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Presentación

Por cuarta vez la Editorial Nido de Cuervos organiza el Festival Internacional 
de Poesía de Lima (FIPLIMA), luego del tan resonante como inesperado 
éxito que tuvo en 2012, 2013 y 2016, al que asistieron miles de amantes de 

la poesía y, por cierto, centenares de poetas nacionales y extranjeros provenientes, 
respectivamente, de todas las regiones del Perú y de más de cuarenta países de cua-
tro continentes. Si se quiere tener una idea de este fenómeno, basta con referirse a 
la medición (por alguna razón, aún no revelada por los medios) que de la versión 
del año pasado realizó Meltwater, agencia internacional especializada, por encargo 
de Promperú: el alcance del festival a nivel mundial fue de más de 327 millones 
de personas, sin contar con su difusión por redes sociales. En esta nueva versión 
la meta es por lo menos replicar tal impacto, sobre todo para que el FIPLIMA 
se consolide como un referente obligado, tanto a nivel local como internacional, 
cuando se hable del desarrollo de sinergias entre la sociedad civil, el Estado y la 
empresa privada mediante la cultura, en general, y la poesía, en particular.

Como es evidente, este festival es una apuesta por un bien por demás intangible y 
nada comercial como lo es la poesía, en especial si se la compara con otras artes, con 
la diferencia de que al ser el lenguaje su materia prima, es común a todos los seres 
humanos. He ahí su ventaja comparativa frente a otras manifestaciones culturales, 
y es por tal razón que creemos que la poesía es de todos y para todos, sin excepción.

Periódicamente, tal vez por razones alarmistas e incluso oportunistas, se pregunta 
si la poesía aún existe en el Perú. La existencia de este FIPLIMA como el surgi-
miento de más festivales en diferentes lugares del país lo demuestra a todas luces. 
No importa quiénes la ignoren, la ninguneen y hasta la combatan; la poesía no 
solo sobrevivirá sino prevalecerá cuando los básicos valores de nuestra sociedad 
en permanente crisis demuestren, cabal o dislocadamente, lo más propio y lo 
más urgente en nuestras vidas, sin importar raza, cultura, lengua, género y un 
largo etcétera que, por su variedad, suele ser motivo para la guerra, la injusticia, 
la discriminación, el odio, que desde siempre fustigan sin piedad nuestro mundo.

Dos ejemplos claros de que, mediante el FIPLIMA, la poesía se ocupa de estos 
asuntos tan importantes es que el tema central de esta versión es abordar, poética-
mente, la situación de la mujer en el Perú y en el mundo (violencia, feminicidio, 
falta de empoderamiento…). Por ello, en esta ocasión, la representación peruana 
está compuesta solo por poetas mujeres. También habrá mesas y declaraciones 
alusivas, incluida el reconocimiento de Magda Portal (1900-1989), considerada 
una de las fundadoras de la vanguardia de la lírica nacional.
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Además, hay que destacar la presencia de Países Bajos como país invitado de honor, 
cuya tradición cultural (pintura, filosofía, arquitectura, cine, literatura…) es desde 
siempre de primerísima línea. Pensemos, si no, en Spinoza, Erasmo de Róterdam, 
la pintura flamenca, Vincent Van Gogh, Piet Mondrian, Willem de Kooning, Ana 
Frank, Hugo Claus, Lucebert, Cees Nooteboom. Sin ellos y sin los seis poetas neer-
landeses que están ahora con nosotros, el mundo sería menos habitable y menos 
digno de los seres humanos. Por cierto, todos debemos aprender lo mejor de los 
otros, pero también hacer frente a los que siembran discordia, dolor, desolación 
y execrable muerte.

Por ello, insisto que ha llegado la hora de devolverle a la palabra algo de su dig-
nidad, fuerza y polivalencia muy venida a menos por tanto discurso cargado de 
sofismas, mentiras y banalidad, tal como se comprueba a diario en la vida privada 
y en la cosa pública, para no aludir a la actual y lamentable coyuntura política que 
inflige al Perú. Hacer que mediante un evento como el FIPLIMA la palabra en sí 
misma sea la protagonista en un tiempo en que a ella ya no se la respeta, es una 
manera de decirle NO a la hipocresía y al doble discurso, pero también de recu-
perar lo más valioso de nosotros con la esperanza de algún día poder querernos y 
respetarnos más. Solo es cuestión de que todos deseen lo mismo al mismo tiempo, 
unánimemente, para que esto se haga realidad. Y de ahí nuestro lema principal e 
irrevocable: “TODO LO IMAGINABLE ES POSIBLE”.

Renato Sandoval Bacigalupo
Director de Festival Internacional de Poesía de Lima (FIPLIMA).
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Erik Jan Vold
(Oslo, Noruega, 1939)

Vive en Estocolmo desde 1977. Poeta, ensayista, editor, traductor, lector 
de palabra hablada y luego grabada. Su primer libro data de 1965. Autor 
de veinte poemarios, dieciséis colecciones de ensayos, traductor de William 
Carlos Williams, Wallace Stevens, Lawrence Ferlinghetti, Frank O’Hara, 
Robert Creeley, Richard Brautigan, Bob Dylan, Samuel Beckett, Peter Bich-
sel, Tomas Tranströmer. Dieciséis albumes de poesía y jazz con Chet Baker, 
ni más ni menos, así como con Bill Frisell, Jan Garbarek, Egil Kapstad, 
Red Mitchell. Su poesía ha sido publicada en sueco, inglés, alemán, francés, 
español, checo, polaco, entre otros.

La historia de una piedra

La historia de una
piedra en una carrera
que ha estado allí

muchísimo tiempo un 
día llega un camión
grande a toda velocidad y

la piedra se introduce
en una de las estrías de
la cubierta donde

se queda girando
vuelta tras vuelta tras
vuelta si la piedra es

grande es arrojada de repente
a vertiginosa velocidad
de nuevo a la carretera si la piedra es

pequeña se va introduciendo
en lo negro devorándolo hasta 
que la cubierta queda destrozada.
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El día se derrumbó

El día se derrumbó como un castillo de naipes
me desperté en el fondo del mar

Arraigado como algas
balanceándome en las lejanas olas de la sirena de niebla

Hasta que lentamente perdí sujeción y ascendí
como un pez perezoso

arrastrándome a lo largo de la pared de piedra
hacia arriba y más arriba

como sacado por el sol
desde el fondo del mar hasta el día

donde todo era luz y no había ni un sonido
y yo pataleaba en el anzuelo

libre

Reflexiones al borde del agua

¿Es el alma
una 
laguna? ¿Y el mundo una piedra
que hace círculos

en la laguna
a veces? ¿O es el alma
la piedra? ¿Qué se hunde
a través

de las aguas del mundo? Desde las riberas
del mundo, a través de la luz y el aire
del mundo, desciende 
a través de las profundidades
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del mundo, hasta la oscuridad
del fondo de la laguna. Mientras
las olas, las olas se ven, un

instante, los círculos del alma
allí donde 
cabalgan
hacia tierra.

Hokusai, el viejo maestro que pintó una ola 
como nadie había pintado una ola antes que él

Hokusai
llegó
casi a los 90. Cuando tenía 75
años, dijo

de sus cuadros: Empecé a dibujar
cuando tenía
6 años. Todo lo que conseguí hacer 
antes de los 50, no vale

nada. Cuando llegué a los 70
aún no había hecho
nada
bueno. A los 73 años

empecé a comprender
las formas básicas
de animales y plantas.
Cuando llegue a los 80, habré

comprendido más, y cuando tenga 90
conoceré
los misterios del arte
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profundamente -así es que cuando llegue a los 100
produciré
cosas
elogiables. Para no hablar
de los años
siguientes.

Ahora lo esencial es
mantenerse activo.

El señor y soluciona el koan de Hakuin

Todos conocen el sonido de dos
manos
que
palmotean. ¿Cuál es el sonido

de 
una mano
que palmotea? Así preguntaba
el anciano

japonés
Hakuin. ¡La señora X propinó a 
Y 
una sonora

bofetada!
Así aprendió el señor Y
la respuesta 
a este koan.

El tallista en madera

El tallista en madera
dijo: Cojo un trozo de madera.
Entonces.
llamo
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con los nudillos -sé
que alguien
vive
allí dentro. Cuando he terminado

de tallar
yo
veo
quién es.

Algas, de cerca

Como
la tristeza. Como el mar. Como
la oscuridad
en las profundidades -okey, vamos a zambullirnos

y a clavarnos 
en la hierba
del
fondo del mar, eso ya se ha hecho

antes. Y mantengamos
los ojos
abiertos. Soltarnos, antes
de que el oxígeno

se acabe. Volver
de regreso
y
contar a los escaladores

qué aspecto
tienen
las algas del fondo del mar
de cerca.
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Esa oscuridad

La oscuridad ha llegado para quedarse. Esa
oscuridad. Una nueva

alegría se presenta, un nuevo cuerpo comienza lentamente
a desdoblar las piernas, la herida

en el alma cicatriza, allí donde dolía
tanto. La vida

sigue su camino, con una gruesa cicatriz
más. A veces el mal se inflama, como el dolor

en un miembro del cuerpo
que ya no existe.

La vida amorosa de Borislav Herak completa
 
Yo nunca me había acostado con nadie. Llegamos
a la ciudad Bioka. Recibí la orden

de violar a una chica. Me la llevé
a una casa próxima. Se llamaba Naila. No ofreció

resistencia. Los vigilantes me miraban. Si no
lo hubiera hecho me habrían matado. Otra

se llamaba Amela. No dijo nada. No hacía más
que llorar. Le pedimos que se quitase toda la ropa.

Mientras uno la violaba, los otros la tenían
sujeta. O bebían coñac. La llevamos

a un barranco. Iba muy silenciosa.
Empezó a andar. Entonces Sretko sacó la pistola

y le disparó en la cabeza. Hubo otra que se llamaba Ina
y era muy guapa. Tenía 17 años. Me gustaba,
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pero no violarla. Íbamos a la cárcel musulmana
de mujeres cada tres días. Después

era casi siempre yo el que tenía que matarlas, porque
era el de más baja graduación. Me he merecido esto.

Ahora lo único que quiero es ver a mi padre una vez más.
Y, bueno, necesito cigarrillos.

La primavera del daltónico

Las estaciones 
cambian. Todo estaba
blanco, ahora llueve y está gris, pronto

estará
verde, la gran instalación de bombeo
subterránea trabaja

para juntar fuerzas
e impulsar a los árboles
insuflándoles vida. Matar focas -mancha

el hielo de sangre, rojo
sobre el blanco.
Si dejan pasar a la televisión en color, llega un alud

de protestas. Matar
seres humanos, rojo sobre negro – y la vida
chorrea

por el borde las aceras. A la televisión no 
la dejan entrar en Goradze. Los generales
están sentados

arriba en los cerros, con
los gemelos ante los ojos. Dos amantes
corrieron
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uno hacia el otro, como en un poema
de Jacques Prévert. No
llovía

aquel día, el amor 
fue más fuerte que
la prudencia, la bala del francotirador

más fuerte que el amor, la
voluntad bélica
serbia

más fuerte que la voluntad
de paz de la ONU. ¿Para qué queremos
palomas si solo se usan como dianas?

(Traducción del noruego de Francisco J. Uriz, tomados de El poema nos recuerda el mun-
do. Zaragoza: Libros del Innombrable, 2000).
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Manuel Silva Acevedo 
(Santiago de Chile, Chile, 1942) 

Entre sus numerosos galardones, Silva ha obtenido el Premio Nacional de 
Poesía 2016. Es considerado como parte de la Generación del 60. Algunos 
de sus muchos libros son: Lobos y ovejas (1976); Mester de bastardía (1977); 
Monte de Venus (1979); Wölfe und Schafe (Munich, 1989); Houdini (1996); 
Suma alzada (FCE, 1998); Cara de hereje (2000); Bajo palabra (CD, 2004); 
Como un carbón prendido entre la niebla, poesía de Antonio Cisneros, se-
lección y prólogo de Silva Acevedo (LOM, Chile, 2007; Escorial (México, 
2007); Cara de hereje (Grecia, 2014); Lobos y ovejas, ed. bilingüe español-
inglés (Argentina, 2015); A sol y a sombra (LOM, 2016).

Anunciación de Gabriela

En su casa de Montegrande, sentada junto a la ventana,
Lucila lee los Salmos en una Biblia vieja y ajada.
La Biblia es la abuela de Lucila, Lucila es un salmo de alabanza.

Lucila contempla pensativa la tarde que enrojece la montaña,
entonces comprende en un suspiro
que la montaña es algo más que la montaña.

Lucila ensimismada ve la rosa que se despliega y engalana
y en un instante intuye que la rosa,
más que una rosa, es el perfume que ella exhala.

A orillas del río Elqui, oye las piedras que cantan
y en un santiamén entiende que el río corre sin pies
y sin tener boca, habla.

Por fin la sorprende el Ángel con la cabeza en la almohada
y le sopla muy bajito para que nadie oiga en casa:

“Gabriela te llamarán, de laureles coronada.
Tu verso se elevará más alto que la montaña
y los huérfanos vendrán a jugar sobre tus faldas.
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Tú serás la rosa mística, doliente y apasionada.
Tú serás la rosa herida que el río Elqui moja y baña.
De los poetas de América, tú serás la rosa heráldica”.

Y Lucila contestó: Hágase en mí según tu Palabra.

El Alma de la Tierra
          A mi hija Constanza

Soy el alerce desnudo bajo la lluvia.
Soy el percherón nimbado por el vaho de sudor.
Soy la manta empapada del peón taciturno.
Soy el trigo puesto a buen recaudo.
Soy la vía férrea abandonada a su propia suerte.
Soy la moneda oxidada de un peso de otra época.
Soy la piedra de tope de una estación cargada de pesares.
Soy el peuco emboscado esperando que escampe.
Soy la liebre alerta en el bebedero.
Soy el chonchón titubeante de la carreta.
Soy el hacha ociosa clavada en el tocón.
Soy el zorro que bosteza de hambre en su madriguera.
Soy el coipo soterrado en sus túneles.
Soy la bosta humeante en el corral.
Soy el bote solitario amarrado al embarcadero.
Soy la hoz afilada en el yunque del herrero.
Soy el gallo giro picoteando nervioso.
Soy el perro del hortelano que gruñe sin saber por qué.
Soy el relámpago que hace relinchar a la yegua.
Soy la luna escurridiza como un espejo entre los cirrus.
Soy el tucúquere mimetizado con el ramaje.
Soy el murciélago colgado de la viga en la capilla.
Soy el humo que se desprende de la choza con pesantez.
Soy la veleta que nortea inclemente en el tejado.
Soy la gotera intermitente en la galería.
Soy la puerta que se abre para el huésped.
Soy el leño que gime lamido por las llamas.
Soy el niño que garrapatea sus deberes a la lumbre del hogar.
Soy el plato de sopa humeante servido por la madre.
Soy el pan mordido y desmigajado sobre el mantel.
Soy el rubor de las mejillas de las jóvenes confidentes.
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Soy la colisa de pasto que sirve de lecho al afuerino.
Soy la savia que palpita en el interior del tronco.
Soy el trueno que pugna en el seno de la peña.
Soy la sangre que bulle por todo el cuerpo.
Soy el silencio que nutre y apacienta el corazón.
Soy el alma de la tierra como la brasa entre las cenizas.

Lobos y ovejas
(Fragmentos)

Hay un lobo en mi entraña
que pugna por nacer.
Mi corazón de oveja, lerda criatura
se desangra por él.
Por qué si soy oveja
deploro mi ovina mansedumbre.
Por qué maldigo mi pacífica cabeza
vuelta hacia el sol.
Por qué deseo ahogarme
en la sangre de mis brutas hermanas
apacentadas.

Me parieron de mala manera,
me parieron oveja,
soy tan desgraciada y temerosa,
no soy más que una oveja pordiosera.
Me desprecio a mí misma
cuando escucho a los lobos
que aúllan monte adentro.

Yo, la oveja soñadora
pacía entre las nubes,
pero un día la loba me tragó
y yo, la estúpida cordera,
conocí entonces la noche,
la verdadera noche
y allí en la tiniebla
de su entraña de loba
me sentí lobo malo de repente.



Fórnix    22   

Enfado sostenido

No sé si son los jueves o los húmeros,
los huesos tan mentados del venerado cholo
que arrejuntó la lluvia con la muerte,
la muerte empecinada que rempuja
como un escarabajo su excrementicio bolo.
Lo cierto es que me cuesta en días jueves
imaginar la muerte sin paraguas.
Me cuesta sacudirme el lodo de la fosa
me fatiga en extremo y me abandono.

Por eso es que sostengo con enfado
que la lluvia me disgusta si es día jueves
o que quizás me gusta demasiado

Facundia

Pobres palabras mías que solo conocen el hastío.
Yo las reúno ahora como el pastor atento,
mas insisten en lanzarse al vacío
como un rebaño de indóciles carneros,
como un piño de obtusos animales cabríos.

Pero hay una palabra que arrullo en mi regazo.
Por ella me postergo, me desvelo y desvivo.
Una palabra que duerme confiada entre mis brazos
ciega al destino que le espera, impío.

No la diré por mínima prudencia
o la diré a solas con mi sombra irredenta.

Infancia del poeta

El balón rebota escaleras abajo,
entonces, oh inocencia,
entra a escena el infante
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en pos del preciado juguete
que lo antecede
en descabellada caída.

Envuelto en túnica de duelo,
un ángel de mampostería
se cubre la vista consternado.

Se resquebraja y desploma
el cielorraso.
Las escenas de pánico
quedan registradas en videocinta.

El árbol del azur

…y he visto tantas veces lo que el hombre
ha creído que veía

Rimbaud

Has visto florecer el árbol del azur
en medio de las furias
y el fragor de las trombas
te ha derretido hasta las médulas.

Arrebatado por el éxtasis
(no sabrías decir si vivo o muerto)
has contemplado lo innombrable
con la vista clavada
allí donde la luz no osa penetrar.

Ah, si consintierais develar vuestro secreto
criaturas sin sombra ni perfil.
Los abstractos te cubren
con sus alas color palidez.
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Soliloquio del intocable

Yo soy el intocable. 
Primero fui suche en un negocio del ramo 
(allí metí un poco las manos). 
Luego busqué un asunto mejor rentado. 
Yo soy el intocable. 
Entonces tuve que procurarme clientes, 
pescar peces gordos en el ambiente 
(ya me ocuparía de los demás ingredientes). 
.............................. ¡Hacer una estafa! 
Plata, plata, de dónde sacar más plata, 
reunir capital para una empresa fantasma. 
Yo soy el intocable. 
Como corresponde me vestí muy bien. 
Conseguí un crédito blando con no sé quién. 
A los acreedores 
les dejé un mensaje en la contestadora: 
Yo soy el intocable. 
Después logré birlar un fondo mutuo 
valiéndome de toda clase de pitutos. 
Embauqué a un tío marica y lo hice bufar. 
Engatusé a una tía rica 
y la hice embalsamar. 
Yo soy el intocable. 
Pero no. También me aburrí de las tretas políticas,  
el juego electoral no daba garantías. 
Crear poderes fácticos me proponía. 
Yo soy el intocable. 
Me asocié con la transnacional de unos gringos, 
la cara salvaje del capitalismo, 
detrás del maquillaje el más descarado 
de los canibalismos. 
Yo soy el intocable. 
Puse en práctica toda clase de movidas. 
Las ventas brujas no pagaban IVA. 
Fugas de capitales iban y venían. 
Me preguntaron quiénes eran mis contactos. 
Contesté que estaban muy bien colocados. 
Contesté que primero había que mojarlos. 
Por último, formé mi propia compañía. 
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Compré a huevo una empresa del Estado 
que la dictadura había intervenido 
y me sirvió de pantalla con todo sigilo; 
la convertí en un holding muy competitivo. 
Pero el cuento es muy largo. 
Para distraerme talé unos bosques nativos, 
crié salmones, gané propuestas de todo tipo. 
Yo soy el intocable. 
Hasta que empecé a cansarme de lo mismo. 
Los negociados aburren, las coimas, 
los sobornos, los donativos. 
Yo soy el intocable. 
Llegó el momento de planear en grande. 
Falsificar dólares y toda clase de desfalcos 
me ponían obsesivo. 
Opté por lavar dinero por mero afán deportivo, 
para un Cartel, para otro Cartel 
hasta llegar al Capo mismo. 
Aquí vengo yo, dije, cuidado conmigo, 
un gobierno incorruptible dónde se ha visto 
o una megaempresa que haga juego limpio. 
Parecía de ratas un nido. 
Así que me propuse salvar al Occidente 
y hacer triunfar el humanismo. 
Para vencer hay que arriesgar, 
lo digo sin eufemismos. 
Yo soy el intocable. 
Mercado negro hacía en la trastienda 
y uno que otro malabarismo, 
en pesos facturaba, en dólares cobraba 
a espaldas del fisco. 
Si algún incorruptible metía sus narices 
me rajaba las vestiduras de patriotismo. 
También construí unas casas que se llovían, 
ya era tiempo de demostrar mi altruismo. 
El tráfico de influencias las puertas me abría. 
Yo soy el intocable. 
Tuve que colocar algunos palos blancos, 
vender cobre a futuro y otros espejismos. 
Crucé la cordillera por un paso secreto, 
permanecí escondido para evitar un juicio, 
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40 ruedas de la Bolsa, 
40 días igual que siglos, 
con 40 de mis socios en un confortable laberinto. 
Yo soy el intocable. 
Luego vinieron unas guerras urdidas por la CIA, 
todas las partes entraron en conflicto. 
Mi misión era sembrar caos y alarmismo. 
Produje pestes, epidemias, bombas de racimo 
........................ y oculté la mano. 
Se hicieron mil denuncias en los altos organismos, 
pero nunca encontraron el cuerpo del delito. 
Trafiqué con drogas, la panacea del escapismo. 
Uno tras otro empezaron a caer connotados adictos. 
Yo soy el intocable. 
Intentaron asesinar mi imagen 
propalando rumores, acusaciones sin destino, 
pero yo movía mis peones, jueces venales,  
......................... tontos sumisos. 
Yo soy el intocable. 
Culturas enteras se prostituyeron, 
sectas fanáticas florecieron 
en el new age del politeísmo. 
Prometían el Cielo en la Tierra, 
vendían evasión y conformismo. 
Yo soy el intocable. 
Me especialicé en el tráfico de órganos, 
en los pornovideos y el secuestro de niños. 
Yo soy el intocable. 
Levanté una candidatura, pagué coimas en efectivo, 
y para salir de dudas, volví a untar a intachables ministros. 
Yo soy el intocable. 
Mejor será que me calle la boca, 
parapetarme detrás del paraninfo 
y mantenerme en el poder manejando el mundo  
.............................................. con mis invisibles hilos. 
Por qué no: 
después de todo este modelo es pan comido.



Fórnix    27   

Mariolein Sabarte
(Aalsee, Países Bajos, 1944)

Hija de vasco y holandesa. Desde el año 1969 se dedica a la traducción 
literaria de obras hispanas al neerlandés. Entre otros, ha traducido a Gabriel 
García Márquez, José María Arguedas, Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar, 
Roberto Arlt, Jorge Luis Borges, Juan Carlos Onetti, Felisberto Hernández, 
José Donoso, Carlos Fuentes y Juan Rulfo, y de los españoles Camilo José 
Cela, Félix de Azúa y Juan Marsé. También traduce para el Festival Inter-
nacional de Poesía de Rotterdam y el FIPLIMA. El poeta más impactante 
para ella fue el argentino Roberto Juarroz (1923-1995), de quien publicó 
una antología bilingüe y del que aparecen aquí dos poemas suyos vertidos al 
neerlandés por Sabarte. Trabajó siete años de profesora del arte de traducir en 
la Escuela de Traductores en Ámsterdam. En el año 2010 recibió el premio de 
traducción de la Fundación de las Letras por todo su enorme e invalorable. 

DOS POEMAS DE ROBERTO JUARROZ

De Poesía vertical Xi

Een geschrift dat weer en wind doorstaat,
dat je kunt lezen in de zon of de regen,
in de schreeuw of de nacht,
in de naakte tijd.

Een geschift dat het oneindige doorstaat,
de scheuren die zich verspreiden als stuifmeel,
het meedogenloze lezen van de goden,
het analfabete lezen van de woestijn.

Een geschrift dat weerstand biedt
tegen de buitenlucht in zijn totaliteit.
Een geschrift dat je zelfs kunt lezen
in de dood.

Una escritura que soporte la intemperie,
que se pueda leer bajo el sol o la lluvia,
bajo el grito o la noche,
bajo el tiempo desnudo.
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Una escritura que soporte lo infinito, 
las grietas que se reparten como el polen,
la lectura sin piedad de los dioses,
la lectura iletrada del desierto.

Una escritura que resista 
la intemperie total.
Una escritura que se pueda leer
hasta en la muerte.

De Poesía vertical 12, 8

Hij tekende overal ramen.
Op te hoge muren,
op te lage muren,
op stompe wanden, in de hoeken,
in de lucht en zelfs op de daken.

Hij tekende ramen alsof hij vogels tekende.
Op de vloer, in de nachten,
in de tastbaar dove blikken,
in de omgeving van de dood,
op de graven, de bomen.

Hij tekende zelfs ramen op de deuren.
Maar nooit tekende hij een deur.
Hij wilde niet naar binnen en niet naar buiten.
Hij wist dat dat onmogelijk is.
Hij wilde alleen zien: zien.

Hij tekende ramen.
Overal.
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Dibujaba ventanas en todas partes.
En los muros demasiado altos, 
en los muros demasiado bajos
en las paredes obtusas, en los rincones,
en el aire y hasta en los techos.

Dibujaba ventanas como si dibujara pájaros.
En el piso, en las noches,
en las miradas palpablemente sordas,
en los alrededores de la muerte,
en las tumbas, los árboles.

Dibujaba ventanas hasta en las puertas.
Pero nunca dibujó una puerta. 
No quería entrar ni salir.
Sabía que no se puede.  
Solamente quería ver: ver.

Dibujaba ventanas.
En todas partes.

(Traducción al neerlandés de Marolein Sabarte)
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Louis-Philippe Hébert 
(Quebec, Canadá, 1946)

Ha publicado una treintena de libros y escrito numerosos textos para la radio 
cultural, revistas y medios. Ha recibido innumerables galardones y menciones 
honrosas, como el Premio del Francés en Informática. Sus textos (poemas, 
cuentos, novelas, ensayos, obras teatrales) evocan un universo en que la lógica 
y la limpidez vibran con un sensibilidad profética.

La máscara de la muerte

Esta noche, es día de muertos
te has puesto la máscara de la muerte
tus dientes, tus ojos, agujeros
cavidades, como las fosas
de tus narices
la mandíbula que castañea
los dientes, sí, los dientes
no los he olvidado
te has puesto la máscara de la muerte
qué raro disfraz
dije
qué ra
me interrumpiste
no hay disfraz
no hay engaño
la verdad cruda
soy la muerte
soy tu muerte
soy lo que se es
cuando ya no se es

Mi alma

Mi alma es un monstruo agazapado en el vientre de la noche
la oscuridad lo alimenta, a ese monstruo
y también es la oscuridad la que sale de él
está sentado, mi monstruo
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sus rodillas son más oscuras que las horas de la media noche
juega con sus pies como un bebé
y duerme como un perro en su tapete

es un monstruo negro que grita
es un embudo
por el lado chico, está meando
por el otro, el lado ancho
se traga todo lo que se le va presentando
cuando tiene hambre tiene hambre cuando se le da la gana
reza
su rezo se alza en la noche
se eleva en la oscuridad
lo oigo, al embudo, y me estremezco

¡cállate, niñote oscuro!
es un niño
entiéndanme, es mío

sus brazos son enormes y cortos
y también sus patas
y cuando se levanta, anda a tientas
cae en la noche
cae en el fango

mi alma es un monstruo agazapado en los corredores de mi panza
busca una puerta, busca una salida
mas como estoy vivo
me sigue deseando
y se hunde en mi cuerpo
con la misma delicadeza con la que me deslizo en la cama

mi alma es un monstruo en la noche agazapado
mi casa es su casa
no hay de otra
puede dormir tranquilo
no lo despierta ningún ruido
soy yo el que tiene que cargarlo
en mí tiene que hacer su nido
poner sus huevos oscuros
sus huevos llenos de efluvios
que infestan mi cuerpo de anciano
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vamos, monstruo
pon tus huevos de desconsuelo
en mi cuerpo huidizo
monstruo oscuro
ponlos en mi cuerpo finito

mi alma es un monstruo agazapado en el fondo de la noche
para salir de ahí me comerá
mi monstruo me come
como el gusano come su fruta

Un libro de cocina

Años de carne
años de hígado de ganso
años de palmitos
años de col
de coliflor
de choucroute
años de zanahoria y de nabo
de espárragos antojables
de cereales llenas de fibra
de leche vitaminada
pasteurizada
homogeneizada
descontaminada
años y años
de uñas cortadas
de cabellos caídos al suelo
junto a la silla del peluquero
o en la tina
¿a poco es mío, eso?
años de platos congelados
descongelados
de papas en cuarterones
de mantequilla en la mantequillera
de jugo de tomate
años de 150 grados centígrados
de horno programado para las cinco
años en el agua hirviente
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de té y de café
moler, morder
moler, morder
tragar y beber
ordenadamente
sin pensar o
pensando que hay que darse prisa
años de mala digestión
de ¡te busco frasquito de mayonesa!
frágil
años enamorándose de una aceituna rellena de pimiento rojo
años con un ligero sabor metálico en la boca
y hete aquí a estas alturas
preparando pan remojado en leche
cubierto de azúcar morena
feliz de estar vivo
aunque sólo sea para probarlo

Irisar

Canica que se torna irisada
cual un ojo
te mira
con la mano sobre ti
te toma del brazo
la canica de cristal
rueda en el umbral
busca un hoyo en donde
 colarse
con la mano en tu hombro
no deja que te muevas
no deja que la recojas
vivir nunca habrá sido
tan difícil
y morir tan fácil
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Dios se ha ido de compras

Dios se ha ido
¿te das cuenta?
Dios se ha ido de compras
se subió a su enorme máquina
se instaló detrás de la rueda
bajó el vidrio de su ventana
olió ese aire mitad suburbio, mitad ciudad
inhalando profundamente
con las narices bien abiertas
y se ha ido
dejándonos solos aquí
a sus viejos hijos
a sus hijos tan viejos
que ya no pueden caminar correctamente
Dios se ha ido en su máquina
se va al centro comercial
busca el amor
entre las ofertas
mientras en la sala de espera
se desgrana un viejo rosario
desdentado

Por qué los muertos siempre ganan a las cartas

No necesitan comer
no necesitan beber
nunca tienen hambre
nunca tienen sed
no desayunan Corn flakes
ni tostadas de pan blanco enriquecido
llevan ropa pasada de moda
y viejos zapatos
siempre del año pasado
no les falta concentración
no les molestan los ruidos sospechosos
siempre están a sus anchas
no tienen proyectos ni angustian para el mañana
ni miedo de que los asesinen
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si perdieron o ganaron demasiado
solo tienen recuerdos
no dicen tonterías
su boca está abierta
pero no suelta ni una sola palabra
nunca tienen ganas
no se levantan por las noches para ir al baño
se hacen los sordos pero lo oyen todos
su cansancio es profundo y desprecian
 el agotamiento de la juventud,
la pereza de los ancianos
no tienen que respirar
no se mueven
no se voltean en la cama sobresaltados
no hacen ruido
esperan, son pacientes
no cometen errores
los muertos son impasibles
no se lee nada en sus rostros
solo un odio profundo hacia los vivos
que los irritan y les parecen muy escandalosos

Una mujer

Buscas una mujer en la ciudad
que te ayude a morir
las palabras están escritas en los muros
con orina
tus pasos se arrastran
y te recargas donde puedes
tus manos agarran barandales imaginarios

tu boca se abre y se cierra
como la del acuario
de ese pez negro
que te mira
de un lado y luego del otro
ese continuo vaivén
para verificar tu presencia
al igual que tú cuando caminas
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entre los edificios
buscas un reflejo
en todos los espejos
de los vestíbulos
en los que ya no ves nada
por culpa de la luz
que te deslumbra

Buscas una mujer
en esta ciudad
que te ayude a morir
“¿Usted busca algo?”
módulo de información
justo en medio
del vestíbulo de mármol
de la entrada de la Plaza Ville-Marie
con un enorme signo de interrogación
sobre su cabeza
lleva un sombrerito azul
y un uniforme café
el signo de interrogación ha de medir al menos un metro
sobre un cubo colgado con alambres
en comparación, el sombrero que ella trae
en la cabeza parece diminuto

ella te mira
no tiene miedo
pero vigila tus posibles movimientos
reconstruye alrededor de ti
un perímetro de seguridad
tiene bajo su mira
 los actos que podrías cometer
 sobre todo los impredecibles

no trae arma
te volteas
no va a disparar
puedes irte si se te antoja
diciendo cualquier tontería
no trae pistola
no va a matarte
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les recordaste
a su madre
buscas en la ciudad
una mujer que te haga morir
no es ella

no esta vez
lo sientes
pero no pierdes la esperanza

(Traducción del francés de Adrien Pelleumail)
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Hester Knibbe
(Harderwijk, Países Bajos, 1946)

Hester Knibbe debutó en 1982 con el libro Tussen gebaren en woorden (Entre 
gestos y palabras). Después ha publicado diez libros de poesía. Recibió los 
premios “Anna Blaman”, “Herman Gorter” y “A.Roland Holst”.  En 2015 re-
cibió el premio “VSB-Poëzieprijs” para su libro Archaïsch de dieren (Arcaicos 
los animales). En 2015 salió una antología de su obra en inglés, Hungerpots.  
Una buena muestra de su temática y de la fuerza de su poesía es Oogsteen 
(Piedra ocular), una selección de los poemas entre los años 1982-2016. Estu-
vo invitada a varios festivales de poesía en su país y en el extranjero.  Durante 
varios años era miembro de la dirección de la PEN Holanda, y desde 2008 
hasta 2010 fue presidenta de la misma organización. Entre 2015 y 2016 fue 
designada como “Poeta de la ciudad” de Rotterdam. 

Un día engañoso

Ese día amaneció con tanto 
azul que había sol. Del cielo
cayó un escarabajo dorado y encontramos 
en la playa un perro que era de madera
de la raza sarnosa que darías 
una patada, blanco y negro durmiendo tercamente. Aquella mañana 

nadamos hacia más profundidad y en la tarde
subimos una montaña. La luz 
tenía un blanco
que cuajó en fotografías y que extrajo
todo color de las sombras. Por la noche,

de vuelta al murmullo del agua y 
hombres bajo plátanos de azabache
que hojeaban sus vidas, observamos 
que el cielo se descoloraba y las lejanas montañas 
escondían sus pequeños defectos detrás de algo
que olía a meditación. El viento
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se disolvió en el aire, las golondrinas comenzaron
a matar moscas, reunieron volando 
las trizas del día y mujeres 
con tacones dominicales abrazaron

sus bolsas. Aquella tarde no salió
ningún diario y nadie tenía que
leer todavía sobre guerras, cayó 
un escarabajo dorado del cielo y alguien, 
encorvado por la artrítica vida,
pasó y saludó: la paz sea.

Corteza

Plantó una rama en la tierra, se
sentó y le habló a la rama:

arraiga profundo, estírate alto, alcanza 
volumen y corteza para

esculpir un corazón. Y la rama
se arraigó, se estiró y se extendió
alta y ancha, alcanzó volumen y corteza y entonces

tenía que intervenir alguien
con un cuchillo para el corazón.

Aún está el árbol, alicortada 
su copa. ¿Y el corazón? Ay, el corazón.

Mano

Él me da un corazón que no puedo agarrar
y el corazón me dice que me quiere.

También el amor es fugaz 
pero el corazón dice que se queda.
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Tengo dos manos, una 
sin corazón, la otra sin amor

pero respiro, aspiro y espiro, me muevo
entre una y otra.

Él dice: en cada hombre anida la ansiedad
que solo se anula muerta.

Tiene razón, siempre tiene razón
pero la razón tampoco puedes agarrar, desaparece 

deslizándose por la palma de tu mano por la línea de tu mano 

Fuego

Era un principiante, un solitario
un torpe, todos le 
sonreían, se reían de él. Pero él

crecía robusto, se ensimismaba
con entusiasmo pero dejó pasmado al pequeño mundo
alrededor cuando con ágiles manos 
arregló la leña, golpeó piedra
contra piedra y con ese sencillo esfuerzo avivó 
sigiloso el rescoldo, provocando el arder, y cuando

amasaba la llama que trepó hacia el cielo.
Todo se volvió oscuro bajo el sol
y la tierra una fértil costra de hollín.

Él se rio, meó y se arrodilló sobre ella.

Madre,

 pero ¿qué quiere decir? Que hay 
niño, sí, pero ¿ella sabe 
salvarlo? Lo que sabe hacer
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es darlo a luz y de un brazo 
o de una pierna jalarlo de un pudridero, limpiarlo
volver a pararlo veloz sobre los pies. Lo que sabe hacer

es mandarlo por un camino equivocado o buscarlo
entre los arbustos, llamarlo. Ella

lo alimenta, tiene que desacostumbrarlo
del consuelo del pezón, arrimarle un plato, una cuchara

un cuchillo. Pero cuando se corta, 
¿quién le cura la herida? 

Vieja

Anoche mi cuerpo era un paisaje
un viejo paisaje sencillo con
un solo sendero algunas piedras y hierbas, y la gente

caminaba descalza por encima de mí. Anoche
toleré buenamente a hombres y animales 
sobre mi antiquísimo cuerpo, de modo natural y

sin consideraciones. Había 

suficiente luz para ver que cada uno
caminaba en la misma dirección como si a cada uno
algo o alguien lo estuviera esperando aunque

los alrededores estaban extendidamente desiertos. Se abrió
un mundo lo más ancho posible y yo
era su fundamento.

Esto,

 pero si pones tu dedo, esto se escapa
de la vista y del momento, se esconde

detrás de otro esto y esto fue todo. O
se te pega obstinadamente, y no quiere
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salir de tu pensamiento. Esto: repítelo y cambiará 
de sonido así nomás. Es como mirar al sol

y por un tiempo no ver nada más que esa roja
parálisis ciega de la luz en tus ojos. O

esto: huellas de patitas de pájaro que el viento se lleva
hacia las olas. 

Sí

El amor, sí, siempre está un cuerpo involucrado
que lo hace y lo hace, lo hace a veces

complicado. Pero no importa, ya 
llevamos tanto tiempo juntos que nos hemos 
almacenado el uno en el otro, sin extraviarnos ni perdernos.

Claro, los presentimientos se meten debajo de la piel, bailan
cuando tú bailas, corren cuando tú corres, también

pierden su tiempo sentados en el sofá y más tarde el Fallo
se fuga con tus sueños, un invierno molesta
al viejo río que quiere correr. Pero 

no importa y la esfinge que nos pone
la adivinanza quién pertenece más a quién no es 

para preocuparse, simplemente nos tomamos
de la mano y donde termina el camino dormiremos.

(Traducción del neerlandés de Mariolein Sabarte)
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Rosina Valcárcel
(Lima, Perú, 1947)

Poeta, antropóloga, periodista, promotora cultural. Directora y fundadora 
de las revistas Kachkaniraqmi y WarmiNayra. Doctora en antropología por 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Entre sus muchos poema-
rios, figuran: Sendas del bosque (1966),  Navíos (1975),  Una mujer canta 
en medio del caos (1991),  Loca como las aves  (1995), Paseo de sonámbula 
(2001), Naturaleza viva (2011), Contradanza (2013), Luana (2013), Poesía 
Reunida 1966-2013 (2014) y Versos para colgar en la pared (2016). También 
ha publicado numerosos artículos, ensayos y crónicas, y ha recibido muchos 
reconocimientos y premios literarios.

Dar el giro
(D’après B. V.)
                                  A Calixto

Quién nos dice cómo 
voltear el perfil contra el muro 
y sucumbir llanamente 
así como lo hacen el perico  
y el búho del hogar 
o la morsa 
que transitó en pos de su congoja 
como quien va 
a un rito inaplazable 
agitando orejuelas 
al compás del silbo rítmico  
de su destino 
solamente en el reino animal 
hay ejemplares de tal conducta 
mudar de aires o de paso 
aproximarse y husmear lo ya existido 
y dar el giro llanamente 
dar el giro echando risotadas al vacío.
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Alquimia
      A Eldi Toro

Cada cual toma precauciones al caminar 
Se nutre de tradiciones como puede 
Y vive, fornica, se salva 
Pero yo, quisiera hacerte un retrato, Dulcinea
Libre de ataduras 
Y no guardo silencio y no me resigno 
La cronopia altera las reglas 
Que la infancia / las obsesiones 
Que los presos / l’amour fou / el platónico 
Que la complicidad sutil 
Carezco de capacidad objetiva 
Hace un siglo te conocí entre sueños 
Y vivimos el vértigo de la transparencia 
Y l’amour fou  
Perdidas en un verde rincón de la tarde 

chien et chienne 

Para un perro hay una perra
Lo fuiste en mi covacha  
Bruñido excitable abriendo mi puerta de a pocos
Entre hamacas invisibles 
En tu cuerpo fui una perra bruna
En tu vida clara en tus tardes clandestinas en tus sombras 
Perro y perra que se evitan y se echan 
A bocados a rasguños furiosos tirados erguidos 
Fragantes en el bosque donde fuimos pródigos
Tu ribera tu piel tu pellejo tu fruto: un árbol en mí 
que arrebato y avistas como la Vía Láctea 
que se clava en mi vientre 
alcayata y punta semilla crema y limo 
osado perro ardido guitarra penetrando en mí tanto 
Y al final termino 
sorda, afligida y pétrea.
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Cantar azabache
     A Wislawa Szymborska

La palabra humana es como un caldero roto en el que tentamos armonías para hacer
danzar a los mapaches, cuando aspiramos perturbar a los astros. CHASKA.

En el siglo XV no pecábamos de ignorancia 
Era chica la tierra y cabía en el cuenco de mi mano
Llena de arena roja y flores disecadas
La tierra pelada era viable contarla con un gesto
Como el gallo azabache de corral
La tierra eco de la verdad añeja en una plegaria
La historia tocó la puerta sin clarines gloriosos
Y nos tiró polvo picante a los ojos
Nos diferían sendas distantes sin salida
Pozos contaminados, pan desabrido
Nuestro trofeo de guerra: el conocimiento del mundo
Humilde y magno y cabe en el cuenco de tu mano
Oscuro que es posible figurarlo con un guiño, acaso
Raro como el fragor de la verdad en un simple rezo antiguo

Sueño de verano

Tarde de sábado, Calixto
Voy del Salón Blanco hacia el Rímac, luego a Chosica.
Me la paso soñando entre relámpagos y lágrimas  
En un campamento con muchachos
Das charlas y te asisto
Hacemos caminatas y platicamos
Inventamos platos nutritivos para el Colectivo
Escribimos, leemos, pintamos, esculpimos
Por un entrenamiento de color, salgo a buscarte
Todo lo cubres de verde gema
Sabes que estoy cerca...
Extiendes tus colores lo necesario y alcanzas el petate
Ahí está tu predilecta Es para sanarte, dices... 
(La ceguera está hecha para el corazón humano, sí Moro)
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Mis manos jamás serán una palabra inútil
Cuando gustes, puedo curarte con yerbas y aceite de oliva 
Mientras, sin cesar, pinta color esmeralda
Custodia a los compañeros
Y cobíjate con esta ofrenda 
Amor.

Violeta parra ii
     A Diana Ávila
 
Cruzar la trocha en medio de los cañaverales, bajo las tinieblas de los caminos 
desolados sin costa tangible, estimular al sopor de los cuartos ermitaños, trabajar 
haciendo de todo, transitar temprano en ómnibus desocupados, fracasar, percibir 
que no hay ilusiones ni correcciones para los abortos de la vida ni savia sin ruinas, 
despeñarse, disipar todo, advertir que no existe un final viable para nosotras, y 
acabar, aun así, con un canto a la vida: esa es la enseñanza del siglo XX, tu gran 
siglo Violeta Parra. Mas una mujer se arma siempre en el cuerpo, en la cabeza, en 
el sexo Y existe una iluminación en cada verso, en cada amor, en cada canción, no 
interesa lo que hayamos sentido.

Pájaros fabulosos

Amor mío deposita en ti la esmeralda de la tarde 
en el afluente oculto que tu río alza
Y cuando nosotros seamos solo un borde 
Poséeme en el azar de las lluvias que circulan 
Y cuando los pájaros fabulosos se abatan y las nubes nos revelen 
que la vida se nos fue  
Tenme en ti, compañero 
en el filamento de aire que irrumpa tu firme voz antigua 
en la vertiente glaciar que la primavera hereda.
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Silencio gris
     al poeta amigo Pedro López Cerviño (Cuba)*

Sublime cuerpo que humedece la memoria 
Perfecto cuerpo vacío 
Sembrado de soledad y amor 
Irradias otra vez el río
Tu voz queda sujeta de mariposas amarillas
Sin prever tu sutil dimensión de universo a la redonda 
Lleno de incienso frente a nosotros
Me enseñas a caminar
Sobre el silencio gris

*30 mayo 2017, Lima. Partió hoy, a los 62 años.
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Ana María García
(Lima, Perú, 1948) 

Ha estudiado educación y filosofía en la Pontificia Universidad Católica del 
Perú, teología y humanidades en la Universidad Pontificia de Salamanca, 
terapia sistémica en la Universidad Autónoma de Barcelona y psicología 
educativa en la Universidad de Valencia, España. Es autodidacta en literatura. 
Ha publicado Hormas & Averías (1995, 1999) y Juegos de manos (1999).

Criolario

Amo a mi sombra. Incesto.
La cabeza se desliza por el ducto.
El río funge colátero en líneas pentas.
              Fluyeagua. He de yo.
Escurrídome del agua como también
 de sus líquenes
 de sus flosales
 de sus livinos.
Cordio que de sí mana
La cabeza purga el vientre que es de 
 mimbre. Mamo. 
Mamo carne. De la misma sed mamo.
Cruzo el horizonte. Bajo el fuego rojo
 de la fragua el
hierro débil bajo el fuego goloso. 

Caerá la lluvia como una columna gris
 en el desierto y yo
me aferraré a ella como un vínculo
largos lagos negros

la pálida memoria
la memoria de hule

hipos legañas cordón de voz
la proporción de un pecho ludinal
                                 césvico
                                          nánavo
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el lengüetazo verbo lúbrico
el ese por el cual doblo y duplico. Oso el calco. Miembro al afín.
Redundo en la pulsión. Estaco en óseo. Forjo.
Yo forjo.

Soplos hubo. Pasmos. Aceleraciones.
   Flotante machohembra
        muchedumbre
sobre un dios deserto. Sobre un río.
             Sobre un cesto escuálido.

En aridez explayo los capilares. Armo
                                           entre las manos
                                           entre las extremidades
me parodio
hablo del mimbre y no hablo de las aguas bajadas
por el lado por el cual se es y se sostiene
aunque sea yo quien las aboque
                             quien las cubra
             quien las escurra

Cráter, mal cráter que ha sido palabra en el remedo
apacíguame lengua
voceo
la primera piedra contra la sustancia

la ovada maridez de vientre en panza
grano gasa

el mismo tufo lácteo
alrededor del claustro
para que al final escupa el mismo barro.
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Estigia 
(Alegoría del agua)

El río solo es la corredosa aridez
de la sombra
alargada y oscura del agua residida
y no como se cree el agua misma
ni yo misma

yo misma
en el pequeño pasto entre los juncos
incuenca

niego el continente
la sombra de la que hablo
el eco
la pantalla
el cuerpo y el propósito del cuerpo que se me es oculto

una especie de razonable armonía
entre el pez y la piedra      el agua
así como expía también impide
la laxitud irremediable mente unida
           uniéndose a la muerte, 
porque no ha podido nunca concebirse el
           reverso del origen

los más antiguos propiciaron esta partida húmeda
esta gota reidora gota riego
amachada criatura en creador que en semejante crea
por el desprendimiento o por la idea infinitesimal
los más antiguos propiciaron esta partida húmeda

nosotros heredamos sus dioses y sus juramentos
bellas ondas en el seno rancio
ellos juraron por el agua
más allá de su nombre.
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Naturaleza muerta

Toda mesa comprende al hombre y lo anima en el binomio
converso
a solo, a congregado, a solo.

Toda mesa está comprendida en el nombre de la cruz
y en los cruzamientos
sin embargo
alguna vez sufre (o ha sufrido) la tal profesa herida
de la bagatela
alguna vez en ella escatimados.

Inesperadamente llega la noche sobre la mía
las moribundas partículas de la imagen directriz hacen
malabáricas figuras.

Queda la arcilla
las manos pardas
el oscuro musgo en las comisuras
las candelas encendidas
el vino opaco.

Encárgase la vida

Encárgase la vida. La vida, que es una masa triste que se pega a los dedos. La vida, 
a la que hay que sacudir cada noche o cada día con voz nocturna. La vida, que a 
todos nos afilia para nada.

Pero hay un día que se nos da sin previo aviso, tan solo para acompañarnos.
Nos toca con su sedosa cinta colorida y grita un nombre. Tiemblan los colores. 
Se musican. Se anidan. Y se abren como pierna o mantos o dóciles pezones. El 
nombre queda dado. dado y azul.

Dícese que la vida se encarga y en efecto: el nombre queda dado. Puede colocar 
las puntas de los pies en el espacio y girar alrededor del mundo hasta arribar al 
canto. Pero nada es otra cosa que el presagio introito de largas avenidas de hielo 
helados ríos solos
que de hielo te untan
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el nombre que de vientre prosa y en vientre
castra es el punto capital de estrella a entraña.

Recoge de frentes fronteros interceptus
hitos por donde se corre y corre todo
el vértigo del verbo que es ya y desde ahora
carne
una carne dolorosa pero prometida
para rebasar la huesuda cuenca ósea
     pálida insulsa mortal por el vacío
la huesuda cuenca sede palaciega donde muere siempre
la naturaleza tuya
excepto hoy

el día como digo en el que se da el nombre apropiado
a ese todo canto que tirabuza de espasmos

alarir el nombre es alarir
y apropiado es hacerlo con el tacto abierto
por si la voz sucumbe

mientras tanto la vida toma tiempo y sale
no le oímos cantar
se recoge la falda
afila la hoja hasta el borde
                        hasta la raíz
ríe

Expresa la elección de partes y distancias

(No confundir con la seducción del abismo. Se trata, más bien, de una quiebra 
de lo absoluto aunque parezca su versión opuesta).

Lo que tú haces. Tus movimientos. Las palabras que salen de ti antes de decirlas. 
A todo lo que te aproximas. Lo que nombras. Lo que tocas. Lo que infieres- Todo 
me incube. A todo le he puesto el nombre de mi mundo. Su sombra implica mi 
germen. El rumbo de lo que llamo distancia viene de ti.
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Acción no pacífica ni mística.
Dictamen.
Acto de consagración. Atención de lupa. De incandescencia.

Más allá de ti ni siquiera tú. Solo de ti lo que tú generas. La más ligera savia. La 
más transparente. La más blanca. Pero toda simiente… con ella siembro. No en 
el hundimiento mortal de una semilla fémina aterrada en su mimetismo. No el 
grano que ha aceptado y se conforma. Con ella siembro en el gesto de tu mano 
desganada en el que yo no ocupo lugar. De ese gesto invisible proviene mi siembra.

Venero cuanto tientan los ojos que aproximas. Tus pupilas islas. La extensión vacía 
de tus índices. No me alcanza el celo de lo que ves y posees. Las cosas que cada 
día te desfiguran. Las apetencias a las que respondes. Dejo que ocurra…

Dejo que ocurra alguna vez.

Poieessis

Todo intento de poema es un flujo quebrado. Quiébrase en sí.
Accede y se asemeja. Vuelve siempre. Hita y rescinde pero
vuelve. Limpio y en despeje; sin traición.

Parece que no fuera pero es. Parece que no fuera pero va.
Qué cabe entonces… cabe, en lugar primero, la paciencia.
Presumir el tiempo como sangre. Presumirlo. Afinarse en él
hasta papel y luego viento.

Este ingreso puede darse de dos formas. La primera es por gracia. La 
segunda recibe de la gracia lo gratuito y después lo adquiere. Es el poeta. 
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Gioconda Belli 
(Managua, Nicaragua, 1948)

Es poeta y novelista. Ha escrito ocho novelas, un libro de memorias, ocho 
libros de poesía y dos cuentos para niños. En 1978 ganó el Premio Casa 
de las América en Cuba por su libro Linea de fuego y el premio a la mejor 
novela política del año en Alemania en 1989 por su libro La mujer habi-
tada. Su memoria El país bajo mi piel fue finalista del Los Angeles Times 
Book Prize en 2003. Por su novela El infinito en la palma de la mano recibió 
en 2008 y 2009 los premios Biblioteca Breve de Seix Barral y Sor Juana 
Inés de la Cruz de la FIL, Guadalajara. En 2010, su novela El País de las 
Mujeres ganó el Premio Latinoamericano “La Otra Orilla”. Su novela más 
reciente es El intenso calor de la luna, finalista del Premio Mario Vargas 
Llosa de novela en 2015. Por su poesía, ha recibido el Premio Generación 
del 27 y el Ciudad de Melilla. Sus obras han sido traducidas a veinte idio-
mas. Es presidenta del PEN Internacional, capítulo Nicaragua, y miembro 
de la Real Academia de la Lengua, capítulo Nicaragua. El gobierno de 
Francia le otorgó el nombramiento de Chevalier de les Arts et les Lettres.  

Consejos para la mujer fuerte

Si eres una mujer fuerte
protégete de las alimañas que querrán
almorzar tu corazón.
Ellas usan todos los disfraces de los carnavales de la tierra:
se visten como culpas, como oportunidades, como precios que hay que pagar.
Te hurgan el alma; meten el barreno de sus miradas o sus llantos
hasta lo más profundo del magma de tu esencia
no para alumbrarse con tu fuego
sino para apagar la pasión
la erudición de tus fantasías.
 
Si eres una mujer fuerte
tienes que saber que el aire que te nutre
acarrea también parásitos, moscardones,
menudos insectos que buscarán alojarse en tu sangre
y nutrirse de cuanto es sólido y grande en ti.
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No pierdas la compasión, pero témele a cuanto conduzca
a negarte la palabra, a esconder quién eres,
lo que te obligue a ablandarte
y te prometa un reino terrestre a cambio
de la sonrisa complaciente.
 
Si eres una mujer fuerte
prepárate para la batalla:
aprende a estar sola
a dormir en la más absoluta oscuridad sin miedo
a que nadie te tire sogas cuando ruja la tormenta
a nadar contra corriente.
 
Entrénate en los oficios de la reflexión y el intelecto
Lee, hazte el amor a ti misma, construye tu castillo
rodealo de fosos profundos
pero hazle anchas puertas y ventanas.
 
Es menester que cultives enormes amistades
que quienes te rodean y quieran sepan lo que eres
que te hagas un círculo de hogueras y enciendas en el centro de tu habitación
una estufa siempre ardiente donde se mantenga el hervor de tus sueños.
 
Si eres una mujer fuerte
protégete con palabras y árboles
e invoca la memoria de mujeres antiguas.
 
Haz de saber que eres un campo magnético
hacia el que viajarán aullando los clavos herrumbrados
y el óxido mortal de todos los naufragios.
Ampara, pero ampárate primero
Guarda las distancias
Constrúyete. Cuidate
Atesora tu poder
Defiéndelo
Hazlo por ti
Te lo pido en nombre de todas nosotras.
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La madre de mis hijas

La madre de mis hijas,
la del pelo de leona
una mujer niña
que padeció largos dolores de crecimiento
que, a la par de ellas,
-no antes-
conoció la poesía, el desafío, 
el olor a aceite del fusil
la textura irregular 
de las granadas de fragmentación

La madre de mis hijas 
tan preocupada siempre 
por ser feliz
por no dejarse escatimar el día;
la que les pintó las cunas y el cuarto
con colores sicodélicos
-la cuna de Melissa, la cama de Maryam
naranja brillante-
ella que descubrió la piel escurridiza del tiempo
la infidelidad, el escondite
Y que les lloraba en el pecho
-hija de las hijas-
ensimismada en sus cosas
llevándolas de un lado al otro
como paquetes
apurada y sin tiempo 
para detenerse y jugar. 

La madre de mis hijas
huyendo de ellas
por no saber cómo hacer las paces con ellas
cómo evitar la quieta censura 
el reclamo en los ojos;
la que les escribió poemas de amor
para los días cuando la entendieran,
cuando el resentimiento  
no les hiciera mella. 
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La madre de mis hijas
empecinada en vivir una vida 
que valiera la pena 
para que ellas al menos dijeran 
“Esto, aquello, permanece.
No en vano la extrañamos.”

La madre de mis hijas
contempla la sólida nobleza de la mayor
la tenaz perseverancia de la segunda
la rebelde independencia de la tercera
Ve tres mujeres florecidas 
en ruta cierta al esplendor  
Ve a las que son madres 
entregarse rotundas al oficio de los hijos
y piensa
que entre todo lo que hizo mal
o dejó de hacer
algo haría bien,
algo.

Pertenencia

En el redondo mundo
Agua y tierra
Islas
Polares extensiones
Existe para cada uno 
La aguja que marca
El origen 
El sitio al que apunta 
Inequívoco
El péndulo del corazón
Obedeciendo no al magnetismo de la física
Sino a la atracción de los sentidos:

Olores
Colores
El deje de una palabra
La manera en que el viento sopla
la ropa tendida de los recuerdos.
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Uno deja de pertenecer al padre y la madre
Desquiere o abandona el amor 
Deja ir a los hijos uno a uno 

Pero aun despojado de todos los afectos
Aun si solo en el inmenso planeta de la vida
Cual una planta conoce su raíz
Y un árbol su bosque
Uno reconoce la textura de la patria
como un ciego que al tacto descubre 
el rostro amado
y ríe.

Poder de la poesía

Invento el amor porque soy poeta
y las palabras son el palacio de humo
en el que vivo
en el que hago y deshago la realidad
invocando noches y mañanas exquisitamente inmóviles
en las que imagino que haciendo el amor
hago un mundo entero 
océanos y bosques
y toda una generación de niños azules.

Yo invento las palabras para decir 
te abrazo y subo sobre tus hombros 
porque allí decidí poner la torre desde donde mirar
el paisaje verde que quiero hacer que exista
un paisaje de sombras y helechos gigantes
donde agazapados duendes mordisquean 
hongos venenosos sin morirse
y vos me mirás con los ojos de un animal manso
que me ha jurado lealtad y 
que me ve como el principio y el fin de todo.

Yo hago que tus manos se acerquen a mi cara
y acaricien apenas rozando el contorno más leve de mi oreja,
la barbilla, la nariz, el borde tembloroso con que mis labios
balbucean tu nombre,



Fórnix    59   

y digo que tu boca cerque mi cuello y muerda 
la delgada extensión de mis clavículas
y hago que mi piel se piense isla, 
territorio de tus huellas de explorador 
y digo que el agua te reciba 
para que nadés en el cenote de mi gruta espesa
y que allí tu cetro me corone de reina, de diosa, de musa,
de única mujer flamígera, incendio, 
que aspirando pronuncia el amor 
desprovista de miedo, de modestia,
de toda sensatez.

Yo y mis palabras tomamos tu gesto más trivial
y lo alzamos como ofrenda de pan bueno
en el altar de las adoraciones.

Nada que hagás conmigo conocerá el desperdicio.
Yo lo tomaré, lo transfiguraré
y te ceñiré hombre que me has amado
con el laurel de los héroes
para que nunca duermas
para que despiertes y me ames
página tras página
hasta el día aciago
en que ardan en las Alejandrías
de la historia
las polvosas y antiguas
bibliotecas. 

Ocho de marzo

Amanece con pelo largo el día curvo de las mujeres,
¡Qué poco es un solo día, hermanas, 
qué poco, para que el mundo acumule flores frente a nuestras casas!
Desde la cuna donde nacimos hasta la tumba donde dormiremos 
-toda la atropellada ruta de nuestras vidas-
deberían pavimentar de flores para celebrarnos
(que no nos hagan como a la Princesa Diana que no vio, ni oyó
las floridas avenidas postradas de pena de Londres)
Nosotras queremos ver y oler las flores.
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Queremos flores de los que no se alegraron cuando nacimos hembras
en vez de machos,
Queremos flores de los que nos cortaron el clítoris
Y de los que nos vendaron los pies
Queremos flores de quienes no nos mandaron al colegio para que cuidáramos a 
los hermanos y ayudáramos en la cocina
Flores del que se metió en la cama de noche y nos tapó la boca para violarnos 
mientras nuestra madre dormía
Queremos flores del que nos pagó menos por el trabajo más pesado
Y del que nos despidió cuando se dio cuenta que estábamos embarazadas
Queremos flores del que nos condenó a muerte forzándonos a parir
a riesgo de nuestras vidas
Queremos flores del que se protege del mal pensamiento
obligándonos al velo y a cubrirnos el cuerpo
Del que nos prohíbe salir a la calle sin un hombre que nos escolte
Queremos flores de los que nos quemaron por brujas
Y nos encerraron por locas
Flores del que nos pega, del que se emborracha
Del que se bebe irredento el pago de la comida del mes
Queremos flores de las que intrigan y levantan falsos 
Flores de las que se ensañan contra sus hijas, sus madres y sus nueras
Y albergan ponzoña en su corazón para las de su mismo género

Tantas flores serían necesarias para secar los húmedos pantanos
donde el agua de nuestros ojos hizo el lodo
arenas movedizas tragándonos y escupiéndonos,
de las que tenaces, una a una, surgiremos.

Amanece con pelo largo el día curvo de las mujeres.
Queremos flores hoy. Cuánto nos corresponde.
El jardín del que nos expulsaron.
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Nora Curonisy    
(Lima-Perú, 1948) 

Licenciada en planeamiento de la educación por la PUCP. Docente, fotó-
grafa, escribe crónica y poesía. Ha publicado en Como una espada en el aire 
(2015), Esta fugacidad: todo mi reino (2016), La tortuga ecuestre (2017) y La 
serenidad de los días (2017). Su primer poemario completo es el canto de la 
MELODA (2017)

Rehenes de la palabra

Pura o impura
la palabra
trasciende
traspasa presiente
adivina el engaño
Sin apoyo
hace equilibrio
aquieta el movimiento
y la certidumbre
Dividida
elabora
mitiga
se yergue
se instala
en un muro temporal
Rompe el dique
presintiendo
las facciones del amor
Encarna un instante
y quien la lee
la hace suya
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Piazza morgana

             A Calvert Casey

Hombre incertidumbre
dolor
Rescaté tu mirada 
tus manuscritos del Tíber
Mitos entrecruzados
tu forma extraña de eternidad
La de tus dioses yoruba
Visité tu cuerpo
Hurgué tus venas
Exploré tus glándulas linfáticas
Navegué por tu sangre
Te vi sufriente suicidado 
crucé las ciudades que viste
el silencio y su frontera
Intenté el camino inverso
te acompañé hasta la muerte
sin cargas ni temores
sin permisos
sin facturas
a ser libre

           y renaciste
           una y otra vez

En puntas de pie

Mujer
desde un acantilado
nombras 
los puntos cardinales

En falso vuelo
atento a la diana
todavía traslúcido
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y oloroso 
el cántico
de lo efímero
perdona

Exploras
de frente
& no te rindes 

Remas la palabra 
con pinzas

Desordenas
lo estricto 
de la noche

La distancia clausura
recorre un sin embargo

Mujer 
desde un acantilado
lanzas el poema

    Y la historia se detiene
    en puntas de pie
                

En el preciso ascendente

Espigas en el viento 
dormida la sombra
borra el mapa
del reloj familiar

Grillos nocturnos
hora del alma
Enciendo un fósforo
La miel de la despedida
se refugia en el ceño
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Tu piel duerme
en otra ciudad

       y tu nombre
       me construye una casa

Cercano te siento
respiro tus párpados
yacemos
en el preciso ascendente
Veloces en el acomodo 
de la ebria distancia
Tarde se hace
somos río
siempre río
bajamos juntos por la corriente
donde nos acuna el mar
              
        y mi nombre
        te construye una casa

Cripsis

Por el sur
llega el poema
en un soplo

En tanto
nube habla
late el adjetivo
busca la duda

Con gesto de amor
           espera

Por el norte
en la lejana extensión
me conecta el eco
& vuelo en un violín
con el amor a cuestas
como musa de Man Ray
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Llego tarde
a todas partes
el éxtasis me ataja
me extingue

El mismo canto
entra por la ventana
& en este día
pluscuamperfecto
     
     me someto al fuego

Textura vertical

Contrario irrepetible
anónimo
no cabe imaginar el desespero
Me prestas tu palabra y la ubico
su textura vertical e invisible me abraza
Aguardo sin prisa el balbuceo
la chispa que muerde tu mañana
Resbalan a lo lejos los destellos 
& recuerdo el beso que no se dio
Tanto abismo sin presencia
Descanso en el fragmento 
de la luna partida
Grieta pájaro
No hay sospecha
que soporte lo posible 
       
       Desde estos sueños azules
       se enciende la noche y no acaba
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A las cinco de la tarde

Despacioso regreso
el cielo teñido
se duerme
en el aliento del agua
escrito reencuentro
sorpresa
cien caminos
indefinidos
viento rocío memoria
donde sin querer
suenan las voces
relámpago infinito
insomne territorio azur
escribo el poema con un anzuelo
& entre los dos
el recuerdo convida
afana palabras
estables cometas
que van al líquido papel
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Julia del Prado 
(Lima, Perú, 1949)

Poeta, bibliotecaria, narradora, docente universitaria.  Ha escrito los poema-
rios Estampas y leyendas de Huacho y del Norte Chico (1999), En toda el alma 
hay una sola fiesta (2000), Encuentro con Huacho y allende los mares (2001), 
Cabriolas (2004), La tortuga Alicia (2007), Tendido de sol maduro (2009), 
Jipirapafapa (2013) y Detrás de la aldaba (2015). Parte de su obra ha sido 
traducida a varios idiomas. Figura en antologías físicas y virtuales publicadas 
en Perú, Argentina, México, Alemania y España. 

Así somos

Absorta en mí y en el cuadro de Guernica
me tomo el cabello ante el horror.
Ah hombre, mientras seas hombre
la destrucción es tuya en cínica batalla.

Entraña fatal que la historia
da como señal desde sus
ancestros. Entrada que quema
nuestro ombligo. Entraña que 
doblega nuestra sed de Hombre.

Las curvas de mi cuerpo son
similares a la curva de la Pachamama
que como un erizo, llora.

Danza del padre

Padre bailaba 
su huayno 
en la montaña del cóndor 
y estos apus le abrían sus puertas 
en lenguaje de señas. 
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Padre dejaba 
sus escritos 
en una piedra de bronce 
grafías vistas por la hija 
en sus noches en alpha. 
 
Su voz / su rostro 
aparecían como hilos azules 
en esas danzas de agua. 
 
Bohemia / charla del padre 
con otros poetas 
entre violines de fiesta 
y arcos de plaza. 

Esperanza guardada

Hombres veloces no buscan la charla
no encuentran el silencio
que cristalice su ilusión, de esperanza guardada.
Quizás un día la hallen
En luna nueva de los siete patios.

Reloj     de     arena
del     libro     de     la     nada.

Las musas
 

Dejemos que las musas duerman
dejémoslas así quietas
duermen cosita breve

no hay lluvia
no hay tormenta

en ellas solo existe
silencio shiss shiss shiss

no le demos socorro
ellas vendrán
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de apacibles sueños
bríos se traen

a su nueva vereda
de poesía.

Cosita breve duermen shiss
shiss shiss amable poeta. 

Lirismo de garúa

Vaporosa traje traes
esta tarde
cuando te miras
al espejo 
en melodías blancas
suena Chopin/ lo escuchas
para que tu estirpe
florezca en lirismo
de garúa.

Melodía de sueño

Anoche
entre líneas difusas
    surgieron vientos afables
de caminantes en vuelo
pañuelos de afecto
mi espíritu todavía frágil
     acepta esa melodía de sueño
apacigua mi llama
de Quilla en asombro
dormida a veces
quimera que queda en
sonidos de pitutos y sicus
danza queda   pero no fiesta.
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Florecer

Sueño con la fiesta
Sueño con el escenario
todo pintado de blanco.

Alrededor de lo blanco
de lo níveo
está la rama florida.

Luego aparece una reja negra
vestida de buganvillas.

La abre el viento verde y
surge la mar que en sonido rueda.

Una sola garza blanca vuela
aterriza. Coloca sus patas
frágiles en aquella roca.

La inmensidad habla de tanto
y de tan poco. Olas que van y
vienen. Parece aterrizan en
corazón de niño bueno.
Se escucha el graznido de las
gaviotas al sabor de esa sal
que trae noticias de doncellas
con cola de pez desde una
basílica dorada allá en el 
fondo de esa mar.

El camino sigue en ascenso
mientras el sol lejano saluda
con su espíritu de fuego.

Día quizás de noble viento verde
en charla con el todo. Con la carcajada
de Dios allá lejos, lejos.
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Viento del Oeste

El viento no escucha lamentos
transita en ese germen de sueño
venido del Oeste
y no muere 
en tierra de Otoño.

Desde el peñasco

Me veo en el peñasco
El mar pródigo y fuerte
     engendra la Tierra

Recibo el rocío de las
         Aguas
que limpian las heridas
que el tiempo perfora

Señalo el horizonte
y me siento tan breve

En mis rodillas
coloco mi testa
estoy sola en la
inmensidad

Descubro la humedad
del mundo en soledad.
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Ana María Intili
(Tucumán, Argentina-Perú, 1950)

Ana María Intili nació en San Miguel de Tucumán, Argentina. Desde 1975 
reside en Lima (Perú). Es graduada en medicina humana por la Universidad 
Nacional de Tucumán, psicoterapeuta de orientación psicoanalítica y máster 
con mención en literatura peruana y latinoamericana por la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos (Perú). En 2009 fue becaria de la Fundación 
Mempo Giardinelli, Chaco, Argentina. Ha publicado, entre otros, Entre fue-
gos y pétalos (2008), Retorno y otros poemas (2012), Flores para el oído (2015) y 
A borde de la noche (2016). También los microrrelatos El hombre roto (2012) 
y Pesadilla de amor (2014).

Asomó la mar

se asomó la mar como un pájaro
al filudo borde de la noche
asomó su boca llena de viento
de blanda arena
caracolas arrojadas
monedas de oro
en el desierto

Yo no entiendo

yo no entiendo la música
enigma de un pasado de espejos
yo no sé de pájaros
no sé del sigilo
de sus alas

yo no sé de música
de los siglos devorados
de la luz intensa
de la mañana
aún silente
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soberbia
donde nace la lluvia
o muere la nada

yo no entiendo la música
que no sabe nombrar la camisa
en llamas
que partió de mí
que enciende el perfume y
declina la hermosa
espesura de la tarde

De lo principal

he vendido mis labios
para acallar
la rama de lo no nacido
y no es verdad
que me arrepiento

creo en los espejos
creo en la luz que dispara el tiempo
creo en la llama oscura
alejada
y escribo
como ave   repaso
la historia
la antigua algarabía
con un dedo afilado
y negro

se nutrirán las voces del deseo
calcinado y proscrito
me acerco
donde escribo los días
donde escribo mi nombre
cielo de estrellas
donde la noche se espesa
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oquedad
donde pueda dejar
mis ojos de muñeca
alucinada
memoria de oscura seda

Pequeña danza de Leda

todas las tardes 
me agazapo
tras la ciega danzarina
para ocultar
mi cuerpo

todas las tardes
me visto
de pequeña difunta
para engañar a la muerte

camino junto al mar
perseguida por el águila
y simulo
una trama
de falso sosiego
la que teje/desteje
cual Penélope

simulo una noche estampada en la pared
atravieso la dulce nostalgia 
del ausente
simulo
ser ese nido
incapaz y vacío
donde pasa tarareando el canto
que musito
entre dientes
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No pude salvarlo 

            Tú eres el desollado can de cada noche
          Blanca Varela

cuántos he salvado
a cuántos he mostrado mi cuerpo
(de mármol)
fragmentos multicolores
disparatado sueño   todos
los que he soñado

un can desollado se refugia
en mis brazos
sus ojos
miran al poniente
donde el sol ondea la ola
las uñas atraviesan
la arena
y él
no alcanza a ladrar   ni a quejarse
ni a mirarme
por sus labios   por la profunda herida
ya expiró
y no pude salvarlo

Pendiendo de la nada

de la nada   salen los ojos   la lengua
la boca   el corazón
la piel
que los envuelve
el hueso que los une
quedas tú embravecida
pendiendo en la palabra
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Ante el asombro

volver
girar la cola
partir el cielo en mil pedazos
granate
carmesí
frenesí cadmio
a veces pájaros o dulces peces
o simio que escribe la historia
descubre su trono
para tu alma

partir vestido
así
de hombre
de animal   de dulce piedra
bajo ese paraguas rojo
que es la piel
envuelve
girar
girar la cola/ girar y girar
frente al asombro
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Gaby Cevasco
(Ica, Perú, 1952)

Es narradora y poeta. Ha publicado Entre el cielo y la tierra, el fuego (2014, 
cuentos), Nuevo testamento (2010, poesía), Detrás de los postigos (cuentos, 2000) 
y Sombras y rumores (cuentos, 1990). Sus relatos están en antologías de Bolivia, 
Colombia, Ecuador, Estados Unidos y Perú. También han sido incluidos en 
revistas de Argentina, Canadá y México y medios nacionales. Igualmente, sus 
artículos, especializados en literatura, realidad de las mujeres y teoría feminista, 
han sido publicados en varios países.

Poemas

VII

¿En qué lugar
     están ocultas

las manecillas del reloj?

El tiempo está en blanco

Ella pugna por ser

En el hueco de sus costillas
     el gusano
horada la tierra

¿En qué lugar del tiempo

     el tiempo
se ha detenido?

Ella está al otro lado
      del reloj
Vive más allá 
     del tiempo

donde se deja de ser 
     para seguir siendo
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XXIII

La carretera trazo sinuoso 
Bajando los cerros 
                        Cabo Blanco
El sol en tibio sueño 
cae sobre el mar.

Viejo el pueblo viejas sus gentes
Una sonrisa desdentada al recordar
al famoso escritor
Su disciplina a la madrugada 
Tan sagrada era la gran pesca 
como crear historias

El viejo habla de las noches de copas
De la risa de la camaradería
del calor humano 
Era solo un muchacho pero los
recuerdos le dan soporte a su cuerpo
Lo ayudarán a morir contento

Ella sonríe plena
Es la alegría de compartir 
su cercana muerte satisfecha.

XXV

Algo extraordinario 
 espera en su vida 
que la arranque
 de esa bruma,
hace inasible las cosas cotidianas 
hechos nimios 
  mecánicos 
                     útiles
le dan forma
 afirman que existe
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Ya sabe, señor Teste,
 “que las cosas
extraordinarias son la necesidad de los
espíritus débiles”
 Lo es
quiere ocultar su alma 
 bajo tierra para
protegerla del mundo, aunque 
la humedad y el frío
 calen sus huesos

        
XI

Tiempo, ¿has echado raíces en el origen del universo?
¿Cómo te manifiestas en la oscuridad de lo desconocido?
¿Se escucha tu eco en el silencio del infinito?
El tiempo es quietud, pero transcurre…
Todo lo que es nace en él. Todo lo que sigue siendo
cabalga sobre su grupa poderosa
El tiempo es ciego Es silencio Es muerte…
Tiempo si estás en el principio de los principios
¿Habrá un final?

L

Es un animal agazapado en su cueva
Ruge ante el reflejo de la Luna
Profiere lamentos a la noche
Grita disparates Lanza oprobios al cielo
Maldice al Dios que Es y No-es
Golpea la cabeza de su alma contra las paredes
Un cuerno le crecerá en la coronilla del cráneo.

¡Vano animal Vana rabia Vana pena!

Calma tu luna alborotada
Sé un animal feliz, que trota al ritmo de la brisa
Ándate a la calle y en la esquina toca la guitarra
Dos cinco diez monedas en tu lata de pordiosera
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Canta al tabaco al sexo a la carne A lo que sea 
A tu edad ya es indiferente
Mira el tiempo que ha sido generoso
Caminaste a paso lento Al son de tu sangre
Devora devora el festín está sobre la mesa
Come a dos manos. Esconde las sobras bajo
tu blusa
No es momento de desperdicio. El tiempo es breve
La transparente llama se acerca. Te atrapa
Que se detenga el juego
Que ya es tarde para salir vencedora.

LIII

Sus pasos se hacen lentos. Hay una despaciosidad 
que la lleva a mirar el tiempo con desconcierto.
“¿Qué hizo? ¿Cómo así todo fue tan fugaz?”
Aún espera una carta, como en los tiempos idos
Todavía confía que volverán aquellos que se 
fueron.

La vejez… Es el tiempo prolongado del descenso 
de Sísifo, para volver a ascender con su pesada carga.
La carga… vida transmutada en agonía.

¿Es una heroína absurda como lo fue Sísifo?…

Se rebeló a los dioses. Desafió la muerte.
Goce y sentidos… 
¿Acaso todo fue vano, sin esperanzas?
Hoy aguarda, aunque se niegue a preguntarse qué

Es una versión de Sísifo clamando por una nueva piedra
que elevar a las alturas… y empezar de nuevo
       Otra vez.
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Miriam van Hee 
(Gante, Bélgica, 1952)

Miriam Van Hee es poeta y eslavista. Hasta ahora publicó nueve poemarios 
y una antología. Es miembro de la Real Academia de la Lengua y las Letras 
Neerlandesas. Ha recibido varios premios: en 1988 el Premio de Poesía Jan 
Campert (Holanda), y en 1995 el Premio de Poesía Dirk Martins, de la ciu-
dad de Aalst (Bélgica). En 1998 recibió el Premio Cultural de la Comunidad 
Flamenca. Ha sido traducida a varios idiomas (francés, polaco, sudafricano, 
sueco, ruso, etc.). En 2008 salió en México el libro País al fondo, traducido 
por el flamenco Stefaan van den Bremt, en colaboración con el poeta mexi-
cano Marco Antonio Campos.

Pingüinos

los polluelos todavía tienen plumón en el pecho
cuando observan cómo sus madres lentamente
se alejan, en la niebla, como si
llevaran grilletes, les ha llegado

la hora, tienen que saltar al mar,
los polluelos, arreglarse solitos, quién 
les enseñó a no perder nunca de vista
las formas, parece que no volverán

a verse, ahí están, el viento helado
sopla a reunirse, es cosa de encontrar 
compañeros para el salto y uno se pregunta

qué es lo que sienten, nostalgia
deseo, pero es esto, no pueden elegir
ni gozar de la nieve sino grilletes, esto

En la pista de remo

ahí se lanza al agua en un barquito mi papá
va con remadas lentas, entre una y otra 
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reina el silencio, él remueve el agua 
y hace olas que llegan a la orilla

donde ya no estoy, ando en bici en tierra firme
le grito que va a siete y medio por hora

está de espaldas a mi vista, él ve
dónde estuvimos, yo veo lo que viene, él lleva

sombrero kirguís, no verdadero sino uno
de algodón descolorido, es que corre mucho aire,

dice, para un gorro y en los pies lleva 
chanclos heredados de su suegro

que calzan bien, dice, por si acaso
se hundiera en agua profunda, él amaba

al agua como amaba a mi mamá, ya que en pleno
mar ella era la única que le faltaba, como un día

se dejó decir, y nosotros qué, pensé y lo despedí
con la mano, pero él no podía contestarme, le grité

pero no me escuchó, él remaba, al parecer
sin ningún esfuerzo, lentamente cumplía

sus obligaciones terrenales mirando de vez en cuando
hacia mí en la orilla, estaba movido tal vez pero 

no se le notaba desde aquí, podría ser un juego
cuyas reglas me eran desconocidas

y yo pensaba que podría abandonarlo, el agua
lo entendería y lo llevaría al revés

de vuelta a la tierra
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La pirámide del sol (Teotihuacán)

enrarecido estaría el aire
y más fresco el viento, el sol 
tendría otro estatus, pero igual
brillaría como ahora, duro y con distancia

era cosa de prepararse
la altura llamaba y subir era 
mejor que bajar, la gravedad parecía
disminuir, y se veía más bien

una especie de complicidad, casas
caminos polvorientos donde se movían
personas, y además se veía que no era único
este lugar, ni esta ciudad ni 

este tiempo único, tu corazón golpeaba y pensabas 
en vano en el amor, la posibilidad de escoger,
libertad o consuelo y sentiste un loco
deseo por conocer y entonces

te acordaste de los pájaros, que te 
parecían siempre tan especiales, cómo 
en el último momento extienden 
las alas y buscan espacio

El niño de la camisa roja

soñé con un libro que guardaba unos tallarines
secos de mi época de estudiante, comí algunos
e inmediatamente supe que ahora 
moriría pero me desperté, era la mañana 

en que todos los periódicos mostraron la foto 
del niño arrojado a la playa, hundida
la cara en la arena, pero el mar,
haciendo un gesto, lo lavó, su polo rojo,
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su pelo negro, él soñaba, pero
murió, cuidadosamente lo levantaron,
una misión vana, un peso ligero,

listo para viajar, él mismo se había atado
los cordones, las piernas ya sin fuerza,
y ahora era de nosotros, y de la gravedad

(Traducción del neerlandés de Mariolein Sabarte)
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Marita Troiano
(Chincha Alta, Ica, Perú, 1953)

Poeta, ensayista, narradora. Estudió sociología y ciencias políticas en la Pon-
tificia Universidad Católica. Directora de la Comisión de Escritoras del PEN 
Internacional del Perú y editora-fundadora del sello Carpe Diem. Ha publi-
cado los poemarios Mortal in puribus, Poemas urbanos, Extrasístole, Secreto 
a veces, La Historia según la Poesía, Ad libitum – Antología Personal y Dando 
ansí por ty, soy toda erranza; y dos libros de narrativa: La noche anterior y Las 
increíbles aventuras de Rafo, Mati, Nico y Esperanza. Sus poemas aparecen en 
revistas literarias y consignados en diversas antologías del Perú y el extranjero.

En lo esencial
     
no hago cosas distintas al resto de la gente
[bebo   duermo   me despierto   tengo insomnios 
                            y alguna vez sonrío indiferente]
Extasiada contemplo a las hormigas con una candidez
sin presunciones 
Hago el amor voraz    a veces triste
Maldigo los impuestos
Creo enfrentar al mundo desde un banco de hierba 
y al caminar…  me suda como a usted la frente.

Ser poeta no me vuelve diferente
   [digamos…   en un sentido estricto]
Apenas algo rara por las noches   cuando miro a la luna
cara a cara y me carga de presagios, y latiga mi faz
y con su luz me embriaga.
Cuando aspiro del campo sus olores 
y me nace un océano de decires
Cuando el fuego deja marcas en mi sombra
Cuando ensayo danzas con la aurora
Cuando esparzo mi cuerpo en una playa
Cuando remonto el infinito con un beso
Cuando columpio mi todo al borde de quebradas
Después   en lo esencial
Soy igual resto de la gente
A veces pulcra   a veces despeinada
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Cruzando calles ciegas   saltando cercas altas
Asombrada   conmovida   desterrada
Peregrina de cafés
Testigo de crímenes 
Agudo protoplasma en una esquina   esperando
crudos días del invierno 
Calculando destinos   en indulgentes cábalas

Salvo,
cuando desesperada
al filo de desnudas madrugadas,
quiero ser flor   quiero ser piedra   arena   águila
Y muero un poco más por tanto desear ser tantas cosas
Y mis mejillas    
a diferencia de otras
se tornan transparentes.

Solo un beso

Cualquier cosa por un beso de tu boca
De esa tu boca que invento siendo mía
Un beso húmedo
Entibiado
Un beso hirviendo
Un beso lento
Insomne 
Apresurado
Irreverente
Sendas de perlas llamando a viva voz la sangre
con los labios
Un tormento de glándulas por excesiva adrenalina 

Cualquier cosa por un beso de tu boca 
Con colores del geranio
Teñido de ternura
Con aromas de sándalo
Y textura de piel de los duraznos
Un himno indostánico sin fatigas
Un beso simple
Complicado
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Largo
Entrecortado 
Un beso halcón   beso paloma
Entrelazados los alientos
Perdida en el vacío la cordura
Cualquier cosa por un beso de tu boca 
Un beso que hable lenguas vivas   lenguas muertas 
Sumidas lenguas en un ritmo inverosímil
¡Un beso pronto!
Antes de la censura de los jueces
Antes de que me borres de tu vida.

Temblor de fábula 

Para tu acoso dulcísimo de mar
Guardé mi entraña
Para tu vientre indócil    
               para tu boca amarga   
                        para tus manos sabias

Y sin querer   traigo un olor a triste
Aromas de inmensidad por explorar
Y sin querer   eres desierto de incalculables áreas
Huérfano de horizontes   ajeno a los oasis
un entrevero de horas largas
El teorema insoluble de fósiles grabados 
en tu divina espalda
Y sin querer   cuando no estás conmigo
ruego que me sepulte el agua   se pierda el lenguaje 
someterme al castigo del Aerópago 
morir en estado de fuego perpetuado 
trémula columnata
triturada   ahorcada
feroz pañuelo rojo
marinera cuerda en mi cuello
nudo fatal de diez pulgadas
Y saber signos de hielo   aquí en mi pecho
Diademas de dolor
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Triunfantes crótalos en mi devoto pubis 
Palidez y mal agüero

¡Tú sabes cómo es cuando no estás conmigo!
                               ¡Vivo un temblor de fábula!

Me guardo entonces
Completamente
Me guardo toda con sigilo
Hasta mañana
Para sentir de nuevo   en mis entrañas
Tu acoso dulcísimo de mar.

En el desván

SÍ Guido
Ya sé que no tenemos desván
Que es tan solo un decir
para pensar que allí podríamos guardar
y encontrar cosas desvanecidas
Oculto el orgullo de objetos con edad
Junto al mundo del insectum un cementerio etrusco
Un museíto propio envuelto en cajas de cartón 
y un sinfín de maletas con votos de clausura
Una cosa es hablar   claro
la otra es tenerlo y descubrir en cada vez
que allí están inamovibles
las sillas italianas del siglo XVI
Una pila de Volta original 
La colección de postales de Bombay de la reina Victoria
Estribos de la rejilla del conde de Montecristo
Manuscritos de Parménides 
El Monólogo de San Anselmo   en su primera edición
El ala izquierda de un pegaso
Un giroscopio de Abelardo
La broncería de Madame de Sevigné
Un espejuelo para cazar alondras
Una trompeta de pistón
El perro rojo de Gauguin
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Mira todo lo que no tenemos   y que guardamos 
en el desván que no tenemos

Ah…   me faltó mencionar tu frac y mi vestido 
Esos que usamos hace tiempo como pregón de amor
Que sí tenemos
Y están por allí   seguro en un rincón 
de aquel desván que…
                                                ya sé Guido
no me hagas recordar que no tenemos.

Dando ansí por ty, soy toda erranza    

Por vuestro amor que ronda y tañe,
aquéste amor de gruesa niebla y dolorida estrella,

borrasca altiva de signo resonante,
por quien asumo graves deudas y celebro grandes

males, y en torbellino raudo, templando sus ardores,
convengo herir mi pecho sin lanzas ni puñales.

Por vuestro amor de insospechado cauce,
expuesta soy a la intemperie a grandes voces,

la fé muy vuelta atrás
y el alma en devaneos,

en feroz desacato de la ermita
huyendo de la luz y de su alcance.

CRUJEN SEVERIDAD SUS PASSOS EN LA ARENA 
PENAS PAREN NUESTRAS SOMBRAS ENTRE SOMBRAS

RELIEVES DE VACÍO FORJA EN LOS VALLES MI SILUETA.
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Piélago de preguntas

¿Será posible, que, - y  es un decir nomás-, que alguna vez podamos encauzar qui-
meras, desatar nudos gordianos y enterarnos de claves primordiales para entender 
lo escrito en el árbol de la vida, el viaje sin destino del sinfín de galaxias, los locos 
amoríos de la luna   y vivir de allí para adelante sin auxilio de amuletos orientales 
ni textos de autoayuda   gozando de la dicha transparente de un río interior que 
avanza  monte adentro   y nos deja conocer enigmas que anida desde siempre  la 
negra noche  de honduras y de estrellas.
¿Será posible? ¿O es pedir demasiado y debemos esperar señales de una rosa de 
los vientos, signando el norte   el sur   el comienzo y el fin, con una historia que 
trascienda la savia de un ensueño cualquier mañana de domingo?
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Liliana Miranda 
(Lima, Perú, 1955)

Poeta, fotógrafa y atleta. Escribe también cuentos para niños y crónicas 
de viaje. Ha publicado dos poemarios: Aligerando mi paso (2005) y Piel de 
Setiembre (2012), ambos con imágenes de la autora. Como atleta máster ob-
tuvo 75 medallas en las pruebas de 100 - 200 mts. y salto largo. Es parte de 
Monólogos Femeninos Perú con el personaje de Lola Flores. Ha participado 
en el V Encuentro de Poetas del Mundo de Cuba (2016) y en el I Encuentro 
de Escritores de Cartagena (2017).

A las 8 de la noche

Me perdí en los escombros del pasto recién sembrado
En la confusión mediana de la persona cuerda
En las mentiras de los honestos
En las verdades de los cínicos
En la verborrea de los discursos impecables
En la balanza de la injusticia
En los abrazos sin extremidades
En los gritos desgajados
En la falsedad de las caretas legañosas
En la carta de los sexos sin origen 

De las personalidades pretendidas
De los ojos de pescado
De los cuerpos sin rumbo
De las pieles sin historia propia
De las epidermis expuestas 

Me alejo para siempre
Me arranco a caballo
En mula
En cuatro ruedas
En dos
En mis pies dubitativos
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Camino
Fulminando cada pisada
Arrastrando cada zancada
Pateo mi cabeza
Me cuelgo en un poste

Veo la ciudad revuelta
Los títeres en su diario quehacer

Y no me responsabilizo.

Me hallo

Aún
       m
      e 
           d    e
                    
        s
               u
          b
                i
                c
                                            o

Desde el cristal

Arrastrabas tus trapos 
bordeando muros 
en las aguas celestes

Tu pañuelo seco 
ajustaba tu cara 
que asomaba 
como una tortuga

Perdiste el derecho 
a que el sol reviente tu piel desnuda 
o el frío te ponga morada 
si así lo hubieras querido
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Arrastras tus trapos tristes 
tus trapos lentos

Arrastras tu cárcel

Tus brazos sin coyunturas 
y tus uñas sin raíz

De baja

Consigo 
con un plumero de avestruz 
ir borrando mis recuerdos tristes

Retirar 
la cometa 
atada al poste

Cavar un agujero enorme 
para mi cauce estancado

Mandar los titulares 
a la contratapa

Subir        
         mi cremallera

Piel de setiembre   

Ilusión
Palabra mágica
Crema hidratante de arroz con leche
Batido de mi mejor fruta

Gasolina 98 octanos
Generador de mi edificio en ruinas
Pogo esmaltado en rojo
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La mejor canción en mi garganta
Campanas del más fino cristal
Corcel desbocado
Salto de cuatro metros cuarenta
                            
Frágil nuez c
                     r
                     a
                      q
                       u
                        e
                         l
                          a
                           d
                            a 

Puré de chocolate  
                    Cascada de vainilla

Mi piel 
en setiembre

Casual

Fui al parque 
A encontrarme contigo una mañana

Y había luz de luna
Calor de aposento fresco
Y manos entrelazadas

La espuma del jabón recorre
La vía láctea.

Tu entrecejo
Y tu entrepierna.

Caían pétalos
Y el viento los llevaba
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El estupor de la ducha
La cascada

Entre el negro de tus crines enrevesadas
Locos corrían los deportistas
Detrás de las barandas

Recuerdan los suicidas

El sol abría la boca de mandarina
Y yo me recostaba
En la carne tibia de un cuadrúpedo

Que escapó de un zoológico - 
Del manicomio
Tal vez

De la página final del cuento viajero.

La luz de luna se aturdía entre
Las copas de los árboles
Las cuerdas en equilibrio

El parque y el café con
Las puertas trabadas

El sol atisba en tus ojeras
La risa en mis ojos granadilla

Brillan los pasadores iridiscentes
La ruta de barro afirmado

Raya el pasto
El cactus sin espinas

El canto desafinado
En tus ojos de aceituna.
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Tips

Cada objeto siéntelo en su célula madre
Contráelo hacia ti y piensa

Que los episodios vividos no
Fueron por gusto

El encaje no es menos fino
Ni la grupa se alimenta de heno 
Ni el perro enmudeció

Toca, siente, absorbe
La energía dispersa en tus cajones
Y el columpio desierto

Disímil, impar, cuestionado, e impropio
Tu afán desproporcionado a tu íntimo paraje
Circunstancias ajenas, tan tuyas, espejos bizcos

Distorsionan tu verdad
Su verdad
a

M
E
D
I
A
S
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Martha Crosby
(Lima, Perú, 1955)

Poeta, actriz, psicóloga clínica y de la salud y docente universitaria. Miem-
bro de la Casa del Poeta Peruano, del Consejo Nacional Todas las Sangres, 
Movimiento Poetas del Mundo, etc. También es fundadora y presidenta de 
la Sociedad Peruana de Poetas. Ha publicado: Cartas para ti (1989), presen-
tado en edición bilingüe en París (1994), Yo te amo (1998), Poemas para ti 
(antología en cd al piano) y Plumas de piedra (2009). 

Destino

¡Ya viví todo!

Reclamó el lienzo enceguecido
En mi mano cansada de ruidos

¿Cómo podré hacer ya nada
Si mi último color

Lo pinceló el destino?

Encendiendo leños en mi piel
Entre sombras de poeta
Mientras tirita el pincel

Te filtras en lejana grieta.

A la piedra inyectándoles latidos
Y a la arena néctares de vino

A fuerza de alquimia
Me ofreces un racimo de olvido

En el umbral de mi delirio
Extiendo las horas más abajo

Confundo tu aliento con el mío
Y me trasporto a un mundo sin ocaso.
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Mujer

Me gusta la mujer
de acero y arena

de marfil y de cuarzo
materna y paterna
de luz y de canto

De miel y rocío
la luna bañando

de plata y de cobre
a un niño abrazando

Me gusta la mujer
de fuerza y desafío
Interminable lienzo
sin viento escalofrío

De sed caminando
ardiendo en su cuerpo

el amor a la prole
y por las noches orando

De tierno roble
Con sabor a madre
En curtida imagen
y rubor de tarde.

Extasiada…
acariciando…

besando
¡Cuánto me gusta…
la mujer de carne!
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Si yo pudiera

Si yo pudiera
detener el tiempo

con mis brazos
Y cortar los lazos

del cuerpo
entre cadenas,

Pelear la furia
del valor

hecho pedazos
Retroceder mis manos

En el dolor del Universo

Mi visita serìa
Un alegre devenir

De arco iris y diademas

Paciente luz
Del amor entre praderas

Fluir de sabios frutales
En las venas de la tierra

Cavernas de macizos cristales
Velando tibios despertares…

si yo pudiera todo eso
ofrecerlo de mis manos

Entonces mi visita…

¡ya no sería en vano!
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Eres

Eres fruto prohibido en tierra prometida
difícil sencillez de tu alma que huye
peligro de dar y recibir sin caer vencida
mirada de fuego que en la calma bulle
 
Eres sol de luna que jamás se alcanza
cielo anhelado en ilusión de poeta
vida que das y quitas en juego de ruleta
beso embriagado de luces y añoranza
 
Inexplicable,
              indescifrable,
                              interminable,
 
eres espejo de una estrella
que nació adorable. 
 

Retrato

Busco en los ocres tormentos
de mis secretos anhelos

tu mirada en la sonrisa esquiva
retrocediendo el tiempo
Entre caminos desolados

de lluvias sin retorno

Recuerdo el gemido
de los lirios, de las olas, y

me postro en tu pecho
sin saber tu nombre

Entonces…

los rocosos grises de mi alma
Separan la verdad de mi destino

Y solo recojo de tu cielo
el halo de dulzura que me dejas.
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Silencio

Silencio de luz
Del húmedo cielo

estacionado
 

Silencio de sangre
De implosión amante

venturado
 

Silencio del silencio
Acompañado

Silencio de ti
Silencio de mí

 
Y del eterno morir

Reconciliado
Silencio de un amigo 

Que no llama

Silencio de la indiferencia
Que reclama 

 
Silencio del futuro

Perdido en las fronteras
 

Silencio del andar
Entre luces y quimeras 

 
Silencio de llanto,

Sin lágrimas... sin nada,

                      
                      Silencio…

   Silencio…
                        Silencio…
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Si tú escribieras…

Si tú escribieras como yo
clavaría en inyección letal mis pecados en tus venas

Para darte una vida tempestuosa y sedienta
en pálidas rebanadas de existencia

Porque vivirías mis despojos sin nadie a tu costado
con tan solo las miserias que acompañarían tus salidas

en ceguera permanente de tanteos cansados
hasta encontrar la rapiña y su guarida

Agregarías las vísceras de medio mundo
intentando juntarlas en el plato de la vida

sin que se quede ni una migaja
en el suelo tétrico de los pasos perdidos

que huyen de tu lado.

Revelarías mis ganas de robarle al zorro
los huevos que sobran de gallinas pechugonas

para dárselos a mendigos
que me piden libertad a gritos

mientras se los llevan al crematorio.

Descubrirías a las bestias
que andan en corbata y taco aguja

recordándome que el rico vive del tonto…

Pronunciarías las mismas expresiones
que recogen mis labios en el lodazal

cuando reclaman justicia
entre estiércoles y diamantes

que pulsan por emerger del fango asfixiante
y el desgarrador bramido exhalado en estrépitos ardientes

permitiendo que mi voz llegue hasta los malditos
que me escuchan asombrados
mientras se los voy refregando

en sus rostros de garrapatas chupasangre.

Entonces respondería a tus plegarias de gritos huecos
consolándome al saber que ya no estoy sola…

te convertí en mi clon.
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Víctor Rodríguez Núñez 
(La Habana, Cuba, 1955) 

Es poeta, periodista, crítico, traductor y catedrático. Ha publicado quince 
libros de poesía, casi todos premiados y reeditados, siendo los más recientes 
desde un granero rojo (Premio Internacional de Poesía Alfons el Magnànin, 
Hiperión, 2013), despegue (Premio Internacional de Poesía Fundación Loewe, 
Visor, 2016) y el cuaderno de la rata almizclera (Buenos Aires Poetry, 2017). 
Han aparecido antologías de su obra en ocho países de lengua española, y 
en traducción al alemán, chino, francés, hebreo, inglés, italiano, macedonio, 
serbio y sueco. Durante la década de 1980 fue redactor y jefe de redacción 
de la prestigiosa revista cultural cubana El Caimán Barbudo. Compiló tres 
antologías que definieron a su generación, así como La poesía del siglo XX en 
Cuba (Visor, 2011). Con Katherine M. Hedeen, ha traducido poesía tanto 
del inglés al español (Mark Strand, John Kinsella) como del español al inglés 
(Juan Gelman, José Emilio Pacheco). Doctor en Literaturas Hispánicas por la 
Universidad de Texas en Austin, es catedrático de esa especialidad en Kenyon 
College, Estados Unidos.

Prólogo —a la arboleda Perdida de Rafael Alberti

Cuando el cometa Halley
ese viejo maleante de los cielos
cruzó a navajazos el vientre de la noche
mi abuela
        que aún no era la abuela
de nadie en este mundo
soñó tener su limpia cabellera
y puso en el mortero seis huevos de gorrión
que volvió
         quién sabe cómo
                                 polvo enamorado
para rehacer su rostro húmedo
a la triste manera de la luna

Pero en otro rincón de este planeta
que gira como un enjambre de avispas
cuando el cometa Halley
guardaba ensangrentada de noche su navaja
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un niño gaditano con ojos de bahía
quiso peinar la rauda cabellera del cielo
con su tridente de marinero en tierra firme

Ha tenido que pasar
              desesperado
              el siglo
han cicatrizado las heridas de la noche
el niño no es el niño
             sino un viejo
poeta del destierro que regresa
la abuela no es la abuela
sino una abeja 
               que aguijonea el alma
a otro niño que peina en el recuerdo
la limpia cabellera
           de una noche del mundo

[la seta en el montón de limadura]

y en una sala del Louvre, un niño 
llora de terror a la vista del retrato de otro niño
                                             César Vallejo

3

gritan y no respondes
estás en la yema del aromal
nadie te busca donde nada llega
ni siquiera los jíbaros guineos

a escondidas fuiste abriendo camino
una tarde con la camisa a cuadros 
lo único que cruza la espinera
es la voz de tu madre

meticuloso como un huracán 
te tiendes sobre las secas corolas
bajo un cielo que deshojan las nubes 
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como un cordón de hormigas
y te desnudas solo para ti
a esperar a los indios

5

en las encrucijadas hay un olor a madre
sudor cristalizado 
                                 penumbras en almíbar
un fehaciente cuchillo

entre latas sarrosas
                                   para café y manteca
hay un sabor a madre en las encrucijadas
melazas en su luz 

                                 alma de arroz con leche 
un cuchillo que corta todo menos la esencia
guayaba del Perú 

                                 que maduran las moscas
el filoso destino de una madre
que se puede envolver entre hojas de plátano

7

un perro ante un librero
en medio de las ruinas transparentes
el librero fue una obra del asma
había sitio para la vieja alcuza

el manojo de albahaca el sebo de carnero
pero la casa se cuajó de libros
el mal genio del polvo
la gotera puntual imprevisible

el perro fue una obra de nadie
era un buen nadador
lo hacía todo hasta el último aliento
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le mordieron la oreja en la manigua
se lo comieron vivo los gusanos
hoy haces cualquier cosa por no aullar

[intemperies]

la lluvia con alma de alcantarilla
el camión ambarino
que pasa echando espuma
agua venida a menos
que se empoza frente a la barbería
el ciclista sin rumbo
que solo se cubre con un bolero

aunque el trueno la nombre
la manzana no respeta la lluvia
nada espera que escampe
y todo sigue su muy seco curso
debe hacer calor en este poema
como cuando ha llovido en Campanario
y del asfalto brota un arco iris

pétalos herrumbrosos
espejos donde nadie se ha mirado
y el sol comienza a recoger las sílabas
los añicos de nube
las heridas radiantes
                                     la convulsa ilusión
esparce sus semillas el reloj

germinan en la brisa
que solo han removido tus caderas
la palma sobre el muro
                                          el cantero de tilo
todo va a florecer
si la lluvia cumple sus amenazas
vuelve a cruzar el camión amarillo
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tolvanera de música
hace un sol sin pulir
sobre el banco de la carpintería
relumbra el policía vigilado
desde la cuartería que se apresta al bembé
mas la lluvia cumple sus amenazas
cuando dice a llover

la selva de recebo 
                                arroja sus mamíferos
una capa morada
puede ser un signo de distinción
una letra en cursivas
menores y mayores se pelean el chorro
de una canal en uso

por milagro sin dudas
alguien sobre un cartón
hace surf en las olas
                                de la calle San Lázaro
es el único instante
en que sabemos que resistirán
las ruinas del futuro

[Paseo del Prado]

este país se nos fue de los pies
y tomó otro camino 
                                con su densa rutina
que ni una rumba puede alebrestar

mulatas legendarias
abanican la espera maduras de calor
y chinos hacen cola sonrientes 
a las puertas de nada

país de reguetón doble moneda
estridencia ideológica
donde lo único decente es el sol
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país alzado en ruinas triangulares
sin aire en la escalera
que ya no queda aquí ni regresa contigo

Drama de Marco Polo

                                Para Margaret Randall

Algo he visto del mundo
Las tormentas de polvo de Managua
la nieve ya desnuda
en los pinares del camino a Smolyan
y cómo discuten las banderas en la torre
de la Universidad de Puerto Rico

Algo he visto del mundo
Las piedras encantadas de Palenque
la bahía de miel
que olvidó el verano en Ponta Delgada
y aquella Plaza Roja
pintada por Kandinsky

Algo he visto del mundo
y eso ahonda mi pena
                                        Nada me pertenece

Elogio del neutrino

          Para Jesús Sepúlveda

Te celebro
                   porque en el mundo nadie 
es más pequeño que tú 
                             y sin embargo 
atraviesas galaxias nebulosas estrellas 
sin reaccionar con nadie
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Porque aun siendo luz
                            puedes moverte 
muchísimo más lento que la luz 
o descansar inmóvil 
                        corrigiendo 
la teoría de un universo caliente

Porque gracias a ti 
                      el pasado fue solo 
plasma recalentado y no cenizas 
La densidad del plasma 
era de billones de toneladas 
por centímetro cúbico

Porque nadie sabía
                      hasta ahora 
que eras el noventaisiete por ciento 
de todo
              quedando solo un tres a repartir 
entre hijos de puta y demases

Porque gracias a ti 
                     nadie se aleja 
ya de nadie y todo tiende a unirse
Y no importa que sea 
en una llama dura 
                     en un punto radiante

Te celebro
                   porque eres 
                             la esencia del espasmo
materia de ternura 
                      o ese poco de nada 
con que mi tía dora sus natillas

Gracias a dios
              no es infinito el mundo
Como el verso
              está hecho de sílabas
que es posible contar
El mundo cabe en un alejandrino
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Antoine de Kom
(La Haya, Países Bajos, 1956)

Es de ascendencia holandesa-surinamense. Vivió muchos años en Surinam. 
Testimonio de ello son los dos primeros libros: tropen (el trópico, 1991) y 
de kilte in brasili’ (la frialdad de Brasilia, 1995). También ha publicado ze-
brahoeven (pezuñas de cebra, 2001), chocoladetranen (lágrimas de chocolate, 
2004) y de liever geur (el tierno olor, 2008). Su libro más reciente es ritmisch 
zonder string (rítmica sin tanga, 2013) que en 2014 recibió el Premio de 
Poesía VSB.

Que alguien vadee

Que alguien se ponga 
en posición de flamenco.

Que alguien lentamente 
se ponga en posición 

De un flamenco alimentándose.
Y que alguien vadee por

Aguas poco profundas, las aguas poco 
profundas estancadas 

Sobre bancos de barro abiertos, que alguien 
vadee como solo sabe vadear un flamenco

Que cambia el plumaje. sí, que alguien 
duerma sobre 1 pata lila, la cabeza

Descansando sobre el lomo, la cabeza 
entre alas rosadas y carmines. 
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Pezuñas de cebra

qué blancos son tus pies qué negros tus dientes
y todas esas pezuñas de cebra en la arena
que no había ni hay acá
 qué mojados tus pies desnudos tus dientes
 y tantos dedos negros sobre la pared
  que no estaba ni está acá
qué morenas tus manos azules tus uñas
y tantas marcas en tu alma
que no estaba ni llegó acá qué
pálidos tus labios monótonas tus palabras
 provenientes de una época en la que
éramos mercancía pero ojo: todavía hay una lengua
capaz de desencadenarse siempre que tú te
laves tanto que quede este aplastante esto

*

era en el segundo hangar creo que
alrededor de las once cuando a la jirafa le salieron

alas y entró el animal en acción.
en la agudeza de su mirada desorientada

la plataforma estaba desierta.
el hangar bostezaba perezoso

bajo el suave sol matinal que aún se aguanta
cuando en el alto despejado cielo azul

se puede ver pasar un minúsculo objeto girando.
mirando hacia arriba sientes la suave caricia de una mujer

que desapercibida se puso a tus espaldas: sientes
cómo sus brazos manos piel contra piel

se mueven por tu barriga hacia tus piernas en el momento en que empiezas
a sentir el ruido de aletazos

y el hangar está más vacío que nunca.
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*
de vuelta de la montaña plateada

tropezaste con significados desatados
aquella mañana cuando el autobús

se hizo esperar y el ascensor por tantísima vez
no funcionaba y la chica de los grandes

ojos interrogativos se sentó tosiendo
a tu lado en el banquito.

otra vez hemos abierto nuestras páginas
mientras la gente con pánico creciente empezó
a correr por la calle pasando por nuestro lado

más rápida y más salvaje y más y más…?
¿es que este es el día en que se soltaron las letras?
¿esta la hora de la corrosión y de los enjambres de

sílabas que lo diezman todo: viviremos en un mundo mutilado saturado de peligros
que solo se representan a sí mismos sin significado saludable.

aquí en el banquito se cerraron los libros.
con sus amarillentas tapas reposan en nuestras piernas ‒

hemos leído sobre la montaña plateada donde las palabras hace poco
han aprendido a leer y desde entonces están muy disgustadas

y son capaces de cualquier cosa

(derek walcott)

hafez bashar maher

en alguna parte de damasco
a.d. 2011: comíamos en una sala turquesa pálida

amplia era la bañera llena de flores espuma y mapas.
circulaban pequeños antílopes. al costado de la mezquita unos amarillentos

esqueletos flotaban hacia la catarata que cantaba con bastante rebeldía. el patio
resbaladizo de sangre. el suave crujir de una noria.

nos agolpábamos y avanzábamos sobre la plaza-tapiz ardiente de rezos.
cuando un viejo recitaba sus versos (muy amplificados)

los relojes alarmantemente desviados volvieron a coincidir.
murmuramos: hafez bashar maher

alguien predicó ser amado y desde minaretes mandó brillar
luz verde sobre avenidas de embajadas completamente oscuras. lo llamamos a su móvil.

nos recibió con chismes de piscinas de pisco alabó el estado de sitio:
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dentro de tres meses habrá paz, según fuentes sirias
resulta que el número de apóstoles es seriamente subestimado.

señalamos pueriles íconos fachadas sucias construcción de hormigón
el tren de vapor un éufrates de textos en arcilla. en los relojes de arena el tiempo 

sin tic tac./
el consejo se reunió sobre sillas transparentes. armaron escenas de caza

arreglaron rosas atraparon pequeñas palomas marrones. murmuraron: hafez 
bashar maher /

pablo tenía un aguijón en alguna parte y era un poco pícaro. insistía en un colchón
más redondo y miraba tímidamente a unas damas corbateadas con gato

que pasaron. iban desnudas y se abrieron paso por entre papeles
con bastones largos. aparecieron baberos. gritaron: mejor no

intenten usar el wifi! y repetían: hafez bashar maher

hafez bashar maher

en la entrada de la ciudadela
nos recibió

el gerente de turno. nos dio los nombres said y zahara
mostró sus fotos de carter juan carlos consideró que era breve la vida y nos guio

hacia un taller de reparación de tangas que ocultaban secretos.
abundancia de pelo finito y vergüenza. esta estaba en venta pero

muy por encima de nuestro presupuesto. el hombre tenía tres primos in situ
ellos murmuraron: hafez bashar maher

olvidamos muchas cosas: la tumba llena de ángeles negros en el desierto
grafitis sobre frescos Dios en camello con formularios. él dijo colecciona

tus lágrimas valora la tumba por su contenido sacude el árbol de mantequilla 
olvídate de rejas./

gozábamos comidas inventadas por nosotros y escogimos el vino
fakra (www.fakra.com) mientras en nuestro alrededor el desierto estaba cada vez 

más vacío/
lleno de piltrafas negras ligeras como plumas. vimos algunos migs
celestes y el radar girando. asfalto nuevo. una base bien escondida

en yogurt que estaba seco y duro como piedra. para defenderlo añadir solo pero 
repetidamente/

agua fresca y seguir cambiándola. lo hemos visto. este es un país
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mayormente escondido bajo la tierra pero no sin vibrato.
con la misma velocidad con la que hemos partido puede caer un régimen. hafez 

bashar maher./
en orden de batalla los dieciséis servicios entre sí secretos. nubes negras

sobre el desierto. a lo lejos desde bagdad cargamentos peludos venían acercándose 
sigilosos/

rozando arbusto y oveja. el fin del arte neutral.
miembros de la familia real fueron tirados por las ventanas arrastrados por las calles

sus cadáveres. escuchamos: ¡preséntense los números 1 hasta 34!

hafez bashar maher

es el día de la liga árabe
y hace poco encontraron

entre 17 y 20 toneladas de tabletas de arcilla es decir el fundamento de una ciudad:
muchas cartas de un rey a otro rey. En la orilla de los caminos reposaban familias

entre pistachos plateados almendros en flor cipreses.
hay mucha alegría a pesar de oscuros hombres bramando que se concentran

y habrían preferido hacer el hadji o jihad en su interior.

que seduzcan infinitamente a las pequeñas babosas a que caguen azul (el color
de maría) y que pongan caracol sobre caracol para procurar que haya poblamiento.
cerca de la carpa estaban dispuestos santos con manos muy grandes. el toldo crecía

y crecía. reyes pidieron clemencia unos a otros. ellos lo presintieron:
el moler del café todavía se escuchaba a millas de distancia. en la carpa se 

instalaron nuevos/
familiares políticos. resulta que la ciudad era barro desmenuzándose.

una vez subida al carromato maría arropaba a su hijo bien calentito con sus 
frazadas blancas./

él soñaba en árabe estándar. la tierra se volvió marrón y en las alturas
veíamos el mar y nos asustamos de su partida: adelante de nosotros iba cleopatra

camino de ruinas y palacio y ella por un momento santa sobre columna. somos 
amados el uno/

por la otra dentro de una multitud envuelta en negro que nos baña. son caras 
vacías a veces/

malhumoradas a veces preocupadas que se esconden de sí mismas con velos pañuelos
burkas. no nos engañan porque debajo de esos vestidos negros azabache hay 

deseos coleando/
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dentro de su lencería y cosquillando para que se quite y toque
después solo silencio alrededor de fantasmas de muertos

que reposan en torres altas por donde pasa el viento frío del desierto gimiendo
y susurra: hafez bashar maher

*

uno por uno todos nosotros
en nuestro día desapareceremos

en calurosa oscuridad negra
aunque toques diez instrumentos

alrededor de tu nuca – when
the saints go marching in. la santa

teresa de lisieux es
enigmática para mí. en alguna parte de las

filipinas alguien preguntó
porqué cae una lluvia de rosas

cuando tías morenas bailando con ritmo
y sin tanga haciendo palmas en

el altar transforman placer divino
en placer divino. rosas olorosas

que sensualmente vuelven
la desnudez de su baile más desnuda

que desnuda
descienden sobre nosotros.

(Traducción del neerlandés de Mariolein Sabarte)
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Maruja Valcárcel 
(Lima, Perú, 1956)

Ha sido periodista de investigación; fundó la revista Espacio y el diario La 
Mañana, que también dirigió y editó. Ha escrito decenas de ensayos sobre 
el Perú, destacando sus aportes al crecimiento sostenido. Algunos de sus 
poemarios son Bordando suavemente el viento, Agua de Luna y Momentum. 
Es miembro del Consejo de la Prensa Peruana. Ha escrito editoriales para 
El Comercio, Expreso y otras publicaciones. También es compositora: acaba 
de lanzar el disco Llena de música; asimismo, están en proceso su libro Yo 
estuve ahí y un libro de relatos.

Color de alma

 No sé qué hacer con esta pena 
ni siquiera asoma, 

en mis ojos,
                                        ni tampoco se atreve a humedecer 

      mis párpados. 

Pero me llueve para adentro, 
me moja el alma, 

         se ahoga en mares 
  de nada,

mares oscuros, sin peces, mares nomás,
de nada, de total nada.

                                Sin embargo, algo, alguien, me envía una visión. 
                             Son aguas que se revuelven, 

                              se encrespan, de pronto,
                                       y se tiñen de color malva,

 que no es color de mar 
                  pero sí color de alma. 

Es, entonces, que he tomado una lágrima  
     inconclusa

                                               y le he dado forma de ave. 
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Así, posaré su pena 
               sobre mi ojo izquierdo 

                                    y me dirá, frente al espejo, 
qué debo hacer con el derecho,

para poder cantar, 
llorar a dúo,    

la nueva vida que me espera.... 

Ciudad insomne

Trémulo lanza el ojo sobre la presa
                 que, incipiente, mira, de reojo, 

        su mirada recatada. 

por si se espanta, 
                               por si encabrita el lomo, 

                          por si se escapa.
Trémula el alma de ventanas entrecerradas 

de tanto auparse en las cornisas
de la ciudad insomne.

                Lima... manto gris que enfría la tarde, 
                                      manta a cuadros en un hotel cualquiera. 

Voy a pedir balcones que dejen ver, 
un poco a tientas, 

                                los cabellos que, ya sin freno, 
                                               te han cubierto ayer de mis canciones

             y, sin querer,
                                                   han abierto nuevos surcos, nuevas prisas 

                pero, ¡cómo evitarlo! si soy la pena misma, 
la hiel, el trigo, la miel,

                                  una Catedral que gime campanadas de nada, 
                                         de Misas ya dichas, con muertos que no son.

¡Cómo evitar la pena si soy herida sangrante!
herida al fin. Por eso el bar, los bares, 

                           abiertos de par en par, reciben presurosos 
                               los ojos trémulos, las manos vacías, las piernas cansadas, 
                         el alma en pena Lima... 

                         querida ciudad que conoce, como nadie, de qué se trata. 
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                            Y es que la muerte que trae, sorbo a sorbo, finalmente, 
aquella voz para tenerte en las sienes, palpitando, 

estrujándome el recuerdo de mi vientre suave, paridor, parido de sí mismo. 

Lima... déjame estar aquí. 

Viento

Tiempo que pasa, trémulo, a mi lado. 
   Tiempo de manos vacías, ateridas. 

                        Tiempo de cosecha en vano, tiempo... 
                                                  Años de próximos años, 

años de intentos vanos, 
                       años de quitar las hojas muertas. 

Años de abrir y cerrar puertas, 
          años de abrir y cerrar piernas, 

            de salivar nombres falsos, 
                           años de páginas muertas 

                                       años de hieles, años... 
Días que tienen tardes sin mañanas,

Días que guardan despertares, 
 días sin horario, 

                     días sin fin, sin calendario. 
                                       Horas asidas como arañas,

        horas en el cristal de la mirada ausente, 
horas de hiel y de argumentos, 

             horas de vid, de vino ardiente, 
Horas, finalmente, que no llegan. 

Dónde está

Déjame alma, alma almidonada, 
                       déjame que te moje con ternezas. 

Déjame que te diga cómo se toca el horizonte. 

No sé dónde está, pero lo extraño. 
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He soñado mi rostro entre sus manos 
               y sueño mi cuerpo entre las suyas. 

                                        ¡No sé dónde está, ni quién es!,
pero lo extraño. 

Copa de cristal que abriga el vino, dime dónde está, 
dime quién es, 

     porque lo extraño. 

Don San Sebastián

Aldabas que van y vienen, 
                           colgadas de los dientes de leones que ya ni rugen. 

Las campanas callan, callan en San Sebastián. 

Bancas sin color, bancas de fierro enmohecido,
 Bancas que albergan y cuidan 

              los sueños de un poeta que llega 
                        buscando hablar con los pájaros,
               pájaros que han escogido un árbol casa, 

                                un árbol desde donde gritan despertando al Universo.
                                     Allí se detiene el poeta, 

con sus cuadernos bajo el brazo, 
con la mirada puesta enfrente,

esperando otra campana, la de la escuela del barrio, 
           esa campana que anuncia la salida de niños en tropel, 

  con risas de colores 
                                         ¡Hora de la salida! la salida al mundo.

                    Escuelita de Lourdes...
                       Se oye desde lejos miles de rezos,

                           de voces, de almas color obispo
                                 mientras la iglesia sigue trémula 

                                                  por la ciudad que tiembla cada Octubre. 

 La escuelita de Lourdes va tranquila 
y San Sebastián sigue cayendo,

solo va quedando la pila bautismal,
                                 humedeciendo cabellos de los herejes del barrio. 

Barrio de San Sebastián. 
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Flor de airampo

Llevo en las manos una copa blanca  
y es blanco e vino.

No puedo escribir, no puedo,
No tengo memoria 

                                  ni siento nada más que un eco de imágenes ausentes,
                   de nombres sin pausa, 

sucediéndose en perfecta incertidumbre.

                    De pronto la música irrumpe
                              entre las almas concertadas y se abre paso el color

           Manos encantadas que suben arañando la montaña.

 Estoy buscando una flor de airampo. Baco agradece.

 Fruta roja, abrigada en terciopelo
que se disuelve en la boca.

Génesis de la vida, la fruta roja sigue trepando la montaña,
          agrietando la memoria, sin tregua,

          pero abajo el mar ruge, ruge 
                   hasta lograr que vuelva la cabeza.

 Ruge espumando ardides para que escuche.

 El mar busca revolcarme entre sus barbas, 
blancas barbas

pero me escurro, tercamente.

Porque si no viento, nomás duna
                                                     Y si no duna, otra vez airampo

trepando la montaña.
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Esteras de siembra eterna

Con la cortina entreabierta
                   tenme las manos y ora 

                                        que se acerca ya el momento 
de recoger la cosecha 

                                            de los hombres que han sembrado 
                              la rabia como simiente. 

No escribas mirando a tierra 
                     porque en la tierra se siembra

                        y en las esteras se escribe
                    sin sonidos ni palabras,

      mientras crecen las semillas
                                 sobre los hombros del viento. 

Tenme las manos y ora 
                que se acerca ya el momento

               de recoger la cosecha
                         de los hombres que han sembrado

la rabia como simiente. 

Horas que no se van

   Se han ido deslizando
 por las paredes hacia mi cuarto 

             las horas...

Levantan las sábanas y se arrebujan en mi almohada
             las horas... Cómo serán mis sueños esta noche.

 Me han visto apagar la luz,
      alguien me espía.

Hombre de un planeta paralelo,
                             de otra luna azul, quizás sin sombras, 

              de esa clase de luna 
                     que se atreve a mostrase

            aun cuando el Sol todavía está presente.
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 Cómo serán mis sueños esta noche.

Me han visto apagar la luz,
alguien me espía...

Momentum

Un solo en el piano 
                       para escuchar el silencio.  

Opus Magna 
                  de un pentagrama.

El silencio escondido
                entre nota y nota,

talento de vida y asombro
                                   desde una ventana entreabierta.

 Momentum... Momentum
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Aída Alonso 
(Lima, Perú, 1959)

Bachiller en educación, pero dedicada a otros oficios. Publicó el poemario 
Lejana oveja del redil (1988). Poemas suyos fueron publicados en las revistas 
¡Viva! del Centro Flora Tristán, Prometeo de Medellín y Ulrika de Bogotá, y 
en la antología Parque del Amor (Lima). Participó en encuentros de poesía 
en Quito, Bogotá y Medellín. El poema “Lejana oveja del redil” fue musi-
calizado en 2003 por el grupo Irene Cervera Trío, de Rosario, Argentina.

A veces te veo venir

A veces te veo venir 
entre los carros 
Iluminada 
tu silueta asoma 
tu moño de peluquería 
tu abrigo azul 
tu crucigrama
tu alabado sea ir
por los túneles de la memoria 
Datos mínimos de realidad 
piezas que he tocado 
piezas de un rompecabezas 
que con paciencia galaxial 
finalmente se han unido 
Hoy entre los carros 
ya no asoman 
tu cara 
o la bolsa de la compra 
Es un destello de luz 
una chispa prendida 
con un alfiler 
en la solapa.
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Cadáver exquisito

Hubiera sido macabro fotografiarte 
en esa tu póstuma estación 
Hubiera sido macabro pero al menos 
podría haber vuelto a tu figura 
montón de huesos 
trozos de tela 
cordón atado a la cintura 
feto prendido de tu vientre 
montón de huesos y pelo 
madre momia 
madre desenterrada 
así tu cajón abierto mostrándote
oh madre dolorosa 
aquí nos dejaste para atestiguar 
hechos cenizas 
mascando tus cenizas 
madre arrojada al fuego 
con tu hábito morado hecho jirones
con tu salvaje cabellera 
madre consumida en la hoguera 
madre convertida en cascajo, en ripio 
así entregada en una caja 
Yo abro todas las cajas 
de mi madre 
para verla calavera y así tocarla 
por última vez 
para verla luego arenilla 
y así llevármela a la boca 
acariciarme de esquirlas 
refregármela en la cara 
Madre sin oídos: escucha 
madre sin miembros: abraza 
madre sin labios: besa 
nunca estuvo el beso envenenado
Madre aquí tus hijos 
míralos por última vez 
desde las cuencas vacías de tus ojos 
grita desde tu póstuma litera 
La vida arrancada desde dentro 
solo desde dentro florece.
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Dame de comer

De pie sin más en el desierto
frente a la arena infinita
seca la lengua por la sed
pero sobre todo por el hambre
yo te digo
yo te pido

dame de comer que me entrevero
dame de comer que se me pega
  el vientre a la costilla
dame mater de tu savia de tu miel
de tu sabia proteína
dame de comer que me enveneno
  mordiendo esta lengua seca, ingrávida
dame de comer que me engullo a mí misma
y quedo vacía
sin músculo
sin grasa
sin costilla
seca de mí 
y nunca apaciguada
nunca satisfecha
sin peso ni talla
sin norte ni sur
puro hueso
como raspado el hueso
chupado
masticado el hueso
como cuando se le extrae lo último
antes de tirarlo a la basura
puro hueso seco con apenas un rastro de sangre
de lo que fue la vida
feto que ni sabe de sí
dame de comer de lamer de succionar
  hasta extraer la última gota
antes de la despedida
antes de que te vayas en tu viaje interminable
tu viaje de ciclón
de caballito de mar
de estrella iluminada
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dame de comer que no he aprendido 
sáciame
que se me acabe el hambre cuando se acaba el alimento
que no me quede aterrada sin el pan
dame instrucciones precisas:
primero abrir la boca
  la boca, hija
luego morder
  muerde ahora, hija
extraer rítmicamente los nutrientes
  mastica, hija querida
deglutir
y firmar por último la autorización 
para que vaya la molécula donde corresponde
donde se le hace sitio
adonde espera no solo el cuerpo
sino la nostálgica Humanidad
a que haga carne

porque así como tu cálida mano sostuvo el alimento
así también debió partir
y yo no puedo seguirte

permite ahora que te deje
permite que yo permita
que me mantenga firme
que continúe el viaje

Yo, la peor (vestida) de todas 

Acaso todo se reduce a una cuestión de espejos:
el espejo en que me miro
el espejo en que me miras
el mineral que todos traemos bajo el brazo
pero en bruto 
y que poco a poco vamos cincelando
agregándole luces pececitos de colores
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un espejo bajo el brazo
el espejo que todas las niñas, todos los niños
traen bajo el brazo
el espejo en que yo me miraba, tanto tiempo atrás,
y los ojos de Ella me miraban bailar

“los espejos que, en sus reflejos, parecen fragmentar cuerpos”

Y en ese espejo roto
veo mi cuerpo fragmentado
el caleidoscopio de mi cuerpo
el rompecabezas de mi cuerpo
y no sé dónde queda el estómago
dónde el corazón
esa bolsa que recibe lo que se come
ese hueco
dónde se mira una niña
cómo se hace una niña
cómo deviene mujer
cómo pobre o majestuosamente se viste 

Los harapos que cuelgan en el armario como reses
en sus ganchos 
todos son la misma res
trozos sangrantes de la misma res
arranco cada mañana trozos de esa carne
y me los pego en el cuerpo como una niña ciega
no hay colores ni formas

preguntándome
cuál de ellos caerá por fin sobre mis hombros
como un manto iluminado
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Mary Soto 
(Lima, Perú, 1959)

Periodista y crítica teatral, se desempeña también como investigadora, docen-
te y gestora en educación. Ha publicado Limpios de Tiempo (1998) y Ayataki 
de mi quebranto (2006). Tiene los libros inéditos, en poesía, Los Cumpas, 
Spartacus corazón de fuego y Libro de las pequeñas cosas y, en narrativa, Relatos 
pendencieros. Antologada y comentada por Ricardo González Vigil, Roland, 
Forgues, entre otros, recibió el premio de Educación y Cultura con ocasión 
del 59 aniversario del distrito de San Martín de Porres, de Lima.

Orificio mi corazón todos los días 

¿Cuándo plegarás
tus alas
buitre de acero?

Sofocante
sigiloso fuego elevándose
hurgando
el afilado pico
en lo más profundo del
abismo de mis días

Huyo por los pasillos
él acecha sin descanso
no hay tregua para el viento
tardes de eucalipto
no hay pausa para
el río
sonora frescura de
sus aguas

Puntualmente todas las
noches llega/
desgarra mis ropas
hollín invadiendo mis
sábanas blancas/
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afuera el aguacero cae fuerte
en el corral de los
animales/
ensangrentándolo todo
en sus uñas lleva
los retazos de mi piel
madeja soy debajo de las mantas
un pequeño ovillo
atascado desmenuzándose
disolviéndose asustado
me encuentra
esquivo la mirada
corto las venas
desdeño el sol incandescente
de todas las mañanas
prohíbo el mar que no 
conozco

Sin pausa hiere
mis pulmones
una sola espada
y caen las estalactitas
remotas de mi infancia
la casa de azúcar y 
brisa
que de segundo a 
minuto con tanto
afán construyo.

No hay piedad por sus
altas montañas cristalinas/
fragantes antarupas
crecen en la entrada
madreselvas
grillos
pequeños grumos
de escarcha y
sentimientos
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No hay piedad por el 
polvo diminuto que
tiñe los peldaños
pomposas las 
nubes en los 
balcones
el dibujo de 
mis zapatos en
el patio

Tanto que cuesta tejer
La trama del helado
juego de adoquines/
disciplinada la palabra/
precisos los gestos/ 
buenos actores
somos las víctimas
cada instante
cada fracción del espacio
construyendo el personaje
no ajado
no ajeno
al fino sendero ofrecido
a los pies
de quienes no los 
habita el frío/
fuertes los huesos
valientes los poros
águilas volando la mirada
centellas bailan en la frente

Y luego de tanta ficción
agotada del levantado
telón
inútil tanta epopeya/
vuelve a reptar sin
despertar sospechas/
en la oscuridad de los
calmados/
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con luna o con garúa
con ruido de pianola
o en el sencillo rugido
de la calle
abre sus fauces
desalmado
ya no hay mariposas
amarillas
ni pétalos adheridos a
los libros
solo el hilo de sangre
corriendo entre mis 
piernas/ 
aquella mugrosa
tarde

Orificio mi corazón
todos los días
despellejado se desangra

Valquiria de fuego 

I. Escaramuzas

Piel mariposa
alegría siwar qenti
fuerza y tenacidad kuntur
cotidianamente en este animal
me reconozco 
valquiria de fuego
etéreas alas
razones de
sinsabores antiguos
heme acá entera
explorando el fondo de mi abismo 
de pie en el pasillo de un corazón exhausto
infausto su gesto
tropel enloquecido
de pájaros fosforescentes
quebrantadas fronteras
regadas en la pradera



Fórnix    132   

más dolorosa de la vida
animal herido
por la guadaña tramposa
de la muerte

II. Derrota

Un poco de mí
se pierde
arrastra
hunde
enloda
sitiada por los orificios
del alma
deambulando por calles polvorientas
figurillas de sombras y resplandores
llevo ajustadas en mis manos
arrugadas las palabras 
ensortijadas las preguntas
una 
a
una
despacito
desbrozan
la tierra
paso 
a 
paso
profanando su humedad
envileciéndola 
mancillándola

III. Desquite

Acercarse
beber aguas de la calma
escapar al torbellino
mirar fijamente al sol
secar el sudor de mi frente
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levantar alhelíes con los labios
caminar así lentamente
sin mirar atrás
seguir peleando y luchando
como en todos los tiempos
imbatible
el camino lleno de abrojos
en marcha sin rendirse
RECUPERANDO LAS IRAS DEL COMBATE.

Cierro los puños

Los afanes pasan por mis dedos 
cantan con mi voz chiquita
acariciando los cabellos de mi hija
dulce sonido de sus días
agüita juguetona y cristalina
zapatitos pequeños
mancillados,
doloridos,
por la áspera espada levantada
no basta el agua de mis ríos
para llenar los ojos
no bastan los truenos de Illapa
para odiar aquella mugrosa tarde
con la flor de su inocencia arrancada.

Yo,
pequeña madeja
en el patio de trabajo de los señores
un ladrillo más de la pared
minúscula tuerca del engranaje
que no puede huir
a las manecillas del reloj.

Wawita pequeña
palomita kukulí
mis alas quieren cobijarte
presa estoy del guardián
de la celada
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tornado soy
kuntur que surca las montañas
fiera puma en defensa de tus días
y huyo
  y vuelo
      y corro
a tu alcance voy pequeña
no importa si ya no es posible
este mísero sustento del pan.

Comprendan digo:
¿Acaso no es superior
el mandato del corazón?
las murallas se levantan
y expulsada del patio de los afanes soy
exijo 
     pido
      ruego
más la puerta está cerrada
el cerrojo está corrido
en el oscuro corazón de los señores
no hay lugar para mi dolor
y mis afanes
cuesta abajo mi hija y yo
nos vamos
ella aprieta los pies en 
la arena
y yo cierro fuerte los puños
callando esta rabia
que me quema dentro.

Uku Pacha

“La vida ya no se sentía temblando”

Quizá estos son los días en que me despido de mi padre
siguiendo su huella de “cholo guapo”
de centella en este universo de inequidades
descubro su infancia desvelada con un balón de trapo y pies descalzos
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el Niches corriendo por las faldas de Hijadero
no hay modo de decirlo
no hay modo de entenderlo
inconmensurables las espumas del Chillón
los pedacitos de hielo formando
la bordadura de los cerros de La Viuda

Heme aquí presa de mi pena
heme aquí sin palabras ni guijarros
tratando de enhebrar el llanto
para no decir sandeces que no mereces
lugares comunes que insultarían
tu vuelo de Ícaro
tu juego de saeta
tu vida de caballo chúcaro
cruzando la pradera
hiriendo el horizonte
oficio difícil convocar las palabras
cuando el corazón se agrieta y cruje
herido en medio de la niebla
restallante y partido en partículas
minúsculas que jamás podré juntar
me niego a pensarte ido
me prohíbo imaginarte no presente.

UKU PACHA tránsito de mi padre

todo el tiempo te recuerdo
difícil ensartar los días 
ahora que el universo parece roto
huracán llevándoselo en astillas
los ojos anegados
inundados por la congoja punzante de la muerte
parece el mundo un derrumbe
de lodo y piedras
que inútilmente trato de despejar
duelen los dedos 
     las uñas
y la punta de los cabellos
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uno a uno
crepitan amenazadoramente
pronto a volar por los aires
pequeños mis zapatitos tiemblan
en medio de la tormenta
ya no está tu mano 
tu caballo
ya no tu poncho y tu sombrero
ahora solo estos días
congelados de puntas
enhiestas estallándose como bofetadas en mi cara
esquirlas que penetran mi mirada.
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Rossella Di Paolo
(Lima, Perú, 1960) 

Estudió literatura en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha publi-
cado los libros de poesía Prueba de galera (1985, 2017), Continuidad de los 
cuadros (1988), Piel alzada (1993), Tablillas de San Lázaro (2001) y La silla 
en el mar (2016). Poemas suyos han sido recogidos en antologías de poesía 
peruana e hispanoamericana. Tuvo a su cargo el curso “Análisis del discurso 
literario”, en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), así como 
talleres de poesía en la Facultad de Literatura de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú (PUCP). Participa en ediciones y exhibiciones multidisci-
plinarias de poesía, pintura y fotografía. 

            De encantación

            La playa tendida como un lagarto 
         llora minuciosa

         una vastísima lágrima.

Barcas en vela deambulan por su sal incesante
      abrazando redes ateridas de peces.

Los hombres avanzan desfigurando la rectitud 
                          de las calles

               con voces de botellas abiertas y pies desnudos
                          pero observan: Hoy la brisa

          es pájaro invisible que las ramas presienten
como gitanas tintineantes

cuando desmadejan el hilo prodigioso de las manos.

         La tarde es un renglón de niños 
                                                  que cruzan las veredas

                 huyendo del árbol hojeroso
empeñado en dibujar sombras en la hierba.

 (La cola de un gato será la rúbrica gentil
de un sol que tiene sueño).
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El sol

La luz crece al borde de la piedra
y el caballo venido desde el mar tasca cauteloso.
No es que el sol pierda sus hilos
hunda la espuma tiente la niebla.
Solo mirar el agua con ojos de caballo con ganas de caballo
y saltar otra noche
restallando como el mar.

Fazer te lo he mirar

Esperemos que la noche empiece
a sacarnos los ojos en lentos picotazos
y tendámonos, amado, sin temores
pues nada nos hará dejar esta dulce prueba
de ser ciegos, amado, para todo
lo que no sean las manos nuestras y las bocas
porque las bocas nuestras y las manos
son harta luz.

     
Monte fervor

asciendo entre el polvo: el pie denso
en falso y la menuda piedra hacia abajo
y la vida en ascuas
todo sea para alcanzar tu voz en lo oscuro
todo sea   así sea
uncida nada a tu llamada
vano intento   vana oreja aplicada
vanos huesos estos
que dejo rodar
para que vuelvan
leve serena distintamente
a su raro empeño



Fórnix    139   

Escribano aureolado

En ferocísima nada tú
sin manos 
para coger el día
(ni pies tampoco ni boca ni oídos)
tú sin lloros
tú hechizado
tú clavado cimentado y
enlucido
tú las calles sin salida
     las puertas condenadas
tú los arcos cegados
     las ventanas tapiadas
tú el muro
tú el muro 
aureolado penitente
piedra en pecho duro duro
ni una brizna en tu reino
pasa el viento pasa el otro
sin un cielo.

Habla el Pequod

Oh las tantas maromas y dientes de cachalote 
que me adornan en pie o grito de guerra
contra la bestia solo dientecitos de leche 
y el castillo de proa, la popa, 
el bauprés, el palo mayor
o las hinchadas velas 
más valdría haber sido simplemente un ataúd 
o no salir nunca del puerto 
nunca talados los árboles que me hicieron 
navegar
me importa un bledo
el aceite que mueve el mundo
vomito por la borda
por las vueltas 
que da el mundo
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ah si hubieran quedado 
tantas manos en su sitio
desde el principio
al pairo, fijas 
(como tu bello corazón:
bola de esparto
contra las vías de agua)
taponadas
cegadas manos  
desde siempre quietas 
vería yo aún 
en los bosques de Arrowhead
sin nombre, sin historia
dichosas, minúsculas, livianas mariposas
sobre mí 
y no estos buitres de vinagre,
pululantes, insaciables olas...
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Thomas Boberg  
(Roskilde, Dinamarca, 1960)        

Desde 1984 ha publicado quince libros de poesía, cuatro tomos de memorias 
de viaje, un libro de cuentos, una novela. Ha recibido varios premios liter-
arios, ha sido nominado dos veces al premio nórdico en 2000 y 2005. En 
2012 recibió el Gran Premio de la Academia Danesa, considerado el premio 
más importante de su país. Ha viajado por todo el mundo, sobre todo en 
Europa, el norte de África, India, América Latina y Etiopía. Su poesía ha sido 
traducida a varios idiomas. Su trilogía de poesía Los devoradores de caballos 
-un poema épico y “hipnótico de gran fuerza”, según el poeta español Raúl 
Campoy Guillén- la terminó en 2015. En 2017 apareció Poemas de la ciudad 
de México. Vive actualmente en Copenhague.

Poemas
          
Fue una de esas noches (siempre es una de esas noches) cuando acabé en el mercado 
vacío con una violenta necesidad de un vaso de licor de regaliz; todavía lo servían 
en la taberna clandestina de los gladiadores, el auténtico, de sangre de caballo, y 
delante de la escalera estaba algún amigote miserable; pero siempre está uno de esos 
amigotes. Saludó con educación, me dio la mano, una cosa mojada, casi inexistente.
Disculpa, mi joven amigo—, dijo, — soy una especie de espectro, vengo de otro lugar... 
— ¿Cómo sabe usted que soy su amigo? 
Aquí no hay amigos.
Al tema — dijo el espectro. 
— ¿Qué tema? 
— Uno tiene que tener algo con lo que matar el tiempo, y el mío no parece 
tener fin. 
Luego subimos por la escalera de piedra y cogimos la mesa junto a la salida. 
— Por cierto — dijo — no sabes quién soy. 
— No, tiene razón — dije. 
— Yo antes era Thomas Stearns Eliot. 
— Y yo soy Julio César, como puede oír, apoyo el principio de plena competen-
cia y le trato de usted a usted y a Mohamed. 
— Se podría decir que sí. 
— Pero entonces ese es el tema.
— Entonces, ¿te es posible — dijo— seguir como si el día fuera lo que es, siem-
pre nuevo, volver a creer en ello después de la guerra? 
— Me sorprende usted. 
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— ¿Cómo?
— Esa ingenuidad... 
— Pero es que yo no soy cualquiera... siendo un espectro. 
— Sin embargo... 
— ¿De qué va esto?
— El mensaje. 
— No hay ningún mensaje, solo posibilidad. 
— ¿Y qué hay si no?
 — Un ritmo del otro mundo. 
— ¿De qué otro mundo? 
— Ay, del otro mundo, mosca cojonera.
— Tendrá uno derecho a que le avisen. 
— Te equivocas terriblemente. 
— ¿A qué se refiere?
— Uno no tiene derecho a cualquier cosa, y menos cuando uno se imagina direc-
tamente que se ha merecido algo. 
— Ah, vale, de eso ya me he alejado. 
— Solo hay uno. 
— ¿Cómo? 
— Tú que aún existes, eres tú el que tiene que reinventarse, es lo único que se 
puede hacer, incluso en la muerte. 
— ¿Cerramos la puerta?
— Y dale, y dale, y dale... 
— ¿Al menos la ventana? 
— ¿A dónde quieres llegar? 
— Hace frío. 
— Ah, eso no me concierne.
— ¿Quién es usted? 
— Soy el que no existe. 
— ¿Quién es usted realmente?
— Soy un ritmo del que existe, y solo existo cuando me observas. 
— ¿Y cuando me muera? 
— Entonces muero contigo, pero resurjo en otro (con un poco de suerte)
— ¿Eso quién lo dice?
— ¿Lo digo yo?
— ¿Quién es yo? 
— Tú eres el que hace la pregunta, yo soy el que no existe, antes de que me lo 
digas, pero suerte, devorador de Pegaso.
— Puede ser arrogantemente alegre, ingenuo como es, pero, ¿qué sabe usted de eso?
— Adiós, vieja niña llena de miedo a la muerte.
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*

El tiempo es agua 
el agua es las nubes
las nubes son los dientes 
los dientes son el aire
el aire es las plazas 
las plazas son los lagos 
los lagos son el sonido 
el sonido es la luna 
la luna es el café
el café es el coño
el coño es la luz
la luz es la harina 
la harina es la sangre
la sangre es las ovejas 
las ovejas son los bolsos 
los bolsos son las pollas 
las pollas son las flores 
las flores son las manos 
las manos son la música 
la música es los ríos 
los ríos son la lengua
la lengua es las especias 
las especias son él
él es ella 
ella es eso 
eso es tú 
tú eres yo 
yo soy.

*

Así es, 
paso por la cerca electrificada 
que protege 
uno de los únicos manzanos
que quedan, 
estas grandes manzanas rojas, 
planetas en la obra 
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del follaje, 
valen una fortuna, 
paso por el centro de cría de caballos clausurado, 
la lechería vacía 
que un grupo de fugitivos paranoicos
ha invadido, 
paso por la torre de agua oxidada, 
los búnkeres grises junto al cabo, 
los pinos tronchados, 
me siento en una silla de coche arrancada 
bajo el viejo árbol del águila 
y escucho las grandes tormentas del otoño 
desde aquí lejos, 
vienen del Cabo Norte, 
de las rocas negras 
y los últimos 
icebergs indigentes, 
el árbol del águila 
cruje en el viento incipiente, 
las hojas
ya se alargan tras escaparse de sus ramas, 
y de pronto, 
como un mensajero
de una época que ya no existe, 
llega nadando
hasta la orilla un reno lleno de lodo.

*

Un caballo negro 
pasta en una nube blanca.
  La belleza 
es un zafiro en el dedo del verdugo,
  la verdad 
una fecha en su calendario.
  El tirano 
mira hacia la plaza: 
El pueblo se reúne.
  El miedo 
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es una mancha húmeda 
en el techo. 
      Una paloma negra
se folla a una paloma blanca,
y las plumas están en la gloria sobre 
la cabeza de la Virgen del mendigo.
      El futuro 
es una mula sin carne,
      la historia 
un retrato en la arena 
de la playa del tiempo.
      La esperanza 
es un tirano 
colgado en la cuerda de la ira,
      la paz 
la marea
que baña al retrato en el mar. 
      Un caballo blanco
despedaza a una nube negra.

*

No puedes subir por la pared blanca, dice la canción, 
es inútil intentarlo, dice la canción, 
el cantante tenía un amigo que intentaba subir por la pared blan- ca, 
y al amigo del cantante no le fue muy bien, ya que murió 
su muerte, pues no pudo superar la pared blanca, 
cuelga de una cuerda en un clavo clavado en la pared blanca, 
la pared blanca es la pared blanca de la cárcel, la pared blanca es la pared blanca  
 del ateísmo, 
la pared blanca es la pared blanca de Rumi, la pared blanca de los persas y la
pared blanca de los tiranos,
la pared blanca es la pared blanca de los comecaballos, la pared blanca 
es la pared blanca de los repudiados, 
la pared blanca es la pared blanca de los chinos, la pared blanca es la
pared blanca de los monjes, 
había también un monje que intentó subir por la pared blanca, se volvió a caer 
y se rompió el cuello y se pudo quedar tumbado el resto de sus días en su celda 
mirando fijamente a la pared blanca que una vez en la mañana de los tiempos 
 había intentado franquear,
no puedes subir por la pared blanca, la pared blanca es la pared blanca del universo, 



Fórnix    146   

cuando la araña del universo intentó subir por la pared blanca del universo, se le  
 acabó el hilo, 
y la araña del universo cayó al infinito por la pared blanca del universo, 
que no puede ser franqueada ni desde abajo ni desde arriba, ni por el cruzado, 
el africano o la hija del profeta, ni por el poeta ni por el físico atómico, ni 
por la araña, la hormiga, la avispa, el hijo del tirano o la hechicera de los   
 comerrenos. 
No puedes subir por la pared blanca, canturreé para mí. 
No puedes atravesar la pared blanca. 
No puedes cargar con la pared blanca, pero puedes darle la espalda y salir al mundo. 
Vacié una botella de jarabe, me fumé un porro de mierda de caballo, escribí
algo en negro en mi pared blanca, me puse el jersey de caballo con capucha
y desaparecí.
                                                                     

(Traducción del danés de Daniel Sancosmed Masiá. Textos tomados de Los devoradores 
de caballos (Madrid: Libros del aire, 2014)
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(Huánuco, Perú, 1961)

Poeta, narradora, teatrista, promotora cultural y activista indígena. Políglota 
(alemán, inglés, portugués, y quechuaparlante). Doctorada en ciencias de 
la educación y profesora de lengua y literatura. Ha publicado Kesh (2005), 
Kantos de Ishpingo (2007), Danza de la noche (2009), La firma (2009), El 
hijo de Gregor Samsa (2010) y La casa del demonio (2011). Ha recibido el 
título de Embajadora Universal de la Paz (Ginebra, Suiza) y es miembro de 
la Academia de la Lengua Mexicana. 

La mujer de rojo en siete colinas
 
I
 
Mujer frontera insurrecta de Saba 
ya casi no me acostumbro a 
tu parada de tren en mariposas 
a tu estación de torpedos 
estigmas de milagros 
amuletos de fósiles 
diluvios en hierros 
soledad en viejos desiertos 
travesía de buitres en acecho 
bálsamo de calvarios 
voy en silencios debajo de tules y cerbatanas habitadas 
como cuando la noche te llama 
para pintar tu blanca cabellera en una sombra 
que arranca los cielos por doquier 
redimiendo el oficio de liturgias 
en lenguas de exultación.

 
II
 
No quiero llorar a cántaros 
y entre el fuego eterno 
me consumo para ser la Khalo 
revolviéndome en el blanco espiral 
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hasta el hartazgo en pinceles de Rivera 
en donde es posible soñar a complicidades de vértebras 
y restando pienso arribar a tus manos-firmamento 
e ir a la caza de anhelos pérfidos a cubrirme de tu negro coral 
en tanto escalinatas y trenes vayan en marcha enredada 
para ser lianas y no dudo que sea 
la primera vez que duerma a campo abierto 
ni tampoco la última estación de agoreros espacios 
cubriendo mi única máscara pintada de sirenas. 
 
 
III 

Quiero cantar a mares para ser 
tu Penélope en telares y arcos de saetas 
o quizá tu Juana de Arco y nacer en Domrémy, 
pero me sintetizo entre la gota fría de tus fuegos 
regresando todavía más 
a mostrar mi rostro fiero 
para que el camino no trace mis nostalgias 
de saberme sombría y ser a tus antojos 
de miradas tu desértico arenal 
en la que en tus labios 
apenas sea el leve ronquido de sus cuerdas 
gritando al torniquete de mis células 
mientras una nube turbia 
se pinta de amapolas consumadas 
frente a tu asombro que no tiene fin. 
 

IV 

No quiero ser mujer color brisa en Calcuta y 
entonando galopes ir convertida a zumbido de moscas 
abejas y enjambres 
en donde sufre tu María Magdalena 
que no es roca ni aire 
apenas una gacela huyendo 
de su caos y acaso no de su alma polvorienta 
para no ser un accidente más
en medio de purpúreos días de Gólgotas.
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V
 
Quiero ser Elena, 
mujer de rojos espejos riendo a carcajadas 
pero me diluyo en mieles lechosas de hielos pétreos
y es posible que los pasos de un 
caballo de madera se sumen a rieles de un tren 
huyendo del mundanal pintado de ébanos 
respirando abandonos y batallas 
navegando en sospechas de ser musa traicionera y 
porque hoy por enésima vez la Eva del paraíso ha vestido mi rostro, 
voy a escarbar tus rastros por eso ven y 
visita tu fuente para dejarme convertida en reflejos y escamas de peces,
 pelambres, pezuñas y cascos 
aquellas que irán al acecho de tristes trashumantes 
vestidos de cuervos sin piel. 
 
 
VI
 
Roja mujer de esperanzas intentado ser 
tu Cleopatra 
curvando el mundo en cuclillas 
preñada de raíces en bardos 
para ser otoños y hojas caídas 
de leyes extrañas a tus oídos 
lunas vibrando en un escondite 
de mudos estallidos de alquimias 
quiero ser. 
 
 
VII 

Ejercito hoy ser las raíces de tu árbol en escamas 
tu explosión de miradas 
en pugna por ser: 
mujer árbol, 
mujer río, 
mujer sol, 
mujer manos, 
para tus pocos cartuchos blancos 
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que erigen hoy paz consumada 
que en retornos de casas 
luceros y caminos 
de ausentes diálogos sumada 
para ser agua que no reste la vida a cuenta gotas. 
 

VIII 

Mujer hormiga 
mujer pájaro 
mujer catarata y fuego 
mujer ceniza y tiempo 
mujer útero de estrellas 
mujer bandera y patria 
mujer frontera sin hito 
mujer flagelada por el hambre 
mujer antorcha de 
caminos 
mujer maíz y sed 
mujer en procura de la inmaterial fábula 
de postulados parmenídeos 
camino en tus sandalias que nunca se gastan 
para ser tu rapsodia y antologías de 
escalinata a parodias 
volviendo a tu estoicismo retorno 
en esta fragua del logos universal.

 
IX 

Quiero ser tu Catalina, 
mujer-hamaca de pieles y arco iris 
abanico de torrentes escarnios 
para que juegues con tus dados perdidos 
y resumes diciendo 
esta es tuya y la otra también 
y tus dinastías hayan perdido su color 
y mis blancas pieles se tiñan de batallas 
en manos de alfareros 
por marcar los pasos del mundo 
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sin medir el termómetro de tus 
fanegas y arrobas de suspiros 
debajo de una puerta cerrada 
para ser catequizada estratósfera 
porque tú eres mi cáliz, mi fe y mi cruz 
te persigo en el olvido del tiempo inmutable.

Barro y sal
 
Tarde: 
Te asomas y gritas a mil vientos, 
apenas tu rostro es noche 
tu leve ronquido 
tras el pórtico, 
se oye languideciendo; 
un hombre de sal quieres ser.
Cierro mis ojos al mundo y 
sois eremita en mis pasos cedidos 
que a exactitud de mujer en cintos 
preñado de olores es viento de mi barro en tarima 
que siente devorar un siglo en artesas 
mientras susurras a oídos que sois: 
Eclipse lunar, 
nube herida, 
fuego de mi vientre que hierve 
para el que no hay 
asbesto que soporte. 
 
Allí… Barro y Sal 
sucumben a sus delirios 
de pétalos, antorchas y saetas 
silbando a miembro y cáliz 
zurcidos por el tiempo 
que es eternidad en tu fiereza 
que a graznidos perfila el mar en mis pies 
para legarme toda mi esencia 
de mujer en barro y sal 
y que me azote la luz en ciernes 
para hacerme círculo y fuego. 
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Fuego del cadalso a ojos vacuos de Amburana cearensis
 
Soy...  
moud,  
muud,  
hammaca...  
hamaaaaaaaaaaaaaaca… 
…amburana cearensis  
hija y madre,  
padre y abuelo  
de  
loros machacos  
pumas,  
águilas,  
jaguares  
y caimanes  
deslizándose dócilmente  
en anatomías de cuerpos  
tupidos de pigmento en arcoíris  
de aire puro  
en simbiosis.

Soy fuego y sombra y 
si tú lo quieres: 
Hamaca,  
cruz,  
cadalso  
o portal de luz,  
bebida de calma, 
de guerra,   
y látigo de  
fuego,  
hielo,  
tibio, 
y candente.

Soy...  
esencia  
de tu vida  
de tu muerte,  
de tus ojos  
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que hoy son  
gruesas  
gotas de ríos  
en raudas caídas  
de plata  
o diamantes ocultos  
en tupidas selvas vírgenes,  
y tú vienes, 
mezquino  
y resumes  
mi cuerpo  
a páginas antiguas  
de alcobas  
de alelí  
orquídeas  
o  
nauseabundos olores 
repleto de alcoholes  
en tanto  
oigo el canto  
de mis tristes aves  
que a mi puerto arriban  
dibujando sonrisas  
hecho solo ecos  
que a tu razón  
le son  
nada o poco;  
indiferentes.

Soy la Madre Diosa del Mundo,  
soy...  
esfinge elemental  
ritual de imágenes  
Iaooooo,
Iaaaaaoooooo.

Alma primordial,  
soy del viento la cumbre  
y del mar, sus profundas aguas.
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Hoy, te miro desde aquí,  
desde mi elaborada sabia  
en súmmum de raíces  
fundidas  en tierras profundas  
entre ronsocos,  
jabalíes,  
shapajas  
setas rojas  
añujes,  
manatíes  
que en danza triunfal  
pipean  
el humo del toé  
pero,  
eso soy si lo quieres  
y acaso no… 
tus manos  
tus garras  
pezuñas   
tu cuerpo  
y mente  
tu magma  
y etérica esencia  
pero,   
no olvides… 
que mientras  
en tu altar  
Sueñas  
espejos mágicos  
no habrá mañanas.

Soy tu esencia  
tu alimento  
tu pútrido vientre  
o tu límpido fin  
hecho sonajas,  
tu génesis,  
tu alfa y omega
tu averno o ciénagas.
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Soy…  
eso soy 
y mucho más  
un árbol (sombra)  
hecho cenizas  
de perdidas semillas  
que arrastran cadenas  
desde ayer  
hoy
y siempre.
¡Eso soy…, si tú lo quieres;
solo sombras y muerte!
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Marco Fazzini
(Ascoli Piceno, Italia, 1962)

Ha publicado artículos y libros sobre literaturas coloniales y traducido 
algunos de los más importantes poetas contemporáneos de lengua inglesa 
(Douglas Livingstone, Norman MacCaig, Hugh MacDiarmid, Douglas 
Dunn, Charles Tomlinson, Philip Larkin, Edwin Morgan, Stephen Gray...). 
En 2012 lanzó un extenso estudio sobre poesía y composición de canciones: 
Canto un mondo libero. Entre sus poemarios, figuran: Nel vortice (1999); 
XX poesie (2007); Driftings and Wrecks (2010); 24 poems (2014). Acaba de 
aparecer su libro de entrevistas The Saying of It, donde encontramos, entre 
otros, a Seamus Heaney, Wole Soyinka, Derek Walcott, Charles Tomlinson 
y Margaret Atwood. Enseña inglés y literaturas poscoloniales en la Uni-
versidad de Ca’ Foscari (Venecia) y es editor artístico del festival de poesía 
“Poety Vicenza”.

En el Cabo

Ese año una cansada chusma encalló
en el engaño de mareas primaverales,
entre caleidoscopios de soles
y lentos cetáceos a la deriva.

Ese año, antes del orín,
de las geometrías de sales enervadas
por el océano, antes de que las rutas
se hicieran misterio de las olas.

Ese año empecé a reírme
de nosotros, de los corales
de nuestra vida, atolones que a diario
se adornan con nuevas escorias,

pulsando en el tumulto de fuerzas
innaturales. Fue el año cuando vi
elevarse en la orilla la estela
de un leopardo en fuga.
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Welwitschia mirabilis

Una azagaya plantada entre dunas
y vientos y retornos de dunas
gravita ahora en tu ojo
de conífera enana, polvareda
de carne y hueso anotada
por el tiempo en hojas de niebla.

Bebiendo, bebes tristes batallas, 
fondos de espera, milenarios kraales
desiertos, motivos punteados en el arco 
de un bosquimano solo que se demora
en su cojín de hojas y tiembla
en la esquirla de un sueño.

En las Shetlands

Había una ola que no dormía:
era ladrona y asesina
hasta la honda noche. Del viento
se alimentaba, y de la lluvia,
bajo la luna, y con el vientre hinchado.
Chirriaba los dientes en la playa.
La oía hacer añicos detritos
y despojos, engullir
lo que ya no recordaba
su naturaleza: roca, vegetal,
humor mineral
de la tierra.
Aquí lo real
transforma sus partes,
pero hundiendo una mano entre las piedras
la sangre aún salta
del vórtice del tiempo. 
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Valle de la Muerte

Entre las dunas duras y gibosas
de Zabriskie
no hay agua.
Espero como si aquí cada grano
cantara, 
pudiese suponer
su piedra,
y los fugaces túmulos que remiro
descubrieran secretas corrientes de la vida.
Contra cada asalto del tiempo,
y del agua,
el silencio canta con la piedra.
Así el corazón.

Una barca

Una barca en la bahía
iza la vela más cándida
que yo nunca haya visto
deslizando a bordo
su ancla empapada de sudor
para cargas de soledad, espera, dolor.

Llenos de esperanza,
los ojos de quien queda en tierra
escrutan el mar
ignorando su retorno
pero esperando ver
una vela negra en las aguas claras.

Casas flotantes

Fueron tus ojos
de la luz de la primavera
que me golpearon,
y esas afiladas piernas
cuidadosamente cruzadas
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para sostener 
una revista de la estación.
“Casas flotantes…”, me dijiste
ojeando las páginas.
“Tal vez las usan
para poderlas transportar
o ver, por un piso transparente,
los peces de un cualquier mar”.

Mientras el tren rodaba,
y tu cuerpo bailaba a su ritmo,
como lo habrían hecho
sala, cocina, baño
y tu litera flotante, derechos
hacia los cuatro puntos cardenales,
o mis pies sobre el agua.
deseosos de llegar a casa,
hallar una diosa radiante
nadando con igual deseo,
un pez en las olas 
de las espumas tropicales.

Suena la noche

Suena la noche
como una cáscara vacía,
como la inmensa caracola
del mar
que ante nosotros
feroz ruge
a esa playa
abandonada.
Los perros están
ahora tranquilos,
duermen acaso
en los patios sombríos.
Es la noche de San Lorenzo y,
claro, las estrellas 
no los despiertan.
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Como almas
a toda prisa
iluminan
por pocos instantes
la oscuridad del mundo.
Suena siempre la noche
como una cáscara vacía.

Entre las olas

Entre las olas la costa
ahora empuja
un sudario de neblina,
avanzando sobre
ecos de mástiles,
ciudades, dolores de la edad, 
rocas que se erosionan
sepultadas por la indiferencia, 
esos lechos 
que los geólogos estudian
para sondear eras,
sacudidas.
secretos y minúsculos sismos,
resonancias de un pasado
en cuyo piso
hoy conversamos:
estratificaciones del ser,
mutaciones del tiempo,
morfologías de amor.

Perdido en la niebla

Perdido en la niebla ya no me preocupa
seguir ahora una senda segura
y me expongo a todo tipo de miseria
cada aspecto de mi incompetencia.
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Atrás, sé de generaciones desconocidas;
adelante, de hijos desconocidos. Un paso,
luego otro, un paso después del otro
procedo a tientas y cada dirección
nunca incursionada es pena solamente.

¿Dónde está la brújula que indica
con su aguja esta vida?
Quiero que me lo digas.

Pero todo lo que dice es:
“¿Has visto cómo este bucle tiembla
y empalidece con el viento alzado
por la furia del tiempo?”

De una u otra forma

Desnuda y suave colina,
tú, arista para vides,
huerto y barbecho
urdidos durante años
en vastas curvas, miembros
en el declive de las laderas,
tú, barranco, cansados poderes
arados con heridas de siempre,
tú, giba resistente a los achaques,
marco terroso,
carrusel de bienes
en mi brújula aguda y briosa,
tú, claridad y esencia
en la noche estrellada
por emociones y sopor,
apariencia soñada, 
manta invaluable de amores iniciados
y ya idos,
fortaleza protegida, ciudadela
perfecta de silencios a la deriva,
balcón en más de una ribera,
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mirador de encanto
que escucho y repito cuando siempre
y para siempre recuerdo que eres
desnuda y suave colina,
tú, arista para vides,
huerto y barbecho…

A la luna

Luna que asciendes, luna que vuelves,
Dame tu rostro, un joven rostro,
Aunque estés muerta, y cuento mis días.

Amiga de siempre, de miles de estadías,
Cambia mi rostro, esta vida que he tomado,
Aunque estés muerta, y cuento mis días.

Mucho he vagado y el regreso he soñado,
Pero con los misterios de siempre nunca he podido,
Luna que asciendes, luna que vuelves.

Sé que ya hay poco lo que se me proponga,
Me pierdo en el tiempo que es lento y me han quitado,
Aunque estés muerta, y cuento mis días.

Oigo el crujido y los cornos han llamado,
Ilumíname espero en el bosque tupido,
Luna que asciendes, luna que vuelves.

A un falso sueño no quiero se me exponga
Pero estoy feliz cuando te oyen mis oídos,
Luna que asciendes, luna que vuelves,
Aunque estés muerta, y cuento mis días.
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Una noche

                        A la manera de Don Maclennan

Sueño, a veces,
con pescar 
los principios
que sostienen mi vida.
Es un sueño, obviamente.
Pero tu cuerpo en la oscuridad,
una cierta felicidad,
el margen del presente:
ahí construiré andamios,
mentiras, si me es preciso,
en la temblorosa lengua
que entonces Dante
escribió su carteo,
digamos Amor,
o Belleza,
aun si una luz
brilla agonizante
y solo una noche
apenas queda.

(Traducción del italiano de Renato Sandoval Bacigalupo)
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May Rivas
(Arequipa, Perú, 1962)

Editora, poeta de la generación del 80, gestora cultural y terapeuta holística. 
Tiene publicado dos poemarios: Con ojos propios (1996) y Si Dios fuera mujer 
(2006). Estudió derecho y ciencias políticas en la Universidad Nacional Ma-
yor de San Marcos, y literatura en esa misma casa de estudios. Hasta 2007 
fue encargada del Fondo Editorial del Instituto Nacional de Cultura, para 
posteriormente encargarse del área de literatura, género y publicaciones en 
el Centro Cultural de España en Lima hasta 2010; y desde esa fecha hasta 
setiembre de 2013 se hizo cargo de la coordinación del área de literatura 
infantil y juvenil de la editorial SM (Santa María). De febrero de 2015 a 
noviembre de 2016 coordinó el Fondo Editorial de la Universidad de Lima. 

Como la costumbre

Como la costumbre, esos grilletes hicieron surcos
marcaron mi carne y la memoria
pronto llorarán de frío y espanto, y es que una presiente
se acerca el día, muro listo a desplomarse
sobre los lomos, sobre los sueños.
A golpe de costumbre aprendí a cantar en silencio
sabiendo que no tengo estancia que asear ni jardines que cuidar
me cansé de pulir el salitre acumulado en mis costillas,
curar la lengua grietada con cada palabra que te nombra,
salgo a beber el rocío de la madrugada, me incorporo al alba
calzo mis piernas y acaricio la ruta diaria
sorprendida contemplo por última vez la quietud
de mis paredes, suaves como gata
termino tapando el hueco helado de mi pecho
estiro los dedos quebrados por el tiempo y recojo mi rebozo
tejido por la soledad, hoy amiga a la mala, tanto
que esta masa que me forma la viste como tatuaje
que recuerda las brechas marcadas por el peso de su manto.
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Destierro

Me arrojaste al vacío Señor
y hoy me pides contriciones
hoy no puedo
mi revés herido y negro pega duro en diciembre
toda maldición es válida,
ahora no puedes reclamar nada
tú me pones a prueba y hundes mi cabeza
tres veces antes que cante el gallo para negarte
ya no te conmueven mis plegarias untadas de sangre
en periódicos de otoño,
próxima a la hoguera expío culpas impuestas
las horas pasan de costado sin mirarme, casi con pena
y tú embarrado de usura cobras
el reloj incrustado en mi vientre.

Si Dios fuera mujer

Ese me ha prometido decirme
alguna vez las sílabas exactas

que desde la creación 
me pertenecen.

         Rosario Castellanos

I

Estoy ahí parada, encerada
silbada de soledad,
miro el silencio más sordo
brazos cosidos,
muestro la curva del vientre
que perfila nudos de días eternos;
largas antenas tornean mi centro
la boca del infierno, sonrisa del que viene.
Si Dios fuera mujer no volaría siempre,
estaría esperando en las puertas del fuego,
el aroma de la sangre su estigma
la V de la victoria insertada desde su origen
esa que crece y se eleva para dar paso a su semilla.
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II

Sigue en abanico las piernas, fluye la melodía
pulsa las cuerdas rasca el horizonte;
dorada piel luz de velas, enloquecida cabellera,
rozo la mordaza
mi lengua asoma gritando consuelo, sigo escribiendo
sin asociarme a la muerte;
despliego mis alas complacidas
esperando en las puertas del averno
la última luz de la conciencia.

En la línea del silencio

Llamo
te invoco en silencio, ceremonia de misterio
apareces suspendido en la magia inconsciente,
de humo tu rostro, tus brazos intentan despojarme vestiduras
más largas que mis cabellos de viento
regalo a tus ojos de gacela muda, costas magras,
costas de sol, jugo amargo, cuenca blanda
en el altar del sacrificio degusto cada espacio de tu geografía,
serpiente husmeando con la lengua el terreno donde repto,
me enrosco, saco el aire de tu talle y ahogo
tu grito en mi beso veneno de placer,
oficio erguida sin monturas mordiendo tus crines de potro asustado
enjugo mi rostro con tu pelo, soplo cenizas
tu cuerpo, alfombra cubre los resquicios de mis extremidades
que tiemblan ante el conjuro de tu aliento;
después, mis ojos volverán a ser bellos tigres al acecho
porque la soledad paseará sus campos
contemplando el espacio azul que nos separa.

A imagen y semejanza

Soy una mosca atrapada en humo
las velas siguen encendidas convocando tu cuerpo
busco en el abismo de la espalda
lugar para mis ventosas y no resbalar en la memoria;
siempre presente la omnipotencia de tu nombre
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último grito de inconciencia
Dios, todo poderoso
recurro a ti ahogada de placer, reclamo más, otra vez,
sigo atrapada en el humo que cruza
y abraza mis alas transparentes.

Dios, tu enorme mano atrapa
oscurece el cielo para apelmazar lo bueno y lo malo de mi alma
así me redimes y ya no soy mala;
Dios, juegas a las damas en mi lomo herido, moldeas figuras;
quítame estas ataduras
si soy a tu imagen y semejanza, sabes
cómo son los oscuros corredores en los que me arrastro y masturbo.

Tú me entregaste al goce, tú me enseñaste,
ahora libérame,
me cansé de contar los días que me das a cuenta de otros favores
ponerme en el útero una letra equivocada.
No quiero ser la mala broma de este invento;
los que bañan sus cuerpos en torno al árbol,
son ángeles malditos, desalados en esta tierra
lúcidos hasta la desesperación.

Réquiem

Sostengo cuidadosamente mi cabeza descolada desde ayer
la coloco en el escabel de tu descanso
mira espantada mi regazo
incompleto sin descifrar el acertijo
un dolor familiar colocado en las entrañas
ajusta y se acomoda al inicio del infierno
a veces juego a servir el desayuno para dos y me avergüenzo,
cada mañana purifico mi cuerpo y lavo mi mortaja
aprieto las orejas para anochecer lo que me resta de vida
en este filo me siento antes de descolgarme
y sentir el aire abriéndose camino en mi ombligo
hago un recuento, enumero, y
no recuerdo el color de la sábana que recibió anónima
la primera huella, ni el número de cuarto
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que silenciaba las contracciones del vientre a punto de estallar,
solo recuerdo las iniciales del saco que contiene
todos mis sueños malamente descolgados.

Dóminus

Los domingos tienen la maldición
de hacernos sentir el peso de la espalda,
silencios y espacios sin habitar
abren fauces hediondas nos mastican y tragan
para luego expulsarnos matizados
en recuerdos tormentosos.
Los domingos cabalgo mis ojos de llorar
solo veo a través de esa cortina impertinente
que punza, fastidia como todo en domingo
la carga de mentirse una misma, construir historias
repetidas como lección
sin mirarse al espejo, –porque si no, no resulta–
ese dolor que no pasa, ese dolor plantado con raíces
en medio del pecho arranca frases, arranca oraciones.

Poema

Mi madre era pálida y delgada
hermosa mujer de la que poco recuerdo,
existen palabras que el tiempo las borra y dejan de existir
por la fuerza de una guadaña
existen palabras arrancadas a la mala por los tiempos ya cumplidos,
cada vez que la imagino aparecen
unos enormes ojos de venado asustado ante la vida,
vida que no tuvo tiempo de saborear y repasar por sus dedos,
transito un tiempo que no sé si me pertenece
y me parece un reto morboso
hace años que partió y no sé nada de ella
tomó un rumbo distinto al mío
solo los ojos trenzados con desesperación,
las dos sabíamos que era la despedida
fue corta y profunda como el cuchillo que profana carnes calientes,
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los encargos fueron los de siempre y los dolores desconocidos
hoy intuyo la angustia que fue poblando de a pocos su cuerpo magullado,
yo tenía seis años de asombro y cabellos largos para continuar colgada del tiempo
me hubiera gustado preguntarle qué le gustaría ser
si en algún momento pensó ser mi madre y si realmente existe el amor
también recuerdo sus brazos largos y transparentes de mariposa
su verde mirada de estrella de cine y unos cabellos pardos,
tengo el olor pegado en la memoria a fuerza de hundir la nariz en su ropero
y abrazar la ropa que en algún momento cubrió su cuerpo esbelto,
pero su voz quedó atada en un recodo del tiempo que no tengo
y sus gestos imaginados en los míos.

Espejismo

Soy un espejismo que dura el instante preciso, el grito de la nota mayor en clave 
de Sol, el preciso, el que desencadena tu locura y me ofrece tu pecho listo para 
ser abierto al menor roce de mis zarpas. Deliciosamente veré correr tu sangre y 
despedirse tu último aliento, el preciso.
Antes de acercarte debiste escuchar: “Cuidado, no soy lo que parezco, mi canto de 
sirena te llama, hijo de Adán. Nosferatu, la hija de Lilith soy yo. Soy la heredera de 
la mirada oscura y sin retorno, la que al final del laberinto te cantará el oráculo”.
Ahora es tarde, solo tomo lo que me pertenece por justo derecho.
Tu cuerpo yerto descansa sobre las hojas, dispuestas en el ara vegetal, solo así, 
los dioses calmarán su arrebato. Solo así el orden continuará hasta el final de los 
tiempos, el preciso.
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Rosario Valdivia
(Lima, Perú, 1962)

Licenciada en traducción  de la Universidad Ricardo Palma, magíster  y 
doctora en literatura peruana y latinoamericana de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos. Directora de la Biblioteca Central de la Universidad 
Ricardo Palma. Ha publicado los poemarios Cuerpos en Concierto y Descon-
cierto (2000), Amores Virtuales, Desamores Reales (2008), Amores Inconclusos 
(2017). Otros: Traducciones de César Vallejo. Edición y prólogo. Pontificia 
Universidad Católica del Perú (2003) y ha traducido del francés Poemas de 
la Morada de las Páginas de Camille Aubaude (2011).  

Tan fugaz como el viento

I

Gozo salvaje celeste
bajo el rumor del Mar Cantábrico

inesperadamente sube la marea
tiempo de abrazos invisibles

esta historia interrumpe el pasado rosa
en osada letanía me fundo con las olas.

II

Unos días sin ti
el reloj camina en el estómago
la duda navega sobre un velero

perpetuo infierno de fantasmas rojos
coquetea mi mano en otros trajines

me bañé en tu mar de erizos y estrellas rubicundas
y como él
traicionero

un Judas superlativo
te alejas.
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D.A.

A dos horas de ti
entre sacos oscuros

entre papeles en brumas
entre moros y cristianos

te siento el califa de mi vida D.A.
es decir, Después de Aquello
a dos horas de ti y tan lejos

yo también prejubilada en dos días
el Mio Cid se retraduce incesante

la nostalgia de lenguas en el ambiguo quehacer de tus labios
te suelto las amarras

desconozco tu filosofía
solo tu blanco y extendido cuerpo

de pronto un abrazo nuevo conquistando continentes
destruyendo prejuicios y juicios

se me antoja como aquel…
a medianoche frente a la Estación Norte

más en ti perdí mi norte
y mi nombre perdí en tu cuerpo

abandonada a través
después
encima

abandonada una y mil veces
y sostengo mi cabeza como un Prévert lluvioso

más tú duermes y duermes
y no pienso despertarte…

Conjugando verbos

I
DECÍA

Decía que la palabra había tomado sus maletas 
y había emprendido el viaje sin retorno 
decía que una camisa de fuerza me había sujetado los labios 
decía que el tiempo había borrado tu nombre de mis fragmentos 
decía que era ajena, que era silencio 
decía tanto sin hablar que terminé por callar…
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II
DECÍAS

Decías “donde pisa mi caballo, no vuelve a crecer la hierba” 
y aquí estoy, yerba mala, sin vida, quemada, amarillenta 

crujiente como las hojas muertas de otoño en nostálgica España......

III
DICEN

Dicen que no soy mujer para el olvido 
este tren de amores… 
sigue intacto el beso de décadas 
dicen que soy difícil, inenarrable, irreal, intimidante, asfixiante, desconcertante, 
apremiante, imprevisible
dicen… y aquí estoy... sentada 
contemplando mi trágica existencia.

Camino hacia Baltimore

Me saluda un concierto de hojas rojas a orillas de la autopista I- 95 
hora tras hora la vida da vueltas 
en círculos, en triángulos 
oscilo entre el tenerte o el desterrarte de mi cuerpo 
mas… never mind 
los amores pasados 
agotan el sueño... 
a mitad de viaje 
saboreo tus palabras.
Camino a Baltimore
dejo mi amore.
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Adoro

I

Adoro despertar contigo 
y con la ecuación perfecta de tus sonidos 
y los de la naturaleza viva acariciándome.

II

Adoro sentir tu presencia en mi cama
al abrir los ojos
y comprobar que tanto amor sigue intacto
después de la noche de mi vida.

III

Adoro percibir tu piel 
como parte de mi cuerpo
y saber que nuestros pechos
en gigante latido van al compás de nuestra mirada.

IV

Adoro ver cómo sonríes
en el momento álgido de mi angustia
y me diviertes a morir
y escuchar luego mi risa
reflejada en ti
como los ecos de mi nueva respiración.

V

Adoro saber que mis manos tienen otras manos
en las que reflejarse 
¡sus senderos son tan los mismos
que asusta esta casual perfección de los dioses.!
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VI

Adoro escucharte
y ver cómo te adueñas de mis pensamientos
antes de que la noche 
en desleal competencia
se apropie de ellos.

VII

Adoro seguirte en la oscuridad
sujeta a tus dos manos
aun cuando el camino rocoso repleto de aullidos
intente hacerme perder el equilibrio.

VIII

Adoro encontrarte en la estación de bus
como si fuera el paradero del cielo
y retomar nuestra historia de besos... y besos.
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Edimilson de Almeida Pereira
(Minas Gerais, Brasil, 1963)

Es ensayista, poeta y profesor de literatura portuguesa y de literaturas africa-
nas de expresión portuguesa en el Departamento de Letras de la Universidad 
Federal de Juiz de Fora. Publicó análisis de carácter antropológico de las 
culturas populares y de las culturas afrobrasileñas; narrativas y poemas para 
jóvenes. Su obra poética fue reunida en cuatro volúmenes: Zeosório blues, 
Lugares ares, Casa da palavra, As coisas arcas (2002-2003). Publicó en 2017 
los libros de poemas Qvasi: segundo caderno; E; Caderno de retorno; Poemas 
para ler com palmas y tambien los libros de ensayos A saliva da fala: notas 
sobre a poética banto-católica no Brasil y Entre Orfe(x)u e Exunouveau: análise 
de uma epistemologia afrodiasórica na literatura brasileira.

 
       

LIBRO DE LA HERMANDAD CON PALABRAS
QUE SOBREVIVIERON A LA DEVORACIóN

DEL MONSTRUO OLVIDO

1. Bichos y plantas

El maribondo en el tiempo de ofrenda.
El baru instruido en el lenguaje de los murciélagos y bueyes.
vaso con tres cabezas donde la miseria
gobierna.
La siriema curiosa con el ingenio.
El diccionario de las horquillas con tantos verbos.
La garganta del guará.
La trançage más señora que el cielo.

Estos negocios de mesa como botella y de tejedura: cardo y
carda, silla y costilla.

El ojo del guará antes de la muerte.
Y después de la muerte amuleto.
Un pequizeiro en el pensamiento del amarillo.

Las uñas como hachas y estos aparatos que van hacia el patio,
en la estrada: en la vereda.
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El calango escogido con cuidado.
La santidad salvaje del cipó san juan.
Un fogón rojo.

Y el mal de ojo en los ojos del guará muerto.

2. Santas y santos

El milagro es menor que su lectura, como la herida en la
claridad.

Quien curar puede es santa y santo.
Con oraciones el instruido escribe itinerario para sierpes:
medir en el campo donde la vista alcanza, si hubiera abismo,
ir a la orilla, mirar hondamente y conferenciar.

Y morar con la sombra de si mismo: en el cerrado, en la
gruta.
Y adivinar los bueyes muertos bajo la lluvia.

Y comer harina de maíz-ladrillo, de la agua-sangre escuchar.

Y tomar el gato, reír en sus ojos. Mirar el maíz plantado en su
oscuro bajo el árbol gameleira.

Santa y santo son así: lo comprensible y el no de las cosas.
Separados de los demás, el resto bien hecho de todo.
Milagro recuerda el hacerse santa y santo, al caer la niña
del árbol, al sangrar diez noches sin que muera el maestro de folia.

Después solo es la lectura de los acontecimientos.
Que Dios también en esto tiene interés.
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3. Hombres mujeres y ruedas 

Lica y Zé de Ernestina en la barca de su balcón.

El Divino Espíritu Santo a la espera del hombre de las rezas que
se consagra y cura.
La esposa se admira.

Nélson de Jacó. Terezinha de Nélson de Jacó. Jacozinho y Ana y
Raquel de Terezinha de Nélson de Jacó: El que supo todo cuando 
vivía en el Calabouço.

Dorva y Domingos y Dominguinho. El tiempo de esclavo demudado:
marinero del rosario yergue su guarnición y lauda.
Mama Kitaia Calunga Lungara.

Y la rueda se embaraza como árbol de nombres: Lucas y Dante,
Zacaria y Cenira, Honorina, Juan y Pedro. La biblia de los raros.

      

 Maribondo : nombre de insecto.
 Baru : fruto del cerrado, tipo de vegetación brasileña.
 Siriema : ave brasileña. 
 Trançage : hierba curativa. 
 Pequizeiro : árbol típico del cerrado brasileño.
 Calango : pequeño reptil .
 Gameleira : grande árbol con oscuras hojas verdes.
 Folia : grupo de devotos de los santos Reyes Magos.
 Calunga : divinidad bantú del mar.
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El cuerpo

Aún está ahí, a pesar de los años. De un lado al otro, se desvía de las 
piedras, toca las márgenes cada vez más humano. 
La ropa se deshace, los zapatos, lo que había en los bolsillos. No quedó 
nada, pero el cuerpo fluctúa ajeno a la lluvia, al viento, a la venganza. 
Hace mucho nos puebla, sus arrugas no pertenecen al tiempo de su 
sacrificio. Son de ahora, nos interrogan. ¿Qué hacer  con este cuerpo 
que no sabemos de dónde vino y se instaló en nosotros?

Sílaba

Otra lengua seduce al paladar, no se quiere instrumento de suicidio. 
No puede ser engullida para sellar el deseo. Es para uso desobediente, 
siendo más libre mientras más nos pertenece. A esa lengua no se le veda 
el devaneo, una vez afilada la vida es todo lo que se quiera. No está en 
la boca y en ella se enarbola. Prueba el sentido, duda de sí misma. Va al 
baile, está desnuda al mediodía. No es lengua de suplicio ni de vejamen, 
desenrolla los signos y se pronuncia.

En la casa de la palabra

los hombres que dicen polvo dónde está tu miseria 
comentan el motivo por el que dicen polvo dónde está 
tu miseria.

Polvo donde está tu miseria no es solo polvo dónde está 
tu miseria: sino el huevo de otras cosas.

Los hombres que dicen polvo dónde está tu miseria 
se visten de polvo dónde está tu miseria. Se 
conocen desde que el mundo es mundo por la música 
que polvo dónde está tu miseria toca en ellos.

El modo de decir polvo dónde está tu miseria pone 
la lengua en sal.

Los hombres que dicen polvo dónde está tu miseria 
prueban a usarla. Y nunca repiten lo que dijeron en 
el camaleón polvo donde está tu miseria.
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HOMELESS  

Cartografía I
 
el cultivo en el mar
es devoración
: con cada movimento

de goleta  
un fruto se desgasta
para intuir

la empresa que dirige 
este campo 
es urgente revolverlo

desde la médula
– hasta la superficie 
el bosquejo de los embates 
 
revela mucho & 
poco sobre el infierno 
sumergido 
 
la palabra-sonar 
saca a la superficie 
el expolio que, un 
 
día cuerpo, 
atravesó su proprio 
meridiano 
 
: para este el 
olvido y la sed 
como señales 
 
         o nombres 
en otra 
sintaxis figurados 
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Linguae
 
El mundo parece 
otra figura
si aceptamos 
el verbo sin contrario 
 
            pero ¿si lo 
vivido dispara 
el misil 
de las preguntas? 
 
¿cabemos 
en un idioma al que no 
se ajusta 
el país de humus? 
 
        ¿este idioma 
        recorre las falanges 
        de lo que 
        decimos? 
 
: yo mismo 
soy cariocanga 
(i circle 
thenameless 
body) 
 
: yo mismo 
soy capicovite 
(glasses are shining 
         i know 
         nothing 
         catch 
         nothing) 
 
: yo mismo 
soy candandumba 
serena 
(but it is silence 
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offered up 
the ring) 
 
la pierre de notre 
origine 
s’aniquile 
mais 
 
je suis un autre 
avec 
ma parfaite 
hallucination 
 
pronunciando 
una nueva 
 
              espesura 
 
              àtòrì    àtòrì 
              bá       organiz 
              mi       a 
              to        mi 
              iyè       pro 
              tèmi     pia 
              fún      memor 
              mi       ia 
 
et avec une seule 
possibilité 
: rendir el miedo pues 
 
              los                 ìsìnkú 
              fantasmas        òrun 
              nunca             kì 
              comen            í  je 
              cola                obì 
 tostada súnsun 
 en el n’ 
 fuego íná 
 
 : na língua 
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             floresce 
             a sua atrocidade 
 
 quase 
             tornando o corpo 
             uma fera 
             para si 
 
légun légun 
kúrò kúrò 
bá ayúda 
mi me 
lé  a 
ìsìnkú ahuyentar              
órun los 
lo fantasmas 
 
 when 
 it 
             rains 
             five 
             days 
             and 
             the 
 skies 
             turn 
 dark 
 as night 
 
(no) desciframos 
en qué 
registro 
marcha la nave 
 
: la chose la plus claire 
nesse furação 
are the spaces between 
the words 
 



Fórnix    183   

lo cual me impide 
ser 
tan solo una extensión 
de la máquina 
 
et me laisse comme 
les travaillers 
que negociam 
a tempestade 
 
           ombera 
           tutimba 
           ô calunga 
           ô tomara 
           ô tavira 
 
: la máquina 
devorada no 
se extingue (acecha 
desde la herrumbre) 
 
el país de unos 
& otros 
desde el combés 
se enerva 
 
desde el lenguaje 
–  diría, 
quien está 
en silencio

 
(Traducción de portugués de Prisca Agustoni [el primer poema], los dos siguientes de 
Renato Sandoval Bacigalupo y los restantes de Paula Abramo)
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Rocío Silva Santisteban 
(Lima, Perú, 1963)

Activista, escritora, profesora universitaria, antologadora y periodista en 
temas de género, derechos humanos y relaciones entre cultura y poder. Ha 
sido Directora Ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Huma-
nos y actualmente es profesora de la Pontificia Universidad Católica, de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la Universidad Antonio 
Ruiz de Montoya. Entre sus muchas publicaciones, figuran, en ficción: Reina 
del manicomio (relatos, 2013), así como los poemarios Las hijas del terror 
(2007), Turbulencia (2005), Condenado amor (1996), Me perturbas (relatos, 
1995, 2001), Mariposa negra (1983, 1996), Ese oficio no me gusta (1987) y 
Asuntos circunstanciales (1984, 1986). 

Containers y espárragos
(Condiciones de trabajo)
 
Por la ranura horizontal que se encuentra en lo alto
el joven, deshuesado, alcanza a sacar el brazo, delgado
puro músculo y delgado
ese brazo de quien opera diez o doce o catorce 
horas diarias y que hace solo tres minutos
rodaba una llanta de camión
por la vereda hasta el río 
para usar la cámara de flotador durante el verano
porque en la pobreza eso se llama jugar.
 
Deshuesado o huesudo pero eternamente
flaco y delgado y casi puro músculo 
cuando lo saca por la ranura del container
es un brazo pura chamba/día y noche sin sosiego
ni para salir sino orinar en la botella
y como sea aguantar las ganas de cagar.
 
Allá a lo lejos las chicas en la línea de operarias
las que limpian espárragos y ordenan paltas
mean paradas en los pañales que el patrón
les entrega por las mañanas, “y sonrían”, insiste
el inversionista desde su cosecha / su capital revolvente
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pañales para no perder el tiempo 
y comer fuera de horas apenas una inka
cola con chanchay o pan francés.
 
Hoy no hay suerte porque aquel muchacho
del container enamorado de la operaria agroindustrial 
ha gritado y pateado la puerta de su encierro 
pero no hay patrón ni llave que puedan sacarlo
o salvarlo, la muerte arrecia en llamaradas
y humo tóxico volviendo negros los oscuros
pensamientos, mi niña, mi bebita, mi calor y
los 18 meses de nacida con la madre adolescente 
operaria con pañales para mear en la línea de ensamblaje
mientras él se mira las manos y tira dos o tres
fluorescentes que ya no importa si sirven
porque no gritan ni llaman la atención de los bomberos
luces no son para alumbrar sino para cortar
las venas y rasgarlas y dejar un rastro
de sangre entre las paredes, un grito hinchado
porque no quiere morir como esclavo
sino cortarse la carótida como los héroes romanos
o griegos con su hybris totalmente
desatada porque, huesuda o musculosa, la mano
y el brazo a través de la ranura
solo gritan una herida por favor un corte
que me lleve lejos de este infierno.
 
Una metonimia, eso es, ácida, inmensa, tanática
un obrero acepta este o cualquier empleo
para comprar una leche que ni siquiera es leche 
sedimentos de polvo claro al fondo de la lata
y por eso la anemia de los 15876 niños y niñas y adolescentes.
 
Nadie les ha dicho aún que no valen
ni una mísera estadística 
tampoco alzar los brazos 
aguantarse la orina en la fila 
gritar con voz enmohecida, los pezones 
agrietados por los 18 meses de lactancia
ay la niña que llora y llora mientras la madre
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eternamente pedirá justicia como Raida como Norma
ante las eternas escaleras del Poder Judicial 
o la indiferencia del Congreso y del Banco Mundial. 
 
Huesuda y musculosa la mano abrazada al tubo
largo y gélido con su luz oscura
convertida en antorcha unos cuantos segundos
nadie podrá mirar la suave incandescencia
ni siquiera la joven operaria la bebita los bomberos
sudando los dolores y sin escaleras telescópicas
aguantando el incendio mientras mojan las paredes
la noche desnuda y empapada
ametrallada por la codicia, la usura, la avaricia
y la cruel indiferencia de toda una ciudad
de ti de mí y de nuestras vacías letras que no pueden
sino gritar en silencio ante la muerte que repite
ya fue ya fue ya fue ya fue. 

El Sonqo 

Yo lo quería al Sonqo.
Lo quería.
Era un perro fuerte
chusco
elegante
con su manto negro
y su apariencia de ovejero
ladraba encapsulando al mundo.

Yo sugerí el nombre:
corazón que palpita
cruzando el río
manso como la lluvia 
pero con arterias
de furia.

Yo lo quería al Sonqo
de niña le habría huido
por pánico 
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a la otredad llena de pelos y babas
pero a esta edad, doblando la vida
el Sonqo me lamió la mano
y yo quedé asida
a ese otro ajeno a mí misma
con más lenguaje y lengua que los humanos. 

El Sonqo corría tras los patos
y los gansos 
y yo le regalaba huesos
restos
una caricia sobre el manto negro
esperando un ladrido.

No era mío, pero no era de nadie
libérrimo y chusco y manso
humilde entre los humildes
y único.

Yo solo lo quería
como a veces quiero a un humano
acariciando   dando   pidiendo
y agazapándome. 

Yo lo quería al Sonqo.
Ni ahogado ni envenenado
deja de latir en esta memoria
que a veces llora y a veces ríe
en medio de la madrugada.

Yo lo quería al Sonqo
y él me ladraba. 
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Mariposa negra
(Einmal ist keinmal) 

Regresa, después de todos estos años, regresa
Silenciosa, solo ese batir de alas en la noche, un ángel
No podría hacerlo con más cautela, una sombra
Diminuta en la pared de la sala, todo sonido
Va desapareciendo, lo inescuchable regresa como torbellino
Y es esa mariposa y su aleteo sordo, nocturno, abyecto.
Irrumpen dentro con su barreta de fierro, sus dedos toscos
Las huellas en la cajita blanca
Y un sinsabor que me despierta a medianoche
En la soledad de los libros y los aparatos eléctricos. 
¿Qué me dejó mi padre sino la libertad de hacer lo que uno cree? 
¿Qué me susurra mi madre sino la palabra de la resiliencia? 
¿Y los amigos y amigas y colegas? 
Ellos gritan entre mis poros so-li-da-ri-dad 
Ese sentimiento que no extingue ni el torbellino ni la bala.
En la noche vi un gato negro saltando entre las rejas.
Y la mariposa entró con su memoria ennegrecida.
Estoy tan acostumbrada que ni intenté botarla.
Pero el gato sí levantó las orejas, las movió en arco, 
Y de un zarpazo, la golpeó hasta dejarla herida de muerte, sin poder volar 
Arrastrándose contra el parquet de madera
Solo me quedó pisarla para evitarle sufrimientos
Recogerla con un papel higiénico 
Y seguir escribiendo el mismo poema.



Fórnix    189   

Jalal El Hakmaoui 
(Casablanca, Marruecos, 1965)

Es poeta, traductor, crítico de cine y periodista independiente. Ha publicado, 
entre otros, los libros de poesía Allez un peu au cinéma, (2007) y Certificat 
de Célibat (1997). Miembro de la Maison de la Poésie en Marruecos y de 
la Union des Écrivains. Es director de la revista de poesía en lengua france-
sa Électron Libre.

 
¿Por qué el poeta lleva a su mujer a un Mcdonalds?

Cruzas tus piernas 
Mientras que hay olas que se arrodillan a tus pies 
Como un rebaño de camellos furiosos 
Comes por primera vez en tu vida 
Una hamburguesa americana 
Mientras tanto acaricias el cuello carnoso de tu esposa 
Discutiendo sobre la lavadora Nifari 
La camisa agujerada de Othmane 
Y la mosca rubia americana que acabas, 
Sin darte cuenta, de tragar 
Pero tu esposa te dice que tu automóvil es igual de feo que un perro sarnoso 
Que deberías cambiarlo por un burro respetable 
Si no quieres que ella te cambie a ti y a tus teorías críticas 
Por cualquier mueble que sirva para decorar el dormitorio 
Tu esposa se muere de risa y llora con todas sus fuerzas 
Abriendo a la lengua del viento las plumas de sus muslos 
Tú quisieras apretarla entre tus dientes 
Y romperla como una nuez podrida 
O encerrarla en una caja de cerillos vacía posada sobre la mesa 
Eres entonces un hombre de principios convencido 
De haberte casado después de una love story 
Con una cerda que tiene facciones de Manfalouti y patas de Nazic 
Y que a causa de todo eso 
Tú te suicidas cotidianamente tragando 100 poemas clásicos 
No te interesan los cerdos 
Pero los cerdos tampoco tienen 
Tiempo para perder tratando de interesarte 
(Y es esto lo que importa) 
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Así, desde que pones los labios sobre los de la ballena sentada en frente de ti 
Te das cuenta de que la Tierra se hunde en un vaso medio lleno de agua congelada 
Y que eres un poeta lleno de dicha 
La joven niña flaca 
Con la cabeza tan pequeña como una pelota de tenis 
Está leyendo Femme Actuelle viendo (con ingenuidad) 
A las parejas dentro de un McDonalds 
Que escupen felicidad enseñando (fingiendo la paternidad) sus manos 
Detrás de sus pequeños hijos rubios que lloran diciendo: 
Papá… papá… mira… ese hombre está meando nuestro automóvil 
McDonalds se ríe burlonamente mientras se rasca el culo 
Y el poema, el poema es un filete de pescado que usa mallas gigantes 
Para atrapar la mayor cantidad posible de osos 
No me fiaré de la esposa de un poeta que tiene rasgos de Manfalouti 
Ni de la joven muchacha flaca que leía Femme Actuelle y miraba
(de vez en cuando) su reloj, dejando de lado su vaso todavía lleno de Coca-Cola.
 
(Traducción del francés de Pablo Robles Gastélum)

Diluvio

El alba 
Marcho en la tierra de los muertos.

Mis manos solitarias ahogan el silbido de los trenes lejanos.

Niños corren hacia mí
Yo corro hacia el poema.

En la habitación de los muertos
Leo El barco ebrio:

En mi cuerpo brilla en mil fuegos el oro de los
Cazadores en trance.

¿Me he extraviado en el poema?

En mi poema oigo
La risa de los muertos y el aullido de los orfelinos.
Mi desierto rojo pone en el mundo al poeta ciego.
El poeta ciego sueña sobre el lecho de la eternidad.
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¿Y yo?
¿Y yo?

Muerto
Ahueco el mármol del poema podrido 

Hasta que la maldad del mundo cubra     
La boca ensangrentada de los chacales.
 
Mi poema ignora las limusinas de los ministros
La sal de los textos de vanguardia.

Sí 
Es mi poema 
El que me acompaña al alba en la tierra de los Muertos-Vivos.

Es en mi poema
Donde se entrematan los poetas vivos
Y los ladrones muertos.

Sí 
Mi desierto rojo pone en el mundo al poeta ciego
El poeta VE el fulgor de la eternidad en el ojo del águila jaguar
¿Y yo?

Ebrio me tiendo en la garganta del poema y espero el DILUVIO.
 

La nariz de Al Pacino

He venido a esta tierra oscura
Con la nariz de Al Pacino
(el verdadero Al Pacino mira hacia arriba)

para ver danzar a estos niños sobre los ritmos de los jinetes del Apocalipsis 
& desgarran sus vestidos para hacer salir  
recién nacidos fuertes y rudos
& golpean con su manga sobre el vientre del mensaje oriental
ellos toman por asalto los carteles de las salas de cine…
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los desgarran en trocitos
& cuelgan en su lugar la foto de un hombre que se llama el suplicio de la tumba
(dando un corte de mangas a Bush Jr)

He venido a esta tierra oscura 
Con la nariz de Al Pacino
Para conducir como un piloto de fórmula 1
El coche de Nicole Kidman
Para aplastar a los enanos que suplican el grano negro
Para mirar la televisión de los pobres
Para sacrificar un cordero virtual
En honor del hombre nuevo

(el Hombre nuevo mira hacia abajo)

El hámster de la vida

He dejado la starlette sobre la pantalla de otra tierra
He filmado la primera secuencia de la barbarie del sol
He plegado los ojos bajo la luz de la fraternidad
(tengo los trazos japoneses de Takeshi)

He puteado al cine y me he puesto a berrear
Frente al águila el águila que vuela
Por encima de los cadáveres de las muñecas yacientes simplemente en el estómago 
del desierto

He avanzado delante de la cámara de los esclavos
Me he parado con la boca abierta
Mirando fijo a Jalal el Hakmaoui
(¿yo mismo?)
criatura inmediata en oro preislámico
criatura con un tercer ojo en el cual se oye
el berreo de los bebés que se escalpan con cuchillos afilados de la civilización
& se los arroja en la entre-ingle de una gran nación que nos llega de oriente.

(después de un cuarto de siglo de gramática de los huesos
Sibawayh es incapaz de educar un mono sano)



Fórnix    193   

El hámster de la vida & de la muerte mira la T. V. del Apocalipsis
& y ríe hasta que él cae en las manzanas

cuando yo recubro mis ojos
he encontrado la mejor nación del mundo
en trance de mostrar un lagarto de ojos rotos, sordomudo
escoltado
de dos en dos 
por millares de soldados fieles a jefe ciego

He puesto en guardia al hámster de la vida contra aquella que fuma marlboro light.
Él ríe de nuevo

He dejado la primera dama del cine bajo otro sol
He filmado la última secuencia de la barbarie de la tierra
Mis ojos se plegaban bajo la luz de la fraternidad

(La traducción del francés de este poema, así como “Diluvio”, “La nariz de Al Pacino” y 
“El hámster de la vida, se debe a José Luis Reina Palazón)

La oficina

Los ángeles me siguen en scooter. Se deslizan entre los coches. Gritan mi nom-
bre. Aumento el volumen de mi iPhone. Perfect Day estalla en mi cabeza. Una 
carrera infernal sin fin. Pretendo no ver nada, no oír nada, no decir nada. Llego 
al edificio. Big Apple Electronics, 4º piso. Aseguro mi moto a un árbol. Subo los 
escalones de cuatro en cuatro. Abro la puerta metálica. Me encuentro cara a cara 
con mi jefe M y con mis ángeles vestidos en Prada. Me doy cuenta de que están 
perfumados con Just Different de Hugo Boss. Los ángeles leen mis pensamientos: 
¿por qué un latino? Fragancia underground. El perfume de los ángeles tambaleantes. 
Se despierta el deseo gracias a las notas de menta glacial y madera de cachemira 
en una esencia palpitante. A las mujeres les encanta por su frescura y su carácter. 
Hugo Boss, agua de tocador, 100 ml, 52 euros. M sale y cierra la puerta. Estoy en 
mi oficina. Mi vecina de oficina me dice: “Hola, llegas tarde. Te va a matar un 
día.” Butch Cassidy y Sundance Kid juntos contra mi patrón M. ¡Bang! ¡Bang! 
La pelirroja se ríe. Ella hace vibrar sus grandes senos sin mover los hombros. ¡Mis 
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respetos! Un movimiento de la mano. Mis ángeles le dan masaje en el cuello y en 
el cuero cabelludo. Ella está encantada. Clasifico mis archivos del día. Bostezo. 
Paso documentos confidenciales por la trituradora de papel. Bostezo. Ordeno mis 
licitaciones. Enciendo el ordenador. Navego en internet. Luego, escucho la B.O. 
de El Padrino. Me siento lleno de confianza. Miro a mis colegas desde arriba. Los 
ángeles flotan ante la Pelirroja que me gusta. Es mediodía. Me detengo.

La Pelirroja

La Pelirroja tiene 22 años. Ella tiene la piel color rosa caramelo. Ella es generosa en 
carnes y no para de tararear doo, doo, doo, doo, doo, doo, doo, doo. La Pelirroja 
sobreexcita a los ángeles. Ellos no dejan de girar a su alrededor. Si no me pongo 
estricto con ellos, pueden hacer que ella se desmaye para darle respiración de boca 
a boca. Los ángeles no son decentes cuando se trata de mi pasante. Se pondrán de 
rodillas a su lado, en concreto, cerca de su rostro. Le pondrán la mano en su frente. 
Taparán su nariz pellizcándola entre el dedo pulgar y el índice para evitar cualquier 
fuga de aire a través de su magnífica nariz. Los ángeles abrirán ligeramente su boca 
sosteniendo su barbilla en alto. Colocarán su boca abierta alrededor de la boca de 
ella presionando con fuerza para evitar fugas. Respirarán gradualmente hasta que 
sus enormes senos comiencen a salirse de su blusa negra. Entonces, recuperarán 
rápidamente la respiración viendo sus grandes senos color rosa caramelo henchirse. 
En este punto, los ángeles desaparecerán regresando a la parte baja del edificio por 
temor a desencadenar mi negra cólera. La Pelirroja colecciona las muñecas Monster 
High. Se pone toda roja cuando le hago un señalamiento sobre este hobby. Por otra 
parte, cuando se trata de trabajar, ella es genial. Ella lee mi mente tal y como yo 
leo la suya. A veces sospecho de sus orígenes. Por lo general solo come mejillones 
fritos y no bebe salvo Corsendonk. La Pelirroja solo lee y relee a Gilles Deleuze. 
En su casa hay un montón de fotos y carteles de Gilles. La Pelirroja tiene celos de 
Claire Parnet. Ella mira el Abécédaire de Gilles Deleuze fijándose solo en el filósofo. 
Ella no tiene que estar allí, dice ella. A mí, la filosofía y las historias de mujeres 
fuertes, modelos o maniquíes me importan poco. Para la Pelirroja es lo contrario. 
Siempre viste como punk. Ella nunca saluda al conserje. El conserje, Mo, es chi-
no. Él dice todo el tiempo Sié Sié. Esta lengua reducida a dos sílabas termina por 
exasperar a la Pelirroja. La Pelirroja escucha de corrido, en la oficina no es posible, 
un concierto de Lou Reed en el Royal Albert Hall (2000). Ella escucha Ecstasy, 
Turn to Me, Romeo Had Juliette, Vicious, Perfect Day... y duerme como un ángel.
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bedaine

Bajo los escalones de cuatro en cuatro. La Pelirroja me sigue. Ella está vestida de 
negro y calza Rangers. Piercing recto del lado derecho de la nariz y un pin de se-
guridad en la oreja izquierda. Yo la ignoro todo el tiempo, pero ella sabe que me 
gusta. Nuestro punto en común: el odio de M a la vida, a la muerte. Hoy vamos 
a comer en Bedaine. La Pelirroja es generosa en carnes y ama con locura el cine 
de Bruno Dumont. A veces eso me molesta, a veces no. A veces estoy francamente 
celoso de esta realidad objetiva, pero disimulo bien mi juego. ¿Qué tiene que no 
tenga yo ese Bruno Dumont? ¡Eh, dígame, usted que me sigue a todas partes! 
¿No sabe? ¡Ah, bien! A ella también le gustan los objetivistas americanos. Mierda. 
¿Pero quiénes son esos idiotas? Sí, lo sé, usted no sabe. Subo a mi motocicleta y 
detrás de mí se entroniza la Pelirroja. El escape arranca y truena. Cinco minutos, 
diez, veinte, treinta. Estamos frente a Bedaine. Son las doce y media. Ellos ya están 
allí. ¿Ha reservado? No, señora. Tome esta mesa en el medio. ¿Está bien? Sí, está 
bien. Nos sentamos. Observamos el gráfico a un costado del calefactor. Miro a la 
Pelirroja. La Pelirroja me mira. Pedimos la sopa del día y agua simple. Los ángeles 
están comiendo ya una lubina acompañada con verduras y beben vino tinto. Los 
ángeles comen en silencio. Nosotros, comemos mientras nos observamos. Se come. 
Se observa. Nos observamos y nos comemos. Lou Reed se come a Johnny Rotten. 
God Save the Queen se come a Walk on the Wild Side o viceversa. Pagamos y sali-
mos. Los ángeles, especialmente el más viejo, quien se parece un poco a Fassbinder, 
se encuentran todavía ocupados con la tarta de manzana y el café. La Pelirroja y 
yo vamos ya en camino del negocio. Los grandes senos de la Pelirroja mantienen 
caliente mi espalda. Mi espalda sueña con los grandes senos de la Pelirroja. Ella, 
ella tararea: doo, doo, doo, doo, doo, doo, doo, doo…

(La traducción del francés de estos tres últimos son de Gustavo Osorio Ita)
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Maoli Mao
(Lima, Perú, 1968) 

Poeta, activista ecológica y gestora cultural. Ha publicado Ceguera emocional 
(2010) y Paraíso en sombras (2012). Poemas suyos figuran en diversas revistas, 
como Vicio Perpetuo, De Profundis, Lluvia de Flores, entre otras.

Mañana desearé

Desearé tocar tus mejillas y
rozar mi muñeca en tu barbilla
acariciar tus ojos y lamer tus orejas
 
Desearé coger tus manos y
apretar tu cabeza contra mi pecho desnudo
 
Desearé sentarme a tu lado y
sonreír como si la vida nos perteneciera
mirar la película (como si fuera la primera vez)
 
Desearé prepararte pollo al maní y
desearé hacer lo que ya hicimos
y aquello que nos faltó hacer
 
Desearé besarte como si besara por primera y
última vez apretando los párpados
desearé que bailemos esa canción
anudando nuestros brazos
 
Desearé susurrarte al oído cosas nunca dichas y
desearé caminar por el suelo que pisas
desearé tomar café de tus labios y beber vino de tus palabras
 
Desearé que pongas mis mejillas rojas en tu cama y
desearé quitarte la tristeza si ella llegara a ti
desearé decirte que nada malo nos pasa
porque nos tenemos el uno al otro
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Desearé tantas cosas
tantas cosas desearé
desearé
desearé
Mañana desearé

Imaginaré

(Haré un mundo) 
Un mundo donde los dos seamos libres
(Porque lo somos) 
Sin pasado. 

Imaginaré que tomados de las manos
Somos invencibles  
(Porque dioses somos) 

Capaces de vencer 
Nuestros propios miedos   
(Porque somos niños)  

Imaginaré que nada nos acecha 
Que nada nos asedia 
Que nada nos perturba 
Que nada nos falta 
Que nada nos preocupa
(Porque somos aves)

Y así
Volamos
Como la fugacidad del tiempo
Sin que nada nos ate
Sin que nada nos limite

(Viviendo en este mundo
Y sin vivir en él).
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Noche de carretera

Corren las carreteras a nuestro favor
corre por mis venas el deseo por ti
me tomas, te tomo, acelerando al volante. 

Te poseo indómito mientras el frío cae
la noche caliento con mis manos
te inquieto, 
no importa la velocidad
las luces, la policía…

Mi boca busca entre tus piernas
agitando tu adrenalina al volante
mientras juego, te provoco te excito

¡Qué noche! 
De carretera de travesuras
Se torna el aire ahora tibio
Que caliento con mis labios

Mientras pequeñas gotas de lluvia
salen por las ventanas soltando el sabor
del amanecer, como el rocío sobre mi cara

Así te amo, sin que sepas, así te adoro.
Así te deseo, así te poseo.
Así te amo sin que lo sepas.
Así eres mío como la carretera a mis pies.
Así no eres mío como la carretera de nadie.
Así te amo, sin que te enteres.

El amor
 
Quieto estás y apenas a veces te miro. 
Solo te inquietas con cada atisbo de mis ojos sobre tus hombros. 
¿O es la copa que abraza siempre tus aguas tibias? 
No lo sé, pero luego sonríes burbujeando.
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Ahora entiendo
ya no es la copa, tampoco es mi mirada 
ni mis deseos por sorberte en una bocanada.
Es el amor que soplando desde el mar 
subió sobre el balcón de nogal
y nos aprisiona en una noche. 
 
Sin advertir nos embruja
nos embriaga sin mosto ni morapio
para luego arrullarnos
olvidando la copa llena sobre la mesa
 
Así como el vino está hecho
para el paladar y la copa para el vino
así el amor sobre mi pecho
 
Sin el vino, sin la mesa, sin el mar
sencillamente algunas veces sube
sobre el balcón y nos atrapa.

Tú y yo estacionados  

Y si después del invierno extrañas el verano
reunámonos en la primavera.

Solo así sabremos 
si eso era lo que queríamos. 

Y bajo el mismo molle nos escucharemos.
Mirándonos a los ojos sabré 
si valió la pena perderse en las estaciones.

Pero si el invierno no fue tu primavera
ni abrigaron tus manos en la neblina
Igual habrá valido nuestra ausencia 

Para no añorar en nuestros sueños
lo que dejamos un día 
y volver sobre nuestros campos 
repasando las estaciones una vez más. 
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Habiendo aprendido del tiempo seguro
nos quedaremos sin primavera y sin invierno
porque no se da de beber a dos 
de la misma lluvia.

Desaparecidos                        

                                 A la memoria de Dora Oyague

Que la memoria no desaparezca
en los campos que esconden tus rastros.
Se fueron con aquella caricia en la mañana
y retornan cada noche
en un beso dulce de algodón.

Sin sospechar que tus últimos pasos
no dejarían huellas
te despides mientras tu sopa caliente
te espera en la mesa.

Ellos me alejaron de tus ojos,
la ausencia de tu voz al oído
me lacera y angustia
al escuchar el barullo
sin reconocerte en la masa.

La tierra se conmueve
al recibirte en su vientre
y se estremece con dolores de parto
que un día hablará
si la memoria
no desaparece.
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Narda García
(Lima, Perú, 1971)

 

Poeta, compositora, gestora cultural, además de economista, con títulos 
en administración de negocios, informática y computación. Directora del 
colectivo cultural Capulí, Vallejo y su tierra. Conduce un taller libre de 
performance y declamación. Ha publicado el poemario Dicotomía (2016).

23 de marzo

Hoy llevamos gran congoja
Las lágrimas son de lodo 
El alma va de luto, el pesar es de todos.
La razón ha perdido su cordura,
La sordera nos gobierna intransigente,
La inteligencia se hace muda
Cuando la inocencia linda la locura.
Los responsables se hacen tuertos
Como es costumbre en estos casos
Pilatos da algunos pasos
Solo para lavarse las manos.

El dolor hoy desconcierta
Se enquista en cada mirada
Hasta la sangre corre negra
Mientras el estómago digiere la nada.
Hay muertos que viven 
En los noticiarios más densos
Cuando los otros sobreviven
A pan y agua
A pico y pala.

Lunes negro el de marzo
Tarde nefasta de verano
Que hundiste todo un pueblo bajo un huayco
Es mi patria la predestinada.
Y otra vez ahuyentando miedos
Perú vas en avanzada
No hay tiempo para lamentos.
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El hambre aprieta, el frío arrecia
El alma está resquebrajada
la tristeza se columpia entre los ojos
Cuando el amor con sus dos brazos,
Trae a quien no se espera, diciendo:
¡Hermano!... ¡aquí está mi mano!

El Amor

Esa naturaleza insensata
que cala, que hiere… que mata.
Que siendo bueno
Ofende, calumnia… se ensaña.
Que siendo pequeño
Invade, ensancha… duele.
Que siendo alegre
Consterna, agrede… sumerge.
Que estando dentro
revela, delata… enfrenta.
Que siendo tuyo
abandona, deserta… arrebata.
Que siendo sano
contagia, infecta… enferma.
Que siendo discreto
grita, insulta… reclama.
Que siendo inseguro
arriesga, sortea… apuesta.
Y aunque se desvanece
araña, se aferra… y se queda!

Apocalipsis

El mundo se desangra y se autoelimina
Hemos cimentado una sociedad antropófaga
Valores, principios y respeto
Son palabras ya del pleistoceno
Y en su lugar Facebook, emoticones y dinero
Son el corolario de las más fastuosas generaciones
¡¿En qué momento perdimos las riendas?!
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¡¿En qué momento se descentró el timón?!
¡¿Cuándo fue que perdimos el norte?!…
¡Todo anda de cabeza!
¡Ya no existen pies, ya no existen huellas!
El individualismo y la vanidad reinan nuestro “Ahora”.
El anhelo es el envoltorio, aun cuando a menester el alma se desgarre
La belleza dejó de ser un valor para ser un simple adjetivo
La compasión no llegó a ocupar un lugar en los corazones
Porque la soberbia y avaricia invaden hasta la aorta
¡¿Honestidad?! es una palabra que la lengua quema y aun el alma
Y entonces no hay mucho que esperar de Integridad
¡Solidaridad!... ¡Ah! Seguramente dirán es un partido político
Mientras un indigente se retuerce con un cólico estomacal
Resentimiento, Cizaña y Venganza son los preceptos que hoy rigen
las aspiraciones del endiosado mortal,
Donde la indignación es la difunta olvidada
Que yace en su lápida fría. 
Donde se consuelan la costumbre y la pasividad,

¡Hoy apuesto por abrir paso al Ego!
Pero no al que se refleja desde el espejo de Narciso, 
Sino a aquel que se asoma en las pupilas de Jesús.
A ese ego presto y solícito como el cuchillo milagroso en la mano de Gastón,
 el cocinero
y no el vil que reluce en la mano de Jack el destripador
Ese Ego que una a todos los egos en un solo puño 
y que nos aliente a poner en pie al orgullo vapuleado 
y el amor al prójimo vilmente desterrado,
Para tomar las riendas de nuestra carreta y enrumbarla por el camino, 
Que aun lleno de piedras será un sendero más humano.
¡Vamos a tomar las riendas!
¡Vamos por ese timón!
¡Vamos a reinventar el norte!
Y que los pies caminen nuestras ideas
Donde queden imborrables huellas del más puro amor.
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Implorando, ando

He descubierto, yerto
Que aun moribundo, hundo
Mi tristeza, esa
Que aun sombría, brilla

Porque de tenerte, verte
Lágrimas mis rojos, ojos
Han menguado, aguado
El sentimiento, miento

Para disipar la pena, llena
Y que jamás el arte harte
Que el corazón en brasa, abraza

Porque el amor que mata, ata
Mientras respira, ira
Mejor imploro, y oro!
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Patricia Temple
(Piura, Perú, 1971)

Licenciada en interpretación y traducción por la Universidad Particular Ri-
cardo Palma, con mención en alemán e inglés y especialización en literatura 
alemana. Estudió literatura como segunda especialidad en la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos, donde obtuvo el doctorado con una tesis 
sobre la obra de Julio Cortázar. Ha publicado: Una mujer corre por el malecón 
(2010), La niña que gobernaba la noche (2011), La Casa del Silencio (2014), 
Una mujer con un sol en el vientre (Puebla, México), entre otros. En 2016 
ganó el Primer Premio de Poesía del Festival Internacional de Cartagena de 
Indias. Representa al Perú ante el World Poetry Festival y pertenece al Comité 
de Escritoras del PEN Club – Perú.

Poemas

Yo recuerdo, tenía un nombre, me decían poeta,
reía, bailaba, cantaba, ya no recuerdo nada. 
Tenía amigos, o no, no lo sé, 
Miles de poros por todo mi cuerpo, abiertos, 
cerrados, agudos, sonoros, salados, ásperos lloviendo dolores. 
Estrellas quebradas rasgan mis venas. 
La humareda confunde, hunde, sube, asfixia. 
No veo nada Mi hija dice siempre lo mismo y tiene razón. 
Tú crees que toda la gente es como tú. 
Hoy soy una estrella quebrada en mil fragmentos vagando sin rumbo
 por el firmamento
Mis nervios agudos heridos, lamentos sordos, 
ruegos al viento, rasguños clemencia. 
Yo sabía mi nombre, me llamaban poeta, danzaba, 
Mi pecho era un ave, azul, roja, amarilla. 
Cayó pesada la noche. 
Ya no recuerdo nada 
¿Por qué titilan las estrellas?
No entiendo nada.
Principio del formulario
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*

Mis días son floridos.  
Mi cuerpo revive con 
furor náufrago. Nuevas praderas crecen 
tras cordilleras amables, susurros dulces, 
que creo solo para inventar versos nuevos. 
Yo también bajé al infierno. La soledad desesperada 
del inocente. 
Mi canto es más alegre que ayer. Escribo, leo y en cada 
poro de mi piel vive el amor. 
 
Sea mi voz nítida y colorida, sea la Poesía 
película adherida a mis músculos huesos 
y tendones. Sean mis palabras poemas, 
versos que acaricien almas como 
sonrisas lanzadas al cosmos. 
Nubes de palabras  
Lluvia tibia y bendita de poemas que reviva la 
tierra baldía, los corazones marchitos, las 
esperanzas muertas. 

*

Me abres en dos, 
salas mi carne, 
cecina soy, 
Me engulles 
de un bocado 
atacas mi carne, grosero. 
colmas carrillos 
la papada fláccida, 
masticas apenas. 
-tal es tu ansiedad-, 
atora la glotis, 
toses fuerte, 
ahogado 
a manotazos 
pides, clamas, aire 
te asfixias, 
te ahogo 
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Escupes, 
salpicas saliva. 
Lloviznas sucio 
Matón, 
Desgraciado, 
ruedo por el piso. 

*

Es mi vientre 
plácido lecho florecido 
de cardos, lirios, estrellas de mar del plioceno 
tenso lienzo poroso de lenguas miles 
de cortesana mesalina de hembra eva adán 
danza solitaria y feliz bajo la menuda lluvia de arena del desierto 
atemporal, atípica sempiterna o como se entienda 
la serenidad el silencio dulce en la duna. 

*

Tras los muros es el silencio. 
Contenida entre cuatro paredes, 
Avivada por el fuego de la soledad 
vive, llama eterna, la poesía.
 
*

La mujer de risa solitaria pedía una bebida gaseosa, como si en 
ello se le fuera la vida. 

yo recibía la visita sucesiva de personas y personajes. 
estos traían buenas y terribles noticias. 
a medida que el tiempo transcurría las visitas se espaciaban 
un buen día amansé a aquellas personas y personajes. 
los encerré en una habitación con candado. 
lancé la llave a un abismo profundo. 
marché hacia donde mi pie, mis alas, alcancen el horizonte o el 
destino 
como quiera se llame. 

La mujer de risa solitaria pedía de una bebida gaseosa, 
como si en ello se le fuera la vida. 
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*

Mi cabellera azul se despeina con el furor de tu aliento. 
Soy un gorrión con el pecho henchido de cantos a tu memoria. 
pletórico de poemas a tu nombre de mago. 
A tu genio de convertir en magia mi derrumbe. 
Tú prosigues tus días ignorante de mi sentir.
No conoces de mis noches febriles, del asalto del deseo clamando por tu piel ignota.
De mi derrota por amar a quien no me ama. 
 
Coloco la cabeza en el tronco, 
ajusto mi rostro sobre el cuello fino y pinto una sonrisa boba 
Suspiro. 

*

Mi pecho desnudo brotado de flores silvestres, perfume, poetas reinas.
Aves canoras rojas, azules, amarillas, añiles vuelan en torno mío.
Sinfonía de trinos, nítidos, dulces, felinos, agudos, graves lamen mis oídos.
Derroche de júbilo recién nacido.
Un demonio persigue incesante tus pasos.
Insiste, hiere, no se da por vencido.
Perfumas tus sienes, el cuello de seda.
Mis dunas, las cordilleras, trópico vientre, labios, 
piel palpitas, lagrimeas, vibras.
Derroche de júbilo recién nacido.
Algarabía aves canoras, sinfonía colorida.
El paraíso ronda tu casa.
La dicha confunde al demonio.
Reincide, quiebra cartílagos, nervios.
Enjambre de mariposas aletean desnudez.
Goce de cerebro, alma, nervios, piel. 
Canto Coral.
Ahuyentan al mismo demonio.
No importa. 
Mañana vuelve.
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Hagar Peeters
(Ámsterdam, Países Bajos, 1972)

Su carrera literaria se concentró en la poesía: entre 1999 y 2012 publicó 
seis poemarios y ha recibido diversas distinciones en este campo. En 2015 
publicó Malva, su primera novela ‒sobre la hija del premio Nobel Pablo 
Neruda‒, que es una feliz consecuencia de su trayectoria poética. Con ella, 
Peeters obtuvo el prestigioso premio de literatura “Fintro”, y diversas nomi-
naciones para otros premios. La mencionada novela, traducida al castellano, 
la publicó la editorial colombiana Rey Naranjo. Está también traducida al 
inglés, francés, alemán y árabe. 

Lamento de una posibilidad 

Me lamento porque a mi lado siempre hay más.
Nunca estoy sola ni soy única en mi existencia
por los cuatro costados soy de una sola dimensión 
que nunca es independiente sino tan solo parte de.

Como persona gregaria entre iguales disímiles a mí 
no debería sobresalir de la multitud.
Elegirme a mí es igual de arbitrario 
que lo que tiene que ceder ante mí.

La vida es demasiado breve para primero conocerme a fondo
y después tomar la decisión de elegirme.
En realidad soy un salto al vacío.

Lamento que con frecuencia resulta que yo
soy la equivocada, aunque siempre he sabido: habría sido mejor otra
sin que estuviera en mi mano
ponerle a usted al corriente.

Pacientemente estoy esperando su gusto y elección 
su preferencia, principio, vital intención, 
el rumbo del dogma que hasta aquí lo llevó
la superstición de que desde arriba todo fue dispuesto.
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Pero que sepa: es pura casualidad que usted se dirige a mí.
Nunca quise ser destino, ni confío
en ese fatalismo demasiado romántico.

Bolerito

No me quieres porque te quiero 
y te quiero porque no me quieres
pero incluso si me quisieras, todavía te quiero
y aunque no te quisiera, tú no me querrías
y aunque no te quisiera a ti sino a otro,
tampoco me querrías.

A mí no me quieres, no me quieres a mí
pero te quiero a ti, sí, a ti te quiero,
el meñique de tu pie, el meñique de tu mano,
tu risa del alba, tu llanto nocturno
los quiero los quiero los quiero

Que no supieras que te quiero
que no supiera que te quiero
que no quisiera a quien quiero
que quisieras que te quiera
que quisiera que no me quieras
que no te quisiera a ti
que me quisieras 
que me quisieras 
que me quisieras no no.

A mí no me quieres, no me quieres a mí
pero a ti te quiero, sí te quiero a ti,
tus pantalones largos, tus mangas cortas,
tu mayor felicidad o tu dolor más profundo,
a ti, a ti, a ti te quiero

Que me quisieras como yo te quiero, 
que no te quisiera como tú no me quieres,
que quisieras tú,
o, que quisiera yo
que nos quisiéramos 
los dos.
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Notas marginales de la musa, IV

No pongas tu mano sobre la mía mientras llevo la pluma.
Incluso cuando no llevo ninguna pluma empuño una.
Es el aire entre mis dedos al que cuido.
Con él a veces acaricio el mundo.

Para mí tu corazón afligido es demasiado sangriento.
Sus latidos fuertes me dan dolor de cabeza.
Lo quiero despojado de toda tangibilidad.

Tu voz escrita es más sonora 
que las palabras que me dices día a día.
Pues todo palidece al lado del negro sobre blanco.

Tu boca simplemente no llega ni a los talones
de lo escrito sobre tus labios.
Para mí tu cerebro está demasiado lleno, tus pensamientos 
no compaginan con los míos.
Solo me sorprenden en papel.

Cierto parece el llanto del actor aunque no siente nada
pero mis lágrimas se coagulan y forman
aun antes de caer barquitos de papel 
porque dentro de mí un barco zozobró.

Cada palabra es un marinero en un barco de papel,
cada letra una amante que mira al mástil,
el significado un ancla, un clavel
pero por favor agárrame con tus brazos de verdad.

Dice el refrán

Así como un ejército romano tras una derrota
emprendía la retirada
 
así es posible retirarse cada vez que uno pierde.
Acéptalo.
 
No aceptes perder
sino el retirarse que le sigue
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hasta la propia trinchera
la coraza del cuerpo
 
hasta donde estabas
antes de que siguiera lo perdido
 
y elige otra cosa.
Un camino a Roma.

A su sombra

Es el sino de las generaciones
verse siempre separadas,
penetrar mundos distintos
en esta misma, única, Tierra.
 
El futuro no admite ancianos,
el pasado remoto, menores 
y el resto, individuos muertos.
Viven unos a la sombra de otros.
 
Cuando se levanta el día
duermen en cuartos 
que atraviesan nuestras paredes
mientras nosotros hablamos.

La dama derriba el blues

En Chicago en el bar con blues
con voz grave y mirada velada
a pleno pulmón revienta su blusa una cantante
atrayendo a los hombres a la pista de baile.
 
Los orondos pingüinos en su ritual sexual
exhiben exuberantes su tambaleante vals
en celo con indolente música y yahús
reverenciando sus informes cuerpos
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por qué la dejó
a la que allí extiende sus notas con la boca
capturando así el amor del bar de blues
al son inacabado de saxófonos.
 
Las damas en las mesas entran
en el ritmo y en el contrarritmo.
Una voz escapa a una papada,
canturreando el falso amor en un firme riff
 
por qué la dejó
a la que entronizada en la tarima nos domina,
ese tesoro sexy con afán de estío
que ya no es más su concubina.
 
Y todo se mece y se mece se mecen el aire,
los brazos, los pechos, los torsos
se dilatan y comprimen, se reducen
a un denso solo sobre por qué se marchó.
 
Taconean pies con mordacidad,
se alternan manos para darse golpes,
chascan con chispa lenguas tacones altos,
se embalan bocas unas a otras.
 
Y todo se mece y se mece se mece el mundo
en un soplo apoyado en carne, grasa y huesos
el que su amor el cabrón haya partido
le arranca un reclamo que resuena en los sesos.

Tu cuerpo
 
Tu cuerpo sí tu cuerpo
tu peludo y desvergonzado cuerpo
tu trepidante y blanco cuerpo
tu tendido y extendido cuerpo
 
que me observa con huecos y ranuras,
con mechones, motas y pelusas
o se esconde en recovecos y sábanas
o revienta de montones de envolturas,
 



Fórnix    214   

es siempre tu cuerpo tu cuerpo
tu seductivo y perezoso cuerpo
tu ondulante y acuñante cuerpo
tu invisible y exitoso cuerpo
 
tu sin pudor advenedizo cuerpo
tu clamorosamente orgásmico cuerpo
tu hacia mí revolvente cuerpo
tu a la vez de mí apartante cuerpo
 
tu para mí nunca incómodo cuerpo
tu para mí nunca desconocido cuerpo
tu para mí nunca malquerido cuerpo
tu siempre omnipresente cuerpo
 

Anoche me encontré con mis progenitores

Anoche me encontré con mis progenitores,
dos pálidas sombras inclinadas
en la blanca luz de una farola.
 
A juzgar por su felicidad yo aún no podía
haber nacido. Eran jóvenes y estaban
muy enamorados. Una gran tristeza me invadió
pues sabía cómo continuaría.
 
Ella soltó la carcajada por algo que él le susurró.
Él se rio con ganas como todavía suele hacer.
Intercambiamos un saludo muy cortés
y otra vez se separaron nuestros caminos.
 
“Ya verán”, alcancé a gritarles todavía,
que algún día nos volveremos a encontrar.
Abrazados y en silencio dieron vuelta a una esquina.

(Traducción del neerlandés de Mariolein Sabarte -las tres primeras- y de Diego J. Puls)
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Inventando latidos

Miradas inventan historias
que encogen minutos con trajes,
dibujas con tus ojos en el agua,

si te veré en la luna blanca,
llegaré por la escalera de aves

hecha de sueños verdes
y te daré la mano para asirte al corazón.

Eres ojo de agua en este desierto que mira
la soledad de todos juntos,

repartes a trozos estos guijarros de aliento,
es la valija repleta de buenos deseos

para tu ansiada bondad.

Ayer esta vida distante
caracola huérfana y triste,

permitió el reaprendizaje de emociones
donde solo canta el lago

y estas imágenes inventan historias
y me embarco en tu orilla.
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Vamos tras el sol,
tu alegría, tu voz,

el verso y tu memoria se deslizan
para escondernos en el ritmo

y latido de la sonrisa en cascada.

La rosa que sembraste en otro libro

Tu aroma se aspira en el corazón
de todas las emociones de árboles

aferradas a frutos de ilusiones,
siembra huellas, deja semillas

de nuevas historias en la noche.

Deja un poco de ti,
quizá tu nombre sin apellidos

o deja tu libertad, envuelta
en sonrisas,

deja tus ojos repletos de misterios
donde se guarecen paisajes y esperanzas
deja las oraciones al Dios que sigues,

tus pasos envueltos en zapatos de arena,
tu voz envuélvela en cofres de coral

y dame la llave para
escucharte cada tarde

para pensar que no fuiste pesadilla
sino un sueño que se cobija

en la rosa que sembraste en otro libro.

La flor crece en cementerios

Luciérnagas juegan a la guerra
en ópalo hieren su mágico color,

mecenas de día y noche tibia
abrazan colecciones de climas en pedidos.

Procuran imitar la vida de gorriones
que pintan días, remozando atardeceres
guardando en breviarios sed y miedo,
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observo huellas diferentes y mortales,
los niños castigados con mayor rigor
aunque les narren un dulce cuento,
armas de exploración de humanos

ojos de madres que a discreción no se rinden
por entrar a desiertos y cordilleras,

a espacios de islas nuevas,
con lágrimas arrepentidas

que se esconden en sus cuerpos,
y en su rostro occidental andino,

de partes altas y bajas,
oxidando promesas de domingo,

respiro olor a misterio
es la trama de la araña de Nazca

que empieza a desmenuzar mensajes
evitando maniobras bruscas con electricidad.

observo a caracoles con sus casas rodantes
llegan a la cima con quejas y pesar

porque olvidaron preguntas y respuestas
en zapatos de madera que astillan cielos,

en el arroyo descansa la paz interior y personal
cuentan como las semillas ancestrales

regresan a sus tierras de cultivo,
cómo esperan riegos ya no de lágrimas

a pesar de la tenebrosidad y lobreguez de rayos,
mis recuerdos se arrodillan

en los campos y los ojos de quienes se fueron
sin despedidas, moliendo miedo fúnebre,

trae un cálido sentimiento de paz,
lejos del sitio frío y tenebroso,
este lugar esconde vida y raíz
la flor si crece en cementerios.

Haciendo caminos

Todo comenzó cuando se apagaron las luces
entre tinieblas 

dijeron que traerían
luciérnagas en vasijas de piedra,



Fórnix    218   

para que nunca más se vaya el color,
creíste en el movimiento de sus labios

y el peso de sus palabras se balanceaban
en mil lenguas desconocidas,

ordenaron que pusieras tus miradas en el sol
y se quemaron tus recuerdos

bañados con lluvia verde de esperanza dormida
en montañas guardaron pensamientos

que día a día repartían entre andenes alegres
buscaste tus huellas en el fondo del lago

ellas huían por arrecifes y acantilados
tus gritos ensordecieron los ríos,

los ruiseñores trajeron tus raíces plateadas
en sus picos de oro y cuarzo

el peso encorvó tus emociones
y tu corazón salió a buscar la respuesta

que te devolvió latidos, esencias insobornables,
para seguir sonriendo en medio de calicanto

sin sentido ni señales, solo las que tu
sembraste, hasta que la sombra aprisionó

con sus manos claras la yugular de quebrantos
y empezaste a caminar solo con tus mismos pasos

haciendo caminos con tus manos.

ENIGMAS

El hombre está hecho de tal manera
que cuando algo alimenta su alma, se

desvanecen las imposibilidades.
Jean de la Fontaine

El tiempo abuelo

Con su extensa barba ensortijada de calendarios
cincelaba el sol entre penas y quebrantos,

no hay destino, es camino lo que falta alcanzar
contempla sombras y hallarás el infinito

jamás olvides la ruta, no sea que otras huellas
escondan rastros y restos en pétalos.
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Si siembras amor, crecerá en osamentas,
te miro desde el último de los cerros
donde el arco iris a fijado su guarida

donde no me conocen los que vienen sigilosos
trayendo humo, mapas y pesares
éstas rosas incrustadas en el mar
abrazadas en piedras son anclas

de diminutos pedazos, anhelan ser tesoros.

El mensaje se calcina en el corazón del tiempo
solo la luna llena se percata del dolor
esos pesares son engranajes de vida

la astronomía juega con pies descalzos
en arena caliente, es pluma en alta mar.

Son enigmas en tus manos, nudos de amanecer
colosales primaveras con inviernos incluidos,

esas huellas digitales sonríen en cortezas de árboles
pinturas dibujadas con sangre de caminantes
tallados en húmeros y vestidos con espanto.

Dentro de la colina duermen peces de colores
en la torre un colibrí cuida el panorama

nidos de aves protegen generaciones
cada una de diferentes pinceladas pacientes

en callejuelas con candados de llaves extraviadas
si llegas tarde, te cubrirán las estrellas.

No encontrarás madreselvas ni ojos de agua
ni agujeros para pasar a la ecológica razón

los calendarios se han sepultado con sus momias
las ancestrales visitas se escaparon con llaves
sin solares ni lunares, solo su sombra abrazó

Sus labios legendarios se sellaron con poesía
se tragaron nimiedades, desesperanzas e historias

con la intensidad de cómos y porqués
las cartas barajaron episodios, verdades sin raíz,

montañas acuñadas en relojes de arena
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Altas resoluciones de bruces con apariencias
inaccesibles purificaciones con faros

en noches bronceadas por siglos en desiertos
recicladas en el corazón del día

y no hallaste nada, cuando todo te ha encontrado.

Causa y efecto

Qué es leer en transparencia
versos de cielo triste

con lágrimas de algodón
mientras que el verbo siervo

se esconde en el fondo
del mar con sonrisa de señuelo

Cuando el techo cae en cámara lenta,
el piso se abre

y el vértigo se agarra de una madera
colgada en un clavo oxidado

Cuando las lágrimas se llevan emociones
se escogen dolores por matiz

se lee en los sepulcros,
pero ahora no digas quién eres

tus ojos lo gritan
aunque duerman venas rotas
cobijando huellas digitales

ahora te animas a lanzar la primera piedra
que desmaya a tu corazón
que registra despedidas,
es el principio del fin

causa y efecto.



Fórnix    221   

Sin aprisionar tu voz

Dormir de a poco
dejar de respirar
cuatro minutos

cuando todo queda en nada,
el silencio negro

traza vacío en siluetas,
suspiros dan la espalda

a la clara visión de la noche
el sol fiscaliza miradas

opaca emociones
absorbe alegrías,

canaliza sonrisas naúfragas
envueltas en lágrimas nuevas.

Dejar de suspirar
es empezar a crear nuevos mundos

visitar islas y monologar,
jugar con peces y duendes

polemizar con recuerdos de sirenas
con arena en los ojos

ahuyentando misterios
llenando espacios de tambores

anunciando hasta nuncas
que se asfixian en oscuridad,
en espinas sin rosas latiendo

en audios verticales,
es nacer en vértigo y vacío,

es empezar a escribir
 historias

en páginas blancas de olvido
es la depresión distraída

que adormece ideales con raíz,
es no ver jamás tus ojos conmigo

es irme sin aprisionar tu voz.
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Poemas

Insignificante barro 
  animal de animales 
    que habita este abominable lugar 
       tú 
          tal vez tú 
    tengas las respuestas 
     al por qué de las vértebras 
           dispersas 
     en el cielo 
     gris de otoño 
                          

*

     tres botes
     tres amaneceres 
     será el adiós 

Destruyo vértebras 
    pequeños escombros 
    grandes ruinas 
despliego
a lo largo 
  del cuerpo /orbe 
nuevamente la columna 
     médula/ palabra 
     médula/ sílaba 
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    muerte/ amor 
tejo brazos/piernas 
    columna horizontal/vertical 
    columna tú/yo 
    columna verte/bral 
           poema/ poesía 
           espina dorsal 
           en punto cruz

IX

      soy una mujer que no conoce la tierra 
     donde vive sin amor sin risa sin nicaragua 
                             Gioconda Belli 

yo fui una vez una niña 
que moría de miedo 
que no sabía utilizar adecuadamente el cuchillo, el tenedor, la cuchara 
que no entendía porqué papá se había ido de la casa 
que soñaba casarse con marco el dibujito animado de moda 

yo fui una vez una adolescente 
que temía la presencia de su madre 
que buscaba respuestas a las interrogantes de su cuerpo
que bajaba de peso cuando quería 
que entallaba en le pantalón número 28

hoy soy una mujer 
que no ha encontrado respuestas 
que no puede usar un pantalón talla 28 porque su afición a la comida chatarra 
no se lo permite 
que anda desnuda por la vida 
que ha aprendido a convivir con ella misma 
que ha perdido las ganas de soñar 
que se niega a entender de política o religión 
que huye del mundo
que no ha encontrado a quien inventar en el amor 
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que ya no dialoga sino monologa 
hoy soy una mujer que se reinventa día a día, hora a hora minuto a minuto 
que empieza a convertirse en la neurótica esquizofrénica que no quiere ser sólo 
por complacerte 

XII

Como Magdalena grito   suplico   ruego que no te maten
pero nadie oye mi voz en medio de este mar de gente que clama liberar a Barrabás 

como a Magdalena tú tampoco me escuchas 
      no serás tú serás el elegido 
      la gente te ha de condenar como a Cristo 
      la elección será incorrecta 
      se derrama la sangre de un inocente 

como clavos que perforan mis manos en la cruz de Cristo
así me duele tu olvido / tu ausencia 
el no poder salvarte de la muerte que te arrastra 
de tu destino 
de mí 

XIII

Me obligaste a ser padre/ disfruta de la 
destrucción del mundo 

                             Víctor Falcón 

Me obligaste a ser la madre 
de los ominosos desechos que arden 
frente a mis ojos impotentes 

  yo no puedo siquiera salvarte 
        no me oyes 
        me destrozas las entrañas con la bofetada más ruin 

  yo disfruto de la destrucción del hijo que no debió nacer 
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  yo madre de todos tus miedos soy la pistola cuya bala te atraviesa las vísceras 
  no eres mi hijo 
  eres hijo del mundo que no entiendo / al que no pertenezco 

  blasfemo de este dios que desconozco y detesto ser la virgen con las
  entrañas vacías desde que saliste de mí 

*

Por qué este viejo dolor no cesa 
 
  en esta soledad se gestan estos nuevos versos
 
  dormida 
 
  inerte

  como llevada por tu mano 

  busco las mariposas marinas 

  juego con ellas y se me escapan

    si todos los teléfonos del mundo timbran 
 
    yo nunca estoy/ yo nunca respondo
 
    busco mis versos perdidos en el mar de mis sueños



Fórnix    226   

Jaromír Typlt
(Nová Paka, República Checa, 1973)

Es poeta, performista, ensayista y teórico del arte. Su primer libro fue Ztra-
cené peklo (Infierno perdido, 1994) por el que obtuvo el Premio Jiří Orten. 
Poco a poco empezó a experimentar diversos cruzamientos entre literatura 
y otros campos artísticos. En los últimos años ha participado en un libro de 
poemas y de prosa, Stisk (Presión, 2007), y en una composición texto-sonido 
Škrábanice (Garabatos), con el músico Michal Rataj (CD 2014). Especialista 
en arte bruto, es también autor de una monografía sobre el escultor vanguar-
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Es el habla que tropieza

Estoy tendido
en un estrato
de repiqueteos y tamborileos
apenas audibles.
Apenas audibles,
pero persistentes. Insisten
y desde abajo penetran en mí,
llegan hasta mí, y ligeramente,
pero que muy muy ligeramente
me van
doliendo.
Como si algo retumbara
entre el techo y el suelo,
en alguna parte, donde aún son indistinguibles.
En especial
ese murmullo
agudo, casi afilado
y a ratos intermitente.
Es el habla que tropieza.
Seguramente charlan abajo unas mujeres.
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Fragmento B 101

3

Dos nubes garabateadas con tiza
como emblema de la casa
en la pared junto a la puerta:
aquí vive la locura.

Con una sonrisa me sale al encuentro, justo el día en que pierde la cabeza. 
Un par de pasos más y la sonrisa se desvanece,
nunca había visto a nadie oscurecerse así, de pronto,
derrumbarse con todo el rostro, olvidarse de sí mismo y
quedarse pasmado, dejarlo todo desamparado y con los ojos
desorbitados observar
cómo eso crece
cómo crece imparable.
Hasta que una voz lo trae de vuelta.
y lo llama por su nombre. Desde la muerte de su madre
František vive en la casa solo.

Me lleva por el pasillo,
asiente a cada cosa que digo,
los pantalones sueltos se le caen por los costados y se
deslizan bajo el negro vello púbico
que, con cierta intranquilidad, vislumbro,
adivino
antes de que se suba los pantalones de nuevo.

No comprendo al momento dónde me he metido.
Se comporta como siempre, responde como siempre.
Solo lo que ve alrededor es raro,
que hayamos entrado en su casa
y lo revolvamos todo, saquemos cosas, piquemos, taladremos nos
sentemos a la mesa, tomemos café
y se ríe de las bromas. Por fuera está de acuerdo en todo,
es muy complaciente,
demasiado complaciente,
aunque a punto de enfadarse.
No se ha tomado las pastillas. Dice que se ha olvidado.
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Vuelve a su trabajo.
Con gran concentración, cuidadosa pero aleatoriamente, pega
papel de lija en una tabla de madera.
Del labio inferior descolgado le gotea la saliva,
a cada momento
gotea

8

Ni te muevas

En ese libro que no escribiste
había uno que no dejaba de repetir
“lárguense por la puerta trasera”

Pensaste en nuestra extinción.
Vaya, ¡aún queda algo bueno en ti!

¿Pero has visto cómo de noche revoloteaban las chispas por la maleza?
¿Como proyectiles entre las ramas?
Auténticos ríos,
atravesando distintos pisos como si fueran túneles
o puentes de autopistas. En los bronquios de los troncos apilados 
unas líneas luminosas
revelaron la perforación, la libertad de la construcción.
La ramificación del fuego escapándose
la ramificación de la madera.
El dibujo del fuego prendiendo
el diseño de la madera
corría como la sangre por las venas.

Por la noche viste llegar
unas piernas y un abdomen
iluminados por una linterna.

Y en otra parte
había como un trozo de barco hundido a medias.
Revelación del paisaje, donde antes la vista
se topaba con una pared
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Espacio abierto, obstáculos fuera,
el aire corre, de momento.
De los pisos cuelgan
miles de cables arrancados, tubos, chapas.
Un cuerpo
blanco desgajado.
Observas a las palomas, sentadas en los pisos de cemento agujereado como en  
 un acantilado.
La naturaleza habita esas nuevas formas, se las apropia en seguida; aunque sean  
 frescas, creadas ayer o esta mañana a fuerza de excavadoras.

Una aleta que te arrancaron:
es hora de permitir peces aquí.

9

Y en otra parte
lo mismo pero en pequeño. Paredes
partidas por la mitad,
vislumbras el papel y sitios donde poner una mesa.
El viento atraviesa el edificio sin terminar, que solo tiene plantas y una escalera  
 desnuda.
Entras por una esquina, para volver de nuevo.
Habrá una verja rota,
una malla tirada y una columna caída.
Cuando entras y en el pasillo te cruzas con alguien, te detienes. Hasta que ves  
 que él también se ha detenido.
Ninguno de los dos
debería estar ahí.

Pasáis uno al lado del otro como si fuerais translúcidos.
Al salir sin embargo borras lúcidamente
todos tus pasos hacia atrás

como si ya no tuviera que haber

ningún
afuera
ninguna sublimación.
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10

La jarra
           M. H.

Envejece instantáneamente
en cuanto la agarro con mi mano
y con cada roce envejece de nuevo

Es como si sus paredes justo se acostumbraran a desgastarse aún
chirrían
aún se desgarran y rechinan
dan calor a mi mano
como si las acabaran de cocer

el fondo de la tapa tiene una corteza reseca las
puntas de los dedos tamborilean en ella
las piedras afiladas del arroyo repiquetean entre ellas

y me parece que suena aún más cerca
de dentro de mi cabeza
una repentina falta de presión en el oído que me punzaron

un sonido que ocupa el lugar de todo sonido un
sonido que ensordece el sonido y se transforma
en roce
en calado
bajo la superficie
donde la cabeza es un hueco cerrado en el que borbotea

secamente

Pero esto que sujeto
se inundará
las astillas desaparecerán en la jarra
la fragilidad del recipiente se empapará y ganará peso el
sonido agudo de los surcos se amortiguará
y su envejecimiento ya nunca estará a mi alcance

Chirríame de nuevo
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11

Salta hacia arriba

Agrisada y alternadamente se pierde al alcance
de una polvareda gris
a la altura de los ojos

Ahora solo es la irritación del aire
que se recoge contra la roca aquí y allá
pero no espera de ella ni el más mínimo movimiento y
ahora hace ya años que viniste aquí y años en los que ya
no tendrás
de dónde venir

Ahora todo suena
como un sinsentido porque esa vida más corta y
aun la vida más corta de todas
aquí mismo esboza unas esquirlas resplandecientes
donde cada una de las moscas elige un rayo

Ahora su enjambre salta hacia arriba

Ahora duda un momento todo entero
si volver abajo
pero ya has reconocido tú solo
que no conseguirás perforar el vacío
de ese titubeo te faltan filos
te falta el centro y la roca
rechaza el titubeo y tú
ahora finalmente ves esa roca

En ese gris abrumador que se endureció
tan rápido que lo que ha sido ahora
lo podrían contar todavía
los hijos de tus hijos

Y ahora ya no se extinguirá a tiempo
ni esa roca
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12

En clave
            L. K.

Me despertó algo en la columna.
Una tensión
casi como si se fuera a romper,
un terrible dolor, tuve que abrirme paso afuera:
nada de arco
nada de libro

ni libro
ni arco
ya no se podía soportar

Me levanté,
un rato sobre la cama, medio dormido

hasta que conseguí reconocer
qué claves eran
y por qué venían a mí

El arco
fue perdiendo su rigidez,
pronto se curvaba y se tensaba suavemente, sin
romperse.

El libro
finalmente se ablandó por el lomo,
dejó de deshacerse
y pudo abrirse por cualquier página.

Y el dolor se fue deshaciendo
mientras todo iba encajando,
enseguida pude tumbarme
y quedarme tranquilamente dormido.
En todo ese rato no pensé ni una sola vez
en mis vértebras.
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13

Instinctea

Cuando nuestros perros hagan manada
y con una oscura persistencia se rindan
a las leyes de La Gran Escapada
y solo a veces se detengan
a husmear atentamente miles de olores
y con las orejas alerta recojan la improvisación aulladora del viento, se
intercambien miradas ardientes y echen a correr más,
después espero que merezca la pena, en el silencio ininterrumpido de esos pisos 
asegurados, releer estas cartas amarillentas
Cuando las antiguas y ridículas costumbres de nuestros perros se disuelvan en 
un instinto vigilante colectivo
y las distancias se mezclen en una profunda pista de
miles de solitarios extasiados
después espero que merezca la pena rasgar estos viejos papeles y bajo la lluvia de 
trozos inventar frases nuevas
Cuando los perros lleguen cerca de nuestras ciudades de cemento y con
una tranquilidad impenetrable y fría se tumben expectantes a veces
ladrando salvajemente al eco sin más después espero que merezca la pena
salir a los balcones con paso lento
y ver que ellos también ven

(Traducción del checo de Elena Buixaderas)
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Mustafa Stitou 
(Tetuán, Marruecos - Países Bajos, 1974)

Nació en Marruecos y creció en Lelystad, Países Bajos. Vive en Ámsterdam, 
donde estudió filosofía en la UvA. Ha publicado cuatro poemarios: Mijn Vor-
men (Mis formas, 1994); Mijn Gedichten (Mis poemas, 1998); Varkensroze 
Ansichten  (Postales rosado cerdo, 2003), que obtuvo el prestigioso premio 
VSB; y Tempel (Templo, 2013), ganador del premio “Awater”.

                                                           
POEMAS                  

En mi espalda cargué el ataúd de mi padre. Avanzaba pasito a paso, muy encor-
vado, tambaleando. Me costó cada vez más, me superó el peso, ya no aguanté. 
Con mucho cuidado doblé las piernas hasta extenderme sobre la tierra, luego me 
deslicé de debajo del féretro, levanté la tapa y susurré sin hesitar: Padre, ya no te 
puedo cargar más, lo siento, me haces el favor de caminar un trechito conmigo?
 Pasó un rato antes de que abriera los ojos. Tenía la cara sin afeitar, el pelo 
enmarañado. Llevaba unos largos calzoncillos blancos y una camisa blanca. Dio 
un suspiro y negó con la cabeza, burlándose y con lástima, como siempre. Se 
incorporó, bajó del ataúd, se puso a caminar con paso lento. Yo lo seguí, tampoco 
no dije nada.
 Quedó atrás el ataúd, en el centro del camino.
 Llegamos donde la tumba. Ya estaba cavada. Sin decir palabra se acomodó en 
ella, se puso de un lado, después cambió y se puso del otro lado.
 Su dios le manda ponerse de cara al este, pensé, en dirección de Meca. Afortu-
nadamente no me pregunta dónde está el este, porque no lo sé.
 Juntó las manos, las metió debajo de su cabeza a modo de almohada, volvió a 
suspirar profundamente y cerró los ojos, y yo, yo doblé las rodillas y con furiosos 
movimientos de los brazos iba llenando la tumba.

Idioma materno

krksh
  krksh
krkshkrksh
krksh
(Ovejitas, ovejitas ¿vienen aquí?)
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(Cabras, cabras ¿vienen aquí?)
gtshgtsh
gtshgtshgtshgtsh
  gtsh
gtshgtshgtshgtsh

(¿Vienes, vaca?) jash
jashjash
jash
jash

(Gato) pshpsh
pshpsh
    psh
pshpshpsh

(Exigió ella del perro 
suelta anda
con voz estridente)
è-dèb
    è-dèb-e-dèb!
è-dèb!

Fiesta

Cuando hace un calor achicharrante aquí dicen:
dios ha abierto las puertas del infierno.

Un enjambre de pentáculos se posó
sobre la ciudad. De palmeras y faroles defectos 
colgaron, inmóviles. Ejemplares gigantescos
cubrían fachadas ruinosas (de la estación de tren
por ejemplo y del hospital). Acabaron de limpiar
la calle hacia el palacio 
y a los pordioseros los ahuyentaron fuera
de la vista de las reales ventanas.
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Un día de fiesta nacional.
¿En ocasión de qué?
Nadie lo sabe.

Me encontré en el centro de la ciudad, en un edificio del estado,
para el reconocimiento la declaración la aniquilación el acto de nacimiento,
que pedí hace años y que había 
llegado hoy desde el edificio estatal colindante
‒ para reconocer el reconocimiento y aniquilarlo,
junto con mi acto de nacimiento.

En la sala de espera uno tras otro 
se desmayaba del calor: las ventanas estaban cerradas,
servían de ganchos para amarrar las franjas de tela
en los colores de la bandera nacional colgadas 
desde el techo del edificio, inmóviles.

El empleado me recibió con la habitual 
mezcla de aburrimiento y arrogancia,
pero no me afectó, en ningún momento me sentí
humillado, subordinado a su arbitrariedad,
con mucho gusto le pasé un bonus
por el enorme esfuerzo que hacía
para realizar su trabajo y enseguida
el empleado sacó las tijeras????
que no encontraba en ninguna parte.

Al final le agradecí con
la debida servicialidad efusiva
mientras me retiraba del cuartito caminando al revés.
Di la media vuelta
y bajé las escaleras corriendo.
Nonato.

Aunque no existiera, en la calle necesariamente tuve
que disminuir la velocidad: cuatro generaciones de súbditos
inundaron las calles, se agolparon detrás de las vallas de contención 
puestas a todo lo largo de la ruta, murmurando 
excitados.
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Aunque de todos modos era dudoso si
se presentara Él aquí
y no en una de las otras ciudades con palacio
(donde hicieron las mismas preparaciones)
para celebrar la fiesta, muchos agentes de policía
vigilaron las multitudes para que, cuando Él llegara,
enloquecieran de alegría, y Lo 
recibieran como la gente recibe 
a su dios.

Confesión

Cuando salí del bar escuché 
a un pintor diciendo los astronautas 
muchas veces se criaron sin padre.

Repito: cuando salí del bar
escuché a un pintor diciendo los astronautas
muchas veces se criaron sin padre.

Como los profetas, pensé,
Mahoma entre otros se ha
criado sin padre. Caminando 

de vuelta a casa, ya era de noche, tomé
el atajo por el parque y escuché
a una ardilla diciendo la muerte es la

primera cosa real que te ocurrirá.
Repito: la muerte es la primera cosa real
que te ocurrirá. Si esto es cierto,

pensé, a veces una ardilla dice 
la verdad. Repito: a veces 
una ardilla dice la verdad.
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Antepasados, vecinos de abajo

Algunos antepasados, como sabemos, han soñado a Dios
y así nació nuestro mundo de cosas finitas.
Eran ellos los que sacrificaron un hijo a algo omnipotente 
e invisible.
Sabemos también que ciertos perros ‒
que cierta gente empieza a parecerse a su mascota
después de un tiempo. A veces
es grotesco, generalmente desapercibido.
Los vecinos de abajo, por casualidad una pareja sin hijos, siempre
reciben mis paquetes y me preguntan susurrando
si no son una carga para mí y si me pueden ayudar en algo.
Otros antepasados no sabían qué hacer con la muerte
ni con los nacimientos, según ellos un recién nacido
era un antepasado fallecido. Y desde entonces la confusa fe 
fundada por ellos ronda por nuestros genes;
los vecinos de abajo me han confiado que 
quieren reencarnar y reencarnarán en un animal de virtudes suaves, en abejas.

Oráculo de un zapato encontrado

Haz que se ausente la metrópolis histérica,
hombre de la ciudad, limpia tu vientre
con agua de manantial, que seas condescendiente y sepas
que yo necesito la falta de sentido.

Deja de mandar y manipula
el organillo interior, exprime tu cerebro
hasta que salga una cara que nunca has visto,
sigues siendo un feto que sueña.

Échate sobre el césped,
levántate, esculpe en la pared de roca
una mano de niño o una catedral

Contesta a los caballos si preguntan
¿de veras perderás a tu amor
al reencontrarte a ti mismo?
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Hombre de la ciudad échate sobre el césped,
encuentra silencioso al dios que se esconde en tus adentros,
atrápalo y desnúdalo hasta su centro vacío,
regresa a tu casa, prepara una 
comida para nadie en particular.

O quédate tranquilo, quédate echado,
espera sin esperanza
hasta que desaparezca tu nombre 
y su recuerdo también.

*

Dos medias caras tengo.
Dos medias caras.

Haz lo que dice tu Padre,
dice el llavero,
y estarás a salvo.

¿Y el caracol vacío?
¿El pan enmohecido?
¿La cajita de condones?

¿El veneno de ratones? ¿La aullante
máscara en la pared?

¿La naranja rebosante
sobre el aparador? ¿El pequeño peine
de la marca Unbreakable?
¿Los guantes que ella 
apurada se olvidó?

Dos medias caras.

¿Y el recelo 
en mis ojitos de pícaro?
Es igual de fuerte como el impulso
de rehusar
responsabilidades!
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El llavero dice:
Haz lo que dice tu Padre
y estarás a salvo.

Pero el caracol
repite las palabras del dios de la alegría
(y de la libertad):
Olvida la diferencia
y encontrarás la identidad.

*

Un planeta de digamos
diez trillones de toneladas, comprímelo

dentro de tu boca, por ejemplo, 
y tienes un agujero negro.

Pero ¿no se espantarán todos
y se escaparán de mí? Todos

menos el bobo que se ha acostumbrado
a tomar la delantera del cortejo
gritando suave pero insistentemente
mientras la niebla baja rodando la montaña.

(Traducción del neerlandés de Mariolein Sabarte)
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Tsead Bruinja
(Rinsumageest, Frisia, Países Bajos, 1974)

En 2000 publicó en lengua frisona su ópera prima, De wizers yn it read (Las 
agujas en rojo). Junto con el colectivo artístico Gewassen obtuvo en 2002 el 
estipendio Hendrik de Vries, otorgado por la ciudad de Groninga. Dat het 
zo hoorde, su primer poemario en lengua neerlandesa, publicado en 2003, 
fue nominado al año siguiente al Premio de Poesía Jo Peters. Otros libros 
suyos son De geboorte van het zwarte paard (El nacimiento del caballo negro, 
2008), Angel (Picadura, 2008) y Overwoekerd (Enmalecido, 2019).

Novio

no era una desconocida padre la mujer
al teléfono que me habló de tu posible muerte
entonces cantaré pensé le cantaré a lo que
de ti a las puertas del infierno recuerdo

llevarme pongo en mi regazo el libro
del olvido y empiezo a repescarte
de esta letra muerta que no domino
más que otra lengua cualquiera

igual que tú intentaste rescatarme
de un agujero en el hielo bajo un puente
y presa del pánico terminaste empapado
así tampoco esta canción me perdonará 

anda padre átame los patines de madera
ya casi me he puesto las botitas de niño
anda átame ya los patines
el hielo está muy fino como tu cara cansada
tus ojos lagrimosos me miran fijamente
sal una vez más de tu gruesa tumba lanuda
y átame los patines de madera
el agua nos verá volar sobre ella
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así nos llevó madre en carro hasta el canal
y así empezó nuestro primer viaje con ella sola
en nuestros pensamientos sobre negro transparente
sobre cuidado mira ramas para tropezar y

bremas congeladas medallones de pescado
bromeé yo intentando romper el hielo con
humor infantil con manos de niño
pero tú estabas en casa con tu mujer enferma

y a la vez casi en tu lugar de nacimiento los prados
donde una blanca manta de invierno hacía enmudecer
la verde hierba hierba verde que anteriormente
había conocido tus blandas suelas pies que ahora

sin tu chica se deslizaban solitarios conmigo sobre aguas afligidas
como nadie mejor incluso que madre
te conocían estas acequias y prados
este pueblo con su cementerio lleno de conocidos

el gallo dorado el campanario terminado en punta
cerca del cortijo donde tú
aprendiste solo a transmitir y a tocar la batería
donde tu padre te vio galopar

la montura un desnudo lomo equino 
la pala prematura removió la tierra
por quien por triplicado me prestó su nombre
cuando yo aún no podía llamarme padre

anda átame los patines de madera
me he puesto las estrechas botitas verdes de niño
átame ya los patines
el hielo está muy fino como la distancia pasajera entre nosotros
ahora que puedo mirarte secamente allende las fronteras
tienes que atarme una vez más los patines de madera
o siéntate a escribir una vez más
y que el papel nos vea volar
sobre el hielo correr y llorar
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cuéntame otra vez cómo le diste un puntapié
en los huevos al maestro de música
que cobardemente te abofeteó con el llavero
pretendieron que se había desmayado

cualquier día te disculparías ante un director
preferías quedarte con tu rabieta en casa
donde entre lo torcido y lo derecho
arabas tu propio surco profundo de compasión

como una piedra en el estómago te sentó
la falta de perdón cuando ya no pudiste
llevar la cruz al cuello y tu madre
no tenía ya una casa celestial para esperarte 
 
átame los patines de madera padre
este mundo es el real
entre ella y yo tú eras quien tendía el puente
ahora es pleno verano mis patines de madera
descansan en el sótano engrasados
bailan ante nosotros escribanos del agua
el agua es como una pizarra azul
tan limpia
tan oscura

*

ella vive en una casa en llamas 
cada temporal se lleva una teja del tejado
hace frío castañetean sus dientes
afuera crean nuevas reglas de tránsito
se aleja un anciano en bicicleta
envuelto en diarios debajo del abrigo
ella sale de casa con un canasto de ropa
sábanas negras mantas negras funda negra
ve también los campos ardiendo
no tiene sentido estar afuera
mejor volver a las paredes
las llamas que bailan en el retrato de él
sin pedirlo caen cartas por el buzón de la puerta
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crepitan y no llegan al felpudo
el gato se instala de un salto en su regazo
con un deseo vegetal de ser acariciado
ella esparce más alcohol sobre los álbumes de fotos
se limpia la ceniza de las gafas y lee
y lee y lee

bebí hasta que fui lo suficientemente simple para ser querido 

bebí hasta que fui lo suficientemente simple para ser querido. me dejé querer. la 
tierra se abrió bajo mis pies. bebí hasta que fui lo suficientemente simple para ser 
querido. la bebida prendió fuego en mi garganta y detuvo mis pensamientos. bebí 
hasta que fui lo suficientemente simple para ser querido. ella me llamó por telé-
fono y yo temblé. ella peleaba por lo que yo despilfarraba. hijo del pensamiento. 
padre de la oración. culebra serpenteante alrededor de las patas de la gran cama de 
hierro. caleidoscopio de imágenes granulosas. fumé hasta estar lo suficientemente 
tranquilo para quedarme. la tierra se abrió. ella me llamó por teléfono y yo tem-
blé. peleamos por lo que yo despilfarraba. el hijo del pensamiento. el padre de la 
oración. una culebra serpenteante alrededor de las patas de la gran cama de hierro. 
fumé hasta estar lo suficientemente tranquilo para ser querido.

el hombre que grita al otro lado no tiene paciencia para la señal de llamada. ella no 
contesta. el hombre que grita al otro lado de la línea está en una llanura. delante 
de él un campo lleno de flores. en medio de un prado hay dos tórtolos tumbados 
sin teléfono. a la izquierda del prado hay una llanura. a la derecha una mujer en 
una cabina telefónica esperando una llamada. de la cabina sale un cable. en medio 
de un prado hay dos tórtolos tumbados sin teléfono. por encima de ellos pasa 
un cable gordo blanco. cuando la mujer atiende el teléfono vuelan los pájaros. se 
llevan las flores, grita el hombre. él espera no espera la señal de llamada. espera a 
los pájaros. luego.

él arrastra a un niño por la arena. que se resiste. que da un respingo. lárgate de 
aquí. cambia de especie. extínguete. él arrastra a un niño por la arena. que falla. 

ella tiene ojeras. que se las lleve el agua. en el pastel hay velas. que se las lleve el 
agua. ella tiene ojeras. su hijo subido a unos zancos. se enoja. contén la ira. aplaza. 
que se la lleve el agua. que se la lleve el agua hacia la llanura. hay dos tórtolos 
tumbados en un prado. sin teléfono. sin vista a la cabina telefónica. sin vista a la 
llanura. la playa se abrió bajo mis pies. el niño se cayó. ella me llamó por teléfono 
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y yo temblé. las flores desaparecieron de las dunas. fumé hasta que estuve lo su-
ficientemente tranquilo para ver a los tórtolos riendo en el prado. bebí hasta que 
estuve lo suficientemente callado para ser querido.

*

¡eh! hoja en los árboles ¡eh! 
¡eh! sol en el cielo ¡eh! 
¡eh! hoja en los árboles ¡eh!

¡eh! ladrillo rojo ¡eh!
¡eh! puerta ¡eh!
¡eh! humo por la chimenea ¡eh!
¡eh! calor de otra persona ¡eh!

¡ah! las sendas que transito ¡ah!
¡ah! las sendas que transito con ella ¡ah!
¡ah! las sendas que transito 

¡eh! el aire que comparto con ustedes ¡eh!
¡eh! el aire que compartimos ¡eh!

¡eh! ¡eh! el aire

¡eh! las instrucciones ¡eh!
¡eh! las instrucciones en la caja ¡eh!
¡eh! las instrucciones encima de la mesa ¡eh!

¡hola! aparato encima de la mesa que no entiendo ¡hola!
¡hola! aparato encima de la mesa con tus extensas instrucciones ¡hola!
¡hola! aparato ¡hola! instrucciones ¡hola! ¡hola!

¡eh! el conflicto que evito ¡eh!
¡eh! el conflicto sofocado en su origen ¡eh!
¡eh! el conflicto del pescuezo retorcido ¡eh!

¡adiós! conflicto
¡adiós! aparato 
¡adiós! conflicto ¡hola!
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¡ah! las sendas que transito
¡ah! la puerta ¡eh!
¡eh! las sendas que transito ¡eh!

una vez sufrida la derrota

xu lizhi fue bordeando las vías
hasta que llegó a la ciudad
hasta que llegó a la cinta de montaje
hasta que llegó al lugar
donde canjeó su juventud y su cuerpo
por una tos de polvo smog polvo
y una vida que lo dejaba indiferente
ambas las metió en un poema escandaloso
publicado en un sitio web
fue bordeando las vías

xu lizhi según los ancianos del pueblo
se parecía a su abuelo palo de bambú
aficionado a los acertijos
endemoniados japoneses lo quemaron vivo
virutas 1943 voh-lu-tas

xu lizhi percha escuálida
según los ancianos fue bordeando las vías
hasta que llegó a su ciudad
donde hasta las máquinas se duermen
donde la lu’hna es de hierro
un cuarto cuadrado
comiólo durmiólo cagólo pensólo
describiólo xu sin sol
y no se moría recibo de sueldo
cuando abre una ventana
desplaza la tapa de una caja
recibo de sueldo

xu lizhi fue en su último poema escandaloso recibo de sueldo
dice que alguna vez le gustaría ver el océano
escalar una montaña
que querría reclamar su alma perdida intercomunicador
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pero que no lo consigue
intercomunicador
que no precisamos sentirlo
todo en orden cuando vino intercomunicador
todo en orden cuando se fue
en orden de xu lizhi tomó medidas
cuando en la biblioteca no lo contrataron
recibo de suelclon intercomunicador vías

ahora al mundo se le ha escapado un xu y un poeta
que fizo de su ventana una puerta
de la calle su t’mba

y a mí aún no me quita el sueño 6.0

el faro de la luz los contornos

tú aún no cruzaste mi bajío
y yo todavía no llegué a tu isla

pero cuando pueda pasarme a tu lado
quiero que estés en la cocina

en una mano el cuchillo
y en la otra un tomate

pan pimienta y aceite

tú aún no cruzaste mi bajío
y yo todavía no llegué a tu tienda

sas aún quería patinar contigo
y yo todavía quería saber

cómo a la emisora que se vino
ex profeso a róterdam

le dijiste que no
por no haberse tomado la molestia
de leer tu obra
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tu espalda más derecha
que la mía

tú aún no cruzaste mi bajío
y yo todavía no llegué a tu silla

las latas de cerveza
las voy metiendo en una bolsa
las cuelgo de un árbol
en la zanja

puedo muy bien pasarme a tu lado
dame tu número de habitación

y ve advirtiéndoles allí
de que esta vez vendremos
por mucho más
que un pescadito

más que de la luz
los contornos

(Traducción del frisón y neerlandés de  Diego J. Puls)
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Karl Schembri 
(Malta, 1978)

Es uno de los autores más comprometidos e internacionales de la isla medi-
térranea de Malta. Tras cuatro años en la Franja de Gaza, hoy tiene su base 
en Jordania, donde ejerce como representante de prensa para el Norwegian 
Refugee Council. Sus frecuentes viajes a tierras y campos de refugiados de 
Iraq, Siria y Yemen continúan a alimentar su escritura. Su novela más cono-
cida, Il-manifest tal-killer (2006), fue serializada para la radio Campus FM, 
sin llegar a emitirse tras una orden de censura de la Universidad de Malta. 
Un año después fue llevada al teatro, adaptada por Lemonhead Produc-
tions. Es autor de dos colecciones de poesía, ambas del 2013: Passju Taħt 
ix-Xita (Rayuela bajo la lluvia) y Remember the Future (Recuerda el futuro).

Esta es mi isla

Esta es mi isla
follándose entre hojas secas
y tiestos de alfarería. 
Mi corazón se acostumbró
a las sequías del verano
y a las heridas de las chumberas.
Aborrece la vetusta humedad
de las granjas desgranadas,
los altares, los que quedan
tallados en la caliza
con la sangre de mártires olvidados,
los templos de felicidad antigua
llevados por el boca a boca
por vecinos que desaparecieron.
Mi isla, extraviada, retozando
entre Leli de Ħaż Żgħir, Fredu Gambin y los nietos de Venut
que este verano se fueron de compras a Dubai
y el año que viene irán a ver al AC Milan.
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Mi pobre isla
que se enamora de gente sin corazón
y bestias sin víscera,
intimidando a enanos
y a veces cabreando a gigantes.
Tañe las campanas para santos de cartón piedra
mientras su amado le pone los cuernos
en medio de la plaza
eyaculando cerveza.
Allí va ella, confundiendo siempre
la valentía con la ignorancia,
la ola con la riada,
timidez vacía con drama insular,
puritanismo heredado de su último conquistador -
y no sabe si ha de seguir venerándolo y dejarlo
penetrarla por el ano
o si echarlo ya de una vez
y decapitarlo
como hicieron con el asqueroso Barbazul.

Amo a mi isla
con la distancia del astronauta
que nunca sabe
si volverá a casa
vivo.

Nota

Leli de Ħaż Żgħir, Fredu Gambin y los nietos de Venut son personajes inventados por tres 
autores principales de la narrativa maltesa. En Leli ta’ Ħaż Żgħir (Manuel de Pueblo Pe-
queño), novela psicológica escrito por Gużè Ellul Mercer, Leli es un ilustrado considerado 
loco; en Il-Gaġġa (La jaula) de Frans Sammut, el antihéroe Fredu Gambin lucha contra la 
mentalidad insular; y Ulied in-Nanna Venut fl-Amerka (Los nietos de la abuela Bienvenida en 
América), de Juann Mamo, es una sátira de un grupo de malteses emigrados a Nueva York.
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Billete abierto

Soy ciudadano con valija
mi país es color del sol
mi lengua va lamiendo los dialectos
mis piernas bailan con el viento
mis ojos conocen las mujeres de la calle.

Billete abierto, diario vacío,
restos de la memoria
un pasaporte con el rostro de los pueblos que amé
la dulce sonrisa de ayer
y un folleto del museo de las historias
llevo conmigo.

Mi isla navega con las corrientes
se echa polvetes en los aeropuertos
se tumba a descansar en los alféizares
de las ventanas abiertas del tren.

El mapa de mi tierra
se dibuja cada mañana
un mosaico de iglesias vacías
y de plazas abarrotadas
cantaores en los callejones
niños comiendo helado

esquinas oscuras
muros iluminados
lugares de pecado
para los pícaros

en esta tierra mía infinita
el tiempo se ha detenido

el yihadista
se emborracha con el Papa
y llama a los feligreses,
los feligreses toman al almuecín
por arlequín
y lo mandan a la mierda



Fórnix    252   

en este sueño de mi pueblo
sin despertador
el tiempo se ha detenido.

*

Los espíritus asedian la noche de palabras
hilando rimas gemelas en profusión
parpadean en los cruces las linternas 
con su letanía de creación.

Canto en mi lengua el salmo de lo bello
mi lengua que lamió los sudores de todos los tiempos
voy versando en proverbios las fábulas de los ancestros
y las verdades del yo entono en cuentos.

Escuchad el campanario que se mofa de nosotros
al recordarnos la hora en este día infinito
mientras el incienso nos acaricia las narices
con gotas de reposo aún prometido.

En los escalones de la iglesia reniego
las biblias que me dieron de comer sin gana 
los tabernáculos dorados en los altares
cerrados con llave por mano humana.

Porque yo creo en los rumores de los tontos
en versos grabados con rabia en el muro:
‘te amo’, ‘o a la globalización’, ‘te quiero a mi lado’
‘jódete’, ‘no’, ‘a tomar por el culo’.

Caminé y caminé hasta descubrir todo esto
caminé y caminé sin nada encontrar 
me tumbé en una cama de hotel
que según la recepción era matrimonial.

Conozco un sol que brilla solo a final de tarde
conozco un mar oculto bajo el desierto
conozco una chica que vive de la tierra
conozco un árbol negro en un ocaso incierto.
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Conozco a un chico brasileño
que mira un avión en pleno vuelo
y se pregunta cómo hace la gente
para subir allá arriba y traversar el cielo.

Conozco a un preso tunecino
clandestino.

Conozco a un japonés
al que le robaron la bici.

Conozco a un libio sin pasaporte
que trabaja en una cantera.

Conozco a una chica del Kósovo
que toca un piano hundido.

Conozco a un palestino
que visita la tumba de su hijo todos los días
conozco a su madre que no quiere hablar
y a su amigo que estaba con él aquel día. 

Conozco a un bailarín catalán
tan ágil que su sombra se queda atrás
va trazando círculos en la arena
mira la luna que baila al compás.

Esta es mi tierra
este es mi pueblo
esta es la hora
en que me llevo el viento. 
 
Esta es mi tierra
mi pequeño universo 
esta es la historia
que en la valija llevo.
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Le pegaron un tiro a Bastjan

Para Bastjan Borg
paciente psiquiátrico asesinado por la policía 

en Qormi, el 4 de mayo 2007

Le pegaron un tiro a Bastjan en Qormi,
se la estaba buscando.
No quería escuchar,
despertó hasta al sargento,
mientras su navaja 
de más de tres dedos de largo
iba cortando la sombra fría de la luna,
entre le umbral del bar local
y la puerta de Lieni.
Resulta que esa noche 
el psiquiatra trabajaba de privado,
resulta que el psiquiatra no rompe el pan
con los panaderos de Qormi:
el pan de Qormi deja mucha miga en el mono,
cruje entre los dientes de los furiosos,
sobre todo los dientes de algún loco como Bastjan,
quien espanta a todo un pueblo
cada vez que le abren la casaca blanca.
Blanca, más bien amarilla, apestando a sudor indignado
y a golpes desesperados de la cabeza
contra las columnas del hospital,
acostumbradas ya a los arrebatos de Bastjan
a la menor tomadura de pelo.
Como aquella vez que no encontraba 
el pantalón de su nuevo traje,
o aquella vez que le robaron las naranjas
de su mesilla de metal,
o aquella vez que pilló al enfermero
hojeando con desdén los escapularios
y las fotos de su madre
que guardaba en un fardo
debajo de la cama.
De ese hospital
que huele a pis,
a caldo de pollo,
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a recetas médicas fermentadas
e imágenes de la Virgen
carcomidas,
embadurnadas con la flema
de la vida, de la religión,
de teología bipolar,
de un parlamento atragantado,
de tribunales de jueces
resoplando farlopa
y vomitando el amor al Estado
en la cuna de la bondad,
mientras se limpian la lefa
bajo la toga
en las salas de la corte criminal
y en las salas de hierro armado
como gallineros.
Salas
Capillas
Aulas
Encierro
El chip
Confesionario
Gran Hermano
Reality Show
Mírame, voy a por ti
mírame ahorcado
mírame con el dedo en el gatillo
mírame con los sesos salpicando la pared
mira cómo vuelo, a un metro del suelo
mira cómo trago una litanía de píldoras
mira cómo beso el borde
y abrazo la tierra
mira cómo tiro agua bendita a la cara de Dios
mira cómo huyo, corro, vuelo y vuelvo
mira cómo corro, corro, corro, corro
y me sigue
una manada de policías
con sus revólveres y sus calmantes
hasta la fuente de San Bastjan
entre el umbral del bar del pueblo
y la puerta cerrada de Lieni.
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Le pegaron un tiro a Bastjan,
uno, dos,
tres, cuatro, cinco tiros,
llegando más adentro
que la jeringa del médico
con sus litros y galones de espíritus
que le bebieron el alma.

Bastjan Borg nos ha dejado,
se lo iba buscando.
Ahora solo falta limpiar un poco la sangre
con la investigación del delito
y finiquitamos la emisión
como se debe.
Que Dios le perdone.

Yakubu / Centro de internamiento Ħal Safi

A dos pasos
del aeropuerto
Yakubu
está arreglando la tele
para que en lugar de la nieve
surjan
colores e imágenes emitidos
de todos los rincones
incluso tal vez
de los pueblos de donde vinieron
Yakubu u sus compañeros.
Por la ventana
se ve un avión tumbado en un hangar
en reparación.
Los ingenieros son listos cuanto Yakubu
pero más rubios,
mejor vestidos,
más afortunados.
Los turistas que llegan en avión
no son como aquellos que vienen en barco;
les dan de comer durante el viaje
y el billete
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no se lo pagan con la vida,
no les inspeccionan por si traen 
alguna enfermedad, 
solo les quitan los líquidos,
alguna cuchilla que habrán olvidado
en el equipaje de mano,
y tal vez algún bote de gas
para llenar el mechero.
Yakubu no,
Yakubu huyó,
Yakubu no tenía billete
a pesar de haber pagado
mil dólares para subirse
al barco
con veintiséis otros
ocultos en la polvorienta noche
de Trípoli.
Durante seis días, las olas,
los dientes de la boca del mar,
intentaron arrancar la panza del barco
bajo el sol desinteresado.
La policía no perdió tiempo en preguntar 
si tenía algo para declarar,
la aduana ya se pagó,
Yakubu y sus compañeros son los recibos
vivos, perdidos,
consumidos, asados,
apilados en el bus negro
mirando fijo por los cristales
hacia el barco negro, pestilente,
en el cual habían visto sus sueños
hundirse uno tras otro
y ahogarse
en el fondo del mar.
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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 solo 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.

(Traducción del maltés y del inglés de Antoine Cassar)
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Cosmin Perţa 
(Maramureş, Rumania, 1982)

Estudió literatura en la universidad de Bucarest, donde obtuvo una maes-
tría en literatura contemporánea y luego un doctorado con una tesis sobre 
literatura fantástica en Oriente y Occidente. Ha publicado cinco poemarios 
y cinco novelas. En 2014 se le confirió el título del Mejor Joven Narrador 
de su país. Textos suyos aparecen en trece lenguas y son comentados con 
entusiasmo en muchos medios rumanos y del extranjero.

Señor: es el momento. El mundo es demasiado largo.

Segunda canción de cuna para mi generación.

1.

Duerme, duerme,
nunca pude habituarme al mundo,
a la piel humana, a todo lo que tiene explicación.

Duerme, duerme, 
a diario pienso todo con exactitud: Ahora 
me obligo. Con electrizaciones epidérmicas acaricio suavemente la verdad. 

Duerme, duerme,
un tiempo negro, sin recuerdos hay afuera,
el insecto tenaz me roe el cerebro. En el Cosmos se está caliente y bien.

2.

Di una patada a la puerta.
Di una patada a la puerta todo lo fuerte que pude. Pegué la oreja
a la puerta, sentí tu pulso, oí tu injusticia, oí tu sangre encrespándose.

3.

Niebla azul, niebla azul,
húndeme el cerebro en tu inmensidad,
déjame cavar un enorme sepulcro en tu vastedad
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junto a serpientes, leones y elefantes
a mis amigos a la fosa de ti,
niebla azul, los arrojaré

y tu vino azul beberán
y bailarán en tu inmensidad
y mi cerebro hundido se alegrará en tu vastedad.

4.

Después caerán cadáveres del cielo.
El sol se cubrirá de cadáveres secos.
La chusma recogerá cadáveres para el día de mañana.

En penumbra, cual fiera hambrienta, la historia
hace millones de fosas de cemento.
¿Quién resucitará, quién resucitará, bajo las losas de cemento? 

5.

No ha quedado nada ya en esta carne
que puedas utilizar.
Hay una alegría en cada destrucción,

en cada final. Se encontrará una vía,
se abrirán puertas, nos tropezaremos
con los felices, con los juerguistas, salvaremos obstáculos,

leeremos, nos cultivaremos, tendremos experiencias,
haremos que salga bien, de alguna forma escaparemos.
Cada cual tendrá su propia motosierra. 

6.

Suficiente, amor mío, no-visión, seguirán diciendo.
He querido, he querido, he conocido, amor mío la no-visión,
he bebido contigo de mi sangre hasta que nos hartamos.
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7.

Todo se contrae esperando esos pequeños jadeos.
Cae.
En China, en Bélgica, en Afganistán hay hombres de camino.

8.

Incluso aunque hayas caído
me acostaré junto a tu cuerpo.
Hace fresco.

Te escribiré una carta junto a tu cuerpo, en el frescor,
una carta de amor.
Nadie piensa en tu cuerpo

así como lo hago yo. Me hielo de felicidad
pensando simplemente en ello. Fresco.
Tu cuerpo está bien enterrado, forrado,

juego al ajedrez, al backgammon. Nadie
piensa en tu cuerpo así como lo hago yo
embalsamado en frescor. 

9.

Lo he recordado: en una parada de metro
cientos de chicas
asqueadas, hostiles, petrificadas. Solo.

10.

Pero no es solo eso.
Te he preparado algo: exacto. 
En una ciudad cae una lluvia negra,

un viento verdoso envuelve los bloques.
Nada triste hasta aquí.
Cuando encontraron su cuerpo en el contenedor
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la sombra de la campana fue a cubrir precisamente su ventana.
Frío metal en las venas.
En la nariz hormigueo de miles de arañas.

Hay una luz en mi mente, directa en mi cerebro.
Cuando me levanté
lluvia en el asfalto. Ninguna ciudad. Campo eléctrico.

11.

El corazón no duele. Simulo.
El cerebro no duele. Simulo. 
La lejanía de Dios no duele. Simulo. 

Cuando digo que me da miedo mi sexo,
que lo cortaría,
digo la verdad.

12.

“Yo estaré aquí, sirviendo el té a los amigos”,
Thomas Stearns
Eliot

13.

Estoy, pues, junto a tu cuerpo
destrozado.
Me cojo fuerte de tu mano

frío
seco
invisible.

14.

No te pierdas (guerra)
no dejes que la luz muera.
En tu palma (música)
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ha crecido otro tipo de carne,
en tu palma muerta, blanda, hermosa.
Los buenos juegan al fútbol

en un terreno interminable, en medio de la niebla
azul. Los moribundos y los asesinos
están en tu corazón,

no te pierdas (música)
no dejes que la luz muera.
Aprieta fuerte (guerra), olvida, perdona, no lo menciones. 

Vi un pequeño animal cruzando la calle

Vi un pequeño animal cruzando la calle. Andaba como si tuviera adónde  
 ir. ¿Me sigues queriendo?
Me compraste unas deportivas. Las llevé unas cuantas horas
por la calle, en la oficina, en clase, en los bancos del parque y en los bares…
como si no tuviera adónde ir.
En un momento dado pensaba decirte algo bueno,
pensé mucho en qué decirte
y nada bueno salió de mis labios.
Sabes, cuando tenía seis años mamá me sacó de paseo para hacerse fotos conmigo,
como si supiera que ese chiquillo no iba a sobrevivir,
que debía al menos conservar su imagen.
Seguí a aquel pequeño animal unos cientos de metros,
parecía saber lo que hacía y lo envidié.
Un erizo por la calle,
un erizo viejo y cansado, gigante. Lloraba.
Me acosté con el erizo en el pecho
y él asustado y yo insomne, de alguna forma conectamos
y nos dormimos.
Me dijiste que el erizo y yo roncamos.
Se rompieron las deportivas y apestan pero las sigo llevando, llueva o haga sol.
Creo que el animal pequeño y salvaje es el que no tiene adónde ir o por qué.
¿Me sigues queriendo? Mañana tiraré las deportivas,
pero hoy me las quedaré, tan difíciles resultan de despegar de mis pies.
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Un silencio cortante, agudo, como un dolor de espalda 
o de rodillas

Lenguas de sol sobre un mar brillante y blanco como la sal
hablamos del silencio, de hecho no hablamos, gesticulamos
y el silencio no está en ningún lado. En este mar vidrioso, compacto,
no nació ninguna diosa.
Miro este mar como miraría mi sangre en un barreño,
silenciosamente, pues de silencio iba la cosa.

Poema sobre belleza

Hacía frío y viento y todo estaba sucio
bajo el bobo sol como un tejón vigilante en su madriguera,
olor de mostaza, el medio del mundo. Hacía frío y oí a los cuervos
graznando sobre la vida y vi a la gente preocupada hablar sobre peces
de camino a casa. Y tú hoy cumples 39. Me sentí enfermo e impotente
y aquel viento hipócrita me agitaba la enfermedad por dentro obligándome a  
 toser y escupir.
Cómo se retorcía en mí.
Miramos juntos las olas, vivimos juntos
en mares infelices y algunas alegrías al extraño ritmo de tu sangre.
Bajo el bobo sol, calentito, del día de hoy pensé en tu belleza,
en la arruga que llevas bajo las ojeras,
bajo la capa de piel en el amor y la luz (qué de palabras sin sentido) que
 te hacen otra cosa.
Miré las piernas, vi mi inseguridad y el asfalto quebradizo y sentí otra cosa.
Paseé por las calles silenciosas y me encontré con gatos esqueléticos, después fui
 al centro
y esos mismos gatos escalaban edificios. Tú cumples hoy 39, el día es corto y
 por la noche se juntan
cicatrices en la ciudad, yo solo sé eso: tu belleza es tan real como el asfalto, la  
 enfermedad, como
este sol con olor a mostaza, tu belleza grazna sobre la vida y me habla de peces.
Paseo, pues, por esta ciudad y alabo tu belleza, mi amor, alabo y canto,
hacia la mañana un sol anaranjado con pájaros bobos, gente gris y el asfalto
 que pisamos,
hasta que la muerte nos separe. Y tu belleza es la niebla y el aire y la nube
 por la que todo
sobrevivirá. Tu belleza es como sin ti y tampoco después de ti
se puede vivir.
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Poema sobre espanto

Te amo estremecedoramente, como alguien diseñado para ello.
Para tocar y acariciar, para estar entre tus brazos,
para charlar en las noches de invierno en las que los temores se acurrucan a los  
 pies de nuestro amor.
Querría decirte tanto, querría cambiar para ti,
criar niños imperfectos en un mundo cínico
en el que solamente tus caricias pueden tranquilizar,
pueden calmar toda esta furia e impotencia
en la que tu voz apacigua la desesperanza y la acuesta.
Tengo miedo de esta felicidad como del principio de una guerra enorme,
tengo miedo de mí, de hacerte daño, de herirte,
de que te levantes una mañana junto a un cuerpo familiar
del que se ha escurrido todo el amor como un agua pesada golpeándose
 violentamente contra el cemento.
Que no venga otra vez la vida a arrancar con el fórceps la luz de tus palmas
 que curan.
No, no dejes que la luz muera, no, no la dejes,
inclínate sobre mí y cúbreme,
escóndeme bien entre tus costillas, atrápame, enciérrame, 
que no pueda salir, que no pueda escapar, que no me pueda hartar,
que no te puedas hartar. Inclínate sobre mí y te besaré,
cerraremos los ojos y el silencio nos cubrirá
como un campo interminable, a la puesta de sol,
en el viento que pasa por tu melena
donde no existe ni tristeza ni nada más.

Flashback

Espasmódico, inconsistente, indeciso, dubitativo, inmóvil.
Parto de un lugar doloroso, día 10 de agosto de 2014, con su atmósfera sofocante,
con su aire recalentado en un barrio que siempre apesta a basura.
Los niños no están y tú te agitas frente a la depresión golpeándote rítmicamente  
 contra el cemento.
Necesidad de cuerpo que anula la necesidad de luz.
En el interior de cada fracaso existe un pequeño fracaso.
Llevo 30 años buscando el sentido. Muchas veces me pareció que lo había
 encontrado y él me abandonó.
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He corrido por ti, he adelgazado por ti, he entrenado dando puñetazos en las  
 paredes por ti,
he sido sincero y me he echado faroles por ti. Quiero ir a la guerra por ti.
Finges estar tranquilo, lúcido, superior. Animal. Es una cuestión de fluidos,
 de cerebro reptiliano, de instinto.
Es de noche y tengo escalofríos y me he vestido y a ti te parece que estoy de broma
Pero yo también estuve donde estás tú y te comprendo muy bien
Y no te hablo de redención, ni siquiera de la atmósfera
Menos todavía de lo inútil que es escribir poesía.
Me disiparé en el frío, en la noche, en la oscuridad y me quedaré inmóvil.
Ni un dedo, ni una mirada, ni una pestaña levantaré. Estaré inmóvil en
 mi felicidad.
Tan inmóvil que ni siquiera existiré.

Palafito

Esta noche he soñado que me amaban.
Vivíamos en un palafito de bambú con una cama de estera y nos pasábamos el día 
abrazados y aquel sentimiento llenaba la habitación (oh, Dios, creía que lo había 
olvidado completamente).
Después ella salió y dijo que volvería rápidamente, pero yo sabía que no volvería 
nunca. Era una húmeda noche, bajé a la laguna y comencé a nadar hacia la orilla. 
Ligero como una hoja en el agua.

Peli porno

Nunca he matado a nadie, nadie podría decir algo así.
Quise ir muy al interior, a lo más profundo, a descubrir, a hacer inventario, a 
conocer. No para luego decir algo sobre el mundo, no para conocerme mejor,
sino por la necesidad obsesiva de control. Todo lo que se mueve, todo lo que está 
cerca de mí, todo lo que puede representar un peligro. Para esto apenas he buscado 
las bolsas blancas, de piel, que he que me puse sobre las manos y pies, sobre el 
sexo, sobre el ombligo, sobre el pecho que solía trabajar en la tarde
sobre la nariz que me había crecido como un segundo ombligo, sin cortar, sin 
volverse, hacia el mundo que detestaba, sobre la frente.
Eran unas bolsas perfectas, blancas, inmaculadas, como yo. Eran mi piel, mi 
nueva piel, intocable. Y creí que merezco todo y entre fuerte, cada vez más abajo, 
dispersando linfa.
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Cuando paré estaba ya demasiado profundo y dentro no podía respirar.
No aprendí nada, nada en absoluto, solo aquella blanca piel estaba llena de sangre.
No he matado, no he matado a nadie, aunque muchos podrían decir esto, solo he 
intentado intentar conocer, hacer inventario, entender poco a poco. 
He escrito poemas horribles que he borrado, he hecho cosas horribles que he 
olvidado,
no he amado, o he amado, a mí no me ha dolido. No me puede doler.
Mi problema social no se puede resolver así, por qué me habría de doler,
el infanticidio, la violación, la discriminación, no se pueden resolver, por qué me 
habrían de doler,
la hambruna, la injusticia, el miedo y el cáncer no se pueden resolver, por qué me 
habrían de doler.
El espanto es enfermizo, demente, patológico, efecto de la desconfianza
 manifestada violentamente,
amas con violencia, conservadoramente violento, amas con los hierros candentes 
para marcar terneros, amas como si te perteneciera solamente a ti. Todo en el ce-
rebro, se clava, se implanta, peli porno, conservadora. Algo profundamente ansioso 
se activa, nada, absolutamente nada se ilumina en tu mente.
Imágenes del cerebro que se reflejan sobre el mundo y lo violentan. Peli porno. 
Inhibe totalmente.
Imágenes que vuelven y no te puedes concentrar. Peli porno, flujo sanguíneo, amor.
Amor mío. En casa, la espero. Flujo sanguíneo. Peli porno. Parasitado. Imágenes.
No me fío. No es bastante, no son bastante. Hace falta más, mucho más.
Flujo sanguíneo. Hardcore. Inhibición. Las imágenes de la cabeza-
Mi problema social, discrepancias, ansiolíticos. No son bastante.
El temblor de un cuerpo a punto de explotar como una granada cuyo anillo te 
empeñas en agarrar.
Me siento seguro en tus brazos. Me fío.
Me horroriza pensar en cualquier roce, mi miedo es orgánico, vital, es un animal,
no lo puedo controlar. Cuestión de interpretación, el miedo argumenta. Si
 pierdo, si me pierdo, es solamente mi culpa.
Cuando empezó este miedo tenía bolsas blancas, de piel, no creo haber matado  
 a nadie,
pero como una hiena viene el terror a arrancar mi carne y la sangre es algo que 
no podía inventar.
No sé si me pertenece o es de otro, solo sé que por la noche, antes de acostarme,
suena una canción alegre en mi mente, suena así:
(tenme miedo y vergüenza
soy todo lo que no deseabas, soy la bestia que al llegar te inicia en nada.
Una vida me llevó creer algo y una más olvidar lo que creí,
soy el miedo que, cuando quiere, te puede joder absolutamente. Es tu problema 
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lo que creas sobre mí, no me puede importar menos, puedes fortalecerte con 
vitaminas, recuerda solo que yo vengo.
Puedes jugar como quieras con la memoria, puedes jugar contigo, pero has de estar 
seguro de que la historia no es algo en sí. Decenas de años los has jodido buscando 
evitarme, lo recuerdas, en absoluto, yo te jodo entre dientes).

(Traducción del rumano de Elena Borrás García)
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Aleyda Cárdenas
(Cusco, Perú, 1987) 

Estudió literatura y lingüística en la Universidad de San Agustín de Arequipa. 
Escritora, productora y gestora cultural. Colabora con distintas editoriales 
independientes y centros culturales de la ciudad de Cusco y Arequipa. Es 
promotora del proyecto “Poesía al Paso” y organizadora del II Festival de 
Poesía “Caravana Poética” (Lima, Arequipa, Cusco-2015), el XX Festival 
Internacional de Poesía “Enero en la palabra” (2016) y de la Feria Interna-
cional del Libro del Cusco los años 2014, 2015 y 2016. En 2015 publicó la 
plaqueta de poesía Kinsa, junto a Jorge Vargas y Nico Marreros, y el 2017 
el poemario Teorías  del reflejo.

Blueness

Ahora que no me salvo de la herejía, del eterno retorno de lo que no vuelve a ser, 
sino suspiro. Rehén de mis cantos, rehén de mi prisa. Rehén del instante en que 
creí soltar esta piedra y tomar, por vez primera, una mano conocida. Ahora que 
se pierde el perfume de mi anhelo, y me sorprendo en plena huida: menguante, 
continua. Rehén de la vida, del tiempo y del espacio, rehén del camino zanjado 
como despedida.
 
Ahora que me guardo en oscura armadura, asombrada en la desnudez de la no-
che, de la noche continua. De la espera acallada. De la sangre, de la sangre en el 
recuerdo dormida. Ahora que callo este sendero hasta quebrarme los huesos más 
pequeños en el intento de asir lo que alza vuelo y emigra. Ahora que recuerdo 
cuando un pecho de piedra me hacía simple el éxodo, o el coloquio de los astros 
me auguraba el olvido y detenía mi caída. Ahora que olvido el vértigo de morir 
despierto, de abandonar el nombre, de redimir la ausencia. Ahora que preparo la 
tierra y encuentro en el destierro guarida. 

Ahora que es el día. 

Ahora que es el día, cultívame, Credo, un sinfín de olvidos. Lamenta en mis fauces 
la caída del verbo. Ahora que mi estrella agobiada no clama, que la certidumbre del 
último movimiento la detiene en tremor de colapso y el denuedo. Resguárdame, 
Credo, en columnas de tiempo, de asombro cubiertas. Regálame la complacencia 



Fórnix    270   

de la renuncia perpetua, y de la perpetua sorpresa. Vacía mis cántaros de la tenue 
caricia de lo que agoniza y es devuelto a la vida, como la huella ignorada en mi 
pecho, la huella ignorada de por vida.

*

Te tomo de la mano y me sumerjo, Merkaba, en la plácida caricia de lo que dura 
un instante, en el candor de lo que muere para convertirse en mito. Te invito al 
holocausto de un pecho abierto del que migran todas las palabras para recibir la 
eternidad de lo no dicho. La miseria de mis verbos, la finitud de mis deseos espe-
rando cual monedas sin fuente, sin promesa mágica, te convocan en sueño, en un 
recurrente sueño del cual no despierto. Aún no despierto.

le Pendú  
(ayataki)

Te distingo, creatura de barro encantado, tiritando en el sueño de un dios 
 hambriento.  
Encarnando la noche postrera en el temblor de tus manos.  
Distingo tu marea insomne, tu lucha aplacada.  
Entonces una palabra, un silencio que confabula. El grito que rebota en la 
 oquedad de tu cuerpo encogido.
He oído sin querer tu oración cabizbaja. Tu canto silente, ¿lo han oído los antiguos?
No me recuerdas en tu tránsito nocturno, detenida como estás en el triste afán  
 de la memoria.  
Hilo tu sonrisa en mi regazo hasta el amanecer y me pregunto  
cuándo dejé mi sombra alejarse de tu río.  
¿Traerá otra vez la corriente tu olor a mi ribera? 
No me oyes más.  
No llega el sueño a repartirme sus flores. No llega la calma del ocaso.  
Se ha quedado tu risa suspendida entre las nubes  
y mi vago recuerdo de sus colores en el horizonte.  
Hasta aquí han llegado tus pasos, aquí donde la luz ya no llega  
y se sumen en mutismo tus latidos. 
Has migrado hacia el abismo, hacia un movimiento pendular infinito, 
que no podrá ser detenido. 
Solo me queda tu vestido manchado de sigilo, tu vaivén, tu pesadilla, 
tu salmo sumiso. 
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Solo me queda el compás de tus pies oscilando hacia el vacío, 
el compás de tus pies, 
oscilando hacia el vacío.

Anatema

Podría rugir sibilina, con un fragor mayor al estío, pero renuncio al reflejo.
Podría sorber de tu otoño, la sombra acuñada, pero quedarías vacío.
Podría nutrirme en deseos, lanzados a un pozo olvidado, pero elijo el suplicio.
Podría ceñirme al hartazgo, pero estoy hecho de trueno. 
Podría escabullirme a tu abrazo,  
confabular con tu luz ante mi espanto,  
podría,  
podría y sin embargo  
te ofrendo mi último grito,  
mi glorioso escape. 
El peso negro, nigérrimo,  
de lo por mí silenciado.
Espléndida armonía, te dedico mi elevada vendetta.
Iluminado sueño, me rebelo a tu agasajo.
Rest in peace, macerado idilio,
Rest in peace, caudaloso drama.
Rest in peace, que aún no llega el alba.

Facundo

Pero es preciso salir, ser como el color más bello de una tarde al azar y morir 
entregándose al horizonte. Esta calle sin nombre es más larga que una espera sin 
manecillas, que un cuento sin final. Nuestros pasos se hacen cortos, se ponen 
viejos. La gente mira, Facundo, y se pregunta con quién hablo, aunque ellos no 
existan más que tu rostro dibujado. Pero no nos detengamos. Callemos nuestro 
credo a la perfección. Así nadie podrá quitarnos del rostro la sonrisa de aquellas 
noches de invierno. Ni la mueca adolorida los domingos. No se llevarán nuestros 
pasos. Ni la suela gastada de nuestros zapatos. Un acordeón se ha apoderado de 
mi garganta, y me dueles en los pies, Facundo.
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Condena de eternidad

Y sabe que la palabra es eufemismo del grito que resulta impostergable, cuando 
no queda más que un espejo enfrente y han quedado mudos los que conocieron 
tu nombre. Es entonces el tiempo para unos ojos niños que aprendieron cómo 
las hojas que adivinan un otoño cercano, se dejan caer, como única respuesta, y 
así devoran la claridad.

Nix

Que no te sorprenda verme un día atada a tu mástil, con las cuencas vacías y el 
canto de la sirena memorizado. Que no te asuste el grito de la mandrágora cuando 
descubras lentamente mi pecho. Que no te aflija descubrir el secreto de tu muerte 
en los ojos de un perro vagabundo, de un anciano sin voz, de una mujer gritando 
enloquecida. Que no te coja desprevenido esta furia, este magma bullente entre mis 
ojos, que no te caiga la noche entre mis sombras, que no te llegue el día pregun-
tándote el porqué. Teme, teme mis sueños, donde no puedes atraparme. Teme mi 
silencio que arrulla un diluvio. Teme mis pasos hacia el abismo, mi mano extendida 
hacia la nada. Teme sobre todo a mi noche, que revela tu nada.
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Maru Delgado
(Arequipa, Perú, 1987)

Estudió literatura en la Universidad Nacional de San Agustín. Publicó las 
plaquetas de poesía En útero (2007), El autoeclipse del espejo (2009), Paleta 
de asfalto (2012) y la plaqueta de fotografía y poesía Las realidades desnudas 
(2013). Su primer libro, El silencio de las grullas, apareció en 2013. Tradujo 
y editó la poesía de Sylvia Plath y Renée Vivien para la colección de poesía 
femenina Lady Lazarus de la editorial Dragostea. Actualmente administra el 
blog de arte casadecuervos y colabora en la revista Powderzine de Australia.

POEMAS

VIII

El día en que la primera virgen murió
en una iglesia ortodoxa griega
alguien pintaba una salida 
o un laberinto alimentado recientemente
de falsos inicios
donde los ojos de Zeus se disuelven con la humedad
abandonada por los cascajos del cielo nocturno

Esta es la existencia que tememos
ser otra línea de ladrillos y cemento
que masturba a un minotauro 
sobre las formas del vacío

    
XIII 

El tiempo parpadea hacia adelante en la estrofa cuatro 
como el pescador que vio en el camino  
a Dionisio devorar los ojos de un hombre resucitado 
 
La exageración de Constantinopla  
y los inicios de la iglesia comprimen el tiempo 
cuando la pólvora se encuentra  
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en medio de visiones nostálgicas 
tras una época que se prolonga
en todos los pecados del mundo

Por mi culpa
Por mi culpa
Por mi culpa

     
XIX

El pueblo de Lot
sacude el polvo adherido a sus huesos 
y va en busca de dos ángeles castos
Intentando satisfacer el deseo perverso negado
por la eternidad de las ficciones

Lot y dos vírgenes como ofrenda:
el pueblo devora uñas y pelos 
en la destrucción de la belleza
cuando las dos vírgenes vomitan 
el semen de su propio padre

Moab y Ben Amí:
La piel se retuerce en el holograma del infierno

   
Virginia 

Has nacido de mis pasos como costumbres medievales. Con la insolencia de la luna 
al mirar al sol cuando muere cada tarde. Como cuando revuelvo en mis entrañas para 
encontrar ideas mal digeridas. Vives a modo de talladas en las paredes del laberinto 
de mi cráneo. Habitas en mis huesos como si del infierno se tratara (o viceversa).
 
Virginia aullaba contra la muralla china, pintando sus labios con ceniza para recordar 
el sabor de la sangre de los inmortales. Era rehén de sus propios suicidios, de la ausencia 
de soldados en sus neuronas divididas. Virginia se dejaba morder por las serpientes del 
recuerdo y pensaba en la suciedad que implica amarse a sí misma. Entonces habló 
entre mis dedos, burlándose del cuerpo que habito. Virginia se ha estrangulado para 
no ver el mar. Ha aprendido a comer su dolor. Ha soportado sin quejarse del polvo de 
los años. Busca un nuevo nombre o tal vez un nuevo cuerpo. 
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Invierno
 
Vientos nórdicos/ nieves de octubre 
historiaInvierno: 
 
Perséfone viaja en un espiral dorado 
Silicia arrancando flores como cabellos 
en la soledad ficticia que respira 
 
Un narciso abandona su escondite 
intentos de una niña por arrancar su belleza 
   dolor de subsuelo 
   llanto seco de la tierra que sabe respirar 
 
Abertura ◊ grieta ◊ abismo 
Un foso negro abre su mandíbula 
para escupir cuatro caballos negros 
carbón tiznando luz de primavera 
 
a n u n c i a c i ó n 
Ares sobre hierro 
amor tejiendo redes entre sus pupilas 
para ahogar gritos en besos mortales 
el recuerdo hecho tela tragado por un río de ninfas 
 
La tierra llora 
abandono de flores, árboles y soles 
hambre vagamente iluminada 
mientras una madre siembra armonía en diálogos cerrados 
   la prisionera, esposa de los muertos 
   ha condenado la tierra por una granada 
 
Libertad sobre meses que trae una estación maldita. 

Sleeping (avec elle)

Pregunté tu nombre no sobre mi voz sino mis voces 
Como intentando introducirte en mi templo y hacernos una con el alba 
Hasta pulverizarme descalza en el principio del eco de tus pasos 
Como un canto quebrado en el silencio 



Fórnix    276   

Signos que simulan terrores en mi lengua 
Sombras tejiendo sombras bajo las palmas de tus manos 
Sobre mis hombros desnudos 
Vibración del cemento que sujetan mis cabellos verticales 
Vivo colgada del pie izquierdo en el péndulo de las víboras que masticas 
Como gusanos desnudos de escamas. 
 
Pero algo de mí se abandona al abismo de tus lenguas 
y me revuelca sobre los huesos/ella que soy yo y no es más que ella tratando
 de imitarme 
 
Porque eres mi hija, mi madre, mi hermana 
Y el principio de mi principio 
El silencio mismo de tus párpados acariciando mis entrañas 
Como pasos ciegos en la noche que nace con tu esperma de mujer 
A lo oscuro, a lo roto, a lo estéril. 

The Never-Ending Where 

Estaba demasiado vivo como para inventar una estación de cuervos 
Entonces abandoné la poesía 
y el circo de libros que llevaba en una caja de madera 
porque la poesía estaba más arriba o yo estaba mas abajo 
y era un estremecimiento frágil pero feroz 
y encontré tus huellas sobre jinetes negros 
como un coro de ranas que se asemejan a noches calientes y podridas 
 
Nadie puede salvarla 
Las trasparencias de sus límites han de abrirse en las sombras 
¿dónde está? 
En un jardín 
En un jardín que se consume en llamas. 
 
y una niña o un lagarto o una piedra o un rayo 
comenzará a estremecerse suavemente extraviando toda voz 
y abrazará el suelo lamiendo las cavidades azules 
escribirá un nombre, se llamará mujer 
y eso, será la muerte.
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Infra-blue 

Escribir contra el miedo 
Con garras alojadas en traspiración de animal 
Y gritar que el silencio es la sábana con la que me cubro cada noche 
Que solo sé de pieles y pelos 
Y que tengo miedo de reflejar la muerte en mis pupilas por la mañana 
Encontrar al silencio golpeando como soles 
En los huesos caníbales enterrados en mi memoria 
Fragmentos de monjas desgarrando entre mis piernas 
Diálogos como proyectos plastificados 
Materia verbal, excremento de mis sienes operadas 
Liberarse a sí misma 
Naufragar en sí misma 
Explorar por sí misma 
Terminar en sí misma
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Melissa Patiño 
(Callao, Perú, 1987) 

Escritora, gestora cultural, estudiante de la maestría en escritura creativa 
(UNMSM) y directora de Azul Editores. Sus textos han sido traducidos y 
antologados en diversos medios, tales como las revistas Mi vecino el escritor 
(PEN Internacional) y Prometeo (Festival Internacional de Poesía de Me-
dellín). Ha publicado el cuento El color de la muerte (2013) y el poemario 
Matria (2014). 

Polvo iluminado

Una mañana mi nombre fue escrito 
           e   x   i   s   t   í
la tinta perfiló al detalle mi rostro
el papel descansó mi tristeza 
Aliados y enemigos
crean humanidad
siembran montañas de palabras 
florecen mirlos
desnudos vuelan 
a extinguirse en mis senos 
Una tarde alguien ha escrito 
            p   o   e   t   a
y el ave germinada
viajó lejos de mi cuerpo 
                      inexistente

Matria 

Poseo el mirar de océanos adoloridos 
labios hirviendo peces azules
manos y pies en cajas de hierro

Tengo la voz sangrante
y el corazón en silencio
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Sufre en mi espalda un país latigado
envuelto en ícaros
aguarunas, aymaras, quechuas

Camino entre espejos que reflejan
mi propia incertidumbre

mariposas blancas copulando flores rojas

Santas

santa mónica es la celadora de noche mientras existimos sus cautivas aullamos 
somos mujeres somos hombres somos seres arañando las paredes intentando trepar 
desesperadas por respirar un poquito de ciudad para juzgarnos soberanas como 
los gallinazos que atraviesan el penal se posan en lo alto y se van así de fácil solo 
existe una hora al día para respirar el firmamento los aullidos se transforman en 
melodías etéreas como cantos antiguos nuestros ojos se vuelven cielos de invierno 
nuestros latidos tambores danzamos y reímos bebiendo el arroz bendito mónica 
no es tan santa con nosotras nos enclaustra entre sus tentáculos no nos suelta no 
nos suelta santa mónica es nuestro verdugo

Crisálida (o pequeño poema azur)

Cuando la aurora se apaga
luciérnagas de sal
revolotean tu voz sumergida 
En la oscuridad un latir 
Crisálida azur 
es posible cantar bajo el agua

*

Busco un fragmento de sal 
donde volver al recuerdo 
el sabor de tu cuerpo marino 
mi voz 
suspendida en ola
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*

El azul me recuerda a ti 
al reflejo en el espejo 
olas que atraviesan 
puertas y ventanas 
mi corazón
inundado

*

Te he visto dormir
abrazando el corazón de una manzana
en un cosmos
sin lugar para mí
Contemplo a las gaviotas beber de tu sueño
devorar tu voz antes de ser caricia
y escapar en vuelo
suspendidas del cian
Viento luminoso
despierto sin miedo a respirar
tu laberinto de caracolas
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Ana Carolina Zegarra 
(Arequipa, Perú, 1990)

Cursó estudios de literatura en la Universidad San Agustín. Ha publicado 
Make & Gum (2009), 21 Casas de Verano (2011) y poemas en revistas locales. 
Es profesora de inglés. Dedica su tiempo libre a mirar películas, tantísimas 
que cree conversar con el difunto Andrecito Caicedo y comentarle las últimas.

13-34

¿Por qué el amor es así?, ¿porqué microporoso del norte, fundan explosiones en  
 el plote?
Tú acariciaste la caspa momentánea de la piel, alopecia areata
Sarcoso, plinto de lunas derritiéndose, Mickey de los pobres
Amarte puebla de caníbales los patios
Conmigo y sin ti, me aseguro de un caballito sureño
Ottis Redding, por ti, dos velas y albahaca del Avelino, por ti
Una culebra te tejió la molleja kilométrica
¿Por qué el amor te hace sacar fotos de Dante Alighieri en la lonchera?
Me privé de robar los acantilados en el segundo Big Bang
Un volcán me prometió las piedras de la era medieval-
yo adultero La bebida con yuca rebobinada en el lado B, no quiero ofenderte
Ya no te deseo, lluevo escarcha del Amazonas, me brindo el tálamo
Como perro de chapa, huelo la planta de tu pie, entretengo las medias de eugenato
Entre la cervical y los morados, una llamada tuya dice:
Aplástame, soy tu cañón
Pero padre nuestro que estás en Arequipa, y en el mal imperio
Cusumbo, conéctame con el fuego.
Sí digo adiós ¿me cobrarán menos los productores telefónicos?
Diré: (sin coito es corazón)

Flo

Baby, hocico flojo, catering de buses,
Te amo planetas, sueño tanto como un formol
En verme tornado hacia la dulzura de tu nervio capilar.
Un día te haré un Big Fish, en el circo de un Pueblo Joven llamado Los Cristales
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Tendré que hacerle una despedida en el terminal al pop corn
Y recibir como respuesta 79 pulgares de piano.
Soy mala crítica de cortos de un San Lázaro perdido
Casi no huelo el sistema solar, estoy todo nervioso
Te he visto mover tus rubiks en Cerrillos 6
Vender proteína en una playa de la carretera central
Yo ya quiero explotar, has cruzado las líneas
Me he partido una bemba vieja, ya quiero ansiarme
Me he perdido
Me he desalojado
He peleado con las kás
Estoy en un cuadro de Chagall, con moretones de Pelusa
Te quieres volar, bledo de rocío, ¿cómo será odiar?
Oler a zorro trunco, sonido del mundo adolecente, eso eres
C. Amo tus 12 del 3.

El mal zodiaco

Me siento a contemplar el hueso de   tu   muslo   carnívoro
yo Raquel me he formado en burdeles (no en carrusel de camellos como tú)
amando tu fémur y tu órgano bicéfalo
Quiero que recuerdes lo especial de nuestros kilómetros
serenatas de efeeme y la canción de la fragancia más sensual del mundo
el recuerdo gime por entrar en mis muñecas, gime mucho
ya pierdo el control
Raquelita
por qué él que se queda a desperdiciar ese jardín grande
la casa maltrecha que sin ahorros obtuvimos
soy yo tu pariente menos cercano
ahora que vives donde la magia blanca apesta a químico de asesino
me quedo con tus células corriendo libremente en las sábanas que no lavo
desde el doce de marzo

Tus cabellos forman las pistas para llegar a ese sitio
donde tomábamos cafecito, pan con atún, pan de trigo con queso de 
la Oroya
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Ahora me meto un Ricky Nelson con tu foto
la aseguradora llama seguido me meto quince veces al día a este Ricky Nelson

No vas a recordar ahora que eres la princesita de los tubos
No vas a recordar

pero yo este viejo mundo de sesenta años está podrido
y lo podrido recuerda hasta el último cortocircuito en las vanidades del corazón

Poscolonial

Wilfredo tu camisa está vieja
compremos otra y que amanezca tu panza en ella
yo quiero que tus flores dactilares
me toquen cada miércoles de carpintería
y esta avalancha de sarampiones y piernas tacuchis
acabe como se debe   con un banquete de oro y cilantro

Me dijiste que partir era sacarme el vientre
pienso que es más la molleja que he reciclado
la que se va contigo mis alcoholes esos polos fétidos
la tremenda caravana de choclos con queso

Mientras tanto tus ojos planifican quimera constitucional
qué todo esté en orden-por favor -que no baile la abuela-

(aquí la cerveza es una piscina de Tingo)
tengo que agradecer que tú seas mi cónyuge
y tus nubes se floten en las verbenas de mi saliva
dices que partir es partirme
Pero mis huesos carecen de código civil
el buen acto sería
doblar

Max

Yo ando tendida y la marca
(la marca en mi vientre)
soy mi madre escribiendo caracoles en mi oreja
yo tengo un testimonio –soy mía–
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He visto mi cicatriz de la cesárea
Yo me he muerto
Yo soy mi madre

te tiendo las estrellas pequeña mujer de antenas grandes
mujer que lagrimeó   su lápida
qué se vio trenzar deshabitada en una fonda de psicoanalistas
Ella que en la P le sonrío con un turbo a las niñas de la Dolores
–una comadre mal nutrida que hace mensajes en líneas con el wáter–
Yo soy mi madre dándose una remuneración de mil soles al mes
la que botó a los infames
(los re usó)
la plagaron de estiércol

Soy una virgen modelo en tercer grado de secundaria
Una vaga en segundo de universidad
Apedreada en el 2009 por el VIH
Que odia al tata infaltable

Ella es su madre
Ella su código; su flaco estornudo
Ella se abraza como en la concepción madre de las tierras
–Fruto yo–

Los Betos

No pierdo la fe en tus grandes bolsas de cuero
ni en la uniformidad de la tierra al levantarte
juramentos que hicimos –lanzamos chillidos al Este–

Las rocas pertenecen a nuestro circuito
estoy conmovido de que vuelvas a tu eje humano
has facilitado a tu señor –la gran sonrisa–

Asunción aparte tus cabellos me hicieron tu
cálido chiquillo marioneta
y mi pueblo sin ti
ha aprendido a no tener ruiseñores ni bancas
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Mañana agarraré tus kilos
Y no serás vergüenza ajena serás limpia carretera de verano
Ya 
viérteme justicia en el pecho
disfruta los árboles bostezar tu piel
haikus que comen ese nombre limpio
Lily

De Cara

Se me ha perdido el costalito hermano
por qué un día

 le dije 
a dios

que mi carnero era del quince de marzo y me mandó el trueno
y el mar

el mar que es mi pie de árboles un pensamiento que se asemeja a los
chiquillos con los que me acosté días ulteriores

al fin del mundo
Saturno se llamaba la oficina de los costalitos ahí guardábamos corazones

en el refrigerador marca Coldex
entonces me brindaron el desastre por Olva Curier

llegó enorme
fétido con el páncreas hecho en el amanecer de una casa de quincha

por ahí un hígado lleno de virutas de vidrio
Un ojo que se reseteó con los brincos de un hombre llamado Carlos

Los pulmones machacados por el humo de chicharrón y del tabaco pitado por 
un diseñador gráfico

ya nada tenía solución
pero aprendemos a comer por unplugged en la terquedad de lo cochino

porque el desorden se amarra y el costal me dejó sin clima (se fue)
y extrañar es un verbo de la nieve

mi temperatura ha descendido a menos quince, mi corazón eso se quedó en el 
refrigerador

yo ya no puedo triturar el maíz ni el rocoto
 mis dientes se han enamorado de una perla

en una playa llamada órganos, qué se casen yo ando “yuta” hermano
ayúdame a encontrar al cuerpo

nada se pierde para siempre
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Fiorella Terrazas 
(Lima, Perú, 1990)

Poeta y autodidacta ha publicado las plaquetas: Dejo cabellos en los bares 
(2013), Espinosza (2015), Hedores (2017) y Los tratados de La Perdedora 
(2017).

PST

La destrucción de las palabras es algo de gran hermosura, 
las principales víctimas son los verbos y los adjetivos

y esa destrucción es la finalidad de la neo lengua, 
limitar el alcance de todo crimen del pensamiento 

cuando salga la undécima edición del neo diccionario nos acercaremos 
al perfeccionamiento.

1984

En dos minutos de odio escuché el ranking de la radio
di rienda a la nueva heterodoxia
en el rostro del más viejo de la sala
y en dos minutos más de odio causé el mal mediante un grupo de mensajes de móvil.

La revolución estará completa cuando la lengua sea perfecta: reducida a una palabra,
y el espanto se vivirá en no saber cómo llamar a un alarido bajo la piel.

Es random la inteligencia y el miedo no es perfecto
es sencillo hacerse cargo de revivir 
y atar los cuerpos a un cableado por donde se robe internet.

La tv nos llena la cabeza con ideas insanas
le dan dos minutos de opio a los asientos en primera fila 
y comete un crimen que suena retórico.

De mí nacen los niños que tiemblan
se rompen las columnas de la casa para que sangre una familia
se compra cocaína mientras ellos soportan el hambre en una esquina 
lloramos el desamor frotando una toalla
algún muro de ciudad tirita 
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y vuelan plomos para cuatro inocentes
nosotros empozados en tinas de panfleto 
crecen las fobias
para sentirnos puros rompemos nuestras uñas
no admitiré la hipocresía de tomar en brazos a la maestra del trapo
y ayudarle a cruzar la calle
no admitiré que las madres exijan trabajemos para el gobierno
si ya no hay belleza en este paraíso, 
solo este zumbido imparable en el oído
buscaré el agua y drenaré allí lo que me sofoca.

He tardado 400 noches en convencer a una mujer de que sea mía por 30 minutos.

DMZ

Nosotros calatos y tirados
en las veredas o apretados en los buses
sedientos e inmutables viviendo dentro de los postes averiados
navegamos / nos crecen antenas
al compás del canto de las mentes místicas/selenitas/capicúas
como visitantes que se tele transportan en hologramas 
o fotografías de cuatro mil mega píxeles.

¿Como un gusano que vive en un gato se suicida cayendo sobre la leche?
¿Por qué duele el reflejo como la mordida de un perro?

Nada solo un parque a través de los espejos,
la piedra en mi mano se convierte en brujo cerrando los ojos.

Se siente el olor agudo de hombres bajo arresto
huele a fe ciega/muda/sorda
que suelta granadas en esta capital/como una oruga suelta aves
¿Se transforman los reflejos?
no lo sé.

Ellos insatisfechos invaden nuestras cartas 
y nos aman los huesos
nos aman las gaviotas, 
e iluminados posan sobre las piedras abriendo la boca
bombardean mi rostro
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y me quedo entera en una oscuridad dolorosa
tomo mis fracasos para sobarme en la hierba
las ferreterías, caños y cerrojos son mis únicos lugares de aventura
y en medio de la pena meto mano a la autopista que crucé,
mi toxicidad dejó una huella de acrónimos de lápiz labial
mientras corrí para verte.

Veo cómo acaba esto ahora que soy río
sus muertes se presentan dentro de mis corrientes
explico el proceso que sigue la tierra que fallece
mi espalda se vuelve planeta de precámbricos granos en una meseta
cuyas hierbas son todos los dolores de las mordidas en mis pechos 
las lombrices se enroscan todas las noches
la agonía no desaparece con una máscara
y el agua ensucia mis lágrimas.

Me siento un circo donde la luz destruye mis pies
y mis sombras se quedan sin resolver
registro la luna por el huequito de una pared que se convierte en ave 
y me brilla algo que bota luz por los agujeros donde gritan los animales 
esperando que la lluvia bañe lo que más cantamos 
levantando el puño de una mano sin dedos.

MDS

Relámpago confluye la corriente en ácido 
en cada legumbre del mercado 
donde no fingí naturaleza
y perfora los espejos para que releven helechos.
Dinamita y cincélame o corta y bebe la sangre 
revela los moluscos en cada guerra
descarta racismo a las uñas quemadas
donde una pared de piedra espera las olas.
grita huellas en topografías de rostros con sueño
porque los recuerdos se derriten.

Cada dureza me causa distorsión por la madrugada
un día tú, un día 
sedimentarás el agua dejándome adolorida
en alguna opalescencia 
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o en la sucesión de manos frotando un ano
término exquisito que absorbe cual esponja 
y aflora en este terreno baldío hasta el fracaso.

Centellante juguete que calcina
de tres en tres 
de cuarto en cuarto
donde mi cuerpo habita eres fugaz
fiebre helada/alma de piedra en algún lugar
por eso me excedo en fármacos
para que brillen en mí los puntos de la noche
y me sangren los cuerpos dentro del cuerpo.

Me demoré en darme cuenta en mi ciudad
de que los hoteles deben grafitearse
te demoraste en darte cuenta de que las importadoras no importan
ya nada importa, ni el sonido del celular como conducto espacial,
ser una muchacha que duerme 
con una flecha de oro en el ombligo
o esta miserable hoja de papel, 
que ahora arrojo a la basura.

F3E

Los perros acumularán orines y ecos si trazo mi cruz
en esta calle saturada de ambulantes y alumbrado público
buscar un corazón que se deje atravesar por una flecha hace que todos huyan.

En aquella latitud callejera
veo a un hombre sostener a un niño
la luz se pone rara o escupe un abismo
se callan mis huesos y atravieso el éter
el estudio empieza a las 8 de la noche
y se acaba la luz en las tumbas
la curiosidad había vencido al horror hacía tiempo, 
el mundo se acabará en breves segundos
estallará la bomba de amnesia 
todos abandonarán su objeto más preciado antes de olvidarlo
un teléfono, un diccionario, el botón de una camisa, un gif animado
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yo abandono un espejo, cuya oscuridad provoca darle vuelta y veo:
pelo/piel de pulga
signos de duda
Cavernas vencidas en apagados poros.

Piña, 
la batería de mi reflejo no tiene repuestos 
no resisto al precipicio
entonces trazo un plano
reconstruyo la estación del terciario
en un cuerpo toro
inhumano 
retrocedo sola en mi morada
y veo mi reflejo nuevamente
con sal en los ojos 
veo el rostro de la locura
ellos opresivos
ellos trepadores 
plantas y Jesús
con el último golpe, caigo, me levanto y caigo nuevamente en la costa.

Dormido cartucho prende la piedra caliza que llevo en el pecho, parece un corazón.

Máquina del Tiempo

yo que he sido cuarta maraña en el pongo 
y zincada tropicalizada en el clítoris

azucena herrante
azucena marchita
que causa irrisión

yo que me he encontrado sola en el pasacalle conmigo misma
que doy de comer mis pies a las tarántulas

azucena deprimida
azucena dolicocéfala
que roba pétalos 
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hinco mis rodillas para ver mejor tu látigo solar
yo que solo bebo la intemperie de este delito
me someto roja 
yo que no fundo ciudades ni amanezco imperios
dejo el aplomo
y de patas fuertes-hocico denso
hago esta construcción que cuelga
de rocosos padres plantados en el agua
para defendernos de los eriales sátrapas morlocks
estamos en el 802.701 sin saberlo
y no hay fruta que sane o seno del cual beber y renacer
hay que abandonar la genuflexión
machacando el axioma 
el que se enfrenta no se salva y yo ya no puedo recordar nada
porque aquí no se puede mirar atrás.
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Katherine Medina 
(Arequipa, Perú, 1994)

Poeta y artista visual. Ha publicado: Murmullos y volantes (2012), Amor en 
cuatro actos y otros cortejos (2013), Mínima celeste (2016) y ha sido incluida 
en la muestra dinámica de poesía latinoamericana Tea Party III (2014). Ha 
presentado la muestra pictórica bipersonal “Comisura” en el Centro Cultural 
Casa Blanca (Arequipa, 2016) y participado en diversas muestras artísticas 
colectivas; también ha colaborado en diversas revistas tales como Destiempos 
modernos, La ira de Morfeo, Con nuestro Perú, Delirium Tremens, etc. 

Murciélagos 

Ha llegado el tiempo de los murciélagos
y la ancestral incomprensión 
de que mi cuerpo es solo un cuerpo,
y nadie se muda en él;
solo asienta un nuevo inquilino, 
cuyo abrazo ciñe mi nicho cual oruga 
y se envuelve de balas verdes y amarillas,
tan rancias y desgastadas 
que se evaporan con el sudor del esfuerzo
de haberme abierto las piernas
como a una virgen hacendosa.
Y me pregunta si nos veremos de nuevo. 
¿Cómo negarle la muerte a un suicida?
No me atrevo siquiera a tocarlo,
a respirar cerca de su cuello,
ni pasar mi afilada lengua
sobre el azul de su mirada abatida. 
Y creo que es enorme 
por superar los rencores
de haber sido traído a este mundo 
sin consulta previa,
y a pesar de todo, 
al escribir estas líneas,
he tenido que asesinarlo. 
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Poema Pop

He amontonado tu nombre
pero esta terrible maldición
de no poder escribir poemas de amor,
estrujar el papel, expectorarlo
y maldecir este pobre oficio
me descompensa,
como el óxido de las sillas
o el olor a trementina
desde la habitación
donde ahora te recuerdo,
y tus manos ansiosas
buscando en mi cuerpo
el botón de encendido
para que mis palabras se conviertan
en cursis carteles de “acción poética”,
pero no puedo hacer mucho para complacerte
más que cambiar los posters de mayo del 68
por personajes de la escuela de Birmingham
y tomar un gran sorbo de mate
pensando en que ya nada me impide estar a tu lado
y caer rendida en la cama
e imaginar mis manos en tu bragueta,
escena frecuente de habitaciones al paso.
Y vuelvo a traicionarte pensando
en comuneros exhaustos y minas informales
pero tus frases me vienen a la mente como post-it
con largas brechas de silencio
que acomodo sobre mi pecho
y te dejo penetrarme, ronronear en mi oído
y cargar mis demonios
pero vienen en seguidilla-violentos
cual comerciales publicitarios
y siento que las personas leen nuestras vidas
como si cada tropiezo saliera en periódicos chicha
¿y todavía somos, todavía eres? sin serlo.
De costado abrazo tu espectro,
te abotono la camisa
y me pongo el cuarzo al cuello
para marcharnos juntos de esta habitación
desde la cual te recuerdo.
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El día en que intenté asesinar a Mr. S. 

Nadie sabe por qué me pongo violenta
cuando las ranas tocan el tambor.
¿Será la alineación de los planetas 
o la brújula sin meridiano 
que no ostento en mis rincones de silicio?
Nadie sabe por qué cruzo el puente al revés
y torturo a los conejos hasta que confiesen
o salten por el precipicio con un poema en el cuello.
Nadie sabe por qué cogí un cuchillo 
y quise atravesar la yugular de Mr. S. 
con un tajo perfecto, 
ni por qué en un pestañear
se firmó la paz en los estuarios. 
Nadie sabe si queda miel en la cocina
o si las moscas se siguen haciendo 
las mismas preguntas 
al enterarse 
de un llanto en el tejado. 

Una puerta 

Llegará el día en que abrirás una puerta
y me encontrarás tendida en la cama,
garabateando versos bulliciosos
que pedirán dejar de ser presos 
del cuaderno amarillo,
o quizás sentada en la silla del diablo 
—cuarenta y un grados, trece minutos, nororiente—
con el ojo derecho sujeto al caballete.
Y sobre todo 
besarás la cicatriz de mi frente
despojado de la piel cansada
para escuchar cantar bajo el parquet
al insecto de oro,
y dejarás en la mesa la llave,
y me acostaré sobre tu pecho 
para poder abrir una puerta. 
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Cortinas azules 

Cortinas azules en mi cama, 
bajo un ondulante viaje de manzanas.
Cortinas azules con tus pantuflas plomas.
Cortinas azules en el autobús, 
con el sol rugiendo sobre mis mejillas.
Cortinas azules en las calles sonámbulas
temiendo que no tengan piedad
de mis pisadas neuróticas.
Cortinas azules con el cigarro 
anclado en mi boca,
evitando que mis vocablos 
se conviertan en laberintos oscuros.
Cortinas azules, cactus errante, 
ulema sin corbata.
Cortinas azules porque las aves cantamos 
en diferentes idiomas,
y no se preocupe, cariñito, 
si no puede entendernos;
me basta saber que usted también
cortinas azules. 

Pink Moon

Pink, pink, pink moon
el verano del 2009
aporreando mi cerebro a las 3 am
la imagen mental de testículos vacíos
llenando mi útero por seis semanas,
la sangre corriendo por mis piernas
como si escapara de un cuerpo podrido
y las toneladas de hierba con las que
se empaña la memoria.
Por un segundo me figuro como Van Gogh
en una institución mental
dibujando la indefinida figura
de mi lobo estepario
porque hoy no existe placer
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de varón ni de mujer que me satisfaga más
que una copa de whisky besándome los labios
y vomitar la culpa
en un recital de poesía de algún bar y gritarle
a los espectadores, maniquíes y fantasmas
que soy un títere en este paraíso de espectros.
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Director: Renato Sandoval
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•	 Paavo Haavikko. Palacio de invierno y otros poemas.
•	 Cesare Pavese. Vendrá la muerte y tendrá tus ojos. 
•	 Isak Dinesen. La historia inmortal. (Novela).
•	 Gösta Ågren. Aquí. 
•	 	Edith Södergran. Virgen moderna: Poesía completa.
 (2º edición, revisada).
•	 Thomas Boberg. Portadoras de agua. 
•	 Pentti Saarikoski. Danzas de la oscuridad. 
•	 Rainer Maria Rilke. Elegías de Duino.
•	 Pia Juul. dije yo, digo yo.
•	 Thomas Boberg. Constelaciones terrestres.
•	 Gösta Ågren. El carpintero. 
•	 Eira Stenberg. Icono del deseo.
•	 Eira Stenberg. Por eso trato con ladrones.
•	 Gösta Ågren. Aquí, en el ojo ciego del huracán.
•	 	Yevgeny Yevtushenko.Dora Franco (confesión tardía) y otros poemas.

Colección El Junco Susurrante
•	 Rómulo Acurio. Kalahari.
•	 Renato Sandoval. Pértigas.
•	 Renato Sandoval. Luces de talud.
•	 Renato Sandoval. Nostos.
•	 José Carlos Yrigoyen. El libro de las señales.
•	 Roxana Crisólogo. Abajo, sobre el cielo.
•	 Renato Sandoval. El revés y la fuga / Nostos.
•	 Luis Aguirre. La gruta del cangrejo.
•	 Rómulo Acurio. Celeste romano.
•	 Alberto Valdivia. Patología.
•	 Raúl Burneo. Las palabras del extranjero.
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•	 Luis Cruz. Lumen. Trilogía del espíritu.
•	 Leoncio Bueno. Memorias de mi desnudez.
•	 Luis Marcelo Pérez. Ciudad oculta.

Colección Punto Final
 •	 Carlos Schwalb. Dobleces (cuentos).

•	 	Gaëtan Lévesque (ed.). La mano de Dios (antología de cuentos de Quebec).
•	 Carlos Schwalb. El sentido de los límites (cuentos).
•	 Juan Carlos Mústiga. El rastro del oso (cuentos).

Colección Nuevas Corónicas
•	 Juan Carlos Mústiga. Cuadernos submarinos. 
•	 	Lina Zerón. La luna en subasta (Minicrónicas de listón y otros cuentos).

Colección Periscopio
•	 	Roberto Forns Broggi. Nudos como estrellas. ABC de la imaginación 

ecológica en nuestras Américas.
•	 Manuel Pantigoso. Terra Brasilis. Artículos – Ensayos.

Colección Favila (infantil)
•	 Claudia González. Federica en el mar.
•	 Claudia González. Federica en la sierra.
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