatua cae y se parte.

La niña se tira al piso
y la cubro con mi cuerpo.
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Confío en que mi susurro
pueda salvarnos de esta lluvia.

Mas soy incapaz de hablarle:
mi lengua siente en otra lengua.

4

Escribo sobre el agua
en el reino de la lluvia.

5

Un pájaro muerto
sobre una sábana de hojas amarillas.
A su lado, unos zapatos viejos
abandonados al frío.

Parece que me hubieran invitado
a morir aquí,
a cantar desde el fondo
una serenidad intraducible.

6

Se me reveló cuando perdí 
el instante de temblar a su lado:

el amor tiene
el nombre de mi abuela, 
desnuda bajo la noche.

7

Durante largos años
hablé solo con las paredes
acerca de las ruinas de la palabra.
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El dolor me golpeó la lengua
y olvidé mi nombre.

Cuando se descongeló la gota 
suspendida en el marco de la puerta,
ya no tenía rostro.

En este nacer, desaparezco y danzo.

Ranzhasi

El ocelote escapa cuando oye los disparos. 
El Guatapurí se arruga y un vapor me guía.   

El manantial burbujea en la caverna,
yaces boca arriba en el pantano.  

Un águila te saquea el vientre 
y deposita en él casquillos de bala. 

El pájaro grita un nombre 
casi humano, luego desaparece y ríe. 

Yo corto mi trenza y la ofrendo 
en el altar de las inundaciones:

¿Qué dedos esparcieron 
el veneno en tu garganta?

¿Cuál fue la última vocal 
que alcanzó a tocar tu lengua? 

¿Cómo decir que la muerte no respira 
si ha trepado a la Sierra de ojo blanco?

Quiero creer que la alhucema nace, 
a pesar de que haya miedo.



352

Manuel Becerra
México

Fotografía del autor

Manuel Becerra nació en Ciudad de México, México, en 1983. Es 
poeta, traductor y músico de formación. Ha hecho estudios de 
licenciatura en creación literaria por la Universidad Autónoma de 
México. Es autor de los libros de poemas: Canciones para adolescentes 
fumando en un claro del bosque, 2011; Instrucciones para matar un caballo, 
2013; Fábula y Odisea, 2020; Los trabajos de la Luz no usada, 2021; y La 
escritura de los animales distintos, 2021, entre otros. 

Ha recibido el Premios del Certamen Nacional de Literatura Laura 
Méndez de Cuenca 2020, Premio Nacional de Poesía Alonso Vidal 
2019, Premio Nacional de Poesía Francisco González León 2019, 
Premio Nacional de Poesía Enriqueta Ochoa 2014, Premio Nacional 
de Poesía Ramón López Velarde 2011 y Premio Nacional de Poesía 
Enrique González Rojo 2008.

Participó en proyectos de Spoken Word con música y poesía de su 
autoría. Seleccionado en el proyecto Art Rain Poetry 2019 del Museo 
Emily Dickinson, dentro del proyecto, que consiste en instalar un 
poema en las calles de Amherst, Massachusetts, seleccionó entre 250 
participantes, uno de sus poemas. Poeta invitado por la convocatoria 
del 31º Festival Internacional de Poesía de Medellín.



353

Revista Prometeo

Carta de mareo 

La marea es sencilla y es certera. 
A su lado la violencia del hombre 
se pierde igual que un cuerpo bajo el agua. 
Por la mañana arroja a los turistas 
entre despojos y estrellas de mar. 
Es una máquina de hacer caballos. 
Trabaja, como tú, con el abismo, 
perturba con cada una de sus tablas 
el pulso con el que empuñas la pluma, 
y sin embargo es sencilla y certera. 
Mientras escribes en tu sitio, aquí 
un par de jóvenes cazan moluscos. 
Abren su carne blanda sin asombro. 
Las mujeres del trópico caminan. 
con un conocimiento de rosa contemplada. 
—Cada una le ha puesto, en el momento, 
un nombre a la tormenta que se acerca— 
Viven para siempre en el puerto. 
Comen de la agonía de las langostas. 
Lo hijos tienen hijos que no nacen. 
Los aldeanos hacen el amor por las mañanas. 
Duermen sin separarse ni un instante: 
las manos siempre enlazadas, 
como las nutrias, para no perderse. 
Fotografían en la playa a un pez 
diablo mientras se pudre bajo al sol. 
No piensan en fantasmas, como tú 
mientras escribes y ordenas papeles 
como un pequeño ángel de oficina. 
Aquí el mar se contonea 
sin pensamientos ni ley rigurosa. 
La marea es sencilla, créeme: 
Detén por un momento la escritura 

y escribe lo inmortal sobre la arena.
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Canción de la nodriza 

(a partir de un poema de Horacio Castillo) 

Mi madre tenía un pecho blanco y un pecho negro. 
Tomaba de la leche transparente, leche de almendras venida de mi 
madre hasta saciarme, pero eso no pasaba. Entonces 
volvía de la iglesia mi cuidadora y me daba de su leche oscura, 
voluptuosa; 
sus cabellos venían del África, 
el continente más grande del mundo. África 
y su geografía de estómago que recorre paralela desde la 
Patagonia hasta Canadá. 
Son injustos los mapas. 
Mi madre tenía un pecho blanco y un pecho negro. 
Me daba de beber su leche blanca como la luz de los campos de 
algodón, 
una hoz dulce que corta los labios. Me seducía la dulzura de su 
pecho, su pecho como un cisne agazapado, pero después se secaba 
pronto 
y entonces nuevamente me pasaba a la cuidadora y ella me 
acercaba sus pechos negros 
y me daba de una bebida cansada: bebe, 
me decía, esta es la leche sonora del sueño. Y yo corría hacia esa 
madriguera, la guarida 
oscura de las liebres. Sabía agrio de sudor pero me abastecía de 
vida. Abrevaba de él 
como un ciervo entre las aguas heladas hasta la medianoche. 
Mi madre tenía un pecho blanco y un pecho negro 
El día se abría con sus cientos de alas al aire y mientras acercaba 
su pecho de miel, me decía: bebe de mí esta leche de ternera 
solar. Pero no importaba si no lo hacía y entonces de nuevo mi 
madre mandaba a traer del establo a la cuidadora, cuidadora 
cuyos pechos graves fortalecían la flor ósea del cuerpo, los huesos 
infinitos, y yo bebía ávido del pezón oscuro
leche aciaga, inusitada leche de antigua esclava y sus ojos brillaban 
en la noche como 
el bello racoon. Su dentadura era una hoz poderosa que segaba la 
sonrisa dorada de mi madre. 
Mi madre tenía un pecho blanco y un pecho negro. 
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Permanezco con mi hija hecha de sombras 

a esta hora y princesa, 
a esta edad, tenue con una diadema: 
una media corona de filigranas falsas 
como un pequeño trópico a mitad 
de su cabeza vuelta al cielo. 
No la desequilibra la cúpula estrellada. 
Los astros la sostienen por los ojos. 
Nos hemos detenido justo en la medianoche 
—la medianoche como un meridiano 
para el día y los insomnes—. 
Apagamos las luces del vehículo 
y nos orillamos cerca del lago, 
pero a esta hora el lago no existe 
o en todo caso todo es agua 
y nosotros caminamos sobre ella. 
Nos confundimos con el pescador 
que al lanzar la red al agua apresa 
un Orión o una Andrómeda temblando. 

Concierto del bosque 

Es un acto contra la muerte el de los niños que bajan las 
empinadas del bosque. Este lugar arde, se cubre de aldeas y, por 
momentos, apresura la niebla. En su espesura reposa la sobriedad 
de un hombre afiebrado que sueña con baldes de agua. También 
en las verdes depresiones los aldeanos se aman a ojos de nadie. 
              Hay una aldea bajo las constelaciones y una mujer que a la 
orilla del río lleva siglos lavando la quietud del agua. 
              Hay también un arpista encargado del incendio de las 
veredas. Tiene a su cuidado la instrumentación de Sonatas 
de agua, Fados de transparencia y verano, Canciones para 
adolescentes fumando en el claro del bosque.
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Por el norte de París

 
Por el norte de París avanzan los negros.
Tienen su luna, sus ovejas, sus piedras.
Y si bien están lejos de los trampolines de seda
de las parisinas de piernas largas…
Rodean al Sena desde el inicio de Saint-Denis,
se juntan de a montones en las estaciones del Metro.
Son negros, son gitanos sin pájaro.
Perdieron su libertad,
hicieron con ella sombreros de paja
para las reinas blancas que prohíben el sol.
Es una ola verde, a la distancia,
interrumpida por costumbres de precios y lana…
 
La monarquía es más rentable como espectáculo.
 
Pero los negros avanzan, a pesar de todo.
Avanzan porque la democracia es más fuerte.
Avanzan porque no tienen pájaros.
Y avanzan porque sí…

Sombrero de Barrio Latino 

Conserven para siempre esa esquina 
en la penumbra en donde me siento 
cuando la Hora Verde se desliza 
como una orgullosa danza del Tiempo.

Porque ya no me encuentro en la ciudad 
donde los sombreros galopan 
sobre la castrada Muerte Blanca, 
con sus espuelas oxidadas de sangre.

Esa hambrienta ciudad, una horda de enanos, 
corriendo, acuchillando grasa de ballena. 
Hambre, plaga y carnicería. 
Su sangre está en mí, su avidez en mis olas.
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Días en Charleville

Al atardecer los pájaros forman 
un castillo de canciones 
dentro de los árboles.

Juntos se ocultan en las ramas 
y con su voz imitan 
el tono rojo, verde y amarillo 
de las hojas que cayeron
 
en otoño 
y nos protegieron 
del sol en el verano.

Charleville, octubre de 2014.

Desalojo de la naturaleza
 

Bajemos juntos a sentir el desalojo.
Escuchar el viento que se mueve
por encima del trigo:
la aguda guerra de metal.
 
Un estruendo de plata
corroe lo vivo,
separa a cada una de las cosas
que existen en el mundo.
 
Caen ahora las primeras gotas.
La fiera tormenta confederada
se afianza para siempre
dentro de los muros de las ciudades. 
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San Telmo

El vivo cementerio congela las brasas de la pobreza,
edifica gritos fantasmales que de noche se ocultan
en la tenue y amarilla luz de un farol, luna de borrachos,
donde el sueño se acomoda junto a las calles de piedra.
 
En la calle Benthlem alguien suelta una carcajada eterna,
un licor extremo, como agua oscura derivada de un pantano.
En verano las palomas extienden sus alas,
el muerto color azul de sus flores envenenadas.
 
Hasta que la misma especie vuela por primera vez,
parecido al vómito del adolescente que descascara
dentro de su garganta el grito del alcohol y ácidas naranjas,
mezcla de infancia, temor y sensatez.
 
El invierno es egoísta, como todos los santos,
y las calles se acomodan a la oscuridad de siempre.
El mismo fuego que debajo del cementerio
enciende, sin culpa, las condenadas brasas de la pobreza.
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Relación de los despojos  
recogidos al final de la guerra

Para Mery Yolanda Sánchez 

Ojo por ojo: un ojo por cada muerto. Total, no son tantos muertos.
El engaño es para los débiles de corazón. Sólo la esperanza 
muerde el ánimo de quien en verdad la padece.
Balas de sobra. Muchas razones quedaron en pie.
         —   Dios es una zarigüeya a la que uno a uno, y todos al 
tiempo, apalean. Luego, en coro,
                 ruegan queriendo comer un trozo de su carne.
18.000 hectáreas arrasadas. La espera insiste. El miedo no cede 
terreno.
A un hombre le han arrancado los dientes. No para venderlos. Para 
que no muerda más la rabia.
Sin brazos, un cristo se eleva sobre la cúpula de una iglesia. De 
tener dedos, estos apuntarían al asesino.
Una pila de sábanas blancas. Banderas que en su momento 
invocaron la paz. Hoy la luz entra en ellas por el camino trazado 
por las balas.
Un arrume de anteojos, prótesis de hombros, de caderas y de 
piernas. Dedos postizos y lenguas que ya no lamen. Un museo en 
donde pagas la entrada restregando tu piel en muros hechos con 
cal, barro y sangre de animales.
Una lengua ha escrito en la pared —letra sobre letra— dejando 
en ella su carne y su sangre, las palabras que le dieron sentido a 
nuestra vida: violación, desaparición, odio, fe, muerte, tortura, 
secuestro. Ahora la pared desprende las sobras sobre la tierra 
abonada. Esperamos que la siembra no dé sus frutos.
Algunos oleoductos. Barriles y barriles vacíos. Nos queda esperar 
décadas, quizá siglos o ya se acerque el día. Los cuerpos que se 
descomponen bajo tierra iniciaron ya la combustión de la carne.
La culpa. La duda. La farsa. Crecen contra los pilares que sostienen 
la gran mentira.
Sólo una vez y para siempre, la vida. No la que quisimos, no la 
que queremos. Hemos venido a improvisar. Tanteando, un pie ha 
buscado el camino del gozo, el otro lo sigue sin conseguirlo.
El exilio no va por dentro. A cuestas las familias cargan sobre sí los 
animales, sus muertos, unos cuantos víveres, puñados de ceniza. Y 
una oración turbia que no sacia ni da cobijo.
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La inmediatez, el goce, la desesperación —nueva trinidad del 
desparpajo—.
Desde una zarza ardiendo, día y noche, y desde el principio de 
los días, en este país habla dios. Le pide al hijo que mate al padre. 
Aquí el mandato no tiene vuelta atrás. Ni qué decir de la versión 
oficial en la que es el padre quien debe matar al hijo.
Una lista con los muertos aplazados. La guerra insiste, voraz, en 
ponerse al día. Blancos sus ojos, la podredumbre blanca que roe el 
hueso.
Palabras. Muchas palabras. Todas silenciadas.

Fe de ratas

Pájaro estéril la esperanza en el poema 
de él no habrán de venir hijos felices ni tristes
parcos o gritones con la venganza filosa bajo el brazo 
preguntando por el padre 
                    y por la herida en que fueron dados al mundo

pájaro estéril la esperanza en el poema
espuma o baba infecunda
marca cáustica 
de quien celebra su fe en el altar vacío 

Fosa común

Los muertos no salen de sus tumbas a asustar a sus verdugos 
a lo sumo tiemblan de odio bajo tierra  
un brazo allí y otro más no suyo al lado 
quizá sobre su cabeza otra cabeza que no conoció en vida
le estorbe le robe su pequeño aire
ropas sucias zapatos impares 
una herradura oxidada sortijas ya sin dedos
a los muertos tronchados en vida se les va la muerte 
añorando sus miembros
la luz no los visita allá abajo y no pueden ver qué hay de sus gentes 
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quién alimenta a sus hijos quién se come 
a sus perros quién persigue a sus gatos y ordeña sus vacas  
los muertos cuando salen de sus tumbas lo hacen por partes 
señores con tapabocas vestidos de blanco los miran con asco 
uno más de pie junto a la fosa hace la lista de lo encontrado
los limpian con brochas soplan sus cuencas 
cuentan los dientes
y mueven lentamente de arriba a abajo la quijada del esqueleto 
tratando de burlar lo que fue la vida 
los muertos cuando salen de las tumbas agradecen su nuevo traje
limpio de inmundicias ya sin gusanos ni escarabajos 
y miran a lo lejos 
buscando en el horizonte la nueva vida que los espera

Desafío

Al asesino hay que mirarlo a los ojos y darle 
las gracias por el pan nuestro de cada día
hay que decirle 
siempre con la mirada
pues puede asustarse y apurar su tarea
que su madre la muy perra y madre de todos los perros
lo espera con la cola inquieta
y un pedazo de carne mal curada
que la hora del día también a él le vendrá
que no desespere
que de todos es el reino de dios y de ninguno
y que a cada cual su espacio en orden de llegada
al asesino hay que tener el coraje de mirarlo a los ojos
y agradecerle por su empeño por su mano incondicional 
si algún día te preguntan por él 
di que fue generoso con su tiempo 
que compartió su terror
con el tuyo
que también a ti te esperaba tu madre 
con la cola inquieta
el hueso a medio roer y una oración en la boca 
que siempre repetía hasta el cansancio
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Mi pasado no es un signo de mi futuro
porque las advertencias que acompañaban
a mi nombre
no significarán lo mismo para ti.
Te hago esta advertencia, no por quien soy,
sino por quien crees que soy.
Lo que ves no es lo que escuchas
y lo que sientes a mi alrededor, no es lo que te dicen que sientas.
Sientes nadas
y yo no siento nada entre
los pasados que al tallarse en la roca
producen la arena
que invade nuestras pantalonetas
cuando vamos a la playa.
Nadar, quiero nadar
y ganar, y sonreír y parecerme
a los pensamientos que produjeron un yo
que no era el tú
en el que me convertiste.
Soy el tiempo que corre entre mis dedos
mientras lo sostengo para pedirte que los cuentes.
Aturdidos y llenos de conocimiento
relatamos los momentos entre el verde y el azul.
Confundidos, nos confundimos uno al otro
al aferrarnos a momentos
que nos bloquean.
Estoy removiendo mis bloqueos,
me niego a reconocer blanco y negro
y la religión, y las creencias, y la seguridad.
No quiero asegurar lo que es libre.
Sólo mediante ideas de seguridad
nos condenamos a tener 
por siempre miedo 
de perder algo que no se puede perder.
No me temas, dije,
y grité y reí
y sentí, y escuché, y vi, y degusté
mientras sacaba mi lengua.
Desafiante, esperaré por siempre
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hasta que cambies de opinión
y te des cuenta de que el sentido
debería ser primero que las palabras.
La inocencia antes que la inteligencia. 

Búsqueda y rescate 

(Escrito en colaboración con UNOM JG)

Este es el hijo del capitán que les habla
tengo recuerdos que deberían estar alimentando.
Sigan escuchando, sigan escuchando.
Este es el hijo del capitán que les habla
tengo recuerdos que deberían estar alimentando.
Sigan escuchando, sigan escuchando.

Las Antillas son tan ajenas a Holanda
como el cartón a los Corn Flakes.
Celebramos el cumpleaños de Trix*
y aun así nunca seré un ciudadano.
La cerveza me hace ser fiel a mí mismo
mientras a ellos les revuelve los estómagos. 
Les coloniza sus sensibilidades;
su olor ha invadido mis fosas nasales
y conjura imágenes de nativos
asustados de leones falsos que ahora tratan de conectarnos.

A veces pareciera que soy de Júpiter
escuchando conversaciones de extraterrestres, en las que no 
puedo participar
sino que son parte del contenido de los paréntesis.
No preguntaré, porque sé 
que no tienes tiempo
de que te muestre por qué
una camiseta blanca se ve tan bien bajo la luz negra
no me puedo dar el lujo de la amnesia
porque me compraste mis recuerdos.

Este es el hijo del capitán que les habla
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tengo recuerdos que deberían estar alimentando.
Sigan escuchando, sigan escuchando 
Este es el hijo del capitán que les habla
tengo recuerdos que deberían estar alimentando.
Sigan escuchando, sigan escuchando

Todas las barras de chocolate en las tiendas
me recuerdan que ssssssigo cautivo,
así como tú ssssssigues cautivado por tu pérdida de inocencia 
y sssssigues prefiriendo el silencio a mi voz.
Mi prueba de compra
se conecta con una adicción 
a silenciar a quienes no comían nada por días.
A los tiburones se les alimentaba con su silencio
en los meses entre el “¿Puedo?” y el “Vendido”.

Voy rodeado de globos rojos 
mientras intento flotar sobre esta Fata Morgana
pero me desplomo sobre la tierra
porque mis palabras no están llenas de aire.
Hablo exhausto
mientras mi convicción de agotar mi cuerpo
nos impulsa a alturas desiguales.
Doy una libra de carne 
y me doy cuenta de que eso es lo que hace falta
para heredar la tierra.

El sonido del mar 
no podía mitigar el efecto de saberme una exportación
y una importante para el imperialismo
en la que no tengo voz.

Envío un mensaje de salvación 
porque las memorias de los misioneros
no mencionaban fondos monetarios, pues su misión
consistía en embolsarse una comisión por la trata de esclavos.
Hablo por mí, porque ya se habló por mi nosotros.
ya no pido permiso.

*N. del T. Trix se refiere a la reina Beatrix de Holanda, que llegó al trono en 1980 y 
abdicó en 2013. Se le conocía informalmente como Trix.
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Esa deuda adquirida para la educación  
en el extranjero

El pago de la deuda debe ser completo
Manual de derecho civil

este tintineo de futuro 
este caminar de pato y el niño y la niña
y el límite que separa el lenguaje
del pío pío doloroso
que agria la leche
que traigo y cargo con su peso 
hasta la casa 
y en mi ilusión hace fuertes mis brazos

y el niño y la niña que llevo de la mano al colegio 
para quienes cocino desayuno y siempre fruta sobre la mesa y 
la digestión de la fruta por las tardes después de largas jornadas 
que los clavan en panzas de una gran y otra deuda pero al final la 
misma
y la forma de intimidad que yace en nuestros genes que no es 
identidad
pero también lo que sea que sea la identidad

esto de aquí también soy mi deuda 

y este pelo recién cortado
y ese árbol rosa conmoviendo desde el centro del otoño
y la parte inferior de la pupila 
marcada con cuidado por el delineador 
para que de ahí surjan ojos negros de redundancia
que haya de donde inducir un más allá, una profundidad, una idea 
de alma
o al menos de sujeto 

algo 

más que este aquí donde me ven 
55.360.12 dólares que hacen de cada día un crecimiento
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no espiritual
no en altura
no como decía Soraida
cuando yo era pequeña
que si estiraba y estiraba los brazos justo después de despertar, 
pero solamente así,
crecería
si lograba estirar los brazos
hasta más allá de la cama
podía estar segura
crecería

ya quisiera en altura haber crecido
como la deuda crece hacia un desfile de números en rojo 

roja la deuda se interna en esa carta
en la que un hombre al que una vez amé escribió:
me fui a caminar para tomar unas fotos y las vi, serpientes rojas 
con plateado, entrelazadas, bañándose entre la corriente, casi se 
me para el corazón

mi deuda y su entrelazamiento 
entre esa no panza nacen miles 
no podría decir cuántos
los intereses sobre los días 
que no suficientemente largos
para el volumen de la deuda

ya los intereses cuelgan de los intereses
se deslizan en rojo 
del 7 al 12 por ciento
del periodo de gracia a la desgracia 

invitar a la deuda a compartir intimidad
a ser alérgica a los gatos, al polen, y a cosas increíbles como las 
hojas de papel blanco
invitarla
ven 
cómo metería mis dedos en tu aliento 
a mi tiempo haciendo cuentas, tiempo restringido de los encuen-
tros con los cuerpos amados, tiempo clausurado para nada que no 
sea cumplir con los pagos mensuales, 
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cómo metería mis dedos en tu boca o mi libertad que apesta a esa 
manzana que se deja y se arruga en lo más, mi libertad, o sólo ri-
sas, ni una imagen, sólo risas, mi libertad o una ironía más pareci-
da al caucho y como el caucho blancuzco y masticable 

en tu baba 

nos erizamos ante ti, tú, que no eres figura a la medusa
tú, que ante ti cifras 
y trazas rigidez que si opongo resistencia 
quedaremos sin 

casa?

si tajo cada lomo de mi tiempo
con qué parte de mi cuerpo he de pagar
si no hay manera de pesar mi páncreas 

carne y deuda apretando 
hasta que el chorro brota
carne y deuda apretando 
hasta vaciar sobre la pesa de cobre
el placer equivalente al peso de la deuda
el más cercano al corazón 
sin derramar ni una gota de sangre
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¿Qué es el espacio de la vida?
¿Qué es este lugar en donde todo acontece? 
¿Y es este sol que respira 
y este arco que nos separa de las ya distantes estrellas? 

La soledad es un hablar sin destino 

Los hombres nacen y mueren con una velocidad pasmosa
Las cosas se sumen en su propia materia inveterada
que es común e íntima

¡Amada tierra, somos tan perecederos! 
¡Estamos tan solos junto a los otros! 

Y un pobre hombre se sienta delante de todo
como un niño que llora asustado de sentir
por vez primera 
la belleza

*

El hermoso rito del embolador de zapatos
Saluda
Es temprano
Bajo los árboles crece la luz
se acumula en el suelo 
Saca su caja de trabajo de un costal
Se sienta sobre ella y va extrayendo de debajo los materiales de su 
oficio
Los betunes diversos, los trapos, las esponjas, los cepillos 
Crea a su alrededor un pequeño círculo de objetos 
como quien va sacando su vida para mostrarla 
Nunca tan lejos como para que no pueda recogerla con la mano

*



Revista Prometeo

374

Todo milagro reclama su silencio diario
Todo milagro florece contra las palabras
Para humillarlas, quizás

Un poema nace enclenque
Se yergue tímido sobre sus dos patas
No es un espectáculo para admirar

Habla del misterio lo mejor que puede 
Es decir, con torpeza

Como un pichón que pía más por hambre 
que por deseo de belleza

Cosas para no olvidar

La pequeña grabación que el pequeño Emanuel mandó al abuelo 
desde el hospital. En ella, haciendo a un lado los juguetes, repetía 
aplicadamente una a una
las palabras que su madre le iba diciendo

Entre los funcionarios del hospital, le conocían como el niño ¡No!, 
pues era su expresión característica, tanto si querían someterlo a 
algún procedimiento 
(de los que cada vez se sentía más cansado), como si querían in-
yectar a alguno de sus pequeños compañeros

Las tiernas palabras (hay un lenguaje para la ternura) con las que 
mi hermana me escribió 
que el niño había muerto

La polilla que agonizaba junto al ventanal, casi inexistente por su 
blancura
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Pequeños llantos que uno escucha 
en la noche de los hospitales

La anciana cuya atención se demora
El joven médico que recibe una vida
El niño desahuciado que una joven madre mece en un cuarto
Los pacientes que lloran con ojos secos y maldicen
El enfermo sedado, cuyos hijos se despiden
Mi madre que me ha visto partir en un taxi
El joven enfermo 
que abrazado a un libro
agradece la melancólica belleza de estar vivo

Pequeñas costumbres de los animales

La algarabía de los animales cuando oyen caer la lluvia
como anunciándonos el prodigio
como celebrando
de cara a nosotros
que ha llegado

La lluvia es nueva
porque no la reconocen

En su olvido nace
una y otra vez
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El gallo 

Me dijo el gallo:
Crecerá mi palabra cada día
hasta que tiemble tu corazón
y dejes de agachar la cabeza.

No tengas miedo si a otro pueblo llegas,
si la montaña te viste
y en otra lengua te enredas.
Respeta la chicharra 
que enterraron en tu garganta,
las venas de tu brazo
que por juguetón te dio la calabaza.

Cada mañana grito al mundo,
no quiero que ningún hermano se deje,
escuchen las estrellas
que tu mano da fuerza a la tierra que te dejaron,
nunca vendas las flores contadas
donde lloraron tus padres
ni el camino del venado que te enseñó la abuela.

Si hay sangre,
también habrá plomo para defender lo nuestro.

Las navajas

Nuestras navajas rayan de noche
para sangrar el día sobre la piedra,
cortan kilómetros de carne
y viajan en túneles para esconder la avaricia.
Nuestras navajas brillan en las manos de la muerte,
dibujan los rayos que caen en los ojos,
tienen ausencias de labios,
tienen añoranza de brazos, pies y cabezas.
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Nuestras navajas viajan cortando los vientos
y afilando las mañanas,
encuentran pies en Tlapa,
escarban hoyos en Chilpancingo
y se visten de rojo en Chilapa.

Nuestras navajas esperan en ataúdes
nuestros pequeños cuerpos,
han llegado de lejos a vivir en nuestras manos,
a algún espíritu le pertenecían
o a un aire malo,
llegaron con hambre de nuestros brazos tiernos
y ahora, en esta loma en que se mece el dolor,
¿Quién recreará el rompecabezas que han hecho?

Mauricio

Mi voz se hizo nido
el día que te agarraron,
¿Que no saben que todo lo que te hagan me lo hacen a mí?
aullé el relámpago en tu boca,
donde anduvimos con los nuestros
y ahora, ya no,
¿Dónde amarraré este dolor que enciende la esperanza?
¿Quién trae la cabeza del pueblo?
¿En qué cruces colgaré aves que sepultan mi lengua?
¿En qué tierra he de encontrar tus pasos,
ahora, que tu cuerpo se acobija en el miedo
y crece la espiga de nuestra rabia?
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La casa

Hay casas en las que nunca quisiéramos pasar,
le decimos a nuestro Dios
que aparte ese dolor de nuestro ojo, 
dicen los abuelos,
no coman en la oscuridad
no los queremos ver en la cárcel,
si miran el conejo en la madriguera
o en el camino les cruza la marta,
vengan con somiate
para trabajar con las palabras
que vienen sobre ustedes.

Si nos vieran ahora,
con machetes romperían los fierros que nos esconden,
quemarían velas para alumbrar esta oscuridad
y para que los años no traigan la desesperanza,
sacrificarían dos o tres gallos para regar la memoria
y se siembre en tu vientre la cicatriz que nos mira.

Abuelos oro 

En el patio de la iglesia 
se enterraron cuatro abuelos 
con cuatro ollas de monedas, 
dijeron:
—Seremos piedra 
que brillará en la montaña— 
con el tiempo se convirtieron en oro, 
por eso somos ricos, 
ahora, 
llegaron los problemas, 
viene la gente de lejos 
a desenterrar a nuestros abuelos.
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Vena

Vena, quisiera agradecerte tu humilde presencia en mi vida,
tu paciencia al delinear las raíces de mi cuerpo sin exigir reconoci-
miento
Eres digna de admiración, ¿sabes, Vena?
Te encargas de llevar la contesta con mucha parsimonia y poca 
protección
Transportando con fluidez la solución sin cuestionar la razón
Los motivos se tornan irrelevantes una vez entregarte, ¿no es así, 
Vena?
Ciegamente flotando, a ti, la que conectas la raza humana, por 
nombre te daré ‘la
corriente de mi alma’, ¿de acuerdo?
Y si en cualquier momento,
y por cualquier motivo,
te encuentras obstruida,
medita sobre nuestro propósito
y te prometo entregarme yo
Antes de recitar mi oración a tu nombre,
tres veces repetiré tu nombre,
una por cada hálito de vida que me has sabido dar
Vena
Vena
Vena
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No me conozco, porque no conozco a todo el 
mundo 

Hay mucha gente en este mundo.
Hay mucha gente en una ciudad.
Hay mucha gente que vive en una sola calle.
No le he dado un abrazo al señor que acaba de pasar,
porque no lo conozco, porque no me conozco.
El niño que llora no me está llamando a mí; ¿dónde está su mamá?
No sé, porque no la conozco, porque no me conozco.
A la señora de edad que necesita ayuda, se la brindo, porque a mí 
me criaron así, 
manufacturada para actuar de acuerdo a la bondad, aunque no la 
conozco, porque 
no me conozco.
¿Y cómo me doy cuenta de que lo que hice te hizo sentir mal?
No tengo conocimiento de la forma en que procesas información; 
la mía, lo que hago 
es estudiarla, porque no me conozco, ¿entiendes?
Ten en cuenta a la gente, quédate tranquilo y ten paciencia,
son los guías del futuro y además son individuos.
La sociedad exige que le pronostique el momento correcto y la 
actitud necesaria.
¡Más complicado no puede ser!
A veces darle la mano a una persona es limitado, ser pasivo re-
quiere acción y esperar 
es de seguir esperando.
Ten en cuenta a la gente, quédate tranquilo y ten paciencia, porque 
tú no conoces 
absolutamente a nadie.
¿Me oyes?
Saludé a uno y no me devolvió el saludo,
tipo más fresco no puede haber.
Ayudé a otros y ni se percataron,
más egoístas no pueden ser.
Trata de intermediar y te das cuenta de que no es tu asunto.
No hagas nada y te das cuenta de que era tu responsabilidad.
¡Más complicado no puede ser!
¡Ojalá conociera a todo el mundo,
para que uno de ellos pudiera presentarme a mí misma!
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Palabra bonita 

Ella dijo quizá tengas que buscar en el libro de Rosabelle, una 
palabra bonita
que exprese cómo se siente, porque ni ella misma sabe cómo tiene 
que llamar este 
sentimiento
Palabra bonita, palabra bonita
Déjame contarte
Palabra bonita 
Ella se sentía terriblemente mal
¿Palabra bonita?
No toques la vida de mi niño,
Palabra bonita
Él no es tu simiente,
Palabra bonita
Porque si eso es lo que yo significo,
palabra bonita
En esos momentos desesperados,
Palabra bonita
en ese instante se sabrá el real significado
de lo que es una 
Palabra bonita.
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Escucha atenta II

Desde un parque en el centro de la ciudad
Bernie Krause se dispone a grabar
la orquesta del mundo
En medio del ruido de los carros
los pasos de los transeúntes
el llanto de los niños
y las voces que se hacen murmullo
hay un dolor hecho melodía
A la sombra de los árboles
canta la muerte

A Georgia O’keeffe

Qué haces Georgia
recogiendo el paisaje
juntando las piedras y
mirando el cielo a través de los huesos

¿Descifras el tiempo?
¿Buscas un ave perdida?
¿Una nube que te dé sombra?

O quizás
abres un camino
entre las cavidades de la pelvis y el cielo
para sentirte más cerca
de aquel azul radiante
que acaricias con tus ojos
Qué haces Georgia
llevando el desierto a casa
jugando con los contornos
en el reino de la luz
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Promesa 

Llevaré estas palabras 
al patio de la infancia 
Entre las raíces del roble 
acariciaré la tierra con mis manos 
hasta hacer una pequeña abertura 
donde sembraré el poema 
la promesa que ha de crecer 
bajo este ángel vegetal 
la promesa que entregaré 
a la niña que sueña 
con las alas dentro de sí 
Desplazándose en la corriente 
más allá de toda sombra

Bajo el permafrost 
[Siberia. Agosto 8 del 2019]

Qué haremos con los restos de animales muertos
que reposaron por siglos bajo la tierra congelada
ahora derretida con la prolongación del verano
Qué haremos con la cabeza del lobo decapitado
que nos mira con su ceño fruncido
esperándonos desafiante
desde el otro lado del misterio
en un infierno de lodo
dispuesto a agrietarse
Qué haremos
¿Abrazar la muerte
con un poema en la boca?
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Padecer con Medea*

Sopla el viento 
y los cuerpos con sus sogas se estremecen 
 
Están a punto de caer
sobre la humanidad

A sus pies
yace la madre

De rodillas 
siembra su dolor y
contempla lo que más ama

En otro tiempo
alguien escucha una voz en el aire
y espera 
Espera con sus manos abiertas
bajo la lluvia

* Este poema fue incluido en el proyecto La caída, de la artista Ruby Rumié, y surge 
tras la lectura del ensayo La compasión difícil, de la escritora Chantal Maillard.
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Fluir

No había mejor manera de estar juntos que fluyendo.
Me aferraba a tu espalda para volar, para nadar, para estar.
Una noche dormimos en la Tierra
y al amanecer nos habían florecido las manos.
Tuvimos la oportunidad de quedarnos
en el valle de la música para siempre,
pero lo nuestro era el camino
y al final de una canción partimos.
Seguimos con el viento, fluyendo; con el río, creciendo;
con las personas, aprendiendo.
Un día descubrimos las palabras adecuadas
para tocar lo que llaman el alma,
un caminante nos dijo que eso era la poesía.
Y nos explicó que esas palabras
eran como semillas de un bosque generoso,
capaces de llevar la magia o la vida a quienes las sepan escuchar.
Muy agradecidos, y conjurando con un verso el tiempo,
desaparecimos...

Un solo fuego

Acercarme y volar
por el sur, volar.
Arrebatarte de la tierra y de las penas,
llevarte al azul de las montañas
y abrigarte con mis palabras.

Recolectar las frutas dulces,
las hierbas suaves,
encontrar un cuarzo que se encienda
cuando tú lo veas y envolverte de amor
para que en él creas.

En las chagras del cielo, al borde del misterio,
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cuando tu aliento caliente las nubes,
darte un beso, descubrir tu centro,
provocar la lluvia, ser parte de ti,
sonreír y que sonrías, luego seguir
y con tus colores pintar el horizonte,
mi frente, la poesía.

Y así continuar hasta el final del día
cuando los signos de tu cuerpo,
aprendidos por mis manos,
me guíen y yo sepa 
volar con el viento y no perderte.

Me guíen y yo sepa
volver siempre a tu boca,
para que en las noches frías
que el sur convoca,
un solo fuego sean nuestros besos,
y un solo fuego estos versos.

La danza del tiempo

La tierra está dispuesta para la siembra,
ha llovido y no hay más luz que la de tu brillo.
Perfecta es la armonía de tu cuerpo
bailando a favor del viento
la danza del tiempo y del silencio.

En los surcos que han abierto tus pies
caen las semillas que conforman tu vestido.
Cuando quede expuesta tu desnudez
se iluminarán los caminos y mi destino.

Preparado estaré entonces
para el sonido de tu voz.
Para escuchar al colibrí
que habita en tu corazón.
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Mis pies seguirán tus huellas
y estaré contigo cuando florezcan
los bosques de estrellas.

Mas ahora me basta con aferrarme a tu cintura
y contar los soles que la circundan.
Con mirarte en el centro del mundo,
sonriendo siempre,
bailando a favor del viento
la danza del tiempo y del silencio.

Desde el lugar del trueno
 

Y me sentía solo sin las montañas,
solo sin el agua y las piedras sagradas.
Solo sin el viento y sus lenguajes,
solo sin canciones y rituales.

Solo,
caminando lejos del campo
o en la cima de un árbol de cemento
mirando hacia el pueblo que atardece en mi recuerdo.

Solo,
sin la luz de aquellas pupilas incrédulas;
la noche en que vimos a los colibríes plateados
perseguir las estrellas.

Solo,
antes de que ella
—que en su mochila guarda semillas de esperanza—
apareciera, desde un rinconcito del Putumayo,
para tejer su historia con la mía,
antes de sentirla y de creer en la poesía,
solo, así me sentía.
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Mujer esqueleto

Volvió a mí la voz perdida
a costa de llanto
y noches de ausencia
ovillada en los huesos que recogí de noche.
El fuego esbozó con sus sombras en las brasas
ancestros esqueletos
culturas milenarias de oscuridad luminosa.
No olvido a la mujer esqueleto que llevaba en su espalda encorvada
el dolor de todos los esclavos
bajo las cavernas del fuego.

Lenguas muertas 

Una mujer clama 
y reclama al horizonte 
las secuelas de su sangre 
los vestigios de su estirpe. 

Es de noche 
el agua borra las huellas de cada palabra 
la tierra devora los últimos ecos de los pensamientos 
la luna 
indaga siluetas en aquietada procesión nocturna 
indaga la hierba en busca de lo ocurrido en el día 
indaga las piedras que impasibles archivan el tiempo. 
La noche es derribada por el crepúsculo 
los muertos han perdido su nombre y los vivos su memoria.
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El señor no es mi pastor

¿Estaré vacía?
¿Ratón de ciudad?
¿Oveja en el rebaño?
¿Murciélago sin oscuridad?
Mientras el pastor corta la lana para hacer alfombras.

Sombras 

I 

Las palabras como sombras divagan a mi alrededor 
  siguen caminando ocultas 
   aun 
    si 
     las desprendo de mí 
      como 
       las luces desprenden las sombras del suelo 
       cómo 
      las desprendo de mí 
      si 
    aún 
  siguen caminando ocultas 
las palabras como sombras divagan a mi alrededor. 

II 

Las sombras 
  pasan 
   sobre 
    mis sombras 
      ahora 
     mis sombras 
    sobre 
  pasan 
las sombras. 
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Astuto 

Te he amado como el mar adora la luna
Obediente a todos tus caprichos
Rompiendo el silencio al estrellarme contra las rocas
Para atraer tu atención
Asegurándome que lo sabrías
Eres la única razón por la que me regocijo
Fuiste mi único motivo
Y todavía
Mientras soy tan vasta como ella y amo tan profundo como ella
Te volviste oscuro un día para no mostrar tu rostro nunca más

Sin título 

A los pies del anochecer
He levantado mi altar
Pronunciando agradecimientos como ofrendas
Pidiendo protección para los árboles recién brotados y para los 
frutecidos, 
así como para los que se han secado.
Pidiendo vida para proteger las aguas y la tierra de los pueblos 
amenazados por 
                                                                                                                                            
el capital
Cubriendo en oración a hermanos y hermanas de todas las nacio-
nes, recordando 
a los traumatizados por la violencia.
A los pies del anochecer, permanezco en mi altar; sintiendo la 
unidad con la vida
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Sin título 

Espera.
Cubramos nuestras huellas
Y quememos los puentes
Que nos trajeron aquí
Porque no sabemos
Cuánto tiempo más
Nos darán
Esta paz
¿Cuántas respiraciones 
Más
Nos permitirán
Antes que vengan
A separarnos?

Sin título 

Si la memoria no me falla,
La salud nunca requirió que la gente se escondiera
El conflicto nunca se resolvió con armas
Las cosas buenas no tienen por qué venir de una trifulca

Dale una oportunidad al amor

Cuida a los jóvenes, protege a los mayores
Enseña con amor una nueva forma de ser,
Que ha existido, donde hombre y naturaleza son hermano y hermana.
A pesar de su voz temblorosa, permite a los ancianos compartir su 
   lección de vida con los jóvenes.
Darles al amor, la vida y la abundancia una oportunidad real entre 
nosotros.
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Hodierna 8

Aquí toda la tierra es alta
para que la sangre sepa correr cuesta abajo,
para que el amor se esconda en el barro
y nos den motivos para seguir callando.

Río Guaviare

De vez en cuando al caminar por la orilla encuentro
las glosas del río,
los comentarios al margen,
el propósito del olvido y sus fosas,
los registros del cuerpo en la memoria,
el destino común de la sangre,
Los peces se alimentan de cuerpos inexactos.
Cadáveres a destiempo.
Siempre tropiezo al caminar por la orilla
con las cosas simples del paisaje.

Río Magdalena

Los ríos a menudo confunden su cauce,
se acumulan de basura y sangre.
Pero nunca dejan de delimitar nuestra geografía.
A veces el miedo expande fronteras.

Muchos creen que las historias de amor flotan
en la humedad de su sangre.
Pero los caminos de agua esconden
los amantes que llegan del manglar.
No podemos enterrar a todos.
Tantas sombras ocultas recuperan una historia propia
en la lápida líquida del Magdalena.
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Río Yucao

Un brazo cortado a contracorriente.
Un cuerpo que busca sus pedazos para recuperar su rostro.
Los afluentes de muertos justifican la memoria.
El alma busca sus partes mutiladas
en la espuma de sangre y aceite.
Y así nace una mejor palabra para narrar el río.

Senderos hídricos de un cuerpo desmembrado
(Hidrografías)

Cauces y diminutivos de una historia larga.
Cascos urbanos con barro y sangre de monte.
El rumor de la plata nos deja sin palabras.
Si alguien ve sus pedazos,
si alguien recuerda su cuerpo y sus costumbres,
si alguien deja una nota en el río,
sabremos en dónde buscar.
Tal vez se vuelva uno con el musgo
y la tierra de vivos sea paisaje de muertos.
La memoria es una perra famélica
que se contempla en un charco.
Al río nunca le faltarán muertos.
Piedras que, en la ausencia, buscan memoria.
El río es la fosa de un amor violento.
El río se marchita en temporada de celo.
Y todos sabemos del sendero de río
y de los métodos que anuncian la llegada de centauros.
Después los cuerpos inventariados, catalogados
en registro o minuta nos recuerdan el alma desmembrada del río.
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Versión del diablo hallada en una catacumba

«Nada es más dulce que el amor. Los otros bienes quedan
para el segundo puesto; hasta la miel escupo de mi boca».

Esto dice Nóside, y es que… quien no ha sentido el beso de Afrodita
desconoce qué flores son sus rosas.

Nóside S. IV a.C.

Pocas cosas me hacen falta desde que la noche
me quitó las quejas del Mono de la Pila.
La fuente que regresa con los secretos de los muertos.
Divina Pastora, pocas cosas me hacen falta
-Destino
fuego
noche
sueñosolo
palabras.
Pretextos para escribir
los buitres del Nuevo Mundo
y dejar tu cuerpo en las montañas
con la ternura de algún delirio.
Es un buen trato,
perder días para ganar palabras.
Se repite
como horas y esquinas
de uno que otro conocido.
El agua es dulce
cuando se deja al tiempo sin plegaria.
Los tranquilos días.
Pocas cosas me hacen falta.
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23 de febrero de 2010

nos llevaron al vacío
encerradas maniatadas      vendadas en el coche
reconociendo a las voces del derrumbe
primero pum disparo en madre
segundo el fuego           para siempre el fuego
no sabía que la carne se quemaba así
no sabía que mi voz podría alzarse tanto
ella consumida para siempre estando viva
yo
la próxima muerta       próximo cadáver      observando
correr / alejarse / pum disparo en el vientre
ahora sí
el hijo que ya no será
de nuevo el fuego           para siempre el fuego
estando viva                    para siempre viva
sólo quedaron las cenizas
madre protegiendo rostro
yo
con los brazos abiertos hacia el cielo
el incendio nos llevó y se iluminó el parque
como una roca que se estrella desde abajo
nos encontraron a la mañana siguiente
yo
a unos metros                lejos de madre
ella                                    completamente gris

del periódico brotó nuestro rostro
los cuerpos de Parque Caiza nos llamaban
las mujeres del Parque              las quemadas
las incineradas irreconocibles
las de ceniza

no sabía te lo juro no sabía
confié en el verbo afilado de su lengua
confié en la mentira apoyada en el barranco

                        pensaba que la raíz del hueso era la sangre
                        si adentro había polvo
                        no lo sabía.
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Arder 

: voy a terminar esta historia 
hueso que se afinca 
en el suelo voy 
               a terminar por los dientes 
               con el último hilo 
               el primer balazo 
voy a terminar 
por la sangre que brota de mi cuerpo 
delirio de lo que se forma en la raíz de la boca de 
lo que tuerce voy 
                a desatar el pánico del primer arranque 
                alarido 
                última promesa de lo que habrá debajo 
                de la tierra 

huesos 
son de leche 
producto de los pechos leche 
ahora calcinados 
desde lo que queda leche 

                                                      bastó una mordida un vacío 
                                                      bastó llevarle la contraria 
                                                      bastó querer salir ilesa              viva 
                                                      bastó querer salir 
                                                    
de pequeña creía que esto no ocurría 
que esto pasaría a otros             no a mí  

de pequeña pensaba que bastaba con el tacto
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Huesos y daños 

Dijeron que podía quedarme ciega 
y que a veces los tumores aparecen solos 
Me recetaron una pastilla vencida
y la sangre se me retrasó toda una infancia 
Me ofrecieron una operación de hambre 
             un trasplante de gusto 
                           un cambio de oído 
                                          un esófago nuevo. 

Tengo rota la columna 
y un hueso desprendido que me duele en la conciencia 
[genes propensos a quebrarse] 
me inventé un cromosoma nuevo para no sufrir 
llevo heridas que huelen a calcio 
glóbulos rojos llenando vacíos 
Estoy condenada a perder la memoria 
[hemisferio cerebral atrapado en la gaveta] 
sufro de despiste selectivo 
y de mi vesícula sacan piedras para construir autopistas. 

Estoy condenada a la fractura para ser ventana 
    que no es condena 
    si los huesos te sirven para escapar. 

Tengo una herencia de huesos y daños 
y aun así me busco 
la voluntad 
de vivir. 
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nosotros caminando por las ruinas de nuestras civilizaciones
remando por los ríos en canoas de mi pueblo y de tu pueblo
cavando los valles alimentándonos del aroma de las flores
que la costa-norte regala a los humanos en la primavera

nosotros caminando por los sueños luchando contra demonios y 
                                                                                                        buitres
éramos los esposos de las tinieblas, tiempos inmemoriales
dispuestos a aparejar el estandarte de los dioses, a blandir la 
                                                                                piedra de los ancianos
cantando las karakias danzando la arena de las playas

nosotros dispuestos a toda una vida ceremonial
a honrar a los guías a abrazar a los niños de toda la tierra
a unir los océanos con nuestra boca a unir los continentes 
con nuestras efímeras peregrinaciones hacia el amor

el último sacramento de viejas osamentas
arrojadas al fuego que vigila a las puertas de las carpas
en medio de los inviernos, de las rupturas del tiempo 
éramos los fieles guardas de nuestras culturas antediluvianas

teníamos las palabras y los movimientos de nuestros cuerpos
la lengua de los vestigios territoriales, la lengua olvidada 
del interior de las tierras
teníamos las fórmulas, los mantras, las oraciones
habíamos dibujado en la arena los motivos para la llamada

después los océanos jamás dejaron de rugir.

*

corro atravieso los bosques y los acantilados
las gargantas engañadas y los pantanos, los surcos 
las cavernas agujeros negros y las cimas verdes 
los veranos pasivos y los inviernos pasando
a la velocidad del sonido mi cuerpo es invisible 
mi rigor es el de mi juventud 
mi rostro es el de los hijos de mi pueblo 
mis manos conocen el nombre de los ancestros 
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y cuando corro 
bajo mis pies el permahielo se derrite

*

corro atravieso las montañas y los ríos
donde nuestras madres y padres oraron a los Maestros
nuestros antepasados duermen en un cementerio
escondido tras la muralla de las estrellas 

frente a los amaneceres descendiendo sobre la tierra 
me desvestí de toda duda – y desnuda
sumerjo los dedos y mis pies en el ocre 
de contracorrientes 

corro y salto hasta los colores 
y los dibujos trazan caras antiguas 
e instrumentos perdidos de mi pueblo

*

palabra encima del hielo
hielo encima del vacío
vacío encima del cosmos
cosmos encima de mis células
células encima de mi conciencia
conciencia encima del mantillo del origen

me vuelvo fósil. para encontrarte
a través de los siglos que dominan
nuestras alarmas. y después, en el momento
en que te alcance

los volcanes se despertarán
de su sueño.

*



409

Revista Prometeo

tenemos sueños de incendios 
las brasas se cubren con nuestras mantas 
tejidas a mano por nuestras madres 

las carpas enterradas por la nieve 
se elevarán con el solo poder de nuestras manos

esperen. todavía. un poco más. 
cuando escuchen las alarmas de la ciudad
será el tiempo de cosechar las bayas.
 

*

innushkueu
sobrenatural

cuando piso mi tierra con mi pie
los volcanes se despiertan 
al opuesto diametral del planeta 

la ciencia dice que nosotras
nacimos hadas 

somos extra
-terrestres 

hablamos el lenguaje de nuestros hijos 
hablamos el lenguaje de nuestros mayores 
hablamos el lenguaje de nuestro pueblo 
hablamos el lenguaje de nuestras tierras 
hablamos el lenguaje de las antiguas criaturas 
hablamos el lenguaje de la tecnología 
hablamos el lenguaje del sistema 
hablamos el lenguaje de los mentirosos 
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Duermevela o bregas de la vigilia 
 

Toda la noche nos tasó mal la balanza del cielo y amanecimos 
pobres de cuerpo y de palabra          como dos soles lánguidos  
ahora una y otra y otra mano penden pesadas sobre el centro ¿de 
qué cuerpo van para qué cuerpo?        en la alcoba sin tregua desfilan 
por la orilla húmeda estas manos húmedas y pulidas en la rueda del 
azar      
¿qué noche? toda esta noche         nos tasó mal la balanza del 
cielo y amanecimos con el cuerpo ajeno y la palabra mascullada         
duerme          cierra los ojos y duerme        un sol lánguido meterá 
por la ventana sus rayos y palidecerá nuestro cuadro amatorio 
sin cielo y sin balanza del cielo          mañana seremos el diálogo          
duermes ¿todavía?         el poema de la piedra lanzada hacia atrás 
y la inmortalidad de la alcoba que no necesita del cielo           toda 
la noche            todas las noches nos tasó mal la balanza del cielo       
por las fracturas de la devoción se filtra el peso de la palabra como 
un líquido amargo          ¿y  mañana?         seremos el diálogo pobre 
de cuerpo y de palabra           ahora una y otra y otra mano penden 
pesadas sobre el centro                 entre la divinidad y el fango. 

Contingencia

Cuando nos vengamos a menos, dijiste, los perros van a ladrar al 
unísono y las campanas sonarán revelando impúdicas sus grietas y 
una ventisca apagará todas las velas de nuestra habitación        Pero 
cuando por fin nos vinimos a menos –qué fue lo que pasó– la noche 
permaneció silenciosa y las campanas sonaron iguales a sí mismas, 
cada hora, y no tiritó si quiera la llama de la más lánguida vela           
Lo único que nos dolió del mundo fue su indiferencia          Lo único 
que nos dolió, querida, del mundo          Lo único que nos dolió.
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Todos los nombres

Todos los nombres que he dicho 
menospreciando la carcoma de la muerte 
y de su olvido,
me piden cuentas en los ratos
de mi soledad.

Todos los nombres amados
–aquel velado por años de polvo 
                 y polvo de más años– 
me avientan los guijarros agudos 
del reproche. 

¿Bajo qué cielo 
volverán a ser cuerpo 
en mi memoria? 

Ojos negros, grises, 
y aromas de pieles fecundadas  
de almizcle: 
ahora son palabras, nada más, 
que en la noche pondero
mientras el canto del gallo 
las espanta. 

A un joven místico

No encontraste nada que explicara el azar que te correspondió aquel 
día: el dios o los signos que creíste atisbar nacieron del capricho, el 
amor que te mantuvo en vilo se diluyó de pronto, tu cuerpo casi 
dejó de ser cuerpo. En tu exilio, bastó que concurrieran tristeza y 
tedio para sacar el universo de su cauce, tristeza y tedio… y ahora 
vienes a esta tierra en la que ya escasean las fuentes. Vuelves, otra 
vez, como un peregrino, a este paraje desierto de lo sagrado, a este 
paraje yermo y bullicioso, en el que callamos no para escuchar sino 
por miedo.
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Como una pájara arisca

Sobre mi sombra la sombra tuya es como una pájara arisca   que 
erosiona el árbol para poner su nido y abandona el nido    y yo 
guardo la tristeza pausada del árbol al que se le ahueca el tronco   
que es sombra   que enfría   pero que no se toca no se agarra no se 
arranca   como una pájara arisca en su vuelo de ángulos profundos          
–silenciosos se mueren los árboles de tener el duramen carcomido   
donde al final no hubo nido   donde se pudrieron estériles nidos 
tejidos de luz de malva–          pero la robustez erguida de los árboles 
no la tengo   no está en mi alma   no la encuentro en mi palabra           
Sobre mi sombra la sombra tuya es como una pájara arisca   y yo 
insistentemente guardo la tristeza pausada del árbol al que se le 
ahueca el tronco.   

Admonición 

Pero tú no
te desmoronaste nunca por hambre
sobre el costado izquierdo. 
Tú no escuchaste 
el tic de una bala en la ventana 
desde la que, al galope, mirabas la ciudad:
rebotó duramente
y fue a enfriar el corazón del hombre.
Tú nunca fuiste ese hombre, 
compañero.
Tú no caíste en la ciénaga
con pantalón blanco, descamisado,
y ya muerto. 
Sin embargo los dos hablamos de la guerra
en un aula de la universidad. 

Tú no
te desmoronaste nunca por hambre
sobre el costado izquierdo. 
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Un abismo invoca 
a otro abismo. 

Sal 42, 8 

Abierta la boca 
entre los pechos, 

abierto ya 
el inmenso rostro, 

al fin hay espacio 
para que anide en mí 
tu ave. 

(Mi abismo 
sólo cabe 
entre tus manos. 

Tu abismo 
sólo cabe 
entre mi abismo.) 

*

Callé aterrado
ante el cielo en llamas.

No me enmudeció
la luz, ni la belleza.

Un muro infranqueable
imposible a la palabra,

y pájaros volaron
a través de mi silencio.
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*

Nado río arriba 
por los ojos de la vela. 

Estoy sentado de nuevo 
en el corazón del manantial. 

*

Puede que olvide
los corredores de mi casa,
la forma de unos labios
o el sonido del arroyo.

Nada garantiza
que haya aprendido
del comercio con mis sombras,

pero tú, entre las llamas,
eres la memoria, el mar,
el tiempo en las estrellas.
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Una revolución se funde
en el corazón de la madera que me observa
miles de ojos condenan desde el techo mi zozobra
 y yo sin temor les canto una melodía de cuna

Entorno a la noche que nos cobija
Duerme una golondrina
Que desconoce estas conversaciones nocturnas

Arde la venilla pintada en el ojo
Y se destaca el dolor del árbol
Que grita algún entendimiento
Mayor del que se puede escuchar.

*

Es a lo que nada tememos 
Lo que nunca desaparece
La granada florece y muere
La vida es una puerta enorme
Con cerrojos pequeños

*

He vivido la noche para hacer del sueño día
Puedo amarrar al sol de mi muñeca
Para que se vuelva huesos conmigo
El deseo de muerte que me persigue
lo tomo como fusil de guerra 
cuando mi carne se destempla 
en cada ventaja de besos que me sorprende

¿Puede brillar cada forma de ausencia 
que retiene la soledad en mi cama y la enfría?
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*
Retoñados sin saberlo 
Lejos de las baratas formas 
En las que acostumbrados
Vemos lo claro que baja el rio

La falsa llama está deformando el mundo
Vamos, finalmente cansados
Sin patrones que olvidar y tomar

Recurrentes historias de terror 
Sacuden espejismos
Entre miles de toses fieles 
a la juventud del cielo

La torpeza de todos los años aviva
A sujetos sin cuidado, sus primeras sonrisas 
abiertos sus labios de dulces rojos
No hay caricia que iguale esa nobleza.

El cordón dorado 

Un cuerpo deforme me llama 
Desde un filamento que cuelga
Delicadamente desde mi alma
Veo un rostro enfermo y amarillo
Y sus manos revientan la sed 
Que cruza por mis mejillas
Lo considero un monumento 
A la nube que ciega 
mis emociones más dulces
el deseo ruidoso de mi estómago

Lo tomo y giro en una danza con él
Uno la callosidad de mis manos
Al infantil anhelo que me corona
Arrastro la fragancia borrosa de la fe
Mis mejillas están secas
Escamas de oro brillan en mi seno
Y me zambullo en la morada de mi alma
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Oración en llamas

En memoria de las lideresas y líderes sociales asesinados en Colombia.

Señor, cuando anocheció
la plaga se tragó este planeta,
el miedo invadió la casa y nos condenaste 
al oficio insaciable de buscar un alma.

¿Recuerdas al primer animal 
que se levantó en dos patas, 
contempló la humanidad
y anheló volver a las estrellas?

Antes de la ceguera todos éramos el mismo ser 
frente al milagro del sexo, del río, de la fruta,
                         ardíamos,
pero nos dio vergüenza estar desnudos,

nos cosimos una máscara de carne 
y nos fuimos quedando solos.
Ahora estamos abrazados en la misma fosa 
y este desamparo es lo que nos hermana.

Señor, ¿por qué el tiempo,
la zozobra y la plaga bajo mi piel?
Hay dolor que no puedo decir con el lenguaje
y a veces lloro porque no comprendo mis pensamientos.
A menudo estoy aquí, también anhelo las estrellas desde la fronte-
ra
sin saber cómo cruzar.

Señor, si tus asesinos descubren este poema 
me lanzarán piedras,
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a tientas caminarán en la penumbra 
culpables por desmembrar
mi cuerpo primitivo

y aún en esta oscuridad tan horrible
se taparán los ojos.
Si me descubren como a mis hijos, 
si se dan cuenta que los amo,
que señalo a los predicadores,
que arranco la cobardía de mi estómago.
Dejo a la aurora tocar mi corazón 
y escupo este migrar
de estar deshabitada y rota.

Señor, en estos tiempos aún ardo. 
Me van a encontrar.
No hay nada que puedas hacer.

Plegaria desde una fábrica de plástico

En este cráneo comprimido
estoy yo cubierta por una costra de plástico
enloqueciendo. Mira las calles, Madre, 
comemos y bebemos de la desesperación, 
después dormimos felices sintéticamente.
Cuando despierto miro la montaña
con los dientes quebrados; y estoy aquí, en esta ruina, 
viviendo mi edad adolescente
en el naufragio circular de mis razonamientos.
Ven, Madre, en este musgo nocturno
mis ojos se descocen con el vapor de la maquinaria.
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Sácame de este monólogo y déjame 
ser un elefante en la llanura africana.
Deshójame, pacientemente, con tu ternura.

Introducción a la fragilidad

Mis párpados se llenan de sangre,
asisto a mi nacimiento como si fuera mi madre, 
me siento sobre mis piernas
y empujo.

A veces quisiera cortarme para huir más rápido, 
esta fragilidad es bella,
este desequilibrio es bello,
lo que vomitan mis huesos está vivo, 
me abro de piernas
y empujo.

La ciudad convulsiona con sus luces, 
mi saliva es púrpura como un muro,
pero cierro los ojos y ahí sigue la sangre,

el lenguaje crece en este cuerpo desmembrándome.

Poco a poco
saco los dedos de mi casa 
donde nunca deja de llover
y toco las grietas de mi boca.

¿Estoy callada o estoy muerta? 
                   Acudo a mi primera luz.
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Mother

«Oh madre oscura, hiéreme
con diez cuchillos en el corazón».

Pablo Neruda

I

Madre: ¿has escuchado tu voz los últimos años? 
¿sabes acaso que has perdido
tu nombre
tu edad 
y tus sueños? 
Te cambiaron los ojos por dardos 
los dedos por gusanos 
y los pies por estacas. 

Te llamo madre porque no sé decirte de otro modo. 
No puedo llamarte mujer ni anciana ni monstruo. 

El café desborda en la cocina 
y te has quedado dormida frente al tele. 
Han pasado siglos 
y tus huesos siguen habitando la sala,
la tierra en la boca, el veneno en tus párpados. 

Madre, ¿dónde guardaste las píldoras del insomnio?
En estos días necesito 
coserme los ojos y esperar la muerte. 

II

Mi madre es un pez sin océano ni estanque,
ojos de ceniza en la habitación de mi memoria. 

Ella soñó parir a muchos hombres
que postraban sus rodillas
y adoraban su vientre. 

Mi madre mató a sus hijos.
Y por cada uno se clavó una aguja:
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Era tan grande su estirpe
que no fue más mujer sino acero
y entre carne y sangre
se volvió una espina. 

Mi madre volcó su imperio de cruces en mi falda
impuso sus manos en los hijos que aún no tengo
y les dio veneno porque odia las ratas.

III

Madre, cántame una canción de cuna
donde quepan las distancias del mundo 
y el rostro donde se queman los espejos,
cántame noches sin amanecer que me separen
de la fe de enterrar mis manos en los astros

Téjeme una mortaja por vestido
hazme trenzas en el cuello 
y sujétame a las vigas,
méceme, seré tu péndulo
una muñeca amplia oscilando entre los muebles.

IV

Madre, olvidé decirte que nadie tiene una madre. 

Indumentaria

Tomar las palabras, 
tenderlas al sol, 
exprimir su perfume 
a ciudad de insomnio, 
historia que escurre
y hace arroyos de sangre
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Dejar que sequen las palabras.
Agruparlas por color, 
por recuerdo. 
Las que llevo a dormir, 
Las que digo desnuda
Las que uso en ocasiones 
cuando Dios hace el trueno.

Doblarlas,
meterlas al clóset
sacarlas cada día
para vestir mi silencio.

Cómplices

El templo está por arder:
nuestros labios se rozan y encendemos el fuego.
Y qué felices somos,
desnudas, frente al altar de la muerte.

Ven hermana, asómate al espejo:
contempla la belleza con que creció tu semilla
recorre los campos hacia el sur de tu cuerpo,
deslizaré mis dedos sobre tus montes. 

Muerdo tu cuello y te escucho crepitar
lamo tus dedos que encontraron otro norte.
yo soy tu viña, tu sed y tu vino
y habré de derramarme en ti.

Cierra los ojos y siente,
cómo nos acercamos al eclipse.
Niña mía, muévete en mis manos, 
haz que tu vientre florezca en mi lengua. 
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De la muerte de un insecto 

¿Qué pensará un cucarrón 
                                      que de espaldas 
                                                                    recibe mi pie para enderezarse? 

Mi pregunta llega a mamá que ya no tiene agüero ni dios como mi  
                                                                                                             abuela 
sino celular e internet como los niños 
Se pone de espaldas para morir 
me recita la voz del teléfono 

Quizá un día 
cuando la enfermedad me alcance tendido y sin poder cambiar de 
                                                                                                               posición 
me levante de la camilla y dé un paseo con traje o palabra de vivo 
Entonces creeré que ha sido el pie de dios el que me ha enderezado 

En la noche moriré 
porque el agonizante 
me han contado 
solo se alienta para desfallecer 

Mi abuela que ha observado todo desde que nací 
                           me explica que el cucarrón se pone de espaldas 
                                                                para escalar hacia el firmamento 

Visita a la nevera 

La nevera sabe que la nada existe 
aunque intente refrigerarla 

La nevera anhela la quietud de sus víveres 
por eso hurta el olor de cada uno 

La nevera con el ronroneo de su motor 
nos saluda y nos despide 
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Ella conoce nuestras ansiedades pues aunque llenos 
esta es la quinta vez que la abrimos para encontrar silencio 

La nevera siempre tiene cabeza fría para congelar en un instante a 
Heráclito 
y espalda caliente para dejarlo fluir más de dos veces 

Una madrugada supe que ella también tenía libido 
cuando la encontré goteando sobre una pierna de pollo 

La nevera es el ser más caluroso de la casa
pues para alimentarnos nos abre sus vísceras 

La nevera para morir no se pudre 
se seca el frío con la luz de sus entrañas 

A su manera ella sabe guardar secretos 
No nos ha dicho que fuimos hechos a su imagen 
                                                                          y semejanza

Acero inoxidable 

I 

Luego de que su nieto quebrara seis pocillos 
mi abuela reemplazó la palmada 
por una vajilla en acero inoxidable 

Pocillos hechos por extranjeras manos 
para que todas las generaciones tuvieran un testamento eterno 
un legado capaz de ahuyentar la muerte 

Mi abuela me los mostró como un trofeo ante la destrucción 
pero mi torpeza no podía creerlo 
Probé con uno y otro golpe la infinitud de esos seres 
Ellos me hicieron creer que la eternidad de dios estaba hecha de 
acero inoxidable 
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II 

En una clase me enteré de que los metales se funden a 1510 
grados Celsius 
temperatura que sólo podía venir de un soplo de ira divina 

Entonces dentro de un pocillo maldije a dios 
e incluso quemé su imagen pero él no se enojó 

Mi abuela a su modo me enseñó que la muerte se presenta sin 
necesidad del óxido 
pues luego de su funeral los pocillos se refundieron entre los 
lamentos de sus hijos

Takashi Shimura (1943-1980)*

Te confieso, Takashi, que siempre imaginé que tu vista había 
inundado la pantalla y que, luego de rebosarla, anegaba también 
el teatro, el alma de los espectadores, el mar y la tierra. Algo de 
temor me generaban tus ojos, pues los creía capaces de verlo todo. 
Sin embargo, un día en una película me colmaron de llanto. Entendí 
que no vigilaban, sino que eran los ojos que todo lo podían sentir.

Desde entonces, Shimura, yo vislumbro el amanecer iluminado por 
tu vista; detrás de las montañas son tus pupilas las que reemplazan 
al sol en su despertar y la noche es un parpadeo. Solo ahora me 
atrevo a preguntar: ¿cómo hace una mirada para exceder su mundo, 
el mismo que observa?

* Las fechas corresponden a los años del trabajo del actor con Akira Kurosawa.
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Fuera de la caverna 

La poesía revela este mundo; crea otro. 
Octavio Paz, El Arco y La lira. 

Una vez en la página 
el poema 
es nuestro yo erguido. 
Hemos apartado las manos del sol 
y nos ha desnudado la mirada. 
Somos otros en la tierra del lenguaje. 
Los pasos no han descifrado certezas, sólo hemos dicho: 
—Érase el reflejo fuera del estanque. 
Érase un nosotros solo en la memoria—. 
Con la mano imprecisa nos contemplamos. 
Y el árbol se nombra con el viento 
y el viento con las hojas que se lleva. 
Nombro al abismo 
caigo por la palabra 
la enorme noche yace en la tierra. 
El signo es la piel 
y el significado lo que acaricia. 
El nombre es el espejo 
y lo nombrado su sombra. 
La mano creadora escribe la metáfora: 
La distancia que padece 
el hombre y la palabra. 
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Lanzarse del cuarto verso

La palabra en el papel se vuelve abismo 
Cada punto es un respiro que el cuerpo necesita. 
Nuestro rostro se asoma y el resto del cuerpo deja la tierra 
en silencio 
desciende 
se vuelve pájaro, niño 
dios 
se extingue contemplando su propia caída. 
No hay elección al leer poesía 
sólo dejarse caer continuar 
continuar 
y esperar el suelo íntimo de lo real.

La literatura nos separó 

La literatura nos separó: todo lo que supe de ti 
lo aprendí en los libros 

y a lo que faltaba, 
yo le puse palabras. 
Cristina Peri Rossi 

Todavía no he vivido en ti 
no he visitado la ciudad de tus entrañas 
ni ido a tus parques 
ni me he columpiado en los recuerdos que tendremos. 
No he girado en el carrusel 
ni sentido la herida de tu palabra. 
No te he mirado a los ojos 
imaginándote una vida sin mis manos. 
No he vuelto la vista 
para despedir lo que he dejado. 
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Todavía no has muerto 
ni te he visitado con flores y regalos, 
No he mordido el fruto 
y nos hemos cubierto con higuera. 
Estoy aquí luchando 
por estar en el presente 
pero no tengo poder de lo que se acerca. 
No sabes de mi piel 
ni tampoco te he desprendido de ella. 
No he pensado lo suficiente 
en los poemas que no tendremos. 
Pero así es la literatura, 
escribe sobre los finales. 

Los gatos sostienen la noche 

Si fuera siete minutos más joven 
sería esta mujer 
es decir, una pantera violinera. 
Entre tú y la noche 
me desnudaría 
y dejaría en tus ojos fragmentos de sombra. 
Mientras desvaneces bajo mi cuerpo 
te miraría como esfinge. 
Entre murmullos 
pedirías el mundo que no has vivido. 
Mi lengua se extendería en tu tiempo. 
Te extinguirías por el peso de mi abismo. 
Te advierto 
que son los gatos 
quienes sostienen la noche. 
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enero de 1930. Es un destacado poeta, pionero de la poesía árabe 
moderna, ensayista y profesor universitario. Ha sido candidatizado 
varias veces al Premio Nobel de Literatura.  Algunos de sus libros 
publicados en español: Epitafio para Nueva York, 1987; Libro de las 
huidas y mudanzas por climas del día y de la noche, 1993; Homenajes, 1994; 
Canciones de Mihyar el de Damasco, 1997; Poesía y poética árabe, 1997; 
El Libro (I), 2006; Este es mi nombre (versión definitiva), 2006; Sufismo y 
surrealismo, 2008; Árbol de Oriente. Antología poética, 1957-2007, 2010; 
Sombra para el deseo del sol, 2012; Historia desgarrándose en cuerpo de 
mujer, 2015; y El Libro (II), 2018.

Entre los múltiples reconocimientos obtenidos por su obra, 
destacamos: Premio de la revista Shi’r, 1961; Premio Nacional de 
Poesía, Beirut, 1974; Premio Nâzım Hikmet, 1994; Corona de Oro de 
Struga, 1997; Premio de Poesía Nonino 1999; Premio Alain Bosquet, 
2000; Premio Bjornson, 2007; Premio Max Jacob, 2008, y Premio 
Goethe, 2011.
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De Alfabetos

Álif

Adán Adonis

Tú eres mi visión: háblame de lo nuestro
antes de que ocurra.

El álif es la ascendencia del cuerpo.
                Cada álif abre un camino.
                Cada álif abarca otro cuerpo que empieza por la zeta.

Tu figura es una efigie,
mi dolor, su sentido fugitivo.

Allá donde vayas, la noche te persigue.
La misma noche
que se desnuda con tu abrazo para dormir con placidez.

La vida contigo me engulle.
Los sentidos me devoran.

Tus pestañas multiplican las ventanas
de la casa del infinito

Tu axila 
es la noche que se engalana con un bosque de luz.

Anoche,
al hablarle a mi cuerpo de ti,
supe que las imágenes que los poetas dan a la sombra
no son más que el peaje impuesto a la tinta
para que siga fluyendo.
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C

Cuerpo que corre por el mío.

Mi cuerpo se mueve entre dos feminidades:
tú y mi esencia.

Tu cuerpo está más cerca de mí
que yo mismo.

Tu cuerpo está entre tus manos
y quiero conocerlo con el misterio que hay en él.

Nuestros cuerpos están escritos
el uno para el otro.

Nuestros cuerpos son una inspiración
que rehúye los templos.

Tu cuerpo me conoce mejor que yo a mí mismo.

Tu cuerpo me habla de mí

Mi cuerpo es uno con el tuyo:
una doble unidad.

Tu cuerpo es
                                                                   el
                                                       t  a  l  i  s  m  á  n
                                                              que  me
                                                        d   o  m  i  n  a.
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E 

Expulsé los recuerdos de mi cuerpo
para quedarme niño en ti.

Ella. 
En cada etapa el viento dispersa al albur el espacio en el tiempo.
Pasión, tierra de brisas. Ella es su causa y él, la de ella. En aquel
instante vi el pubis como una endivia que secaba con sus hojas
los labios de una tierra que escuchaba el canto de la lluvia. Un
delirio que suelta el nudo de la cuerda en manos de los profetas
que lo atan todo dando gritos. Un dominio de generaciones que
prefieren la muerte a la fe, la música a la oración y la poesía al pan.
Emigrar con la sublime esperanza de afrontar la desaparición que
yace bajo la bandera de las profecías.

- ¿Empezamos por el cuerpo de ella?

- ¿Te preocupa la idea de la muerte?

- Sí, el mayor es mi mayor preocupación.

- Tal vez escribir sobre el amor
                             sea beber un sorbo de vida y muerte 
                             en una misma copa.

Así me abandona la imaginación y se va andando.

M

Mar de tu espalda
donde muere el torrente de mi deseo.

A menudo la noche se acaricia la piel con mis pestañas.
A menudo adopto la forma de un árbol
                para guardar silencio.

A menudo su horizonte me lee todo,
                                excepto el manuscrito de las aves.
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A menudo el sauce
                que lleva su nombre
                me saluda con las trenzas.

¿Cómo es posible que la palabra comparta el trono
                                 con la centella que nos creó?
¡Qué ajustada le queda la pijama al sueño
cuando se encuentran nuestros cuerpos!

Al encontrarnos, me dijo:
                 mi cuerpo concuerda en dual
                 por eso me visto con tu aroma
                 por eso retengo la muerte sin comprenderla
                 y conozco la vida que no puedo retener.
¡Qué fuerte es tu debilidad!
                 La llamaré tiranía inmanente.

¿Espejo de Venus? Ella se fija en mi cuerpo
para trazar su carta estelar

¿Quién soy yo para ella?
¿Quién es ella para mí?
Los dos, ¿qué somos en el mundo?

P

Punto entre tus pechos
es mi boca.

Nuestros cuerpos se escriben
con una gramática y conjugación distintas.
El término más elocuente en su lenguaje sensorial
es el balbuceo.

Mi cuerpo se inserta en ti
y asciende.
En soledad se reúne contigo
y se aísla en la unidad.
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En cierto momento,
                               el cielo apasionado se convierte en espejo
                               para que la tierra se vea como una mujer.

Tu ausencia
                es pariente de la brisa.

Abre, por favor,
la puerta de la tristeza y la de la alegría;
                 quiero ver
                 cómo vacila mi memoria
                 entre ambas.

R

Resguarda nuestra noche
el arco de tu cintura.
               Las preguntas no están en la palabra sino en la distancia.
               El día invade la noche, la noche invade el día y entre 
medidas hay un ejército de letras.
               La noche en tu talle es original,
               el día, ausencia
               con tal de no ser despojados de la noche del deseo.

Mi cuita por ti
parece ser un jinete que cabalga por mis entrañas
en incontables alazanes
cambiándolos a cada instante.

Has leído mi árbol interior:
                                ¿qué léxico desconozco?

Me dijo:
no comprendo tu extravío.
Si te diseminaras en millones de hojas, ¿podrías convertirte en
raíz o semilla? ¿actuarías como la naturaleza?
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Ko Un                      
Corea del Sur

                                                                        

                               

Fotografía del autor

Ko Un nació en Corea del Sur, el 1 de agosto de 1933. Es el más 
destacado poeta de su país, novelista, ensayista, dramaturgo, 
traductor, exmonje budista y activista por la paz y la reunificación 
de las Coreas. Sus obras han sido traducidas y publicadas en muchos 
países. Ha sido varias veces candidatizado al Premio Nobel de 
Literatura. Ha obtenido importantes reconocimientos, entre ellos el 
Premio Corona de Oro 2014 del Festival Internacional de Poesía de 
Struga, y el Premio de Poesía Nueva Edad de Oro 2018, del Festival 
Internacional de Poesía de la Ciudad de México. Autor de más de 100 
libros de poesía, entre ellos: Sensibilidad del nirvana, 1960; Sentencia 
de muerte, 1960; Poemas costeros: Dios, la última aldea de los lenguajes, 
1966; Camino de madrugada, 1978; Estrellas de la tierra natal, 1984; 
Poemas pastorales, 1986; Volad alto, poemas, 1986; La gran marcha de ese 
día, 1988; Montaña diamante del mar, 1991; Canciones de la calle, 1991; 
Canción del mañana, 1992; El camino no escogido aún, 1993; Murmurando, 
1998; Sur y norte, 2000; Poemas del Himalaya, 2000; Diez mil vidas, 2006. 
El poeta Robert Hass describió a Ko Un como “uno de los héroes de 
la libertad humana en esta mitad del siglo, un poeta religioso que 
se enredó por accidente en los terribles accidentes de la historia 
moderna. Pero es alguien que ha estado a la altura de la tarea, una 
hazaña poco común entre los seres humanos".
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Camino de seda    

Ningún poder
Puede proteger al mundo de perecer,
de perecer lentamente,
o de súbito.
Ningún amor
Puede proteger a la humanidad de perecer.
Sólo permanece la tormenta.
¡Oh, el último conjuro!

Después del Himalaya      

No fue tristeza lo que tuve.
Hubo días luminosos
cuando deseaba arrancarme los ojos
y reemplazarlos con otros ojos.
Regresé del Himalaya.
Un niño me preguntó
Qué más había allá.
Anhelé convertirme en la voz suprema del niño.

El corazón de un poeta  

Un poeta nace dentro de las grietas
del crimen -fraude, robo, violencia, asesinato-
en algún oscuro rincón del mundo.

Las palabras del poeta se cuelan entre las grietas
dentro de las más sucias maldiciones jamás juradas,
aquellas proferidas en los barrios más pobres y ásperos
   de la ciudad,
y por un tiempo esas palabras imperan.
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Entonces, de toda la verdad del hoy que se filtra a través 
de las grietas, de todo el mal y las mentiras, el poeta
forma un único grito. Entonces
otros corazones lo golpean hasta la muerte.

Por supuesto, el corazón de un poeta está condenado.

Paz       

En la palabra
“Paz”
yo veo 
cadáveres sangrando.
En la palabra
“Paz”
veo escenas
de ardientes proyectiles en la noche más profunda.
¿No los aclamaron como fuegos artificiales en
   Nochebuena?
En la palabra
“Paz”
veo invasiones y explotación.
En la palabra
“Paz”
veo petróleo.
En la palabra
“Paz”
veo bases aéreas estadounidenses en Asia Central.
Tendremos que buscar otra palabra,
olvidada desde hace mucho o
acuñada recientemente,
una palabra que nadie use.

Tal vez, el Shanti de una lengua muerta, el sánscrito,
el Kita
de Malasia,

esa paz tranquila,
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paz para todos nosotros.

O también, el Pyeong Hwa del coreano,
la paz de la mañana que sostiene esos días ordinarios
cuando los padres mueren antes que sus hijos.

Canción del ahora

Ahora es un tiempo en el que no podemos ir ni venir.
Ahora es un tiempo en el que todo está bloqueado,
tú,
y yo también, quedamos solitarios,
alejados de cualquier sitio.
Para algunos, es el tiempo
de perder el resto de sus vidas,
para otros, es el tiempo
de no poder dormir por el resto de sus vidas.

Aun así,
ahora es el tiempo de la introspección renovada:
fábricas excesivas,
desarrollo excesivo,
crecimiento excesivo,
publicidad excesiva,
descubrimientos arrogantes,
inventos astutos,
consumo excesivo,
desperdicio excesivo,
ah, discriminación excesiva.

Ahora es el tiempo del arrepentimiento, cuando el virus del deseo 
sin fin debería ser vaciado.

¡Querido mundo analógico!
¡Clamorosos mercados digitales por todas partes!
En esta prueba social
ahora es un tiempo conmovedor para la filosofía en mi vida.
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El susurro 

Llueve 
Me siento ante la mesa 
La mesa habla para sí: 
Yo he sido antes la flor, la hoja, el tallo 
Yo he sido la raíz larga bajo la tierra 
que estaba extendida hasta el oasis más allá del desierto 

Y habla una pieza de hierro sobre la mesa: 
Yo he sido la úvula del lobo que ulula solo en la noche de luna 

Deja de llover 
Salgo afuera 
Me dice la hierba perdidamente mojada: 
Yo he sido antes vuestra alegría, tristeza, enojo y amor 
vuestra vida y vuestro canto 
vuestro ensueño 

Ahora yo les hablo 
a la mesa 
al hierro 
a la tierra: 
Yo he sido antes tú, tú, tú 
Y soy yo ahora tú y tú

Una biografía 

Nací como una mariposa cuya vida
pudo haber o no existido.
Pequeños ojos abiertos
a la luz.
En la oscuridad
brotaron levísimas alas.
Ignorante del mar
o las tormentas,
esa mariposa se posó sobre las hojas
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de una nación siempre derrotada.
Voló de aquí
hacia allá.

Fue como si alguien supiera desde el principio
qué tan absurda es la eternidad
En los campos donde el atardecer fue único y magnífico,
el día fue una tierra conquistada
la noche, la patria de mi padre.
En la oscuridad. 

Una cierta alegría    

Lo que estoy pensando ahora
es lo que alguien más
ya ha pensado
en algún lugar de este mundo.
No llores.

Lo que estoy pensando ahora
es lo que alguien más
está pensando ahora
en algún lugar de este mundo.
No llores.

Lo que estoy pensando ahora
es lo que alguien más
está a punto de pensar
en algún lugar de este mundo.
No llores.

Qué alegre es
estar compuesto por tantos yos
en este mundo,
en algún lugar de este mundo.
Qué alegre es
estar compuesto de tantos otros.
No llores. 
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Michel Cassir
Líbano-Francia

                                                                                                                                                                                                                       
Fotografía de El Porvenir

Michel Cassir nació en 1952. Nacionalizado en el Líbano y en Francia. 
Es poeta, científico de formación, profesor de química, traductor 
de poetas latinoamericanos y libaneses y editor. Notablemente 
influenciada por el surrealismo, su extensa obra poética creativa 
ha explorado una combinación de culturas (francesa, árabe y 
latinoamericana). 

Ha  publicado numerosos libros de poesía, entre ellos: La sangre que 
fluye lúcida, 1976; Una estrella me tragó, 1979; Es tiempo de arrancar la 
oreja azul del encanto, 1986; A causa de los cohetes y de la melancolía, 
1986; No hay ángel sino del perfume, 1995; El rayo en cámara lenta, 1995; 
Iluminación de tierra, 1995; Taller de arena, 1999; Lo infinito acercado por 
los cuernos, 2003; Las distancias magnéticas, 2005; Crisol de soplo, 2005; 
Itinerarios, 2011; Beirut, claro de ruina, 2012; Fuera del temazcal, 2012; 
La fiesta ganándole velocidad a lo oscuro, 2014, y Estas lenguas que no 
hablamos, 2016; Manifiesto oblicuo, 2018. Desde hace más de 30 años 
reside en París. Obtuvo el Gran Premio de la Literatura Francófona, 
del Jazmín de Plata por el conjunto de su obra literaria, en 2008.
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En Gaza era el verano

mar ceja fruncida de almirante
tierra alambre de púas que despliega sus  arabescos
cielo entretejido de drones de todos los matices
cielo pulpo electrónico donde el sol escarba la  frente 
tierra engendrando torres carcelarias
tierra cada instante más encogida
mar ilusión óptica donde los peces

forman parte de la más alta estrategia del  estado
cielo lluvia de lanzas clavando en el suelo todo  impulso de 
humanidad
cielo cápsula teleguiada por la justicia

divina quien ha delegado su poder a
máscaras democráticas

mar secándose en la boca de los niños
jugando en la chatarra del mañana  despelleja el  

eco de caracol  
el niño atrapa al adulto con su miedo sordo
 como tambor sanguíneo
pánico y resistencia anciano espejo

de adolescente
tierra enclave respirando a través de sus túneles subterráneos 
cavados con las uñas mismas 
aquellos ejes diabólicos deberán ser extirpados  de la 
memoria más tarde ahogados en  un lago de complacencia 
bajo el ojo del presunto maestro 
cielo cacerola de vientres huecos la tierra
 llenándolos de polvo mezclado con

fragmentos metálicos
mar se ahoga en las miradas negras de
 asfixia 
al revés de aquel viejo dicho árabe en el cual
 el mar está por delante y el enemigo en la espalda
aquí toda idea se acosa hasta ser aniquilada 
 ni delante ni detrás sólo la maraña de  
 pesadillas rugiendo como fieras
afuera mar no es el mar ni tierra la tierra y  cielo apenas tiene la 
semejanza con sus  murmullos de espía 
supersónico
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ningún lugar a salvo cuando los rayos se  apoderan del 
pobre cielo saturado  unicornio sin aliento
cuánto tiempo resistirá este cielo
no sólo teatro experimental de fuego y silencio  táctico 
sino también en el corazón de la  seducción o de la 
invectiva lluvia de  mensajes para provocar la emoción  
 indígena
adentro sin tiempo de contar cabezas y cuerpos que se 
desmenuzan como
 se deshoja una flor
parece que esta tierra es nuestra y que con
 ella caricatura de cielo y al menos vista 

al mar con pesca cercana disimulada
no estirar demasiado la paciencia de los dioses 

de la guerra 
esos fervientes jugadores de ajedrez  
 con diversos roles castigar asediar pero
  también educar democracia superdotada  y 
engañadora

aquí en Gaza no somos nada unos necios
 igualmente calificados terroristas mujeres niños 
ancianos ignominia
desplumados y transformados en entidades
 abstractas para purificar el espíritu
 colono liberarlo de nuestra obsesión
cada operación en contra de nosotros nuevo episodio bíblico 
delirio verboso de generales
nuestra imaginación laberinto en un pañuelo
nuestros pies vagan como bailarines locos en    una  
jaula que ningún mono nos  envidiaría
pero tenemos generosidad de oprimidos
 hacemos vibrar el cotidiano para crear       músicas 
secretas

sin mar sin tierra sin cielo nuestro grito
 recae sobre nuestras cabezas con  proyectiles  
para enseñarnos a  doblegar

gas de Gaza
Gaza prisión con gas en el ancho mar
Gaza gas gaseado
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Gaseemos sobre el futuro
Gaza lengua de tierra a quien se le tira  reverencia 
Gaza poema atrapado en las entrañas
Gaza ficción modernidad sobre la cuerda floja

Manifiesto oblicuo

quedar lúcido así la ebriedad no tendrá más pretexto en sus 
cansancios y lanzará el ancla en cada puerto del invierno
 
de repente en la oscuridad que crece los que resisten al sueño 
giran sobre sí mismos plenitud sin luna

la cultura acaso la poesía toma el lugar de la luna cuando ella nos 
descuida

adelante caballos de madera 

la pasión de rodillas ante la noche en pedazos no se esconde frente 
al ridículo índice que simula enroscar el sueño

no someterse

es poesía o siquiera un hechizo cuando la extraña sombra cae 
sobre nuestros hombros

esta noche recogemos perlas incendiadas en un Santiago de Chile 
que cedió sus minas a los trituradores de alba

tambor sutil a la diabla cabello como tridente

renovar el aire mano del aire para el fruto de las entrañas

adelante caballos de madera kilovatios por hora en furia

callado insomne
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resistamos poetas sin falsa modestia fatuidad ni Nobel o medallas

poetas desnudos con cicatrices de injusticia de pie más allá de 
toda cárcel

adelante pobre destino lúcido frente al hedor de falsas glorias

rueda de la fortuna o mejor papalote que lanza al vuelo la infancia

aún en el umbral de la muerte que nos da igual más nutre con 
danza y deslumbra las grietas

es así que logramos el equilibrio de los contrarios sin enloquecer 
como buscadores de oro

el poeta André Breton diría entonces el oro del tiempo nos 
sobrevivirá

Del Mediterráneo

Del mediterráneo lo he aprendido y desaprendido todo, 
prolongación sensual de cada noche, la evasión a dos 
dedos de la frente cotidiana. Artesanía hasta el fulgor, 
renacimiento. Esa sobriedad natural como un viento 
del desierto o lúdicos remolinos de la vista. Pergaminos 
del olvido en los refugios de montaña. Acantilados 
llamados paraíso por esos mismos demonios de las aguas 
subterráneas.

Mediterráneo, he recorrido los olivares uno tras otro 
girando por cada fiesta pagana con vieja madera de brujo. 
De cada aceituna, la oración del pan y la sed. Oración de las 
ramitas secas pisadas por rebaños guerreros o enamorados 
desnudos hasta la punta del éxtasis. Ese éxtasis del canto 
que rodea la luna de su halo. Éxtasis de las manos que 
descubren los pechos de la virgen de las grutas. Éxtasis del 
queso de oveja, miel y sexo de la multitud familiar. Sexo al 
azul de corales marinos, sexo aspirado en el pensamiento 
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como manzana verde arrancada a los prepotentes de este 
mundo. 

Mediterráneo sin apoyo histórico, sin gloria ni dolor 
impenetrable. Apenas un asomo de dignidad herida 
donde el sueño dejara ver su fulgor en el instante de su 
desaparición. Con sandalias ligeras el alba en el Monte 
Sannine, los llantos en la cornisa de Beirut testigo de 
bodas infames salvadas por las bodas invisibles. Este 
mediterráneo, donde la flauta remonta al rocío mismo del 
mundo, es capaz de todas las lentitudes refinadas y del 
hacha en la espalda del inocente. Ese mismo quien entrega 
sus aguas al exilio. Se perpetúa en la partida. Saluda la 
epopeya del viaje como se saludaría un intrépido guerrero 
de lo desconocido. Más no se interesa en el regreso del 
hijo pródigo. Le es indiferente como piedra en el hueco de 
una fuente. 

El Mediterráneo es un pliegue de falda, un jazmín 
eternamente extirpado de las callejuelas de la infancia, 
palabras que recitan rosarios imperceptibles de penas y 
alegrías. 
Su extremo pudor es garante de fiebre y sobresaltos.

Mediterráneo ausente, meciendo sus niños huérfanos con 
una extraña intuición de la felicidad. 
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Ibrahim Nasrallah
Jordania-Palestina

Fotografía de Khéridine Mabrouk

Ibrahim Nasrallah nació en Amán, Jordania, el 2 de diciembre de 
1954. Es poeta, novelista, profesor, periodista, pintor y fotógrafo. Ha 
publicado, entre otros, los libros de poemas: Los caballos dominan la 
ciudad, 1980; Dentro de la lluvia, 1982; Canciones de la mañana, 1984; El 
último diálogo a pocos minutos de matar al gorrión, 1984; El chico del río 
y el general, 1987; Tormentas del corazón, 1989; Bosque verde, 1991; El 
escándalo del zorro, 1993; Verandas de otoño, 1997; El libro de la muerte 
y los muertos, 1998; En nombre de la madre y el hijo, 1999; y Espejos de 
ángeles, 2001; Lluvia adentro, 2009. 

Publicó también las novelas de ficción histórica Dentro de la noche, 
2007; Tiempo de los caballos blancos, 2012, y Las linternas del rey de 
Galilea: una novela de la Palestina del siglo XVIII, 2014; así como las novelas 
psicológicas Praderas de fiebre, 1985, y Espíritu del Kilimanjaro, 2015; y 
la novela de ficción política Bodas de Gaza, entre otras publicaciones.  
Entre sus reconocimientos obtenidos están el Premio al Mejor Libro 
de Poesía publicado en Jordania; El premio literario Arar por el 
conjunto de su obra; el premio Sultan Oweiss; el Premio Literario Al-
Uweis y el Premio honorífico de la Sociedad de Escritores de Jordania, 
tres veces por tres de sus libros de poesía.
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La patria 

Bajo el yugo de nuestras mañanas   
El sol se deshace  
Y en la oscuridad de nuestros pasos   
Nuestra agitada respiración se incendia  
Estas patrias incompletas en las que estamos en apariencia  
Tan sólo prisioneros de guerra

Una idea 

El alto balcón  
es eternamente  
apuñalado  
con la idea  
del abismo.

Un corredor 

Con sólo dos pies  
él se atrevió   
a correr contra el viento

Polvo 1 

Las casas anhelan otras casas  
Sólo para marcharse  
A través de las grietas en la puerta   
Y los ojos inocentes de la ventana  
Pero nada encuentran  
salvo las escobas de las amas de casa
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Polvo 3 

Con un poco de agua   
La tierra tomó forma humana  
Y allí  
Triste  
La arena  
Permanecía

Maternidad 

Bellos o repulsivos  
Como el corazón de una madre   
Nos recogerán gentilmente en ellos   
Estos espejos

Maternidad  

Una gota de sangre  
tropieza en la oscuridad;  
Una lágrima se apresura  
para iluminar su camino.

Soledad 1 

Dondequiera que va  
Lleva su espejo con ella  
Sólo el espejo
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Soledad 2  

El extraño solitario   
En su solitario cuarto  
En la extraña ciudad  
Antes del arribo de la muerte   
Se sentó en medio de los espejos que había acumulado  
Y murió  
Como si estuviera rodeado por toda su familia

Inmigrante 

A todos lados adonde sus pies caminaron   
ellos llegaban,  
pero él  
no.
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naturaleza humana y del mundo natural.
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Girando con el techo 

Despierto de noche en la habitación. Los muebles de madera se 
erizan con Orejas de Judas. Una estatua se sumerge en la masa flácida 
del suelo. Un abanico se abre por última vez y se cierra dentro de un 
tubo de bambú. En lo oscuro, voces de difuntos artesanos hacen eco:

- ¡Giremos con el techo y despertemos a todos los objetos! 

Giro con botellas, figuras de animales, bombillos... por los labios de 
un soplador de vidrio, por letras temblorosas observo polvo de papel 
sumergiéndose en blanqueador. Gotas de tinta se juntan, luego se 
riegan como una mancha de aceite. Un traje formal se encorva. Es el 
momento para reflexionar sobre la naturaleza de la seda y las plantas 
de algodón. La oscuridad se traga toda comida rancia, sin concepto 
alguno de cultura culinaria. La fragancia del té retorna al bosque. El 
agua aúlla con ira dentro de un frasco de cerámica de base rota.

Los objetos que giran no pueden detenerse. La basura que gira se 
atasca en un marco fotográfico, un ventilador de techo, los cables 
del teléfono. Un par de calzoncillos se atoran entre el gabinete de 
loza y la máquina de ejercicios. Una escoba exhausta, un repelente 
de mosquitos, y algunos CD’s terminan en el refrigerador. Un pez se 
detiene respirando cerca al final de su viaje a la ventana. Ratoncitos 
se ahogan tratando de cruzar a nado una sartén. Polvo detergente 
gira y se esparce sobre vegetales, cuchillos, la tabla de picar y el altar. 
Un cucharón y un trozo de tofu giran juntos. Un frasco de salsa de 
chile picante se lanza boca abajo. Y el segundero se torna mucho más 
lento que la aguja de las horas.

Todos despiertan mientras giran. Tienen tiempo aún de tomar agua 
y lavar su rostro. Cada uno recoge un objeto al azar. Y rápidamente 
ponen sus pies en la línea de Partida.
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Ojos cerrados 

Con ojos cerrados el mundo parece incontaminado. Los espacios 
puros circundantes se extienden enrejados. Nos vemos en la 
infancia sosteniendo un brillante cirio en la iglesia. La luz de la vela 
llena las cuencas de los ojos, colmando brechas inmóviles y huecas 
entre el verde follaje secreto. Con ojos cerrados el bosque semeja un 
jardín. Tallos de ratán, helechos y hierbas salvajes toman la forma 
de antiguos árboles enormes. Las hojas de aguja forman un gran 
toldo. La abeja de tierra, el puercoespín, la ardilla y el toro, tienen 
formas similares… Y permanecí quieto mucho tiempo con los ojos 
cerrados. Aunque mi premonición me lo había advertido, ellos 
estuvieron buscando una pista, abanicando el viento, asustándose… 
Con los ojos cerrados podemos ver a las personas y a todas las 
cosas con justicia y bajo una luz clara. Bolígrafos y libros, camas y 
gavetas, cuchillos y tablas de picar y la vieja cicla, todos del mismo 
tamaño. Cada órgano humano se abre con extraños ojos múltiples, 
mientras los venenos absorbidos son permanentemente sellados, 
sin escapatoria. Con los ojos cerrados no estás tan ocupado como 
cuando los tienes abiertos. Pero tu silencio hace resonantes sonidos 
raros, diciéndome que tu amor ha penetrado árboles, calles y casas, 
jardines, campos, ríos y quebradas… Desde ahora nada necesitamos 
dudar hasta que cerremos nuestros ojos para siempre.

El alma se fue volando... 

Un chinchorro de araña roto por la bruma que se alza
Le devuelve la libertad a las suaves lenguas de la hierba

Nubes a la deriva borran 
Un horizonte que acaba de enterrar la oscuridad

Sangre resucitada dentro de la tierra
Se torna savia joven rebosando al caer cada hoja

Mientras sombras largamente dolientes guardan silencio
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Tordos estallan desde una pirotecnia de llamados

Capullos trepan muros divisorios
Mientras arterias de corrientes se despejan y circulan

Lenguas de vidrio se quiebran en voces
Para discutir cada foto descolorida

Palabras en un cuaderno sueñan con fuego
Justo antes de incinerarse, de repente vuelven en sí

Al mudarnos, alguien lanzó al río restos de varitas de incienso
Entonces uno se pregunta por qué el fragante humo permanece…

Variaciones sobre una noche lluviosa 

La lluvia llega al fin
Y el trueno retumba
Tiernos brotes se desnudan en la oscuridad
La tierra trata de ocultar su estéril sequedad
Cuando las raíces palpan el camino a nuestro pecho

Juntos deseamos
Y juntos evocamos
Un sombrero de cono frondoso y un abrigo o un relámpago 
                                                                                            por el cielo
La noche se acuesta con todas las tumbas
Su camisa negra cuelga en los árboles todavía

Juntas las cosas se enfrían
Y juntas hacen eco
Los sonidos se pierden dentro de nuestro profundo sueño
Donde incontables sueños patas arriba son destrozados
En esta fría, expansiva, reverberante agua lluvia.
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Baño de año nuevo 

sin alcanzar la pureza tras continuas purificaciones
volví a tomar un baño de lámpara

moví mis hombros hacia la luz
luego ambas manos,
pies, mentón, rodillas
incluso ambos ojos y mi tos seca
 
vertiendo luz entre los huecos escondidos
cada uno como un germinador de brotes
como una fragua para templar hierro ardiente con agua
como una incubadora de huevos
como un tronco injertado extendiendo ramas laterales

tomar un baño para recibir la nueva Primavera
inmerso uno mismo en luz
mientras silenciosamente evoca a padres y abuelos
el cuerpo se eleva hacia la lámpara

La luz se vierte con abundancia, mientras yo gritaba tu nombre
que rondaba la preñez
traté de llamar a alguien en la región lejana
la lámpara quieta se convertía en lo más brillante
entre lo brillante.
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tradición popular y la mitología.

Ha publicado, entre otros, los libros de poemas: Poemas de río, 2004; 
El bálsamo del tiempo, 2008; El telar de Hambreelmai, 2014, y Letras de 
supervivencia del pleno verano, 2014. Por su novela La colina negra, 
obtuvo el Premio de la Academia Sahitya en 2017. Otras de sus 
novelas: Las leyendas de Pensam, 2006, y Estúpido Cupido, 2008. También 
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El río 

No te quedes junto al río.
El río es un dios caprichoso.
Es un elefante, un león,
a veces lo llaman caballo;
Un verano pensamos que era un pavorreal,
girando en el polvo amarillo
que nos llenaba de oro los ojos.

Vi a una mujer flotando en un estanque de lirios,
en una montaña de niebla
envuelta en una nube
fluyendo con zarcillo y polvo de polen.

Pensé, el río es una mujer.
Un país, un nombre,
una nota musical atrapada en la blanca corriente,
una hoja de papel que lleva un mapa secreto;
El horizonte es donde comienza,
entre la oscuridad y la cima,
en la patria de la sed.

No te quedes mucho tiempo junto al río.
Es un espíritu que ahoga, un dios de brazos fuertes
arrastrando y retirando las estaciones,
río que fluye, inmóvil;
mar fluvial, océano fluvial
río de todos nuestros veranos
recogiendo la sal de nuestras vidas.
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El pesar de las mujeres 

Están hablando del hambre.
Están diciendo que hay un fuego inextinguible
que arde en nuestros corazones.
Mi amor, ¿qué voy a hacer?
Pienso en cómo podría perderte
por la guerra, y los grandes problemas
más importantes que yo misma.

La vida es tan dura, de esta manera.
Nadie sabe por qué.
Es como fuego,
es como lluvia, arena, vidrio.
¿Qué voy a hacer, mi amor,
si desaparece mi reflejo?

Están hablando de un lugar
donde el arroz fluye por las calles,
un lugar donde hay oro
en las hojas de los árboles.
Están hablando del desplazamiento
cuando la amapola del opio crecía,
mareada al sol,
feliz, en un estado de creencia-
Y están hablando de una escapatoria,
de la libertad, hombres y fusiles.
¡Ah! La urgencia de sobrevivir –
Pero qué van a hacer,
si no conocen el pesar de las mujeres.
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Cuando necesitábamos a alguien 

Cuando necesitábamos a alguien
Invoqué al chamán,
buscando las palabras de las generaciones para que nos 
acompañaran,
¿Dónde están todos los chamanes?

Necesitábamos a alguien
que reparara estos huesos, levantara este brazo,
revistiera este hombro, espina dorsal, cuello, con finos ornamentos
y pusiera un encantamiento bajo estos pies
curara este corazón
y reclamara vida y esplendor.

El fuerte escarabajo negro es un tío
que llega de visita en la cola del viento
esta mañana lluviosa.

No, las palabras no están muertas.
Susurrando a través de los árboles
los chamanes están en el jardín,
su oficio no está terminado,
enumerando cada momento curtido
como cuentas, en una larga conversación
para alcanzar dominio sobre el tiempo.

Aquí nos encontramos cada día 
chamanes, plegarias, espíritus.
Las abejas me traen un mensaje:
Esto es para tu protección,
Recuerda y cree
la verdad acerca de la tierra,
agua de lluvia, sueño.

La verdad acerca del amor,
comer flores y espinas.

La verdad acerca de la vida -
comer flores y espinas.
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Las ciudades pequeñas y el río 

Las pequeñas ciudades siempre me recuerdan la muerte.
Mi villa natal yace en calma entre los árboles,
es siempre lo mismo,
en verano o invierno,
con el polvo que vuela
o el viento que aúlla por el desfiladero.

Hace apenas unos días alguien murió.
En el espantoso silencio lloramos
mirando la triste corona de rosas.
Vida y muerte, vida y muerte,
sólo los rituales permanecen.

El río tiene alma.
En el verano va cortando a través de la tierra
como un torrente de dolor. A veces
a veces, pienso que contiene el aliento
en busca de la tierra de los peces y las estrellas.
El río tiene alma.
Lo sabe, estirándose más allá de la villa,
desde la primera gota de lluvia hasta la tierra seca
y la niebla en las cimas montañosas,
el río conoce
la inmortalidad del agua.

Un santuario de fotos felices
marca los días de infancia.
Las ciudades pequeñas crecen con ansiedad
por las generaciones futuras.
Los muertos son colocados apuntando al oeste.
Cuando el alma se levanta
caminará hacia el dorado oriente,
hacia la casa del sol.

En el fresco bambú,
restaurado en la luz solar,
La vida importa, de este modo.
En las pequeñas ciudades fluviales
todos queremos caminar junto a los dioses.
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Nueve vidas

Nueve vidas detrás de mí, 
Las vidas de los que siguen mis pasos.
Pase lo que pase en el camino
No puedo siquiera pensar que no llegaré.
No puedo caer y gritar “¡No puedo!”
Y esconderme en la nieve.
Decir “estoy agotado, amigos” 
Les está permitido a todos, pero no a mí.
No a mí: me siguen, a través de la nieve,
Nueve vidas, nueve personas.
Cuando ya no tenga fuerzas en absoluto,
Le pediré a Dios sólo una cosa:
Que en medio del viento y el invierno
Las nueve vidas, que creen en mí,
Lleguen a sus cálidos hogares.

No me olviden

No me olviden. Si es posible, les pido sólo esto.
Como la nieve no cae, como la vela no se apaga con el viento,
Como desaparece la estrella a la hora del amanecer.
No me olviden, y verán que no moriré nunca.
Antes de olvidar, recuerden algo de mí.
Dios nos juzgará mañana, pero por ahora ustedes están a cargo.
Los nombres sobre la arena y el granito se convierten en cenizas.
Alguien llora en un sueño y los santos comienzan a bailar.
Y cuando la oscuridad se enfríe a sus espaldas
Y no se oigan los gritos y nadie sepa cuánto tiempo falta:
No me olviden, no se apresuren a pasar por al lado,
Quizás haya algo que decir, quizás les quede de paso.
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Composición sobre el tema “mi mascota favorita”

Es gris.
Suave. Siberiano. Peludo.
Se convierte en una bolita fácilmente.

Te mira a los ojos,
Se frota contra las piernas.
Compasivamente requiere carne.
Ronronea… El pelo se eriza:
No la compartirá por nada en el mundo.
Cuando está lleno, es bondadoso.
Ama los juguetes.
Los hace rodar por el suelo, los transporta entre sus dientes.
Se acomoda cerca de la estufa.
Se queda ahí por mucho tiempo.
Su pancita es suave.

En el mes de marzo, persigue por todos lados
A gatos y perros:
Es difícil de entenderlo a veces.

El sillón, lo destruyó porque sí.
Por el amor a las flores
Dejó caer un jarrón
Sobre el televisor.
Ahora no hay ni jarrón, ni televisor.
Se esconde debajo del sofá por mucho tiempo: 
Sabe por qué.
Nunca se acuesta sobre el regazo de los invitados.
Sólo sobre las personas más queridas.
Por la noche siempre está cerca de la puerta
Si no vienes a tiempo...

¡Dios mío!
¿Sobre qué estoy escribiendo?
¡Él ya no está!
No está más.
Hace cuatro años que no está.
¿Pero es posible olvidarlo?...
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Excepto tú...

Destrocé todas tus fotos.
Pero eso no ayudó: me acordaba de ti.
Me fui a tierras lejanas y nunca regresé.
Pero eso no ayudó: me acordaba de ti.
Pasaba el tiempo con otras, y me amaban.
Pero eso no ayudó: me acordaba de ti.
Me emborrachaba hasta morir: como un caído, como un degrada-
do.
Pero eso no ayudó: me acordaba de ti.
Me casé, tuve hijos, me hice hogareño.
Pero eso no ayudó: me acordaba de ti.
Me estoy haciendo viejo. Todo desaparece de la memoria.
Todo.
Excepto tú.
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Insecto en el ámbar

Él sabe observar ahora, como también lo sabía en el momento de 
morir.
La lenta solidificación le quitó la ansiedad y el miedo inicial.
Incluso se ve más vivo después de su muerte.

Estás casi vivo—, se dice a sí mismo, —excepto que
no puedes moverte ni envejecer, estás igual que antes.

Le parece curioso tener nuevas ideas.
Como no puede almacenarlas en la quietud que lo rodea, las man-
tiene en el fondo 
de su corazón.

La luz proyecta su sombra como un deseo en el mundo exterior.
Sus ojos compuestos ven innumerables deseos, por ejemplo:
Debajo de sus pies inmóviles, siempre está colocada una escalera
brillante, casi invisible, moviéndose lentamente
y confundiendo su larga quietud por un breve instante.

Farolas

En las profundidades del universo, flotan
los agujeros negros.
Las estrellas más lejanas están sumergidas
en el azul oscuro.

Paso por un pequeño camino.
Bajo una farola aparece la sombra.
Percibo el apego de la sombra: la luz
es su hogar.
No quiere irse.

Y yo necesito seguir caminando, como disculpándome,
como avanzando por un área desconocida.
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Tras una larga caminata, al darme la vuelta, la farola
de un charco de luz
en el suelo se ha hecho un diminuto brillo
que aún se ve en la distancia.

Quizás, alguien camina en lo profundo del cosmos
y las estrellas son farolas.
Yo he pasado por la última y entro
en la oscuridad total.
El universo es majestuoso,
pero no es más pequeña que él
la soledad de un minúsculo sendero sobre la Tierra.
Sigo marchando, y el sonido de mis pasos
parece el eco remoto de alguien que anda desde muy lejos.

Momentos jóvenes

En el piso de arriba, un niño toca el piano,
repite una simple sonata sin cesar.
—Conoce algunas notas, otras no.
Al escucharlo, siento que esos sonidos discordantes
están marcando el tono
para este momento de vida.

En la habitación de al lado,
mi madre y mi tía chismorrean
sobre asuntos menores
y un dios al que ambas adoran.
El río fluye por la ventana,
llevando sus secretos en la misteriosa corriente,
una fuerza controladora
de la que aún no estoy al tanto.

En la pared, en una foto amarillenta,
mi abuela, con las manos blancas
sobre un apoyabrazos
negro como la tinta,
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joven y serena, parece también aguzar el oído.
Tal vez, escucha el milagro que se repite
en las profundidades de la sonata.

Leyendo las montañas en Pingwu

Amo estas montañas y ríos que se deshacen una y otra
vez, amo los peligrosos barrancos,
tal como amo los tiempos turbulentos del pasado.
Inclinadas las rocas. Amo
el orden controlado por la furia.

…Entre los ecos, la tierra
de repente se arquea. Amo la fuerza rota
en el aire, también los recuerdos que aquella capturó
sobre las cicatrices y las estrellas.

Amo la cumbre de la montaña, pero también
amo la roca gigante que rueda desde la cima hacia abajo
por su amor al abismo:
Por el resto de la vida, un corazón fallido
ama los grandes desastres.
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Una estación sin nombre

Unas cuantas cabañas de madera 
Difusas luces sombrías 
Soy tan pequeño como una hormiga 
varada en una estación sin nombre   
en medio de la poderosa pradera Hulunbeir*
A solas con la penetrante soledad, pero en paz en mi interior 

Detrás de mí se encuentra la brutal noche que da comienzo al                  
       invierno.
Más atrás, hay un camino vacío, pero claro 
Aún más atrás, el río Argún que fluye lentamente 
y brilla como un haz de luz en la oscuridad.
Hacia atrás, un bosque de interminables abedules blancos 
y el vasto y solitario campo salvaje
Hacia atrás, las estrellas centellean silenciosamente 
en la suave cortina azul del cielo

Y mucho más atrás, está el norte infinito donde residen los 
                                                                                        espíritus sagrados

*La pradera Hulunbeir se encuentra en Mongolia Interior y es considerada 
la pradera más hermosa de China.

Divisar

El cielo tiene una luna antigua
y yo un corazón nostálgico

Entre recuerdos erráticos, diviso
a mi padre caminando con la luna en la cabeza 
por el sendero de la montaña

Y yo atrás, lo seguía 
arrastrando largas y delgadas sombras
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Tranquilidad 

La tranquilidad de este pequeño lugar es inmanente:
El agua de manantial que corre por el río, 
los pavimentos de piedra a lo largo del callejón.
Enredaderas y malezas que trepan la cerca
y un pajarito que salta en la pared.
Todo comunica honda tranquilidad.

La tranquilidad también está
en ese jarrón de porcelana azul y blanco, vacío,
en espera de una ramita de ciruelo o una flor de durazno.

Más aún, la tranquilidad está en el sonido que producen los niños 
      con los golpes:
Se hace tocando puertas y ventanas. 

Confesión

Debajo del árbol, los dos conversamos sobre nuestros sueños
Dices que escribirás biografías para las montañas y crónicas para 
       el agua

Por mi parte, solamente quiero hacer un álbum de fotos para las  
        
nubes,
dibujar un cuadro del paisaje que veo por fuera de la ventana, 
salpicado por un par de pájaros que cantan
y el retrato de la pequeña hija dentro de nuestra casa.

Por supuesto, ella debe ubicarse en el patio, bajo el árbol de   
       papaya 
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Apuntes sobre la montaña Jingting

Todos nuestros esfuerzos no son nada
en comparación con una brisa primaveral
que evoca la fragancia de las flores,
inspira el canto de los pájaros y hace brillar el amor.

Todos nuestros esfuerzos no son nada
en comparación con un pájaro que vuela en el cielo despejado,
y vuelve a su nido al atardecer.
Somos los que no podemos regresar,
almas extraviadas sin un lugar a donde llegar.

Todos nuestros esfuerzos no son nada
en comparación con un pabellón sobre la montaña Jingting.
Es el centro, el punto convergente de todos los paisajes.  
Todos los fieles se reúnen ahí, como nubes 
en peregrinación. 

Todos nuestros esfuerzos no son nada
en comparación con un poema del borracho Li Bai que nos reúne 
a cantar y beber para olvidar la diferencia
entre los tiempos antiguos y el presente,
y perdernos entre las montañas y los ríos.
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Momila Joshi
Nepal

                                                                                                                    
Fotografía de la autora

Momila Joshi nació en Dhankuta, distrito montañoso al este de 
Nepal, el 23 de enero de 1967. Es poeta, ensayista y editora. Sus 
poemas entonan canciones de vida y el poder del amor y hacen eco 
de la sensación de rechazo, abatimiento y de las punzadas profundas 
del sufrimiento. Ella busca la liberación en sus poemas. 

Libros de poemas: Después de que florezca el cerezo, 1995; De abajo 
vienen las luciérnagas, 1998; Tormenta florida en altura inalcanzable, 
2004; y Nota de suicidio de Bhimsen Thapa, 2014; así como la colección 
de ensayos líricos Un forastero en la corte de Dios, 2010. Sus obras han 
sido traducidas al inglés, hindi, bengalí, coreano, chino, japonés y 
ruso. Preside la Fundación Dot Com de Arte y Literatura de Nepal, 
una organización pionera en su país. 

Recibió el Premio de la Academia de Poesía de Nepal; el Premio 
Honor de la Juventud; El Premio Gunjan al Talento; El Premio Yuwa 
Varsha Moti; El Premio al Talento Nacional (Región Oriental); y el 
Premio Bhagawati de la Feminidad. Ha compilado y editado, quizás 
el mayor volumen de poemas nepalíes modernos, Alma bailarina del 
Monte Everest. También es la editora en jefe de la revista literaria 
Kalashree y de las revistas online: www.nepalikalasahitya.com y 
www.nepaliartnliterature.com

http://www.nepaliartnliterature.com
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La noche estrellada 

La melodía romántica de mi poesía:
¡esta noche!
huyendo de la frontera de palabras,
atrapada estoy en el torbellino de tus bocetos curvos.
En este momento,
el azote del torbellino y su profundidad
¡son queridos para mí!

En la guerra de una palabra con la palabra misma
simplemente el descubrimiento de palabras solas,
el elegante motín de la naturaleza:
¡esta noche!
déjame sola, sin palabras,
¡en un mundo de pinturas como poesía silenciosa!

Grandes suspiros del tiempo:
¡Esta noche!
esperando llegar a algún lugar
Yo, en tu valle de lienzo
asciendo
¡la deconstruida colina negra 
de mi conciencia!

¿Dónde estás grabado
en el sexto epitafio sensual de la pintura?
Pirotecnias de los dolores:
¡esta noche!
Yo, en la fragancia de tus tristezas,
me estoy poniendo triste.

¿Cuánto dolor puede permanecer reunido
en la distancia entre dos estrellas?
Muerte, más adivina que la vida:
¡esta noche!
¡Cuánto he amado esta distancia surrealista!

¡El último viaje de esta noche estrellada!
para expandirme como tu cielo de amor
Deseo ser una prostituta amada por tu tiempo.
Como tú
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¡también soy una extraña
de mi tiempo!

Pero, recordando al resto de civilización cargada de amor:
¡en esta noche cibernética
no hablaré más de suicidio!
La noche después de todo es sombra
¡Derramada sobre el rostro de la luz! 

EL DIOS DE LOS HUMANOS

Templos hechos por el hombre
                 y Dios revisitado, 
                         en su interior.

¡Hoy, tiembla alguien y teme al mismo Dios!

La fe,
            es construida por humanos después
                      de limpiar las sucias épocas.

¡Y el hombre comete crímenes ante el mismo Dios!

A veces,
               al confesar crímenes
                         en un tiempo atípico
                                             ¡el hombre se vuelve humano!

Mientras que a veces,
                al no repetir el crimen
                         el hombre se vuelve el Dios de los humanos.
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La imagen florida

Desde un vacío
una imagen florida ha caído
sobre una aldea de piedras.
La distancia entre
flor y espina:
estando tan cerca pero tan lejos y en silencio
incluso en la misma cama.
***
Como la Civilización Griega
el momento en que floreciste
¡recordando tu elegante sonrisa entre espinas
acabo de olvidar pedirle a Dios su bendición!

¡Debes haber escondido un océano de lágrimas!
veo tu imagen
reflejada en el espejo roto
más bello, como AMOR.
Desvanecida en el calor abrasador
¡No importa
cuánto te escondes en tus ojos!
puedo reconocerte
incluso en la oscuridad
¡por una intuición perteneciente al amor!
***
Ojos encontrándose con flores
¡es algo triste!
De aquí surgirán
las próximas faltas preciosas...
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Dinah Roma
Filipinas

                                       
                                                                                                                                                                                                                                

Fotografía de la autora

Dinah Roma nació Samar, Filipinas, el 28 de febrero de 1968. Es poeta y 
profesora de literatura y escritura creativa. Estudió japonés en Japón 
por cinco años, donde obtuvo una maestría en cultura comparada. 
Autora de los libros de poesía: Un festejo de los orígenes, 2004 (Premio 
Nacional al Libro Filipino de Poesía en inglés); Geografías de la luz, 
2011 (Premio Carlos Palanca de Poesía en inglés, 2007); y Nombrar 
las ruinas, 2014.

“Sus obras exploran los espacios liminales entre lugar y lenguaje, 
donde las posibilidades de travesía son múltiples. Mientras su primer 
libro celebra sus inicios en el arte poético, el segundo persigue 
andanzas más audaces que fusionan sus motivos favoritos de viajes 
y epifanías. Se inspira en las ricas tradiciones de Asia para trazar 
el transcurso del viajero a través de paisajes y territorios, pueblos 
y culturas, el tiempo y la memoria. Su tercer volumen inicia sobre 
una nueva huella al reflexionar sobre el aspecto de las ruinas: sus 
paisajes internos y externos en nuestro día a día. En ella reflexiona 
sobre la destrucción del cambio climático en su país, frecuentemente 
devastado”.
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El mito de la creación:
disculpas a un sobrino

No basta que la llame puerca,
ladrona, bizca o sanguijuela
delante de sus hijos
protegidos por la puerta de la cocina,
las lenguas arrebatadas por las palabras,
humaredas de polvo marital.
Los ojos están alertas,
galaxias no reclamadas. Él está loco
y por razones que solo él conoce,
tiene el derecho de menoscabarla
menoscabar su corazón, maldecir
todo lo que sabe de ella, ser y carne.
Este es el modo en que se vacía
de esa rabia verticilada 
en el olvido que llaman amor. 

Pero ella sabe cómo darle fin, más tarde.
Agotada por sus propias maldiciones, apremia
a los niños escaleras arriba para comenzar
el verdadero recuento. Entre 
lágrimas sinceras, les hace
ensayar su dolor, les dirige el latir
de los corazones para atraer perdidos senderos
nublados por un mundo de nombres.
Ahora con las ropas compuestas, el cabello peinado
con precisión, las mejillas sonrojadas
para el perdón, vuelve 
abajo para una tarea aún por hacer.

Ante él, hace desfilar los niños,
rostros tallados en piedras caídas,
una conquista a cambio del tormento percibido.
Inclinado, él abraza su propia rendición.
Aliviados, son humanos de nuevo.

El acto empieza y concluye, como siempre.
Mientras, los niños aprenden
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cómo empezó el universo: la inocencia
astillada en la grave
colisión de miedos.

El aborto y el arte del crucigrama

Adentro, la música la refrena inmóvil
mientras ella se postra ante la amenaza de la carne que crece. 
Adorada
y adorable, ha estado en esta pose
demasiadas veces, las rodillas flexionadas en el aire
para un saber de la carne, muslos en ángulo
firmes para el paraíso, labios que respiran una canción
a través de una profusión de lenguas, cuerpo fortalecido
por la espina dorsal, cordillera habituada a toques de dulzura
tensándose ahora bajo un cielo fluorescente.
¿Quién hubiera sabido 
que la ruptura de las horas sancionadas 
demanda un cegador regalo de piel?

Anhela estar en otro sitio
donde el rayo de luz sea celestial
y generoso. El murmullo de las manos,
oberturas de dolor.
Nombrar cada cosa adentro,
tal como eran, un acto íntimo,
la desgarra, la vigoriza para el nuevo
mundo en el cual se despertará,
una pérdida asentada en sus entrañas,
el silencio la única bondad
que la protege.

Afuera, donde la música no llega a él
sepulta su cabeza en palabras medio aprehendidas,
se crucigrama a sí mismo en la falta de creencia,
superando en agudeza el desafío de muchos 
antes que él, que se sentaron,
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como él se sienta ahora–distantes y tapizados
aguardando las morbosas apariciones
de la culpa eutanasiada.

En la confusión de letras, imaginará el rostro
de ella, pálido, escueto, extrañando
la ternura que hubo. Puede aceptar
las maldiciones, incluso derramar trágicas lágrimas.
Y sin embargo, más tarde, se irá a casa, pleno, dirigido.
Su medida fluidez de palabras entumecida
ante lo que ella tuvo allí, allí dentro,
el lacerado misterio de memoria,
ausencia y nombres.

Ciertas noches
con los cuerpos al calor de la identidad 
volverán a encontrarse cara a cara.
¿Qué historias les encantarán los labios?
¿Qué palabras dirán
cuando ni siquiera el decir
resucita
como la carne
superviviente de una mujer? 
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An Qi
República Popular de China

                                                                  
                                                                                                                                            

                                                                                    

Fotografía de la autora

An Qi, seudónimo de la poeta, ensayista y pintora Huang Jiangpin, 
nació en Zhangzhou, provincia de Fujian, China, en 1969. Pertenece 
a la Asociación de Escritores de China. En los años 90, junto con el 
poeta Huang Lihai, creó y promovió el concepto de la poesía de la 
“Generación intermedia”, que permitió a un numeroso grupo de 
poetas chinos tener una identidad literaria. Ha publicado numerosos 
poemarios en chino, aún sin traducir: Barandal que corre, 1997; 
Testaruda, 2002; Vivir como Marguerite Duras, 2004; Memoria personal, 
2006; La lápida del Samsara, 2006; No puedes imitar mi vida, 2012; Región 
polar, 2013. En 2015 publicó su colección de ensayos Apuntes de una 
feminista. Es coeditora de las colecciones El tercer argumento, 2000; 
Colección completa de la poesía de la “Generación intermedia”, 2004; Poemas 
de Bei Piao, 2017, entre otros. Ha ganado las siguientes distinciones: el 
Premio de poesía Rou Gang, 1995; la primera edición del Premio de 
poesía femenina, 2005; el Premio Diez poetas jóvenes sobresalientes 
del nuevo siglo, 2006; el Premio de poesía Laurel chino, 2016; y el 
Premio Literatura de Beijing para obra sobresaliente, 2017. Sus 
poemas han sido traducidos al inglés, español, coreano, mongol, 
tibetano, kazajo, entre otros.
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Beijing, destino final

de ser posible 
permítanme hacer de Beijing mi destino final 
permítanme descartar mi tierra natal 
si ella es mi madre, permítanme descartar 
a madre, padre e hijos 
todos los elementos que constituyen la familia 
la totalidad de todo

permítanme ser una piedra pekinesa                                                                                                                                         
                                                             
acurrucada en algún jardín de las novelas
Sueño en el pabellón rojo o Viaje al Oeste* 
quiero ser ni más ni menos una piedra así 
no reencarnar 
no transmigrar 
volver a ser una piedra sin origen 
para que todas esas manos
no me puedan hojear ni juzgar

en Beijing, de ser posible 
permitan que aquí sea mi destino final   
para vivir, morir y volverme una piedra

Beijing, 2 de mayo de 2004

* Dos de las novelas clásicas más importantes de la literatura china.
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Me fui de mí misma

  
Descubro de nuevo 
 qué difícil es persuadirse a sí mismo
Si miro el resto de mi vida
desde el “ahora”, la primera mitad 
 resulta ser meramente nominal
Si miro desde el “ayer”
el pasado parece una silla 
que ha perdido el apoyo del respaldo 
 y el sustento las cuatro piernas 
Por eso decido irme
Dejar al “yo” en la silla del pasado
Se deslomará en silencio
y quedará sin sepultura para siempre.

Beijing, 14 de agosto de 2006.

Qué palabras aparecerán mañana

¿Qué palabras llegarán mañana?
Mañana, ¿qué amante llegará?
Cuando mañana el amante pase por aquí, 
¿qué nubes cubrirán el cielo? ¿Y qué rubor?
Mi boca pronunciará un “mañana”, 
palabra oportuna. Mientras la pronuncio,
el amante de mañana se tornará oscuro,
y justo en eso deposito mi esperanza.
Mañana lo ocultaré en mi oscuridad,
para que no lo vea gente ociosa.
Mañana mi amante vestirá mi cuerpo
y hablaremos juntos. Pero lo único
que los demás escucharán 
será cómo se paran sus propias orejas.

Zhangzhou, 18 de mayo de 1996 
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El mar no tiene lágrimas

El mar no tiene lágrimas
no tiene padres, no tiene hijos, no tiene sentimientos
En él no existe la igualdad de todos los seres vivientes
El mar sólo se tiene a sí mismo
sólo tiene su propia calma y su furia
sólo tiene sus músculos, huesos y cuerpo hechos de agua,
 no posee nada más que a sí mismo
Agua abrazando con tenacidad al agua
juntas para nunca separarse

El mar sólo tiene agua
No tiene lágrimas, 
no presenta un sentido laudatorio o despectivo
tampoco un color azul o uno verde
Si lo alzas con ambas manos, no ves ni verde ni azul
El mar es mar y nada más, salado, incoloro
El mar no es más que agua

Beijing, 22 de mayo de 2018
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Hussein Habasch
Kurdistán

                                                                                                                                                                                                                                  

Fotografía del autor

Hussein Habasch nació en Kurdistán el 5 de enero de 1970. 
Actualmente vive en Alemania. Escribe en kurdo y árabe. Muchos de 
sus textos han sido traducidos al inglés, alemán, español, francés, 
chino, uzbeko, albanés, persa, italiano, serbio, macedonio, búlgaro, 
portugués, húngaro, esloveno, turco, ruso y rumano. 

Entre sus publicaciones se destacan: Ahogar en las rosas, 2002; Huir 
a través del río Evros, 2004; Elevado como el deseo y apetecible como la 
cintura de una gacela, 2007; Delirios a Salim Barakat, 2009; Ángel volador, 
2013; No pasarán, 2016; Árboles borrachos, 2017; Dos árboles, 2017; 
Tiempos de guerra, 2017; La fiebre del membrillo, 2019. Paz para Afrín, 
paz para Kurdistán, Antología Poética Internacional en inglés y en español, 
2019; La nieve roja, 2019. 

Ha participado en Festivales Internacionales de Poesía en Colombia, 
Ecuador, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Puerto Rico, México, 
Estados Unidos, Marruecos, Lituania, Francia, Alemania, Rumania, 
Kosovo, Macedonia, Eslovenia, China y Taiwán. 



Revista Prometeo

496

Cavad su tumba y enterradle bien

Cortad la mano de la guerra.
Destrozad su cabeza
Arrancadle el corazón
Desgarrad su cuerpo en pedazos
Luego tirad su cadáver sin vida
a los perros callejeros.

No seáis misericordioso con ella
Apuñaladla por delante y por detrás
Quitadle las entrañas
y convertidle en estéril, que no engendre ni se reengendre.

Derramad vuestra ira sobre ella
Despreciadla y luchad contra ella
cuando os sea posible.

Dejad que vuestros corazones sean duros con ella
Rompedle los huesos
desgarradla, aplastadla, quemadla
Luego esparcidla como cenizas con el soplo del viento.

Hended su vientre
Crucificadla, destruidla
quemadla con el fuego
Luego cavadle su tumba profunda,
demasiado profunda
Y enterradla para siempre.

¡Nieve roja!

La nieve cae blanca
cubre todas las montañas del mundo con su blancura.
Simplemente cuando cae blanca sobre las montañas de Kurdistán
¡rápidamente se vuelve roja!
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Una herida llamada Afrin

Restauraré mi corazón de las ruinas
sufridas a lo largo de los años.
Le libraré de las manchas oscuras de la tristeza
y los azules moretones del dolor.
Quitaré de sus paredes los estratos secos
y las profundas arrugas que aparecen sobre su piel.
Le extirparé la carne desgarrada
y la grasa acumulada en las arterias.
Pero mantendré una sola y única herida profunda
que sigue creciendo en él día a día,
una herida llamada Afrin
No dejaré que nadie la profane
Ni siquiera acercarse a ella
o curarla
Es la herida de mi corazón por sí solo
Con ella regula sus latidos
y para que ella sobreviva y exista.

Olvido

Cuando la mirada de una espiga cayó sobre los hambrientos
Se volvió muy triste
y dijo: Quisiera ser un campo de trigo...
Los árboles del bosque la oyeron
y le dijeron: Quisiéramos que nuestros frutos fueran trigo.
También la oyó la lluvia
y dijo: Quisiera que mis gotas se convirtieran en trigo.
para derramarse en los estómagos de los hambrientos.
El barro también la oyó
y dijo: Ojalá me hubiera convertido en trigo...
e incluso las piedras cuando la oyeron
dijeron: “Si tan solo nuestros corazones se convirtieran también 
en trigo.
Sólo el ser humano cuando la oyó
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dijo: Si tan solo...
¡y se olvidó de terminar su oración!

¡Como ama un kurdo su pertinacia!

Amo estas montañas escabrosas
y estos ríos magros que llevan las rodillas flacas hacia su última 
morada.
Amo estas piedras que se resisten con tenacidad al calor del sol, a 
la canícula del verano
y al frío de escarcha en pleno invierno.
Amo este barro que se parece a mi cuerpo
y esta tierra que tanto interesa al corazón primero.
Me encanta este polvo, que es el antimonio para pintar mis parpa-
dos
y este aire, que es un bálsamo para mis pulmones
Me encanta este bajito terebinto
El majuelo de perfumada fragancia.
Amo el cactus y sus espinas
los olivos y sus anhelos.
Amo a estas altísimas cañas que todo el tiempo cantan al borde del 
río.
Y a este pantano oscuro donde las ranas croan sin interrupción.
Amo la margarita que se parece tanto a la blancura de mi corazón.
estas anémonas que fraternizan con mi sangre.
Amo estas casas de barro
y estas chozas que ondean como banderas en los lindes de las 
aldeas olvidadas.
Amo esta elegante viña que da uvas y vino.
Amo estas espigas amarillas que dan pan y comida. Amo estas 
alondras muy orgullosas 
de sí mismas,
Y estas cigarras, que todo el tiempo estridulan.
¡Amo a mi país
de extremo a extremo
de lo más lejano a lo más cercano
como ama un kurdo su pertinacia!
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Mari Kashiwagi
Japón

 
Fotografía de la autora

Mari Kashiwagi nació en Alemania el 24 de marzo de 1970, pero a 
los seis meses de nacida retornó a Japón con sus padres. Es poeta y 
curadora de arte. Realizó estudios de historia del arte oriental. Ha 
publicado los libros de poesía: Música, de días, 2000; La raíz del néctar 
hasta donde llega su resonancia, 2008; y Mariposa, 2018, así como el libro 
de letras de canciones para niños, Ámbar, 2015.

En 1995 obtuvo el prestigioso premio Gendaishi Techo, para jóvenes 
poetas. Ha participado en importantes festivales internacionales 
de poesía, entre ellos: Poetry International (Países Bajos), Struga 
Poetry Evenings (Macedonia), InterLese (Alemania), y The Princeton 
Festival (Estados Unidos). 
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Mariposa  

Mariposa avanza
Colapsando
el espacio entre

lo audible

y lo inaudible

*
 
Mariposa es

el tiempo floreciendo profusamente
al borde del tiempo

*

Mariposa
es tan etérea
que no puede soportar
el peso
de saber

*

Mariposa es

Tiempo
girando
después de que ella exista

*
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Mariposa
vino a predecir
todavía
se encuentra libre
de toda memoria

*

Mariposa
se ha ido

dejando atrás sólo
tiempo
en forma de mariposa

*

Mariposa

que ella se irá
 

está sellado
en su ser

Nocturnos 3 

Sólo la luz de la luna
Puede despertar a ciertas flores.
Una vez despiertas
Las flores altivamente orgullosas
Incluso las muy jóvenes
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Se esfuerzan por escalar la luz lunar
Cada una
Abre gravemente los pétalos en tres
Mientras los estambres de Seis y Seis se mecen en el viento
Los pétalos de la flor se abren una vez más y
Levantan el polen tan alto como pueden
Para infundirlo en la luna.
El cálido corazón del néctar fresco
Viaja desde el aliento de la flor dormida hasta cristales de polen 
       congelado.
Rápido,
Recto, se eleva el abeto llamado
Futuro

Nocturnos 4

El sueño es donde el adentro está fuera del afuera
Donde el afuera está dentro del adentro
Una joya que respira
La voluntad en lo profundo de la tierra
Se refleja en uvas en el cielo
La tierra se raja y la larva de un arcoíris sale gateando
Entonces
Primaveras y estrellas se pulen silenciosamente entre sí
 
Del cielo vienen carámbanos o quizá
Finos copos de nieve tan seriamente
Buscando vincularse con toda la superficie terrestre

Por los rayos brillantes de las cuatro estrellas que son las más 
altas
Por los cuatro picos de las montañas que son sus consortes
Así las parejas pueden estar juntas para siempre
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Mohammad Al-Amin Al-Karkhi 
Irak

Fotografía del autor

Mohammad Al-Amin Al-Karkhi nació en Bagdad, Irak, en 1971. Es 
poeta, traductor y editor. Reside desde los noventa del siglo pasado 
en Holanda. Publicó hasta hoy tres poemarios; Fawanis, 2005; El 
Libro de la plastilina (poemas y dibujos en colaboración con la artista 
holandesa Loes Botman), 2008, y El exilio de Voltaire, 2019. Como 
traductor del persa al árabe, tradujo la poesía clásica persa como los 
poemarios de Shirazi, Jayyam, Attar y otros. También vertió al árabe 
libros de Kiarostami, Sabhari, Farajzad y Rahmani. Trabaja también 
en la prensa y dirige el portal electrónico Alwan press. Ha dirigido 
varias revistas literarias, entre ellas Hamishyun, Marginados y 
Revista Shiraz. Sus poemas han sido parcialmente traducidos al 
persa, holandés y  español. 
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Gacela

Como un secreto condenado por un muro solitario
Como un ave extinguida en una leyenda olvidada
Como un tótem vivo en la memoria de una tribu esparcida por el 
       viento
Como un espacioso bosque de preocupaciones.

Amansa como una granada
Ruidosa como sus semillas
Como una estatua de ola
O de mar
Necesaria
Como el temblor adormecido en la garganta del extraño
Como una sombra en sus primeros pasos
Como un tifón derrocando el vacío 
Como la vestimenta de una muñeca
Como la punta de un hilo
Como tu presencia perpetua en cada poema.

Más que el esplendor de la casualidad
Más firme que el amor conquistador de miles de corazones y flores
Más que un himno inacabado
Más que una posible ventana en un muro imaginario
Más que la pulpa de la rosa y la canción del cazador
Más que la tristeza de los peones muertos en un juego de ajedrez
Más que su alegría en su repetida llegada
Más que una gigantesca lágrima anidada en el mar de la cabeza
Más que las mesas de bar ocupadas para una criatura legendaria 
     que es la noche
Más que un carnaval en el corazón de la ciudad
O su funeral en las esquinas de la esperanza.
Como días ahogados en el río
Como barcos salvados del diluvio
Como una riña imposible entre dos ríos
Como tu mapa semejante a la sombra de un planeta tapado. 
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Abrazo

Me habla del mapa del cielo
del sello de las nubes y de una estrella guiñada,
Mientras en la profundidad del aljibe de su corazón
sigo esperando que me eche la cuerda de su mente, y que brille 
       por un rato. 

Exilio

Aquí, los manantiales del terror
como cohesión de las piedras del vacío,
aquellas que pelean como dos ciegos en la maratón 
mis palabras se confunden con el sabor del olvido.
Oh,
el Olvido como el exilio
allí practican rendidamente trabajos forzosos,
unos manantiales del terror
para las piedras del vacío.

Guerra

Solo 
me alisté para cazar un ratón que se llamaba guerra.
Solo 
construí posiciones delanteras por la paz.
Y con cables espinosos
tejía mis días.

Soy la espuma de la nada
sus llaves y sus grilletes.
Sobre las costras de mi soledad se desliza la noche,
y con otro suspiro se desgarra mi cuerpo. 
Lugar de nacimiento
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Lugar de nacimiento

El fuego arde en el cuerpo de Bagdad, ciudad que no tiene bastan-
tes raíces en mí, es para proporcionarme el esplendor del eterno 
viaje en las galerías del laberinto.
Sin duda que sus mapas son tan desnudos como el melocotón en 
una tarde de verano abrasador.
Los otros
que me llamen desde la profundidad de los árboles para engañar-
me
y estamparme por la ceguera,
les molestó hablarles del lugar de mi nacimiento en términos sen-
cillos como las semillas de granada
les gustó y mucho rodearme por los arcos del pánico cada vez que 
me dirijo al río
que me invaden como la ansiedad
mientras voy caminando fugazmente en una acción breve e ino-
cente
como la punta de un alfiler
y con tanta tranquilidad como el ojo cerrado del lobo. 

Yo procedente de los callejones del Karj y los barrios de Shah Chraj
tengo que memorizar los poemas de corsarios habladores capaces 
de deletrear todo
con un idioma intacto y escogido 
lejos de los azotes de ordenes brutales,
y ordeno al poema que cambie los pasos de la víctima del matade-
ro del verdugo,
es una casualidad que escondo de la mañana, su secreta pasión
y sus profundas quejas cual estampas de las fuentes
que voy aguantando los espantapájaros que no saben su destino
al lado de las víctimas o de la tela de los asesinos.

Es el momento de desaparecer de la compañía de amigos 
como cocodrilos ciegos
y despedirme de ellos con un baile de unicornio suspendido en un 
pozo
o embarcarme con ellos en faluchos de caña fina,
pero están allí, echando el agua sobre sus pies para aguantar fija-
mente
en los ojos del adversario
y esconder los relojes de arena en sus abrigos
porque dicen que el invierno no permita dividirse.
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Reza Yazdani
Irán

Fotografía del autor

Reza Yazdani nació en Teherán, Irán, el 16 de octubre de 1973. Es 
cantante, músico de pop-rock, compositor y actor. Ha lanzado ocho 
álbumes y numerosos sencillos hasta ahora. Ha participado en 
numerosas películas y series de televisión en su país. Su principal 
instrumento es la guitarra eléctrica. 

Discografía: La ciudad del corazón, 2001; Pájaro, ningún pájaro, 2003; 
Silbido, 2006; Tiempo de olvido, 2011; Recuerdos vagos, 2013; Los relojes 
están durmiendo, 2014; La celda más interna, 2014; Duelo en el espejo, 2016 
(Ganador de los premios Musicema al mejor álbum), y Manicomio 
virtual, 2019, entre otros. 
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Cese al fuego

Llévame de vuelta a esos días cuando el mundo no tenía las armas 
      por costumbre.
A los días en que nadie debía ser retado a duelo por un amor.
A los días en que no había escenas homicidas ni espectáculos de  
      horror en la calle.
A los días en que la cabeza del mundo no estaba bajo la mano de 
   un dictador apuntando con un arma.
No me esperes en días sangrientos,
devuelve el tiempo a más felices momentos.
Tengamos una cita en un café, la noche en que los nazis cayeron en 
     Stalingrado.
Tengamos un sueño juntos, que Dios apagó la primera pólvora.
Llévame otra vez a los momentos cuando la radio dijo, con 
     lágrimas de alegría, 
“Hitler se ha ido”
¡No es posible huir del fuerte de Nerón, del castillo de Al Capone o 
    del palacio de John Lennon!
Donde haya balas, fuego y armas, y donde haya guerra… ¡Allá ya no 
      hay amor!
¡Cese al Fuego! ¡Derroten a la muerte! ¡Devuélvanles sus ataúdes! 
¡Los cementerios están llenos!
Somos pasajeros. Esta noche somos viajeros. Prepárense para 
     entrar a mis sueños
¡En tiempos en que aún hay caminos de tierra, camina conmigo 
     sobre la alfombra roja!

En tiempos en los que los callejones siguen sin pavimentar, camina  
   conmigo sobre calles adoquinadas
O en un mundo, donde la música común a todos los países es Bach, 
vive un futuro conmigo donde los niños no juegan con armas.
Un día en que no verás una cicatriz sobre el rostro de la tierra, 
    llamada “Medio Oriente”
Una era en la que sólo se vean balas en museos y viejas películas 
     de vaqueros.
La Guerra de las Galaxias es un sueño que sólo encontrarías en los 
     libros de Julio Verne.
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Viajemos a un lugar donde el cañón y el tanque disparan flores en 
      lugar de balas,
a un tiempo en el que diferencian la sangre humana de los barriles 
      de petróleo.
¡No es posible huir del fuerte de Nerón, del castillo de Al Capone 
    o el palacio de John Lennon!

*

¿En qué película te gustaría que te amara de nuevo?
¿En qué película te gustaría que te tomara de la mano?
¿Qué secuencia debería regalar a tus ojos?
¿Qué personaje te gustaría que fuera, al morir por ti?

¿En películas románticas, o en misterios policíacos?
¿Debo aparecer como un Profesional, o como un Paciente Inglés?
¿Debo ser Russell Crowe en Gladiador?
¿O hacer el papel de Arnold en Terminator?
No soy Tom Hanks, pero este personaje debe seguir. Rocky se 
globalizó con Silvester Stallone.
¿Qué película prefieres para rehuir tu aburrimiento?
¿O hago el papel de Chaplin, para que dejes esa mala cara?

¿En qué película te gustaría que te amara de nuevo?
¿En qué película te gustaría que te tomara de la mano?
¿Qué secuencia debería regalar a tus ojos?
¿Qué personaje te gustaría que fuera, al morir por ti?

Para conquistar tu corazón, y conquistar la taquilla,
ningún amante se compara con Alain Delon
Soy Antonio Banderas, que rehúye el peligro para amar tus ojos en 
     Desperado.

¿Cómo satisfacer mi amor en El Padrino?
¿Al Pacino o Brando, cuál personaje asumir?
Quiero venir a ti, aun sobre suelo enemigo
Quiero salvarte como Superman
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Vendré con Johnny Depp y la amargura del Hombre Muerto
Tal vez entenderás, lo que me ha hecho tu amor.
Créeme, sigo pensando en ti
Cualquier cosa puede pasar en una película de Tom Cruise

¿En qué película te gustaría que te amara de nuevo?
¿En qué película te gustaría que te tomara de la mano?
¿Qué secuencia debería regalar a tus ojos?
¿Qué personaje te gustaría que fuera, al morir por ti?

Contemplo tus ojos, con una mímica de Brad Pitt,
eres mi antagonista, la Sra. Smith.
¿Debería ser un Taxi Driver, o la estrella de un Casino?
¿Te gusta que te ame como Robert De Niro?
¿Quieres que muera por ti con estilo?
¿Qué tal si muero como Jack, el del Titanic?
Sólo dime qué película, dime cómo. 
¿Y tú adónde vendrás, de gala o descomplicada?

¿En qué personaje te gustaría ver mi vida?
¿En qué locación te gustaría sentarte conmigo?
¿Debo ser el protagonista o un actor secundario?
¿Cómo debo amarte en la secuencia final?

Gacela

Como un secreto condenado por un muro solitario
Como un ave extinguida en una leyenda olvidada
Como un tótem vivo en la memoria de una tribu esparcida por el  
         viento
Como un espacioso bosque de preocupaciones.

Amansa como una granada
Ruidosa como sus semillas
Como una estatua de ola
O de mar
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Necesaria
Como el temblor adormecido en la garganta del extraño
Como una sombra en sus primeros pasos
Como un tifón derrocando el vacío 
Como la vestimenta de una muñeca
Como la punta de un hilo
Como tu presencia perpetua en cada poema.

Más que el esplendor de la casualidad
Más firme que el amor conquistador de miles de corazones y flores
Más que un himno inacabado
Más que una posible ventana en un muro imaginario
Más que la pulpa de la rosa y la canción del cazador
Más que la tristeza de los peones muertos en un juego de ajedrez
Más que su alegría en su repetida llegada
Más que una gigantesca lágrima anidada en el mar de la cabeza
Más que las mesas de bar ocupadas para una criatura legendaria 
       que es la 
noche
Más que un carnaval en el corazón de la ciudad
O su funeral en las esquinas de la esperanza.
Como días ahogados en el río
Como barcos salvados del diluvio
Como una riña imposible entre dos ríos
Como tu mapa semejante a la sombra de un planeta tapado. 
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Sadiq Qarayev
Azerbaiyán

                                                                                                                                                                                                         
Fotografía del autor

Sadiq Qarayev nació en Azerbaiyán el 5 de julio de 1974. Es poeta, 
novelista, doctor en filosofía y biología, profesor y miembro de la 
Unión de Escritores de Azerbaiyán y de la Unión de Escritores de 
Rusia. En el año 2000 se graduó en el departamento de posgrado 
del Instituto de Botánica de la Academia Nacional de Ciencias de 
Azerbaiyán. En 2004 obtuvo un Doctorado en Ciencias Biológicas. 
Actualmente es un destacado investigador del Jardín Botánico 
Central. Los resultados de su investigación se reflejan en 39 trabajos 
científicos publicados en la prensa local y extranjera. Algunos de sus 
libros publicados: Contrastes sin tierra; Sombras sin tierra; Conflictos 
costeros; y Sombras sin propietario.
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Las montañas 

Mis ojos se encandilan sin ustedes
Me sacrifico a ustedes, montañas.
Misterioso mundo de Nizami,
La palabra de Shahriyar es montañas.

Tulipanes sobre sus mejillas
Llevan sus labios a las flores.
Dividen las fuentes,
Mi cuerpo mismo es montañas.

La edad de su grandeza,
El agua es suya, la piedra es suya.
Tus cejas son un anillo,
Mi nombre es Havan, mis ojos son montañas.

Las fuentes están una junto a la otra,
Este es el umbral del mundo,
Mi amor es tanto como tú,
Montañas para ti, montañas para ti.

Libro 

El libro ayudó a los científicos,
El libro de agua y nieve.
Él nada dice a los ignorantes,
Libro continuado por lo que sangra.

Conócelo también, lector de la luna,
Ni tendero ni tejedor.
Yo dije esto, Dilucu,
“El libro que lleva el nombre del poeta”.

El tesoro de las alturas,
La espada de la mente, la lanza,
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La voz de la justicia, la verdad,
Observan cómo se perdió el libro.

Por encima de la montaña, más profundo que el lago,
Tan frío como caliente
Dulce jarabe,
Sangriento libro para los vivos.

Era una luz en la oscuridad,
La estrella también era hermosa.
Era cantante y amante,
Un libro que dio vida a los muertos.

Tanto del espíritu de mis palabras,
Como de la luz en mis ojos
El profeta Mahoma
Escribió el “Corán”.

Recibí noticias de ti 

De las gotas de la primera lluvia primaveral,
Desde un punto de Lala, supe de ti.
Desde las laderas floridas de “Zor Bulag”,
Fue por el ruiseñor que supe de ti.

Cuando la nieve se derrite y los ríos se desbordan,
Cuando el sol se oculta y las montañas se cubren de rocas,
Cuando las grullas se confunden en su senda nocturna,
Te escuché desde una grulla confundida.

Cuando el sol extiende su cabellera sobre la tierra,
Cuando las novias lucen ropa nueva,
Cuando felices todos dicen “ha llegado Novruz”,
Supe de esta alegría de ti.

Pero no viniste, las flores amarillearon,
Las montañas floridas volvieron a cubrirse de nieve.
Mi corazón se tornó frío invierno,
Conocí el frío del invierno.
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A la sombra de un sauce

¡Tú y yo!
Estamos juntos, a la sombra de un sauce.
Brilla la luz de la luna.
Bajo un cielo despejado, el sonido de un río fluye tranquilamente.
Susurran las hojas.
Nos sentamos cara a cara sobre dos piedras
a la sombra de un sauce.

Al sonido cobarde de las hojas tiernas, la primera mirada
aleteó, observando el agua, sonriendo a la dulce luna.
Un amante enamorado, una hoja en el agua
en el espíritu de Hijran,
¿Qué pasa a la sombra de un sauce?

Él hizo correr el tiempo, mezcló el día con la luna,
acarició sus mechones, mezcló sus cabellos
en las alas y en la sed de los sueños.
Estamos congelados y quemados,
a la sombra de un sauce.

Cautivo viento fresco entre las hojas,
el viento que besa las hojas, el viento que abre el agua,
la guerra continúa entre el viento, las hojas, el agua,
el amor, el cariño, la huida,
¿Qué pasa a la sombra de un sauce?

Soy leal, mi palabra es verdad,
Cuando tenía cuarenta, mis conocimientos eran cien.
El tiempo ha llegado, corrió la infancia,
Mi juventud permaneció sobre piedras dobles,
¿Qué pasó a la sombra de un sauce?
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Nafia Akdeniz
Chipre

Fotografía de la autora

Nafia Akdeniz nació en Nicosia, Chipre, el 15 de septiembre de 1975. 
Es poeta, ensayista y traductora. Sus poemas, ensayos y traducciones 
se han publicado en diversas revistas literarias. Publicó su primer 
libro de poesía, Ausencia, en 2013 (segunda edición, 2016). Sus 
poemas han sido traducidos al inglés, alemán, griego y persa. Estudió 
literatura inglesa y humanidades en la Universidad del Mediterráneo 
Oriental, donde es una distinguida profesora desde el año 2000. 
Aspirante a un doctorado en la Facultad de Comunicación y Estudios 
de Medios, realiza un estudio etnográfico de la comunicación 
narrativa sobre la vinculación al territorio y el desplazamiento. 
Entre sus intereses de investigación se encuentran la comunicación 
literaria, las etnografías contemporáneas y la escritura creativa.
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Haikús – autotomía 

I.
entonces nos conocimos,
su caparazón hasta mi mano
el mar en mí.

II.
juntos, 
bebimos la lluvia
amamantamos la alondra
 

III.
el cielo y el mar
inseparables aquella mañana,
nos separaron, de la piedra hasta el polvo.
 

IV.
a la grieta en la pared
le digo tu nombre,
escúchalo desde la caracola.

V.
desgarrados,
carnívoros se cernieron
sobre nuestros remotos rincones.

VI.
al sonido de tus pasos
el lagarto que soy
muda su cola.

VII.
El Dios de la Caída:
espera que brotes
sobre su rama, la última hoja.
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Haikus - zona de guerra 

I.
Sembrados en un hoyo
de gente desplazada,
los árboles.

II.
—un niño hambriento—
desplazado, en una olla oxidada
hierve la malva.

III.
Jardín de Chipre:
de narcisos domésticos
sus bulbos saqueados.

IV.
pestañas sueltas del ojo
sufren el viento lo mismo
que un hogar sin humano.

V.
el polvo acumulado
para las flores del techo
es tierra fértil.
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Parir muertos

una vez más, ella se abre la herida de la cesárea
con la navaja con la que su padre deshuesaba carne para comer.

se sienta desnuda sobre el sofá de la abuela
con ojos cerrados toca su incisión
con dedos sabios y femeninos
desde el vientre abre su vida.

parir muertos apesta, la boca mohosa
vomita en sus manos agua podrida 
ella se seca con su pelo erizado
agarrando su vientre rajado se despierta.

una vez más sutura la herida de la cesárea
con el dedal de su madre en su dedo medio.

Memoria del exceso 

próximos a las lágrimas, paladares duros
-Dante tiene razón-
brazos como un diente afilado ahora
dividen el exceso.

mente abstraída, montañas lejanas,
un desbordante curso de agua bordea la memoria,
memoria cabello, una escoba compañera.

una araña en el camino
teje, no un suéter, sino una cortina 
para mi hogar sin persianas, -hogar-
¿dónde?
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Ahlam Bsharat
Palestina

Fotografía de la autora

Ahlam Bsharat nació en la aldea Tammun, provincia de Jenin, norte de 
Palestina, el 12 de noviembre de 1975. Es poeta, narradora, novelista, 
autora de libros para niños, y profesora de escritura creativa. Sus 
libros han tenido un gran éxito a nivel local e internacional y han sido 
incluidos en las listas de La Organización Internacional para el Libro 
Juvenil (IBBY), preseleccionados para el Premio al Libro Palestino 
(Reino Unido) y para el Premio Etisalat de Literatura para Niños 
(Emiratos Árabes Unidos). Ha dirigidos talleres de escritura creativa 
en el Festival de Literatura de Emiratos en Dubái y ha participado en 
numerosos foros de escritura creativa en Europa.

Dos de sus novelas, Mi nombre de guerra es mariposa y Árboles para los 
ausentes, se han traducido al inglés y sus novelas juveniles árabes 
más celebradas son: María, la dama del astrolabio; Jengibre y Fábrica 
de recuerdos. Su última publicación, El nombre del pájaro, es un libro 
de poemas enraizado en sus orígenes campesinos. Ella habla de la 
vida del pueblo con crudeza y franqueza en estos poemas, y sin la 
romantización habitual de este tema. Su próximo libro a editarse, 
Gusto oral, cuenta sus recuerdos evocadores de la comida mientras 
crecía en los valles palestinos. 
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La casa que murió

La ocupación mató una casa de cuatro pisos.
La ocupación mató una casa con jardín delantero, mató árboles, 
una gallina, un par de zapatos y una flor de buganvilla.
La ocupación mató una casa de dos cuartos tomados de la mano, 
demolida la casa, una de las paredes quedó pegada a sí misma.
La ocupación mató unas grandes lámparas que colgaban en el 
salón, las lámparas colgantes se quebraron y la luz se regó por la 
    terraza.
La ocupación mató una casa con tres largueros, muchas huellas de  
  pisadas; algunas de mi hermano fallecido.
La ocupación mató una casa construida hace menos de un año, 
una pequeña rosa que miraba desde la ventana, y la cortina siguió 
moviéndose en mi imaginación, incluso tras ser arrasada.
La ocupación mató una casa que obreros aún construyen para 
   apoyar su pierna en el suelo.
La ocupación mató a una mujer y a un hombre que aún pensaban 
      construir una casa.
La ocupación mató un establo.
La ocupación mató un muro solitario.
La ocupación mató un gallinero.
Y la ocupación mató una guarida de zorros.
La ocupación mató una montaña.
La ocupación mató a un grupo de nubes.
La ocupación mató un cielo.
Y el boletín de noticias dijo que una mujer que había sobrevivido a  
 la guerra, siguió barriendo los escombros en sus poemas.

Me convertí en mí misma 

Un día fui un bulto de papas
En otro fui una piedra
En otro fui un arado
En otro fui una abeja
En otro fui un graznido
En otro fui un pájaro
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En otro fui una cucaracha nocturna
En otro fui un grano de maíz
En otro fui un beso
En otro fui perro
En otro fui un hoyo en el suelo
En otro fui una jarra plástica
En otro fui un palo de madera
En otro fui una fruta magullada
En otro fui una codorniz
En otro fui un camello
En otro fui una sed de noche
En otro fui tristeza
En otro fui una verdura en rodajas
En otro fui una manta de lana
En otro fui un pescuezo de gallina
En otro fui el cuello de un pájaro

Luego llegó un día
Y me convertí en mí misma.

Peleas ridículas 

Las moscas
Que sobrevolaban el veneno disuelto en agua
En lo alto del barril recortado
De bordes rugosos,
No eran moscas normales.
Eran helicópteros.

Los zancudos
Que se posaban en los hoyos de nuestros conductos lagrimales
No eran
Zancudos comunes.

Era una pandilla de asesinos
Con dagas en sus patas
que agitaban en nuestros rostros.
 
Mientras intentábamos descansar en la tarde abrasadora
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Y en las noches claras
Adornadas por estrellas colgando de hilos falsos.

Sucedían peleas ridículas
Como si yo empujara a mi hermana con la punta del codo,
Como si mi madre me pellizcara la mejilla,
Como si el burro pateara al hijo de nuestro vecino,
Como si la máquina de rociar pesticidas se averiara,
Como si lloviera,

Entonces no íbamos a trabajar al campo
Parecía como si el mundo entero estuviera contra nosotros.

Pocillo de níquel 

Teníamos un balde de limonada vacío, 
Recortándolo y colgándolo en el pozo,
Lo llenábamos de agua.

Y teníamos una jarra de barro,
Cosíamos la bolsa de yute que era la bolsa de azúcar
Y adornábamos la jarra.

Teníamos nuestro pocillo de níquel con agua 
Cada quien encontraba un lugar para la boca
Dejando marcas, abolladuras o rasguños
Para que otros no bebieran donde bebíamos.
 
Este pocillo tenía diez bocas de ancho.
A mi madre, que se negó a dejar huella, le hicimos una
Y mi padre, que se enfadaba por nuestros juegos, golpeaba el poci-
llo contra el suelo

Y cada uno de nosotros vestía la ropa del otro,
Hasta el espantapájaros lucía el vestido de mi madre,
La bolsa de agua caliente lucía la camiseta de mi padre,
La bomba de agua lucía los pantalones de mi padre,
Y mi enorme tío lucía una diminuta piel de oveja,

Y yo lucía el uniforme de mi difunta hermana
En la escuela.
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Raed Al-Jishi
Arabia Saudita

Fotografía del autor

Raed Al-Jishi nació en Qateef, Arabia Saudita, el 7 de octubre de 1976. 
Es poeta, novelista, traductor, editor, y activista por los derechos 
humanos y en la defensa de las mujeres.  También ha sido profesor de 
química. Obtuvo una beca honoraria en escritura de la Universidad 
de Iowa-Estados Unidos. Ha ganado varios premios internacionales. 

Autor de más de 20 libros publicados, entre ellos Génesis de la memoria 
apasionada-El impacto de la Primavera Árabe, 2013, en el que pretende 
dar una nueva definición de la patria, librarla de la dominación 
patriarcal, invita a glorificar la memoria de los mártires pacifistas, 
e insiste en el amor a la patria y su salvaguarda, impugnando su 
defensa mediante el enfrentamiento y la violencia. También habla 
contra las tendencias sectarias y el racismo, prevalecientes en la 
sociedad bajo el disfraz de creencias fanáticas.
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Idolatrar

Pienso
en mi dolor,
nadie lo comparte conmigo.

Y en mi alegría,
no la participo con los transeúntes,
y huye a cada instante de mis dedos.

Idolatro mi dolor
sin razón alguna, sólo porque
me pertenece.

No puedo sonreír bien
y el viento me anima a saltar
adonde no puedo ver.

El mosquito
sabe cómo saltar,
cómo burlarse del viento
cuando brinca hacia atrás en el aire
y esconde luego una sonrisa bajo sus alas.
Y como tú, prefiero la refracción
a ser como un mosquito
o algo sobre su dorso.

Lujuria 

Guardo lujuria en las llamas de mi corazón,
pero su fragancia desprende los secretos
del pulso de la nebulosa.

La fragancia es el lenguaje
de los sentidos robados en la cueva.
Ella no muestra su autofestejo
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ni siquiera a su dueño – el anfitrión.
Ella le dice que se anime
o que sea más humilde o rabioso.
Y la rabia
lo engaña con su propio heroísmo
y superioridad cuando él la siente.

La humedad perfecta de la nariz de un gato
no es apropiada para la repetición
de tus mejillas secas.

El olor es su lenguaje silencioso
y nuestra lujuria luminosa,
y somos dependientes,
nada más que dependientes,
del éter.

Olvidar 

Mientras estés en la cueva,
¿no será que se te olvida el peso de los alientos de la montaña?
¿no será que se te olvidan los pasos cansados
de las veces en que pisaban las espinas de la hierba?
Mientras las piedras de los minuets caen de ellos
con el grito de las convenciones,

¿no será que se te olvidan los escarabajos mierderos
criados en agua hedionda,
envolviendo regalos para sus hembras
en sus bolas fertilizantes?

La hembra que olvidaste
no era una mujer,
sino el desperdicio puro de un deseo tardío,
y la cultura de un deseo que podría madurar.
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Cuando recuerdes,
escribe tu anticipación
sobre los desechos del viento.
Del olor a estiércol, extrae
feromonas de almizcle; luego contrólalas y llámalas.
Vendrán a ti como conciencia.

Existe un deseo sexual entre el almizcle y la defecación,
similar a un antojo de chocolate al leer.

Tu deseo está contra la imparcialidad.
Cuando recuerdes
di: Oh, buen insecto,
tu nariz es alta y sabia.
Y aquellos insectos pegajosos
que se comen tu hierba tras un día ajetreado
tienen nariz chata
o ganchuda como una agenda interior.

Di: Oh, buen insecto,
tu millonésima abuela fue golpeada
por el parabrisas de un auto
propiedad de un bicho adicto al tango
y que no prestó atención a tu tristeza eterna.

Cuando recuerdes,
no caigas cuesta abajo
sobre los pulmones del caos.

Más bien, da a la resonancia
su libertad para ser libre
del desperdicio y el abismo,
vigilia fatal,

para esta cueva
que no le importa la eternidad de la montaña,
ni su habilidad para convivir con
una barra fascinada por la desnudez.
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...Un pasillo universal

Cuando cerré mis ojos
el universo me atravesó completamente
en un segundo, o poco menos.

Todas aquellas partículas invisibles
me eligieron como un pasillo al lado de la teorización,
alardeando de sus diferencias,
su formación distinta, su impresionante producto,
su tiranía al encarnar la bondad
o la capacidad de inventar el mal,

sin saber que trataban de hablar
con el acento diferente de una lengua migrada al pasado aplasta-
do,
que trataban como tribus virtuales que habían perdido las estacas 
de su carpa,

sin saber que son una pura palabra huérfana
llamada Amor -
o algo similar a él:

Amor como el pensamiento de un concepto y una semilla de asen-
timiento;

Amor como un cuchillo de paz y flores de una primavera tortuosa;

Amor como catalizador de humo e inhibidor de aromas;

Amor como color de un gesto y sombra de un signo.

Cuando adviertes que
no puedes dedicarte al amor como valor
ni como ícono de una biografía digital
para el hidrógeno potencial de un comportamiento individual,

entonces el mal no es lo más cursi de lo bueno;
es la integración eterna
del sistema y su coagulación circundante,
cuando un universo ha sido creado
por las yemas de los dedos del Amor.
...
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Bután

Fotografía del autor

Gopilal Acharya nació en Gelephu, Bután, el 25 de julio de 1978, 
y se educó en Bután y Suecia. Es poeta, periodista, autor de Cuentos 
populares de Bután (del este y del sur) y de Bailando hasta la muerte (una 
antología de poemas) publicada en 2011. Su primera novela, Con 
una piedra en mi corazón, fue seleccionada para el Premio Literario 
Man Asian 2009. Sus poemas han aparecido en varias antologías 
internacionales como The Quest, Blossoms y Rustling Breeze. Su 
más reciente publicación es Byline, 2020 (antología poética, ensayos, 
periodismo).
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Vinieron por él de noche 

Vinieron por él de noche,
tras la masacre de las hojas de hierba.
Habíamos estado escuchando a la oscuridad,
manteniendo una vigilancia nocturna constante.

Escondimos a nuestro viejo
al fondo de la cocina,
con las cabras.

El capitán tocó la puerta:
golpes secos y furiosos, como baquetas.
Podíamos oler la sangre y la muerte,
como cigarras que cantaban en nuestros oídos.

¿Por qué tardaste tanto en abrir la puta puerta?
¿Dónde está tu marido?
¿Dónde está el traidor?

Mamá era una mujer valiente.
Mi esposo no está en casa.
No lo hemos visto desde el domingo.

Cuatro hombres entraron apartándonos,
agarrando sus armas,
Registraron los dormitorios,
registraron el sótano.

Lo encontraremos de alguna manera,
escupió el capitán,
entonces comerá balas.

Mi hermana corrió hacia el redil de las cabras
en cuanto se fueron los hombres.
Mi padre salió maldiciendo:
Cabras sucias, sangrientas,
huelen peor que axilas.
Preferiría comerme las balas del enemigo.
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Ellos volvieron en la mañana.
Estábamos agotados   de la guardia nocturna.
Lo sacaron arrastrado de la cama
lo ataron a una gran higuera
en medio del pequeño pueblo
que llamábamos hogar.

No había mucha gente despierta.
Pero los Kalash asustaron a los cálaos
que se habían posado por la noche
en el árbol extendido.
Velozmente tomaron vuelo ante los disparos.
Recuerdo haber contado ocho bellos pájaros.

Lo abracé como un cangrejo 

Como un relámpago juzgas la piel
Saltando hacia conclusiones apresuradas
A veces con hambre de carne
Mordemos nuestra propia lengua

A los ochenta y siete siento que no soy yo
Un extraño ha vivido siempre en mi casa
Como un huésped vagando tranquilamente
Por la mansión desconocida

Y entonces, ¿no debería conocerme a mí mismo?
Después de una vida tan larga
Dime cómo voy a conocerte
Tú que llegaste a mi vida
Como una ventisca cegadora

Mira, soy un testigo condenado
Cuyas puertas del vivir siempre han estado cerradas
Hasta que uno a uno se fueron todos los extraños de mi casa
Fue entonces cuando entró el invitado tranquilo

Y lo abracé como un cangrejo
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Recuerdo 

Mientras el sol se oculta
En el seno de una colina abandonada
Donde viven los asesinos

El camino trillado
luce huellas de muertos
Y de aquellos que desaparecieron silenciosamente

Un par de sombras caminan una junto a la otra
El mismo camino trillado
Que luce sus huellas

Con un sol dorado sobre sus espaldas
Ellas se abrazan con extraña familiaridad
Y lloran por sus asesinos

Llegados tarde 

Todas las noches vuelven a casa a las once. Primero
escuchas sus voces, y luego sus pasos.

Un trío parlanchín, ávido de la noche, el tramo
de escaleras los conduce hasta la puerta. En fila única

entran a la sala de estar. Uno enciende la televisión.
El otro revisa el refrigerador vacío. Otro

se para frente al espejo alto. La TV canta.
Agua golpetea sobre la poceta de la cocina. El espejo
se quiebra en una misteriosa sonrisa nocturna.
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Fotografía del autor

Ammar Al Naggar nació en Yemen en 1978. Es poeta, escritor y 
activista en el campo de las políticas culturales. Ha publicado cinco 
libros de poesía: El árbol que resiste las hachas, 2002; El hombre y la 
mariposa, 2005; Los pasos de Ramadi, 2012; Danzando con el anciano, 
2012, y Lo completo, 2019.  Ha participado en muchos festivales de 
poesía en Yemen, Egipto, Túnez, Irak y Alemania.

Fundador y presidente de la Fundación Cultural de Oriente, desde 
2005; Miembro del Grupo Árabe de Políticas Culturales, desde 2012; 
fundador y coordinador del Grupo Yemení de Políticas Culturales, 
desde 2013; Coordinador de la campaña de derechos culturales en 
Yemen en 2014. Tiene muchas contribuciones culturales y literarias, 
a nivel local y en el extranjero. Participó en la escritura y producción 
de una serie de cortometrajes de ficción, incluyendo Ban Ban, 2017 y 
Plan C, 2018.
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La burbuja 

Entrégate a la ola,
La ola es una burbuja blanca en
Un mar…
El mar es una mancha azul
En el ala de una mariposa
Si te aferras a una espiga
Estarás encerrado en una pequeña
Mancha azul
Lejos de la mariposa
Lejos del mundo
Y lejos de ti...
Sólo si te resistes a la ola
Te hundirás...

Pintando 

Una mariposa blanca:
      Un ser soñador

Una mariposa amarilla:
          Una tierra labrando 

Una mariposa rosada:
   Un horizonte que gira

Una mariposa azul:
        Un cielo acortado

Una mariposa roja:
         Una rosa en las alturas

Una mariposa verde:
          Un leñador abandonando
          La selva
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Una mariposa negra:
          Un amanecer se prepara

Una mariposa transparente:
            El cosmos está
                Frente a sí mismo

La mariposa 

Sólo al final
El comienzo de la brillante existencia
Resplandece
Sólo en la muerte
Las alas de la mariposa salen del
capullo de la no inexistencia...
De veras ella vive su destino ahora
Y en cada instante
De veras no espera 
Finales
Porque ya los ha superado...
   El hilo que conecta
   El destino de todo a un
   Ala colorida ha hecho de la Flor un destino
   Porque la flor se ha
   Atado a la mariposa ...
   Y ha hecho del cielo un
   Una red de destinos
   Tejidos por las huellas
   De la mariposa que vuela...
   En cuanto a los seres que vieron aquel Hilo
   Se convertirán en mariposas
Sus alas estarán conectadas
A destinos venideros...
La mariposa es el
Destino mundial del
Que inicia el paso sigiloso del mundo...
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Un encuentro 

La mariposa vuela
Entonces el néctar vuela en ella
El néctar vuela para
Posarse sobre el néctar

Néctar se posa sobre néctar
Para que los destinos de las cosas
Se encuentren
Y por el encuentro de los destinos
La creación se repite

La visión 

Una vez en primavera
Una mariposa blanca se posó
Sobre mi ventana
La primavera siguiente
Mil mariposas se posaron
Sobre mi ventana
Entre ellas, extrañé a
La mariposa blanca...
Y ahora,
Mil otoños
Se posaron en mi corazón

Mil veces cayeron
Todas las hojas de mi ceguera
Entonces comprendí
Que la mariposa blanca
Se había posado sobre mi ventana
En esa primavera
Por milésima vez…
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Fotografía de la autora

Sahar Ajdamsani nació en Karaj, Irán, el 26 de marzo de 1996. Es 
poeta, cantante, compositora y fotógrafa, con exposiciones en Grecia 
e Italia. Escribe poesía desde los 8 años de edad, y la ha escrito en 
persa, inglés y alemán. Ha publicado los libros de poemas: Quinta 
estación de la Tierra, 2018; y Volé a la luna, 2019. Los temas de su obra 
son la paz mundial, la defensa de los derechos de las mujeres, la 
bondad y la humanidad. Es conocida como una artista que defiende 
los derechos humanos y de la mujer. Fue ganadora del Festival de 
Poesía Sonora WILD (Nueva York).  Reconocida internacionalmente 
como cantate, ha realizado sus conciertos en varios países. Autora del 
álbum Mundo de ensueño, apoyado por la ONU y la UNICEF; dedicado 
a la paz mundial, incluye melodías creadas por compositores de 13 
países. 
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El frío 

Cae la nieve 
El frío ha penetrado los corazones
Las conciencias han entrado en hibernación
Y la humanidad se congeló
No estamos contentos con el calor de la bondad del prójimo
En la época en que, en lugar de corazón, un ábaco late en el pecho
Es como si la tierra estuviera condenada al frío para siempre
Frío extremo, extraño y sin alma
Hasta donde alcanza la vista, es frío y blanco
Seremos arruinados uno por uno
Esta es la expiación de nuestro egoísmo
Y los bellos sentimientos que matamos en nosotros 
Volvamos a nuestros sentidos y revivamos lo bueno que nos habita
Hasta que nos arruinemos todos por este frío extremo de crueldad

La tierra llora 

Habla de amistad con los animales
Un hombre abrigado con piel de gacela.
En medio del apoyo de gente que no sabe
Que atropelló un gato esta mañana.
De la amistad con los animales,
Un cementerio lleno de cigüeñas inmigrantes en el estómago,
Y de la humanidad
Numerosos derechos pisoteados,
Y por bondad
Han permanecido húmedos los ojos de los niños
Y él sigue hablando con el apoyo de la audiencia.
Por bondad, 
De la humanidad, de la paz
De todas las cosas olvidadas
El hombre despierta
La tierra llora
La sangre que se derramará
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El árbol se sacude
El pez finge morir de miedo
El sol preocupado se esconde tras las nubes
El hombre despierta
Pero no la humanidad 

La vida empieza desde tus ojos

La vida empieza desde tus ojos
y fluye con tus manos
Baila sobre tu cabello ondulado
y perfuma flores de cerezo

La vida de este planeta
Es desde tus ojos
Ah tus ojos
Esos 2 negros encantadores
Mi tierra deseada, si existe
La vida de las criaturas terrestres
Es por tus ojos
Ese ojo que abres es
En todas partes la vida que se distribuye

Dame tu mirada
Así también me desbordo del sentido de la vida
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Antonio Gamoneda
España

Fotografía de BURGOSconecta

Antonio Gamoneda nació en Oviedo, España, el 30 de mayo de 
1931. Es uno de los más importantes poetas vivos de su país. 
Formó parte de la resistencia intelectual contra el franquismo. En 
sus palabras: “Yo tiendo a pensar que la resistencia está en que la 
poesía sea Otro lenguaje, y al ser un lenguaje otro, se opone ya a los 
lenguajes establecidos”. Algunos de sus libros de poemas: Sublevación 
inmóvil, 1960; Descripción de la mentira, 1977; León de la mirada, 1979; 
Tauromaquia y destino, 1980; Blues castellano, 1982; Lápidas, 1986; Edad 
(Poesía 1947–1986), 1987; Libro del frío, 1992; Libro de los venenos, 1995; 
El vigilante de la nieve, 1995; Arden las pérdidas, 2003; Esta luz. Poesía 
reunida (1947–2004), 2004; Extravío en la luz, 2009; Canción errónea, 
poemas escritos después de 2004, 2012; y La prisión transparente, 2016.

Algunos reconocimientos obtenidos: Premio Miguel de Cervantes, 
2006; Premio Castilla y León de las Letras, 1985; Premio de la 
Crítica de Castilla y León, 2004; Premio Reina Sofía de Poesía 
Iberoamericana, 2006; Premio Quijote, 2009, y más recientemente 
el Premio Internacional Manuel Acuña de Poesía. Obtuvo también la 
Medalla de Oro de la ciudad de Pau; la Medalla de Plata del Principado 
de Asturias; el Premio “Leteo”, y la Medalla de Oro de la Provincia de 
León y Medalla de Oro del Círculo de Bellas Artes.
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Prometeo en la frontera

I

Acaso estemos en igual tormento.  
Un dios caído en el dolor es tanto  
como el dolor si sobrepasa el llanto  
y se levanta contra el firmamento.  

Un dios inmóvil es un dios sediento  
y a mí me cubren con el mismo manto.  
Yo tengo sed y lo que yo levanto  
es la impotencia de levantamiento.  

Oh qué dura, feroz es la frontera  
de la belleza y el dolor; ni un dios  
puede cruzarla con su cuerpo puro.  

Los dos estamos por igual manera  
a hierro y sed de soledad, los dos  
encadenados contra el mismo muro.  

II

Y este don de morir, esta potencia  
degolladora de dolor, ¿de dónde  
viene a nosotros? ¿En qué dios se esconde  
esta forma siniestra de clemencia?  

Una sola divina descendencia  
a esta zona de sombra corresponde.  
Si tú hablas a un dios, cuando responde  
viene la muerte por correspondencia.  

Si no fuera cobarde, si, más fuerte,  
en un rayo pudiera por la boca  
expulsar este miedo de la muerte,  
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como este inmortal encadenado  
sería puro en el dolor. ¡Oh roca,  
mundo mío de sed, mundo olvidado!  

*

Hubo un tiempo en que mis únicas pasiones eran la pobreza y la 
lluvia.

Ahora siento la pureza de los límites y mi pasión no existiría si 
dijese su nombre.

*

Recuerdo el frío del amanecer, los círculos de los insectos sobre 
las tazas inmóviles, la posibilidad de un abismo lleno de luz bajo 
las ventanas abiertas para la ventilación de la enfermedad, el olor 
triste de la soda cáustica.

*

Pájaros. Atraviesan lluvias y países en el error de los imanes y los 
vientos, pájaros que volaban entre la ira y la luz.

Vuelven incomprensibles bajo leyes de vértigo y olvido.

*

Lame tu piel el animal del llanto, ves grandes números infecciosos 
y, en el extremo de la indiferencia, giras insomne, musical, delante 
del último dolor.
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Vienen, extienden 
sobre tu corazón sábanas frías.

*

Tengo frío junto a los manantiales. He subido hasta cansar mi 
corazón.

Hay yerba negra en las laderas y azucenas cárdenas entre sombras, 
pero, ¿qué hago yo delante del abismo?

Bajo las águilas silenciosas, la inmensidad carece de significado.

*

Fluías en la oscuridad; era más suave que existir.

Ahora, cuando una lágrima demasiado viva podría
herir tu rostro,

vas cautelosa hacia ti misma.

*

Alguien ha entrado en la memoria blanca, en la inmovilidad del 
corazón.

Veo una luz debajo de la niebla y la dulzura del error me hace cerrar 
los ojos.

Es la ebriedad de la melancolía; como acercar el rostro a una rosa 
enferma, indecisa entre el perfume y la muerte.

*
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No tengo miedo ni esperanza. Desde un hotel exterior al destino, 
veo una playa negra y, lejanos, 
los grandes párpados de una ciudad cuyo dolor no me concierne.

Vengo del metileno y el amor; tuve frío bajo los tubos de la muerte.

Ahora contemplo el mar. No tengo miedo ni esperanza.

*

Como si te posases en mi corazón y hubiese luz dentro de mis venas 
y yo enloqueciese dulcemente; todo es cierto en tu claridad:

te has posado en mi corazón,

hay luz dentro de mis venas,

he enloquecido dulcemente.

*

Acerqué mis labios a tus manos y tu piel tenía la suavidad de los 
sueños.

Algo semejante a la eternidad rozó un instante mis labios.
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Fotografía tomada de UCD Library Special Collections

Desmond Egan nació en Athlone, Irlanda, el 15 de julio de 1936. Es 
poeta, ensayista y traductor. Ha publicado 21 libros de poemas, entre 
ellos: Tierra adentro, 1972; Hojas, 1974; ¡Asedio!, 1977; Leñador, 1978; 
Viendo doble, 1983; Poemas para la paz, 1986; Una canción para mi padre, 
1989; Península, 1992; En el holocausto de otoño, 1994; Poemas para 
Eimear, 1994, Elegías, 1996; Hambruna, 1997; Preludio, 1999; Música, 
2000; La colina de Allen, 2001; Cortocircuitos, 2008; Hopkins en Kildare, 
2012; y Épica, 2015. Algunos de sus libros de poesía han sido traducidos 
al francés, holandés, italiano, alemán, japonés y checo, entre otros. 
Tradujo al inglés Medea de Eurípides y Filoctetes de Sófocles. Publicó 
también los libros de ensayo: La muerte de la metáfora, 1990; El jinete 
de bronce, 2008 y Hopkins esperanzado, 2008. 

Ha obtenido diversos reconocimientos por su obra, entre ellos el 
Premio de la Fundación Nacional de Poesía de Estados Unidos, 1983; 
el Premio Farrell, 1989; el Premio Stanford, 1990; el Premio Literario 
Anfiosso, 2001; y el Premio Literario de Macedonia, 2004.  
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I

encontré por casualidad una foto

mi padre en mangas de camisa
de pie junto al invernadero

un día tan tranquilo de verano
que nadie se preocupaba por posar
mucho menos los dientes de león

y mi madre diciendo algo a Kate
quien queda meditabunda con las rosas amarillas

el seto de ligustro que hemos cortado desde entonces está 
precioso
una muñeca queda tirada para siempre al sol

y casi puedo oler la comida
ver nuestras sillas plegables y la mesa
detrás de la cámara

las servilletas rojas volando

Bajo Londres

oscuridad y bancos de luz
y en esa extensión de bloques
encendiéndose y apagándose una galaxia humana

alguien
a quien una vez

un alma que conozco
en algún sitio ahí fuera
suficientemente cerca como el pasado repentino los
escasos años que se fueron
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no tiene sentido el repasar las calles tontamente conduciendo

ido como el lamento del aeroplano adentrándose en la noche

Juno y el Boyne paseos Leeson Street Avanti
filas pubs una caravana de mares Killiney
vino y patatas fritas las fiestas del Burren novias
Venga, vamos selecciones de café el teléfono el Renault
familia fábrica cuerpos cartas música Celbridge
es hermoSÍSIMO silencios conduciendo una sonrisa desdicha
y pura alegría

tan cercano como lejano
como las luces de Londres desde los pantanos de Hackney
donde se montó la tienda combándose con una llovizna veraniega

donde podías lamentarte en lo más profundo de la ciudad
tranquila por todo lo que pasa tan rápido se
vuelve real sólo en la memoria

la huella de una tienda de campaña

los pantanos de Hackney 

Si 

si nunca más escribo sobre ti
ni poemitas febriles notas ni canciones

si nunca más pienso en ti
o toco Rachmaninov despistado como un adolescente

si nunca más vago por el río
no mirando nada vacío como una choza
si no sueño contigo nunca más
vivo a través de tus ojos te veo en todos
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si no recuerdo nada más
el cuarto trasero lleno de techos y ocasos
indiferencia del tráfico una descolorida somnolencia

si nunca más te necesito

es porque me he forzado a aprender
practicando amargamente como un atleta fracasado

nada por qué preocuparse nunca más no más

es éste mi primer adiós 

Hiroshima

(A Akira Yasukawa)

Hiroshima tu sombra candente
se graba en el granito de la historia  

y conserva para nosotros peregrinos
un espacio amplio y solemne
donde uno puede llorar en silencio

llevo alojada en mi mente
una bala de cristal
el recuerdo de ese epicentro donde
cien mil almas
se fundieron en un instante

y la imagen de un soldado
ofreciendo con ternura una taza de agua
a un niño quemado que no puede hablar

y las delicadas grullas de papel
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Roger Mcgough
Inglaterra

Fotografía de BookTrust

Roger Mcgough nació en Liverpool, Inglaterra, el 9 de noviembre de 
1937. Es un reconocido poeta, autor de más de 30 libros de poesía, 
y de una veintena de libros para niños. También es performer y 
dramaturgo. Ha sido presentador del programa Poetry Please en 
BBC Radio.  Ha publicado, entre muchos otros, los libros de poemas: 
Vacaciones en el corredor de la muerte, 1979; Cielo en el pastel, 1983; El 
arca de Noé, 1986; Clavando la sombra, 1987; Tú dime, 1989; Charla de 
almohada, 1990; La fuente mágica, 1995; Eclipses cotidianos, 2002; Poemas 
recogidos, 2003 y Por lo que sé, 2012.  

En consonancia con el mundialmente conocido cuarteto de 
Liverpool, “McGough es conocido por su accesibilidad: su poesía 
llega a una amplia audiencia y siempre ha estado dispuesto a 
mantenerse fuera de la torre de marfil de la academia y la poesía 
de “alto nivel” que es inaccesible para el lector en general”. “Para 
McGough, por tanto, la poesía es una forma de subversión, y ésta 
puede ser seria o humorística, o ambas a la vez. En su poesía para 
adultos, su uso del humor ha evolucionado a lo largo de su carrera, 
y su estilo engañosamente simple, peculiar e ingenioso incorpora 
todo tipo de problemas serios y percepciones”. Ha recibido diversos 
reconocimientos por su obra, entre ellos el Premio OBE, 1997; el 
Premio Cholmondeley, 1998, y en 2004, fue nombrado comendador 
de la Orden del Imperio Británico.



553

Revista Prometeo

Sobreviviente 

Cada día
Pienso en el calentamiento global

En el Covid
En la contaminación, la enfermedad, el hambre,

violencia, terrorismo, guerra,
el fin del mundo.

Eso me distrae de otras cosas.

El esqueleto Ginsberg 

Dijo el esqueleto FIFA
Escondan el silbato y preparen los bolsillos
Dijo el esqueleto traficante de armas
Vendan morteros, tanques y cohetes

Dijo el esqueleto traficante de drogas
No puedo satisfacer la demanda
Dijo el esqueleto falso profeta
Está escrito en la arena

Dijo el esqueleto tabaco
Hay millones de pulmones que llenar
Dijo el esqueleto ISIS
Eso es lo que hacemos, matamos

Dijo el esqueleto torturador
Me encanta ese labio sangrante
Dijo el esqueleto decapitador
Es como cortar leña

Dijo el esqueleto Extrema Derecha
Debemos mantenerlos en las fronteras
Dijo el esqueleto gas lacrimógeno
Sólo obedezco órdenes
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Dijo el esqueleto traficante de gente
Yo pongo la libertad al alcance de todos
Dijo el esqueleto derrelicto
Me encontraron en la playa

Dijo el esqueleto Ébola
Lo siento, pero aún no he terminado
Dijo el esqueleto Banco Mundial
Puedes respirar cuando pagues la deuda

Dijo el esqueleto Federación del Rifle
Es un derecho humano básico
Dijo el esqueleto baleado
Sí, terriblemente cierto.

Dijo el esqueleto colegiala
Ojalá nunca nos hubiéramos encontrado
Dijo el esqueleto novio
Lo que ves no es lo que te toca

Dijo el esqueleto autodestructivo
La cuchilla me extirpa el dolor
Dijo el esqueleto Jesús
¿Por qué me habéis abandonado?

Dijo el esqueleto Wonga
Sigue tomando préstamos
Dijo el esqueleto de colores
¿Soy huesos fraccionarios?

Dijo el esqueleto Harley Street
Nunca podrás pagar mis honorarios
Dijo el esqueleto en capilla ardiente
Lo que ves es lo que serás.

Dijo el esqueleto en el armario
¿Quién me encerró aquí dentro?
Dijo el esqueleto Brexit
Parecía buena idea.

Dijo el esqueleto plagiado
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Llamaré a la policía poética
Dijo el esqueleto Ginsberg
Ahora déjenme descansar en paz
Dijo el esqueleto Ginsberg
Ahora déjenme descansar en paz.

Cuando haya terminado 

¿Qué habremos aprendido de la inmovilidad y el silencio?
¿Del compartir, no tomar? ¿Esperar, no empujar?
¿Susurrar, no gritar? ¿Demorarse, no apresurarse?
Cuando la vida vuelva a la normalidad y se acaben los abrazos
¿Miraremos más allá de nosotros y ayudaremos a la tierra a 
recuperarse?

Esta mañana, la única nube
En el horizonte es una nube

Sin temor a entrometerse
flota por lo alto, llena de sí misma

El cielo, ¿se ha limpiado el cutis?
Su piel brilla sin dudas.

¿Es un pájaro? ¿Es un avión?
¿Superman? No, sólo un ave.

Y en una rama, hay una cantando.
¡La pureza de la nota!

Hoy no hace falta aclararse la garganta.
Si los árboles pudieran sonreír, este seguro sonreiría

Aprisionados por nuestros pecados
¿Será este el momento de preguntar por qué?

Cuando haya terminado, ¿cuáles las enseñanzas?
Pregunta al árbol, al pájaro y al cielo.
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El lago

Durante años no ha habido peces en el lago.
La gente que de prisa cruza el parque lo evita como la plaga.
Los pájaros vuelan a distancia prudencial y el junco, desde luego, 
     se secó.
Los árboles se inclinan en dirección contraria, y de noche refleja,
no la luna, sino lo negro de su propia hondura.
No hay peces en el lago. Pero hay vida ahí.
Hay vida…

Cerdos submarinos se deslizan entre escollos de basura 
      apelmazada.
Esto aquí les encanta. Crecen y se multiplican en pocilgas
que excavan en el fango, rodeadas de colchones
y bastidores de muelle. Se alimentan de ratas muertas  
      y cosas podridas,
Mascotas ahogadas, plástico y excremento variado.
Las latas oxidadas son su predilección. Las sostienen
con sus patas palmípedas, con los dientes las rajan fácilmente
y metiendo el hocico sorben ruidosamente
la materia pútrida que hay dentro.

No hay peces en el lago. Pero hay vida ahí.
Hay vida…

Pues ciertas noches al oscurecer, un cardumen de cerdos
sale a la superficie y observan las casas cercanas al parque.
Donde, en los baños, los niños alimentan patos plásticos  
      con pan viejo,
y en los áticos, hay yates de juguete hace tiempo encallados.
Donde, en las salas de estar, hay pescadores que lanzan  
 |     sus anzuelos
sobre alfombras decoradas con peces y se lamentan
por los que se escaparon.

Abajo en el lago, brillan los ojos porcinos.
Han adquirido el gusto por la carne.
Se están relamiendo los labios. Escucha…
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Charles Simic
Serbia-Estados Unidos

                                                                               

 Fotografía del The New Yorker

Charles Simic nació en Belgrado, Yugoslavia el 9 de mayo de 1938. 
Es poeta, traductor y ensayista. Por muchos años fue profesor de la 
Universidad de New Hampshire. Ha publicado múltiples poemarios, y 
en nuestra lengua: El Sueño del alquimista, 1994; Una boda en el infierno, 
1996; Alquimia de Tendajon, 1996; Hotel Insomnio, 1998; El mundo no 
se acaba y otros poemas, 1999; El pollo sin cabeza, 1999; Desmontando 
el silencio, 2004; Desarmando el silencio, 2006; La voz a las tres de la 
madrugada, 2010; Una mosca en la sopa, 2010; El flautista en el pozo, 2012; 
El mundo no se acaba, 2013; Mi séquito silencioso, 2014; Mil novecientos 
treinta y ocho, 2014; El monstruo ama su laberinto, 2015; Si le ha fallado 
la suerte, 2015; Picnic nocturno, 2016; Hotel Insomnio, 2017; Paseando al 
gato negro, 2017; Picnic nocturno, 2018; La vida de las imágenes, 2018; 
Antología poética, 2019. Recibió la «Beca al genio» de la Fundación 
MacArthur y fue Poeta Laureado de Estados Unidos (2007-2008). 
Otros reconocimientos obtenidos por su obra: Premio Pulitzer 1990; 
Premio Internacional de Poesía Griffin 2007; Premio Wallace Stevens 
2007; Medalla Frost 2011 por su trayectoria en poesía; y Corona de 
Oro de Struga 2017. 
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Después del bombardeo 

Una gran ciudad quedó reducida a ruinas
mientras tú te balanceabas en una hamaca
cerrando los ojos y dejando caer
el periódico que estabas leyendo
de tu mano al suelo,
donde la brisa de la tarde
se interesó por él y se lo llevó
de un lado a otro por todo el césped
y hacia los bosques cercanos,
para que lo búhos pudieran estudiar los titulares
tan pronto como llegase la noche
y dar chillidos de vez en cuando,
haciendo temblar a los ratones en sus lechos.

*

          Un poema que habla de estar sentado en un 
tejado de Nueva York en una noche fría de otoño,
bebiendo vino tinto, rodeado de edificios altos, niños
que corren peligrosamente cerca de la cornisa, y la
hermosa joven de la que todos están secretamente
enamorados sentada a solas. Morirá joven, pero
nosotros aún no lo sabemos. Tiene un agujero en
sus medias negras y el dedo gordo asoma con la uña
pintada de rojo… Y los rascacielos… al declinar la luz…
como nuevos Caldeos, pitonisas, Casandras… por sus
muchas ventanas ciegas.

*
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Mi pequeño paraíso 

¿Por qué esta verja de hierro forjado
con púas de aspecto terrible
y cuatro candados y una cadena
para asegurar la pesada entrada?

Me paso por allí de vez en cuando,
para revisar si está abierta
y mirar entre los barrotes
las hileras de flores hermosas

y su paseo arbolado
con un ribete de luz solar.
Un pajarillo salta sobre ella,
Feliz y contento por algo.

Acércate y escucha 

Nací -no sé a qué hora-
recibí mi palmadita en el culo
y fui entregado llorando
a alguien muerto hace muchos años
en un país desaparecido del mapa,

allí, como la hoja de un árbol,
y con los buenos tiempos ya lejanos,
hice piruetas y caí al suelo
sin hacer apenas ruido
para que el viento me llevase

bendecido o maldito, ¿quién sabe?
a mí eso ya no me preocupa,
desde que oí a la gente hablar
de una dama ciega llamada Justicia
dispuesta a escuchar los problemas de todos,
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pero no sé dónde encontrarla

para preguntarle por qué
el mundo me trata algunos días bien,
y algunos días mal. Aun así, jamás
sería yo el primero en culparla.
Ciega como es, pobrecita,
trata de hacer todo lo que puede.

Terror

   Vi un sapo
saltar del agua hirviendo
   Vi un pollo
bailar en un plato caliente
   en un salón de juegos
Vi etruscos en un museo
   flagelando esclavos
con el acompañamiento
   de tubas y flautas
Vi una palmera
   tratando de escapar de un huracán
Vi olas del mar
   apresurarse a la orilla
algunas enfadadas
   algunas con miedo
 de lo que pudieran encontrar
   Vi a hombres y mujeres
perder la cabeza
   y buscarla por todas partes
Vi un festín dispuesto
   en una mesa larga
a la que sólo llegaron los cuervos
   Vi un perro salir
ladrando como un profeta de antaño
   Vi a ratas y ratones
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corriendo aterrorizados
   a través de laberintos
anunciando
   los males por venir 

La luz del sol 

Como si tuvieras un mensaje para mí…
Háblame de las motas de polvo,
¿en mi mesilla de noche?
¿Alguna de ellas merece tu inquietud?

Tus robos no dejan huellas
los míos, también, son silenciosos.
Hago lo que puedo imaginando por la noche,
y lo mismo tú con ayuda de las sombras.

Como conspiradores tramando un golpe,
uno a uno se retiraron
a las esquinas de la habitación,
dejándome como único testigo
de tu ardiente oratoria.

Si dijiste algo, sigo sin entenderlo.
El desayuno ha terminado, 
las drogas del café no me lo aclaran.
Como en la jaula del león a la hora de la comida
el suelo bajo mis zapatos se ha vuelto rojo.
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Jan Erik Vold
Noruega

                                              Fotografía del Festival Internacional de Poesía de Medellín

Jan Erik Vold nació en Oslo, Noruega, el 18 de octubre de 1939. Es 
poeta, narrador, ensayista, periodista, traductor, músico y dramaturgo.  
Pertenece a la llamada Generación Profil, y es considerado el poeta 
vivo más leído de Noruega y uno de los renovadores de la poesía 
noruega actual. 

Autor de una treintena de libros de poesía, de una veintena de 
discos como vocalista de jazz, de una serie de registros en estrecha 
colaboración con famosos músicos de jazz, entre ellos Chet Baker y 
Bill Frisell. También publicó una decena de biografías de autores y 
también múltiples traducciones a su lengua de autores como Bob 
Dylan, Robert Creeley, Samuel Beckett, Wallace Stevens, y William 
Carlos Williams, entre otros. 

Ha ganado numerosos premios, como el Glydendal’s Endowment, el 
Premio Brage y el Premio Ambolt, y quedó finalista en dos ocasiones 
en el Premio del Consejo Nórdico. 
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Esta Europa de la que hablan

Bosnia 93-Varsovia 43

Esta
Europa
de la que hablan, esta Europa
arde. Esta

Europa
que tanto ensalzan, mata ahora
a sus
propios hijos. Lo que ocurrió

en Auschwitz, ocurre hoy
en Bosnia-Herzegovina.
¿Hay que ser político para no
verlo?

*  *  *

¿Es acaso tan importante que
exista una Europa
semejante? Si EEUU
no quiere ayudar, ¿no puede Europa

ayudarse 
a sí misma? Si Europa
no puede
ayudarse

a sí misma
¿qué sentido
Tiene
Europa?

*  *  *
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Todos los libros que se han escrito
sobre el gueto
de Varsovia.
Genocidio. Heroísmo. El Ángel salvador

de la casualidad.
Michaell Wroblewski que estaba rastrillando la hojarasca
fuera de los muros, el día
en que los demás fueron enviados a Treblinka.

A lo que ocurre en Srebrenica
se le llama
limpieza étnica. Lo emiten
por televisión esta noche.

*  *  *

La respuesta, amigo
mío, se coagula en rojo, la respuesta

se coagula
rojo sobre negro.

Grito contra el proyeccionista del cine

Sobre la alegría
no hay
mucho
que decir, se las arregla sola. La pena

sin embargo, es cuando la película
de la alegría
se rompe –y hay que encender
la luz



565

Revista Prometeo

en el salón. El proyeccionista
es el hombre
al que le gritan
entonces: ¡Hijueputa!

Alce

Puedes llamarme
alce. Yo
no soy un alce pero del alce
tengo

la paciencia
la resistencia
la fuerza –la bondad
de un alce. Coceo con fuerza

pero rara vez.
Sólo
cuando
es necesario.

Poema de alondra

Cuanto más
canta ella,
menos entiende él.

Hasta que ella deja de cantar.

Y entonces,
él pierde la razón.
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Vías de tranvía 

Pensaba escribir un poema
sobre vías de tranvía.
Una vez lo empecé: La ciudad yace atada
en su red de vías de tranvía
-no pasé de ahí.
Sal y mira las vías de tranvía, no atan
la ciudad, están hundidas en la calle
con adoquines solidarios a ambos lados, sal
y mira la ciudad, no está atada, las ciudades
no pueden ser atadas. No, las vías de tranvía
están para colocar en ellas monedas de cinco céntimos,
los tranvías desfilaban
sobre monedas marrones subiendo la calle Therese,
nosotros estábamos en los portales
preparados para escaparnos si se paraba
el tranvía, y bajaba el cobrador. Monedas de cinco céntimos
aplastadas, grandes como
peniques ingleses (equivalentes a 8 1/3 céntimos), a menudo
torcidamente aplastadas, en aquellos tiempos
no había alces en los cinco céntimos sino el viejo rey Håkan VII.
¡Vías de tranvía
y bicicletas! una vez me caí de bruces
delante del profesor, fue en la curva de la calle Sporveis
delante de la perfumería y la juguetería, uno sólo estaba seguro
si llevaba ruedas anchas (yo las llevaba
medianas). En primavera la última nieve
desciende navegando por las vías del tranvía en grumos,
empujando agua marrón
que se mueve en oleaje delicado. Luego vienen hombres azules
que limpian bien las vías con sus palas para que el sol
pueda subir sin arena en la boca
la cuesta de Adamstua, donde la tierra está húmeda
y pronto habrá hierba
entre las vías.
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Richard Berengarten
Inglaterra

 

                                                    Fotografía de la University of Cambridge

Richard Berengarten nació en Londres, Inglaterra, el 4 de junio de 
1943. Es poeta, ensayista y defensor del medioambiente, a través del 
Proyecto Árbol que combina poesía y ecología. Autor de numerosos 
libros de poesía, entre ellos: El levantamiento de Pascua, 1967; El regreso 
de Lázaro, 1971; Flauta doble, 1972; Espacio habitable, 1976; Ángeles, 
1977; Aprendiendo a hablar, 1980; Árbol, 1980; Raíces/Rutas, 1982; Luz 
negra, 1983; La mitad de ninguna parte, 1998; Contra la perfección, 1999; 
Por los vivos, 2004; La mariposa azul, 2006; En tiempos de sequía, 2006; 
Bajo la luz de los Balcanes, 2008; y Cambiando, 2015.

Obtuvo el Premio Eric Gregory, 1972; el Premio de Poesía Keats, 1972; 
el Premio Duncan Lawrie, 1982; el Premio Yeats, Club de poema y 
traducción, 1989; el Premio Internacional de Poesía Morava, 2005; 
el Premio Manada, 2011; y el Premio Xu Zhimo Sauce Plateado, 2017, 
entre otros reconocimientos. 
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Árbol

El árbol de la vida crece y su crecimiento es lento y
sosegado a través de un tiempo sin medida.

Basílides de Alejandría

Árbol plantado  
en mi centro 

que se extiende 
crece  
árbol de 
cánticos 

de 
innumerables 

ramas  
de llama 
árbol

arraigado en la 
muerte  
bañado de 
sangre 

insuflado de 
aliento  
con fibras de 
hueso 

corporal árbol 
elemental 

contenido en una semilla  
todo garganta 

dotado de mil lenguas 
de densa piel 

árbol crujiente  
soportando el trueno 

erosionado de viento  
bloqueado por la nieve 

árbol superviviente  
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esquelético 
bajo nubes de tormenta  

de lento brote 
a través de la desesperación  

empujando esperanzas 
de altos cielos 

salpicados de cirros 
vías lácteas 

y pájaros que vuelven 
despertando 
árbol cargado de sueño 

cercado de recuerdos 
de ceñidas vetas

madera de primavera 
y madera de estío 

árbol de sueños 
 y apariciones 
con hojas de cabello  

de héroes caídos 
donde se enrosca la serpiente  

guardado por gigantes 
ensartado de voces

y risas de niños 

[…]
 

árbol de espíritus 
árbol de secretos 

enterrado en el cielo 
para florecer a través de venas  

arterias nervios 
árbol capilar 

meristemático 
tu raíz central ahogada  

en cielos infinitos 
desciendo hacia alto  

asciendo hacia hondo  
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vara de eones 
de Adam Kadmon  

Jesse David 
y Sataniel 

y Moisés 
en la alta montaña 
árbol de Buda  

árbol de Tilopa
árbol zen 

árbol tántrico 
árbol de Kali 

que baila sobre calaveras 

árbol volcánico 
de Astaroth 

Lilith 
lshtar y Astarté

que nutre 
musgo y liquen 

creando moho 
árbol de hongos 

madre de orquídeas 
y muérdago 

árbol de dríadas 
árbol de druidas 

donde la araña teje 
y los grajos anidan 

y el murciélago revolotea 
y el cernícalo aguarda 

árbol de vidas 
de conciencia 

generador 
árbol del lenguaje 

que dice nombres 
que cuenta cuentos 

historias 
transformaciones 
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árbol sin fondo 
árbol sin muerte 

árbol de camaradas  
de aires que respiro 

no podado 
indomable 

árbol inmortal 
en un arquearse imposible 

árbol de libertad 
árbol de amor 

árbol de justicia 
arco iris humano
floreciendo 



572

Jochen Kelter
Suiza

Fotografía del autor

Jochen Kelter nació en Colonia, Alemania, el 8 de septiembre 
de 1946. Tiene nacionalidad suiza. Es poeta, novelista, cuentista, 
ensayista y traductor del inglés, francés e italiano. Ha publicado 
numerosos libros de poemas, entre ellos: Invisible en oídos sordos, 
1982; Laura: un ciclo, 1984; Canciones a través del cerebro: doce poemas, 
1987; Entonces es de día, 2000; Una idea de lo que es, 2009; No aquí donde 
reina todo, 2014; Las gaviotas del Sultanahmet, 2015; El próximo año en 
Sarajevo, 2015; y Como una pluma en el cielo, 2017. 

Es miembro del PEN alemán y ha recibido varios premios y 
distinciones, entre ellos el Premio de Literatura de Nueva York, 1982; 
el Premio de Literatura de la Ciudad de Stuttgart, 1984; el Premio 
de Cultura del Cantón de Thurgau, 1987, y el Premio del Festival 
Internacional de Poesía Creta, 2019. Fue presidente del Congreso de 
Escritores Europeos, entre 1989 y 2003.
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Historia de Europa

In Flandres fields the poppies blow
between the crosses, row on row

John McCrae

La empuñadura de un sable de tanto en tanto
una destartalada pieza oxidada de una pistola
arrojadas desde tierra abotargada
al agua marrón y sucia
viento lluvia precipitándose al sesgo

Una vez cuando era chico
un casco de acero bastante 
actual un poco como una fruta
de hierro estriado el grito 
de mi madre gestos rápidos

Cruces campos de cruces
en una amplia llanura junto a una
suave pendiente cielos bajos 
llenos de torvas nubes tenebrosas
la lluvia cae y cae

la adormidera roja del fértil
loess el neón de la gasolinera
en la luz otoñal el afiche
rasgado en el paredón el silencio
sobre las casas de piedra vacías
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Junio cuarenticuatro

"Aquí la tierra es amarga
es la tierra amarga de Dístomo" 

Yanis Ritsos

Aquí estuvieron los doscientos dieciocho habitantes 
cuando los granaderos de la SS
tajaron decapitaron fusilaron violaron
cremaron los hunos de Europa los señores
de la muerte los tenientes mandamases
culpables hace mucho

Comeno Kalavryta Cefalonia
sesenta mil civiles asesinados
cinco mil soldados italianos acribillados
ochentaycinco mil judíos deportados al Norte
liquidados y hasta ahora ni un victimario condenado
ni una prima de restitución se ha logrado

Pero aquí en Dístomo tres o cuatro veinteañeros
recuperaron su inocencia que nunca tuvieron
cuando les indicaron el camino a cuatro niños
para esconderse de sus semejantes tres
cuatro justos entre bárbaros

Verano cuarentiuno

For nothing now can ever come to any good
W.H. Auden: Twelve Songs (IX)

Llueve verano
sobre las calles adoquinadas
de las imágenes blanco y negro
con los frentes de los restaurantes
el Foxtrot y Jazz nuevo
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Luego marchan en
las fotos ya coloreadas por
las mismas calles camisas pardas 
cuadrillas cruzando damas
con sombrero y perrito

¡Muérete Judas! Y ahora también 
en Kiev las imágenes están coloreadas 
como el Servicio de Seguridad y el ejército alemán
ejecuta civiles en la luz del estío
tiro en la cabeza tiro en la nuca
Desde ahora cada uno era culpable
a menos que haya huido estuviera preso
en un campo de concentración sin vida
apaleado pisoteado destruido
antes del verano de las bestias

Soy todo ahora y nadie aquí

Ante la pared nubosa y oscura
asciende y asciende humo blanco
a grises cielos sin cielos
es como si se acabara el mundo
la huella de sangre de todos los Valois
y Tudores todos los príncipes regentes
papas inquisiciones gulags
el torrente tremendo de sangre
y póstumos se evapora
en humo blanco y neblina
delante de un pequeño monte remiso
en un pequeño paseo en carro
a finales de un pequeño año
soy todo ahora y nadie aquí
soy resistencia incapacidad
soy el último ya en la batalla
el primero en acostarse
a dormir olvidar
el surco inconcebible que a los vivientes
nos franquea por la vida 
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Foráneo fui al entrar

Desbordan las represas
y la miseria se expande al Norte del mundo
las masas por el mar del Sur
y Oriente Foráneo fui al entrar
Foráneo volveré a salir
la guerra de cien años la peste
la inquisición y la guerra de treinta años
nos cedieron ignorancia y príncipes
y los mosaicos: ¡Quémenlos!
La gran guerra, los barones del acero
y los generales la gran guerra asesina
que asoló Europa hasta la médula los fascistas
ahora, nos mandan los anónimos amos
de la Tierra las víctimas de bombardeos
los muertos de frío y cegados por el mar
¡reparen! Foráneo fui al entrar
Foráneo volveré a salir y reparo,
cómo los ladrones siguen saqueando
expropiando bombardeando
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Fotografía de la autora

 

Nació en Sofía, Bulgaria, el 23 de septiembre de 1947. Es poeta, 
ensayista, editora, guionista, traductora y profesora universitaria. 
Escribe en búlgaro y español. Es doctora en filología eslava y 
lingüística indoeuropea y por casi dos décadas ha sido profesora 
en la Universidad Complutense de Madrid. Tradujo al búlgaro a 
San Juan de La Cruz, Francisco de Quevedo, Federico García Lorca 
y Miguel Hernández, así como a importantes autores búlgaros al 
español. Obtuvo dos veces el Premio Nacional de Traducción. Plexo 
solar, 1971, obtuvo el Premio Nacional de Poesía a Primer Poemario. 
Otros de sus libros de poesía: Luz diurna, 1982; Poema ajeno, 1989; 
Mitologías apátridas, 2007; Nunca. Otros poemas, 2009; Sol, 2011; Fuga a 
lo real, 2012; GenEs, 2016; Al final del bosque verde, 2019; y Fiebre, 2019. 
Algunos de sus ensayos forman parte de ediciones monográficas N. 
V. Gogol 200 años después; Cervantes en los países eslavos; Tolstoi un siglo 
después; y España y el mundo eslavo.
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Poema de marzo

Los pronósticos destacados no me gustan.

No son tiempos agradables para salir a dar un paseo,
disfrutar del color límpido y sorprendente del cielo, 
esperar que te hablen las estrellas y los charcos,
ir por allí y sentirte bien contigo mismo y con el mundo,
con la desfachatez de la crisis, la virulencia del virus, el terror 
      financiero  
y el corazón encogido
de la aldea global.                                       

                              Si por lo menos pudieras

abrazar los caídos hombros del día, del árbol y del vencejo,
de la palabra huérfana desabrigada de J. Egea, K. Pavlov, 
Mandelstam, O. Pero están crepitando tus labios, arden 
a lo bonzo en medio de la plaza de Libertad, 
y no son tus dedos, sino tu mente, tu mente, la mente
no reconoce las letras, fracasa, al escribir en la vida el verbo

amar.

*

Los pormenores son lo más importante

Una carta olvidada en el bolsillo e ilegible 
después de pasar por la lavadora, 
la mirada en la que no me he fijado,
la voz de lo no dicho, el aliento del campo temblando 
en resonancias momentáneas,
el cotidiano y único rostro de mi madre que se ha ido.

Los pormenores son lo amado.
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Cada vez quedan menos en este mundo 
civilizado. Industria, grandes cantidades de lo mismo. 
Y ni gota de lo otro. Pensaba el retrato 
del exánime del dedo meñique de tu mano izquierda
en el museo de los más íntimos recuerdos,
pero reproducirán mi mente y mi corazón huidizo

y no sé dónde protegerte.

*

La extinción de las especies se dispara. ¿Qué hará el hombre 

cuando le llegue el turno? ¿Debe ya mejorarse a sí mismo,
introducir cambios genéticos que se transmitan 
a sus hijos? ¿Interferir en la evolución natural? 
¿Se puede hablar de evolución natural en el caso 
del género humano? ¿Llegará a ser 
mitad biológico, mitad electrónico? ¿Una especie de grafeno 
que se repara a sí mismo? ¿Vivirá (parcialmente) 
en Internet? La tierra será teóricamente habitable
cinco mil millones de años más. ¿Cómo seremos? ¿O qué?  
     ¿Y por qué 
importa saberlo? ¿El estrés podrá ser la causa suficiente
para nuestra extinción? ¿O ser y máquina optimizados 
      genéticamente
compartirán la conciencia? ¿Y no morirán? ¿Un ser
fuera del tiempo? ¿Cómo será esto? 

Homo Óptimus, Homo Cybernéticus, Homo Híbridus… ¿Un Homo 
Homo quedará en alguna parte?

Aterra 
poder cambiar el mundo sin saber qué 

se otorgará.

*
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Un kit de preparados químicos 
al módico precio de X dólares servirá 
para analizar en casa el ADN personal. 

La simple muestra de células del interior de la boca
escribe la novela genográfica
de la especie humana. Y la mía propia.

El argumento busca en el cromosoma Y masculino
y en el ADN mitocondrial que transmiten las madres
la ruta de la iniciación en humanidad.

Fue hace escaso millón de años, 
según se dice por ahí, cuando aquello comenzó.
Y aún comienza, comienza, comienza.

¿Cada vez por primera vez?

Cada vez
por 
primera vez?

Y a menudo  
no sucede. 

No sucede.
 
En absoluto. 
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Fotografía de la autor

Philippe Tancelin nació en Francia el 29 de marzo de 1948. Es poeta, 
filósofo, profesor universitario y editor. Dirige, con Emmanuelle 
Moysan, la colección Poetas de los Cinco Continentes, en la reconocida 
editorial L’Harmattan, en París. Ha publicado, entre otros los libros 
de poemas: La estética de la sombra, 1998; Poética del silencio, 2000; 
Esto más allá de las cosas, 2001; Estos horizontes que nos preceden, 2004; 
Cuando el camino comience a latir de nuevo, 2005; En el frente del día, 
2007; Poética del asombro, 2008; Poética de lo inseparable, 2009; En el 
país del amor indiviso, 2011.

Desde los años 70’s, sus escritos resuenan en sus reuniones con los 
frentes de la resistencia contra la exclusión, la explotación de los 
pobres, el apoyo a los pueblos oprimidos (Tercer Mundo, Palestina). 
En el transcurso de la década de 1990, creó e impartió numerosos 
talleres de creación poética en círculos académicos, escolares y 
marginados.
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12

Toda rebelión es
un poema…
El de los hombres silenciados cuyo canto de júbilo
de repente se eleva
hacia cielos aprobadores
La rebelión es este poema de asombro de cada uno a sí mismo
cuando se reencuentra a través de la infancia
recuperada en su paso entre los dioses
Mujeres hombres niños
caminan en el pensamiento
contra la obediencia
para que resplandezcan fuerzas puras
la historia de una creación vibrando desde lo íntimo
de la fe infinita en la condición del día
Estamos en la edad de la rebelión-poema
en que los árboles caminan de inaudito en inaudito
hacia el claro resonante
He aquí la fiesta total de la esperanza del día
vuelta hacia su rostro amigo
en la encrucijada de toda esperanza extraña
Surgida del corazón de la rebelión 

13

Cada hora lleva el asalto de flores de oro
a la prueba de su juventud…
Por la carne de las preguntas enterradas
en este ramo ofrecido a tantos gestos temidos
franqueáis la vida alzándola
sobre lo no-suficiente de los sueños antiguos
¿Qué es un cielo sin la esperanza de los ojos que lo alzan?
¿Qué es un día sin el valor en el corazón que lo infinita?
¿Qué es el horizonte sin el pájaro que lo surca con trazo de pluma?
La libertad tiene el rostro de vuestras manos acordadas a su hora
En el paseo ilimitado de vuestra búsqueda
lo justo acude al encuentro
con tanta certeza como camináis
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por los pasos de la infancia de las cosas
Fijar con insistencia el grito en todas horas silenciadas censuradas
preserva de oír la invocación del destino sacrificial
la única vía es sólo aquella en que cada uno lleva su rostro de hombre
a su urgencia
En el tiempo del pueblo-poema
que conoce ese día la audacia de las multitudes
la promesa de una inmensidad de repartición de tierras y mares
letra a letra llama a la rebelión a la sensatez
Nos invade la tentación de reunirnos todos
entre la maleza sobre la arena
Qué más hermoso y gran propósito
que la entrada en vuestro cortejo
con el alma descubierta
para vivir entre los hombres
este asombro del otro lado
en el propio lugar 

14

El cielo no dirá su nombre
y te despertarás
al otro
en el país de los umbrales

Fisura en la grieta
donde se abren las vidas in-abordadas
la vía de aquí pertenece a los pliegues
de errancia sobre lo efímero de cada uno
cuando se funde el sueño en la presencia…
se escucha la parte sorda
de la eternidad en cada horizonte
de sentir

El día está poblado de orígenes
desde donde asciende el duelo
indócil del encuentro…
su misterio suspendido en la proa
del azar no formulado
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El cielo no dirá su nombre
tú serás pronunciado hermano
sin refugio

la alquimia del poema
conducirá el seísmo de los dioses
en él 

17

Estamos ávidos de belleza
de soles penetrados de claridad interior
de presencias con rostros de eternidad
de estaciones de absoluto
Queremos con la mirada posada sobre las cosas
que vaya tras su infranqueado
El tiempo excava entre las piedras el gusto secreto de su desnudez
Una mariposa pasa vuelve a pasar a través de las cadenas de 
silencio
En cada contemplación de su historia: este enigma de lo 
intemporal
implorando a nuestras memorias…
Una mariposa muere
renacer de lo efímero 
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Fotografía de Margutte

Elena Popescu nació en Turnu Măgurele, Teleorman, Rumania, el 20 
de julio de 1948. Es poeta, ensayista, periodista, profesora, traductora 
y editora. Licenciada y doctora en matemáticas. Pertenece a la Unión 
de Escritores de Rumania. 

Ha publicado más de treinta libros de poesía, entre ellos: A ti, 1994; 
El reino de entre los pensamientos, 1997; Canto de amor, 1999; Himno a la 
existencia, 2000; Peregrino, 2004; Cuán grande es la tristeza, 2005; Un solo 
canto, 2005; Lo cerca que estabas..., 2007; Tiempo, ¿dónde estás?, 2007; 
Poemas, 2008; Si se pudiera, 2017; Estaciones, 2019; y Para encontrarte, 
2019. 

Sus poemas han sido traducidos al inglés, español, francés, italiano, 
portugués, neerlandés, serbocroata, alemán, chino, latino, húngaro, 
catalán, sardo y urdu.
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Canto de amor

Sentados a la mesa del Silencio
en un reino desconocido,
los Poetas parten para nosotros
Pan fresco salpicado
de rocío celestial...

¡Los muertos con los muertos!, dicen,
¡y los vivos con los vivos!
¿Pero, acaso sabemos 
quiénes son los muertos
y quiénes son los vivos?

Un Poeta más
allí…
Un Poeta menos
aquí.

Al marchar
al reino del Silencio,
el Poeta nos deja
un canto de Amor
desconocido… 

Cuando todo se pierde

El reloj no se ha parado pero
no se le ve marcar las horas
en la esfera del tiempo
que está detenido, en contemplación.

La perspectiva no se ha perdido
pero los objetos ya no se ven
delimitados en la extensión pura
del espacio, el que no tiene nombre.
La vida no ha acabado pero la muerte
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ya no se ve en el horizonte
esperando al ser que se rebeló
un día, en alguna parte, en el país del olvido.

Todo está en su sitio como antes
aunque todo ya no significa nada
cuando se pierde en el espacio sin tiempo,
en el tiempo sin espacio.

Tú

Tú, noche de la noche,
antecesora del ser,
de la que surgió de repente
la vida
porque se hallaba allí
desde siempre,
vida que había de venir
a la vez que el tiempo,
a través de las vidas que
nacen y mueren
sin cesar...

Tú, verdad inexpresable,
porque el expresarla
podría ocultarte
al nuestro ojo ignorante,
vives para nosotros
y en nosotros, inalterable
para siempre...

Tú, mar de llamas
que no arden, sino que curan
sólo mediante su luz brillante
y todopoderosa,
tus ondas purificadoras
transfiguran a quien siente
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en su temblor el pulso de la vida,
flujo y reflujo,
movimiento e inmovilidad
todo y vacío – al mismo tiempo
y a la vez
nada de todo esto,
estado indescriptible
impenetrable...
 
Mi poema se desvanece
en la niebla que te envuelve
en la bruma profunda
que no permite
entrever
tu rostro de luz… 

Nunca me dijiste

Me dijiste que
no ha habido nunca
nada
como la Poesía.
Un milagro
hallado
en el momento mudo
que se esconde
en un hecho
común.

Me dijiste que
la Poesía
es Maravilla
que contiene en su interior
la desesperación
de no poder conocer
el Misterio.

Pero nunca me dijiste
que la Poesía
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te llama
adonde
puedes encontrar
la Pregunta-Respuesta. 

Como por milagro...  

A mis hijos

La vida, no sometida a las leyes humanas,
imperfecciones resguardadas en palabras,
incapaces de vivir el fantástico
juego de la estación desconocida…

Oh, hijo, nunca te he dicho
que el tiempo es el ogro que teme
solo quien olvida sus orígenes,
el país del misterio, el corazón, la vida, el ser,

quien forcejea dentro de la red tendida
con destreza y encanto a su alrededor
y mira con ojos turbios el paisaje
seductor de los jardines creados por él,

ve lo que el efímero soberano
le pone a conciencia delante de los ojos
y oye lo que puede oír el oído
sometido al hechizo de sonidos modelados

con la habilidad del que sabe manejar
los segundos, las horas, los años y las eras,
facultad a la que solo hace sombra la impotencia
para conservar un único y misterioso momento

en el que vivir plenamente la libertad,
cuando el poder abandona de pronto
al más grande de los brujos del sueño,
y despertarse como por milagro.
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Nuno Júdice nació en Mexilhoeira Grande, Portugal, el 29 de abril 
de 1949. Es poeta, ensayista, novelista y profesor universitario. 
Obtuvo el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana en 2013. 
Refiriéndose a su poesía, uno de los jurados, Jaime Sílex, expresó: 
“muy trabajada, de un clasicismo depurado, pero al mismo tiempo 
con un gran compromiso con la realidad”. 

Ha publicado innumerables libros de poesía, entre ellos: El mecanismo 
romántico de la fragmentación, 1975 (Premio Pablo Neruda); Lira 
de liquen, 1985 (Premio de Poesía del Pen Club); Las reglas de la 
perspectiva, 1990 (Premio Dom Dinis, Fundación Mateus); Meditación 
sobre ruinas, 1995 (Premio de la Asociación Portuguesa de Escritores); 
Para todas las edades, 1999 (Premio Bordalo); El estado de los campos, 
2003 (Premio de Poesía Ana Hatherly); El ángel de la tempestad, 2004 
(Premio Fernando Namora); El breve sentimiento de lo eterno, 2008; El 
fruto de la gramática, 2014, entre otros.
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La materia del poema   
    

Para Salah Stétié

Hay una sustancia en las cosas que no
se pierde cuando las alas de la belleza
la tocan. La perdemos de vista, a veces,
entre las esquinas de la vida; mas
ella nos persigue con su deseo
de permanencia, y viene a contaminarnos
con la divina infección de una fiebre de
eternidad. Los poetas trabajan
esta materia. Sus dedos sacan
el acaso del interior de lo que viene a 
su encuentro, y saben que lo improbable 
se encuentra en el corazón del instante,
en un cruce de ojos que 
la palabra del poema traduce. Leo
lo que escriben; y de la llama que
sus versos alimentan se eleva
el humo que el cielo dispersa, entre
el azul, dejando apenas un
eco de lo que es esencial, y queda.

Voz
 
 
Oigo la voz que el poema me trae, la voz 
fría como la noche más fría del invierno, 
la voz de tono caliente como la tarde 
en que el sol se demora, la voz dulce como 
el fruto recién cogido, de gajos 
deshechos en la mano, la voz amarga como 
el zumo olvidado en una copa de emociones, 
la voz blanca como esa sábana puesta 
en la cama del ponente, la voz cortada por el 
tajo de las vocales, la voz que se demora 
en el oído del poema, y se prolonga 
en la voz que dice el poema, cuando lo oigo.
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La mujer acostada

Te veo desviar los ojos mientras tu lengua vuela como un 
    enjambre de mantis religiosas,
te veo abrigada de una corriente de aire en un portal  
     de profundos pétalos,
veo florecer tus cabellos como si fuesen una floresta  
     de acacias locas,
veo una cabalgada de minutos en tus senos que ruedan 
     como punteros,
te veo salir de un desfiladero de gritos blancos en un eco   
     de relámpago,
veo en tus manos una encrucijada de líneas en el colorido  
     enmarañado de las uñas,
veo un vuelo de garzas en tus ojos absortos en el azul    
     en ruinas de poniente,
veo correr por tu pecho las alboradas murmuradas  
     de un deseo nocturno,
te veo entrar en el atrio de tinta de un pulpo exhausto   
     por los últimos temporales,
veo tus brazos escurrirse el polen de un amor cristalino   
     como nieve,
veo un desfile de amantes bajo la cúpula dorada de tus  
     tibias axilas,
te veo encender el fuego del pubis en un reverbero de torso 
     en dubitativa rotación,
veo en tus libros abiertos como un astrolabio el rumbo  
    de una migración de espejos,
veo en la línea negra de tus cejas el arco de un acantilado  
     entregado al reflujo,
veo en tus hombros erguidos como colinas la corona de rocío  
     que la niebla ostenta,
veo en el sílex imprevisible que chispea en tu voz las palabras  
     ebrias de lo divino,
te veo levantada sobre las piernas cansadas de una floración   
     de pose primaveral,
veo tus nalgas iluminadas por un brillo de balaustradas matinales,
te veo asegurar la puerta con un cuerpo refluyendo    
     bajo una cortina de follajes,
te veo vestir un manto de relinchos en una feroz explanada  
     de corceles incendiados,



593

Revista Prometeo

te veo llevarte a la boca el pájaro de nube que anuncia los   
    torrentes voraces del instinto,
veo abrirse de tus muslos el cráter del abandono  
   a las espumas combustibles del delirio,
veo correr por tus venas el ámbar de lava que te envuelve   
     en una aureola de sol,
veo en tu piel un vértigo de horizonte que termina  
     en la cumbre del pecho,
te veo tumbada sobre un montículo de ancas de gacela inmóvil  
      e intangible:
tú, viendo caer en la tierra caliente de tu cuerpo un gladiolo  
      de lentas gotas.

Sinfonía para una noche y algunos perros

De noche, un perro empieza a ladrar, y
después de él, todos los perros de la noche
se ponen a ladrar. Después, el primer
perro se calla. Poco a poco, los demás
también se callan, hasta que el silencio
se instala, como antes de que ladrara
el primer perro. De noche, no es
posible saber por qué ladra un perro,
si no lo estamos viendo. Tal vez porque
alguien pasó detrás de un
muro; tal vez por culpa de un gato (esas
sombras que huyen por las puertas).
No es necesario encontrar razones concretas
para justificar la noche de todos los
perros; mas es verdad que un perro, cuando
ladra y despierta a los otros perros, despierta
a la propia noche, a sus fantasmas, y
nos obliga a mirar, por la ventana, lo que
no se puede ver, es decir, el centro de la
noche, el negro motor del mundo.
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Mnemosine

Parte, en la más oscura de las noches, y busca
en los confines de la tierra ese destino
de quien perdió el sentido del viento, la primera
luz de la primavera, o la imagen del rostro que el tiempo para 
siempre
apagó.

No regreses sin la hoja seca del árbol que
abrigó tu deseo, ni vayas a llamar a la puerta 
de aquel que te curó de la melancolía, sin traer
contigo un ramillete de palabras tomadas
del vientre de una diosa muda.

Y verás como todas las puertas a tu frente
se cierran, salvo la de la mujer que sentada en el umbral
desgastado por los inviernos te esperó;
aunque cuando le digas tu nombre fingirá
que no te oye,

para que ni tú mismo sepas quién eres.
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Fotografía del autor

Valeriu Stancu nació en Iasi, Rumania, el 27 de agosto de 1950. Es 
poeta, narrador, ensayista, traductor, periodista y profesor. Graduado 
en la Universidad Alexandru Ioan Cuza, se especializó en Literatura 
en la Facultad de Artes. 

Es miembro de la Unión de Escritores y Traductores, y de la Sociedad 
de Periodistas, en Rumania. Desde 1997 es director de la editorial 
Crónica y editor de la revista literaria del mismo nombre. Su obra 
ha sido traducida a veinte idiomas y ha obtenido numerosos e 
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Entre sus más de cuarenta títulos publicados se destacan los de 
poesía: Noche en primera persona, 1992; Agencia de eufemismo, 1995; 
Autorretrato con blasfemia, 2001; Triángulos con pupila azul, 2009, y 
Espejos del sueño, 2010, entre muchos otros.  
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Los diez mandamientos y el «si condicional»

Si Dios, el Todo Bueno, nos hubiera dicho: 
“¡Que tengas otros dioses además de mí!”,
habría sido nuestro único Creador.

Si Dios, el Todo Bueno, nos hubiera dicho:
“¡mata a tu prójimo, a tu hermano,
tes hypocrites lecteurs!”
la gente no habría cometido 
ningún crimen en toda su vida.

Si Dios, el Todo Bueno, nos hubiera dicho:
“¡Vive en adulterio!”
nuestro vocabulario no habría conocido la palabra
depravación.

Si Dios, el Todo Bueno, nos hubiera dicho:
“¡desea la casa de tu prójimo,
desea la mujer de tu prójimo,
desea su campo, su siervo o su sierva,
su buey o su asno,
codiciarás todo lo que le pertenezca a tu prójimo!”
toda la gente habría despreciado 
el bien de sus iguales.

Afortunadamente,
en su infinita sabiduría,
Dios, el Todo Bueno, nos creó a Su imagen
y a Su semejanza.
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En la púrpura de la sombra

sólo un grito me ha quedado
encarcelado en espinas 

sólo un paso, 
la herida de un único paso
hasta el abismo de mi propio ser

sólo un reflejo
envuelto en la púrpura de la sombra 

sólo un alma 
para el sufrimiento

sólo la carga de un vuelo
para los minuteros del ala

sólo un verso
que aún no he escrito 

sólo una muerte
una única muerte...

El río de sueño

(poema para el forastero Marco Antonio Campos)

el pensamiento que se aleja de su propio nacimiento
es el presentimiento del abismo

leo la parábola de los sacrificios ambulantes
vagabundo voy andando encarcelado entre miles de sombras
la procesión sigue su rumbo
sólo el cortejo de la reina viuda triste está,
cada vez más triste,
fingiendo la solemnidad del retorno a la tierra
creyentes con pensamientos devotos
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y caras guerreras
la morada del sueño
dispersan a los cuatro vientos
fue entonces que vi a Cristóbal Colón
cómo tiraba a las aguas del río dorado,
del río de antracita,
del río de sueño,
estrelladas guirnaldas en honor a los muertos
el mismo día de los muertos 

Al atardecer

al atardecer
me ha entrado una piedra en los botines
encerrados contra la nieve, contra los pantanos
y contra los imagineros de humo

cojeando he aflojado mi paso
y el ángel me ha alcanzado

“¡no tengas miedo, me ha dicho, no tengas miedo,
la sombra de mis alas se debate
en el espejo de tu ojo
 desprendido de la órbita

desnudo de heridas!”

el rugir de la piedra
alborotaba los bosques y
las olas de sangre

  al atardecer, el sol abandona
  sus rayos en las copas de un sostén
  olvidado en el tendedero
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Paul Muldoon
Irlanda del Norte

Fotografía del autor

Paul Muldoon nació en el condado de Armagh, Irlanda del Norte, el 
20 de junio de 1951. Es un destacado poeta y profesor universitario. 
Enseñó poesía varios años en la Universidad de Oxford. 

Ha publicado, entre muchos otros, los libros de poemas: Conociendo 
mi lugar, 1971; Nuevo clima, 1973; Espíritu del amanecer, 1975; Madoc, 
un misterio, 1990 (Premio en memoria de Geoffrey Faber, 1992); Los 
Anales de Chile, 1994 (Premio T. S. Eliot); El príncipe de lo cotidiano, 1994; 
Arena y grava de Moy, 2002 (Premio Pulitzer, Premio Griffin); Latitudes 
de caballos, 2006; Canciones y sonetos, 2012; La palabra en la calle, 2013; 
Le di al papa un rinoceronte, 2017. 

Obtuvo igualmente el Premio Shakespeare 2004, el Premio John 
William Corrington a la excelencia literaria 2009; y la Medalla de oro 
de la reina en poesía, 2017.
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Tres ciervos, Sharon Springs, noviembre, 2020

Elegantes, aunque lleven gabardina completa
se divierten como cervatillos devotos de Dionisio.
Su santo patrón es José de Cupertino,

el tipo al cual recurren los infelices
que deben atravesar corriendo la autopista de cuatro sendas.
Hay que admitir que son tenaces,

resistiendo nada menos que a las cabras o a los burros
por un bocado que quedó en migaja o polvoriento rocío.
El jurado no ha decidido si los Infortunios

de los Fariseos llegan a ocho (como en Mateo)
o a seis (como en Lucas).
Un rincón de la pradera

donde una vez habitó un cielo se indica en esa placa
azul; el cielo esta mañana está veteado de Coppertone
ahora que la nieve ha lavado en público sus trapos sucios.

Lobos coyotes

La visión de uno de ellos cruzando por mi patio – todo
cobre-zinc – a pleno día, está tallada en mi ojo.
Es sobre todo de noche, sin embargo, cuando atrapan

algún ciervo desdichado, que sus voces se alzan.
Apenas logran acorralar una marmota o un mapache
y su interpretación de “Ghost Riders in the Sky”

resuena desde aquí hasta Oregon.
La versión que prefiero, para amenizar un viaje por
carretera, es la de Frankie Laine de 1963. Otros consideran
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preeminente a Johnny Cash. Otros aun acumulan
elogios sobre Elvis Presley y Burl Ives.
Esta mezcla nocturna de alaridos y melismas

podría provenir
no de toda una manada sino de una sola pareja.
En Alaska un cazador se ha dado a conocer por disponer cuchillos

cubiertos con sangre congelada en los cuales
los lobos coyotes se clavan hasta el hueso.
Aunque esto podría no ser más que mero barullo

acerca de la competencia por un latón de la basura
que activará el detector de movimiento del vecino,
lo percibimos tanto como una alabanza

llegada desde una Misión
que ostenta un mosaico
de San Francisco y el lobo y la llamada del almuecín

a la plegaria desde una improbable mezquita.
Frankie Laine me invitó una vez a coescribir una canción
pero estúpidamente me rehusé porque no sé leer música.

El pangolín, o lo vástico 

para Paul Simon

1
Fue nuestro viejo amigo Owen Glendower, quien, en Enrique IV, 
Parte 1,
se refirió a lo profundo como “vástico”.
Cada ojo de cada una de las cuatro abejas encontradas  
    en el ojo de una mujer en Taiwán
estaba conformado por 7.000 u 8.000 facetas.
Aunque ya sabemos que la pestaña humana
es el escenario de un festín de ácaros
aún le estamos agradecidos a Hubble
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por darnos a conocer la nebulosa en forma de reloj de arena 
     conocida como Cáncer.
El único muchacho vivo en la burbuja 
parece haber desarrollado una tendencia a romper y coger.
Hace ya 60 años que Freedom 7 amarizó por vez primera,
60 años durante los cuales las 900.000 piezas de desecho  
     ahora en órbita
han hecho que algunos vecindarios del espacio sean peligrosos 
     para los visitantes.
Sólo de manera gradual nos habituaremos 
a la idea de que, además de que nuestro planeta esté cubierto  
     de chucherías,
podemos observar una interplanetaria tormenta de mierda:
pernos, discos en blanco, fruslerías, gorgueras, miriñaques,  
    arandelas, tuercas y servilleteros.
Para fines del 2020, parecerá casi irrelevante que Christo  
     haya envuelto
el Arco de Triunfo con tejidos usados alguna vez por los   
     Chalecos Amarillos.
 

2
Es tejido usado por los Chalecos Amarillos más bien    
     que polipropileno 
lo que Christo podría ahora cosechar en una manada
de ballenas cabezudas. Con sus mandíbulas
recicladas alguna vez
se hicieron varillas de corpiños para que mujeres con formas de 
    ampolleta ganaran en prestancia.
Podría haber unos 500 galones de esperma en un solo  
     cráneo de ballena.
Mientras que algunos bebemos dobles
en bares para solitarios
el único muchacho viviente en la burbuja
anhela que un tajo se transforme en una buena cicatriz  
     de la vieja escuela.
Cuánto admira la elegancia con la que esos científicos israelitas 
     usaron tejido humano 
para imprimir un corazón diminuto en 3-D.
En el tema de la ciencia, el Rey y sus lánguidos
lacayos siguen ocupándose de armas biológicas
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pero intentan subyugar
nuestra convicción de que el cambio climático terminará en baños  
    de sangre e invasiones de langostas.
Las autoridades en Singapur condujeron recientemente  
      una operación
en la cual aplastaron los esfuerzos de una banda  
    nigeriano-vietnamita de traficantes
interceptando dos cargamentos 
cada uno con la casi inimaginable cantidad de 14 toneladas  
    métricas de escamas de pangolín.

3
Esas 28 toneladas de escamas fueron arrancadas de 40.000 de los  
    llamados “comedores de hormigas”
con vistas a prevenir cualquier cosa desde la hidropesía   
    (moderada) a la depresión (severa), 
la gonorrea y la gastroenteritis.
Es trabajo de artista recolectar detritos y reconducirlo hacia la 
     atmósfera terrestre
ya que es en ese resplandor, el resplandor
del retorno, en el que algo puede aclararse.
En Derry y en París están una vez más recolectando los escombros
para una causa pasada de moda.
El único muchacho viviente en la burbuja
parece haber desarrollado un sarpullido en una de sus  
      garras retráctiles.
La quemadura no llega ni antes ni después del estallido.
En ese momento observamos por detrás del párpado de una   
      mujer taiwanesa
el hecho de que cuatro abejas estuvieron viviendo de sus lágrimas.
Esta idea de que la frialdad artística es la norma
es tal que no puede simplemente disolverse
así que estaremos allí cuando los batallones formen,
levantándose contra el Rey
en su armadura de escamas de pangolín cuando  
     hagamos atronar el espacio.
La última vez que nos encontramos, si no recuerdo mal, habías  
   tomado el mando del satélite de rescate 
de manos de nuestro viejo amigo, el activista galés  
      Owen Glendower.
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Pia Tafdrup
Dinamarca

Fotografía de Isak Hoffmeyer

Pia Tafdrup nació en Copenhague, Dinamarca, el 29 de mayo de 
1952. Es poeta y dramaturga.  Sus poemas han sido traducidos a más 
de treinta lenguas. 

Ha publicado una veintena de libros de poesía, entre ellos: Cuando un 
ángel rompe su silencio, 1981; No agarrar, 1982; La zona más íntima, 1983; 
Marea viva, 1985; Fiebre blanca, 1986; El puente de momentos, 1988; El 
bosque de cristal, 1992; Canción territorial, ciclo de Jerusalén, 1994; La 
puerta de la reina, 1998; Mil nacidos, 1999; Ballenas en París, 2002; La 
vista de la luz, 2018, y Sol de salamandra, 2019. Pertenece a la Academia 
Danesa. 

Ha recibido varios reconocimientos por su obra poética, entre ellos 
el Premio de Literatura Danesa (para autoras mujeres), 1997; el 
Premio de Literatura del Consejo Nórdico 1999; el Premio Søren-
Gyldendal 2005, y el Premio nórdico de la Academia Sueca, 2006.
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Alegría

Primero está la alegría,
    introducida de estraperlo por la frontera
        atravesando un túnel estrecho.
La noche está por encima, ahogada en el mar,
    metida bajo tierra,
        ha pasado miles de años sola.
Olores que ya existían
    lo rodean todo,
        los caballos bufan en el establo.
Despertarse con luz,
    mirar el juego de sombras en el papel pintado,
        oír los pájaros en las hiedras y arbustos.
Las voces y risas de los mayores,
    una pista de aterrizaje segura
        al otro lado de la pared.
Primero está el jardín de la mañana
    al sol,
        su manera de iluminar al corazón.
Las manzanas caen sobre la hierba cálida,
    los insectos ascienden
        desde los pétalos de las flores.
Primero está la apertura
    que pronto se cerrará,
        sin rostro.
Primero está la confianza,
    que será engullida con facilidad
        por el miedo galáctico.
Primero está la alegría,
    que recién nacida mana
        hacia el mundo, soñándolo.
Luego le sigue la pena, luego la ira,
    y alguien dice:
        ̶ Que la paz sea con ello.
La vida es la muerte que vendrá,
    pero primero está la alegría.
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Siete vestidos para la visibilidad

Estoy cosiendo un vestido que pueda llevar
con orgullo quien ha nacido con
la chispa de la esperanza en el vaso del corazón,
puede sentar bien a grandes y pequeños,
es tejido con fuerza por el arco de la lluvia,
se puede disfrutar de él toda la vida
si se cuida bien la ropa.

Estoy cosiendo un vestido que puedan llevar
en silencio las nuevas víctimas del miedo,
puede sentar bien a grandes y pequeños,
no oculta la vulnerabilidad
mientras bandadas de pájaros son descubiertas
por la espesa copa del árbol,
el tejido aletea al viento.

Estoy cosiendo un vestido que puedan llevar
con facilidad las nuevas víctimas del odio,
es del color rojo de la sangre
y remates negro trueno,
puede sentar bien a grandes y pequeños,
mucho menos a quien cree
que hay que cambiarse de ropa antes de la noche.

Estoy cosiendo un vestido que puedan llevar
las víctimas de un frío cinismo,
puede sentar bien a grandes y pequeños,
la tela de su locura está hecha
de un fuego que ningún chubasco apaga,
será un recordatorio de que la tierra
puede abrirse en cualquier momento.

Estoy cosiendo un vestido que pueda cubrir
la sangre coagulada de las víctimas mortales,
puede cubrir a grandes y pequeños,
tiene la forma de las lágrimas
y los profundos surcos que deja en la mejilla,
la ropa combina con las paredes de la oscuridad,
con la paz de cada tumba del planeta.
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Estoy cosiendo un vestido que puedan llevar
en un letargo nebuloso las víctimas
del dolor, dedicado a un pariente
y a amigos del muerto,
puede sentar bien a grandes y pequeños,
la primera luz de la ira es visible
entre hilos de dolor grises azulado.

Estoy cosiendo el vestido que puede llevar
con seguridad quien conoce la esperanza,
entretejidas están las risas de los amigos,
silenciosas lágrimas de alegría, las ganas
de despertar a pesar
de la vida que se llevó la catástrofe
̶-él refleja los rayos del sol.

Filo interior

Sueño que un hombre en el hueco de una puerta
me observa.
Lo reconozco enseguida,
    me atrae.
¿O me busca él? La mirada penetra.
    Voluntad de tigre, sed de tigre,
el deseo del pulso tras una verja en llamas.
En el sueño, las paredes se inclinan sobre mí,
el papel pintado de la habitación está gastado,
    no hay una sola ventana.
Un brillo matutino blanco como el cloro
desde la ventana real
desintegra el silencio
    con una náusea repentina.   
Estoy despierta y anhelo
    que justo esa mirada
me vuelva a encontrar, su relámpago de fuego
    brote 
fuera del sueño.
Un viento luminoso vuela
a través de un árbol otoñal aún verde.
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Sotirios Pastakas
Grecia

Fotografía del autor

Sotirios Pastakas nació en Larissa, Grecia, el 13 de diciembre 
de 1954. Es poeta, ensayista, cuentista, traductor, productor de 
radio y profesor de escritura experimental. Estudió medicina en la 
Universidad de Roma. Desde 1985 ha trabajado como psiquiatra en 
Atenas. Ha publicado 16 libros de poesía en griego, y en inglés Food 
Line, traducido por Jack Hirschman y Angelos Sakkis. Su libro Corpo 
a corpo (Cuerpo a cuerpo), 2016, obtuvo el Premio Internacional 
NordSud, y es una antología de su poesía escrita entre 1986 y 2016, 
publicada en Italia. Otros de sus libros: Jorge, 2018, y Monte Egaleo, 
2019. 

Pertenece a la Sociedad de Escritores Griegos desde 1994, y es uno 
de los 47 miembros fundadores de la Academia Mundial de Poesía 
fundada en Verona, Italia, en 2001, por la UNESCO. Ha participado 
en festivales internacionales de poesía en San Francisco, Sarajevo, 
Roma, Nápoles, Siena, Izmir, El Cairo, Estambul, etc. Ha traducido 
a varios poetas italianos, entre ellos Saba, Penna, Pasolini, Gatto y 
Sereni.
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Grecia, un ciclomotor

Grecia viaja a cuarenta millas por hora
como un ciclomotor por una carretera de la costa.
La mayor velocidad posible
coincide con el intenso ardor
de una mirada de amor:
para saborear, disfrutar
para recordar. Los más sutiles
reflejos de la luz y el ondulante
balanceo de las olas, arrastradas por el viento.
Grecia y su acompañante pasajero 
abrazado a ella cierran 
sus ojos al mismo tiempo: 
ella nunca podrá apreciar lo que 
él significaba para ella, ni cuánto
él le debía.
Grecia es el único país 
gracias a las velocidades bajas 
en que el atardecer 
una ida o vuelta desde Sounion 
puede durar toda una vida.

Peligro de vuelo

Quiero tenerlos todos a mano, 
a mi alcance, accesible, 
materiales de desesperación: 
alcohol, cigarrillos, el mando de la tele, 
para agregar canales, extraer colores, 
tal como el futuro se reduce 
a una colorada y oscura mancha.
Hundido en el sofá de la desesperación,
perdido entre el humo,
el alcohol, con la pantalla en blanco,
parece mucho más fácil retirarme,
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abandonar mi imagen
sin que nadie se dé cuenta que ya salí,
mi vaso sigue lleno, el cigarrillo humeante aún,
junto con mi cuerpo la tele sigue encendida:
y no me despedí de vos,
ni siquiera les he dicho au revoir, see you, adiós.

Mi pobre mesa

Puse la mesa para uno.
Sólo para mí. Enchufé la tele.
Me senté. Para salvar al capitalismo 
hemos de sacrificarnos todos nosotros. 
Sonó el teléfono. Me preguntaste 
si podías venir.
Podías. Apagué la tele.
Me levanté. El capitalismo
está sangrando y muriendo. Dije.
Cambié el mantel.
Puse la mesa para dos.

Disponibilidad nocturna

Sueños de un orden abandonado me acompañan
cada noche. La novela a medio terminar
de la vida conyugal, mil conversaciones interminables
sobre el mismo tema, el placer y sus dolorosas
consecuencias: muy dispuesto y lleno de conciencia,
he de cerrar ya las cuentas abiertas,
volver a recuperar sangre, aunque sólo muestre
las 03:43 el reloj digital: el presente, digo, es
el engaño de un pasado bien dispuesto.
Y, sin embargo, cuando me levanto a cortar en dos
con la espada la trama temible, me pongo
al revés las pantuflas, y las últimas gotas
caen siempre fuera del lavabo.
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Jorge

Ahora que ya tengo 
familiares y amigos 
entre los muertos, mi gato 
sigue arañando la tierra.

Ahora que cada flor 
florece de luto, 
y mis maceteros tienen 
los nombres
de aquellos muertos que nos dejaron, 
mi gato
flaneando entre unos y otros, 
con sus patas delanteras 
cava, con sus patas traseras patea, 
llenando mi terraza de tierra, 
de pequeños huesos y calaveras, 
evidencia de unos seres queridos 
que el nunca amó 
porque ni conoció, 
pero hoy se tomó la molestia 
de traerlos entre sus dientes 
desde la galería,
para dejarlos al pie de mi escritorio, 
a Thanásis —quién sabe 
quién lo desenterrará mañana.
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Hilary Davies
Gales

                                                                                                                                                                                                      

Fotografía de la autora

Hilary Davies nació en Londres en 1954, de padres galeses. Es poeta, 
ensayista, traductora y profesora universitaria. Fue cofundadora y 
editora por 12 años de la revista de poesía Argo. 

Ha publicado los libros: El oftalmólogo, 1987; Consejos completos para 
el hogar, 1989; El propietario de la tienda de bonsáis en Shangai, 1991; 
En un valle de esta mente inquieta, 1997, que incluye secuencias de 
poemas sobre la historia de amor entre Abelardo el filósofo del siglo 
XII y su talentosa alumna Eloísa, y una recreación de la sociedad 
y las creencias de los creadores del arte rupestre paleolítico en el 
suroeste de Francia-; e Imperio, 2005; que contiene una evocación del 
conflicto naval de las guerras napoleónicas, que el poeta Christopher 
Middleton describió como “brillante y  asombroso”.
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El tejo en Llangernyw 

Cuando el sol es como un león en los cielos 
y el huerto de nogales permanece quieto, quieto
un sueño cae sobre nosotros:
que el elemento en el que nos movemos, también se ha detenido. 
La creación pende, como una gota de agua:
¡Oh, para holgarse en herbajes,
y ser todo el reluciente mundo!
Más allá de la puerta, en la cresta del cerro,
quieto, quieto.
Este sueño nos abraza desde temprano y por mucho tiempo. 
Como corderos que envueltos en las raíces de la eternidad
estamos a sólo pocos centímetros de la ascensión,
a sólo un paso del santuario de las palomas en el muro. 

Ah, pero el calor corre.
Un instante, una cuchilla,
tierna como el nervio de una hoja a contraluz,
aleja ese universo, pues los soles nunca acaban
de girar, ni nosotros con ellos:
La búsqueda de la abeja, el plaf distante de cosas maduras en el 
bosque,
la pasión enganchada de las libélulas, todos nos arrastran 
aun cuando soñamos que el emparrado sigue siendo igual.

Este tejo es tan viejo que su centro se ha vuelto aire,
luz de donde brotó el duramen,
con su tronco perforado de lado a lado.
Gentil se asienta como un lirio sobre la tierra
y de sus ramas caen los niños, y se ocultan.

Alguna vez fue el pequeño rizo de una fronda, que se asentaba
en el momento en que crecían los ríos,
en una sombra entre aquí y después,
el borde arrojado por lo que crece
cuando un accidente se convierte en testigo.

Vinieron las nieves y los frutos;
el encaje reverdeció y enrojeció
y verdes y rojos eran sus adoradores,
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multitud tras multitud, hasta que la tierra estuvo plena de ellos
y del estribillo de sus estaciones.

El árbol los lleva ahora en su corona
-¿pensaron que los iba a dejar?- 
El espíritu y la savia se entrelazan en la canción de la vida
que sólo en esta armonía puede ser 
y sus pájaros no pueden nunca contarse 

Abelardo: la obra de arte 

¿Cuál es el propósito de la obra de arte para Dios?
Es la imaginación filosófica de cómo podría existir la creación 
antes de que suceda. Como cuando desde antes de viajar puedes 
rastrear signos dejados por otros, para darte control y equilibrio
y también para ofrecer orientación, indicios sobre el terreno,
mares por cruzar, distancias nocionales, y aun así
saber nada acerca de, y más aún, saber que nada
se puede saber acerca de un paisaje que se hace real,
los meandros del río, la vastedad rocosa, las configuraciones de las 
calles,
hasta que te mueves como el primer ser el primer día
a través de ellos y comprendes que es de esta forma particular 
que se confabula la primera etapa de la creación. 
Esta es la certeza de la que partes.

Es una certeza porque por lo menos has llegado
a un lugar donde hay contornos definidos, recordados.
La siguiente etapa es donde la mente puede enloquecer, 
tratando de concebir en qué consiste la creación en realidad
cuando este teatro de lo aparentemente inmutable 
se torna movedizo,
todas las existencias, las experiencias, y los ojos de todos los seres 
que alguna vez han sido. 

Dicen que en las frías cavernas de Guyenne
existe un dragón, o una cosa con forma de dragón: 
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piel blanca, cuerpo y cola de látigo, cuatro patas pequeñas y garras.
Tres formas diferentes de respirar: pez, renacuajo y humano. 
Éstas son sus maneras de estar en la oscuridad absoluta.
Una obra de arte puede ser así: el intento de idear
monstruos inimaginados hasta que se materialicen, y con esto
disparar oblicuamente otra flecha infinitesimal 
de comprensión entre nosotros y la mente de Dios. 

Esta mañana el cartero me trajo una carta

Esta mañana, el joven cartero me trajo una carta
y nos saludamos, como a menudo lo hacemos:
no había nada más allá de la marcha de las cosas
en lo que nos decíamos; la mañana brillaba
fría sobre las hojas rojas. Mientras se alejaba caminando
por el sendero, noté el manuscrito
en lo que estaba abriendo, esa mano voló
hacia mi pecho como un pájaro, y sentí
las alas de mi corazón latir más rápido que el zorzal
que cae en la trampa. Y luego, mientras me apoyaba a la entrada,
débil por el deseo, también noté lo agraciado
del paso del cartero, y que nunca había visto
que era liviano y delicado como un corzo,
que la calle donde queda mi casa es el paraíso,
que una hoja de papel puede contener toda la creación.
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El tranvía descarrilado 

la risa esperanzada de la plaza
con sus miradas codiciosas
hombres desnudan mujeres
el amor late como un enorme corazón
en el corazón de la ciudad
sólo yo soy un frío
pilar de cristal, cargando información vieja,
vacilante y sin esperanza
como un tranvía descarrilado

todo ha perdido su significado,
como una caja de cosas innecesarias,
Te busco,
para arrojarme en tus suaves profundidades,
dentro de otra muerte,
con la esperanza de otra resurrección

Te veo en un coche
tu sonrisa triste
no puede compararse con nada,
detienes a los muertos por un momento,
mi cara se ilumina
entonces avergonzada te acurrucas
en los brazos de un extraño

Terquedad escultural 

Ya no te preguntas
por los saltos de delfines de grandes pensamientos
la ondulación de los miedos detrás de las paredes
la ácida e implacable mordida del odio
cuando burbujeando disuelve
las formas armoniosas
la lágrima acumulada en la esquina de tus ojos se evapora
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antes
de disolver el polvo de los siglos
que se ha hecho nido en tus poros
acentuando la tristeza de tus rasgos
tu terquedad escultural
 
Olvidaste llorar en el tiempo grotesco

Jardin olvidado de Dios 

el parque en el paraíso
donde nunca caminaste
donde no esperaste
avergonzado; te derrumbas,
un iris
sacrificado
boquiabierto, suspendido el aliento
por su sangre azul
untada sobre tus dedos

donde no te esperé
escuchando
el chapoteo de la fuente
mientras a mi lado
orina en el agua
el ángel
cubierto de mierda de paloma 
el banco que había perdido su color
oculto
bajo el árbol de lluvia
sobre el que no nos sentamos,
deteniendo la
mano del
reloj de la torre
no hablamos
quedándonos en silencio
cuando el anciano de pelo blanco
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pasó
buscando sus recuerdos

no nos acurrucamos juntos
anotando
la melodía de nuestra sangre
no probamos
los labios del otro
ávidamente como un bebé
en el seno de su madre

absorbido
en la niebla de éxtasis
nunca hubo una arboleda en el
Jardín olvidado de Dios
soñando su verde desenfrenado

El acuario reventado

El banco filtra una inundación de oro
mostrando sus dientes
El vacío se estrecha, luego se ensancha
Como tu regazo, el ansiado, deseado

El diablo dibuja
Las V, de las agujas de pino 
Mientras va a la deriva,
Sobre olas en llamas
La luna completa pasea de un lado al otro

Nubes se arrastran frente a la montaña
Los antecedentes penales se marchitan
En el acuario reventado
Sigiloso, pero felizmente, salgo nadando 
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La muerte no es la muerte, es un muerto

Salir de casa para encontrar
un camino repetido no es en vano.

No te preocupa ser quien pasa,
que el agua llegue al mar, 
sino que deje de ser dulce y de ser río.

Si pensaras como Rilke la muerte, 
qué inusual sería morir,

pero la muerte no es la muerte, es un muerto,
y habita en el recuerdo de algo vivo,
como un ojo en el salitre de la puerta.

La medida imposible del mar

Hola, mamá, no te enfurezcas,
sé que estás muerta y que Dios no existe,
que debo ser feliz, y que hago mal preocupándome por cosas 
que te harían desgraciada,
pero hoy estaba con Vera en el balcón,
el mar tenía la medida imposible
que te ha reemplazado, 
y te echo de menos por el azúcar y los cubiertos,
por las ganas de que existas,
que ya ves, ya sé que no me ves,
y que no voy a preguntarte por mis hijos.

No quiero hablar de ti porque te llevo
en esta niña que soy yo cuando fui tuyo,
que te haría ser más joven, menos muerta,
no esta ruina permanente sin columnas
que no acaba de asolar la tempestad,
esa última sed, la vencida inmensidad del abandono.
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Esto lo escribí porque a veces,
cuando me siento mal
porque no preguntan por ti y les digo,
y sé o no sé, mamá, tú me conoces,
necesito inventarme al abuelo que no tuve y al que tuve,
al puto padre que te parió, y que en mi casa
hubo amor, hubo reina, 
hubo gente extraordinaria.

Lo inmoral sin importancia

El carnicero sabe si comes sola en navidad,
la mañana huele a mantequilla,
la atraviesas como el cristal por esas calles 
que se alargan entre tú y la gente.

Más o menos previsible, 
como gota que resguarda una mampara,
la ciudad te ofrece pocas sorpresas,
comercios antiguos iguales a tus días, 
una hora digital para comer sin elegancia.

En el parque los amantes buscan pisos, 
pesos y medidas, un refresco, 
el de siempre, para que pase el rato,
tú en cambio deseas
una noche de aguacero por las calles de París,
respirar fertilidad, comprar latitas, recetas 
de fascículos dominicales, preparar 
un festín con alguna vanidad
que roce lo inmoral sin importancia.

En esta catalepsia, cuando la ciudad corresponde 
exactamente al letargo de los pastos,
las basuras se llenan de restos de acelgas,
lo mismo que los periódicos de malas noticias
que evitas, eliges música en la radio,
revuelves lo perverso con las sales, 



623

Revista Prometeo

te bañas con la luz de las rendijas,
con el ángel de la espada fulminante,
y asola un terremoto la bañera.

Ya tienes entonces tu milagro,
luego enfilas el pasillo lo mismo que esas calles
por las que pasas laborable y maquillada,
abres la nevera, se pudren los tomates,
fríes las cebollas, calmas la sangre que adentella
los fiambres llenos de ojos,
sirves al amor como a tus padres, 
a la historia de los hombres y más hombres
que te acostumbraron al besito y la ensalada,
cuando tú desde niña querías 
casarte con un príncipe, virgen y sensata, 
y ya es tarde para ser una perdida.

Anatomía de la esperanza

Tienes ojos de evadida, trabas
con las piernas la maleta y camuflas
tu mirada en el café del tránsito que asusta.
Si logras no mirar no pasa nada.
 
Huele a pan, a huir del odio 
de tu casa, a ofertas de trabajo,
si en metro, línea verde.

No ignoro tu belleza ni tu pánico,
nadie se fija en el temblor de la cuchara,
tu sombra baja con el sol hacia las calles.

Tu dolor pervierte algo
de este gozo de igualdad civilizada.
Quieres poder y estás dispuesta a todo,
lo han hecho otras mujeres,
pero aún eres la niebla, escucha,
y la lluvia, 
y las diez de la mañana.
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Casa amarilla

Atrapado entre dos apartamentos altos
Una casa blanqueada
de dos pisos,
las ventanas de hierro son de azul libertad,
macetas de hojalata frente al alféizar de la ventana;
detrás de él, está mi tía anciana,
Sus venas son moradas, moradas...
Sus recuerdos se le acumularon en las líneas de su frente.
Le duelen los huesos,
harina pequeña; como hierro forjado
sus pestañas revolotean
y la primavera se ha ido de su cabello;
mira la vida con ojos perdidos hace ya mucho tiempo.
Estremeció a una joven que pasaba por la calle:
“Hija de la vejez. La soledad es dura,
la edad es más de ochenta,
tu cabeza da vueltas, mis pies tiemblan
si llega el momento, podemos irnos “.
Tío Mehmet, también tenía ochenta años,
Salió con su bastón negro,
tomó dos panes debajo de las axilas y también caminó una rayuela...
Un día mi tía desapareció de la ventana.
Se fue volando como un pájaro.
Entonces, tío Mehmet...
Herederos invisibles,
cayendo como un buitre frío, en la casa amarilla.
Primero entró tímidamente su hijo mayor,
luego tres hijos...
El olor a humedad alrededor,
quemando las fosas nasales.
Telas de araña en las paredes,
moscas muertas en sus redes, secas.
Una foto vieja en una esquina
de bordes con volados.
Recoge y sopla el polvo,
una mujer, un hombre
y junto a ellos niños pequeños;
El cabello del padre, está pegado
con bombín.
Ojos de madre.
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Todos están sonriendo
susurros, susurros...
Un gran silencio.
El viento que sopla a través del umbral y
los recuerdos pasan

¡Las guerras son suyas! 
 
¡Dame las calles de mi infancia!
Toma aquellos malos años míos, son de guerrófilos
¡No quiero su rifle, su cañón!
Ni su virus que asfixia a la gente...
He extrañado las flores de mi jardín.
Y las flores de las cuatro en punto
Y las margaritas erguidas inocentemente en la esquina
He extrañado el vuelo de los insectos,
Vagando por bombillas que dan luz amarillo pálido
Sobre las mesas dispuestas bajo las estrellas
En la oscuridad de la noche
¡Ah mamá!
En una batea enorme
Ella solía lavarme
Con jabón
Que irritaba mis ojos.
Con gotitas brillantes
bajo el sol…
Ah mamá, solías limpiar
Pero el afuera solía ensuciar nuestros cuerpos jóvenes.
Las guerras son todas suyas
Y también sus muertes.
Devuélvame mis canicas.
Todos mis sueños permanecieron en ellas.
También he extrañado las nubes algodonosas,
Mi futuro permaneció oculto en sus formas.
¡Aquí he extrañado!
Sus migas dejadas en el palo de una manzana de caramelo,
Y los juegos que jugábamos a la sombra.
¡Quita mis años sucios!
¡La vida es muy fea, padre mío!
¡De hecho extremadamente fea!
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New York, NY

...hace tanto que conocen el país que pueden recordar
cuando el metro costaba la mitad…

Libra arde inclinada en el cielo, y
desde este hemisferio Sagitario parece un cowboy.
La Luna aparece abruptamente como un terrorista,
no desde su lado usual, sino doblando una esquina extranjera…
En este país soy libre, justo como una carta
echada en una gaveta y olvidada hasta que es el momento.
Puedes desviarte de tu ruta y sentarte en el parque en Riverside
hasta el amanecer, solo contemplando Brooklyn…
(Incluso antes de mí, este país soportó suficientes indeseados
En cuyos ojos soy sólo otra chica blanca).

El anonimato es libertad – aun antes de que una identidad sea robada,
es ajena, incluso en un motel,
lo que pisas no es firmamento, ni aguas,
es aquello que solía ser el techo.
He ahí por qué se cruza el océano
(y las Torres son erigidas, como bolos para ser derribados).
Amo este país porque no es de nadie,
porque no es mío y no tengo que amarlo.

Díptico del año 2008 

I.
Dijiste que los amara, Señor,
esta linterna quemando mis pestañas
esta turba de necios lanzándote sus piedras
arrastrando desde lo hondo de las almas marchitas
las maldiciones más oscuras bajo el cielo:
un “¡Crucificadle! ¡Crucificadle!” sale rajando sus gargantas.
Zumbando como el metro, desde el túnel subterráneo del tiempo
(escucha los vagones dando bandazos por los rieles) -
llega un eco: “Sig heil! Sig heil!”
Ojos cerrados,
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brazos extendidos,
puños cerrados.
Este es Tu pueblo, Señor.
Mira: no han cambiado:
anfiteatros, coliseos, bestiarios,
el olor de la carne humana ardiendo en las plazas de Madrid,
ellos son los que acarrean leña para un auto-de-fe
las aletas de la nariz se abren inhalando el vaho de los  
      huesos de un hereje
(el verdugo estira su roja máscara,
el interrogador alumbra los ojos de su víctima,
un centurión se ajusta la hebilla del cinto…)

Y este es mi pueblo, Señor,
bajando del tren con piernas tambaleantes
cayendo, borrachos del primer sorbo de libertad,
temblando, se alzan, se congregan,
su mirada nebulosa otea el horizonte en busca de un pastor,
un inquisidor, un césar, un centurión -
quien sea que les diga: “Venid, arrodillaos ante mí y
liberaos de vosotros mismos!”
Ahí salen, músculos en contracción,
manos que buscan piedras,
ojos semicerrados, la sangre latiendo,
de sus gargantas famélicas
se alza el mismo rítmico gruñido
de hace dos mil años.

Este es tu pueblo, Señor.
Envíales a tu hijo otra vez.
Ven, Señor:
Están listos.

II.
8/8/2008 – comienzo de la guerra ruso-georgiana

Historia, tú, puta,
una vez más me tienes cogida por el cuello,
una vez más has sacudido mi alma,
una vez más envías mis pensamientos por un túnel que reverbera 
con el grito:
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“No pasarán!” -
bloqueando la visión
con los grises adoquines de las noticias matutinas,
con el polvo de Internet, como después de un bombardeo,
una vez más coloreas el mundo en dos matices del espectro -
el sacrificio de sangre–rojo,
y el sucio carmelita del mal…
Una vez más las noches insomnes me derriban con su guadaña
como una plaza por la cual marchan los ejércitos
y una vez más estoy trepando a un tanque,
golpeando la coraza, haciendo girar las ruedas
convirtiendo palabras en peticiones y llamados para evitar que 
suceda:
¡No pasarán!

Historia, puta, maldita seas,
pasan, siempre pasan:
sobre los cadáveres de la esperanza,
pisoteando los sueños-
si no de éste, entonces de aquel modo, si no recto, entonces de 
lado, o hacia atrás,
maniobrando, capturando territorios
uno por uno, entrando a la fuerza
por grietas y fisuras,
por lo sellado y lo abierto,
volviéndolo todo ruina, cubierto de cáscaras
de vidas masticadas y escupidas
desguazada la fe…

He ahí por qué estaré aquí
en este estrecho arrecife de punta en blanco
incluyendo una máscara de gas,
y aúllo como una plañidera “No pasarán!”
siquiera para señalar
un rayo de luz en un mapa de un mundo sin fronteras
que al menos aquí, en este puntito sobre el mapa
mientras sostenga la vigilia
con sesenta kilogramos de mi cuerpo vivo
¿ellos realmente no
serán capaces de pasar?
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Žižkov

Sobre los huesos llevados
 a los bordes de la plaza
la nueva aguja está todo encendida
  con conexiones de radio
que ondulan en atmósferas.

Un ascensor sube como la savia
  por los pilares de acero y yo
me caigo para atrás
 a través de verbos checos donde la dirección
y el modo de movimiento no se pueden separar

mientras mi teléfono busca
  las redes caras
en este sueño que me sueña.

La llamada no se puede realizar.

El tiempo es un patrón que se descongela
 en fachadas que titilan
donde la piedra mostaza deja de desmenuzarse;

los años regresan en el viento
  aglomerados con el sonido
de las botas sobre las calles
 que yo cruzo y recruzo.

Inhabito una historia que nunca
 fue mía, me hago informante
del nuevo estado subconsciente

una voz incorpórea 
desde todas direcciones
          reverbera 
hasta el hueso más pequeño del oído.
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Conversación con un poema holandés en Berlín

  Altijd november, altijd regen,
Altijd dit lege hart, altiid.

J.C. Bloem

No es posible decir un corazón vacío cuando
llueve y es noviembre. No llovía
cuando te calentabas las manos
con el café de la esquina
bajo los contrapuntos de tilo, las hojas de plátano

que arañaban la calle, pero ya era noviembre
se te escapaba de las manos. Te miraba
caminar por la calle mientras bebía Tokai
en la esquina del restaurante húngaro,
sorbiendo su oro fácil como las mentiras como ésta

que se me escapa de las manos porque llueve
y es noviembre, aunque cada palabra
es un engaño perseguido por el otoño. Un hombre
paleaba hojas en el viento. Te vi 
caminando del estadio y la retórica

cantaba lindo en mis oídos como la lluvia, como si pudiera
tramar un escape del tiempo que rastrea
la luz de la tarde por las calles.
No llovía ese día aunque era
noviembre. Escuchaba la música y me olvidé

de la guerra, de cómo las ciudades se separan y las vidas se duplican,
la memoria sorda al oro que cubre dedos,
escuchando solo la música cuando canta siempre noviembre
siempre lluvia, siempre este corazón vacío, siempre.
Pero no llovía aunque era noviembre

y si esto parece como un fin no es el mío;
el vaso de oro del Palastder Republik
suena hasta su propia destrucción, suena hasta que se vacía
de matrimonios y de gobiernos, no dice nada
más allá del sonido de las hojas de lima esparcidas
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en las calles. Y aunque estoy en otro país
(donde llueve y todavía es noviembre)
la colaboración resulta demasiado fácil: Me deslizo
en tus palabras y me cambian
con el timbre vacío de lluvia, lluvia, lluvia, lluvia, corazón.

Biblioteca 

donde los libros se han fundido unos con otros
 y los títulos se han decolorado

ellos dejan una memoria de papel
 de palabras fijadas en la materia

filtración de tinta bajo la superficie
 la letra aparece
al otro lado de
  la página como dos historias

que retroceden y
avanzan a la vez
 tenías que decidir
había algo que perder

y volver a encontrar años más tarde
 amarillo en una bóveda
         estrujado
o apenas zorruno
   lo salvaje ya clandestino

había algo inflamable
 donde jugarte la vida
en el calor de sus lomos

 la repetición de una palabra
una y otra vez debajo de la prensa
  a martillo traída al mundo 
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Aase Berg
Suecia

                            

                                                                                                                                                                           

Fotografía de la autora

Aase Berg nació en Skarpnäck, Suecia, el 16 de junio de 1967. 
Cofundadora del grupo surrealista de Estocolmo en 1986. Se 
concentra en la política contemporánea profunda, la naturaleza 
y la psicología en su escritura aguda, oscura y extraña, y juega con 
palabras y ángulos en su crítica social. Berg trabaja con neologismos, 
un vocabulario distorsionado e insólitas combinaciones de 
extrañezas. Su inspiración proviene de las ciencias naturales.

Ha publicado siete libros de poesía, una novela juvenil, dos libros 
de ensayos y una novela feminista. Tiene seis libros en inglés, entre 
ellos Dark Matter y Hackers, y la colección de ensayos Tsunami from 
Solaris, traducida por Johannes Göransson. Sus libros también se 
han publicado en Rumania, China y Finlandia. Su último libro de 
poesía, Hackers, y también su novela La arpía, son ataques feministas 
al patriarcado. También es crítica en el periódico sueco Dagens 
Nyheter, y ha recibido varios premios.
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Esto es una amenaza:
Somos la trampa de mujeres. Somos el animal anfitrión, conectadas 
con parásitos de carne blanda - como hombres perezosos, 
manipuladoras folladoras obsesivas, inconscientes sirvientas de 
compañía.
 
Pero el cuerpo tiene un círculo vicioso, el movimiento de mujeres 
- una espiral creciente. Palabras claras sobre la vulnerabilidad 
invulnerable, siempre hemos sido muy buenas en el amor 
complicado.
 
Hay una libertad femenina. Espacios en el sentimiento que no 
conoces.
Nuestras máquinas internas, bien calibradas en un gélido enfoque:
 
We are Anonymous.
We are Legion.
We do not forgive.
We do not forget.
Expect us – always.
 

* * *

Perros molosos del campo de batalla, elefantes gigantescos, humo 
de los sementales de guerra, fuerza abdominal, la presión sanguí-
nea de los diafragmas, muslos apretados temblando, músculos 
internos, hundidos en el asiento –
 
Repican los duros tiros de la balanza
 
Rojo - fluye atrás, frente los párpados
 
Y es de noche en Deleitearrepentido*. 

(* ‘Njutånger’ es el nombre del pueblo donde Berg vive. Traduce 
literalmente a  ‘Disfrutar-arrepentirse’)

 * * *
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 Quiero ser un pájaro. Los pájaros nunca están libres. Están en 
pleno control.
 

 * * * 
 

Es un caballo, y dice No.
Pero el humano dice Te deseo.
 
Si eres un animal aquí, estás vivo o estás muerto.
Sano y salvo, o con un balazo en la frente.
 
Civilización significa amar ferozmente.
 

***

 
Amargura: … there’s no one left to torture / Los heridos están 
ofendidos. La tierra se vuelve plana alrededor. Silenciosa como la 
muerte, y plana. / El miembro flácido se carga para disparar: ¡Ahora 
el macho mundial será liberado en el mundo! / ¿Quién concedió 
el derecho a las zonas Mr. Hyde? / En realidad, él es jodidamente 
simpático y amoroso… en realidad. / ¿Quién me está presionando 
para decir que yo no quiero que te sientas presionado? / ¿Es 
razonable sentir ansiedad apenas uno no logra su querer?  

 
* * *

Sangre caliente: El alma del pueblo danzando en las brumas, 
colores lanzados alrededor de las paredes en el túnel del amor. El 
Sí parásito, come desde adentro, gira la pezuña hacia atrás, el latido 
de un quinto corazón, cinco-ruedas, caballo de madera.
 
Ven aquí, troyano que ríe. Cuando el terror abierto viene 
estrellándose, es un puente colgante sobre la nada. Ven, puente 
colgante sobre el vacío, el gran todo atrás tuyo. Caballo respirando, 
bestia humeante, tortura de espinas deprisa y al galope, espumando 
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como demente, los perros cerca, arrojando sus huesos de animales 
salvajes sobre campos petrificados.
 
Será una vida de por vida; una dicha vitalicia de toda una vida.

Estoque suplicante y lascivo, imposible de evadir.

El beso de vida del éter mamado hasta el fondo.

* * *

El parásito brillante y liso
En mi autoimagen fosforescente
 
Vehículos espectrales
Como si nadie estuviera aquí
Para ver y escuchar
 
Las promesas de la intimidad se elevan
Hacia el vacío
 
Sólo hay que recostarse
Y dejarse llevar.
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Tomica Bajsić 
Croacia

Fotografía de Fraktura

Tomica Bajsić nació en Zagreb, Croacia, en 1968. Escribe poesía y 
prosa. Es artista gráfico y traductor. Ha escrito cuatro libros de poesía, 
dos libros de prosa, y un libro ilustrado para niños. Es traductor y 
editor de cuatro antologías internacionales de poesía. Ha ganado 
premios nacionales en dos ocasiones. Su poesía ha sido traducida a 
muchos idiomas. Es uno de los editores de la revista de poesía en 
traducción, Poezija y fundador de la editorial Druga prica Diseño y 
Publicaciones. Es el secretario general del Centro PEN en Croacia y 
vicepresidente de la Asociación de Escritores de Croacia. Es uno de 
los poetas más importantes de Croacia en este momento. Empezó su 
carrera, como poeta, enfrentándose con los recuerdos que dejó su 
tiempo como soldado de fuerzas especiales del ejército de su país, 
durante uno de los periodos más sangrientos de la historia de esa 
región. A diferencia de muchos otros, buscó encontrarle voz a la 
sobrevivencia del alma en esos tiempos, a través de la imagen y la 
imaginación, en vez de limitarse simplemente a reportar los hechos. 
Su compromiso con la paz y con la tarea de establecer lazos de afecto 
que cruzan fronteras ha sido incansable. Mucho más que un poeta de 
guerra y paz, Tomica Bajsić es un poeta que nos recuerda la fragilidad 
humana y a la vez encuentra nuestro potencial en ella.
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Padres e hijos 

Parado junto al cajero automático en la ciudad donde nací 
Por primera vez en mi vida tengo en mi mano 
un billete de 1000 kunas con el retrato de Ante Starčević, 
llamado el padre de nuestra patria Croacia. 

Estoy aferrado a él sólo por un ratito, 
antes de entrar al banco para pagar las cuentas.  
Eres justo como imaginé que eras, padre, 
tu barba veteada con sabiduría, ojos profundos y curiosos, 
pero no pareces estar mirando a tu hijo con alegría. 
Sorprendido estás, pero no feliz en lo absoluto. 

Soy como soy, padre, 
Tu hijo ha envejecido esperando en fila 
para conocerte.

El día veintisiete 

Para Mara, en el día veintisiete de su nacimiento 

luz y sombra: se separan
Y hace 27 días eran una sola cosa
Tus oscuros ojos almendrados ahora buscan contornos. 

Nacida en este mundo sin equipo propio. 
Eres tan pequeña que ni siquiera sabes tu nombre. 
Nos quieres conquistar con esa sonrisa de  
cielo recién construido.

¡Y qué sonrisa es! Todas las abejas alpinas
y todos los incendios forestales de Mongolia
y las 350 torres de iglesia del Salvador
y todo el plancton del Atlántico 
han encontrado refugio en el cielo 
de tu sonrisa forjada en un lugar secreto 
conocido sólo por unos pocos santos levitando. 
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Miras a tu alrededor maravillada, pero tengo que decirte
que en tus ojos oscuros de 10.000 años 
aún puedo ver el reflejo de aquel lago tranquilo 
cuya profundidad es inconmensurable. 

Ese lago es para mí como una memoria desconocida. 
Los científicos lo llaman el agujero negro del espacio. 
Algunos simplemente lo llaman un saco de carbón. 
Mientras que los religiosos lo llaman el espíritu. 

Tus ojos eran hasta hace poco  
como dos canoas indias
remando alegremente por el universo infinito. 

Las grandes puertas de la guerra 

(para Davor Sefić) 

manejamos 2.000 millas toda Europa 
en nuestro Golden Boy, el viejo Kadett de Robi: 
tres de nosotros,  
fumar, escuchando la radio, 
largas flechas de luz 
estiramiento a lo largo de la carretera mojada. A montones millas 
detrás de nosotros 

y emerge de la noche, sólo nos paramos 
a cambiar en la rueda, continuando, sin aliento. 
Beber, fumar, escuchar la radio 
que es como encontramos con la luz del día. El cielo se expande 
y estás diciendo, 
40 años, eso es sólo de derecho. No necesito más, 
es suficiente para una vida. 

Poco después una granada de tanque cerca de Dubrovnik 
le llevará la atmósfera, vivió 23 años 
en lugar de 40. 

Hace siete años 
que habíamos conducido inexorablemente toda Europa 
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hasta eso Chetnik * barricada en Plitvice. 
Era la pascua 

y pasamos por las puertas grandes de guerra. 

En su única fotografía tomada en uniforme 
tienes una mirada curiosa, como si puede ver lo que viene delante. 
En la pared por encima de ti un destello de luz blanca 
que viene del espíritu — siempre presente. 

* Nota del traductor: históricamente, los chetniks eran serbias autoproclamadas 
monárquico unidades militares especiales establecidos antes de la primera 
Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, se alineó con los fascistas y 
luchó contra los partisanos de Tito. A principios de los años 1990, emergieron de 
nuevo como paramilitares del nacionalista ala derecha en un territorio de antigua 
Yugoslavia que lucha junto al ejército nacional yugoslavo con una guerra para la 
Gran Serbia y son responsables de muchas atrocidades durante la agresión en 
Bosnia y Croacia. (1991).

Los dictadores 

Los dictadores marchan
como figuras de circo mecánico. 
Ese carrusel no es inspirado por 
energía eléctrica o alguna otra energía artificial. 
Es alimentado por nuestra propia voluntad, o más bien, 
la falta de voluntad. 

Los dictadores son destronados
A causa de material fatigado,
O son devorados por
su propia clase, 
Incluso se matan a sí mismos a veces, o 
perecen en la tranquila dulzura de la vejez. 

Pero es nuestra avaricia la que los recicla, 
Son encarnados por las esperanzas 
Que hemos fallado en alcanzar
En nuestra propia juventud. 



643

Kätlin Kaldmaa
Estonia

Fotografía Tomi Kontio

Kätlin Kaldmaa nació en Estonia el 30 de agosto de 1970. Es poeta, 
traductora, narradora, actriz, crítica literaria y autora de libros para 
niños. Editora del suplemento cultural Arkaadia y editora en jefe de 
la revista literaria Lugu. Exdirectora del departamento de noticias 
culturales del diario Eesti Päevalehti. Ha traducido más de 70 obras 
literarias al estonio del inglés, finlandés y español (Gabriel García 
Márquez). Desde hace varios años preside el PEN de Estonia y en 
2016 fue elegida secretaria del PEN International. 

Ha publicado los libros de poemas: Larii-laree (Eesti Raamat), 1996; 
Uno es ninguno (en estonio, inglés, ruso y finés), 2008; Mundos no 
vistos (en estonio e inglés), 2009; El alfabeto del amor (en estonio e 
inglés), 2012; y Geografía del amor, 2017, éste último compuesto por 
31 poemas “que exploran profundamente el sentido del amor en el 
mundo actual, una tierra asolada por la guerra, la pérdida, la herida 
abierta”.  Sus poemas han sido traducidos al árabe, asturiano, checo, 
finlandés, francés, inglés, gallego, alemán, húngaro, japonés, coreano, 
latín, japonés, rumano, ruso, esloveno, español y turco. 
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Vespertino 

Han vuelto las ovejas, berreando. 
Las cabras no berrean.
Llevan cascabeles.
Tintinean. 

Un ser humano yace en la cama y no ve 
cuando 
la piel se hace lino 
el lino se hace aire 
el aire se hace mar
el mar se hace piedra
la piedra se hace luna
la luna se hace silencio
el silencio se hace pensamiento 
el pensamiento se hace sueño 
el sueño se hace hecho
el hecho se hace ser. 

Uno no es ninguno 

Untitled

niñosoldadopoeta
levanta su mano y el aire obedece
el aire le sube en sus hombros,
sostiene y quema
colombia besa su hombro
trieste acaricia su cabeza,
niñosoldadopoeta se pone en los hombros un kalashnikov, 
toma del aire lo que la tierra no le da,
lo que la tierra manchada de guerra no es capaz de dar,
el aire le da verlaine,
el aire le da lorca y elytis,
el aire le da rumi
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y aún allí no se acaban las palabras,
no terminan las guerras,
ambas continúan como lágrimas
en el corazón de la madre que ha perdido a su hijo,
líneas negras en las almas de niños
que han resistido dos guerras, enmarañadas como las espinosas 
zarzas
bordeando un sendero en cinque terre: negro, maduro, jugoso, 
salado como las lágrimas de niños con líneas negras en sus corazo-
nes, 
las comes y la mitad de la sangre 
del ojo del mundo se acumula en tu estómago 
hace anillos por tu torrente sanguíneo, se aposa en tus riñones 
detiene el flujo de la adrenalina, te hace frágil
y roto como una muñeca sin cabeza ni brazos
recogido de una casa destrozada por las bombas 
por una madre sin su hijo 
eres la sal pero no de la tierra 
eres el agua pero no del mar 
eres la sal y agua de un millón de elementos químicos 
y un billón de conexiones neuronales, 
cuya entera felicidad se esconde en el hecho
de que alguna otra sal y agua y millón de elementos químicos 
y billón de conexiones neuronales 
no hayan abusado de ti por su propia mano 
o una extensión de ella

ak, kalashnikov, ese revólver con nombre ruso, 
bazooka, lo que sea que usaron en Vietnam,
no te haya tocado
que no hayas buscado, al comenzar el bombardeo 
a tus amigos, muertos o vivos, 
intactos o en pedazos,
caminas, maleta en mano,
de un terminal a otro
y eres una persona sal y agua y un millón de elementos químicos 
y un billón de conexiones neuronales, 
la criatura más feliz del mundo,
con la posible excepción de las chicharras,
con todo tu dolor de espalda y depresión 
y una hipoteca para la eternidad, 
la criatura más feliz del mundo,
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que ha emprendido la tarea de limpiar la cara de la tierra 
fundiendo juntos el allá arriba con el aquí abajo 
trayendo el cielo a la tierra 

Mi amor se ríe de mí 

mi amor se ríe de mí
cuando compro una taza de té para reponer 
la que había roto hace 18 años
es negra con lunares.
es el tamaño lo que importa. 

mi amor se ríe de mí
cuando me voy a una isla, sola, y me encierro 
en una sencilla habitación 
es casi un monasterio
y las campanas de la iglesia suenan cada hora. 
escribo una novela y tejo un suéter.
termino el suéter. 

mi amor se ríe de mí
cuando palidezco al ver gente iracunda
que pelea para salvar a otros.
dice que en el parlamento de su país
la gente pelea todos los días y se trenza 
en campeonatos de boxeo. 
en mi país la gente nunca está allí, 
y si van, duermen. 

mi amor llora a mis espaldas
cuando es la última noche y la mañana nos verá en el aire 
por separado, c’est la vie.
al filo del día él escribe
un poema en mi cuerpo, en su lengua.
dice que son palabras mágicas.
yo me río de mi amor.
y lloro, en el avión. 
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Philip Meersman
Bélgica

Philip Meersman nació en Sint-Niklaas, Bélgica, el 5 de mayo de 
1971. Es poeta y performer. Estudió arqueología e historia del arte 
en Bruselas y actualmente está haciendo un doctorado en artes en la 
Real Academia de Artes de Amberes, investigando la poesía visual y 
transformándola en experiencias inmersivas de realidad virtual. 

En su obra traspasa los límites de la poesía tanto en forma escrita 
como oral, basándose en temas de actualidad, sociopolíticos y 
medioambientales. Sus poemas van desde la forma narrativa y 
tradicional hasta las directrices de las piezas escénicas, hasta 
estudios concretos del sonido, palabras individuales e incluso las 
letras mismas. Representa su obra y enseña poesía de vanguardia, 
visual y escénica en todo el mundo. Es curador del Festival de Poesía 
Planetarium en Bruselas y coordinador de la Red europea y mundial 
de campeonatos de poesía Slam. Su poesía está traducida en más de 
15 idiomas. En 2014 publicó Este es chocolate belga: Manifestaciones de 
Poesía, y a finales de 2020 publicó su segundo libro de poesía Hay azul 
en alguna parte.

Fotografía de Georgi Vachev
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Río Rojo

hay un río, sabes
el agua fluye
a un océano
la vida fluye a través suyo

hay un río, sabes
árboles en los márgenes
juncos que se agitan en el ritmo
la vida fluye a través suyo

hay un río, sabes
mareas y lluvias lo alimentan
regando tierras fértiles
la vida fluye a través suyo

hay un río, sabes
demasiadas veces
el río se vuelve rojo
la vida fluye a través suyo

hay un río, sabes
los márgenes, llenos de basura
aspiraciones, esperanzas, futuros
la vida fluye a través suyo

hay un río, sabes
una generación entera pereció
al intentar cruzar vadeándolo
la vida fluye a través suyo

hay un río, sabes
la vida fluye a través suyo
el río se tornó rojo
el río se tornó rojo
la vida fluye a través suyo

hay un río, sabes
cada país tiene un río
cada país tiene una generación
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que colorea los ríos de rojo
con sus vidas
arrastradas 
por los juncos
entre los árboles
arrastrados hasta la otra orilla

No hay ruiseñores en Nicosia

Ahí estamos, los autores no tan anónimos posicionándonos en el círculo
lavanda, realeza, la historia de él, eclecticismos centrales
construyendo relaciones, alta sociedad, huellas de cuento de hadas
una habitación con vista
un derviche danzante mancha la pared del otro lado
en tierra de nadie, una torre de vigilancia que no vigila ni a la 
tierra ni a nadie 
una ciudad perfectamente circular marcada por la historia de él  
       de nuevo

la historia de ella frota sal en su bebé
la historia de ella parece perdida en la traducción
la historia de ella derrama lágrimas saladas
la fe coloca a la gente en cajas 
terneros para ser conducidos
al altar de la matanza
para ser puestos en cajas    de nuevo

los clavos martillean
las tapas se cierran
opciones más baratas
de composta humana
las brújulas morales giran
vayan a advertir a las mujeres 
“¡sean madres en duelo!”     de nuevo

las puertas del infierno se abren lentamente
por los brazos de los hombres tuiteando
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dentro se vierte la munición almacenada
fuera se enjambran los mortales en la miseria
los gritos en las pantallas están debidamente documentados
dolores publicados en páginas de perfil
empatía es una distancia que salvar 

pero no hay ruiseñores en Nicosia, esta noche
excepto en el bar de karaoke
gritamos en las pantallas y hacemos selfies de nuestras 
transmisiones
nos olvidamos, festejamos, somos estrella de un minuto
vimos, dimos, discutimos y saludamos
olvidamos nuestros miedos en un frasco para el duelo   
 
caminamos dormidos en el genocidio    de nuevo

versículo 88 “Partículas en el aire.  
Un poema Renga”

      No hay ruiseñor que vuelva a cantar en el mundo posterior a la 
rosa carmesí porque no hay humanidad, oh Hafiz, solo la crueldad 
ha sobrevivido a estas socarradas ruinas humanas.
      La civilización, aislada por la empatía, encapsula con palabras los 
árboles moribundos y los mares pavimentados de plástico, y nada 
más.
      Entonces, ¿habremos de buscar más allá de la paliza, mediante el 
golpetazo, más allá del trancazo de las olas que seguirán al explorar 
los senderos borrascosos del confinamiento pre-post-continuo, mi 
querido Buda?
      ¿O tú, querido Buda junto con Hafiz, ambos simplemente 
susurrarán un ruido estático a la luna a través de una mala señal 
de WiFi?

Escrito a petición del comisario: Ioana Morpurgo en la primavera-verano de 2020.
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Flaminia Cruciani
Italia

Fotografía de Dino Ignani

Flaminia Cruciani nació en Roma, Italia, el 15 de abril de 1971. 
Es poeta y arqueóloga. Es autora de varios libros de poesía, entre 
ellos: Dentro, 2008; Fragmentos, 2013; Lapidarium, 2015; Semiótica del 
mal, 2016; Plano de evacuación, 2017; y Callábamos en la misma lengua, 
2020. Sus poemas han sido traducidos al inglés, francés, español, 
búlgaro, coreano, mandarín, árabe y rumano. Participó en Festivales 
Internacionales de Poesía en diferentes países. Sus textos literarios 
están presentes en numerosas antologías en Italia y el extranjero. 

Se graduó en arqueología e historia del arte del cercano oriente 
antiguo, en la Universidad de Roma La Sapienza y luego recibió un PhD 
en Arqueología Oriental en la misma Universidad, especializándose 
luego con una maestría en arquitectura. Participó en campañas 
anuales de excavación en Ebla, Siria, como miembro de la misión 
arqueológica italiana en Ebla. 
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Metapoesía

Esta noche el sol no logra ponerse
es como una lazada de trigo que cuelga de los ojos,
te toco la espalda y te arqueas
como un pétalo en la brisa del mar
los ojos pisan el infinito por venir.
Te hablo como se dice un secreto
de mi llama alentada en la que busco la poesía
escondida en su cripta de velos
mis manos cansadas del trabajo
valientes y colmadas de palabras rebeldes
con las que extraer el fuego cada día
de pensamientos que crucifican y miran a lo alto.
Me miras y tus ojos cambian de voz
mientras nos cubrimos con el abrigo, querrías consolarme.
Te hablo de emociones huérfanas
cuando quieren quedarse en versos
como ofrendas obstinadas al templo
de tentaciones que no dan alma ni tregua
que llevan al infierno y
que no son cifras, ni hijos, ni hogares.
Te hablo de sueños mezclados con diluvios
que quisiera arreglar y detener
de cuando las palabras no se abren aún
y son callejones oscuros, viajes sólo de ida
y a veces pactos de belleza definitivos
códigos abiertos de nuevas resurrecciones
cuando demuestran galaxias y ríos
y el tiempo depredador prosigue
a paso arrodillado en la campana sin barandilla
donde los panes regresan a mi boca colmada de abril
que besa tu perfil a contraluz
suspendidos sobre el ala con la que cada día intento
levantarme más allá del yelmo de los ángeles
así en el cielo como en la tierra.

*
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Soy la artillería y la paz
el convento de plumas
la alegría de terracota
donde ayuna el crucifijo
soy el ángel ebrio de dios
el pan que da hambre a los espectros
el blanco vendado de luz
soy la campana de aire
que toca el silencio
la espalda sobre la que reposa el lecho
soy la oración que lava el agua
la viña de tinta
donde se vendimia el sol
soy el mapa para perderse
soy el refectorio inclinado
donde se sienta el omnipotente
cuando se arrepiente.

*

La estructura de mi tiempo está alterada
en mi territorio de sílex irreversible
fluye un sacrificio primitivo
patas de bestia pisan mi
coronamiento de cera licuada
resbalaré rápido para una cura
seré una posesión silenciosa
amordazada, crucificada al tiempo
gritaré amén dando la espalda a la fiesta otoñal
seré fuego contra fuego sin dios
dejaré en sus manos mi vida en llamas.
Momento, acción, estamos
en el abismo, en sordina
estruendo atemporal has
atravesado mi trueno
la primavera es mi amante eterna
salto en una estación de luz
sin testigos, víctima de un pretexto
doy un paso boca abajo
en una contracción viviente



Revista Prometeo

654

aquí encuentro el almanaque de lo inefable
los ángeles se desnudan.
Lameré la oscuridad
hasta agotarla.

*

Si sólo hubiera podido contarte de mí
pero la ruda muerte ya había
posado el aliento sobre tu cuello.
La campana repicaba fuerte sus tañidos
y entonces comenzabas a comprender
que en la vida existe la insidia del mal
hasta entonces negado.
Cuando por primera vez has
reconocido que el pueblo de las Salinas,
abandonado con el reloj parado
en las diez y veintisiete
de no se sabe qué día,
era sublime y que lo amábamos,
siempre lo amamos sin saberlo
y deseábamos quedarnos allí para siempre.
Ahora mismo que lo visitaste
por última vez te diste cuenta.
Eran sólo ruinas entonces
pero nosotros estábamos encantados sobre patines
y recuerdo que te detuviste a observar
como nunca te vi
tu mirada pocas horas antes de morir
ya era eterna.
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Qué dijo rené Magritte cuando le envié el 
manuscrito de este libro

Esto no es un poema. El poema está a tres kilómetros de distancia
tras las dunas y se acerca.

El poema huele a rojo y oculta el horizonte.
Sobre sus pliegues continúa sus vuelos nocturnos
Antoine de Saint-Exupéry con su pequeño zorro.
Comen uvas heladas y escupen las simientes entre risas
sobre los peces espada que los siguen
y sobre nuestras incautas cabezas justo cuando
los murciélagos encienden la noche.

El poema es una simiente helada:
te rompe los dientes.
Te desgarra el cuello.
Así que esto no es ningún poema.

*

Comienza el nuevo día, puntiagudas horquillas
las dos primeras lanzas del sol.

Abre tu cuaderno, poeta –escribe
cuán suaves respiran aún
los cabellos casi siempre enfadados de María.

Cuídate de los jóvenes lanceros, inmigrante –en algún
 enfangado rincón
tienes hermanos.

Araña el musgo de la pared, niño madrugador,
 –vive en tu propio jardín.

Porque cada mañana tiene su niño, su poeta y su inmigrante.
Y cada noche su ineludible pared, su amargo libro,
 su rudo capitán de armas.
Y mientras vistes ahora tu belleza para comenzar tu galope 
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Yo me mantengo a un lado y te contemplo reverente
como a un corcel
de mi 
más propia
estepa.

*

Escribe mientras te retiras, escarcha de la mañana, los condenados 
   a muerte del día de hoy
y añade también este humo de sacrificio que se eleva frente a mí
es de los versos que no escribí y que zozobraron a deshora en mi café
es de los versos que hoy tampoco quisiste leer conmigo, María.

Escribe también, escarcha de la mañana, la inquietud de María 
  mientras espera el autobús bajo la lluvia
y el autobús repleto de hálitos humanos se retrasa, hace frío y 
  lleva en el bolso dos recibos para pagar
un coche rojo pasa, alguien la llama desde dentro y desaparece 
  durante los siguientes veinte años.
Escribe también sobre este miedo mío diario a que María se pierda 
 para siempre en un lugar sin lluvia, una mañana sin versos.

*

Las únicas promesas de la democracia son los bancos.
Las únicas decisiones del gobierno son para comprar armas. 
Y tú vienes a buscarme un sábado errado
con rublos en la mano para pagar nuestras bebidas
y recitando versos de Maiakovski.

Esta noche, víspera de Año Nuevo contigo
no hay celebración en la plaza grande.
Son los bancos los que nos ahogan y un cuerpo-barricada.
Es el pan enmohecido de Ajmátova.
Es aquel ciervo blanco que llora
sobre mi cama. 

*
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Intentaba vestirme como vosotros, pero no encontré la manera.

Un niño se vistió de tarde de miércoles antes del conservatorio  
  porque su padre se había vestido de tractor
Un obrero se vistió de noviembre antes que su mujer se perdiera 
  en una curva  del camino vestida de autobús
Un taxista se vistió con el humo del cigarro del obrero antes de 
      ascender al cielo
Una muchacha se vistió de árbol navideño con campanillas, pero 
      nadie se percató
Un árbol se vistió de cinco ahorcados y una Antígona con pala
Una mujer se vistió y se desnudó y después confesó que no se 
      llamaba María
El loco del asilo cogió la sierra y se vistió de esquela de difunto
Un perro pasó ante nosotros completamente desnudo
Un hombre sin perro se vistió de habitación vacía y yo
No puedo vestirte cuando vuelvo a casa.
No ha quedado nada que puedas glorificar.

7a.

Eres aquel cuerpo roto en la penumbra que huele a fuego porque 
nunca ha sido domesticado. Eres el aire que sopló entre mis 
palabras derrotadas y las convirtió en las espigas que recogimos 
para tener mañana pan en nuestra mesa. Eres la llamada al 
siguiente beso que apela al recuerdo del anterior con los ojos de 
aquel perro que preservó un domingo en su mirada tu caricia. Eres 
una tentación de precipicio y jardín inagotable, todo manzanos y 
extremos inalcanzables de poema. Eres la electricidad de un agosto 
español mientras anochece junto al río y echas la chaqueta roja 
sobre tus hombros. Eres una ciudad con llovizna en sus sílabas: mi 
Cantar de los Cantares.
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2016. Publicó su novela Consciencia, en 2019, enmarcada en el futuro 
tecnológico y el colapso ecológico.



Revista Prometeo

660

Oscuridad

Entra en la oscuridad.
Recórrela diligente.
Encuéntrame
—hay otras, pero pasarás a través de ellas,
no te esperan a ti—.
Cuando llegues me fundiré con el yeso.
Rasca, rasca la pared
mientras todavía sepas de dónde arrancarme.

Puntadas

    para mi madre

un día te leeré en la costura de unos pantalones
 que ya no me pongo
a ti que me escribes notas en los botes
de salsa de tomate
cerrados al baño maría
donde me detallas los ingredientes
un día te leeré
detrás de tantas cosas sencillas
está tu tiempo

Fuego

Mamá se preguntaba por la muerte
 mientras descuartizaba un pollo 
yo que no alcanzaba los fogones le dije
 “sentirás lo mismo que él”
ahora tengo su edad
y me inquieta tanto el fuego como el féretro
sólo si pienso como antes de educarme
encuentro absurdo el miedo a la clausura y a las llamas
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Jaula

Mi padre encontró un canario en la nieve.
Lo metimos en una jaula.
En una pata en lugar de dedos tenía un muñón.
Cuando hacía buen tiempo mi madre le entraba
un tarro con agua y el canario se bañaba.
Yo lo sacaba y le cortaba las uñas.
Un verano decidí liberarlo a ratos.
Se daba golpes contra los cristales.
Se reponía en lo alto de las cortinas.
Volaba de una a otra
y me costaba atraparlo.
Le até un hilo de lana a una pata.
Cada vez recordaba de qué pata lo estacaba
para no tirarle siempre de la misma.
El canario cantaba. Picoteaba la lechuga y el pan
que mi madre le colocaba entre los barrotes.
Los hijos pasamos de ser niños
a dejar la casa atrás.
Mi padre ya había hecho lo mismo.
El canario se quedó en el piso con ella.
Ahora que lo pienso, nunca temimos
que se nos escapara.
Llegó un momento en que incluso las cortinas
le quedaban muy lejos.
Mi madre no quería tenerlo ni podía deshacerse de él.
Había envejecido con el animal.
Un día se lo encontró tieso.
Ella tiene fobia a las bestias con plumas.
Lo tiró con jaula y todo.
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La luna y la primavera

no escribimos sobre la muerte sólo sobre la vida
los muertos no escriben
tampoco el pollo que está ahora en la cazuela
 conocía la receta
verso a verso escribo sobre la vida
podría hacerlo de la luna los pájaros o la primavera
pero con el suelo el cielo y los días que vendrán conformo una caja
y cuando los pájaros la primavera o los placeres
consiguen distraerme
aunque sean musa de poetas
escojo no escribir

*

Me aparto un hilo de araña de la cara.
Lo he hecho tantas veces como si yo no fuese 
la araña muerta.
Morir tantas veces en el tiempo y no hacer caso.
Cuántas estrellas lanzamos al cielo
que, todavía calientes, vuelven a caernos encima.
Tantas que ni nos agachamos a recogerlas,
que ni nos apercibimos que vivimos
   lanzando al cielo
las estrellas que conforman nuestro suelo.
Y entre los pilares corre aire.
No lo llamamos decepción, lo llamamos soledad.
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Los amantes de Pompeya

<<Quisquisamatvaleat
pereat qui nescit amare

bis tanto pereat
quisquis amare vetat.>>

<<Vive cada hombre que ama;
muere el que desconoce el amor,

más aún, muere
el hombre al que se le prohíbe amar>>

(Inscripción sobre un muro de Pompeya)

Encantado por tu cuerpo, te miraba.
Nos sepultaba el Vesubio
con el ardor de su voz.

Vagaban las horas en tu vientre,
mientras las llamas sorprendían a Pompeya,
quebrando la calma.

Entre gritos, nuestros abrazos...
Nuestras almas se deshacían en el viento,
mientras el volcán eructaba su delirio solitario.

Moríamos de amor como rosas en el desierto,
caminábamos hacia la oscuridad
donde todas las palabras se asemejan.

Ajenos al recuerdo,
éramos amantes eternos;
la piedra: testigo de amor solemne.

Nosotros: seres sin destino,
en quienes hasta la esperanza perdía su rima,
y el fuego envolvía nuestras cadencias.
Peregrinando por los siglos
éramos una apuesta
de amor resucitado.

Buscábamos el paraíso
por laberintos interminables;
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abríamos las manos librando el miedo
y sólo respondió el silencio.
Juntos nos despertamos.

Nuestras vidas eran muerte;
el fuego, nuestro descanso.

καὶ Αἵμωνδυσπαθήσας διὰ τὸν εἰς αὐτὴν ἔρωτα ξίφ
ειἑαυ

τὸν διεχρήσατο. ἐπὶ δὲ τῷ τούτου θανάτῳκαὶ ἡ μήτ
ηρ Εὐρυδίκη ἑαυτὴν ἀνεῖλε.

Ahora te percibo, Antígona

Ahora te percibo, Antígona,
invicta fuerza de heridas,
la vida derramas por tu sangre
como lira que resuena inagotable.
Philía es el Aleph de tu mente,
también el norte de la mía;
las lágrimas recorren nuestras caras apenadas.

Cantaremos la canción de la muerte
con la misma emoción,
con el mismo espanto,
porque la tristeza, Antígona,
devora nuestros cuerpos,

nos carcome el alma su estribillo de siempre.
Nos convierte en cenizas el milagro de la vida.
Quedaremos polvo, a espaldas de la aurora
besados por la arena,
mientras la tierra se olvida de nuestra voz
y los cantos son nuestros pasos cansados.
Lloramos, Antígona, por hermanos muertos sin razón,
en todos los segundos, en todos los rincones,
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porque la guerra, Antígona, es de hielo,
vacía las plazas, derrumba campanarios,
desintegra la nieve, engendra aullidos feroces.
Lo más difícil, Antígona, es imaginar
una alborada en la más profunda oscuridad
y en el aire batir unas alas más libres,
junto al sutil abrazo de la noche.

Marcha por la vida en Berlín

27 de enero de 2015.

He muerto, estaba con otros; he muerto, sólo era un niño.
Pasé por el camino y ahora estoy en el viento.

En Auschwitz era mucha la nieve, el humo era muy lento,
un día de invierno, y ahora vivo en el viento.

En Auschwitz fue mucha la gente, y un solo gran silencio:
no puedo ya despertar, y ahora duermo en el viento.

¿Por qué un hombre decide matar a su hermano?
Ahora somos millones, somos polvo en el viento.

Hoy truenan las bombas, y no contentos con la sangre
la bestia humana escribe jirones de vida en el viento.

Yo pido que el hombre aprenda a no matar, no matar…
Algún día seremos uno en el rostro del viento.
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El valle de Gaza

Se secó el valle de Gaza
no queda más en su regazo amputado
que chatarra abandonada
pedazos de hormigón
y un padre e hijo hurgando el suelo.
Las ovejas de Khaled
se tiñeron color de sequía
el día que les arrastró una ola 
de barro y lágrimas de granjero.

Se secó el valle de Gaza,
se llena ya sólo de barro, salvo cuando 
se inunda del agua derramada 
por los embalses generosos
del otro lado
vertida sin aviso previo
anegando un pueblo entero
tal y como hacen también
con bombas y con fósforo.

Gaza un año después de la guerra

¿Qué te voy a ofrecer, ya amigo,
que no nos quitaron el pasado invierno?
Me queda algo de kahwa, algo de leña,
té de menta, maramía,
un poco de carbón para la shisha,
migas de felafel y de pan,
aceite de la cocina de Abu Talal,
un cilindro de gas medio lleno,
la llave antigua de una casa de Jaffa,
las píldoras de mi madre con el permiso para viajar
aquel día que murió,
un puñado de arena mezclado con ceniza,
sal seca sobre las mallas abandonadas
en barcas cansadas,
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el mar, las olas, explosiones
en el horizonte,
un cielo azul que maldice
los aviones que lo violaron.

Tierra de nadie – los campos de muerte de Gaza

La vieja ha visto
bastantes amaneceres como para arrugar la tierra
su piel tiene la memoria de los árboles
su cabeza ha mantenido en equilibrio
vasijas de leche fresca
cuando los campos aún estaban abiertos
cuando sus pies descalzos
pisaban tierra familiar
y el ganado aún estaba vivo
pastando en el horizonte.

Hoy su rostro
se parece a su casa
acribillado de balas
y sin embargo se mantiene de pie
bajo el sol
dando heno y pienso en las ovejas
un ojo puesto en el horizonte yermo
donde una vez la vida prosperaba
y donde su alma siempre vagará.

---

Allá teníamos pozos
ahora escupen sangre en nuestros campos violados
solíamos caminar hasta los árboles
allá donde ahora hay un desierto afilado
alimentando a colonias de alambre
cuerpos extranjeros en atuendos aterrorizados;
sabes, podría amarlos,
te lo juro,
los llamaría por sus nombres,
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les daría menta fresca
y un poco de queso,
incluso a través de una valla de alambre,
pero tienen sus manos ocupadas
con escopetas pesadas
y esposas de miedo.

---

Nos saludan con tiros
desde detrás de una pantalla de humo,
no entienden nada,
no entienden que les recibimos
en nuestra casa.

A medida que se les van terminando las balas,
a nosotros se nos termina la paciencia.
 

Refugiado

En tierras extranjeras
buscaste la fragancia amigable
texturas familiares
callejones que puedan albergar tu ciudad
tu nación
tu planeta hecho trizas
en las macetas de arcilla
en los alféizares de casas antiguas
entre estrechos huecos de alambrada
el paisaje sombrío tal y como aparece
a través de barras de hierro
en las figuras serpentinas efímeras
de mujeres ajetreadas
y los senos maternales de las viudas.
Hasta el desierto te pareció lleno de promesas
cuando tu sed se hizo delirio
y los escorpiones se te antojaron simpáticos.
Ahora, ni siquiera una brisa
en el cementerio
que tomaste por oasis.



671

Marije Langelaar
Países Bajos

Fotografía de Explore The North

Marije Langelaar nació en Goes, Países Bajos, el 18 de junio 
de 1978. Es poeta, novelista, artista y una educadora visionaria 
centrada en el proyecto de Aldea del Futuro, que apuesta por 
el desarrollo integral de la infancia, enfrentando los actuales 
desafíos ambientales y humanos, por una vida sostenible y 
consciente, desde un modelo humanista en armonía con la 
naturaleza, involucrando el yoga y diversas técnicas creativas.  
Ha publicado los libros de poemas: El río como llanura, 2003; En el 
cobertizo, 2009, y Chispa, 2017; así como la novela En el año del buey 
rojo, 2020. Obtuvo el Premio Hugues C. Pernath 2009, el Premio Jan 
Campert 2017 y el Premio de Poesía Awater 2018. Al decir de Xavier 
Roelens: “Langelaar da expresión a las fuerzas naturales que operan 
entre las personas y entre las personas y su entorno, intercambios 
que resultan lejos de ser idílicos. En los poemas vitalistas, a veces 
surrealistas, la cualidad de un cuento de hadas raya en la tristeza. La 
pasión se encuentra con la muerte en esta obra…”



Revista Prometeo

672

Canciones para la revolución

I

La nueva canción

Ábrete arbusto.
Alza tus hojas árbol, endereza tu tronco,
remuévanse un poco tallos.
Flores dispersen vuestro aroma delicado.

Viento no te nos pongas en contra, únete en nosotros.

La oscura luz de la noche se desliza
en nuestros parques como escritura braille

vivo la suave danza de las hojas.

En algún lugar de una rama murmuramos
los capullos tentativos se abren
como una boca.

II

Roca

Una roca se alzaba en la oscuridad
el cielo nos ceñía con firmeza

Sentí esa roca

lanzada al descuido por la gran mano del
viento o la gran mano del río
en la gran mano del tiempo. 

Fui y me senté tras la roca
esta susurraba una plegaria pedregosa
en mis oídos

silbaba y susurraba la nueva canción.
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III

Más cerca

Coloqué mis cabellos en una tabla de corte.
Pronto oscurecerá.
Conocemos todos los signos.

Nuestra canción es determinada pero bondadosa.
Engrasamos nuestras botas.
Betún en nuestros abrigos.

¿Qué es eso que da vueltas en el cielo?

Con un espejo reflejamos el sol poniente
sobre las orillas.

Los animales hacen su aparición
ella tiene su colmillo de loba en mi aorta.

Uno por uno
los peces van a yacer en la yerba ante nosotros.

Ven bestia, ven pez,
acérquense.

¿Qué es ese latigazo sobre el agua?

¿Qué es ese rumor ahí en el árbol?

¿Qué es esa canción?
¿Qué es esa canción?
Acércate
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IV

La revolución está próxima hijo mío

Estamos en pie, espaldas rectas
las puntas de los dedos tocan levemente el viento

nuestros pies sobre la tierra
somos los cuchillos relucientes, las agujas afiladas.

Mira niño, observa los nervios que extraemos de
los sistemas, las cenizas que extraemos de la luz

agujereamos cosas para vaciarlas y cortarlas en pedazos.

La revolución está próxima hijo mío
cada vez más cerca.

No una revolución de tanques o metralla,
sino del corazón que late, ¡oh! tambor, el viento que sopla,
¡oh! explosión de aliento en cada bosque, en todos los arbustos
y animales, oh niño querido, todo esto
nos atraviesa como ríos torrenciales

V

Ven niño ven madre ven padre ven más rápido
ven matojo ven árbol ven más rápido ven padre
ven madre ven niño ven salvaje ven más rápido
ven padre ven ciervo ven aquí ven aquí
ven más rápido ven padre
ven río ven más cerca ven padre ven
madre ven más rápido
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La gracia

vertiéndome en el cuerpo de dios
es lo que quiero. así:
palpo la ciudad. vivo con la mano
en su pecho y siento como late el pulso del animal.
busco el pasto.
date prisa, apúrate
que las rosas vienen
(y en mi cuerpo imperceptible no sangran las espinas)
¡déjame escuchar esta noche!
espíritu santo espíritu santo que nadas los océanos,
no tengas piedad, pero sé justo.

El ejército

el músculo avanza
lejos de ti
amortigua las pisadas hacia la medina.
me llama el muecín
mira su voz
en lo alto
cantando los cánticos
para la muerte de los cuerpos
para la muerte de los tiempos.
me sentaré en el minarete
con las piernas colgando
a ver pasar las almas
orografías que el tiempo borró.
detrás del alféizar está el paso.
este cuero que envuelve los pies
es lo que guía la marcha por el desierto.



677

Revista Prometeo

El trabajo aprovechado

golpeé fuerte la puerta de los abismos
derretí las llaves en el fuego y caminé
resuelta
sin convertirme en estatua de sal
deja la olla en la lumbre, las campanas tocan a muerto
descanso en paz.
soy el mortero
en el que se machaca el antibiótico natural.
escribo, escribo sin tinta,
para los ciegos. que solo en los surcos se lean
al tacto
los mandalas.
abre las palabras, así, Abrada Ke Dabra,
mira como muere el término
encontrando lo que hay entre las letras. escribo,
ocupo los huecos.

La fuerza domesticadora de lo pequeño

junto al veneno
nace el antídoto
no quiero ver trofeos en mis manos.
cuando los sueños se derrumban
estrépito
queda lo real
desnudo. con los ojos silentes en sangre.
no pasa nada, he muerto sola
en otras ocasiones.
concentrada y prudente, que ninguna
gota de té se derrame de la taza llena

la vida nos quiere en nuestra máxima potencia.
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La contemplación

¿para que sirve un instante?
¿cuál es la medida del tiempo?
¿quién quiso medirlo
y no coger los frutos entre sus manos
tendidos?
¿cuál es el fruto del tiempo?

depende de si mides o germinas:
midiendo obtienes las latitudes
de los pasos hacia la muerte
germinando obtienes la llave de esa
puerta.

que me fecunde el tiempo
(al fecundarme no muero)

¿para qué sirve el instante?
para sí.
¿cuál es la medida del tiempo?
el sabor.
¿quién eres tú, quién soy yo?
la lengua con la que el tiempo se sabe.

¿cuánto pesa el tiempo?
21 gramos.
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amigos, no me malinterpreten: no nos conocemos. 
si ni siquiera yo me conozco. me levanto por la mañana
y no sé: ¿soy yo? ¿Almut? ¿Ulrike? ¿quién me mira
hoy? ¿quién era ese niño bajo la falda de su madre? 
soy la madre, soy la hija, soy la sombra 
para esconderse debajo, soy un campo lleno de colza 
oculto los ciervos y brillo como 13 óleos superpuestos.
soy el paisaje, soy la cazadora 
en el campo abierto, estoy en el mirador al borde del bosque 
y cuento los ciervos en el campo. amigos míos, ¿veis 
mi pelo cortado? Lo dejo ondear al viento. 
soy un texto que se deshilacha hacia el final, “un trozo sólo

de un soldado”, sus cejas o su humor negro 
que perdió al final cuando no impartió la orden de disparar a una
penosa fila de soldados demasiado jóvenes, porque en la 
fila aún más penosa que tenía delante había una mujer 
      embarazada. 
soy la embarazada, soy la fila de 13 rifles
soy un proceso por deserción de la guerra. no soy un 
      “niño obediente
que sólo a calladas puede soltarse el pelo y dejarlo revolotear
en el viento” soy un zagal, el viento, el viento, el niño
divino y giro alrededor de una torre con un alto balcón
en la que una mujer parada se suelta el pelo a la chita + callando.
pero no, esa mujer no soy, soy, no soy
nunca, jamás quiero volver a serlo, amigos míos, comprendedlo.

(según AM TURME (En la torre) de Annette von Droste-Hülshoff)
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Instrucciones para reírse a distancia 

primero la mala noticia: todo lo que era todo para ti se reduce al 
tamaño de un insecto en una ventana cerrada. 

pero lo hará incluso si no sigues esta instrucción. 

ahora debería venir la buena noticia. 

pero ¿sabemos quién sigue ahí después de estas instrucciones de 
reírse a distancia... el insecto o el ex de Lynn, o Lynn o sus vetustos 
padres risueños?

y ahora la buena noticia: me cago en los bulevares y las plazas. nos 
vamos a encontrar en los bosques. todo ese oxígeno nos va a dopar 
bien dopados. 

y aquí, vamos a tomar un poco de distancia: las manos sueltas al 
costado, el pie derecho hacia atrás, el pie izquierdo hacia atrás. y 
así sucesivamente. 

será una sensación totalmente nueva, observar cómo la naturaleza 
te sobrepasa con sutileza. 

tallaremos en una corteza: Lynn estuvo aquí. 

leeremos en otra corteza: ¡ven aquí = vete! 

vamos a deletrear el sosiego entre los árboles, y se hace así: 
agáchate un momento. Lávate las manos entre la hojarasca 
mientras cantas dos veces cumpleaños feliz.

feliz cumpleaños para ti, regalos para mí. tienes que buscar el 
pastel, pero no lo encontrarás.

a estas alturas la risa debería hacerse notar. la mayoría siente 
rasponazo claro en la laringe. y justo aquí.

¡feliz cumpleaños, Lynn!, gritaremos y nos soltaremos a reír al oír 
la respuesta en el eco de los árboles. 
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y ahora, de nuevo es como estar dopado. pero no por todo el 
oxígeno que te rodea, sino porque te falta el aire de tanto reír.

empieza a sentirse como si trataras de respirar a través de una 
pajita. algunos lo toman mejor que otros.

pero, sobre todo, es una risa contagiosa que poco a poco se 
extiende a todos hasta que todo el bosque se estremece en una 
gran carcajada.

al final, estarás tirado en el suelo riéndote un poco más hasta que 
realmente no puedas más. 

el reto consiste en realidad en no dejar de reír. humor es cuando te 
ríes a pesar de todo. 

también va acostado. 

riendo alzarás la vista hacia la silueta del sol risueño. oscuro y 
pequeño se cierne como un insecto risueño sobre las copas de los 
árboles. 

y eso es una noticia buena y mala a la vez. 
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exposiciones, instalaciones, performances, escenografías y proyectos 
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Caminos de arena  

(ya que mis pies no pueden caminar por otros caminos)
 

Te busco en el pajar como a una aguja,
como a una pradera congelada
sobre una isla de hielo derritiéndose
donde podría poner
un oso polar
para que se sienta seguro
por un tiempo más.
 
Te busco como el reflejo en el espejo
que esconde mi edad
como una bicicleta oculta en el ático
así puedo ignorar
mi juventud,
te busco como el cuchillo del vecino
buscaba pinchar nuestros balones,
como a la red sobre el aro
y la trampa que usábamos para pescar
en el río que ya se seca
Te busco como a un hilo de manila
arrancado a la cometa de larga cola 
que volaba en la distancia
pero que íbamos a recoger tranquilamente
para poder liberar
otra.
 
Te busco como al secreto enamoramiento
en la locura de mi infancia,
como al papel de lija que usábamos
para lijar tapas de botellas de cerveza
que así se deslizaban mejor sobre el asfalto
cuando jugábamos
a una ronda de caminos
 
y sé que tú, perdida en el camino,
buscas algo
y regresas siempre
a decir mi nombre
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como una promesa y una sombra ancestral olvidada
como una prueba de la existencia de mi ludens,
para que puedas probar que no hay
una quebrada a la que hayamos saltado que hubiera intentado 
lastimarnos
y que no hay hombre que tema
a nuestro tiempo presente
ningún niño nonato que quisiera romper
nuestra familia sin marco

Un espejo
 
-por supuesto que tendremos siete años de mala suerte,
si no es nuestra vida entera...
somos humanos,
por eso hemos caído
Aquí

Inquietud secreta 
 

despertamos necesitados de amor,
-es sencillo-
se necesita más amor.
pero no existen tales tiendas...
 
somos frágiles,
ocultos en nuestro propio peso,
aullando como el viento
mientras palabras
se pegan a nuestra garganta.
 
las nubes también son como personas,
cada una carga su propio peso.
 
sólo el silencio nos hace volar el sombrero.
 
doma la inquietud dentro de ti y
la mudez contará historias.
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Canal 

Una batalla de mentes
o una paradoja de ancianos.
 
Los tornillos en los bancos del parque
hablan de su edad
el viento lleva periódicos viejos
hacia nosotros
dejo el juicio a
la piedra que gira
en el viejo molino de viento.
 
Una mirada hacia arriba
no es más
que
una mirada hacia abajo.
 
Guardo un ala de mariquita
entre dos páginas
mientras hago un poema
entre dos libros.

El dragón y la luz

Antiguos dragones sobrevuelan,
nuevas estrellas nacen.
 
Las almas levitan
entre sonidos de la intemporalidad.
Dentro de nuestros cuerpos un universo se oculta
presto a dar luz
de vida.
 
Momentos de tranquilidad vertidos silenciosamente,
las fuentes se llenan de nuevos sueños.
Nuevos horizontes surgen en la mente,
 
el polvo de cristal de las alas
juega con la humanidad.
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El alma no tiene género

Soy en parte un hombre
una máquina y un planeta

Erigiré una cámara para fantasmas
y te mostraré dónde cazar en la penumbra

Luego los herviré en mi sangre menstrual,
Hoja de pérdidas, incisión de amor

Estoy blanca desnuda preciosa
allí, sobre un remoto asteroide

*

La soledad sigue conmigo,
bella, dolorosa,
puedo acariciarla 
en el aire inmóvil
siento sus contornos
es suave
una silla vacía que dice:
hace un momento vivías

*

El verano se vertió en mí como un manuscrito inconcluso
me siento cada vez menos mujer
y sin embargo percibo mi cuerpo y mis pensamientos más todavía
siento que puedo ser cualquiera
como una hoja de papel en un viento caliente
es verano, sólo un cabello de mi amante
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El final del año

Las ocasiones terminan, algo comienza.
¿Cuál es el momento adecuado para comer tierra sepulcral?

La presencia se mantiene firme,
La presencia es enorme, cálida, suave.

Sueños claros como tumbas abandonadas.
Aliento tomado, ansiedad de amor.

Las ocasiones terminan, algo comienza.
Los árboles están creciendo a través de las casas.

*

Caronte es un músculo inactivo
que no me dejaba dormir
Caronte es una carne atormentada
y la voltereta erótica del miedo
Caronte y su madre
entran a una mansión calcinada
Caronte, el esclavo alfa

*

Los antiguos dioses aún están en línea
me gustaría yacer con la cebada
crecida en bosques como mi pelo
en la tensa fascia de un vendedor

Mediré mi deseo por ti con pasos,
tortura para los avanzados
y sé que aún hay tiempo porque
los antiguos dioses aún están en línea
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Como cuando te cortas
el costado derecho de las costillas hasta
la pelvis y por un momento
muestras todo,
por un breve momento,
para que no haya duda, arrojas
todo al río porque
las partes de los cuerpos son como arcilla,
aún te llaman cuando
giran la cabeza, cuentas tus dedos
y los siembras en fila sobre la orilla,
sobre todo, hazlo perfectamente,
diminutos anillos y aretes,
aún junto a ti, en soledad, tienes
tiempo suficiente, tiempo suficiente, tiempo suficiente.

*

Una frontera sobre mí
Líneas de hechicería en mí
Ahí está mi voz al otro lado, diciendo:
"¿Puedes escucharme?"
¿Puedo escucharte, madre?
Puedo escucharte, Muerte
Puedo escucharte bien
Estoy cayendo para despegar
Mi alma está dispuesta
El cielorraso tiembla
Aún ardes dentro de mí



691

Lea Nagy
Hungría

Fotografía de la autora
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Por los firmamentos

Entablado está el cielo sobre ti.
Dios lo ha asegurado con puntillas.
Tu antiguo pasado brilla a través de las junturas.

Es para que seas capaz de
pensar y razonar.
Para que sientas la realidad y peso de tu pasado oscuro,
y sientas la fuerza y creencia de tu buen pasado.
Para que veas por ti misma, lo que solías ser,
e imagines aquello que llegarás a ser.

Por entre las junturas toda la suave buena voluntad y todas las 
estridentes
malas acciones van ganando espacio.

Momento tras momento, entierras en los cielos, los cielos todopo-
derosos
tu alma, que enérgica y tibia irradia sobre ti
a través de los firmamentos entablados.

El extraño en la distancia 

El extraño en la distancia.

Lo llamo:
Buen día, señor, ¿cómo se siente hoy?

Un buitre da vueltas sobre su cabeza.
Me saluda con la mano desde lejos.
Me observa perplejo.
Lo veo suspirar.
Solo, de pie.
Su largo abrigo podría ser de gruesa piel.

Espero que devuelva la pregunta.



Revista Prometeo

Que me llame al menos.
Que me reconozca.
Que no me vea tonta o estúpida.
Empieza a cantar, o al menos
Tararear.

No desea que lo escuche.
No desea que lo entienda.
Me molesta, este día me molesta.
Veo que empieza a tomar notas.
Me imagino lo que escribe.

Tal vez una lista de sus pecados.
Tal vez cartas a aquellos a quienes engañó,
o que lo engañaron.
Acerca del destino y la humildad.
Escribir acerca de
lo que no se puede hablar.

Oscurece.
El buitre se posa sobre su espalda.

Empiezo a acariciarlo.

Cuerdas de luz 

(Ra, Dios del Sol)

Su materia se ha vuelto hilos de luz.

El cielo se estrecha,
los sueños caen dentro.

Moviendo el terreno del tiempo,
su existencia sopla por cuernos de caracoles.

Vientos cálidos flotan,
él vuela sobre ellos,
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la grandeza de su testa de halcón
es visible desde el fondo del mar.

Remando en un laberinto dorado.
Viajando por el cielo del Nilo.

Apepi teje una sombra para aquel que llega desde la luz.

Águila dibujada en la roca, tiempo y espacio extendidos.
Serpiente que silba al anochecer.

El cielo es escandaloso.
Se entrelazan las membranas temporales.

La luna brilla hacia la oscura pradera.
La luz se amplía sobre los arcos.

Ondulan en silencio.
Un velero entra deslizándose,
en reflejos de plata.

Sobre el ahumado cristal de cielo
baila un guerrero cálido.
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callejeras, 1988; China como Kafka, 2012 y Redención, 2015, antología 
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Hablando a mi hijo en una funeraria 

tiwhatiwha te pō, tiwhatiwha te ao
(la pesadumbre y la tristeza prevalecen, día y noche)

Hablé de modo más auténtico
contigo
durante esos treinta 
mórbidos minutos
que lo que nunca hice
cuando estabas vivo.

la habitación austera,
más parecida a un ataúd
que aquella donde yacías
bastante sereno,
inconmovible ante
mi ascesis de ansiedad,
mi agenda de culpa.

el piso de madera
un chismoso
haciendo rebotar un fárrago
de disculpas tardías
una eco-localización
de mea culpa.

esas paredes despintadas,
las flores falsas en un vaso neutral
y la caja de servilletas
suplicando por las lágrimas
que yo ya no podía invocar,
durante aquella unilateral
confesión a mí mismo.
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Estacional 

el sol se ha declarado enfermo
esta mañana;
no estará hoy por aquí.

en su lugar, su némesis
ha entrado soplando
refutando las reglas y roles
de la canícula.

hediondas mortajas de lluvia
impiden viajar afuera,
ignoran el hecho
de que el calor y la bienvenida
debían haberse
presentado a trabajar.

es el cambio climático
a la reversa,
el verano ausente sin permiso
y el invierno
fuera de estación.

dos sombrillas patas arriba
muriendo en la entrada para vehículos
símbolo de
esta antípoda existencial.

El céfiro 
[he kōtuku rerenga tahi anake]

el céfiro que es mi hijo perdido
aún retoza conmigo;
me airea con preguntas
que nunca puedo responder.
el céfiro que es mi hijo querido
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roza mi hombro;
me dice que lo siga por un rato,
para explicar que estaba yo haciendo
la noche en cuestión.

el céfiro que es mi hijo muerto
a veces me atraviesa tremolando;
me paraliza en un impulso,

provoca          una         cesura:

e x t r a e   de  mí   las  lágrimas
con
       el 
           bálsamo
              de su aire de montaña.

En el lago Maraetai 

estos cisnes
entran resbalando en
una ontología
ajena a la mía.

su metafísica empírea,
a través de toda dimensión,
isomórfica
e inmutable.

en su majestad
trascienden
      este lago
al sumergirse en
lo hondo;
al deslizarse como notas musicales
con gracia inmaculada
      a través de
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la superficie;
mientras acarrean
su funicular de polluelos de cisne
en todas direcciones.

este archipiélago de cisnes
transubstancia
mi falta de autenticidad
en un éxtasis,
que alguna vez pude
                nunca poseer.

Un léxico de amor 

no hay palabras en esta lengua
para describirte.
intento
descubrir algunos adjetivos.

no hay ninguno.

¿burbujeante? suena a bebida refrescante
¿diligente? apesta a jerga escolar.
¿hermosa? cierto, pero tan cliché.
mientras que “buena persona”
está más allá de lo amorfo.
mejor dejar a un lado
el encerrarte en letra impresa.
tú existes mucho más allá
de la poesía;
de cualquier fórmula en absoluto.
los alfabetos no pueden deletrear el amor.)
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Selina Tusitala Marsh
Tuvalu

Fotografía de NZ Herald

Selina Tusitala Marsh nació en Auckland, Nueva Zelanda, el 21 
de abril de 1971. De ascendencia samoana, tuvaluana, inglesa y 
francesa, es poeta y académica. Representó a Tuvalu en el evento 
Poetry Parnassus de los Juegos Olímpicos de Londres, en 2012. Ha 
editado la sección de poesía Pasifika del Centro de Poesía Electrónica 
de Nueva Zelanda. 

Ha publicado los libros: Voces de Niu: Ficción contemporánea del 
Pacífico 1, 2006; Conversación rápida, 2009; Oscuro discutir, 2013; 
Cuerda floja, 2017 (Premio Ockham al mejor libro de poesía 2018); y 
Cabezadetrapero, 2019 (Premio al libro de Nueva Zelanda para niños 
y adultos jóvenes). Fue poeta laureada de Nueva Zelanda 2017-2019, 
entre otros diversos reconocimientos.
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Sigue la primera pregunta 

Me preguntas por qué te di mi última uña
Me preguntas como si no lo supieras
Me preguntas como si no hubieses estado observando
Cómo mi cuerpo resiste
                    en este mundo
Cómo se mueve mi cuerpo a lo largo de sus corrientes
Cómo mis brazos envuelven su circunferencia
Cómo mi respiración inhala por las grietas de la montaña
                    Y exhala sobre los acantilados
Cómo mi espalda desnuda se aleja ante la alusión
                    de tu pregunta sin respuesta
                    mientras me atraes hacia ti con una suave reprimenda
preguntándome por qué te arrojé mi última flor de fuego
la respuesta es sencilla

Me preguntaste primero
Maui Majijiki

Me engañaste

Me preguntaste si podías hacerme una pregunta
Y resbalé
               y respondí

Desde la profundidad de mi vientre de valle
respondí

Desde la cueva hueca de ser invisible
respondí

Desde las resquebrajadas llanuras desérticas del anhelo
respondí

Desde la piedra muda del deseo
respondí

Bajo el espejo cubierto con tela de la medianoche
respondí
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Bajo la piel inaudita de las palabras
respondí

Desde el corazón disecado
Respondí

Asombro  

Es uno
De mis valores esenciales.
 
Se asienta en la duodécima
Casa del Crecimiento del Alma
y el Inconsciente.
 
El asombro podría acabar
el matrimonio.
 
El asombro es el sendero Shotover del maratón
de montaña a la luz de la luna

cada paso impulsado
por el destino,
dedo bordeando su camino
junto a la árida
línea de cresta
y lo que la Biblia sabe:
 
Esas montañas
y matrimonios
son andamiajes de tierra
para Atua
esparcidos en la ceniza volcánica
de Pouliuli
diseminados en los rayos
de Ra
crecidos bajo
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las grietas llenas de cráteres
de Mahina
donde los muslos se rompen,
Va yace de espaldas
entre nosotros
observando a la mujer
llegar al final
de sí misma
a 2000 metros de altura
en el kilómetro 41
después de la séptima y última
estación de agua
 
cuando cada paso
es un salto,
cerca o lejos, de
un amor infinito.

Respuesta 

Soñé que guisabas
curry con la ventana abierta,
y yo, de pie sin ser vista
afuera
en la oscuridad
arrojaba piedras

La primera piedrita
golpeó la olla
la segunda piedra más grande
golpeó la lámpara
la tercera roca pesada
golpeó tu espalda

Te diste la vuelta
y como Dafne
corrí
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Atrápame
si puedes,
Apolo.

*

Caí desde la boca de las piernas de mi madre
en las manos de este mundo

con la diosa misma embravecida dentro de mí
          - nacimiento (rupi kaur)

mamá era indómita
salvaje, dramática,
tan libre como cautiva,
tosca, desvergonzada,
rebelde, toda labializada de rojo
y silueta esbelta y falda lápiz,
toda flirteada, toda escotada, de
blusa transparente,
plato lleno a
rebosar, todos telefoneando
para estar al tanto 
todos jugando billar
bailando sobre las mesas
-nuestra Marilyn Monroe morena-
luciendo en su cabeza una pañoleta 

Y diría ella
'lina, sé libre.

(1944-2009)
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Traductores al castellano

Omar Pérez tradujo los poemas de Mamang Dai, Roger McGough, Paul 
Muldoon, Oksana Zabuzhko, Marije Langelaar, Lea Nagy y Vaughan 
Rapatahana.
León Blanco tradujo los poemas de Paul Sezzie, Nama Abdalla, Ahlam 
Bisharat, Sahar Ajdamsani, Mitko Gogov, Jana Orlová, Selina Tusitala 
Marsh, y ¡Las guerras son suyas! y No llores mi bebé de Ertuğrul Erdoğan.
Ricardo Gómez tradujo los poemas de Ama Ata Aidoo, Keamogetsi 
Joseph Molapong, Joanne Hillhouse, Quinsy Gario, Ann-Margaret Lim, 
Reza Yazdani, e Hilary Davies.
Arturo Fuentes tradujo los poemas de Sonia Williams, Nguyen Quang 
Thieu, Momila Joshi, Nafia Akdeniz, Raed Al-Jishi, Gopilal Acharya y 
Ammar Al Naggar.
Nelson Ríos tradujo los poemas de Elizabeth L. A. Kamara, Saba Kidane, 
Nthabiseng Jahrose Jafta, Belen Kock-Marchena, Yvonne Weekes, Rose-
Marie Maître y Mai Van Phan.
Stéphane Chaumet tradujo los poemas de Abdellatif Laâbi, Nimrod 
Bena Djangrang, Jean-Luc Raharimanana, Moëz Majed, Natasha 
Kanapé Fontaine, y Ríe de DaGenius.
Nicolás Suescún tradujo los poemas de John Agard, Grace Nichols y 
Marion Bethel.
Khalid Raisounni tradujo los poemas de Mohammed Bentalha y 
Hussein Habasch.
Sun Xintang tradujo los poemas de Hu Xian y Li Shaojun.
G. Leogena tradujo los poemas de F. Attila Balázs y Tomica Bajsić. 
Virginia Fernández Collado tradujo los poemas de Ismaël Diadié 
Haïdara.
Rafael Patiño tradujo los poemas de Toyin Adewale-Gabriel.
 Jordi Cerdà Subirachs y Xosé Lois García tradujeron los poemas de 
Conceição Lima.
Santiago Espinosa tradujo los poemas de Robert Hass.
J. E. Suárez tradujo los poemas de Carolyn Forché.
Jeannette L. Clariond tradujo los poemas de Anne Carson.
Ramon Todd Dandaré tradujo los poemas de Rosabelle Illes.
Jaafar Al Aluni y Antonio Martínez Castro tradujeron los poemas de 
Adonis.
Gustavo Osorio de Ita y Adalberto García López tradujeron los 
poemas de Ko Un.
Claudia Christiansen tradujo los poemas de Michel Cassir.
Raúl Jaime Gaviria tradujo los poemas de Ibrahim Nasrallah.
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Nadia Koval tradujo los poemas de Eldar Akhadov.
Radina Dimitrova tradujo los poemas de An Qi.
Mariela Cordero tradujo los poemas de Mari Kashiwagi.
Abdul Hadi Sadoun tradujo los poemas de Mohammad Al-Amin Al-
Karkhi.
Patrich Serrín y Enrique Cámara tradujeron los poemas de Desmond 
Egan.
Nieves García Prados tradujo los poemas de Charles Simic.
Francisco J. Uriz tradujo los poemas de Jan Erik Vold.
Jona y Tobias Burghardt tradujeron los poemas de Jochen Kelter.
Amadeo Aranda tradujo los poemas de Philippe Tancelin. 
Joaquín Garrigós tradujo los poemas de Elena Popescu.
Julia Benseñor tradujo los poemas de Nuno Júdice.
Jorge Ernesto González Contreras tradujo los poemas de Valeriu 
Stancu.
Daniel Sancosmed Masiá tradujo los poemas de Pia Tafdrup.
José Antonio Moreno Jurado tradujo los poemas de Sotirios Pastakas.
Kari Krenn tradujo los poemas de Ertuğrul Erdoğan.
Katherine Hedeen y Víctor Rodríguez Núñez tradujeron los poemas 
de Zoë Skoulding.
Susanna Holmström y Santiago Hoyos tradujeron los poemas de 
Aase Berg.
Lawrence Schimel tradujo los poemas de Kätlin Kaldmaa.
Pilar Rodríguez Aranda tradujo los poemas de Philip Meersman.
Mario Pera y Verónica Aranda tradujeron los poemas de Flaminia 
Cruciani.
Manuel González Rincón tradujo los poemas de Dimitris Angelís.
Antoine Cassar tradujo los poemas de Karl Schembri.
Jona y Tobías Burghardt tradujeron los poemas de Ulrike Almut 
Sandig.
Sophie Sejourné tradujo Nada aprendido de DaGenius.
Óscar Limache tradujo Fiat Lux y Del aprendizaje del aire de Tanussi 
Cardoso.
Angélica Santa Olaya, tradujo Sustantivos de Tanussi Cardosso.
Leo Lobos tradujo De la paz de las mariposas de Tanussi Cardoso.
Clara Janés tradujo Árbol de Richard Berengarten.
Jordi Virallonga tradujo Puntadas, Fuego y La luna y la primavera de 
Teresa Colom.
Flavia Company tradujo Oscuridad de Teresa Colom.
Concha García tradujo Me aparto un hilo de araña de la cara… de 
Teresa Colom.



Germán Londoño
Colombia

Artista invitado

Fotografía del artista

Nació en Medellín en 1961.  Realizó su primera exposición a los 17 
años, cuatro años más tarde viajo a  Florencia Italia, dónde estudió en el 
Instituto il Bissonte. Desde entonces ha desarrollado un estilo propio 
en la escultura, el dibujo y la pintura. Su reconocimiento definitivo 
sucedió cuando inauguró en el Museo  de Arte Moderno de Bogotá, su  
más ambiciosa exposición, en 2001, titulada Un Rio de Sangre, dónde 
recreó su visión subjetiva de la violencia en Colombia. Para el 
historiador y crítico Alvaro Medina, el mayor conocedor entre las 
relaciones entre arte y la violencia en Colombia “ la obra de Londoño 
constituye un aporte perdurable al arte colombiano, como la 
interpretación altamente sensible de los dolores de la gente  común, 
asediada por la sombra siniestra del terrorismo y narcotráfico” 
 
Actualmente continúa desarrollando dos series Caballos, Guerreros y 
Desastres y Memorias del Mar.












