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* Vocablo de origen latino que significa pórtico, paso cubierto, puerta abovedada, arco triunfal o, por
extensión, cualquier estructura arciforme, sea arquitectónica o anatómica. Ejemplo de lo primero es el fórnix
romano de Constantino, vencedor en Majencio, adornado con bajorrelieves e inscripciones laudatorias; y
de lo segundo aquella estructura fibrosa y triangular situada debajo del cuerpo calloso del cerebro y que
con el hipocampo y el hipotálamo forma parte del sistema límbico, asociado éste a las emociones y a la
homeostasis [léase aquí poesía expresando su propia verdad y en busca del (des)equilibrio]. De otro lado,
de fórnix se deriva “fornicar”, puesto que, según se cuenta, las prostitutas latinas atendían a sus ávidos
clientes bajo los arcos del coliseo romano, de ahí que el término signifique además “burdel”. Por último,
Fórnax era la diosa de los hornos, donde se cocía el pan, la arcilla y, acaso también, la poesía. (R. S.)
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Lêdo Ivo
(Alagoas, Brasil, 1924). Poeta, narrador y ensayista. Es una
de las figuras más destacadas de la poesía moderna brasileña. Ha publicado los poemarios: As imaginações (1944), Ode
e elegia (1947), Acontecimento do soneto (1948), Ode ao
crepúsculo (1948), Cântico (1949), Linguagem (1951), Ode
equatorial (1951), Acontecimiento do soneto e Ode a noite
(1951), Um brasileiro em Paris y O rei da Europa (1955),
Magias (1960), Uma lira dos vinte anos (1962), Estação
central (1964), Finisterra (1972), O sinal semafórico (1974),
O soldado raso (1988), A noite misteriosa (1982), Calabar
(1985), Mar oceano (1987), Crepúsculo civil (1990), etc. También ha publicado varias novelas y ha traducido, al portugués,
a Dostoievski y Rimbaud.

El portón

El portón se abre el día entero
pero en la noche yo mismo lo cierro.
No espero ningún visitante nocturno
a no ser el ladrón que salta el muro de los sueños.
La noche es tan silenciosa que me hace escuchar
el nacimiento de los manantiales en los bosques.
Mi cama blanca como la vía láctea
es breve para mí en la noche negra.
Ocupo todo el espacio del mundo. Mi mano desatenta
derriba una estrella y ahuyenta un murciélago.
El latir de mi corazón intriga a las lechuzas
que, en las ramas de los cedros, rumian el enigma
del día y de la noche paridos por las aguas.
En mi sueño de piedra quedo inmóvil y viajo.
Soy el viento que palpa las alcachofas
y enmohece los arreos colgados en el establo.
Soy la hormiga que, guiada por las estaciones,
respira los perfumes de la tierra y el océano.
Fórnix
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Un hombre que sueña es todo lo que no es:
el mar que deterioran los navíos,
el silbo negro del tren entre hogueras,
la mancha que oscurece el tambor de querosene.
Si antes de dormir cierro mi portón
en el sueño se abre. Quien no vino de día
pisando las hojas secas de los eucaliptos
viene de noche y conoce el camino, igual que los muertos
que aunque jamás verán, saben dónde estoy
cubierto por una mortaja, como todos los que sueñan
se agitan en la oscuridad, gritan palabras que huyeron del diccionario
y respiran el aire de la noche que huele a jazmín
y a dulce estiércol fermentado.
Los visitantes indeseables atraviesan las puertas atrancadas
y las persianas que filtran el paisaje de la brisa y me rodean.
¡Oh misterio del mundo!, ningún candado cierra el portón de la noche.
En vano fue que al anochecer pensara en dormir
solo
protegido por el alambre de púas que cerca mis tierras
y por mis perros que sueñan con los ojos abiertos.
En la noche, una simple brisa destruye los muros de los hombres.
Aunque mi portón amanece cerrado
sé que alguien lo abrió, en el silencio de la noche,
y asistió en lo oscuro a mi sueño inquieto.
El sol de los amantes

El oficio de quien ama es ver
un sol oscuro sobre el lecho,
y en el frío, nacer al fuego
de un verano que no dice su nombre.
Es ver, constelación de pétalos,
la nieve caer sobre la tierra,
algodón del cielo, aire del silencio
que nace entre dos espaldas.
12
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Es morir claro y secreto
cerca de tierras absolutas,
del amor que mueve las estrellas
y encierra a los amantes en un cuarto.
El sueño de los peces

No puedo admitir que los sueños
sean privilegio de las criaturas humanas.
Los peces también sueñan
En el lago pantanoso, entre pestilencias
que aspiran a la densa dignidad de la vida,
sueñan con los ojos abiertos siempre.
Los peces sueñan inmóviles, la bienaventuranza
del agua fétida. No son como los hombres, que se agitan
en sus lechos estropeados. En verdad,
los peces difieren de nosotros, que todavía no aprendemos a soñar.
Y nos debatimos como ahogados en el agua turbia
entre imágenes hediondas y espinas de peces muertos.
Junto al lago que yo mandé cavar,
volviendo la realidad a un incómodo sueño de infancia
pregunto al agua oscura. Las tilapias se ocultan
de mi sospechoso mirar de propietario
y se resisten a enseñarme cómo debo soñar.
Los pobres en la central de autobuses

Los pobres viajan. En la central de autobuses
levantan los cuellos como gansos para mirar
los letreros del autobús. Sus miradas
son de quien teme perder alguna cosa:
la valija que guarda un radio de pilas y una chaqueta
que tiene el color del frío en un día sin sueños,
el sandwich de mortadela en el fondo de la bolsa,
el sol del suburbio y polvo más allá de los viaductos.
Fórnix
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Entre el rumor de los altoparlantes y el acelerar del autobús
temen perder su propio viaje
oculto en la niebla de los horarios.
Los que dormitan en los asientos despiertan asustados,
aunque las pesadillas sean privilegio
de los que abastecen los oídos y el tedio de los psicoanalistas
en consultorios asépticos como el algodón que tapa la nariz de
los muertos.
En las filas los pobres asumen un aire grave
que une temor, impaciencia y sumisión.
¡Qué grotescos los pobres! ¡Y cómo sus olores
incomodan a pesar de la distancia!
No tienen la noción de las conveniencias, no saben comportarse.
El dedo sucio de nicotina restriega el ojo irritado
que del sueño retuvo apenas la legaña.
Del seno caído y dilatado escurre un hilillo de leche
hacia la pequeña boca habituada al llanto.
En la plataforma van y vienen, corren, aseguran maletas y paquetes,
hacen preguntas inconvenientes en las ventanillas, susurran
palabras misteriosas
y contemplan las portadas de las revistas con el aire de espanto
de quien no sabe el camino del salón de la vida.
¿Por qué ese ir y venir? Y esas ropas extravagantes,
esos amarillos de aceite de palmera que duelen a la vista delicada
del viajante obligado a soportar tantos olores incómodos.
¿Y esos rojos contundentes de feria y parque de diversiones?
Los pobres no saben viajar ni vestirse.
Tampoco saben vivir: no tienen noción del bienestar
aunque algunos poseen hasta televisión.
La verdad es que los pobres no saben ni morir.
(Tienen casi siempre una muerte fea y poco elegante).
En cualquier lugar del mundo incomodan,
viajeros inoportunos que ocupan nuestros lugares
aunque viajemos sentados y ellos de pie.
(Traducción: Carmen Gloria Rodríguez y Vania Torres)
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Los murciélagos

Los murciélagos se esconden entre las cornisas
del almacén. ¿Pero dónde se esconden los hombres,
que vuelan en lo oscuro toda su vida,
chocando con las blancas paredes del amor?
La casa de nuestro padre estaba llena de murciélagos
pendientes, como luminarias, de las viejas vigas
que sustentaban el tejado amenazado por las lluvias.
“Estos hijos chupan sangre”, suspiraba mi padre.
¿Qué hombre tirará la primera piedra a ese mamífero
que, como él, se nutre con la sangre de los otros bichos
(¡hermano mío! ¡hermano mío!) y, comunitario, reclama
el sudor de su prójimo hasta en la oscuridad?
En el halo de un seno joven como la noche
se esconde el hombre; en su almohada, en la luz de un farol
el hombre guarda las doradas monedas de su amor.
Pero el murciélago, durmiendo como un péndulo, sólo guarda
al día ofendido.		
Al morir, nuestro padre nos dejó (a mis ocho hermanos y a mí)
su casa donde la noche llovía por las tejas rotas.
Levantamos la hipoteca y conservamos los murciélagos.
Y en nuestras paredes se debaten: ciegos como nosotros.
(Traducción: Ángel Crespo)

Fórnix
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Carlos Germán Belli
(Lima, Perú, 1927). En el año 2006, recibió el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda y obtuvo dos veces la prestigiosa
Beca Guggenheim. Entre sus últimos libros figuran: Los versos
juntos 1946-2008, Poesía completa (Sevilla, 2007), ¡Salve, Spes!
y otros poemas (Ciudad de México, 2008), Poemas escogidos.
Selected poems 1958-2006 (Lima, 2008), Los versos, los años
(Santiago de Chile, 2007), Versos escogidos (Valencia, Venezuela, 2007), El alternado paso de los hados (Valencia, España,
2006), En el coto de la mente (Santiago de Chile, 2006), En el
restante tiempo terrenal. Antología (Buenos Aires, 2004), ¡Salve, Spes! (Lima, 2000; Carmona, Sevilla 2003), La miscelánea
íntima (Valencia, España, 2003) y En las hospitalarias estrofas
(Lanzarote, 2001; edición ampliada, Santiago de Chile, 2002).
Ha sido traducido al italiano, francés, griego, portugués e inglés.

Asir la forma que se va

Hay quienes creen en la Divinidad, únicamente por el pavor ante
la posible nada. Igualmente hay quienes adoran la forma artística
ante el temor de que termine por desintegrarse para siempre. Pero
en este caso la angustia no es la única causa, sino que a la vez hay
una tácita devoción sensorial, tan antigua como los propios objetos
estéticos. Es la fe en la forma, no por el riesgo del vacío, sino por
el puro placer de disfrutarla. Igualmente como cuando se adora
a la Divinidad por sí misma, y aun si no existiera. En realidad,
ni espuria, ni imputable a barrocos o parnasianos. No hay que
avergonzarse de ella. No hay que reducirla a la postración. Obrar
así no es otra cosa que renegar de nuestro continente. Porque los
cuerpos en que moramos también poseen un contorno, también
una estructura donde se encuentran en perfecto orden y concierto
los secretos órganos vitales. Aferrémonos a ella, como nos
aferramos a nuestra forma corporal, ante el embate del tiempo,
ante la aproximación de la ineludible muerte.
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¡Oh hada cibernética!...

¡Oh Hada Cibernética!, ya líbranos
con tu eléctrico seso y casto antídoto,
de los oficios hórridos humanos,
que son como tizones infernales
encendidos de tiempo inmemorial
por el crudo secuaz de las hogueras;
amortigua, ¡oh señora!, la presteza
con que el cierzo sañudo y tan frío
bate las nuevas aras en el humo enhiestas,
de nuestro cuerpo ayer, cenizas hoy,
que ni siquiera pizca gozó alguna,
de los amos no ingas privativo
el ocio del amor y la sapiencia.
¡Oh alimenticio bolo, mas de polvo...!

¡Oh alimenticio bolo, mas de polvo!,
¿quién os ha formado?
Y todo se remonta
a la tenue relación
entre la muerte y el huracán,
que estriba en que la muerte alisa
el contenido de los cuerpos,
y el huracán los lugares
donde residen los cuerpos,
y que después convierten juntamente
y ensalivan
tanto los cuerpos como los lugares,
en cuán inmenso y raro
alimenticio bolo, mas de polvo.

Fórnix
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Sextina de los desiguales

Un asno soy ahora, y miro a yegua,
bocado del caballo y no del asno,
y después rozo un pétalo de rosa,
con estas ramas cuando mudo en olmo,
en tanto que mi lumbre de gran día
el pubis ilumina de la noche.
Desde siempre amé a la secreta noche,
exactamente igual como a la yegua,
una esquiva por ser yo siempre día,
y la otra por mirarme no más asno,
que ni cuando me cambio en ufano olmo,
conquistar puedo a la exquisita rosa.
Cuánto he soñado por ceñir a rosa,
o adentrarme en el alma de la noche,
mas solitario como día u olmo
he quedado y aun ante rauda yegua,
inalcanzable en mis momentos de asno,
tan desvalido como el propio día.
Si noche huye mi ardiente luz de día,
y por pobre olmo olvídame la rosa,
¿cómo me las veré luciendo en asno?
Que sea como fuere, ajena noche,
no huyáis del día; ni del asno, ¡oh yegua!;
ni vos, flor, del eterno inmóvil olmo.
Mas sé bien que la rosa nunca a olmo
pertenecerá ni la noche al día,
ni un híbrido de mí querrá la yegua;
y sólo alcanzo espinas de la rosa,
en tanto que la impenetrable noche
me esquiva por ser día y olmo y asno.

18
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Aunque mil atributos tengo de asno,
en mi destino pienso siendo olmo,
ante la orilla misma de la noche;
pues si fugaz mi paso cuando día,
o inmóvil punto al lado de la rosa,
que vivo y muero por la fina yegua.
¡Ay! ni olmo a la medida de la rosa,
y aun menos asno de la esquiva yegua,
mas yo día ando siempre tras la noche.
¿Alquimia o química?

A Óscar Hahn
Arriba allá en los altos
de la farmacia frente al Mar del Sur,
exactamente allí donde aparece
la primera luz entre las tinieblas,
como el fulgor supremo de la aurora,
que en tal punto la vida
surge en conjunción con la panacea
oculta en la sagrada arca de abajo,
y desde allí se elevan
los efluvios del buen vivir terreno
para recibir al recién nacido
como si fuera en fecha inolvidable.
En los alrededores
de la cuna se yergue hacia los cielos
el botiquín, que es la inextinguible arca
en donde se conserva enteramente
la quintaesencia opuesta a lo mortal,
semilla que se anida
en el cuerpo y el alma promisorios,
tornándose cual firmes partes de Atlas,
que así el niño novísimo
Fórnix
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al cabo de mil años aparece
en el valle de Josafat lozano
e inmortal merced al botiquín sumo.
Mas previamente ocurre
un impar episodio irrepetible
cuando Eva madre ante su primogénito
trémula se arrodilla humildemente
para implorarle que opte por la química
en lugar de la alquimia,
justo en la vida adulta en cierne ya,
pues quiere un racional oficio
que entre el cielo y el suelo
y en medio de los reinos naturales
lo preserve por siempre dentro y fuera
en la ardua fase de la edad humana.
La voluntad materna
se inclina por la química precisa
que directa escudriña las moléculas,
las de uno y las del mundo por igual,
y entonces asumirla plenamente
es un primordial hecho
según lo sabe la progenitora,
quien sólo quiere que el amado ser
pase muy bien sus días
tras el escudo de la altiva ciencia
que hace que sus discípulos remuevan
de arriba abajo el mundo sublunar.
No la química, no,
que el hijo soñador y primogénito
de ella se siente extraño de inmediato,
prefiriendo abrazar la alquimia sabia
hasta su postrimera hora en el suelo,
que es mejor cavilar
en la hechura del oro poderoso
y de la panacea sacrosanta,
20
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cosas apetecidas
por encima de todo en el vivir,
que ambas óptimamente se coronan
en el misterio espiritual y físico.
Ahora sí helo aquí
al fiel adepto andando desalado
para enlazar las íntimas palabras,
como si cada cual similar fuera
al metal refulgente y al elíxir;
que en pura verdad él
resulta un punto cuán incandescente
entre el ártico polo y el antártico
por haber en su pecho
un horno eternamente inapagable
donde el rescoldo aviva al infinito
la boda de la pluma y de la letra.
Sestina of the unequals

An ass I am today, gazing at a mare,
A morsel for a horse, not an ass,
And later I scuff the petals of a rose
With these branches when I change into an elm,
While the fiery light of my perpetual day
Illuminates the pubis of the night.
For ever have I loved the secret night,
And in equal measure do I love the mare,
The former coy, for I am always day,
The latter, too, for she judges me as an ass;
And neither when I play the haughty elm
Can I subdue the exquisite rose.
How I have dreamed of encircling the rose
Or releasing myself in the soul of the night,
But all alone, as the day or as an elm,
Fórnix
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I remain, beseeching the impetuous mare,
Unattainable in my moments as an ass,
As destitute as the very day.
If night should flee from my burning light of day,
And as a poor elm I’m forgotten by the rose,
How could I see them as befitting an ass?
As I was in times gone by, elusive night,
Do not flee from the day; nor from the ass, oh mare!,
Nor you, rosebud, from this unmoving elm.
But well I know that the coarse old elm
Will never win the rose, nor night embrace the day,
Nor a hybrid of me be desired by the mare;
And I can grasp but the thorns of the rose And all the while the impenetrable night
Eludes me, poor me: day and elm and ass.
Despite my thousand features of an ass,
I follow my fate: to persist as an elm,
At the darkening edge of my beloved night;
For if fleeting is my passing as the day,
Or rooted remain, a hair’s breadth from the rose,
Then I live and die for the sake of the coy mare.
Oh, not an elm en the measure of the rose,
And even less an ass for the coy mare,
But for ever as the day I trail the night.
(Traducción de Rose Shapiro)
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Arturo Corcuera
(Trujillo, Perú, 1935). Cursó estudios de literatura en la
Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos. Luego en la Universidad de Madrid (1964-1966). De
su poemario Noé delirante se han realizado, hasta el momento,
once ediciones, cuatro de ellas con ilustraciones de la paisajista
Tilsa Tsuchiya. Una de las reimpresiones, en 1990, alcanzó una
edición de cuarenta mil ejemplares, en el diario Página Libre.

La luna y su antiguo habitante

La luna no es astro,
la luna no es blanca,
la luna no sale de noche,
la luna no es redonda,
Ia luna no será habitada,
la luna nada tiene que ver con las mareas
ni con los cosmonautas,
la luna es una flor amarilla hecha de vapor niquelado,
la luna es el atisbo inquietante de Narciso desorbitado y loco,
a la luna en su mansedumbre sólo le falta el cisne,
en los crepúsculos la luna funde su metal
para enchapar la cola de las sirenas,
una mujer desnuda sumergida en un estanque
es la otra cara de la luna,
por la cascada sabemos que la luna precipita sus represas,
las bestias engullen la luna en los abrevaderos,
presa de pánico la luna acepta que los lobos
acicalen el colmillo en sus escamas,
la luna es el ojo del náufrago en el temblor
supremo del sobresalto,
los lancheros decapitan la luna con sus remos,
la luna es la sombra amoratada del ahogado
persiguiendo sin sosiego a los navegantes,
la luna ronda los sueños,
la luna es el atajo por donde huyen los enamorados.
Fórnix
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Preguntas de Javier el adivino

Nadie como yo pregunta,
¿nadie a responder alcanza?
Adivina
adivinanza:
Alumbra sin ser estrella,
relincha sin ser caballo.
(el rayo)
Nadie niega que es un mundo
que a medio mundo alborota
(la pelota)
Con una túnica blanca
por la noche se desliza
(la tiza)
No llegará a ser caballo
ni su dueño a ser jinete
(el caballete)
Un pájaro de metal
ora y canta esta mañana.
(la campana)
Para mirar lo que pasa
piden prestados los ojos
(los anteojos)
Una vida por los suelos
y además soba que soba
(la escoba)
Jamás se cansa de andar
este humilde peregrino.
(el camino)
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Tiene la vida en un hilo
dando vueltas al garete.
(el carrete)
Es luz que el aire se lleva,
es luz que vuelve y se posa
(la mariposa)
Dama que cuida a su reina,
hiriendo a quien se avecina.
(la espina)
Va pisando nuestros pasos
la espía que nadie nombra.
(la alfombra)
Llevan gafas sin cristales
y saben morder de veras.
(las tijeras)
Teclas de un piano embrujado
que permanecen calladas.
(las gradas)
Blanca sombra que interroga
y a responder nadie alcanza.
¡Ah, divina
adivinanza!
Fábula del canario

Trino,
lloro
fino, rubia
lluvia
de oro.
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Saltando de alba en alba,
en una y otra rama
extiende su estribillo.
Cantarina jaula,
breve cántaro de cantos,
amarilla fontana.
El canario es el grillo
en la edición de la mañana
Fábula de maese cuervo

Sombra de plumas
que empolló la noche.
La noticia funesta,
las defunciones,
de maese cuervo
son lectura diaria.
“¡Ah –exclama–,
si tuviese
agencia funeraria!”
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Manuel Pantigoso
(Lima, Perú, 1936). Miembro de Número de la Academia Peruana de la Lengua, correspondiente de la Real Academia Española, y Miembro Correspondiente de la Academia de Letras
de São Luiz de Maranhão (Brasil). Traducido a varios idiomas,
en 1997 fue nominado como candidato al Premio Reina Sofía
de Poesía. En el 2000 se le otorgaron las Palmas Magisteriales
en el Grado de Maestro.

Poética

La poesía alumbra ámbitos desconocidos de nosotros mismos.
A través de ella sabemos, entendemos y apreciamos mejor la
vida. Pero es básicamente iluminación del ser que, según Vallejo,
corresponde a lo permanente proyectado desde los orígenes. Con
su luz cenital la poesía me mostró, por ejemplo, la intimidad de las
pampas de Nazca, Machu Picchu, Cerro Azul, el Coaldas (idioma
desaparecido del reino de los Guarcos); también llenó de claridad
el recuerdo de la infancia, la intensidad y la melancolía del amor
en diversos rostros y rastros, la inexorabilidad del tiempo que no
entiende de ruegos, el hallazgo de la felicidad que nos llega de
repente, los hondos vacíos y tristezas sin razones ni olvidos, la
permanente construcción del optimismo para enfrentarse al dolor
y a la injusticia, el sollozo de (ante) la belleza, el encantamiento de
las imágenes para no desgarrarse. Esta vuelta a la semilla genesíaca
será como un volver al jardín perdido o anhelado para, desde
allí, recomponer la vida de otra manera. En la nostalgia de ese
tiempo feliz, el pulso de la escritura late anhelante y emocionado:
“Que bien vale la pena ser herido por la belleza / y mentirle a la
tristeza y escribir”. Si es verdad que la nuestra no es una poesía
de circunstancias o de lo cotidiano, también es cierto que ningún
poema ha salido de la pura fantasía o de lo irreal. Su vestidura
siempre fue rasgada por un evento íntimo, una anécdota o un
paisaje que dejó su huella a sangre abierta. Puede uno olvidarse
de los hechos pero queda el vaho sensible de lo plástico, visual,
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sonoro, rítmico, espacial, temporal, dentro de una necesidad
de integrarlo todo y rechazar la dispersión y el desarraigo. Así,
guarecidos por las palabras, nos acercamos a la intimidad del ser
y a su esencial envoltura, a su espacio difuminado y evanescente.
Por su espesor simbólico y polisémico, mi asedio de la atmósfera de
la palabra se constituye en una parte esencial de mi poética. Esa es
mi forma de darle rostro a mi poesía.
Por otro lado, la densidad y la abstracción provenientes de los
lenguajes artísticos confluyen en el espíritu totalizador de mi
poesía. Mi producción en este sentido contiene algo de ello,
aunque prevalece la musicalidad, el ritmo y ese timbre en sordina,
así como la tensión dramática proveniente de lo teatral. Distintos
yoes poéticos surgen en contrapunto desde los paréntesis, o
instauran silencios y pausas para darle reposo al verso, o quiebran
la acción y la dinámica del poema. Esta impronta más bien teatral
es para otros lo narrativo. No soy un poeta que cuenta. Lo mío
es el canto, el sentimiento de la música interior de esas palabras
que se comparten con el lector. Hallo mayor movimiento y
versatilidad en esta forma de conectarme con él, para que integre
su experiencia personal con el mundo representado en el poema.
El libro como objeto de arte: estructura, composición, diseño
gráfico, etc., me interesa por sus valores connotativos y porque
ellos se amarran con el texto mismo dentro de una propuesta
totalizadora. El aspecto formal o visual del libro, de índole racional
o consciente, ha de integrarse a la emoción que surge desde cada
uno de los poemas. En todo caso, la emoción del pensar y el
pensar de la emoción permiten que el poema se coloque entre
la reflexión y el estremecimiento y sea, por eso, capaz de hacer
visible lo invisible.
Dejo, pues, que sea la propia poesía quien hable a través del poema.
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El lascivo gozo del mar sobre la arena

Que estás cerca y ultramarina tus ojos en la arena
que estás cerca y remota la creciente y decreciente de tu cuerpo
y una cosecha de peces a mis pies en la red que se me abre
–de salados manantiales este olvido que muerde y encabrita
mi silencio y tus colinas suavísimas–
caracol o cornucopia que arena en mis oídos para decirte
no hay afonías en el mar
en tu brisa de miel o hiel libada es mi boca que se empina
y traga tus besos y pronuncia cada letra en tu marea
(tu culpa perfecta al tacto rasgueando mi voz sobre tu tela)
trenzando al sueño con tus muslos que de vuelo llevan
cristales ahuecando este vacío
esta violencia de espanto
esta realidad que nos eriza entre la niebla
labrando yo tu sexo
porque era tan buen escondite el aire donde hablábamos a solas
entrando y saliendo sin contemplaciones
holgándome a tus espaldas
caballando
y era el cielo azul río en tu dulce trampa
y lidiándote eras encrespada como mar picado
en pleamar
que estás cerca en el origen de la ola
en el precipicio
y el vértigo de tus ojos como hostia a punto de engullirme
que estás lejos de esta ajusticiada tristeza que me entregaste
sobre la piel del agua
la palabra al acecho al sementar arena sobre arena
en busca del ajuste de cuentas.
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Piel de la palabra

Entiendo a la cigarra en su silencio
al mar en su sed insaciable de sonido
al humano corazón en su tic-tac inevitable
(hasta entiendo al propio Dios sin páginas ni versos)
porque la poesía no narra los hechos
los sueña en las cuerdas templadas del tiempo
sobre arenas movedizas
metida en el silencio que no acaba
(la palabra que dice
no contradice a la palabra)
es la paciencia del olvido
lo oscuro de la luz agazapada en sangre
página donde recuerda al hombre
que ella es carga de la intensidad de su silencio
nueva luz sobre un viejo camino
su secreto es la piel de ese silencio
el centro mítico desbordante de sentidos.
Luz y sombra

La poesía aprisa en el poema
algo del aroma de lo poético
de su voz escondida
raíz al fuego
(zigzag que enhebra remoto con eterno)
cual pincel que traza incuba y devela
el mudo temblor de la membrana del lienzo
así el poema
–vocativo en vetas de la poesía
en follajes del poeta–
residuo es de la realidad que a lo lejos escucha
y presto alegoriza
arco iris de sol y lluvia
(la música del poema del cuadro
los colores del cuadro del poema
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doble silencio de luna
brillando en cada lago)
así ardor y protesta
al tope al goce al abismo
orbe de emociones del árbol que agita la flor
y desnudo queda
de travesía en cada hoja
¿suavidad y violencia la vida breve
el alma vasta?
vaciada palabra carne y sacramento
su humareda es resistente y es elástica
al extravío
piel blanca de paloma
y distensión del haz que sangra.
Más allá del amor el ciervo espera

Invasión salvaje
por sobrevivir y saber
dónde va en el camino la lengua eterna
el rito de tu palabra
la que roe pilares y anida de consuno
siempre de revés y siempre aireada
después de servir al fondo las piedras
las hojas que fueron alas del río
(allí tu cuerpo y el mío
y el humo que nos trama y deshiela)
frente a frente han quedado
el sentido puro de la vida
el sentido impuro de la muerte
caos y orden emparejados de azar
de melancolía
el ciervo mudo está frente al mar
su ceguera atisba el resplandor del abismo
su piel es leve como un salto herido
como un médano en pálpito.
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Más allá del amor el ciervo espera

Invasión salvaje
por sobrevivir y saber
dónde va en el camino la lengua eterna
el rito de tu palabra
la que roe pilares y anida de consuno
siempre de revés y siempre aireada
después de servir al fondo las piedras
las hojas que fueron alas del río
(allí tu cuerpo y el mío
y el humo que nos trama y deshiela)
frente a frente han quedado
el sentido puro de la vida
el sentido impuro de la muerte
caos y orden emparejados de azar
de melancolía
el ciervo mudo está frente al mar
su ceguera atisba el resplandor del abismo
su piel es leve como un salto herido
como un médano en pálpito.
The deer waits beyond love

Savage invasion
wild to survive and to know
where the eternal language travels along the road
the rite of your word
that roe pillars and nests together
always backwards and always captured
after serving in the background, rocks
the leaves that were wings of the river
(there, your body and the mine
and the smoke that plots and thaws us)
the pure sense of life
the impure meaning of death
across from one another
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chaos and order paired by chance
and melancholy
silent stag is facing the sea
his blindness spiesthe glow of the abyss
his skin is mild like a jump shot
as a sand dune in palpitation
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Leonardo Martínez
(Catamarca, Argentina, 1937). Sus versos han aparecido en
diversas publicaciones del país y del extranjero y en numerosas
antologías. Ha recibido distinciones nacionales y provinciales,
entre otras : Faja de Honor de la S.A.D.E. (1990), Primer Premio a la producción intelectual y artística de Catamarca (1995),
Mención Especial en el Premio Nacional (1994-1998), Premio
Nacional en Poesía ‘Esteban Echeverría’ (2011), Segundo
Premio Municipal Ciudad de Buenos Aires (2011). Su producción abarca once títulos., entre otros: Tacana o los linajes del
tiempo, Ojo de brasa, El señor de Autigasta, Asuntos de familia
y otras imposturas, Rápido pasaje, Jaula viva, Estricta ceniza,
Las tierras naturales, Los ojos de lo fugaz.

Arte poética

El poeta palpa la vida y conjura su aniquilación.
La oscuridad, el hermetismo o la ambigüedad son propios de la
expresión poética. Evitan que un sentido único se imponga para
que la palabra brille múltiple, dando lugar a que el encuentro entre
creador y lector sea poético. Uno a través de la elaboración y el
otro a través de la lectura (que es una recreación o interpretación
del objeto poema)
El poeta Santiago Sylvester rescata una cita anónima de un diario
español: En todo poema debe notarse que Homero existió.
Lo que nos indica que la luz que iluminó a los primeros bardos,
de los que a su vez Homero es su seguidor, está presente en cada
verso de cada poeta.
El canto hunde sus raíces no solo en el origen de la especie sino
de la vida. Y el que canta, quiéralo o no, celebra la permanente
boda entre la eternidad y el instante.
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Al abrigo de lo maravilloso

El pinchazo la magulladura
la amputación es lo cierto
¿Quién repone un miembro cercenado?
Una abstracción no repara
y si existe persistencia es por la confianza ciega
¿Nos entregamos al azar por incertidumbre?
Pero lo incierto incuba débil creencia
Sin preguntar nada miro el fuego apagado
al abrigo de lo maravilloso
Estás en mí
conmigo
fundidos cuerpos ahora desoldados
Las memoria liga y es irrevocable
El por siempre está antes y después
Lo amado es amado ahora
y desde el principio hasta la desolación
Muertos no podremos olvidarnos
No hay pérdidas
La constante generación restaura
Pacientes o apasionados
ni mejores o peores
buscamos adentro lo que está en el afuera sin límite
Somos el afuera sin límite
abandonados al ir y venir
hasta abarcar los ecos de los sonidos
de los ecos de los sonidos de los ecos…
cambiando formas
reconociéndonos en el nudo salobre de las lenguas
o en el proceso de descomposición de los cuerpos
confundidos cuerpos sin cuándo ni dónde
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Sin resta

Atardezco
Pronto me alcanzará la noche
y la oscuridad será mi madre
recibiendo en brazos al expósito
Infierno y cielo
izquierda y derecha
nada atrás nada adelante
un solo río hacia el mar
una sola voz en la sombra
Madre no me hieras
Pero la madre hiere y danza
en la cornamenta de la luna
Antes y ahora igual
corre el día por amor de la noche
mientras la barca oscura
navega en el copioso abismo
Vuelta a la noche

Antes fue la noche
Es hora de regresar a ella
El bosque está en penumbra
La arboleda guarda en su ramaje
el vapor de todos los alientos
y la grieta de donde emergimos
se abre a la sombra del padre que cuida
En la hojarasca nos dejamos caer
y con la oreja pegada a la tierra
sentimos el largo latido de años que se esfuman
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El rápido pasaje

En altas horas
cuando los pájaros nocturnos
en plena acechanza y cacería
organizan su festín de roedores
el bosque habla en voz baja
con sus muertos
Ellos rumian callados
la hojarasca del pasado otoño
Si en alguna primavera
te internas por la noche en la maleza
escucharás entre las hojas caídas
y los frescos retoños apenas movidos por la brisa
lo que el cielo
el polvo
la oscuridad
el sueño
cantan
Y tendrás miedo de ese canto
Tendrás miedo de la herrumbre de los años
De la estación corta
Del rápido pasaje
The Swift Passage

In the wee hours
when the nocturnal birds
in full ambush and hunting
organize their banquet of rodents
the forest speaks in a low voice
with its dead
They silently ruminate
the past autumn dry leaves
If some spring
you get into the bush at night
you will hear among the fallen leaves
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and the fresh sprouts slightly moved by the breeze
what the sky
the dust
darkness
sleep
sing
And you will fear that chant
You will fear the years rustiness
The short season
The swift passage
(Traducción: Carmen Vasco Fernández Moreno)
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Carlo Bordini
(Roma, Italia, 1938). Enseñó Historia Moderna en la Universidad La Sapienza de Roma. Sus poemarios más recientes son:
Sasso (Piedra) (2008), I costruttori di vulcani – Tutte le poesie
1975-2010 (Los constructores de volcanes - Poesía reunida
1975-2010) (2010), Non è un gioco – Appunti di viaggio sulla poesia in America Latina (No es un juego – Notas de viaje
sobre la poesía en América Latina) (2009). Sus poemas han
sido traducidos a varias lenguas.

Arte poética

Amo la poesía porque cuando escribo siempre sé de dónde parto,
pero nunca sé adónde voy a llegar. Llego siempre a territorios
desconocidos, y luego los conozco mejor que antes. No escribo
sobre lo que conozco, pero lo conozco mientras lo escribo, y para
la mí la poesía es siempre fuente de continuas revelaciones. Es
como si durante la escritura se produjeran en mí improvisamente
fisuras del inconsciente. En este sentido, estoy convencido de
que la palabra viene antes que el pensamiento, es un vehículo del
pensamiento. No se escribe lo que se sabe, pero se sabe después
de haberlo escrito.
A veces escribo sobre cosas que no sé en absoluto qué significan;
lo entiendo después, o incluso a veces me lo hago explicar por los
demás. Estoy de acuerdo, en este sentido, con lo que escribe el
filósofo Mario Perniola: “El poeta no es el mejor herrero, sino el
mejor instrumento”. Yo no creo, sino que soy creado. No escribo,
sino que soy escrito. A veces pienso que la principal cualidad que
debería tener un poeta es la de no traicionar lo que recibe como
dictado con consideraciones banales (con lo que imagina ser, o
cree que debe ser, por ejemplo). Pienso por ello que es dificilísimo
ser espontáneos: la espontaneidad está escondida bajo una serie
de estratos de rigidez intelectual, de pseudo-conocimientos
ideológicos, de veleidades banales; la poesía rompe con todo
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eso, va al centro de los problemas. Alcanzar la espontaneidad es
un acto que requiere infinitas mediaciones técnicas y sobre todo
sensitivas, y de honestidad intelectual.
Creo que la poesía (como toda forma de arte) es la tentativa, con
medios no perfectos, de llegar a la perfección. Hay siempre dentro,
por tanto, algo de artesanal, de imperfecto, así como es artesanal
una oración.
(Traducción de Martha Canfield)

Magritte

La hoja ya contiene en sí al árbol
el perfil del hombre contiene su propia tarde
La nube contiene en sí al horizonte
y la memoria es una herida
en la sien de una estatua olímpica.
La manzana se levanta sobre un cuello inexistente,
cabeza vegetal
y el título es siempre necesario,
siempre necesario.
Mientras la nube entra en nuestra intimidad,
y el mundo vegetal se mezcla con el animal,
la ropa se mezcla con el cuerpo
las funciones con el medio (el pájaro con el cielo)
una manzana escucha invadente
y nosotros, con nuestras tres lunas,
miramos los panes que desfilan en el cielo,
y por la ventana, inquietantes,
nos miran deshechos
cincuenta de nuestros yos
horrible
vendimia de muerte.

40

Fórnix

Mientras un pájaro de piedra
vuela
en un cielo pintado
de nuestras caras
adiós sol,
triste sobre el traje negro.
Poesía que deriva de la observación de algunos
moribundos de mi familia

Cuando uno está por morir se vuelve
otra persona
se vuelve santo de los
predestinados
anacoretas de los ermitaños todo el egoísmo
que pertenecía a esa persona se deshace en este capullo
que sólo espera el momento de partir en este
estado de gracia que es como
el estado de gracia de algunas mujeres encintas
la sonrisa pálida
los cabellos plateados este capullo o ectoplasma que está
por partir
Es una verdadera metamorfosis ya no tiene relación con la (persona)
persona
que vivía y hay que perdonarle todo
aunque él sea incapaz de perdonar e
incapaz de pensar
y puede solamente
sufrir temblar y tener y en esta
fragilidad suya y en paz con el mundo y nada
de todo lo obsceno de la vida puede ya formar parte
de él excepto el temblor y la esperanza
de
irse
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Árbol

Para ahorrar tiempo
–dado que tengo una impresora,
imprimo la mínima variante, aunque podría evitarlo;
calculo que en todo mi trabajo
habré empleado un árbol
en tareas inútiles, o, de todos modos, evitables.
Querido árbol, no te enojes.
Tengo poco tiempo, una vida complicada,
tantos problemas y tantas dudas.
Me duele haberte matado para facilitarme la existencia.
Lo sé que es algo feo.
De todos modos te prometo que,
cuando me maten,
no me voy a quejar tanto.
Dust

I will always be a bit less than what I am,
much less even. Dust. I have lost much.
What one has lost cannot be regained, and if one does regain it
it will by then have become scattered, no longer fit into the
prearranged order
of things. I am happy
if all that is left of me is but a light
shell. I have lost			
much. In this levity,
what matters most is the absence of piercing sounds,
that everything be round and contained. This
is enough. All that is devastated can become round,
rounded still. Like a vase. It is still possible.
Dust can be regained. At one time dust was
rubble. Now dust is not rubble,
it is mealy, powdery. Dust
is a bit less, but can be
held together. Wounds
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can become dust, contained
and settled. I am happy
not to understand things. Their
reason. There are things I do not know, and I am
happy. They appear like mysteries,
composed. For example,
the girl I always meet, does she love me
or not? I don’t know. I am happy
not to know it. I am happy not to know
whether I love her, or rather, I know I don’t love her, that I could
love her; I am happy
not to know whether I could have loved her. This mystery
reassures me more than her love.
It is beautiful not to know. Not to know, for example,
how long I’ll live,
or how long the earth will live.		
This suspension							
replaces eternity.
(Traducción de Nail Chiodo)
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Jotamario Arbeláez
(Cali, Colombia, 1940). En 1980 mereció el Premio Nacional
de Poesía Oveja Negra y Golpe de Dados por su libro Mi reino
por este mundo. En 1966 había publicado su primer libro, El
profeta en su casa. En 1995 ganó el Premio Nacional de
Poesía del Instituto de Cultura y Turismo de Bogotá, con La
casa de memoria. En 1999 ganó el Premio Nacional de Poesía
del Instituto de Cultura y Turismo de Bogotá con El cuerpo de
ella. En 2006 escribió para la Organización de Estados del
Caribe el libro Doce premios Nobel en un solo mar, publicado
en República Dominicana. En 2008 ganó el Premio Internacional de Poesía Víctor Valera Mora, de la Fundación Rómulo
Gallegos, con Paños menores, publicada originalmente en
México por Alforja.

Arte poética

He tomado la poesía en su copa como una rosa de vino; de la
poesía me hice asceta, hierofante, derviche, me hice maromero
por los abismos y hasta casto me están volviendo por más bien
parado que me mantenga en este séptimo piso.
La poesía me lo ha dado todo y como todo se lo he aceptado,
hasta los honores con más satisfacción que modestia, tengo prisa
en restituírselo. La poesía impidió que me contagiaran el sida, que
me cosieran a balazos, que terminara en una cárcel de Lecumberri.
La poesía me agenció un puesto como copy publicitario, me
habilitó una mansarda, me llenó los brazos de amigos, de alimento
las tripas y de amadas los colchones y el corazón. Por la poesía
viajé en góndola y la primera vez que salí del país caí en Macedonia.
Por la poesía conocí a Lêdo Ivo y cené con Nicanor Parra, me
bañé con Floriano Martins en las playas de Pernambuco, me dio
un beso Blanca Varela y yo se lo di a Raquel Jodorowsky. Por las
poesías que le hice a mi padre sastre tengo un amigo sastre que
me viste sobre medidas y un editor que aguarda la novela de las
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agujas. Con la poesía abordé en el mismo sitio a Loly y Marcela,
y si una me dijo que nanay cucas la otra me prometió que quizás
mañana, al modo del aviso de los tenderos que reza: “Hoy no fío,
mañana sí”. De Jaime Jaramillo Escobar adquirí esta vehemencia
para referirme a la poesía, que todo lo cura menos la locura de
amarla.
No quiero decir con esto que la poesía sea mejor que las
mujeres de carne y hueso porque tampoco existe la poesía
absolutamente vegetariana ni poeta caníbal que se la coma. La
mujer y la poesía son el mismo alfiler en el que se turnan cuando
actúan con la cabeza y cuál con la punta. Así como en el cuarto
se intercambiaban cuál es la que la tiende y cuál la que se tiende
en la cama. La mujer ideal de un poeta es la que acepta que sean
dos, la mujer y la poesía, sin pisarse los callos, ni pisárselos al
poeta, como es mi envidiable caso presente, para poder dedicarle
a la mujer los poemas y a los poemas el tiempo y la atención
necesarios para escribirlos, publicarlos y salir a leerlos en los
mundos vecinos.
De no ser por la poesía no estaría estrenando pelo y corbata.
Y es probable que ni siquiera hubiera nacido. Si no entro en el
Nirvana, y si el planeta no se acaba con los temblores, los tsunamis
y la radioactividad japonesa, en la próxima reencarnación –así
nazca mujer– quiero ser poeta. Me propuse cambiar el mundo,
pagué un alto precio por ello, y para completar el mundo se guardó
el cambio. Cuando Alegre Levy la reportera le preguntó al profeta
nadaísta Gonzalo Arango lo que pensaba hacer en la vida, éste
le contestó sabiamente: “Nada, y después morir.” Termino este
acto de fe poética con el epitafio de Jean Cocteau: “Je reste avec
vous”, “Quedo con ustedes”.
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Antepasados

Mis antepasados entraron a sangre y fuego en América 		
conquistando y arrasando
Mis antepasados se defendieron con los dientes de esta invasión
de bárbaros
Mis antepasados buscaban el oro para cuadrar las arcas de sus
monarcas y saciar sus propias sedes
Mis antepasados ocultaron el oro de sus ritos al sol bajo tierra y
bajo las aguas
Mis antepasados nos robaron la tierra
Mis antepasados no pudieron recuperarla
Cómo siento en el alma no haber estado en el cuerpo de mis
antepasados
¿De parte de cuál de mis antepasados me pondré contra cuáles?
Poema de invierno

Llovió toda mi infancia.
Las mujeres altas de la familia
aleteaban entre los alambres
descolgando la ropa. Y achicando
hacia el patio
el agua que oleaba a los cuartos.
Aparábamos las goteras del techo
colocando platones y bacinillas
que vaciábamos al sifón cuando desbordaban.
Andábamos descalzos remangados los pantalones,
los zapatos de todos amparados en la repisa.
Madre volaba con un plástico hacia la sala
para cubrir la enciclopedia.
Atravesaba los tejados la luz de los rayos.
A la sombra del palo de agua
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colocaba mi abuela un cabo de vela
y sus rezos no dejaban que se apagara.
Se iba la luz toda la noche.
Tuve la dicha de un impermeable de hule
que me cosió mi padre
para poder ir a la escuela
sin mojar los cuadernos.
Acababa zapatos con sólo ponérmelos.
Un día salió el sol.
Ya mi padre había muerto.
Después de la guerra

un día
después de la guerra
si hay guerra
si después de la guerra hay un día
te tomaré en mis brazos
un dia después de la guerra
si hay guerra
si después de la guerra hay un día
si después de la guerra tengo brazos
y te haré con amor el amor
un dia después de la guerra
si hay guerra
si después de la guerra hay un día
si después de la guerra hay amor
y si hay con qué hacer el amor
After the War

a day
after the war
if there is a war
if after the war there is a day
I will hold you in my arms
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a day after the war
if there is a war
if after the war there is a day
if after the war I have arms
and I will make to you with love
a day after the war
if there is a war
if after the war there is a day
if after the war there is love
and if there is what it takes to make love
(Traducción: Nicolás Suescún)
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Hildebrando Pérez
(Lima, Perú, 1941). Obtuvo el Premio de Poesía Casa de las
Américas, 1978, por su libro Aguardiente y otros cantares. Profesor Principal de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima. Director Académico de la revista de Arte y Literatura Martín. Ha sido
director de la revista de poesía Piélago, codirector de la revista
de poesía Hipócrita Lector, y sub-director de la revista de cultura Puente-Nippi. Sus poemas han sido traducidos al inglés,
francés, alemán y portugués.

Poética

Bien sé que escribir en un país como el nuestro es un privilegio,
un desafío, un no dejarse morir inútilmente. Escribir es ejercitar
un poder que muchos no alcanzan por la miseria, el desamor,
las injusticias sociales que impunemente se perpetran en nuestro
medio.
Escribio poesía para aliviar la prosa que rige mi vida; para
preservar y liberar a la vez los ritos de todos mis días; para
exorcizar el pequeño rencor que guardo contra mí mismo y, luego,
para darle la cara limpiamente al sol.
Escribo para que mis amigos me quieran no sólo por la fascinación
de mi silencio sino también por mis palabras, que, vaya uno a saber
por qué extraño maleficio, sospechosamente mal disimulan mi
soledad, mis incertidumbres, los pocos dones que poseo.
Aguardiente, forever y Cantar de Hildebrando constituyen los restos
de un grandioso naufragio: algunos sueños, astillas, quebrantos y
alabanzas que las olas del tiempo arrojan, quién sabe si con placer
insospechado, a las playas de un corazón amigo, o al olvido.
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Aquí están, pues, mis poemas: los entrego, sin piedad, para que
florezcan sobre la tierra dura que nos ha tocado transformar o se
los lleve el viento (si acaso nada dicen).
Chanson de Roland

A Françoise y Roland, mis pares.
Bajo el cielo salvaje de Saint Martin d’Heres,
Reverberan los locos relámpagos de enero.
Como un ciego frente al espejo astillado de su vida,
Me acicalo para viajar a la pradera interminable.
Marcho sin ningún propósito de enmienda. Dejo
Un país donde las piedras hablan, los ríos
Danzan, las mujeres arden. Para otro será
Mi espada, mi vino, las palabras. Por el ecran
Gastado de mi corazón transcurren rostros fraternos,
Paisajes ariscos y el aroma inmortal de mi dama.
No puedo ya disimular mi agonía. Tal vez mañana
Un verso me redima. El silencio es mi lenguaje.
La escritura sagrada

Tú no eres más que un racimo de valses
Maravillosamente mundanos. Punto
Y raya. Un relámpago harapiento
De ademanes y remolinos y nomeolvides.
Siempre reverberas sobre la página en blanco
De tu amores perdidos como una lluvia
Inquietante de puñales peregrinos.
Yo no quiero la piel de tu escritura alabada
Por lechuzas incautas: no me atrae
Ni tu fama ni tus premios ni tu nada.
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Yo quiero tu palabra. No te muerdas
La lengua. Inventa primaveras. Abre
Tus labios sagrados como si fuese un deseo
Impostergable. No te quedes sin municiones:
Da curso a la lengua de tus antepasados,
Al fuego de tus apetitos elementales.
Pide la palabra: es tu espejo. Tu aguardiente.
El barro triste de un corazón desangelado.
		 No silencio.
		 Viento entero.
		 No mudez.
		 Soplo eterno.
Mutatis mutandis

Un árbol derribado no es un árbol: es un río
que crece entre los hombre. Un río que crece
entre los hombres no es un río: es un sueño
que en los días de verano se desborda sobre tu tierra
seca. Y un sueño que en los días de verano
se desborda sobre tu tierra seca no es un sueño:
es la hoguera en la que por un tiempo
ha de temblar tu delicioso cuerpo. Pero la hoguera
en la que por un tiempo ha de temblar
tu delicioso cuerpo no es, como supones, una fuente:
es tan sólo un árbol, un río, un sueño que te dice
inútilmente que sí, que es mentira, que no lo volverá a hacer.
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Juan Cristóbal
(Lima, Perú, 1941). Es poeta, periodista y profesor. Ganó el Premio Nacional de Poesía en 1971, los Juegos Florales de San
Marcos en 1973, y obtuvo el tercer puesto del Premio COPE en
1998. Ha publicado los libros de poesía El Osario de los Inocentes, Estación de los Desamparados, Difícil Olvidar, La Isla
del Tesoro (junto con Jorge Teillier), entre otros más. En 2006,
publicó el libro Jorge Teillier: Correspondencia con Juan Cristóbal. Colaboró en la Antología de la poesía peruana de Alberto
Escobar, y en 2004 publicó una Antología de la poesía peruana
(2004). Ha sido traducido al inglés, al italiano y al portugués.

7 / (muerte)

A Blanca Varela
No se asusten con el comercio de las almas
con los ruidos de unos pasos llenos de miserias e infinito
trayendo y llevando espantapájaros y cenizas en el viento
sinsabores enloquecidos en las manos
hallazgos y recuerdos de una inocencia indiscutida
dejándonos sin palabras en el cielo ¿algo nace de la carne?
Piensen mejor en los remordimientos inexplorados de los días
en los salarios del difunto en las efímeras colinas de la sangre
señalándonos las miradas absortas del atajo y las mentiras
sentenciando al corazón a los mares desconsolados por el fuego
casi como una ausencia indefinida tambaleándose
en el tumulto continuado y perverso del cinismo
Que nadie se atreva a explicar o dar razones a los ciegos
resúmenes o despedidas a la desconfianza ensangrentada
de los llantos
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ni la silenciosa sabiduría de las palabras abortadas
ni los ritos excitados por los minutos inconsolables en la nieve
Pues la muerte
Tan lujuriosa en sus abismos Tan incansable en su memoria
Tan vertical en sus desmadres Tan desperdigada en su lamento
será siempre como ese agujero vacío en la tormenta
o como esas engendradas semilla sin luz del infortunio
cuando afirma su ceremonia y genocidio en la doblez de la desdicha
diciéndonos cómo debemos ser en la insolencia inconmovible
de la noche
Ya que es inapelable Absolutamente inapelable ah viejas hondonadas
curtidas del espacio que alguien nos pueda confirmar Lleno de pudores
infamias o vergüenza si el rostro que vemos se parece al espejo
desquiciado de los sueños o si la verdad de sus encuentros son
los despojos inexorables del vacío o si ese cuervo que se come
a los gusanos en el viento
llena de luz los escombros o las mezquindades de las manos
o si las musarañas que hacen de jueces y milagros
encuentran el silencio indeclinable de los pozos
o son simples delaciones humana naciendo y creciendo
en las iras fantasmales y terrestres del arroyo
Por más que nos rasquemos la mirada
o nos hurguemos los labios en el techo
o nos lastimemos terriblemente los recodos vaginales
nuestras palabras ¿golpeadas como el agua?
se derrumbarán como castillos en la arena
entre los tantos quehaceres comprometidos y maltrechos
del asombro
Así nuestras almas Nuestras pobres almas Espesas de bueyes
y ladridos
orinadas y calcinadas en sus murmullos coincidentes
en sus días de guerra y auroras exiliadas Prostituidas y alabadas
indiscutiblemente por el tiempo en la predilección de sus corcovas
en la traición y excitación de los espantos
serán asaltadas por los testigos secretos de la araña
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encendiendo azucenas y mañanas ultrajadas en el rostro
mientras desfilan Como un cambio de voz en el invierno
las orugas y los nichos
al igual que una mentira
astutamente insobornable
¿Estoy vivo?

¡Proseguid la danza, cerdos!
Veo escombros Voces destruidas
Asilos infames Casas aparentemente deshabitadas
Palabras que desean decir algo
En la impavidez de los castigos
Pero que se olvidan a pesar
De la mirada mutilada de los miedos
Y como siempre acontece con la penuria de las almas
Con la especulación desnuda del silencio
Con la espera interminable de las náuseas
La lástima se impone
Y me reduce a la desilusión de los desiertos
A las palpitaciones de lo absurdo
A los sudores de la culpa
A los desfallecimientos de la fiebre
Enfrentándome Inmisericordemente
A la resignación temerosa y desoladora del aliento
Entonces la vacuidad de la desdicha
El ahogo y los mareos de la noche
La mortalidad antes de tiempo del gusano
El desequilibrio más exquisito de las cuevas
Me llevan a ese lugar donde nace entre hogueras
La locura y la derrota
Y no es penoso reconocer esos espacios
Esas heridas con sus trampas y acatamientos en el aire
Pues hacerlo sería como desconocer eternamente
La humillación primaria y fatigada de los tiempos
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Ricardo Silva-Santisteban
(Lima, Perú, 1941). Es doctor en literatura y se desempeña actualmente como profesor principal en la Pontificia Universidad
Católica del Perú. Su obra poética comprende Terra incognita
(1975), Sílabas de palabra humana (1978), Las acumulaciones
del deseo (1980), La eternidad que nunca acaba (1985), Río de
primavera, cascada de otoño (1988), Terra incognita [Poemas
1965-1988], Junto a la puerta de fuego (1992), Fuego de tu fuego
(1994), En el laberinto (1996), Ajuste de cuentas (2000). Su obra
poética completa se encuentra reunida en Terra incognita [Poemas 1965-2000] (2001). Posteriormente ha publicado Feu de ton
feu/Fuego de tu fuego (2006) y Cuatro poemas secretos (2012).

Poiesis
		
I

Al huir del correr de mi sangre
Te persigo en el polvo
En las arenas
Y en los ríos
En imágenes subiendo y descendiendo por el aire
Con pájaros enloquecidos
Árboles sin hojas
Hojas sin palabras
Persigo la implacable sucesión de lo concreto
Cuando retorno al ser primario
Para escuchar el rumor de los manantiales interiores
Creo por tanto en la posesión de los cuerpos
Y en la extinción de las almas
En el temblor de la luz
Cuando despunta el sol de un nuevo día
Ven pues multitud de sonidos
Y quiébrate en las mil aristas del sol y de la lluvia
Mi demonio Poesía
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II
¿Es que tal vez perdí la música interior?
Tiendo la mano para coger solo polvo
Alargo la mirada insatisfecho
¿Pasan los años o es la muerte quien viene?
En compañía muere el hombre
Pero también a menudo solitario
Si la mariposa arde en el fuego
¿Deberá desvanecerse la armonía?
III
Puedo por fin salir del laberinto
Abierto hacia la nada sin retorno
Desde allí deben brotar ahora las palabras
Para alabar el espíritu del tiempo
Y el glorioso borde de los seres
Que tu corazón levante el hálito del mundo
Cuando te diezmen el destino y su tumulto
Y la música y el verbo se disuelvan en el viento
Coda

Hay un momento para nacer
Y otro para florecer
Pero lo más importante es el olvido
En el laberinto

Y escuché los rumores de la tierra
Al descender aquel día al laberinto
Cuán fácil fue penetrar sus honduras
Pues ya no me acompañaba la gracia
Porque tal vez juventud y distancia son lo mismo
Y lo mismo el ardor y el ensueño
Pero no lo son torpeza y deterioro
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Si vida y resplandor y misterio
Florecen oyendo los rumores de la tierra
Destruido por un cuerpo de estrellas
Te has acercado a mí gélido mar
Vaciada el alma en el pantano de la abeja
Sólo escucho mis pasos solitarios
Deslizándose entre verdores y abundancia
Entre árboles y espinas de las sombras
(El vuelo de un picaflor encendía mis ojos
El zumbar de la brisa hablaba en mis cabellos
El canto de la nube alargaba sus hojas
Así era me dijeron el amor azul sobre las aguas
La visión de dos brazos cruzados
La decisiva persuasión de una verde congoja
La turbulenta llama de una tierra allá lejos
Un relámpago que se apaga al tocar una rosa)
En el centro del laberinto
Imposible saber del comienzo o del fin
Si se trata de un arrastrarse de cabelleras hundidas
Si la estupidez de un anciano se convierte en miseria
El rumor del horizonte nos trae un recuerdo
Y el sabor de la fosa inconfesable anhelo
El cielo es la sospecha de un sueño
De un recuerdo tras las puertas abiertas
Del hijo abortado de la amante perdida
Del amigo muerto por la traición de un imbécil
Ignoro la amenaza de unir de nuevo nuestros labios
Del candor natural de una entrega instantánea
Del sonido del mundo en estas cuevas oscuras
Del repentino retroceso de mi vida
Huye entonces sin volver la cabeza
Y el sueño habrá de disolverse al llegar el alba
Penetrará hasta el ardor de los cabellos
O a la nuda sensación de los párpados cerrados
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In the labyrinth

And I heard the murmurs of the earth
On descending to the labyrinth that day
How easy entry was
Since I was no longer accompanied by grace
Because perhaps youth and distance are the same
And ardor and illusion are the same
But dimness and disintegration are not
If life and radiance
Flourish hearing the murmurs of the earth
Destroyed by a body of stars
You have drawn near my frozen sea
The soul drained in the marsh of the bee
I only heard my lonely steps
Slipping between greenness and plenty
Between trees and thorns of the shadows
(The flight of a songbird lit up my eyes
The hum of the breeze spoke in my hair
The song of the cloud extended its petals
Blue love upon the waters was like this
The vision of two crossed arms
The decisive persuasion of a premature grief
The unruly flame of a distant land
A lightning flash that goes out on touching a rose)
In the centre of the labyrinth
Impossible to know whether of the beginning or the end
If it is about a dragging of submerged heads of hair
If the stupidity of an old man is changed into misery
The murmur of the horizon brings us a memory
And the flavor of the trench a shameful desire
The sky is the suspicion of a dream
O a memory across the open doors
Of the aborted child of the lost lover
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Of the friend killed by an imbecile´s betrayal
I ignore the threat of uniting our lips again
Of the natural innocence of an instantaneous surrender
Of the unexpected retreat of my life
I flee then without turning my head
And the dream will have to dissolve at the coming of dawn
It will penetrate to the ardour of the hair
Or to the naked sensation of closed lids

Fórnix

59

Omar Lara
(Nueva Imperial, Chile, 1941). Poeta, ensayista y traductor.
Ha ganado en 1975 el Premio Casa de las Américas y en el
2007 el Premio Casa de América. Fundador y director de la
prestigiosa revista Trilce. Además de su obra de creación –que
comprende más de una veintena de libros, entre ellos Los
Buenos Días, Serpientes, Memoria, El viajero Imperfecto, Islas
Flotantes, Vida Probable, Fuego de Mayo, Voces de Portocaliu,
La Nueva Frontera, Delta, Papeles de Harek Ayun– Omar Lara
es traductor del rumano. Ha obtenido, entre otros, el Premio
Casa de las Américas (La Habana, 1975), la Beca de Creación
John Guggenheim (1983), la Medalla Mihai Eminescu, que concede el Gobierno de Rumanía (2001), la Medalla Presidencial
Centenario Pablo Neruda (2004), el Premio Nacional de Poesía Fernando Santiván (2007), el Premio Casa de América de
Poesía Americana (Madrid) y el Premio Internacional de Poesía
Ciudad de Trieste (Italia).

Jugada maestra

Ya ni te pido que descanses, pequeñísima
impostergable mujer mía.
Porque esta broma del amor, esta
jugada maestra de sentirnos necesarios
ha ganado terreno, nos ha solicitado sabiamente:
nos hemos vuelto locos.
Hemos resuelto que esto es el amor.
Sólo falta saber cómo lo utilizaremos
de qué buena manera para todos
antes que sea demasiado tarde.
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Vallejo

Tienes hambre en París
animalejo melancólico,
los aires de Trujillo te hicieron mal,
París, qué hace París
con el poeta bajado de los Andes,
instalado de pronto en la Rue Molière
desde donde cavilas y te enamoras.
Disputas diariamente con la vida
que no te gusta
y sin embargo te gusta,
herido como estás
de tantas cosas,
de Perú que te duele en pleno pecho,
de Santiago de Chuco revolcado,
de tu pulmón tan pequeñito cada día más.
Herido como estás de tu dolor tan cariñoso.
Fotografía

Ese de la derecha, en cuclillas, debajo de la barbita de Lenin,
ese soy yo.
Es en una ciudad que vi y no vi,
tal vez estuve en ella, esta fotografía me inquieta,
debo averiguar hasta qué punto yo soy en esa imagen.
Anduve dando tumbos en esa ciudad.
Despertaba en la noche y me encontraba en ella,
con esfuerzo volvía a la realidad. Tuve amores, incluso,
con una muchacha que me confesó
ser sólo un espejismo. Desde entonces
evito salir sin un plano, ahora último
repleto mis bolsillos con pastillas de variado uso
y de vez en cuando me inclino sobre el pasto
y huelo
porque reconozco, de veras, el olor de las calles que conozco
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y distingo debajo de la lluvia
por el sabor del barro
el lugar donde estoy.
Miro esta tarde que perdí

Miro esta tarde que perdí
esta tarde limpia y brillante
no estoy en ella sin embargo.
Es que de pronto me llegó
su soplo antiguo, delirante.
Me vi corriendo sobre el pasto
entre las margaritas de Imperial
bajo álamos y eucaliptos.
Miro esta tarde que perdí,
robábamos frutas en las quintas
apedreábamos el aire
nos revolcábamos en el trigo.
Y era en tardes como ésta.
Ciudad perdida

Se sabe que vienen cuando agudos chillidos
invaden la frágil calma de las casas.
Los dormidos se agitan en su sueño,
se perturba el destino de los pájaros en vuelo,
los amantes quedan absortos mirando el cielorraso,
a los niños les nacen grandes ojos inmóviles.
Los ancianos no han logrado conciliar el sueño,
en vano evocan otras imágenes de horror
para oponer al presente.
Ha mucho no se lee en la ciudad
los libros ardieron en piras fantásticas
y ante toda letra escrita
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los habitantes bajan la vista
llenos de confusión y vergüenza.
Se ha visto seres hasta ahora nunca vistos
mirando obscenamente a las jóvenes que se apresuran
antes que se retiren los últimos rayos de un vago sol
y la sábana negra envuelva la ciudad
y comience la nocturna danza.
Tu semejante secreto

Ese que estás mirando y te saluda
mientras se hunde en la luna del espejo
mientras en la pared se reconcentra la luz de la mañana
y las sombras de objetos y tu propia mirada
que desordena sin quererlo el espacio.
Ese que estás mirando y de repente
guiña con pesadez un ojo turbio
es tu semejante secreto,
el que ha de volver a tu sangre
sobreviviente inacabable.
Hablo de luis oyarzún, del río valdivia, etc.

					a Grínor Rojo
					a Eugenio Matus
Algunos poetas chilenos como Braulio Arenas,
el viejo Hubert Cornelius (que por una extraordinaria
circunstancia nació en el sur de Chile)
y el “mágico maestro” Luis Oyarzún
fueron seducidos a primera vista
por la ondulante cola del río Valdivia.
A Luis Oyarzún lo encontré varias veces
oscilando sin precaución al borde de los roqueríos,
y al verme me contaba la historia de todas las plantas,
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flores, arbustos, hierbas medicinales, cualquier
olvidable inadvertida hilacha verde,
sorpresivos tesoros silvestres al alcance de sus ojos.
Y esto lo relacionaba con sus viajes a Colliguay,
a la China o a la casa de Jorge Millas que tenía,
junto con su madre, una crianza de gallinas
en las faldas de un cerro cerca de Santiago.
Desde allí iniciaba accidentadas peregrinaciones
de carácter botánico, con el mismo Millas y con otro poeta
que en ese tiempo venía bajando del Olimpo.
De ese río viene un susurro de agua y un susurro de
palabras;
el golpeteo nervioso, calculado
de las embarcaciones;
pausadas y subterráneas lamentaciones
que parecen salir de la cervecería abandonada
o del pequeño cementerio de los Anwandter;
suaves aletazos de peces que saltan
cerca de los botes.
La palabra
que es decir línea inquietante
en el aire
		
en las ondas
cuando acechan veladas formas de soledad o
						
recuerdo
cuando acechan veladas formas
de la ausencia
pues nadie está más solo que el que ha visto
–¿dónde?
La suprema claridad o la oscuridad perfecta.
Hay quienes transitan como sombras
por costanera y plazas deshabitadas, por paisajes
que recuerdan desoladas pinturas de Nemesio
Antúnez; por calles con temerosos automóviles
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y roncos, sí, y seguros motores de máquinas
							
mortales
y botas
que se mueven y ofenden carne tibia, amordazada
que mejor estuviera
¡ay!
en el amor o el trabajo.
Y no es la soledad ciertamente lo ilógico
de esta situación,
también lo adjetivo de ella, lo que rodea
ese inmenso pozo escupido.
Luis, te sorprenderías
si al vigilar amorosamente tus plantas y al intentar
describir minucioso
peciolos y descendencias, estambres y parentelas
hallaras no sabia que corre: una baba asquerosa
ha disminuido
la vida que amaste y conociste,
matando plantas y pájaros, destruyendo lo
						
construido;
en el río no peces, no pequeños objetos tirados
desde el puente,
no botellas de destino indeciso,
cuerpos sin vida de quienes la tuvieron, cuerpos
que un día fuimos tú y yo.
Así la geografía de Valdivia ha cambiado, no sólo
la geografía.
Del grupo de encantados que escuchábamos tus
							
historias
sobre Juan Ramón Jiménez, la Gabriela, todo
ese mundo fabuloso que viviste, ya no queda
						
ninguno,
estamos desperdigados.
Yo en el Perú,
de los otros no tengo noticias.
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Bienvenidas calles del perú

Bienvenidas calles del Perú
y todo lo que se mueve y suena sobre ellas;
bienvenidos sueños
dedos y pelos de Alexis, Berta, Andrés y Claudia;
bienvenida noche guadañosa,
bienvenidos bultos nocturnos
que me llegan sin franqueo
y mi pieza
		
rebalsan ya.
Apuntes para un retrato general

Un zafio, incivil, magro de seso
paséase
medallitas le cuelgan como hilachas sebosas
la baba que gotea
confúndese con sangre.
Quién piensa en el olvido. Tampoco el Miserable.
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Jacobo Rauskin
(Villarrica, Paraguay, 1941). Su obra poética abarca una veintena de títulos. Entre ellos, Casa perdida, Jardín de la pereza,
La noche del viaje, La canción andariega, Alegría de un hombre que vuelve, La calle del violín allá lejos, Adiós a la cigarra,
Doña Ilusión, La rebelión demorada, Espantadiablos, Las manos vacías y El arte de la sombra. Es, desde 2005, miembro
de número de la Academia Paraguaya de la Lengua Española
y miembro correspondiente de la Real Academia Española. En
2007 se le concedió el Premio Nacional de Literatura.

Una poética, hoy

Escribo estas breves líneas para fijar posición en un debate
largamente extendido: la poesía como realidad verbal planetaria
contra el imperio, que es hoy el nombre político de la burguesía
histórica. Baudelaire –según Walter Benjamin– ha modelado su imagen
de artista a partir de una imagen del héroe. Desde este punto de vista, la
poesía moderna se vuelve inseparable de la subversión que habrá
de renovarse en ella y de ese modo renovarla permanentemente.
¿Qué significa ser héroe en los términos de Baudelaire? Resistir,
con elegancia, lo horrible, lo monstruoso de la condición humana
rebajada a mercancía. Desde Baudelaire, el trabajo será arrancar
gajos nuevos a la poesía y hacerlos crecer en todas partes. Será
encontrar lirismo donde no hay ni vestigios de una lira. Para mí,
ese es el único punto de contacto entre la poesía y algún acto
heroico en nuestro tiempo. Es más, es el único camino abierto
para rescatar algún sabor épico en los naufragios de la vida
cotidiana que, hoy por hoy, y desde, por lo menos, la revolución
francesa, es la única dimensión en la que el poeta puede escribir
con cierto señorío manifiesto y aceptado. De manera admirable
lo han hecho Baudelaire, Laforgue, en fin, todos los de verdad
grandes. Sucede que yo soy de los que deben a cada santo una
vela y sigo a Darío cuando puedo hacerlo sin traicionarme ni
traicionarlo. Por ejemplo en… panamericanicé/ de buena fe, rima que
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nos ofrece al mismo tiempo la sonrisa del escéptico y la reiteración
de una esperanza. En cuando a las vanguardias, siempre tienen
algo que decirnos y enseñarnos, sólo que lo hacen ahora desde
la historia literaria que ellas negaron. Los dos temas realmente
nuevos en la poesía son, en primer lugar, el holocausto atómico,
que ha perdido vigencia momentáneamente, y en segundo lugar,
el alarmante deterioro del planeta por obra del hombre, tema
que gana cada vez mayor vigencia. En cuanto a formas literarias
realmente nuevas, pues yo no las conozco; continúo la tradición,
sobre todo, la que consiente primero, ampara después y luego
alienta la versificación polimétrica, sin estructura estrófica. Es una
forma riquísima que me recuerda al jazz por lo que ella tiene de
composición inmediata a partir de un estilo más o menos libre,
aunque nunca del todo libre.
Soneto y retrato de la mujer amada

Antes de encaminarme a la blancura
de tu blusa, de un lirio, de otras flores,
cuando nada sabía de colores,
de falsa perspectiva, de pintura;
antes de verte a ti dejar la oscura
noche encendida en dulces miradores
y de entender por qué unos resplandores
iluminan el trazo que hoy me apura,
algo de ti sabía que entreveo
ahora, en este instante, cuando pienso
al pie del verso que mi pluma pinta,
al pie de un cuadro que en mi verso veo:
goza la luz bañándote en lo inmenso
y en tu figura al sol, hecha de tinta.
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Preludio

Busca y busca el amor una palabra
y la encuentra en los bordes del silencio.
Tiemblan las hojas, pero calla el viento.
Bella de la víspera y del día

La víspera
Si te acuerdas de mí, a mi regresas.
Acuérdate de mí, que te miraba
en la ciudad satélite y fabril,
bajo dulces estrellas extraviadas.
El día
Como si fuera eterno el verano.
Como si fuera corto el camino.
Con las sandalias, hoy, en la mano,
tú, de nuevo, te cruzas conmigo.
Adiós, nostalgia

La dicha es una ladrona.
Al galope, en un destello,
entre la tierra y el cielo,
mucha añoranza nos roba.
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Storm

Not very far from the wind
opening the window today,
two oranges and a tablecloth
tremble: winter.
Or winter´s flowers, opened
in a wicker basket,
among threads or veins
of another fading blue.
(Traducción: Ronald Haladyna)
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Antonio Cisneros
(Lima, Perú, 1942). En 1978 fue becario de la Fundación Guggenheim de Nueva York. En 1965 ganó el Premio Nacional
de Poesía del Perú José Santos Chocano. En 1968 el Premio
Casa de Las Américas de Cuba. Además, ha ganado el Premio Rubén Darío (Nicaragua, 1980), el premio Gabriela Mistral,
otorgado por la Organización de Estados Americanos (2000) y
el Premio Iberoamericano de Letras José Donoso (Chile, 2004),
entre otros. Destacan sus poemarios Canto ceremonial contra
un oso hormiguero (1968) y El libro de Dios y de los húngaros
(1978). Actualmente es director del Centro Cultural Inca Garcilaso del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú.

Arte poética 1

1
Un chancho hincha sus pulmones bajo un gran limonero
mete su trompa entre la Realidad
se como una bola de Caca
eructa
pluajj
un premio
2
Un chancho hincha sus pulmones bajo un gran limonero
mete su trompa entre la Realidad
–que es cambiante–
se come una bola de Caca
–dialécticamente es una Caca Nueva–
eructa
–otra instrumentación–
pluajj
otro premio
3
Un chancho etc.
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Tercer movimiento (affettuosso)

Para hacer el amor
debe evitarse un sol muy fuerte sobre los ojos de la muchacha,
tampoco es buena la sombra si el lomo del amante se achicharra
para hacer el amor.
Los pastos húmedos son mejores que los pastos amarillos
pero la arena gruesa es mejor todavia.
Ni junto a las colinas porque el suelo es rocoso ni cerca de las aguas.
Poco reino es la cama para este buen amor.
Limpios los cuerpos han de ser como una gran pradera:
que ningún valle o monte quede oculto y los amantes
podrán holgarse
en todos sus caminos.
La oscuridad no guarda el buen amor.
El cielo debe ser azul y amable, limpio y redondo como un techo
y entonces la muchacha no verá el Dedo de Dios. Los cuerpos
discretos
pero nunca en reposo,
los pulmones abiertos,
las frases cortas.
Es dificil hacer el amor pero se aprende.
Cuatro boleros maroqueros

1.Con las últimas lluvias te largaste
y entonces yo creí
que para la casa mas aburrida del suburbio
no habría primaveras
ni otoños ni inviernos ni veranos
Pero no
Las estaciones se cumplieron
como estaban previstas en cualquier almanaque
Y la dueña de la casa y el cartero
no me volvieron a preguntar
por ti.
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2.Para olvidarme de ti y no mirarte
miro el viaje de las moscas por el aire
						Gran Estilo
						Gran Velocidad
						Gran Altura.
3.Para olvidarte me agarro al primer tren y salgo al campo
Imposible
Y es que tu ausencia
tiene algo de Flora de Fauna de Pic Nic.
4.No me aumentaron el sueldo por tu ausencia
sin embargo
el frasco de Nescafé me dura el doble
el triple las hojas de afeitar.
El Cementerio de Vilcashuaman

Sólo las cruces verdes,
las cruces azules,
las cruces amarillas:
flores de palo entre la tierra de los hombres
y el espacio que habitan los abuelos.
No edificios construidos con usuta
donde las cenizas se oxidan sin mezclarse.
Sólo las cruces verdes,
las cruces azules,
las cruces amarillas.
Moran aquí nuestros primeros padres:
bien dispuestos y holgados
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y armoniosos entre los rojos campos
y las colinas interiores del planeta.
La carne aguanta menos que el maíz
y menos que los granos el vestido:
más que el algodón la lana
pero menos que el hueso:
y más que las costillas quebradizas aguanta el viejo cráneo”.
Y llegado el momento
regresan a la tierra
igual como la arena se mezcla con la arena.
Abuelo Flores Azules de la Papa,
Abuelo Adobe,
Abuelo Barriga del Venado.
(Y en el techo del mundo de los muertos
como un río de gorgonas la sequia sucede a las inundaciones
y los hijos mueren de sed junto a las madres
ya muertas por el agua).
Donde tu fuerza, abuelo, que los ojos del fuego no te alcanzan”.
Sólo los viejos nombres de acuerdo a edad y peso.
Sólo las cruces verdes,
las cruces azules,
las cruces amarillas.
No el arcángel del siglo XIX
la oferta y la demanda y las cenizas solas.
Abuelo Flores Azules de la Papa.
Abuelo Adobe,
Abuelo Barriga del Venado.
Moja este blanco sol, Abuelo Lluvia”.
Mientras la tierra engorda.
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Un perro negro

Un perro. Un prado.
Un perro negro sobre un gran prado verde.
¿Es posible que en un país como éste aún exista un perro
negro sobre un gran prado verde?
Un perro negro ni grande ni pequeño ni peludo ni pelado
ni manso ni feroz.
Un perro negro común y corriente sobre un prado ordinario.
Un perro. Un prado.
En este país un perro negro sobre un gran prado verde
Es cosa de maravilla y de rencor.
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Marco Martos
(Piura, Perú, 1942). Primer premio de los juegos florales universitarios en poesía en la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos (1967), Premio Fomento a la Cultura, área poesía, “José Santos Chocano”, otorgado por el Instituto Nacional
de Cultura (1969). Sus libros mas destacados son Carpe diem
(1979), Cabellera de Berenice (1990, 1992 y 1994), Sílabas de
la música (2002), Jaque perpetuo (2003), Dante y virgilio iban
oscuros en la profunda noche (2008) y Adiós San Miguel de
Piura (2009). En 1999 fue incorporado a la Academia Peruana
de la Lengua y actualmente es presidente de esa institución.

Viento del Perú

Mi patria queda en los acantilados,
en esa parte que llaman La Punta,
frente al mar, en la bahía de Paita,
en las noches tranquilas del verano.
Mi patria queda en la blanca luna
que me asombraba en días de mi infancia.
En todos los lugares soy extranjero,
cabal ejemplo de un desterrado.
París, Madrid, sí han sido muy gentiles,
como Grenoble y tal como Ayacucho.
Cuando arribo a numerosas ciudades,
soy un fantasma que firma en los hoteles,
solo un aroma que va caminando,
un viento del Perú que sopla suave.
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Gonzalo Rojas y Braulio Arenas

Desde Chillán Gonzalo Rojas llegó a Santiago
para hablar con su amigo Braulio Arenas.
“Perdí mi juventud en los burdeles”,
dijo Rojas, “perdí mi mocedad en los clubes de ajedrez”,
contestó Arenas.
– Los burdeles dan miedo y también alegría.
– Los clubes de ajedrez son un pánico en la vida.
– ¿Cómo se puede preferir la dama
inventada de juego de ajedrez
a la mujer verdadera del prostíbulo?
– No lo sé, ambas no se entregan nunca.
– Miente el que diga que disfruta en un club de ajedrez.
– Miente el que se refocila con la puta en un burdel.
– Miente el que acaricia el rostro de la dama.
– Miente el que juega ajedrez en el bulín.
– Nosotros somos ángeles y no mentimos nunca.
Soledad de César Vallejo

Las personas mayores ya se han ido
y jamás volverán, viven en nunca,
han viajado a los fondos de la muerte
y nos hemos quedado con el ciego
Santiago tanteando en lo más duro
del nocturno metal de negro fuego.
Nadie nos habla, estamos en el fuego,
son nuestros el silencio que se ha ido
convirtiendo en el hábito más duro,
idiomas de la niebla con su nunca,
los ojos de los sueños y del ciego
observar de la vida halando muerte.
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Sabemos que la vida trae muerte,
escondido meollo de oro y fuego
que llega al más vidente y frágil ciego,
a todos los más grandes que se han ido
por la ruta de Orfeo, hasta el que nunca
soñó con la blandura de lo duro.
Comentan que la vida es algo duro,
¿saben de la blandura de la muerte?
¿con quién mamá estará en el jamás nunca?
¿a quién aplacará con nieve o fuego?
Sabemos que no está, que bien se ha ido,
que hemos sido guardados por el ciego.
Nadie nos acompaña, sino ciego,
nadie comenta nada y lo más duro
es saber que la vida ya se ha ido
a su fin natural: la misma muerte.
Las sonrisas marcadas con el fuego
de lo inerte ya viven en el nunca.
Nacemos y morimos solos, nunca
traemos diferente el sino ciego,
así es toda la vida con su fuego;
mayores delanteros en lo duro
de acercarse muy rápido a la muerte;
apenas han nacido, ya se han ido.
Lo ido, lo perdido en lo que nunca
volverá de la muerte, salvo en el ciego
sueño, se torna llama, duro fuego.
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En lo más difícil

La mujer que me alucina
está en el otro lado del mundo.
Si acaso tengo voz,
si acaso me sostengo,
es porque ella existe
en medio de la neblina,
en el otro lado del mundo,
y si mi mano algo escribe
y cruza los cielos plomos
en forma de caricia
y de frío y de calor
que la envuelven dulcemente,
es porque ella vive y habla,
me sostiene, me da fuerzas,
cruza los cielos grises
y me toca con sus ojos
en la noche soledosa,
así tan lejos.
La mujer que me alucina,
me ama, me dice.
Pero estoy solo,
terriblemente solo,
muerdo mis días.
Soy sólo sombra
de un fantasma melancólico
que cuida a una mujer
allá en el Perú,
en lo más difícil.
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José Luis Ayala
(Puno, Perú, 1942). Poeta, cronista, ensayista, narrador y es
quizás el máximo estudioso y promotor de la cultura aymara.
Ha escrito poesía infantil, poesía bilingüe aymara-español, narración y ensayo. Estudió en la Universidad Nacional Mayor
de San Marcos y en la École Practique des Hautes Études de
Paris. Ha obtenido, entre otros, el Primer Premio Poesía Sur
Peruana (1967), el Premio de Literatura César Vallejo, CONCYTEC (1990), el Premio Internacional de Poesía, DIP, París
(1964). Aparte de sus muchos libros de poesía, acaba de publicar una edición crítica de El pez de oro, obra fundamental de
Gamaliel Churata y de la vanguardia peruana en general.

Arte poética

La poesía es un oficio maravilloso mediante el cual es posible
detener el tiempo. Es también una forma excelsa de hacer posible
que las palabras expresen el balbuceo que viene desde lo más
remoto del lenguaje. César Vallejo decía que el poeta se parece al
físico en la medida en que usa las palabras de modo que ninguna
de ellas falta ni sobra en un poema, en un universo semántico en
permanente cambio y permanencia. Si falta una palabra o si sobrara
alguna otra, todo colapsaría porque finalmente, la arquitectura
verbal perdería el equilibrio; entonces, todo se derrumbaría.
Desde el punto de vista formal, se trata de un conocimiento
técnico del que han hablado Octavio Paz, Ezra Pound, Alberto
Moravia y Charles Baudelaire, así como Luis Cernuda, Jorge Luis
Borges y Guillermo Sucre, sólo para citar a algunos poetas y
críticos. En esencia, se trata de saber construir con fuego y magia
las metáforas, el ritmo y el campo semántico, pero sobre todo
conocer adecuadamente el lenguaje, lo más hermoso y grande: el
idioma.
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En lo que se refiere al idioma aymara, estos conocimientos son
válidos; sin embargo, así como en el mundo occidental hay
conceptos que se refieren a la dialéctica y estética, en el mundo
cultural del aymara también hay valores, pero se expresan de modo
intrínseco. Es decir, están impregnados porque se manifiestan
dentro de las expresiones literarias.
En la nación aymara diseminada en territorios del Perú, Bolivia,
Chile y Argentina, no hay escritores ni poetas orgánicos, hay
personas que escriben poemas populares de modo esporádico.
Como no hay lectores, tampoco hay editoriales; no obstante, el
hecho de que se haya adaptado el Alfabeto Fonético Universal,
ha permitido llevar a cabo una educación intercultural bilingüe,
por lo que muchos niñas y niñas aymaras han aprendido a leer y
escribir en su idioma materno y en español.
Un caso singular es la inusitada presencia de Bertha Villanueva, una
mujer campesina aymara boliviana, quien ha escrito en su idioma,
poemas de extraordinaria calidad literaria. Lamentablemente, nada
se sabe si ha seguido escribiendo o no. Hay lingüistas y profesores
de aymara que escriben textos que no alcanzan la categoría de
poemas.
En fin, la gran poesía traspasa los idiomas, el tiempo y las culturas.
Pero ahora, importa mucho la insurgencia de poetas que escriben
en idiomas ancestrales de América. De ese territorio todavía no
bien conocido llegan hoy voces dispersas y plurales que registran
otra visión del mundo. Ya no representan la visión de los vencidos,
sino el amanecer de una literatura fundamentalmente oral que
empieza a ser registrada, escuchada y analizada para saber qué
ocurre detrás de las barreras y muros del silencio, la soledad y el
tiempo.
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Humano polvo del cosmos

Al fin estoy velando mi última muerte
y ahora no hay nadie a quien preguntarle
por cuál de los caminos del cosmos
debo partir para después convertirme
en humano polvo del firmamento.
Nada le debo a la vida y aun así
escribí cantos que no borrará el tiempo.
Me desterraron al último grado de la angustia
y negaron de niño tener siquiera un día feliz.
Me cerraron en un pozo lóbrego
castigaron sin piedad
y prohibieron que me quejara.
Pero sobreviví al odio
y a los días sábados de infinito dolor.
Estuve donde no hay rutas de regreso
y muros que concluyen al final de la vida.
Hablando con franqueza:
No sé cómo pude huir
para dar testimonio de que se muere
no solo una sino varias veces.
Ahora que veo mi cadáver frente a mí
me pongo a llorar no porque haya muerto
sino porque al fin y al cabo podré enterrar
todo cuanto sufrí solo por haber nacido.
El envés de las hojas de coca

He vuelto a leer la coca
y estoy convencido de que la muerte
me espera agazapada detrás
de la niebla y el invierno.
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He visto su presencia entre las hojas
que caen de mis gastadas manos.
Nunca sentí su aliento y mirada
desde el envés de las hojas dobladas
y heridas por el tiempo.
La coca nunca miente.
Siempre dice la verdad para un yatiri (1)
conocedor de los caminos astrales
que pregunta con sabiduría y respeto.
Sus hojas forman un lenguaje,
un idioma lleno de enigmas y misterio.
Significados que es necesario descifrar,
mensajes secretos y codificados.
La coca habla como un ser humano
y cuando se le pregunta por la muerte
de alguien, responde en el sabor
que es preciso saber interpretar.
Corrosión de los candados

Escribo caminando / mis pasos me llevan
donde acaban los hitos en esta tarde
vacía como los lugares que recorro
la bruma llega cabalgando en un potro
y tímida se detiene en mi presencia
con qué dolor cicatriza el día
el agua carcome los límites del tiempo
pero de pronto todos los diques se cierran
y detrás de los árboles una mujer desnuda
se baña en el hontanar del tiempo
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las luces encendidas en los puertos
difícilmente iluminarán las rutas por donde
todas las noches regresan los muertos
aun así / nada podrá detener la evolución
la infinita melancolía de los caminos
la constante corrosión de los candados
menos impedir se pudra la hierba
mientras escribo / camino agonizando /
estoy convencido de que la muerte me espera
una tarde sin celajes / madre ni zampoñas
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Jorge Arbeleche
(Montevideo, Uruguay, 1943). Es miembro de número de la
Academia Nacional de Letras, la que presidió durante el período 2004-2007. Ha recibido el Premio Nacional de Poesía del
Ministerio de Cultura de su país en seis ocasiones, el Premio
Fundación Lolita Rubial a la trayectoria, el Premio Bartolomé
Hidalgo (de la crítica al mejor libro de poesía), el Premio a Ensayo de la Academia Nacional de Letras, el Premio Ensayo de
Cátedra Ramiro de Maeztu del Instituto de Cultura Hispánica
y de la Embajada de España en Uruguay, el Premio Poesía de
Revista Plural de México. Canto y contracanto (Lima: Nido de
cuervos, 2012) es la más reciente antología de su muy variada
y valiosa obra.

Reflexión sobre la Poesía

Será a través de la Palabra que el hombre adquirirá la capacidad
de reflexión y formará el diseño de su propio pensamiento,
para arribar a su Verdad. Y también gracias a ese trabajo de su
inteligencia podrá afinar su sensibilidad con el fin de arribar a la
apreciación más rica y matizada del poema, donde el lenguaje se
yergue y se proyecta hacia otras dimensiones del espíritu humano.
La preservación de nuestra lengua, su defensa y su difusión, es
tarea primera de esta Academia y de todas las Academias de la
Lengua Española, pues así se está bregando por mantener vivos
los ideales de la cultura que nos ha legado nuestra tradición
española, la que a su vez se ha enriquecido con todos los aportes
americanos, rioplatenses y uruguayos que configuran nuestra
identidad intransferible.
Tradición poética no es sinónimo de arqueología verbal.
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Dice Fernando Pessoa que “en el más pequeño poema de un poeta
debe haber algo por lo que se advierta que ha existido Homero. La
novedad nada significa por sí misma si no hay en ella una relación
con lo que la precede. Sepamos distinguir lo nuevo de lo extraño”,
recomienda su heterónimo Ricardo Reis. Y continúa:
“Los dioses no han muerto: lo que ha muerto es nuestro verlos.
No se fueron: dejamos de verlos. O cerramos los ojos, o entre
ellos y nosotros se entrometió la niebla. Subsisten, viven como
vivieron, con la misma divinidad y la misma calma”.
Niño en la playa

La playa en la mañana de sol y de almanaque
mejillones medusas orilla niño pala
estrellitas de mar y caracoles
otra estrella
de mar pero con vida
abajo
donde el agua es verde todavía
transparente aún pero ya oscura
persigue devorando al mejillón
de cáscara liviana aferrándose inútil a la roca
huye de la succión implacable del estómago
que igual a aspiradora doméstica de polvo
lo busca entre los pliegues del agua o de la piedra
en cada gruta lo acecha detrás de las madréporas
lo acosa lo persigue lo paraliza lo deglute.
La culpa del mar es su inocencia.
La cáscara del mejillón o de la almeja
es rastro o signo de fuga y de derrota.
Un niño (el mismo) en esa orilla juega
con su pala su balde y su rastrillo
(de plástico).
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Arquitectura

Si magro el cuerpo para tanto gozo
el alma ¿adónde si no es en el cuerpo?
El de perfecta ingeniería de células y venas
el de la sinfonía coral de linfa y sangre
navegando la red fluvial de las arterias
desde la baba del bebé hasta el jugo
menstrual que al ritmo de la luna danza.
La gota en el pezón desborda
la blanca leche de la gloria.
Y el alto jazminero se derrama.
El cuerpo de púbicas llanuras
el que relumbra como el que se pudre
el cofre donde se pliega el alma
como la seda fina con el aroma
del azahar de pie. El del diseño
exacto aun para los feos. Templo
donde amantes y amados tejen el nudo
inaugural de los enigmas. El de la fiesta.
El que la anuncia y el que la despide.
El que le guarda el eco. El que camina
derecho hacia la niebla y la penetra
con todas sus antorchas encendidas.
Nilo

El Nilo
avanza
desde el ombligo del desierto
hasta el abierto delta
sobre el lomo del mar
atraviesa
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los riscos los valles las llanuras
el musgo vegetal de los oasis
la llama horizontal de las arenas
por arriba y por abajo
avanza
desde el centro germinal de toda fuente
desde el tiempo del trueno y de la sombra
desde la hora primera de la piedra
avanza
su magma ajazminado
para dormirse luego
en luminosa torrentera.
África se estremece. Aletea. Gime.
El Nilo fluye.
The mirror place

HE HAD VAILED all the mirrors of the house. Not Orly did
he want to make time die but he refused to confirm that exact
momento when the hanging of the mouth show themselves
incipient and a fleeting glow appears in the eyes incisive
indicador of the instant in which dreams begin to crack and
heaped-up memories hang in bags beneath the eyelids that
imperceptible point of day that accuses when the consistency
of feelings begins to return to matter as fragile as dry leaves
that can crumble in a single Crunch to become merely lost dust
in the air that first phase of the process that shows it scarcely
outlined like the smile that appears outsider of the mirror
begins inside the mirror to transform itself into a grimace.
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Jorge Pimentel
(Lima, Perú, 1944). En 1970, junto al poeta Juan Ramírez Ruiz,
escribe el manifiesto Palabras Urgentes y funda el Movimiento
Hora Zero. Ha publicado los siguientes poemarios: Kenakort y
Valium 10 (Ediciones del Movimiento Hora Zero, Lima, 1970),
Ave Soul (Ediciones Rinoceronte, prólogo de Félix Grande,
Madrid, 1973. Segunda Edición: Doble Príncipe, prólogo de
Roberto Bolaño, Lima, 2008), Palomino (Carta Socialista Editores, Lima, 1983), Tromba de Agosto (Lluvia Editores, prólogo
de Pablo Guevara, 1992), Primera Muchacha (Ediciones Art
Lautrec, prólogo de Tulio Mora, Lima, 1997), En el Hocico de la
Niebla (Ediciones El Nocedal, prólogo de Sebastián Pimentel,
Lima, 2007).

Arte poética

La poesía es una sobrevivencia del género humano, y una
proyección hacia el infinito.
La poesía es insaciable.
Tromba de agosto

No sé adónde voy, no sé qué hago aquí.
Alzo la vista y siempre el mismo personaje
pidiendo, suplicando de rodillas, de codos,
que ordena:
córtenle el agua, córtenle la luz.
Jódanlo sin matarlo, sin cansarlo, cánsenlo.
Reviéntenlo sin reventarlo, sin ahogarlo ahóguenlo.
Que sufra sin matarlo, sin destruirlo destrúyanlo.
Y me es imposible y me es imposible y me es tan imposible,
imposibilitadamente compañeros, que de un tiempo a esta parte
me parte que me rota,
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me trota que me parte,
me troza que me rota.
Y no lo ven ni por asomo
cuyes, triciclos, perros, alcachofas, jabones, detergentes,
pernos, llantas, aceites, huevos, legumbres, papas, sal,
pantalones, zapatos, caiguas, tomates, lapiceros, frazadas,
que son su fuente de ingresos y que para mí son gastos
por los que vengo pagando desde que sé lo que es el sol,
desde que me sé desocupado y sin empleo.
De codos, con el ceño fruncido, con sueño, cansado,
con los pies que me duelen,
con el cerebro que me estalla en mil pedazos.
Como, porque si no como patéenlo.
Acaricio, porque si no beso fusílenlo.
Te quiero, porque si no te amo mátenlo.
Ave soul

Cuando una mañana de agosto bajaba por una calle
y tú subías por la misma calle
te conocí y nos miramos y nos hicimos hermanos.
Pronto la poesía humedeció nuestros corazones
extranjeros –lumpen– marginales para esta sociedad
que nos vio en hogares distintos
despeñándonos en las propias narices
de nuestros padres a un fondo insalvable
de cuya profundidad sólo saldríamos convertidos
en poetas.
Y eras una figura que los surrealistas
dejaron olvidada detrás de la puerta
y en el periplo de tu existencia la soledad
fue aquel parque que en la niñez uno rehusó ir
¡sabe Dios por qué!
Pero tú duermes con el rostro pegado a una pared
de un cuarto oscuro
en tu cama de palo
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palo de rosa
palo de escoba
rodando con el alma de la mariposa
bellísima que quisiste poseer.
Y a tu costado la presencia de un asma incurable
que por sus características cobra ribetes de angustia
y admiro tu fortaleza de voces vastas y brillantes
claras, tan claras
que no necesitabas hablar.
A las dos de la mañana desaparecías
¿pero a dónde ibas?
A seguir caminando
a seguir dejando rastros confusos
en todos los bares
en todos los parques
en las estaciones de policía
en los recitales
que nosotros mismos organizábamos.
La lluvia quemó los puentes y los andamios
por donde pasarías derechito al sol.
Toda la leche malograda que bebiste
de los vendedores ambulantes.
Todos los panes con huevo podrido que consumiste
donde jamás hubo el saludo que se le da
a los que regresan victoriosos.
Y un día íbamos a vender unos libros usados
porque necesitábamos dinero para tantas cosas
y en el trayecto nerviosamente me dijiste
–que qué hacía– y yo te pregunté –por qué–
y tú me contestaste –se me está acabando el cigarro–
Rodaste con el torso desnudo
pero medio pelo te bastó
para demostrar tu hombría.
Las mujeres han tatuado nuestros cuerpos
con cerdas antiquísimas
y han bordado con flores
tu mejor camisa.
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Los hombres te aman al igual
que amarían a sus mujeres
y a sus hijos.
Sólo nos resta decirle al mundo
que nos conjugaremos en ese verbo
ser y estar y luchar
para alcanzar la belleza de ese árbol
que no paró de crecer
cósmico como la fuente
de aquella plaza
donde brotaban
las palomas.
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Julio Salgado
(Santiago del Estero, Argentina, 1944). Poeta y pintor. Su obra
ha sido incluida en las más importantes antologías argentinas.
Ha publicado: Escrito sobre los animales solitarios (1971), Agua
de la piedra (1976), Caja de Fuego (1983), Paisaje y otros poemas (1991), El ave acuática (1999), Trampa natura (2000), Antología Poética (2008) y Doble Cielo (2010).

Arte poética

Un poema debería ser algo ardiente
después de la noche
después de la ceniza.
Un poeta debería formar parte del ánimo
en el residuo
en la memoria.
Un poeta debe ser el abismo que sostiene
la geometría de la ola
donde el ser de la Poesía
hace digno
al ábside de la ola.Discurso

Hay un oscuro concepto
que deriva de la pregunta:
¿el discurso ha sido provocado por la pérdida?
Una respuesta a su posible vacuidad
						
consiste en:
La poesía precede al hábito del murmullo.
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Nada hemos ganado con el propósito
y la inquietud del lucro
falta el río
el agua no es él en sí mismo
no su corriente
ella como lo extraño del mundo
es lo que aguarda cuando exploramos el cauce que nos margina.
Sería éste el hecho sustancial.
El líquido ámbar de la pérdida:
solo un préstamo.
Intervista

¿Me acercaría a la espesa corona de tus pensamientos que
vas portando como si fuera una luz en el destierro?
¿Me acercaría hasta esas puertas rodeadas por pelos y plumas
de animales que desaparecen y han fornicado eternamente entre
las ramas?
¿Habría hoy un lugar para las especies que se extinguen?
La iguana cava adentro tuyo. Se agita y se detiene… Atiende, verá
quién anda cerca. Continúa. Queda quieta en tus ojos y luego
se estremece. No sé que cosas dice, pero habla... luego viaja. Y
una vez que ha partido el blanco idioma de tus muslos adopta
la movilidad de los telares. Silenciosos se extienden y regresan.
Acercándose a la madriguera perfumada con un olor a leña que
se enciende.
Somos como esos párpados que tímidamente han despertado y el
puñal de una vigilia atávica va desatando un relámpago de salvaje
poder en las entrañas que va desde tu pubis hasta el cielo.
Dicen los árboles: algunas estrellas han quedado donde
comienza la mañana.
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Suma de los pequeños demonios

…estoy entre la espada del paisaje
						
y el ladrillo caliente del olvido.
Francisco Madariaga
I
Esa es la nube rasgada con las uñas
herida y nuevamente herida
por nuestra insistencia.
Bienaventurado laberinto
no te muevas
quédate en las laminillas
donde anoto este sueño.
II
Ese cuerpo titila como un beso
su ferocidad depende de la naturaleza.
La aridez de los sueños son lumbre
y hambre a la vez.
El único museo que lo guarda
se mueve en un color.
X
El juguete de la pequeña luz
allí donde no estaba
era el pastor que miró al jinete entre las ramas
como un puma negruzco
más azulino que el campo en la mañana.
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Así me miras tú.
Yo que estaba muy lejos, muy lejos.
Yo el creyente.
Tú la extravagante virgen que señala.
The sum of small demons

…I stand between the sword of the landscape
		
				
and the hot brick of forgetting
						
Francisco Madariaga
I
That cloud scraped with broken
nails and again hurt
by our insistence.
Blessed laberynth
do not move
stay in the flakes
where I scribble this dream.
II
That body twinkles like a kiss
its ferocity depending on nature.
The aridity of dreams are fire
and hunger at the same time.
The only museum in which it is kept
moves about in on color.
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X
The toy thing of the small light
there where it was not
was the pastor who spied the rider between the leaves
like a darkish puma
more bluish tan the field in the morning.
That i show you look at me.
Me who was far, very far.
I the believer.
You the extravagant virgin that signals.
(Traducción: Andrew Graham-Yooll)
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Maria Lúcia Dal Farra
(São Paulo, Brasil, 1944). Entre sus poemarios, figuran: Livro
de auras (1994), Livro de possuídos (2002) y Alumbramentos (2011), y en narrativa: Inquilina do intervalo (2004). También
escribe ensayos: As pessoas de uma incógnita (1979), O narrador ensimesmado (1978), A alquimia da linguagem (1986), etc.

Oscuridades del feminino
							
En el deseo de acoger al mundo dentro de mí y de tomar posesión
de él a través de la palabra, he sido antes fecundada y poseída por
él. Porque, finalmente, resulta que es sobre mi cuerpo, expuesto
a la inscripción, que cada cosa que compone la vida deposita
su ruido, su sello, su virus, sus sonoros arañazos, su grafismo
imposible.
En esa intervención poética, que en verdad no pasa de un litigio
amoroso entre palabras, ritmos y sonidos, proceso de traslados,
de préstamos, de contaminaciones, de embates y fusiones de
diferentes, mi cuerpo se ha convertido en un inmenso tema
para ajenos, comunitario y abierto, que alberga de buen grado la
amplia variedad del mundo, en busca de otorgarle voz y derecho
de ciudadanía lingüística. Y es entonces cuando me encuentro
en estado de gracia: en estado de casa, de morada dilatada, de
maternidad redondeada y visceral; en situación de útero.
Mi don es ese: acoger lo otro para entregarlo, cabal y
desinventado, incompleto y afásico, rebelde y trastornado, de
vuelta a sí mismo.
Creo que, en ese oficio, trabajo para rescatar el alma
perdida y atormentada de cada cosa. Que me esmero en aliar
las pertenencias de la tierra con el lugar de mi más profunda
intimidad, reconduciendo tales elementos al útero primigenio
donde me siento, o en que me transformo –mientras me brindo
entera a la privacidad del cosmos, en un tránsito de puro amor
donde relampaguea el secreto parentesco entre lo dentro y lo
fuera, lo bajo y lo alto, lo íntimo y lo público, lo individual y lo
98

Fórnix

colectivo, reuniendo y reenlazando las astillas perdidas, la memoria
sonora contenida en el murmullo de las cosas mudas.
Me interesan, pues, sobre todo los objetos rebajados a la
mezquindad. Insisto en rescatar de ellos la propia dignidad
que encierran en su intimidad tímida y apretada. Y ellos me
retribuyen tocándome con sus cualidades táctiles, olfativas,
gustativas, plásticas, sonoras que me entran por todos los sentidos,
entrenando conmigo una auténtica privacidad amorosa.
Alguien podría decir que tal afecto por la naturaleza puede
asociarme a un tal Virgilio, gran poeta latino que cuando una
vez fue acusado por sus críticos de ser imitador de Ennio,
llegó a afirmar que con ello no hacía más que extraer “oro” del
“estiércol” ajeno.
En mi caso, mientras tanto, obtengo estiércol del oro de Virgilio,
y me alegro de ese estado de penuria, mucho más concordante con
la condición humana de mi siglo. Con eso pretendo precisar mejor
los antihéroes en que nos trasformamos, las limitaciones que se
nos han impuesto en estos tiempos crepusculares de síndromes
de pánico por el futuro. Y digo esto con orgullo, no con pesar,
pero sí como quien se satisface –franciscanamente– con poco,
con lo que sobró de todo, con los restos, con lo descartable, con
lo inútil.
Como para Plinio el Viejo, naturalista latino a quien también
imité, creo que la función que nos cabe a nosotros, escritores de
este tiempo, es la de inclinarnos sobre la erupción de esto que
ahora constituye nuestro nuevo Vesubio. Pero no para morir en
él, arrebatados por el conocimiento que podamos extraerle, como
le sucedió al propio Plinio. Aunque para ser obstinado en esa
condición paradójica de intermedio que nos fue legada, en ese
estado de peligrosidad de estar al borde de, que nos lleva, por
un lado, a zambullirnos en ese abrasador, movedizo y colorido
abismo y, por otro, a mantenernos a salvo para poder registrar
esa misma fascinación por el misterio que él encierra.
Y, así, ingreso definitivamente en un estado de oxímoron, en
un estado imposible de negación y afirmación simultáneas, lugar
que, aun siendo el de la mujer, en mi opinión también es el único
donde todavía puede equilibrarse el poeta de hoy.
Fórnix

99

Dionea

Con las manos en concha te acojo,
huésped ansiado,
para que te deslices por mis palmas
(mi texto)
próximo a los pelos que seductores te rozan
en el antegozo de mi irremediable pozo.
Capturadora de alados,
en el trayecto en que poco a poco te absorbo
(mientras cierro mi ostra y en mi brea te envuelvo)
te auxilio con agua y luz intensas:
compañera de Zeus, madre de Afrodita,
y por lo luminosa y lúcida soy llamada de
afrodisíaca.
De los goces del amor, maestro anciano,
conozco de memoria toda la ciencia: la he pasado
por herencia a Venus. Flechas de mi nieto son los
espinos –las cerdas con que entonces te regalo
mientras te deslizas placentero por los líquidos
que fabrico para nuestra mutua orgía
–para que en mí puedas leer
la fiesta, los sortilegios.
Ah, dulces trayectos, senda de azúcar,
remolinos, limos, lenguas, disparadores,
libadores, garras, nervaduras, cera
–¡manteca!
Te conduzco viscoso a la vorágine,
al fondo del despeñadero
a lo incomensurable
–a la muerte,
la más sublime,
porque gozosa en ayes de orgasmo y de deleite.
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Paisagem de Outono

			

(leitura do quadro de Van Gogh)

O que a terra deixa escapar
se chama paisagem.
Em inglês se diz melhor
ao pé da letra
(equívoco de cognatos).
Mas para conhecê-la inteira
ângulos, pássaros
seus dons ocultos
é preciso pintá-la se
(para tanto)
confluírem o movimento dos dedos
a vontade das cerdas
as tintas que
(como as palavras)
fingem se entregar ao que são
só para atraiçoarem.
Se tal pacto houver
a natureza se deixará capturar –
escapulindo.
Autumn Landscape

(after Van Gogh)
What the earth lets escape
is called “landscape.”
In English it’s best expressed
word for word
(a slip of the cognates).
But to know it whole
its angles, birds
its hidden gifts
it’s necessary to paint it
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if (to that end)
the fingers’ movement converges
with the will of the bristles
with the paints that
(like words)
pretend to surrender to what they are
only to mislead.
If such a pact there is
nature will let herself be caught
just
– as she slips away.
(Traducción: Julia Powers)
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Teódulo López Meléndez
(Barquisimeto, Venezuela, 1945). Su obra poética ha sido recogida en la antología Viaje en la comedia (Editorial Ala de cuervo, 2000). Posteriormente reunió cinco poemarios inéditos en
un volumen: Fin de la comedia (2007) Entre sus ensayos, destaca la serie sobre lecturas del nuevo milenio (en siete libros) y
La hojarasca sobre la hierba. De sus diversos textos narrativos,
cabe mencionar En agonía, novela de actualidad.

El último texto

Recordaba Ernst Jünger, en la plenitud de la celebración de sus 90
años, a Goethe, y con él repetía que uno se retira poco a poco del
mundo de la apariencia. El mundo era entonces para el escritor su
biblioteca y los pequeños animales que estudiaba hasta el punto
de numerosas especies tener su nombre, escribir y leer a diario y
recordar con una memoria prodigiosa cada cosa que había dicho
y donde la había dicho. El mundo de la apariencia, deriva uno sin
mayor esfuerzo, es el de la relación con los terceros, la vida social,
el intercambio. El mundo de la apariencia no está en la literatura,
está en la cotidianeidad del intercambio social. Novalis sale a
relucir: “Lo que no ha pasado en ningún tiempo ni en ningún
lugar, sólo eso es verdadero”. En el siglo XXI, arrastrada desde
antes, encontramos a plenitud una degenerativa propuesta de la
vieja definición de persona. Podríamos decir que aquéllas no son
más que detentadoras de poder. El escritor no dispone de ninguno,
a no ser reforzar en sí mismo la presencia del universo en el acto
mismo de la creación. El buen lector siente esa liaison cuando lee
a alguien que merezca llamarse de esa manera. A su vez, refuerza
ese universo en sí mismo y, si tiene un sentido capaz de descifrar
los códigos creativos, también sale de las apariencias.
Quizás el único verdadero historiador sea el escritor, pues
resume en sus textos la inveterada tendencia humana a huir del
tiempo. Acostumbro repetir a los amigos que la vida no es otra
cosa que repetición. El escritor es el portavoz de la consigna “no a
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la otra-vez”. De allí a nadie puede extrañar que nuestra época sea la
de los massmedias y nuestra civilización la del espectáculo. El mundo
tiene que ser lo suficientemente fuerte para autorreproducirse
constantemente en las apariencias y así llega a convertirse en una
falta de mundo. El escritor, en cambio, es un constructor y la
imaginación creativa se alza como el único antídoto contra una
absorción y extinción de la trascendencia. No quiere decir que el
escritor trascienda. Aún hoy hablamos de Homero, pero cualquier
lector de Peter Sloterdijk puede ir comprobando como los muertos
se vuelven cada día menos importantes. Es lo que él llama “una
humanidad horizontalmente reticulada”. De allí que el escritor
comprenda que preguntarse por un propósito de la literatura carece
de sentido en un mundo donde los sentidos han sido derivados
produciendo una fatal ruptura de la integridad del todo. Como bien
lo recordaba el viejo Jünger ese instante creador se produce fuera
del tiempo y por lo tanto ya no puede ser anulado.
El escritor escribe siempre el último texto, aquel que viola las
leyes de expansión del universo y derrota a Einstein pues destruye
la teoría del movimiento relativo entre dos sistemas. El escritor,
al asumir el mundo de la “no-apariencia”, deja de jugar con otro
posible polo de referencia. Aquí no hablamos de un escritor como
testigo de su tiempo o como alguien en que se pueden conseguir
todos los retratos de su época. Lo que quiero decir es que el escritor
derrota lo que podríamos denominar la apariencia ordinaria. Es
un introductor que desvía hacia “lo que pasa en otra parte”. El
escritor descompone y recompone la estructura fundamental del
mundo, es decir, vuelve a una especie de conocimiento original, se
hace el demiurgo que llega a la parte no accesible al común y se
hace poseedor así de los secretos. En pocas palabras, para seguir
con Goethe, se aleja de las apariencias.
La literatura, así concebida, es un instante perpetuo. En un
mundo en desbandada, como el que augura el siglo XXI, la tarea
del escritor se torna imprescindible, aunque momentáneamente
parezca todo lo contrario. El escritor es un ser paradójico: es un
trastornador que fija. Como bien lo dice Sloterdijk, no parece
haber (en el mundo de las apariencias, agrego yo) alguien que
cumpla el rol de posibilitar tránsitos. El escritor, al fijar el instante,
cumple con ese papel, pues posibilita la única posible regeneración,
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aquélla que se vincula al nuevo (y agreguemos) eterno inicio. Es
lo que se puede denominar el estímulo que sigue vivo hasta el
último instante, que no es otra cosa que el texto recién escrito,
hasta que se comienza el nuevo texto, es decir, el nuevo instante.
El escritor es humano y sólo cuando avanza en edad siente en
su propia carne el abandono de las apariencias. Cuando asume
el rol maldito de ser escritor se arroga, con seguridad de manera
inconsciente, ese abandono que es la forma más aguda y crítica
del final. La literatura es la violadora antagonista del fin. Así, no
puede pretenderse en el mundo de la comunicación instantánea
la atención hacia el escritor. El escritor del último texto es como
Sócrates, alguien que no quiere salvarse, pero que se salva y salva.
Es así como el escritor no puede andar pensando en realizarse.
Cuando va a lo único que existe, lo que está fuera del tiempo y de
lugar, como bien lo decía Novalis, se hace él mismo no-apariencia,
es decir, realidad. Y no le gusta repetirse, esto es, rompe con la
mundanalidad. Después, los hombres van a leer, para enterarse.
Definición

Definimos muerte
como estación
desde donde
para no ir
del equipaje
único idioma
ella misma
Eufonía

Suena
en el movimiento
de la expansión
en eufonía
al pronunciarnos
por la mudez
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Lavatorio

Imploro algo que contar
y en la biblioteca
sólo encuentro la intimación
de la memoria invertida
Ahora se los digo:
frenéticamente borro
La última palabra

Finjo
para acercarme
y dar respuesta a la pregunta:
el vasto silencio
siempre tuvo la palabra
Todo

En cualquier instante
puede suceder
el olvido
Debemos prepararnos
para saberlo todo
A todo efecto

El conjunto se llama fin
a todo efecto
acopio
sobre último
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Sobre el incendio

Las palabras
se hunden en el sentido
del lenguaje original
de los peces
que asumen el bajío,
las rutas transitables e intraducibles
de los signos
y los caracteres
en la piel de los ejes,
la desarticulación
y los ojos ciegos
penetrados por la sal
de una explosión en reverso,
lo humano
en las primeras gotas
que cayeron sobre el incendio
Transparence

Distant
can be seen
from the water of a creek
only its murmur
Rare are the visit
no images
to identify
The drop dances
in transparence
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Rosina Valcárcel
(Lima, Perú, 1947). Es escritora, antropóloga, periodista y defensora de los derechos humanos. Actual directora
de Kachkaniraqmi. Ha publicado los poemarios 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). Además, los libros
Universitarios y prejuicio étnico (1974); Mitos, dominación y
resistencia andina (1988); Diario de talismanes (2005); Aprendiz de maga (2006).

Arte poética

		

a Luana

Que el poema no sea una varita ni abra cien portones
Que cante al cuerpo y a su gente
Una flor no se hunde Tus labios de uva vuelan
Aquello que no pierdas de vista florezca
Y el lector palpite
Mirar el mar hecho de tiempo
Acordarse de que el amor es otro mar
Improvisar globos, serpentinas, vigilar la palabra
La hojarasca nubla
Que tus letras fustiguen
Los libros no pasen como el mar
Lee El Quijote y sentirás energía
Dibuja al capullo
Inventa sobre el lienzo girasoles carmesí
Veo en tus ojos zafiro el mes de agosto
El origen de la vida
los astros, la mujer, la música
Tu cabellera al aire cubre mis ojos cansados
Tú me circundas Eres mi arcoíris
Inquieto el ánimo por vagar
Aunque se disipe el viento
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No me iré Eres mi átomo Eres mi mar
Al amor te confío
Astronauta silbando
Leve fusión misteriosa
Que la poesía excluida sea inmortal
Sea bella y convulsione
Sea áspera y nos asfixie
Fluya, viaje y retorne
Sea sangre
Mar
Y nos abrace.
Acorralados
(a la manera de Rosario Murillo)

Pienso en nosotros que hemos exigido a la vida
La noche perfecta / la obra de Miguel Ángel
El aria de Mozart / los amores de Simone et Sartre.
Hablo de nosotros / los muchachos
que hicimos la revolución
A nuestra manera /ojos enrojecidos
Volante al arriero / arenga al mar.
Los obstinados que volvimos a construir puentes
Dando vivas al Che, cantando Yesterday
y La Internacional
Hoy acorralados / sin partido
A fines del año 90 / nos desconocemos.
El asunto compañero no es simplemente
Esperar las señales como quien palmea
en silencio a mamá
Ni sólo tejer pop art / manos alzadas
Amor y rebeldía es subvertir las costumbres
Inventar armas / tribus / granitos de arena
Como este leve rastro solar.
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En enero caen las flores de la madreselva
Y la impotencia
De esta mañana.
Corté mis cabellos

Corté mis cabellos
para que no me amaras
amor
te regalo mi cuello y sus orejas
y los senos también
por si te pareciera poco
cuídalos hasta la próxima estación
del año
mientras cabalga solitaria
la otra mitad de mi cuerpo
Mujeres alcanzando la luna
(Rufino Tamayo, 1946)

A Giovanna Minardi y Lady Rojas
(movimiento)
en plenilunio
acercarse quieren
al astro de la noche
dos mujeres indias de Oaxaca
dos mujeres indias de Juchitán
diagonales humanas majestuosas
atraviesan acantilados
¿musas
de colores?
mujeres irreales
borrosas rocas aristadas
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agrisado azul cielo
las rodea
rojo bermellón desvaído
vestido triangular
cián sobre el horizonte
tizoso el imán blanco de la Luna
diablos de zinc: estrellas y cometa
(obra)
Dinamismo ascendente
Mujeres consteladas hacia el cielo
Juana Inés de la Cruz y Rosario Castellanos
difícil para ellas
trascender a lo alto
(enigma permanente,
ventana que nos circunda)
huyendo de la rutinaria
condición terrena
(procedimiento)
instintivas felinas de abajo arriba
figuras en alada intención
piernas largas, obstinadas
brazos filiformes
cabecitas de chía
rojo y gris acero
poseídas por el fuego volcánico
mujeres sobre tela alcanzando la Luna
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Like the birds crazy

How to hide my disquiet heart?
How to tear it off ?
How to deliver beauty with no pride?
Why I do not have what I yearn?
When my gift of bold love will be returned?
Until when to give it all not minding my own pain?
Why they do not grasp if I sing or weep?
When I want to dance the rest is asleep?
Why the denial to sooth my pain?
Why was I born in the softness of the rose
Not like others in the coldness of steel?
Why was I born crazy like the birds
Meanwhile others cruel like the sword?
(Traducción: Cecilia Bustamante)
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Omar Aramayo
(Puno, Perú, 1947). Es periodista, poeta, cuentista, compositor e
intérprete de instrumentos autóctonos peruanos. Ha
publicado, entre otros, Los dioses (1992), El sol deja la
piel (1992), Caleidoscopio (2000), El nacimiento del sol y
la luna (2004), Agua de los montes (2008).

Arte poética

Arcos de oro
arcos de plata
arcos de flores
Oh Cielo pasa por aquí
y a tu paso se levanten las esencias exquisitas
los aromas de los bosques
los perfumes misteriosos
los inciensos mejor soñados
y el aliento del amor sea
y el dolor se desvanezca
y los poderes vuelvan al fin a la palabra
y la palabra nuevamente brote del corazón
Oh cielo
escucha mi palabra y elévate con ella
Casa del cernícalo

Cargado de siete cornamentas de toro bravo
un hombre en la fábrica barroca
ebrio de campo viene del camal
le han robado a sus siete robles
de tanto florecer
y muge en lo más hondo de la noche
del idioma sin estrellas
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solea charango solea sobre tus nervios azules
solea sol escarlata de la media noche solea
sus calaveras calas en los hombros desnudos de la tierra
manan agua clara todavía
calles absortas iglesias talladas en el ojo
vides y sirenas en el párpado de la piedra
demonios en mancha
a viva voz
su falta de modales en las cantinas y fuera de ellas
incendian el mar de la incertidumbre
el mar de la oscuridad se desborda por todas las puertas
y en todas las ventanas los geranios palidecen
olas detenidas en las paredes de la loca razón de estado
tridentes y picas afiladas
la certeza es propiedad íntima intransferible
mejor no digas nada
un nido de cernícalos de pelusa naranja rosa se alborota
y mata al que puede
al que nada sabe
al que está en medio
tal vez puedas decir Cristo antes de irte
y gritar solo puras consonantes
a cinco pasos de tu casa una campana enterrada
a medianoche llama una y otra vez
son los nombres de los siete robles
arden en un arpa de plata celeste bajo la lluvia
corazón extranjero a nadie cautivaste
a nadie cautiva señor del castigo
recuerda cuerda mientras seas viejo
en las arenas del río tus lágrimas son sanguaza solamente
corren sin mezclase con las aguas cristalinas
sombra de los peces que huyen bajo las aguas
en cardúmenes rojo amarillo extinto
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bajo tu almohada guarda este cuaderno de cochinillas
recogidas en la marea del crepúsculo
una estrella dibujada con los labios
para un día que no corresponda a tanta fatiga
a tanto dolor impío
que se levanta en la cuesta como un montón de piedras
se aproxima el sábado del Señor
son las tres de la tarde el chamizo viene de las alturas
sobre las cinchas de los asnos
el chamizo es el dueño de la plaza
la resina revienta en el fuego hasta la madrugada
y salta el dragón resplandeciente
aplaca señor dragón este humo que tanto llanto nos regala
entonces lo tomas por la lengua incontenible
por sus orejas de siglos amargos arrugados
y vuelas sobren su lomo
encima del durísimo cielo
en la fábrica barroca un hombre cargado
de siete cornamentas
cruza el puente con su cargamento
sus ojos no pueden contener toda el agua
que pasa bajo el puente
sus ojos cargados de altares de pan de oro
de santos y vírgenes con miles de cirios
de semanas santas que duran años infinitos
San Cristóbal es una pluma
cargado con todos los puentes del mundo
el agua es sólo un bocado
que se apaga en la garganta
agua ardiente para este hombre
cargado de tanta tormenta
viene del camal
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Sirena encantadora

Sirena de la noche encantadora
a saciar tu sed en este rojo pozo ven sirena
tu rostro ha de quedar tatuado en el espejo
flor de fuego deshójate sin reparo ni descanso
naces a cada instante en el árbol del cuerpo efervescente
despeja sirena la sombra del sueño su niebla de roca oscura
de locura tormentosa
y sopla mi zampoña toca mi guitarra toca mi charango
toma mi palabra y desgrana las arpas de su río
en tu plexo en tu garganta
criatura de las altas cataratas preñadas de arquitectos
de las grutas de cuarzo estrella pulida en las albas más antiguas
descuida Sirena Sirenita a tu guardián a tu guardiana
a los perros de agua a la madre de los peces al lobo de las tinieblas
y ven a darme alcance con la melaza sagrada de tus dos orillas
de tus síncopas y simetrías
y sube al árbol del sol donde tu especie en otra época
cantaba para de aquí a otros tiempos
Sirena desnuda de los helechos de la medianoche
con tu roja cabellera con tu verde o negra cabellera
légamo y arañas de filigrana de oro de ojos brujos obedientes
y las frutas de tu pecho y las frutas de tu cuerpo
ven sagrada savia para ser humana a renovar el pacto
de los dioses con los hombres en el siempre
con tu boca de pez y tus dientes de flores encarnadas
ven con el aguardiente de tu polen ven a la fiesta de la noche
ven al encanto para darle tono al instrumento			
de Agua de los Montes (todos los poemas)
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Carmen Ollé
(Lima, Perú, 1947). Estudió Literatura en la Universidad Mayor
de San Marcos. Fue profesora en la Facultad de Humanidades
y Artes de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Entre sus obras más destacadas figuran Noches
de adrenalina (1981); Todo orgullo humea la noche (1988). En
novela destacan ¿Por qué hacen tanto ruido? (1992), Las dos
caras del deseo. (1994). En ensayo, ha publicado Poetas peruanas: ¿es lacerante la ironía?, Otras pieles. Género, Historia
y Cultura (1995).

El tiempo es un fantasma

El tiempo es un fantasma
Masoch
una torre gótica y perversa
un aniversario descuartiza mis nervios retuerce mis zapatos
me hace un gesto lascivo como si tuviera entre los dedos
un miembro gigante envuelto en cerda o una máquina de descoser
el asunto es gozar maníacamente
¿quién rompe dos veces
el mismo himen?
Pedazos de piel tallos y espigas sensoriales
que son hoy un Zeitgeist
¿nos hemos situado ya dentro de la
convención o desadaptado de acuerdo
a una visión?
¿La dinámica del sufrir es acaso mecanicista?
Algunos sufren su pathos lo acarician lubrican con él.
¿El amoniaco de los pañales no es la lírica del orín?
La ciudad es una expresión que no alcanzaba desde las
rejas del colegio lo que en tus aulas lustrosas
las voces de los profesores ocultan por una educación
virtuosa, el piano delicado y el idioma sajón.
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Torpe y sin fuerzas en el aburrido domingo juvenil
y el paseo a Chosica frustrado por la boñiga desparramada
en todos los verdes.
Elsa Sira Margarita las amo porque nadie sabe qué camino
han tomado sus frustraciones
estoy callada pero no ausente
Clarice Lispector escribe rodeada de sus niños
en el hogar
Silvia Plath pensaba dejarlo todo en aquel caso
el Occidente ha dado talentos como la Woolf cuya amistad
con la Ocampo hizo decir a ésta: yo, como toda subdesarrollada
tengo el hábito de escribir.
Frágil ante lo inmundo

Frágil ante lo inmundo
lo inmundo considerado como una débil respuesta
del ser cotidiano ante sus mezquindades
me sorprendo en una ciudad cuyo nombre
ni la humedad pegada a los muros ancianos
ni sus palomas tísicas
me importan
como estar en su imagen de plástico
hundiéndome en La Défense
o
perdida en el ardor de su pasado
ah pureza frescor de lo marchito
toneladas de plumas nos cubren
nos desnudan en tu presencia
y tú ciudad donde hoy habito
¿naufragas o emerges de mi
calidoscopio?
A pocos metros de la estación moderna me habita
en pequeñas áreas mal ventiladas
campiñas fantasmales donde uno (de pocos ingresos)
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atraviesa la tarde de un verano desolado
desde sólo un ángulo
–lo maravilloso de la tarde–
su caricia en el sexo es la de un espectro
y amo esa tarde como en un film.
El ardor del pasado descansa en la infancia
pero no puedo ocuparme largo rato de esta transparencia
y no deseo edificar una infancia
lo maravilloso es la rama torcida
que se eterniza en un material innoble (chatarra)
esta falta de flores lo es sobre la tarde gris.
Apoyada en tus brazos:
de las viejas Bastillas
nace tu sonrisa más fresca
y mis partes están irritadas con fluidos verduscos
como tonos impresionistas
caminando para aprehender el rígido otoño en el Louvre
el sentimiento de piedra de la Venus egipcia
o el gesto de bronce de una pierna de gladiador
–sótanos y galerías de tesoros robados–
camino, palpo el tubérculo de los recuerdos
mi cuerpo de niña
el silencio rígido
de la pureza
nada de entonces puede penetrarme en el miedo
como esta ciudad en la usura.
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Leopoldo “Teuco” Castilla
(Salta, Argentina, 1947). Ha publicado los siguientes libros
de poemas: El espejo de fuego (1968), La lámpara en la
lluvia (1971), Generación terrestre (1974), Versión de la
materia (1982), Campo de prueba (1985), Teorema Natural (1995), Antología Poética (2001), Nunca (2002), Libro de
Egipto (2002), Línea de fuga (2004), Bambú (2004), El Amanecido (2005), Antología Poética (2008), Le Voleur des Tombes (2009), Manada (2009). Ha realizado las antologías Nueva
poesía argentina (1987) y Poesía argentina actual (1988).

De Manada:

III
Muy lejos de mí
llovizno.
De antes de nacer
me dura una desolación.
Soy una inminencia en todos los lugares.
De allí ese alagunarme
si me llaman llanuras de difuntos.
Y este mirar
deudo
de la mudez del cielo.
Yo que nunca crecí
envejezco en estas cercanías.
Casi nada para destruir.
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El que no era
mana en mí
su materia oscura
Soy yo su último recuerdo.
IX
Ya aparecieron. Ya fragmentó el no ser
sus dados negros.
Para que tenga un centro lo inestable, una leve tardanza,
unieron al hombre con el toro, el pez con la mujer,
el ave y el león:
la fragilidad del caos y la vehemencia del cuerpo
Para construir el ídolo
le arrancaron a la roca su absoluto,
su futuro muerto.
Y dios fue
–por lo que tiene de jamás–
la luna
y hasta el hombre fue dios
porque nace
con el mismo martirio de los cielos sangrientos.
Hay una deshora en los libros sagrados.
Los dioses
andaban entre nosotros
con la intensa majestad
del que no puede existir.
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XI
Miles de aullidos
asaltan la manada
aullidos que piden mundo
mudos y violentos como un feto.
El idioma divide el caos,
usurpa la forma,
la emoción de los cuerpos:
la palabra tiburón
modela
al tiburón
la palabra arenal
modula
los desiertos.
Mientras el lenguaje desliza
callando
su grafía
en los sonidos
canta
mental
el deshielo del universo.
XXXI
				
					

Ninguna extensión
Resiste la violencia
Del que no tiene a nadie

Un punto de lumbre, un halo en el vacío
y luego un punto negro.
Es todo el suceso.
El hombre ha borrado su camino. Su lámpara
lo protege de la llanura, de dios y de la noche.
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Desconocido y solo, siempre en el mismo camastro,
el mismo saco colgando de su clavo
y, falleciendo, un almanaque.
Sólo este sitio, último, queda inmóvil
cuando la vida esparce
una claridad en ruinas,
como la única brasa que soplan bajo el puente
los mendigos
mientras comen su paralizada cena de resucitados.
Su único cenit es una grieta. El sol
es para los otros,
para el rayo que besan los suicidas
antes de hundirse
sin nombre y sin sombra;
es del ebrio que en las madrugadas
suelta los sentidos
y sus lanas hambrientas;
del que degüella un animal
y abre un mediodía
y es la insolación purísima de basural
que siente el que va a matar a un hombre.
No hay luna para él.
Ni la que ensucia las sábanas del loco
que la cría con la leche inmortal de su cabeza
donde siempre es de día
o las dos lunas del perseguido
–en el pecho, menguante,
creciente en el cuchillo–
ni la que inclina al ahorcado
para que escuche su corazón
o la que abandonan en la cama
como una azucena enferma los amantes
y la que se alza igual que una corona
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para toda la vida
en el cielo pequeño
de la madre dormida.
Todo el confín es él.
Nadie va a recordarlo
cuando apague la lámpara
y la tierra.
Southwest

VI

To Gonzalo Rojas

Above all the rest I praise Ganesh
The god with the elephant head
He is wise
With the wisdom that knows through the body
He cut short his mutation
		 (the more incredible)
		 The more authentic, always)
Noons
lean
		 on a butterfly
a spider web can
tie down the wind
because he,
gigantic,
danced on one foot.
		
Ever since
		
weak points
		
have held up the firmament.
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Like him
What are we but
This wingbeat
Between gravity and panic
Who can bear
Without falling apart
The weight of his own dreams?
Someone inside us being born–
And it´s not us–
Devours your leavings
Only one who acknowledges his other animal
						
Resists the sacred
(Traducción: Anthony Edkins)
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Javier Campos
(Santiago, Chile, 1947). Ha publicado una novela (Los saltimbanquis, 2000) y cuatro libros de poesía. Obtuvo el primer
premio Letras de Oro en 1990 para escritores hispanoamericanos residentes en Estados Unidos. El año 1998 fue finalista
en el Premio Casa de las Américas de Cuba. Su último libro
–El poeta en llamas– fue editado por el VII Festival Internacional de Poesía de Costa Rica. Ha traducido la poesía del ruso
Yevgeny Yevtushenko.

Arte poética

Todo poema con el tiempo
son los seres que nos dejaron.
Una antigua nostalgia.
Una elegía y zozobra.
Alarmas y terrores de la esperanza.
Sé que he perdido imposibles colores.
No hay por cierto otros paraísos
cuando lo que ha muerto son paisajes.
Polvo desesperado de la memoria.
Espejos candentes de agua sexual
Toda escritura sólo a veces
es imagen poderosa.
Pero siempre reescritura
de lo que tenemos que perder
O de lo que inocentemente
volvemos a inventar.

126 Fórnix

Los gatos

Castrados, los gatos recorren el universo de la casa,
escondidos durante las más insólitas horas del día
duermen casi sonámbulos de los fríos traicioneros
a sus oídos –verdaderos radares peludos– llegan lejanos ruidos
del misterioso universo, voces imperceptibles,
quizás señales de otras estrellas
a veces uno de ellos sale a recorrer esta galaxia de muebles,
ventanas melancólicas, plantas neuróticas,
libros descansando como sapos, ropas aburridas
durmiendo sobre una silla,
o se pasean como fantasmas alrededor de un cuerpo
que abraza a otro cuerpo
huele curioso la piel de esos dos amantes ardientes
como si descubriera que las estrellas también
tienen perfumes deliciosos
para sus narices refinadas y poderosas
y sigue su marcha de elefante diminuto, peludo,
feliz de ver otro día más de sus siete vidas,
se encarama como una pluma sobre la ventana
donde está el sol
y allí se solaza, se restriega contra el cristal
como si hubiera dado al fin con la bella arena caliente
de la luna
el otro; su amigo, su amante, su compañero, su conocido
–con los gatos nunca se sabe–
que aún sigue durmiendo,
se mueve en el sofá suave y presiente en su sueño apacible
una catástrofe gatuna:
que su amante, amigo, compañero, conocido,
no está a su lado;
entonces como nunca siente el frío helado de la madrugada,
cual ordinario gato abandonado
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y abrazado a sus sueños tenebrosos, negros,
sale como un rayo en busca del desaparecido
recorre aullando con dolor de animal herido
tal si hubiera recibido la bala de algún cazador insensible
o el tormento del más cruel torturador
y va por la galaxia desolado, loco, deprimido,
esquiva como un rayo las rocas que pasan veloces sobre su cabeza,
aerolitos como bombas atómicas pueden hacerlo polvo,
la radiación mortal de universo lo dejaría peor que gato mojado,
casi lo enceguece la luz del sol, pero el gato tiene
un sofisticado sistema que distingue la mala luz
de la buena luz
escudriña, y logra ver entre tanta oscuridad que lo acecha
a un ratón escondido, sudando el bichito de ser devorado
pero sigue caminando (el hambre no le preocupa)
entre medio de otros planetas,
pasa por debajo de los astros, las estrellas y las galaxias,
se mete silencioso entre las llamas del sol y sale de allí
casi chamuscado, sudando,
y su hermoso pelaje oliendo a quemado;
y cuando llega por fin a la ventana
y ve a su amigo, su compañero, su amante o su conocido,
tan indiferente, recostado panza arriba,
gozando satisfecho la maravillosa luz de la madrugada,
lo acaricia, lo muerde, lo lame, lo huele, lo despierta;
y el otro, sorprendido:
lo acaricia, lo muerde, lo lame, lo huele y lo besa.
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Cats

Castrated, they explore the universe of the house,
Indiscernible during the most unexpected hours of the day
Nearly somnambulists, they doze from the treacherous cold
To their ears –genuine furry radars– arrive distant sound
from the mysterious universe, imperceptible voices,
perhaps signals from other stars
one of them goes to explore this galaxy of furniture,
these melancholy windows, neurotic plants,
these books resting like toads, clothing, bored
dozing on a chair,
or they walk like ghosts around this flesh
embracing other flesh
sniffing the skin of these two fevered lovers curiously
as if discovering that the stars also
hold delicious aromas for
their refined and powerful noses
and then he continues his minute-furry-elephant march,
content to see one more day of his nine lives,
he jumps, light as a feather to the window
where the sun
is and there he relaxes, rubbing himself against the glass,
as though he had finally come upon the beautiful sultry sand
of the moon
and the other one, his friend, his lover, his companion, his pal
–with cats one never knows–
who lies sleeping still,
stirs on the soft sofa and in a sweet dream foresees
a feline catastrophe:
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that his friend, his lover, his companion, his pal
is not by his side;
feels for the first time the bitterness of the morning,
like an ordinary alley cat
and clutching his dark, ominous dreams,
he takes off, a lightning flash in search of the disappeared
and walks, meowing with the pain of an injured animal
as if he had received some insensitive hunter’s bullet
or the cruelest torturer’s torment
and through the galaxy he goes, distraught, crazed, depressed,
dodging with lightning speed the rocks passing overhead,
meteorites like atomic bombs could turn him to dust,
the universe’s lethal radiation would leave him worse off than
a wet cat,
the sunlight almost blinds him, but the cat has
a sophisticated system that distinguishes the bad light
from the good
he scans, manages to spot among all the darkness that envelops
a hidden mouse, that little creature sweating at the thought of
being devoured,
but he keeps walking (not preoccupied by hunger)
surrounded by other planets,
passing below the heavenly bodies, the star, the galaxies,
silently he enters the sun’s burning rays and leaves
almost singed, sweating,
his beautiful coat smells burnt;
and when finally he arrives at the window
and sees his friend, his companion, his lover, his pal,
so indifferent, lying belly up,
satisfied, enjoying the marvelous morning light,
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he caresses, bites him, licks him, sniffs him, awakens him;
and the other, surprised:
caresses him, bites him, licks him, sniffs him, kisses him
(Traducción: Alba Stacey D. Skar, / Jessica Treat)
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Manfred Chobot
(Viena, Austria, 1947). Dirigió un taller de redacción para
adolescentes con el tema “guión radiofónico” en el marco
del Toi-Theater de Salzburgo y, como resultado de lo anterior,
creó el disco compacto de guiones radiofónicos titulado Toimagoton que incluye cinco piezas radiofónicas, y que fueron
transmitidas por varias emisoras. Participó, a su vez, en varios
proyectos Mail Art internacionales. Produjo aproximadamente
cincuenta guiones radiofónicos y documentales. Montó una
exposición de fotografía llamada Poesía Visual en el Literaturhaus de Viena, en 2002. Es acreedor de numerosos premios
de literatura y becas. Su prosa y poesía han sido traducidos al
francés, español, inglés, italiano, eslovaco, esloveno, búlgaro,
lituano, holandés y húngaro.

Mensaje en una botella

Escribo porque hablo, hablo porque me quiero hacer entender,
porque quiero que me entiendan. Porque no entiendo a algunos,
escribo poemas; porque leo poemas, escribo poemas. Para vivir
necesito poemas.
Los poemas son fotografías instantáneas. Como imágenes Polaroid, capturan un instante para revelarlo de forma duradera, hasta
que se cristalice y el momento se haya estabilizado del todo y siga
viviendo.
Los escritores y lectores de poemas son una minoría en este país,
al igual que los amantes de la ópera, los fabricantes de ataúdes,
los jugadores de balonmano, los paracaidistas, los ajedrecistas, los
filatelistas o los aficionados a las serpientes. Las minorías son el
condimento de cada sociedad.
Me gusta el apokoinu, así como la aliteración, la polisemia de los
conceptos, el juego con el lenguaje.
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Una idea poética, una oración o un fragmento de repente existen
y entonces buscan prolongarse. Un sentimiento, una idea crea
una expresión. Los poemas son emociones. Algunos prefieren,
sin embargo, jugar rompecabezas.
Una vez publicado el poema, ya pertenece al lector.
Una veces escribo poesía; otras, prosa. La variedad azuza los
sentidos. Sin embargo, desde hace décadas me dedico a la poesía:
como editor de la colección “Lírica de Austria” (1991-2004),
como editor de folletos del círculo literario “Podium” (1984-2005)
y como director de diversas revistas de literatura.
La estética y la poesía están sujetas a un cambio permanente y
por el momento no declinan.
Mientras vivo, hablo. Me creo capaz de desconfiar del lenguaje,
lo noto; porque la verdad es para mí un objetivo, me apresto para
no bajar la guardia; me juzgo para no ser juzgado.
Creo que la poesía puede camuflar todo. En la capacidad del
cambio radica la fuerza de la poesía. Hasta que no se cree algo
genial, los poemas y la poesía seguirán siendo utilizados.
Me relato el mundo porque escucho atentamente.
“De los poemas se debe decir que cuando son lanzados por la
ventana rompen los vidrios”. Esto lo escribió el poeta ruso Daniil
Charms. Con esa idea suya estoy totamente de acuerdo.
(Traducción: Roxana Peramás)
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¿cómó estás?

te preguntan
y se tapan los oídos
cuando empiezas
contestas
bien gracias
y la conversación
puede continuar sin obstáculos
(Traducción: Enrique Moya / Iguaraya Saavedra)

delatar el recuerdo

cuando se haya hecho
demasiado tarde
		
irrevocablemente
tú
entenderás en vano
te pondrás la ridícula vestimenta
de luto
llevarás una rosa o una lágrima
en el ojal
de la que me voy a reír
			
a carcajadas
por indiferencia
y arrojaré con desaire
		
una palada de tierra
le daré
una propina al sepulturero
& brindaré por ti
(Traducción: Ricardo Corchado)
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visión (romeo y julieta II)

¿cómo te va? tanto tiempo
sin vernos has aumentado
un poco te invito a comer
si quieres ¿qué tal unas rosas?
eso mismo me preguntaste en nuestra última noche
lo recuerdo bien aún eres
una mujer atractiva ahora tengo una novia joven
una novia muy bonita
y esbelta de seguro que la amo tan inteligente como tú
es una lástima que no lo sea muy bien
la vamos a tu hijo ¿qué tal le va? ¿sigues
en el piso del que yo tuve
un tiempo la llave? en alguna parte
cuelgan aún tus pantalones segura–
mente ya no te quedan bien éste es el hombre con
el que vivo ahora cada cual tiene bien definido
su territorio ¿te gustan los hombres tanto hoy
como ayer? ¿si será que lo engañas? tus cartas las he
leído repetidas veces pero tuve que olvidarte
aunque a veces piense en ti cuando
alguien ríe como tú ¿recuerdas todavía cómo
nos apodábamos el uno al otro entonces cuando vivíamos
en roma? ¿estuviste allí otra vez? habríamos podido juntos
ser felices por ti habría renunciado a todo
entretanto es demasiado tarde
para recomenzar ¿quieres venir a mi casa
para una copa de vino? seguro que sabes
en dónde están el sacacorchos – y las copas
(Traducción: Carlos Bueno de Guzmán)
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Tulio Mora
(Huancayo, Perú, 1948). Escritor y comunicador social. En
poesía ha publicado: Oración frente a un plato de col y
otros poemas (1985), Zoología prestada (1987), Cementerio
general (1989), Mitología (2001), Simulación de la máscara (2006), País interior (Premio Copé, 2009) y Ángeles detrás de la lluvia (2009). Asimismo, es autor de dos antologías
del Movimiento Hora Zero-Infrarrealista: Hora Zero, la última
vanguardia latinoamericana de poesía (2000) y Hora Zero: los
broches mayores del sonido (2009).

Introducción al fuego

Es una muchacha de solo
		 17 años con una minifalda
amarilla de pintura galáctica
		 presumiendo
endiablados brochazos en tantísima piel
potra al galope con su trapo de fuego y sus
		 bellísimas piernas
		 y mientras ella avanza como encendedor
del aire hacia el jardín con un pino
		 del que cuelgan bolas de navidad
		 en un mes de julio
nuestro kamikaze la verdad ya no tan chico más bien
casi su padre la imagina remolino en mar reinventado
		 reventado de crisantemos
y ella avanza ni muy envuelta con su traje chillón
		 de gorriones ni desenvuelta
		 y sus bellísimas piernas
alta que se le pierde la sombra tan alta en ese desierto
jardín donde la luna
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botarate derrama su don del estiramiento
		 y nuestro poeta pirata peleador callejero
		 aturdido por sus solo
		 17 años
sus cabellos amedusados sus pechos exhalaciones
		 de nube en tiento de breve edad
		 más sus
		 caderas de yegua reciente
en ese instante descubre
		 que no hay historia del mundo
		 sin la osadía de magos labios y vagas
		 lenguas
construyendo un épico beso
		 secretario
		 general de un sindicato de bonzos
así es cómo se entra
a la pradera de las cenizas.
Langosta

Ningún espacio reventado
más fastuoso que este montaje de plumas y abanicos
sugiriéndonos a la carne engastada
en una caja de música
pero invadida de eterna mirada sin gozo.
Los hombres sueñan con la paz de sus acertijos,
las mujeres alzan sus vestidos
y lloran frente a sus cicatrices.
Las razones de su miedo
dependen de esta menopáusica
solicitud de no morir:
diamante sagrado y ambarino
en el dedo marino, arpa bajo cultivada nube
desbordando sobre una mesa
la porca economía del sufrimiento.
Muerta, pero muerta en el plazo
que el viejo mantel se luce de bandera,
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muerta desde la decoración inútil de su piel
que más apreciarán los admirados
comensales por el costo del placer.
Desde esa orgía sin ruidos
horario es que cenemos advirtiendo
en las ventanas las manos extendidas
de los últimos ahorcados.
Los anillos de saturno

						Para Cristóbal y Josefa
¿Qué es eso de llorar al ver los anillos de Saturno
tan perpetuamente perfectos que uno podría bailar,
		 deslizándose por sus pistas de diverso color
		 hasta dar una vuelta mil años después?
Este es un punto en que toda fascinación fracasa.
Mis hijos –pequeños y míos entonces– estaban intrigados
de mirar el espacio y me creían.
		 No existía Platón
expulsando a los poetas de su república.
No existía Karl Popper con sus terrores totalitarios.
Solo yo y mis hijos. Y un astrónomo colocándonos
a las 5 de la mañana un telescopio para celebrar
		 el solsticio de invierno.
Se supone que uno es feliz cuando puede escribir
un poema sobre la Flor de Escarcha.
		 Es un viejo sueño para retar las capacidades
de los viejos maestros de la revelación.
Se supone que el poema ya está escrito
cuando tus chicos pegan el ojo contra un tubo tan largo
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y los ooohs que resuenan en todo el valle
					
ya han insinuado
la amplitud de lo azul que estás persiguiendo.
Y nadie debería morir si escribe ese poema esperado,
esto lo estaba pensando mientras me complacía
		 la admiración de mis hijos.
¿Pero no es injusto trasladar tus pasiones a quienes sueñan
		 y lloran mirando la prisión de tantas circunferencias
como si fuera el descubrimiento de un misterio
		 que aún no hubieran querido reconocer?
		
		

Y Platón expulsándome de su reino
donde empezaba a hacer infelices a mis chicos.

		

Era una culpa de locos.

A ver si avanzas 312 kms
		 explicándoles a dos pequeños
que la satisfacción tiene el nombre
de una conspiración astral.
A ver si te aplauden cuando como John Travolta
		 bailas en un skate bajo todos los colores de la lluvia.
A ver si Platón se ahorca
amablemente en cada uno de los asombrosos aretes.
Porque el amor ya no es igual después de mirar lo infinito.
(inédito)
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Graciela Zanini
(Buenos Aires, Argentina, 1948). En 1994 la Secretaría de
Cultura de la Nación le otorga el Primer Premio de Poesía por
su obra Del rey desnudo (1998). En 2003, recibe el Primer
Premio Internacional Letras de Oro por su obra Rasputín y
otras obsesiones. Además, ha publicado Moore-OteriñoZanini (2002) y, en el año 2005, Lo que hay. De próxima
aparición: Criaturas, que obtuviera la Mención de Honor en
el certamen de Fomento a la Creación Literaria del Fondo
Nacional de las Artes (2010).

Luciferis

…y adornado de sudores, hacia el dolor de la carne
Desciende
Como una mujer que arrastra sus telas
Toda su lencería y sus cabellos desechos
Saint John Perse
I
Un ocio lento dibujó mis rasgos
con oscura paciencia solitaria
poseo un alma antigua suntuosa
como aquellas ausencias que te hacen miserable
allí de donde vengo
toda mortalidad es vigilada
por ojos apagados hace mucho
cuyo invencible desapego
engendró la gran lágrima
ese modo aceptable de pobreza que llaman
esperanza y las cosas todas
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que habitan el ensueño escuchan resignadas
el pulso de lo efímero
ese ardiente posible que agoniza soñando
y su feroz plegaria de mercader frustrado
II
pájaro hamacado en plumaje de llamas
extiendo en la foresta mi hosanna de otro mundo
aunque este sino amargo de cometa mendigo
injurie para siempre la luz de los orígenes
hablo desde la sangre que se enfría
desde la soledad de todo exilio
ah dolor de los hombres
patria furtiva vaciada de prodigios
que mi nombre apuñala por mandato
ya ni siquiera puedo recordar dónde enterré mi corazón
Criatura real (Sarita)

I
Ayer cubrió los espejos de la casa
para no ver a la que ambula
en extravío y a deshoras.
Tapándose con ambas manos las orejas
porque no puede soportar esos crujidos
de ser
desintegrándose.
Indefinida hasta el trasluz, clavada
a la memoria de la bella
que fuera.
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II
Nacida varón y de varón amante,
mascarón, casi proa yéndose,
adelgazada por lo enfermo.
Bebió de todo hasta la desmesura.
Hasta saber que no hay saciedad
ni reposo
en esta representación.
(inédito)
Criatura sagrada

Trae de lejos su saber de búho,
ninguna diplomacia y ese mirar
de entretelas arrancadas antes de tener nombre.
También lo otro, callado, que carcome.
Le gusta laborar, esculpir, hacer derrumbes.
Vivir de escándalo en escándalo. Enamorar.
Hacer pedazos todo.
Dicen que tiene voz de enredadera
y santidad de tierra consagrada.
Lo creo. Me arrebató.
Virgen aún, mi vida fue
prolijamente atada a su dominio.
Por ella abandoné padre, madre y hermano.
Una vida después, aún la abrazo, entregada.
En el tránsito, alguna vez imaginé fundar
mi cementerio. Empero,
hallé olores salvajes y un jardín
con su signo en cada piedra.
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Si he pagado de más
por simulacros y viajes a cuerpos indecisos,
nada hay que lamentar. Todo ha valido.
Cuando el sol casi llega, percibo
el resplandor de su rostro y la escucho.
Me roza con su ala y entiendo:
en mi bolsa aún cantan los metales
y mi oído se afina, cada día.
(inédito)
Índex

Incandescente gruta de palabras,
conozco tus oasis,
la lujuria que enjoya
su espejismo.
Ah sajadora,
llego sin carne hasta tus márgenes.
Nada tendrás, que no haya
sido gastado por las noches.
Huesos, alguna obstinación
de pluma, que por azar
o designio inmole su levedad
entre tus dientes.
En mí ocurren todavía goces imprevistos,
pasiones módicas
o espléndidas:
el cuerpo canta su otoño como puede.
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Index

Incandescent cave of words,
I know your oasis
the lust that jewels
its mirage.
Oh woman piercer,
I get to your edges without flesh.
Nothing shall you have
but what has been worn out by the nights.
Bones, some feather
obstinacy, which by chance
or intent immolates its lightness
between your teeth.
Unforeseen pleasures still occur to me,
modest passions
or splendid:
a body sings its autumn as it can.
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Marco Antonio Campos
(Ciudad de México, México, 1949). Ha publicado los libros de
poesía: Muertos y disfraces (1974), Una seña en la sepultura
(1978), Monólogos (1985), La ceniza en la frente (1979), Los
adioses del forastero (1996), Viernes en Jerusalén (2005) y
Dime dónde, en qué país (2010). Ha obtenido los premios mexicanos Xavier Villaurrutia (1992) y Nezahualcóyotl (2005), el Iberoamericano Ramón López Velarde (2010), y en España el Premio Casa de América (2005) por su libro Viernes en Jerusalén.
En 2004 se le distinguió con la Medalla Presidencial Centenario
de Pablo Neruda otorgada por el gobierno de Chile.

Se escribe

					

A Michael Rössner

Se escribe contra toda inocencia
del clavel o el lirio, contra el aire
inane del jardín, contra palabras
que hacen juegos vacíos, contra una estética
de vals vienés o parnasianas nubes.
Se escribe abriéndose las venas
hasta que el grito calla, con llanto ácido
que nace de pronto pues imposible
nos era contenerlo, con luz dura
como rabia azul, quemado el rostro,
destrozada el alma, desde una rama
frágil al borde del precipicio,
Se escribe.
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Aquellas cartas

El ayer llega en el hoy que saluda ya el mañana.
Era fines del ’72. Yo atravesaba en tren
Europa occidental, o caminaba por saber adónde,
un sinnúmero de calles, y en cuerpos ondulados
de jóvenes tenues, o en la delgadez del aire en la rama
de los castaños, o en reflejos, que creaban imágenes
en aguas del Tajo, del Arno o del Danubio, la creía ver,
y ella lejos, en mí, en Ciudad de México, con sus
clarísimos 19 años, regresaba en verde o azul, para luego irse
y regresar e irse en el ayer que hoy llega para hablar mañana.
Era fines del ’72, y yo no sabía que el mirlo cantaría para mí
a la hora del degüello. Ella hablaba de amor en mí, por mí, de mí,
pidiéndome que le enviara más cartas, que guardaba
–eso decía– en el color de los geranios sobre los muros
de su casa en el barrio de San Ángel, sabiéndola diciembre
que era de otro, pero yo le escribía cartas y cartas
en el compartimiento del tren de una estación a otra
bebiéndome milímetro a milímetro la morenía de su cuerpo
como si fuera antes, sin saber que la tinta se borraba como
el color de los geranios en el muro de su casa.
Pero al evocar ese ayer convertido en un hoy que es ya mañana,
sin escribir ya cartas entre una estación y otra, me parece
que aún oigo la canción del mirlo a la hora del degüello.
En el café pizarra

Sentado en el ala de la terraza, del lado izquierdo
de las golondrinas, bebiéndome el menos de un café,
me pregunto, pregunto sin aspavientos:
de qué ventana del Palacio de Justicia cayó la justicia,
por qué, a quienes juraron la República,
aún se les fusila en el patio del cuartel,
quién en cuándo y cómo dirá de España
la historia de América sin el naufragio de las navegaciones.
146 Fórnix

A mi edad ya no quedan por decir demasiadas cosas;
lo mínimo y precario que queda es saludarnos, amar de sesgo
y de perfil mujeres que se olvidan ya de verte,
la mañana delictiva que te cruza la noche sin alcohol.
Pero señores, a quienes enmohece el dinero y mueren y
se matan por tener poder: aún desciendo
al Mediterráneo a la búsqueda del sol
y dondequiera digo y hago lo que quiero (si lo quiero),
soy libre en el adiós de las jóvenes de piernas torneadísimas,
la poesía toca fondo –allá lejos– en el índigo del horizonte,
donde el vuelo del gorrión desciende en naranja
o en amarillo para deslumbrar el punto en que nos vemos.
Lo digo, claro, lo digo claro, lo aclaro aquí, al lado
de la catedral de Oviedo, contemplándome la cara
en las heces del café que me leo en la taza,
en la taza que dibuja el plato, en el cuerpo
que cayó de bruces, no por hecho de viajar, no,
de ningún modo, sino por exigirle lo que no podía.
The modern poets

And what became of the experimentations,
of “the grand debut of the modernity”,
of the “confrontation with the blank page”,
of the rhythmic pirouette and of the
counter-angle of the word,
of ultraists and concrete birds,
of surrealizers with dreams of
shipwreck instead of solid ground,
how many verses showed you a world,
how many verses remained in your heart,
tell me, how many verses remained in your heart?
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Martha Canfield
(Montevideo, Uruguay-Italia, 1949). Poeta y traductora, es
catedrática de Lengua y Literatura Hispanoamericana en la
Universidad de Florencia, Italia; escribe en español y en italiano. Varias veces premiada por su obra poética y por su
trabajo de difusión de la literatura hispanoamericana. Dirige
el Centro de Estudios Jorge Eduardo Eielson, con sede en
Florencia. Una antología de su obra poética acaba de aparecer bajo el título de Flamante geografía (Lima: Editorial Nido
de Cuervos, 2012).

El espacio de la poesía

El espacio de la poesía es ilimitado y oscuro. O mejor, más
precisamente, el espacio que nos separa del acontecimiento
poético es una larga tiniebla. Cada palabra que encontramos va
abriendo la tiniebla, la hiende, la desgarra, descubriendo en ella
jirones de luz a cada paso.
El umbral del abismo infunde temor, pero es indispensable
deponer las armas para entrar.
Al final se llega a un centro y es la plenitud. Pero la dicha dura
poco. El orden creado, por un instante perfecto, en seguida resulta
fugaz. La onda tumultuosa de lo real invade la quietud feliz de
nuestra orilla, trayendo desconcierto y pena.
Sólo con el tiempo y no siempre, sino a veces, en la lectura del
pasaje escrito, se recupera una sensación de belleza y el recuerdo
de una beatitud. Sin embargo, el recuerdo no satisface; al contrario,
despierta, incita. Y entonces, poco más tarde, nos volvemos a
encontrar con la pluma en la mano, única espada admitida.
Escribir se vuelve de este modo una compulsión, un drama y una
alegría, un oficio infinito, como la vida.
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Tiempo-serpiente

¿Cuántos minutos tienen
las horas de un amable conversar?
Estábamos seguros
de que algunos eventos del pasado
formaban la raíz
de ciertas situaciones actuales.
Así, guiados por nuestro razonar
ante los ojos nuestros
los tiempos sucesivos
adquirieron la forma de serpiente
y el aire seguro acogedor
de nuestro cuarto
nos sostenía como si eso fuera
el interregno cálido
de un sueño a ojos abiertos.
Pero de pronto las disquisiciones
encontraron un orden imprevisto
y yo te iba diciendo
y tú me ibas diciendo
y el brazo circular
del tiempo de serpiente
sin fin fue dando vueltas
con amor acunándonos
como madre abrigándonos
dejando abierto solamente un paso
una breve salida ascensional
por donde tu corazón y el mío
en la ebriedad de lo que al mismo tiempo
es nuevo y es antiguo
subían y gozaban
cantaban y volvían
al ingrávido centro
del instante sublime
del tiempo atemporal.
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Acto de lectura

		

Para Álvaro Mutis

Cada palabra tiene su arista secreta
y su perfume.
Entre renglones voy
guiándome el sentido
que brota respirando.
Alerta y erizada
entre una línea y otra
del párrafo completo
o de la estrofa entera de tu poema
voy.
Vertiginosas cúspides
donde el cielo que flota y que me arrastra
se derrama.
Tu mensaje lo entiendo mas lo aparto.
Y en un sitio de luz
como una recta muda y perfumada
encuentro la palabra detrás de tus palabras.
Me enciendo y me abandono.
Te toco y no te siento.
Te siento y no distingo
tu contorno verbal y verosímil.
Siento la espada de tu letra oscura.
Y el espacio intangible del encuentro
se revela en mi carne:
herida penetrada
en ti regocijada
y en una transformada
en el sitio de ti que tu discurso me regala.
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Estrellas como nudos

		

Para Jorge Eduardo Eielson, in memoriam

Eran olas gigantes
y cuando rompían
contra la arena ingrávida
blanca, sutil y rutilante
se levantaba una nube
de estrellas diminutas.
Estrellas como nudos
enlazando el agua con la tierra
la tierra con la luz
el silencio de tu voz añorada
con la música que vive en el recuerdo.
Estrellas enormes como grandes nudos
como las olas
como la fuerza del estallido
en medio del espacio.
Estrellas diminutas
como nudos pequeños y apretados
minúsculos como granos de ceniza
que viajan por el aire
llevando su mensaje
de amor y de deseo.
La potencia de un sentimiento
que no sabe rendirse
y desafía por siempre y para siempre
la incomprensible y terca
amenaza de la muerte.
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Stars like knots

			

To Jorge, in loving memory

They were gigantic waves
and when they broke
against the virgin sand
white, fine and gleaming
there arose a cloud
of minute stars.
Stars like knots
linking water with earth
earth with light
the silence of your lost voice
with the music that lives in the memory.
Enormous stars like huge knots
like the waves
like the force of the explosion
in outer-space.
Minute stars
like small and well-tied knots
miniscule like grains of ash
that travel in the air
bringing their message
of love and of desire.
The potency of a sentiment
that does not know how to surrender
and forever and ever defies
the incomprehensible and stubborn
threat of death
(Traducción: Ashlee Redfern)
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Alberto Benavides Ganoza
(Lima, Perú, 1949). Filósofo, poeta, ensayista, gestor cultural y
agricultor. Es director del centro cultural Antares y de la revista
Umbral. Entre sus libros, figuran: El ave huida: Ensayos de filosofía, Cuentos del camino del bosque, Platón y otros pretextos,
Pachacaman, Cantos de Puerto Huamaní, El campo es santo,
Para sentarnos alrededor del fuego: adivinanzas, Después de
la guerra.

Ullujaya

En este silencio
que era de los chaucatos,
que anuncian la víbora,
construiste con épica de la pura
este templo a la soledad
lejos de quienes reparten la culpa.
Te bendigo irrigador de pampas
Maestro del agua,
Yaku Tayta máximo,
verbo para irrigar inteligencias,
caminante, caminante, caminante,
Pedro Carlos Cabrera Darquea.
Harawi

He oído al viento silbar
huaynos alegres en Samaca
harawis que no se escuchan hace mucho tiempo
huaynos que no hablan
de orfandad ni olvido
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sino del gozoso apareamiento
de la tierra con el cielo.
Y te he recordado
niña de ojos negros.
La esperanza está en las manos

Para Juan Bonilla, hacedor
1
La esperanza está en las manos
que siembran,
en los dedos extendidos como surcos
donde resbalan semillas poderosas
y en el pulgar que las cuenta
y en tus ojos atentos, muchacho,
siguiendo al buey y al arado
sobre la tierra húmeda y surcada.
2
Y la esperanza está en las manos
que hilan,
en los dedos que hacen girar la puchka
imagen del planeta mismo, girando,
y en la trama que tejen
tus ojos inteligentes, muchacho,
con algodones y lanas
en el telar y la calhua.
Y la esperanza está en las manos
que tocan
y entregan el amor y la amistad.
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La esperanza está en las manos
que hacen,
en los ojos inteligentes
que hacen.
María García

Me enamoré de ti
juntito a la Huacachina,
María García –teníamos 16 años–
y me puse a temblar
delante de tus ojos de gata
y tu divina voz y tu belleza.
La música era de Cat Stevens.
Me enamoré totalmente
fui tocado por los dioses
juntito a la Huacachina.
Anduve como zonzo esperando verte
tristísimo, caminando.
Me paralicé delante de ti
y no pude hacer nada de nada.
La próxima vez
si en otro episodio del universo nos encontramos
ya sabes,
María García
toma tú la iniciativa.
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Hinaptin huaqcha purichkanchik
(entonces desposeídos caminamos)

Dios no nos dio nada.
Puso en la tierra árboles de frutas
diversas y aves, perros, monos y caballos
y peces en las aguas.
Y nos puso a nosotros
para tener a quién se le ocurrieran cosas.
Y tampoco hemos heredado nada
en el despropósito del pasado.
Todo tenemos que hacerlo de nuevo
como cada año el río.
Entonces desposeídos caminamos
como quien mira llegar el río
y ya piensa en sembrar.
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Enrique Verástegui
(Lima, Perú, 1950). Estudió Economía en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima y Sociología de la Literatura en la École des Hautes Études en Sciences Sociales
de París. Obtuvo la prestigiosa Beca Guggenheim. Ha publicado En los extramuros del mundo, Ensayo sobre ingeniería, Teorema de Yu, y la tetralogía Ética. También la novela Terceto de Lima. En el 2003 escribe la ópera Andrómeda y
termina su novela El sueño de una primavera de occidente y
el ensayo El saber de las rosas sobre el alma en la sociedad
cibernética. En el 2006 publica Yachay Hanay y en el 2009 el
poemario Teoría de los cambios.

Datzibao

De pronto perdí todo contacto contigo.
Ya no pude llegar al teléfono, recordar ese número y llegar a tu
casa que no conocí.
Ya no pude volar sobre ti como todos los días a las tres de la
tarde estas pobres alas no dieron más
y aquí me tienes ideando estas líneas que reflejan mis ojos 		
cansados de ir caminando con la mente y las manos repletas
de yerba.
Yo fui el primer sorprendido.
La extrañeza de ser dos aves hurgándose el pecho y corriendo
uno detrás del otro entre las matas y bancas del parque.
y éramos arrojados fuera de nosotros mismos y por esto fue que
conocí tu ciudad
y me apreté contra ti buscando desesperadamente encontrarme
en tus ojos y amé todas tus cosas
y tu mirada angustiada y esa seriedad para responderme a ciertas
preguntas y cuestiones que nos diferenciaron para siempre de
las personas nacidas antes de 1950
tu maravilloso instinto agresivo desarrollado contra los males
del tiempo y portándote como en la más furiosa embestida
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en la batalla por un lugar en el taxi que nos alejó miles de 		
cuadras más cerca de la pasión de la vida
hoy miércoles y no otro día.
Porque ya es hora de ir poniendo las cosas en claro y más que
nada empezar a ser uno mismo
un solo obstinado bloque de rabia.
tú por todo lo que para mí reflejabas lo más claro eres mi sopor
antes de echarte a gritar por estos sitios malditos
aún después de haber transformado esa palabrita bestialmente
lúcida en una flor obsesiva
que yo no quiero acariciar ni comprender el suicidio mi amiga es
una espera maldita.
como puede ser aguantarnos un par de horas más en el parque
en medio de un viento furioso que pugna por arrancar de raíz
lo más nuestro de nosotros
y tú junto a mí convertida en mi aliento escuchándote 		
aprendiendo de ti a la Molina no voy más esa canción negra
arde en mi pecho, me aplasta, levanta, avienta a decir no 		
contra todo.
Cada uno recuerda su primera caída.
Cada uno recuerda paso por paso los pasos que fue dando y los
que no dio porque en uno mismo está el propio enemigo.
Y yo me levanto para luchar contra mí - y me tengo miedo.
Lo perfecto consiste en desabotonarnos el torso mientras vamos
salvajemente penetrando en esta selva de arenas movedizas
y tu vida o mi vida no ruedan como esas naranjas plásticas que
eludimos porque tú y yo somos carne
y nada más que un fuego incendiando este verano.
La vida se abre como un sexo caliente bajo el roce de dedos
reventando millares de hojas tiernas y húmedas,
y no dijimos nada pero exigíamos a gritos destruir la ciudad, esta
ciudad ese monstruo sombrío escapado de la mitología
devorador de sueños.
Y el musgo creció como un verso clarísimo en tus ojos.
tú querías leer mis poemas aferrarte a ese instante de dulzura
donde jamás hubo límites entre uno y otro ser
y fuiste sólo una muchacha que pasó por mis ojos
silenciosamente pegada a mí a mi secreta manera de 		
158 Fórnix

enredarme en las cosas de explicar un mundo indeciso 		
sembrado con piedras
yo que creí que nada era nada en cualquier lugar de este mundo
y de pronto me di con tus sueños como con un golpe de mar
sobre el rostro
y luego adiós porque todo y nada puede explicarse en el amor y
porque todo y nada se explica en nosotros y con nosotros.
Cañete

(Al modo de François Villon)
En 1950 yo aún no vagaba en Cañete,
ni figuraba mi nombre en la casilla postal del correo:
mi poblado era más chico que ahora, más coloreado,
y más bullicioso: no había asfalto, ni luz,
ni agua, ni desagüe,
y su fresco cielo pintado mejor que un buen cielo de Seurat,
era envidiado mil kms a la redonda.
En mi pueblito no había día que no fuera ese día una fiesta:
y las canciones brotaban alegres como brotaba la flor de los cardos
en las murallas que cercaban Cañete.
No había viajero que no admirara su clima,
y la dulce uva borgoña mojando los labios
como el vino de miel escanciado de los viejos toneles,
y la alegría era el bordón de una guitarra de cedro.
Y los viajes a Lima se hacían por barco,
y demoraban toda la noche bajo esa estrella del Sur.
Ahora un viaje dura 2 horas –y se hace por auto
(“Comité N° 1” o “N° 10” de transportes)
y todavía uno cree que 2 horas es mucho tiempo perdido.
En aquel tiempo time era time en Cañete:
y un manojo de flores era recogido como un saludo.
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Apariciones en un panel de computador

I.- Poeta atrapando una muchacha
Tu rostro agresivamente sereno
gruñe ahora en la tarde y caminas
por estas calles, altivo y sereno, bello como un abedul.
Tus ojos son machetes que arrasan a la pobredumbre que odias.
Tus pasos patean lo que se opone a tu rumbo.
Desde un lugar perdido en el parque observas derrumbarse un
atardecer en la ciudad. Todo
–cielo enrojecido tras moles verduzcas– te es atractivo
y vuelas, una muchacha como dulce acordeón en tus manos
se desliza en la yerba y ahora
ella te escucha y se desnuda –lecho de yerba–
para ser amada por un leopardo.
II.- El instinto aún se entromete
Todo cuerpo enloquece bajo la mano que dibuja su más secreta
verdad:
la mente se rebela contra su corazón, el instinto
aún se entromete como el buen gusto en el computador que
programo.
Páginas, mariposas, azucenas son el cuerpo que permanece.
¿El cuerpo que ama no se metamorfosea en la mariposa que unas
manos atrapan?
Una muchacha se escapa del lienzo donde Chagall me plasmó
como un ángel tocando un dulce laúd
y se encuentra conmigo sobre la banca de un parque. Su belleza será este poema. Su inteligencia
el florero como un ángel que vuela escondido en sus ojos.
Sus labios son mi fruta, su cuerpo
una mariposa que vuela detrás del vidrio de mi computador.
Si la lógica no se pareciera a la vida que cambia entonces
sabríamos que:
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a) la mariposa de tu cuerpo es una falacia,
b) tus pechos como fruta una inducción incoherente,
c) el ángel que alumbra tus ojos una proposición tan poco lógica como el slip de un verano al que desnudas.
Sin embargo una lógica no es tan incomprensible como la vida.
Tu cuerpo que atrapo como a una mariposa en mis manos es un
trago de gin.
Suena ahora Alban Berg en la radio pero yo prefiero no colgar el teléfono para no perder tu voz.
Tengo a Chagall en un libro pero mi laúd
me hace pensar en tu cuerpo. Una mente irreal
como un cuadro inexistente es tristeza ligeramente sombría:
tu cuerpo es tan real como el poema que te sueña
pero no esta época perdida como un desperdicio donde un delicado rasguño en tus muslos.
es toda esta angustia –el poema como garra asiéndote por la
cintura– y esta belleza, muchacha lentamente
atrapada como mariposa que yo me atreví a soltar en un panel.
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Carlos López Degregori
(Lima, Perú, 1952). Perteneció al grupo La sagrada familia. Ha
obtenido el primer premio de poesía en los Juegos Florales
de la Universidad Javeriana (Bogotá, 1976), el primer premio
en la bienal de poesía de la Asociación Cultural Japonesa del
Perú (1990) y el primer premio en el Concurso Internacional
de poesía el Olivo de Oro (1997). Entre sus poemarios figuran:
Las conversiones (Lima, 1983), Cielo forzado (Lima, 1988), Lejos de todas partes (Lima, 1994), Aquí descansa nadie (Lima,
1998), Flama y respiración (Lima, 2005), la antología de sus
poemas en prosa El hilo negro (Lima, 2008) y Una mesa en la
espesura del bosque (Lima, 2010).

La boda

En Aldebarán nadie tiene ojos.
Las pocas flores que allí crecen
huyen de los fogones.
Las bestias y los hombres se esconden terrosos
apretados
enferman con la luz.
No sé por qué me invitaron a una boda en Aldebarán
o fue por risa
o por crueldad
pero allí estuve
y ahora de regreso sólo puedo decirles
que en Aldebarán los ciegos se casan con las ciegas
y danzan hasta morir en su fiesta de carbones
golpeando palos
campanillas
con sus caballos de fieltro
con sus perros que ladran a los ruidos
y cuando ya nadie queda
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cantan al final ciegos los gallos
anunciando
ninguna claridad.
Los tres venenos

Eres tres, Fulgor,
en esta noche
de espejos.
Tres venenos
o tres flores
con las bocas encendidas
o tres afilados corazones
traídos por el viento,
por el sueño,
por el mar.
Eres tres puertas abiertas
a la sombra de una habitación
que me aguarda desde siempre.
En ella hay peldaños
que nadie sabe si descienden o suben,
hay tres camas, tres sábanas volantes,
tres bujías,
tres bosques de carne o de cristal
y tres pulsos
y tres tormentas
y tres ecos
y tres muertes.
Eres tres fieras de lumbre.
Tres hilos que para verte y no verte
han cosido
y descosido
mis párpados.
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Tres lenguas
abrasadas en mi lengua
balbuceando en un idioma imposible
mis historias y secretos:
esos que cobran vida
y son amores tristes
que caminan
por los parques vacíos
buscando un solo árbol entre todos los árboles:
porque allí grabarán en su corteza viva
			
tres veces
aunque duela
y duela
y duela
tu nombre definitivo.
Una mesa en la espesura del bosque

La mesa está puesta para tres
como si tres fueran todas las personas
que pueden comer en una mesa
y no existieran más números ni sillas.
¿Pero qué pueden comer esas tres personas?
¿Carne ingrávida?
		 ¿Carne sonora
para sus tres bocas dibujadas con tiza?
Ellas no hablan
solo comen
y derraman en el mantel que pasa sin fin todo su hambre.
Truenan las nueces y sacuden sus tesoros
que son ojos o dientes
tiembla la carne
y hace gritar a la madera
crece espeso el humo y cubre las paredes del aire.
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La mesa está puesta para tres
como si tres fuesen las personas
que justifican una mesa.
Nada es más difícil
ni irreal
que verlas con los labios manchados y ansiosos
comiendo todo el día.
No a una persona sin remordimientos que soy yo
ni a dos que eres tú
sino a tres golpeando los cubiertos
en una gruesa música de hierro.
A ustedes, tres personas, les sirvo esta iniquidad:
vuestras bocas son un negro bosque
para perderse
una espesura de árboles decapitados.
The black strand

With these white strands that come out of my fingers I am sewing
your wedding gown. Sitting in darkness, with my back to the
motion of celestial bodies that duplicate the action of my hands,
I sew blindly. My feet come down untiringly on the pedal of
the machine. My heart leaps when I brush the fabric or the live
coldness of the needle. And I go through the night of strands,
I tie knots, I set small stones, I stitch the veil that will forever
protect the beauty of your visage, the huge train to set the streets
ablaze. And whistle this painful song known only to me and I
think that no one will ever bring me back your whiteness which
I lost and I make the scissors scream.
Seating in the darkness, with my back to the mortal blow of
the stars that duplicate my stitches, caressing this vacant gown, a
black strand will grow.
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Tomorrow, once the excitement of the wedding is over, once
the flowers on windows and doors wither and the music in the
streets is dying out, and the guests roll inebriated into the town
square, you will flee with the groom to the clearance in the
forest.
Listen to me, Glare, I warn you: the blind moon and the lewd
stars will whirl around in the sky: it will take an eternity to rip
out the one hundred buttons off the gown, to tear the train and
entwine it in the trees, to contemplate your burning white body
beneath the veil. He will reach out with trembling hands to do
away with the veil and will flee in despair when he discovers me
inside your eyes hanging from a long black strand.
(Traducción Ana María Falconí)
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César Bisso
(Santa Fe, Argentina, 1952). Libros publicados: Poemas del
taller (1975), La agonía del silencio (1976), El límite de los
días (1986), El otro río (1990), A pesar de nosotros (Buenos
Aires, 1991), Contramuros (1996), Isla adentro (1999, premio
José Pedroni), Las trazas del agua –poesía escogida–
(2005), Coronda (2005), De lluvias y regresos (2006) y
Permanencia (2009). Ha sido incluido en diversas antologías
poéticas y libros colectivos.

Arte poética

Nadie camina al paraíso cuando se trata de poesía. Sólo se toman
desvíos o atajos por no querer aceptar el descenso al infierno. Y
si no es así, ¿qué otra cosa desea el poeta? ¿recoger la antorcha
del Olimpo e iluminar todos los cielos y los siglos? ¿alimentar el
alma de los desamparados con el pan del amor? ¿clausurar la impía
peregrinación de los arrogantes hacia el altar de la hipocresía?
¿lavar el rostro de los perversos con el agua de la belleza? Mal
que le pese, el poeta es asiduo protagonista de los actos infelices
de la vida. Ausente de sí o vivamente consciente de sí, aturdido
por su propia voz cuando la indiferencia lo niega o dichoso ante
el abrazo de lo inesperado, se sostiene poéticamente desde el
gobierno del “dejadme hacer” que ejercen las palabras.
Nada he perdido							
		
I

La infancia bendice aquellos días					
y vuelve a encender la mirada					
del pasionario								
en el mismo sitio donde amar					
dolió por primera vez.						
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Por ella transito sin prisa						
la mansa calle de arena						
trasmudando								
de norte a sur								
olores de frutales, 							
música de almácigos							
que levan ardientes 							
al fondo del verano.							
		
Entre el niño y el hombre						
los retazos del corazón						
se han vuelto añosos camalotes					
y boyan 								
entre las aguas y el silencio.						
Nada he perdido. 							
Sigo aquí, pasajero indolente						
que trasborda hacia la isla 						
y convierte en Caronte 						
la orilla del milagro.							
		
Aún navego el río de la insensatez,					
custodio el sábalo que pendula					
cerca del barro, bajo cielo de agua. 					
Vuelvo a empuñar la voz de mi padre,				
el aduanero, 								
que desgaja la casa de madera					
férvida, inmóvil, en medio de la noche.				
		
II 										
Lo que no pude ser también está aquí.				
		
Más allá del sueño imperfecto					
el horror de mis ojos tributa una patria.				
Triste la amé sin conocerla,						
sucumbí al perdón por no despertar.					
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Conservo el canto obstinado,						
la duda, el miedo, la misericordia. 					
Nada he perdido.							
La única derrota inmerecida es la del corazón.			
		
III									
		
El hombre perdura en la infancia.					
Sus dones, ritos, plegarias.						
El sacramento del pan,						
el conjuro de las tumbas,						
fantasmas adormilados,						
camalotes plegados al devenir,					
tacuaritas que no extraviaron el vuelo,				
la calle, los olores, el patio infinito.					
Y la mirada, que siempre regresa.					
Todo está aquí.							
En la embriaguez del dolor zozobra el olvido.			
		
Quien deja esta tierra abandona el mundo.
Nothing have I lost

I
Childhood blesses those days
and relits the look
of the passionflower
at the same place where love
hurt for the first time.
I stroll calmly
through the gentle sandy road
decanting
from north to south
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fruity scents,
music burning seedbeds
anchoring
to the bottom of summer.
Amidst the child and the man
the heart’s remnants
have become ancient water hyacinths
and they float
amidst the waters and silence.
Nothing have I lost.
I’m still here, indolent passenger
heading to the island
and turning into Charon
the shore of miracle.
I still sail the river of senselessness,
guarding the shad balancing
near the mud, under a water sky.
I brandish my father’s voice again,
the customs worker,
snapping off the wooden house
zealous, motionless, in the middle of the night.
II
What I couldn’t be is also here.
Beyond the imperfect dream
the horror in my eyes tributes a homeland.
I loved it sadly without knowing it,
and succumbed to forgiveness for not awaking.
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I keep the stubborn song
doubt, fear, mercy.
Nothing have I lost.
The only undeserved defeat is that of the heart.
III
Men live through their childhood.
Their gifts, rites, prayers.
The bread sacrament,
the spell of the graves,
dozy ghosts,
water hyacinths folded by the rhythm,
tacuaritas that did not lose their flight,
the road, the smells, the endless yard.
And the look, that always returns.
All is here.
Oblivion founders in the rapture of pain.
Whoever leaves this land abandons the world.
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Pia Tafdrup
(Copenhague, Dinamarca, 1952). Es miembro de la Academia
Danesa. Entre sus muchas distinciones, recibió en 1999 el Premio de Literatura del Consejo Nórdico y en el 2006 el Premio
Nórdico de la Academia Sueca. Ha publicado catorce poemarios, un libro de ensayos, dos novelas, dos piezas teatrales y
dos antologías de poesía danesa. Sus poemas han sido traducidos a más de treinta idiomas y ha realizado lecturas en los
cinco continentes.

Blanco encabritado

Sangre roja, sangre blanca, sangre negra,
llenan el cerebro
hacen estallar el cráneo.
La tierra se agrieta, noche estrellada
sobre los campos cosechados de mi padre
donde siete caballos blancos nos llaman a que salgamos
con potentes relinchos.
–Esa gota en la memoria
es un océano lleno a rebosar.
Sangre roja, sangre blanca, sangre negra,
allí en el campo los caballos encabritados se detienen–
huidos
de un circo ambulante
o enviados, ¿de dónde?
Nosotros no tenemos caballos en la granja,
pero ¡han venido a nosotros!
Sin sillas ni jinetes…
Estoy despierta
hasta el tuétano de mi espinazo,
estoy galopantemente despierta.
Los poros de la piel se abren
desbocados,
la noche entra, fresca, clara.
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Me ciegan
las panzas de blanco lunar de los caballos,
los oigo relinchar cuando nos ven
a mi padre y a mí.
Por un segundo descendente
los caballos levantan mi corazón
más alto–
de lo que nunca antes he volado en el espacio.
Caballos preparados a entrar de un salto en la noche,
salir fuera de un salto.
No hay cartel que ponga
Prohibida la entrada a los caballos
este planeta es un territorio abierto de par en par.
Todo puede pasar.
–Un océano de fuego y sal
lo inunda todo.
Pesados golpes de cascos se alejan,
después
insuperable crepúsculo. Retumbante.
Escrito a mano

Soñé que mi padre tenía un ventanuco
en el techo,
la única abertura
por la que podía mirar al exterior.
En la habitación los muebles estaban amontonados
como en un trastero.
El ventanuco estaba casi completamente tapado
con un gran pedazo de cartón
color gris de tormenta.
A pesar de ello mi padre estaba tratando
de abrirse camino
deslizándose entre armarios, cajones y un secreter
–estaba de puntillas
con el fin de mirar a través de la última rendija,
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por la que aún entraba
un rayo de luz.
No se quejaba, pero yo busqué indignada
a las enfermeras por los pasillos
de linóleo de colores de emergencia
y un dolor dulzarrón enfermizo
a fruta podrida.
Había también otro problema:
¡la escritura de mi padre!
Estaba a punto de desaparecer –
o ¿ es que escribía
con tinta de nieve?
El hecho de que yo no pudiese descifrar los últimos restos
de sus escritos
me preocupaba tanto como
el panorama que le faltaba y del que no podía disfrutar.
Les pedí a las enfermeras
que le devolviesen a mi padre su escritura.
Ellas buscaron consejo en la biblioteca del olvido,
pero todos los libros estaban prestados.
Además la llave
de la caja de las plumas y el papel
era demasiado corta,
la esperanza es cosa del pasado,
se lamentaron levantando la mirada hacia el cielo vacío.
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Enrique Sánchez Hernani
(Lima, Perú, 1953). Es autor de Por la bocacalle de la locura
(1978), Violencia de sol (1980), Banda del sur (1985), Altagracia (1989), Pena capital (1995), Música para ciegos (2001), Vinilo, 42 poemas del rock’n roll (2006), Quise decir adiós (2011).
Su producción ha sido recogida en Poesía en rock. Una historia
oral Perú 1966-1991 (2010); Me gustas tú. Adolescentes en la
poesía peruana (2011). Actualmente, trabaja como periodista
en El Dominical y la revista Somos del diario El Comercio.

La poesía, duro oficio

Han existido poetas locos (Verlaine), alcohólicos (Dylan
Thomas), atormentados (Baudelaire), excéntricos (Ginsberg),
místicos (Blake), suicidas (Pavese), bribones (Villon), aventureros
(Rimbaud), pero también médicos (William Carlos Williams),
diplomáticos (Saint John-Perse) y hasta matemáticos (Parra). Pero
la cuota no alcanza. El poeta permanecerá en la memoria popular
como alguien carente de equilibrio y muy frágil, cuya creatividad
depende de si los ángeles (celestes o virtuales) les insuflan su
celeste soplo o no.
Pero hay algo común a todos: los poetas tenemos una
sensibilidad de cable pelado y sufrimos por cualquier razón baladí.
Nos atornillamos a los libros, leyéndolos –aunque eso también es
patrimonio de otras personas que cumplen su gozoso y pacífico
papel de simples lectores–, por escapar de la realidad. Lo demás es
constancia, cierto cultivo del gusto y una compleja e inexplicable
actividad de nuestras neuronas que, en vez de activarse cuando
necesitamos reparar un enchufe, actúan en tumulto cuando
queremos decir algo. No hay otra magia detrás de escribir poesía.
Es trabajo.
Aunque otros fantasmas nos acosan: la poesía carece de utilidad
concreta. Por ello la mayoría de los poetas han muerto sepultados
por la miseria. Uno de los pocos que hizo dinero con su oficio
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fue Pablo Neruda, que era un poeta romántico compulsivo. Los
demás estamos obligados a trabajar en oficios modestos, y a veces
latosos, si queremos sobrevivir, como cualquier otra persona, ni
más ni menos.
Que algunos se exhiban en bares, derrumbándose, o pronuncien
penosos gargarismos para atraer la atención de alguna muchacha,
es cosa de cada quien, no del gremio. Los demás no tenemos por
qué cargar con la culpa de parecer medio idiotas o completos
impertinentes. Pero en lo que sí todos estamos igualados es, repito,
en lo absolutamente inservible de nuestro oficio. Que algunos
quieran creer que la poesía es el mantra que atrae la belleza es
cosa que nos desconcierta. Poetas como Baudelaire o el Conde
de Lautremont no estarían de acuerdo con tal opinión.
La verdad es otra. Los poetas vivimos para compartir nuestras
miserias, nuestras alegrías o nuestros amoríos –infructuosos la
mayor parte de las veces– con todos esos desconocidos que
pasan a ser nuestros lectores. No tenemos inhibición alguna,
ni escrúpulos, ni vergüenza. Cuando otros ocultan su mundo
interior, los poetas hacemos una feria con ello. Tenemos el descaro
de creer que lo que nos pasa es patrimonio de la humanidad.
Por estas razones vivimos rogando que lo que escribimos y
publicamos con metódica desfachatez tenga alguna gracia, que
interprete en algún modo lo que les pasa a los demás, que sirva
como un espejo para las cavilaciones de quienes no escriben, al
punto que puedan decir, en un rapto de insensatez, “eso también
me pasa a mí”. Eso es todo.
Después de haber sido separados por siglos del común de la
humanidad, como si de seres angélicos o demoníacos se tratase,
en el fondo buscamos aproximarnos a todos y cada uno de los
hombres.
Damas y caballeros, somos igual que ustedes. Por eso, la
siguiente vez, no nos miren con tanta piedad. Duele, se los
aseguro, y quema como la colilla viva de un cigarrillo.
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Complejo de Edipo

Para que ya no sufras en esos tristes letargos
a los que te conducen las explosiones químicas
de pastillas e inyecciones en tus blandas venas
para que no estés tan sola
meciéndote en esa silla de mimbre
que como un decorado de otros tiempos
cuelga en el balcón de una casa de utilería
para que no confundan tu vejez con el candor
pues bien sabemos que aún siendo mi madre
contabas con dos o tres defectos
que te hacían más humana
hermosa y altiva como la imagen de una santa
para que los ángeles de túnicas doradas y escafandras
que siempre se entrometieron en tus sueños
parezcan seres menos exagerados
algo así como dos o tres astronautas
paseando en la vía láctea
para que no des más profecías envuelta en un jergón
sino en albos atuendos
que no te darán esa equívoca imagen de demente
ni siquiera cuando predigas el final del mundo
o la llegada de aves extraterrestres
para que te defiendas de los vendedores
de baratijas y permanezcas invisible
delante de sus pagarés y sus megáfonos
para no olvidarte nunca
y porque mi siquiatra dice que todavía no destruyo
el fantasma de mi identidad
yo te decatipo
		
madre mía.
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Despedida con una canción de Dakota Staton

						Cry me a river… (D. S.)
La última vez que la vi
una orquesta tocaba un jazz tristísimo
y dos boxeadores se palpaban las quijadas
con sus nudillos ensangrentados
en un programa de televisión.
Bebimos dos cervezas
			
le repetí que la quería
e intenté desnudarla como a una flor
bajo el lento aguacero de las calles de Lima.
Un muchacho nos ofreció rosas
el dueño del bar encendió su pipa de opio
un adicto hincó su jeringuilla
en sus venas coaguladas
pero mi amor no dijo nada.
Con los ojos alterados por el ansia
ella pidió otra cerveza
			
el tatuaje
de un hombre disparándose un balazo
y se dedicó a juguetear con mi sexo.
En el aparato de televisión
la orquesta se atacaba furiosamente
los boxeadores boceteaban intrincadas torres
con sus brazos sudorosos
y cuando la noche consumió su último fogonazo
ella se empezó a diluir en el sepia
de las tarjetas postales antiguas
dejando mi cuerpo igual a un disco de carbón
hediento y mal herido.
Nada pude hacer para recomponer sus desvanecidos
miembros
solo guardo su número de teléfono
y la caja de cristal por donde se oye
el inequívoco grito de su deseo.
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Cuaderno del capturado (VI)

He abrumado a mis amigos
con conmovedoras indiscreciones
donde menciono tu nombre
les exhibo mis brazos cortados
por sólidos diamantes
y la lenta canción que me habita
se refugia en la sangre que se oxida
sobre los geranios.
Los hombres más fuertes
y que a pie firme vieron degollar
pueblos enteros
tiemblan con mis confesiones.
Viejísimas prostitutas se han echado a llorar
con el relato de mi desdicha
				
ellas
que toleraron con una carcajada
la peste de los muelles.
Pero al hablarles a todos
Solo te estoy hablando a ti
				
Altagracia
más helada que un invierno en Londres
más inconmovible que la austera disciplina
de los monjes abadeses.
Muero en cada palabra
y cada frase es una gota de mercurio
que se pierde por el sol tan implacable
de este áspero mes de diciembre.
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Ana Guillot
(Buenos Aires, Argentina, 1953). Es profesora en Letras.
Como poeta, ha publicado: Curva de mujer (1994), Abrir las
puertas (para ir a jugar) (1997), Mientras duerme el inocente
(1999), Los posibles espacios (2004) y La orilla familiar (2009
y 2011). Su obra ha sido publicada parcialmente en España,
Venezuela, Chile, Uruguay, México, Austria, Estados Unidos,
Italia, Nicaragua, Perú, Brasil, Holanda, Polonia y Puerto Rico,
y traducida al inglés, catalán, árabe, alemán, italiano, polaco y
portugués. Su primera novela, Chacana, está inédita.

Arte poética

La poesía como una matriz biológica, como una modulación del
ser. Si la rejilla de intercomunicación entre el hombre y el cosmos
es infinita (o innumerable, diría Borges), la poesía es un canal, un
vaso comunicante entre dicha biología y lo sagrado. Lleno o vacío,
ser en sí o perpetuo retorno, materia o forma, causa o efecto,
mundo real e ideal son sólo puntos de vista, pura doxa1 en torno
a la Respuesta. El misterio permanece latente y oculto a la vez, e
induce a la angustia existencial que él mismo genera (spleen, horror
vacui, orfandad). La búsqueda es abarcativa y continua, y sólo cada
tanto algún fulgor alienta la anagnórisis: éureka, sí, así es2. Después,
nuevamente la noche, la tiniebla, la picazón. Se nombra algo y,
al hacerlo, queda excluido todo aquello que no es lo que se está
nombrando, como si se nadara en una gigantesca torre de babel (si
eso fuera posible, además). La poesía, entonces, como una manera
de interrogar al universo, de instalar un diálogo que permita el
acceso (frugal, momentáneo) a cierta iluminación, a una metánoia3
1.
2.
3.

“doxa”: traducido como opinión, apariencia (del diccionario griego-español de Florencio Sebastián
Yarza).
“éureka”, del verbo “eurísko”: encontrar, hallar por casualidad o buscando, descubrir, reconocer
(op. cit).
“metánoia”: traducida como desplazamiento o cambio fundamental, transformación o conversión
interior (no como arrepentimiento) (op. cit.)
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que aliente a detenerse en la cosa y contemplar, simultánea e
integralmente, su reverso, sus otras (miles de) posibilidades y
facetas, su simbolismo, su metáfora y hasta su silencio (o eso que,
por defecto, parece imposible de decodificar). Al modo de una
experiencia sagrada: chamánica, religiosa, sustancial, ad-látere de lo
cotidiano (y, por ende, del pensamiento analítico/razonador). En
esa transferencia, cuyos límites no pueden distinguirse, ocurre la
epifanía: la elusión momentánea del velo que habitualmente daña,
oscurece, sesga toda experiencia. Una mirada poética trasciende la
periferia y consigue, al menos cada tanto, morder el núcleo, la pura
raíz. Ensoñación de Bachelard, estado de alerta y de inocencia en
Edgar Bayley, el “huésped” en Paul Celan, el “don para entrar en
la charca” de la peruana Blanca Varela, el viaje intergaláctico de
Stanislav Grof.
La poesía como una manera de oler, transpirar, contemplar el
universo. ¿Bacía o yelmo de Mambrino, preguntaría el Quijote?
El poeta siempre verá el yelmo y utilizará un lenguaje analógico,
metafórico, discrecional. En él, la cosa y el símbolo van de la
mano y configuran una textualidad plurívoca (que construye o
deconstruye a fin de esenciarse en sí mismo y en el mundo). Es
posible que el Dasein4 no llegue totalmente a la iluminación, pero
es su custodio. Por eso el dolor, el amor, la muerte, el miedo, la
alegría no son asuntos privados o íntimos, sino modos en los
que la condición finita del ser-en-el-mundo se manifiesta. El
poeta siempre tendrá una imagen a mano para nombrarla y un
verso fonético-rítmico para “estetizarla” aún más. “Poéticamente
el hombre habita la tierra”, dice Hölderlin. Poéticamente elude y
acude al encuentro del sí mismo y de lo sagrado. Sin soslayar (por
el contrario, integrando) a la poesía como una alarma, un campo
de protesta y denuncia, lo poético como un encuentro con el
Gran Espíritu (que a todos contiene). Aión5 o kairós6, aunque sea
percibido como kronos: una palpable inmersión en la transparencia
(y también, en reversa, en su vastedad oscura y animal).

4.
5.
6.

“Dasein”: ser-ahí
“Aión”: traducido por eternidad (op.cit.)
“Kairós”: traducida como momento oportuno, tiempo favorable, ocasión, oportunidad (op. cit.)
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Poema

				
a Miguel Ángel Molfino		
a Mempo Giardinelli, Natalia y Celeste
¿diré que no
			
si el río va y va					
y yo soy agua?					
charquito o empedrado				
pura humedad					
balsa o camalote o totora				
¿diré que no
			
si es resistencia el nombre				
que fluye como el río				
como la sangre misma				
en un temblor					
del verde?					
el resto de la tarde				
suave paso de gato				
culebra o colibrí					
al sol						
como emergente					
del color verdadero				
y de su forma					
¿qué diré al canto del zorzal			
a la arcilla que late que me late			
entre los cuencos rojos				
del tan relampagueante corazón? 		
¿diré que no al cielo alborotado			
al rumor del verde y su vestido?			
trébol o vicisitud o pluma				
de loro barranquero					
camalote o zozobra					
el paisaje						
se lleva o no se lleva					
en los cauces amables					
de la especie						
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hay en la galería						
una niña que dice que ella sabe volar			
pájara o mansedumbre o liviana				
sed de la muchachita					
hay en la mesa pan					
hay vino y mandarinas					
y es feliz el verano					
sobre la casa abierta					
el hombre que no sabe					
lo que lleva sembrado					
ríe							
y es feliz él también					
en la cuerda del cielo					
en el azul frontal							
de su discurso						
que fluye como el río					
riego o manto o virtud 				
del color verdadero					
en el tan humedecido corazón				
¿diré entonces que no					
si el agua va y va						
y yo soy río?
Poem

			
to Miguel Ángel Molfino
		 to Mempo Giardinelli, Natalia and Celeste
will I say no
if the river rolls and rolls
and I’m water?
little puddle or paving
all humid
pool or water hyacinth or cattail
will I say no
if resistance is the name
that flows like the river
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like blood itself
in a tremor
of the green?
the rest of the afternoon
soft cat walk
snake or hummingbird
by the sun
like emerging
from the true color
and from its shape
what will I say to the song of the thrush
to the beating clay to the clay that beats in me
between the red hollows
of such a heart like lightning?
will I say no to the rough sky
to the rumor of the green and its dress?
clover or vicissitude or feather
of the burrowing parrot
water hyacinth or anguish
the scenery
lies or doesn’t lie
in the gentle beds
of the species
there’s in the corridor
a girl who says she knows how to fly
she-bird or meekness or light
the little maiden’s thirst
there’s bread on the table
there’s wine and tangerines
and it’s happy the summer
over the open house
the man who doesn’t know
how much he has sown
laughs
and he is happy too
in the sky’s rope
the frontal blue
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of his speech
that flows like the river
water or veil or gift
of the true color
in such a humid heart
will I say no then
if the water rolls and rolls
and I’m river?
					
(inédito)
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Verónica Zondek
(Santiago, Chile, 1953). Poeta, traductora y gestora cultural. Ha
publicado los libros de poesía: Entrecielo y entrelínea (1984), La
sombra tras el muro (1985), El hueso de la memoria (1988), Vagido (1990), Peregrina de mí (1993), Membranza (1995), Entre
lagartas (1999), El libro de los valles (2003), Por gracia de
hombre (2008). Asimismo, en 1994 tradujo y editó poemas al
español del Premio Nobel de Literatura Derek Walcott.

Arte poética

Porque entrecielo y entrelínea nací
vivo para contar este espacio que tiembla
y encuentro que uno escribe al otro
en tanta duda y vuelta con yo en el camino
sabiéndome atrapada en un profundo
y la sombra tras el muro agazapada
expectante
mirándome el sudor grueso caer al acantilado
sujetándome el hueso de la memoria por el moño
como único sostén plausible/asequible
en el país de nunca jamás
y si te he visto no te conozco
porque veo el rastro/ la huella a tocar
las letras todas indicativas
los muertos hablantes
y dirección/ teléfono/ grupo sanguíneo
todo hacia adentro
hacia la tierra tibia y fértil
incubando en vagido tan cruel
que todo amanecer se acoge en un celeste
aunque roja me clave en soliloquio
y roja me deje
peregrina de mí
allá
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buscándome
buscándolos
tan-tan herida la tribu
tan pero tan errabunda
tan de bulto pronto
de posar la espalda al sol
entre lagartas inmóviles ante el peligro
juguetonas/congeladas frente al dolor
sonrían
adáptense
no se escondan
que la vida nos quiere iguales en huellas para andar
aunque huidizos por supuesto
le quitemos el traste a la jeringa
hasta arribar al libro
al libro de los valles
y encontrar cobijo
ojos propios en el cielo
manos propias sobre el lápiz
para horadar el blanco de tus ojos
con el mío blanco más blanco
aunque por gracia de hombre
se nos quiera aplastar y
nomeolvides :
porque son
sólo flores para nombrar la ignominia en una cita y diez movimientos
y luego la extensión y el silencio que nos enmarca
una raíz del viento
se vive y encabrita
y aúlla en medio del silencio
y no hay respuesta
que la luz sólo apaga el oscuro
para no olvidar aunque lo intenten
porque basta un momento
un solo momento solo
y ya no más.
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Instantánea 20

(¿Dónde el apuro?)
Correr
tan de premura
tan de llegar
			
¿dónde?
No
		
no existe ya la diáspora
el mundo es uno y se fagocita		
y entonces qué
sino darle al socavón con un fardo entero fracturado.
En el cielo brotan y florecen los nubarrones encendidos
y rápido corren por el trigal
				
tan de premura
				
tan de llegar
						 ¿dónde?
La lluvia clava sus dientes sobre el lomo del animal
el viento trapea con su lengua las copas arbóreas
y lame cual mar aéreo de rugido ventrílocuo
a esas hojas/hijas de la resistencia
y las encrespa
y las avasalla
y por el ojo de la hoja/hija les entra al cuerpo vivo
y las inquieta.
Premura…
………..
Las ventiscas también silban y apresuran las nubes.
Los truenos guardan el oro entre ellos
y alumbran antes su terror por si alguien desiste
mientras cansados de manotear en formación perfecta
congelan las aves el rostro público de su vuelo impertérrito.
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Construcción o ready-made
y sin embargo conocen el camino.

No hay traza que valga.
No hay sendero sin piedras.
Premura
y el cielo desciende meteorito
y sangrante
se incrusta en la tierra.
¿Correr?
¿a dónde?
¿Volar?
Sin camino habido ni huella
ascender sobre el brutal celeste
sobre el sentido
sobre el saber
sobre el murmullo maldiciente
y el dolor
y la compasión…
Dejarse
dejarse llevar es la consigna.
Que no se note
que crean que sí
y descender
descender cayendo por la axila sudorosa.
¿Qué?
Una única semilla por palpar su crecer
de lejos
suave
con el cariñito que la deshace en suspiros.
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Nada.
Cualquier vida.
Un verde con rojo teñido
un azul con naranjo anhelo
flor de carnes a la parrilla
en tierra mía tan llena de huesas.
Amar es necesario
aunque agonicemos en el intento.		
(inédito)
		
Ausencia
					A Marie,
			
a su lápida de humo
El olvido es sepia e inconmensurable.
Eres el nunca Marie si no te hablo
y aún así el jamás
quién puede saber…
Quién
cuál es el sueño que voló tu traje enfermo de pliegue
cuál la vergüenza que cargaste inhóspita
que el salvarse no fue tarea posible
y la muerte apiló zapato sobre zapato sobre zapato
horrores de cuero a la venta en esquinas de entonces
como si todo fuese moneda
y nada más tuviese importancia.
Hoy son otros y nada cambia.
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Susana Szwarc
(Chaco, Argentina, 1954). Publicó poesía y narrativa. Algunos
de sus libros son: El artista del sueño y otros cuentos; En lo
separado,Trenzas, Bailen las estepas, Bárbara dice, El azar
cruje, Una felicidad liviana. Obras de teatro como Paisaje
después de los trenes y Justo en lo perdido han sido representadas en Buenos Aires. Ha recibido diversos premios y
becas: Primer Premio Nacional –Iniciación– de Poesía, Premio
Unesco, el Premio Antorchas a la Creación Artística, Beca del
Fondo Nacional de las Artes, y el Premio Único Poesía Ciudad
de Buenos Aires.

La poesía es un atentado celeste

Un muy viejo miró para un lado, para otro, trepó todo lo que
pudo y arrancó una flor.
Escribo: arrancar una flor es trabajo de siglos porque Blake escribió:
hacer crecer una flor es trabajo de siglos.
La poesía impide a la vida volverse literatura, anota en “su muro”
Alejandro Schmidt y otros siguen comentando. Discuten.
Los muros, se dice, son el “pizarrón del pueblo” aunque internet
quiera simular y enrejarlos, y se le fuga. Aunque alguien murió,
fue condenado por escribir en ese pizarrón y, apenas el otro
día, un psiquiatra medicaba a quien escribió en una pared recién
pintada.
Me voy por las ramas, si me voy por las ramas ¿qué encuentro?
Más comentarios, alguien copia este fragmento de Juan L.: pero
cuidado mis amigos, con envolverlos en la seda de la poesía, igual que en
un capullo... No olvidéis que la poesía, si la pura sensitiva o la ineludible
sensitiva es, así mismo, o acaso sobre todo, la intemperie sin fin…
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Mientras el tiempo nos pasa como los árboles desde el viejo tren,
tal vez la poesía entra en un cuerpo y lo retorna al primer juego,
con matices apenas diferentes.
También es lujuria, es exceso, es buscar un consuelo inconsolable.
Es alimento, un proteger del destierro, un ir y volver. Y es un
derroche de pasiones.
El lenguaje desde adentro y desde afuera: dicta.
Sin reconocer naciones, la poesía es indocumentada. Nos
nombra amapola y memoria.
Veamos lo real:
por ejemplo el río
–de acá hasta acá
podríamos inventar
una puerta para la casa
pero no–
veamos cómo
porque sí
un viento
tal vez provocado por el mismo río
no arrastra un sombrero hacia su centro
Veamos después
algo más:
la lluvia
que comienza por inundar el sombrero
hace crecer las aguas a tal punto
que nos es imposible seguir viendo
porque lo real salido de cauce
nos ahoga
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Dice verdad la boca

Decía sed
y una palabra
de agua comenzó a hacer causa.
Hasta la misma nube
cedió
del ojo como un río
hacia otro ojo sabiendo
de su vaso (la montaña
de fiesta).
Demora la palabra –dijo
mientras bebíamos.
Bárbara

Ese cuerpo excesivo
aún después del strip-tease
es tan leve como el mejor
afiche ante mis ojos.
La estética del poster
me hace sonreír
y mecerme en la silla de mi casa
(al compás del ritmo ajeno).
¡Ah! es exactamente igual
que ofrezca Bárbara su carne
–de verdad, de mentira–
para mí.
Su nombre acerca a mi memoria
el poema de Prevert
aunque ella insista : “mirá, también me llamo Sonia
y no hay en mis manos ni crimen ni castigo”.
Pero ninguno de estos recuerdos
sirve esta noche,
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ella está allí, quitándose siempre
su ropa dorada, justamente para llevarnos al olvido
y su cuerpo es un mapa perfecto,
un territorio para abrazar,
arrojar monedas,
atrasar relojes.
De pronto ya no sé qué sucede.
No hay ruido de pulseras en la habitación de al lado
y la música que sale de la radio,
que despierta a los vecinos,
me afecta el sentido del gusto, la clarividencia.
Un hombre, otro hombre,
abraza a Bárbara.
Bárbara tristeza la del hombre
que la abraza y no apaga así
sus lágrimas de carne.
Pero el llanto es de los dos
y valen nuestras monedas.
Saboreo un poema de Kózer en tímida obertura.

Iba a dormir.
El cansancio me camina, me hace chocar las puertas, la estantería.
Las plantas pisan las plantas. Practico andar descalza, pretendo
esa capacidad.
Pero La Reclusión ya está, recién llegada la poesía. Miro el mapa:
oraciones más cortas que otras, que leí. Busco No buscan reflejarse
y es que encuentro:
Escucha, Guadalupe; escribo para ti de soslayo esta imitación tomada de
Pound de Li Po tomada, venerando al imitar… ¿Viste que las oraciones
eran más largas?, dice en voz alta la voz cansada, y resuena el eco
Pound Pond la tijereta
ya está en otro lugar.
Tiro para atrás el cansancio, busco el cartucho.
Quiero en papel La Reclusión.
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Se me había quedado sin tinta la impresora. Tiemblo y tiro el
papelito, dice tire. No vi la flecha y un chorro de tinta salta, me
salpica la nariz. Unas gotas aciertan en los ojos.
Con los ojos cerrados tanteo el agua, tiro al agua lo ojos y la
tintura se adentra en las uñas. Parece que me pinté las uñas de
negro. Y no había visto las manos sobre el cuello. Me toqué los
labios, pasé la lengua.
Todo está así de szwarc, hasta la blusa. No me quedó otra que
bañarme.
Salió la tinta del cuerpo, volvió al cartucho.
“Se acaba de instalar un cartucho nuevo. Alinear”.
Un té, eso voy a tomar, un té para ablandarme. Un tilo, una
manzanilla. Tomaría un té de cachamai pero no hay.
El cachamai es tuyo y yo lo espero.
Ha vuelto la calma entre las cosas. La rebelión de los objetos no
es un chiste.
Imprimir marco, y te imprimo, me imprimo.
Salen las hojas de a una, en las calles cantan esta noche Plácidos
Domingos y la voz toca cada hoja, toca la luz. Como es 24 de
marzo, todavía mi madre ha cumplido los años y una plaza de
gente, de flor amontonada. No hay miedo a amontonarse – se
festeja.
Cinco las hojas, ya son las cinco otra vez. Y te leo en la fiesta
de estas hojas.
(inédito)
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Pedro Granados
(Lima, Perú, 1955). Ph. D. por Boston University. Ha publicado los poemarios Sin motivo aparente (1978), Juego de
manos (1984), Vía expresa (1986), El muro de las memorias (1989), El fuego que no es el sol (1993), El Corazón y
la Escritura (1996), Lo penúltimo (1998), Desde el más allá
(2002), Al filo del reglamento, Soledad impura (2009) y Poesía
para teatro (2010). Las novelas Prepucio carmesí (New Jersey,
2000), Un chin de amor (Lima, 2005) y En tiempo real (Lima,
2007). Desde el 2011 es profesor en la UNILA (Brasil).

Arte poética

Saco la cara, la carota al aire.
Hago trizas el vidrio de la ventana.
Pliego de una vez la madera artificial de este cuarto y,
asimismo, la tiro por la ventana.
En la calle estoy.
Nací solo y sin el dolor de mi madre,
y del mismo modo continúo.
Si no hubiera vivido, no pensaría.
Esta manera de salir resplandeciente hacia la superficie.
Dios existe y no existe al mismo tiempo.
No tengo nada más que decir o no decir al respecto.
Confío en el aliento, en la dicha repentina,
en las sonrisas incontenibles del corazón.
Los doctores sólo después vinieron
para ayudarnos.
¿Qué se juega en la suerte de los hombres?
¿Qué alcanzamos de ellos si observamos sus rostros?
Agua salada es la de la mar, al puercoespín lo cubren
innumerables espinas, y aquella muchacha
es el mismísimo apetitoso durazno.
Mi madre tenía los cuarenta cumplidos.
Salgo, pues. Nutria, gato,
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medusa. Me oriento y me precipito.
Mi corazón es aún lo que no ha muerto.
Mas, no sé si esto sea de por sí suficiente.
3.				

A Germán, i.m.

Estás muerto. Muertísimo.
Hecho todo un cadáver.
No lo niegues.
Muertos tus recuerdos.
Muerto el amor
desde hace mucho tiempo.
Mano que se abre
y exhibe las entrañas.
Mano que se cierra
y escribe.
Has dosificado las palabras.
Pero tu corazón gira
sobre la estepa. Va dando tumbos.
Pero ahora es sólo la muerte.
Te llamo porque me muero.
Te digo adiós para siempre.
Juntos y disciplinados
todos. Calzados incómodamente
para esta nueva civilización.
Te llamo desde una ventana.
El Perú ha sido una trampa.
Trampa para los afectos,
para dejar la lengua
a la intemperie.
No amo al Perú.
El Perú no existe.
Tus manos tan sólo
a estas horas.
Y un muro de barro
con el tatuaje de un arcoiris.
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En ese muro yo quisiera
penetrar. A ese altorrelieve
fundirme.
Qué fácil sale la poesía
de la muerte.
Te he llamado
pero aún no te lo he dicho.
Y no hay derecho alguno.
Y no hay pie sin bola.
Y nos la hemos pasado detrás.
Tristes ya y mareados
y exhaustos. Sin despachar el palo
ni pegar el balonazo.
Te he llamado para perderte.
Te he llamado
desde esta máscara de muerte.
Colmillos, mandíbula,
grandes cavidades oculares
de muerte.
Te he llamado
para ser un muerto.
Para desde los pies a la cabeza
ser un muerto.
Para que me des, querido mío, esta dádiva
y este consuelo.
24.[En la noche]		
				

Para R.B.

En la noche
con mi cerebro de batracio
salgo a buscarte
y no te encuentro
a devorarte
y no te hallo
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Quizá te habrás ido
quizá aún no hayas vuelto
y solo
con mil fantasías
y con lo que
podríamos decir
mis ojos y mandíbulas
de cartón piedra
–verde y rezumante–
pero que esconden un humano dentro
Un mamífero
recién destetado
un hocico tierno
que insiste en tratarte
como si fueras una fiera
Por eso mis pezuñas
dentro del lodo
y mi sexo y mi cola
que arrastro
y mi aliento
que no es de cartón piedra
Perdido y como evaporado
en esta noche
en esta mañana de Lima
cubierta por la noche
y donde mi cerebro
de ave
me hace desear otro mundo
ni mejor ni peor que éste
quizá
pero completamente cubierto
eso sí
por tu compañía
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Arte poética

En la luz de las luces está la virtú.
Ezra Pound
El ideograma chino hsien ming –procedente del Chung Yung– es
traducido por el Viejo fioca como “Una luz sedosa, la virtud del
Rey Wen / descendiendo con la luz del sol / ¡qué pureza! (versión
Vázquez Amaral) y lo comenta así “De este modo era perfecto
Wen. Lo sin mezcla actúa (en el tiempo y en el espacio) sin
límite. Esto sin mezcla es la luz dúctil, lo sin mácula. Su acción
no tiene fin”. El componente ming del ideograma sería ‘brillante,
claro, inteligente’ de donde Ming Tan es ‘el templo de la luz o de
la sabiduría”. Pound lo define como “El sol y la luna, el proceso
de luz total, la radiación, recepción y reflexión de la luz. Brillante,
brillo, resplandeciente”.
Este pensamiento está asociado a Omnia quae sunt, lumina
sunt, o sea: ‘Todas las cosas que son, son luz’ que procede de
Escoto Erígena (810-877). E íntimamente relacionado a esto el
concepto de virtú –de origen provenzal– que significa ‘el elemento
predominante en el alma de cada persona, y que constituye de
forma particularmente intensa la cualidad de dicho individuo’.
[Javier Coy en su edición de los Cantos].
Desde una canzone de Cavalcanti Pound escribe “Where
memory liveth /it takes its state / Formed like a diafan from light
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on shade […] Custom of the soul /will from the heart”. Es decir:
“Donde mora la memoria / toma su estado […] Costumbre del
alma, / voluntad del corazón”. Y en estrecha vinculación a esto:
Del Erígena Sacrum, sacrum, inluminatio coitu, o sea ‘Santo, santo,
iluminación en el coito’.
Para mí, la suma y cifra de este cómputo –la virtú– es la
poesía.
Dolor

0
La estrella de noviembre trajo
El ocaso de aquella belleza inesperada
Su rosado atuendo al viento volado
Lo vi en la pantalla de tu foto
Grafía abrazada al vacío original
Donde el solo lagrimal urdía su versión
Vasija de tu amor se bebió el deseo
De la innombrada fuente próxima
A la muerte & su misterio retenido
Días vendrán solitarios como aves
Desbandadas picoteando el pecho
De amor oculto en pulcra nube
Allí donde Dios me dio tu nombre
Para escribirlo de nuevo en
La perfecta rosa de ti misma escapada
1
Ahora recuerdo tu mameluco rosado
Color de tu nombre de pétalo de rosa
Niña sentada a la vera del umbral en
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El verano más dulce que conoció el
Cielo de tu chompita blanca labrada
Con florcitas azules dispuestas en tu
Pecho, aquel que me mostraste abrién
Dote el escote para darme su prís
Tina belleza intocada, su luz
Todavía me acompaña & es la claridad
De esta mañana despertándome con tu
Imagen flotando entre estos versos
Así te veo a cada instante reina
De tu inocencia, inquieta mariposa
Fugaz, la alegría que me diste vi
Bra en el efluvio de mi sangre
Va conmigo baila en ti a los dos
Pertenece como cada latido de nues
Tros corazones separados
2
Frágiles fragancias refrescan
La mañana splendor surcan
El límpido cielo en Cytheria citado
Allí donde nació la diosa augusta
Convertida en rosa por el río Rímac
Para ser de sí la nube inalcanzable
Regia en blue-jean a mi morada
Volvió lejana al instante desaparecido
Párpado desliz, curva deslizada
Flor de lis reverdecida en la estación
Húmeda al contacto del poema
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Se abre sola serena en su
Visita al amor que vuelve & la
Negra lycra ajusta el triángulo
Divino en el espasmo prohibido
Eres otra vez la dama del Myrtho
La preciosa chiquilla’e Villacampa
Nadie sabrá que hiciste en Roma
Sólo Poesía
3
Atlántico helado posees la canción
Capaz de volarme hasta costas de Lima
Gaviota de mi memoria se oscurece
En la playa que el mar diseña para ti
El sol sinembargo prende la armonía
De tus formas en tu biquini azul
Con albos pespuntes aquel atardecer
Fueron signos de un evadido deseo
Rosas volviéndose una sola rosa sub
Secreta luz que acompaña soledades
En adviento por los ángeles cantado
Se torna dichosa noche nebulosa
Tierno & salvaje brillo de sus ojos
Callada sonrisa más leve que la brisa
Sólo tú dueña del vacío hoy
Cuando el poema a su destino incierto
Se entrega & solitas las olas quedarán
Golpeando las rocas que un día posaron
Tus muslos redorados
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4
En el atardecer del último marzo
El sol se filtró por las cortinas
E iluminó tu cuerpo como un verso
Tendido en la superficie de un mar
Imaginario flotando sobre el lecho
Amantes destinados al misterio o
El prado en que creció la rosa más
Dulce más fresca & más fragante
Donde nadie supo amarla como este
Poema escrito en el rocío de los parques
De Lima en la madrugada tierna
Igual a la memoria de la misma niña
Que ella es con su falda azul plisada
Obsequio de la tía Emmita & la lejana
Fiesta de aquel Club serena tu son
Risa delicada hechizo que en el ansia
De las horas sobrevive & sobrepone
La angustia de perderte & recuperarte
A cada instante
Poética

En el parque donde inquieto silencio
Azula el fresco resonar de los altos árboles
Con sus copas inalcanzablemente verdes
& el sol que no existe en Lima
De todos modos veíase tras los esmeraldas
Frambuesa o no sé qué turquesa diamante
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Pedernal de la piedra del cielo blanco
De la ciudad sol siempre en tu refracción
Eres mimbre del membrillo que sólo tú
Llegaste a computar en los días más níveos
Una palabra exigía su nueva guitarra
La profunda puesta del sol de una poesía
Adolescente desprovista de todo interés
Ajeno a la belleza he allí la auténtica
Ilusión de un ideal recuperado en la paz
De los mares del solitario sur
Poetics

In the park where uneasy silence
Tinges blue the cool echoes of the tall trees
With their crowns implausibly green
And the sun that doesn’t exist in Lima
In any case, beheld behind the emerald
Raspberry or don’t know what turquoise diamond
Flint on the white sky’s stone
From the city sun of your refraction
You are a limb from the quince tree that only you
Got around to counting on the most snow white days
The word demanded a new guitar
The intense sunset of an adolescent poetry
Bereft of all interest
Removed from beauty I have here the authentic
Illusion of an ideal, recovered in peace
From the seas of the solitary south
(Traducción: Patricia Moore-Martínez)
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Arte poética

Mi poética es: Poesía. Quiero decir que para mí lo fundamental es
que la poesía se hace con y por el lenguaje, la poesía no es pintura
ni periodismo ni música. Si el poema además introduce temas de
la realidad, pinta la escena y tiene música, me interesa más aún,
me parece completo, pero lo primero es liberar al lenguaje del
discurso corriente porque es el que viene dado como construcción
y generalmente como disciplinamiento hacia una mirada única
de la realidad y de la interpretación de las palabras. Encontrar
la unión entre palabras propias, del inconsciente colectivo y del
magma mismo del lenguaje, me parece realmente la creación.
Por eso también suelo escribir en el borde de los géneros y
de la gramática, para que no compriman la búsqueda. A veces
mis poemas parecen prosas, a veces me han dicho que parecen
cinematográficos, para mí son poesía.
XIII
él era
rey de cetrería
un funeral
magnífico
templario
rudimento
era un salvaje
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silabario
de sombras
un caballo insome
caravana
un plato de cenizas
él era un buey
de arar
y amar
era la ciencia
una piedra es
él era dentro
de la tierra
contra surco
cepa sangrienta
él era
una costilla de la luna
un arco contrapelo
él era
de la arenera
vocación de canto
claro
de su sombra
su mujer
se hizo
él
era
de la otra
cuerda
del corazón
decime que no
te fuiste
La muerte de Freud

Si ya los perros no se acercan, huelen. Huelen el despellejamiento,
carne corrompida, huesos moliéndose lentamente como un reloj
más implacable. El tiempo no es, esa abstracción no es lo que
cuenta sino el camino de los perros, habré tenido, perdido, cuántos,
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amores cuántos, pero reales, tan irreal como minutos todo. Las
noches fue la vida, despierto después de haber dejado gente, gestos,
palabras. Escribo, los perros aúllan, tampoco me abandonan, miran
de lejos con desconfianza, aceptan la comida. El sol es real desde
lejos, de noche no parece que el día haya existido. Calor, frío. Todo
está ahí, lejos, cerca, flores, perros, gente que mueve una palanca
y arma un auto, una lámpara, una guerra, un árbol de navidad. Se
dice la guerra es un hecho. Pero tampoco, alucinación cristalizada,
como toda conversación. Ahí. Y dentro de mí una película en que
los perros suben a mis piernas, los he traído heridos o ateridos de la
calle, con más hedor del que ahora exudo. En mis venas lentamente
fluye una vida de colores sepia, oro rancio de un cáliz en que el
mundo oficiaba un círculo perfecto de ignorancia que comprendía
a todos. Me transparento. Dije lo que dije? Algún corazón cambió
su rumbo? Mejor o peor. Los hijos, como los perros, se alejan. Los
amigos, como caminos, son tiempos de uno. Todo es pesadez y
nada es sólido, la noche huele a café y metales vivos, un instinto de
animal que sobrevive por imprecisión. El viento que sólo existe si
doblega, ese soplar con que intenta aplacar su temor de desasido.
Y lo exacerba. Poder tan vasto y tan inútil, fluir continuo el viento
que todo deja atrás, ni perros. No tengo esa suerte del aullido. La
pantera del opio está dormida ahora, se enfrían las brasas. No
hay dolor si no hay espera. El mundo es esta casa y ésta toda la
luz que se soporta. Un nadador en su braceo que olvida el fondo.
La noche, el día, sólo otro tono en el mundo de cosas, nada es
seguro salvo los objetos. Los niños son oscuros, saben lo que no
saben. Siempre a pocos pasos de la mecha. Fui durante demasiado
tiempo el náufrago, qué haré al entrar en un océano real? No soy
más grande que el agua. Ninguna orilla se ofrecía realmente. Los
perros duermen sin dudas y sin remordimientos, una presa un
deseo preciso, una mordida, el hambre no el afán encuentra en este
mundo correlato. A cada paso inventaba un lugar donde ir. Una
ficción que hizo cuerpo en su criatura. El mundo hizo su síntoma,
hizo un hombre. Dr. Frankestein, también mi piel es el remiendo
de fracasos antiguos y ajenos, como la manta del mendigo. Hay un
osario anónimo y común en la frontera. Puedo ser un nombre, una
marca, una manera de fumar, puedo ser un traje que quedó en una
silla, nunca pude ser un hijo, un amor, un perro, nunca pude ser la
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inherencia de las cosas, nunca pude ser feliz con mi imbecilidad,
como cualquiera. Una pierna hinchada dando un salto en la
ciencia inútil de pensar, un experimento que observa e informa
su experiencia. Escribo. Me permito dudar, aparentemente me
puedo permitir cualquier cosa. Por la mañana envidio al árbol, su
constancia en la luz, en el silencio; por la noche creo que en su
falsa quietud acecha y luego emana el veneno de todo el que a su
sombra calla. Hasta el árbol puede ser otro, y no es que miento, se
sienten cosas diferentes al mismo tiempo. Los pájaros ya no son
sino la nota en una postal de mundo, tan reiterada que termina por
aceptarse como marco de lo humano. Sólo los objetos, dóciles,
no miran a los ojos. Los árboles fueron antes que nosotros y sin
nosotros persistirán. Cuanto más azul, más verde, el día más nos
abandona, exige una disolución para la que no fuimos hechos.
El que ama no pertenece. El que con una exclamación une la
piedra, el río, el sol, el que mira no pertenece. Me senté frente a
una fuente durante horas, el agua parecía infinita pero siempre
era la misma, de pronto todos los mitos me parecieron infantiles.
Lo que la memoria toma no devuelve y sin embargo no puedo
empezar de nuevo a partir de lo que vi. Merezco esta llaga de
mi boca? Por qué creí que hablaba por el silencio de otro? Es el
secreto la eficacia de parecer un cuerpo en dominio de un ser.
Lo dejé con su alma desmontada como un juguete roto entre las
manos. El amor es el sonido de pasos en la niebla, se fue la vida en
escuchar, en seguir ese confuso rumor lejano. Esa niebla somos.
Y esta ceniza azul que ahora es mi sangre en sístole perpetua, ya
vencida en los ancestros. Un dios que no se cree me ha creado,
camino y es su gloria y si tropiezo su manera de mostrar que
no hay puntada sin hilo. Los perros gruñen cuando rebusco por
el tabaco que me esconden. Sólo el tabaco importa, el sol, esos
momentos de placer animal. De noche soy un hombre con los
sueños del mundo apilados en cajones. Escribo: no hay respuesta,
el mundo soñaba con soñar un mundo. Temo la hora ambigua
del crepúsculo, cuando no soy la tierra ni su argumento ni la casa
ni su bohardilla ni el agua mansa ni la pasión del fuego que no
pregunta si arder vale la pena. Destripo una muñeca y no hago
más que lo que se hizo siempre, iniciar el festín de los perros. Y
ya nadie sueña para mí. Ya nadie sueña.
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Asamblea

Queridos compañeros carpinteros y ebanistas,
les traigo el saludo solidario de los metafísicos.
También para nosotros la situación se ha hecho insostenible,
los afiliados se niegan a seguir pagando cuotas.
A partir de este momento la lírica no existe,
con el permiso de ustedes la poesía
ha decidido dar por terminadas sus funciones este invierno.
No lo tomen a mal,
pero aún quisiéramos pedirles una cosa,
mis viejos camaradas amigos de los árboles
acuérdense de nosotros cuando canten La Internacional.
Eclipse con Rimbaud

He
He
He
He
He
He
He

pasado la mitad de mi vida en la oscuridad.
descargado camiones de oscuridad.
bebido toda la oscuridad.
dormido con la oscuridad.
amado la oscuridad y me he acostado con ella.
tocado las piedras de la oscuridad hasta herirme las manos.
repetido tu nombre en la oscuridad.
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Los pescadores cantan en la niebla de la oscuridad.
Los jóvenes sin vida están despiertos en la oscuridad.
Los músicos y las rameras guardan su corazón en la oscuridad.
He
He
He
He

soñado con la oscuridad la mitad de mi vida.
hospedado mi juventud en el cáñamo de la oscuridad.
desnudado a la oscuridad y gozado con ella.
acariciado con dedos de pastor el sexo de la oscuridad.

La oscuridad es la oración de los acordeones nublados.
La oscuridad vive en las palabras que descifran la muerte.
La oscuridad habita los suburbios de la belleza.
Dad de ladrar al perro de la oscuridad.
Oíd la lepra sagrada de la oscuridad.
Retrato de familia

Ciego de Ávila, provincia de Camagüey, isla de Cuba. Mi abuelo
tocaba el clarinete y tenía un cinturón con hebilla de oro.
Esto sucede en 1920, delante de una tela pintada con y pájaros
que habrían de ser multicolores.
En una calle de La Habana, recién llegado de Vigo, Leonardo
Mestre lo compra a su novia una peineta de carey.
Están los dos, él lánguido de ojos y con un traje de lino. Ella,
bajo la luz de los trópicos, es bella y me mira.
Han conocido el ancho cielo y los grandes peces de los
mares. Su juventud es dichosa como la aventura que acaban de
descubrir.
Entonces se han colocado para la fotografía y con ella, como el
que es alegre y vencido por el amor, entran en el hermoso sueño
de la vida.
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Ya nada pudo separarlos, sólo ellos saben porqué fue aquel el
instante preciso del milagro.
Yo podría continuar esta historia pero no sé si en 1920 había
chevroles en Cuba.
Cavalo Morto
 					

Para Úrsula y Antonio Pereira

Cavalo Morto es un lugar que existe en un poema de Lêdo Ivo.
Un poema de Lêdo Ivo es una luciérnaga que busca una moneda
perdida. Cada moneda perdida es una golondrina de espaldas
posada sobre la luz de un pararrayos. Dentro de un pararrayos
hay un bullicio de abejas prehistóricas alrededor de una sandía. En
Cavalo Morto las sandías son mujeres semidormidas que tienen
en medio del corazón el ruido de un manojo de llaves.
Cavalo Morto es un lugar que existe en un poema de Lêdo Ivo.
Lêdo Ivo es un hombre viejo que vive en Brasil y sale en las
antologías con cara de loco. En Cavalo Morto los locos tienen alas
de mosca y vuelven a guardar en su caja las cerillas quemadas como
si fuesen palabras rozadas por el resplandor de otro mundo. Otro
mundo es el fondo de un vaso, un lugar donde lo recto tiene forma
de herradura y hay una sola tarde forrada con tela de gabardina.
Cavalo Morto es un lugar que existe en un poema de Lêdo Ivo.
Un lugar que existe en un poema de Lêdo Ivo es un río que
madruga para ir a fabricar el agua de las lágrimas, pequeñas
mentiras de lluvia heridas por una púa de acacia. En Cavalo
Morto los aviones atan con cintas de vapor el cielo como si las
nubes fuesen un regalo de Navidad y los felices y los infelices
suben directamente a los hipódromos eternos por la escalerilla
del anillador de gaviotas.
Cavalo Morto es un lugar que existe en un poema de Lêdo Ivo.
Un poema de Lêdo Ivo es el amante de un reloj de sol que
abandona de puntillas los hostales de la mañana siguiente. La
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mañana siguiente es lo que iban a decirse aquellos que nunca
llegaron a encontrarse, los que aún así se amaron y salen del brazo
con la brisa del anochecer a celebrar el cumpleaños de los árboles
y escriben partituras con el timbre de las bicicletas.
Cavalo Morto es un lugar que existe en un poema de Lêdo Ivo.
Lêdo Ivo es una escuela llena de pinzones y un timonel que
canta en el platillo de leche. Lêdo Ivo es un enfermero que venda
las olas y enciende con su beso las bombillas de los barcos. En
Cavalo Morto todas las cosas perfectas pertenecen a otro, como
pertenece la tuerca de las estrellas marinas al saqueador de las
cabezas sonámbulas y el cartero de las rosas del domingo a la
coronita de luz de las empleadas domésticas.
Cavalo Morto es un lugar que existe en un poema de Lêdo Ivo.
En Cavalo Morto cuando muere un caballo se llama a Lêdo Ivo
para que lo resucite, cuando muere un evangelista se llama a
Lêdo Ivo para que lo resucite, cuando muere Lêdo Ivo llaman al
sastre de las mariposas para que lo resucite. Háganme caso, los
recuerdos hermosos son fugaces como las ardillas, cada amor
que termina es un cementerio de abrazos y Cavalo Morto es un
lugar que no existe.
Cavalo Morto

						

To Úrsula and Antonio Pereira

Cavalo Morto is a place that exists in a poem by Lêdo Ivo. A poem
by Lêdo Ivo is a glowworm looking for a lost coin. Every lost coin is
a swallow seen from behind, perched on the lightning conductor’s
light. Inside a lightning conductor a buzzing of prehistoric bees
rages round a water melon. In Cavalo Morto water melons are
half-asleep women from the midst of whose hearts comes the
ringing of a bunch of keys.
Cavalo Morto is a place that exists in a poem by Lêdo Ivo. Lêdo
Ivo is an old man who lives in Brazil and can be seen in anthologies
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with a madman’s face. In Cavalo Morto the mad have the wings of
a fly and put back in the matchbox burnt matches like words that
are brushed by the light from another world. Another world is the
bottom of a glass, a place where what is straight has a horseshoe’s
form and with a sole street coated in gabardine.
Cavalo Morto is a place that exists in a poem by Lêdo Ivo. A
place that exists in a poem by Lêdo Ivo is a river rising early to go
and make teardrops, little fables of rain wounded by an acacia’s
spikes. In Cavalo Morto the airplanes tie ribbons of steam to the
sky as though clouds were Christmas presents and the happy and
unhappy climb straight to the eternal hippodromes up the steps
of a ringer of seagulls.
Cavalo Morto is a place that exists in a poem by Lêdo Ivo. A
poem by Lêdo Ivo is the lover of a sundial who tiptoes from
guesthouses the morning after. The morning after is what was
going to be said by those who never met, but loved each other all
the same and who emerge arm in arm in the evening air to wish
trees happy birthday and write scores for a bicycle’s bell.
Cavalo Morto is a place that exists in a poem by Lêdo Ivo. Lêdo
Ivo is a school full of finches and a helmsman singing in a saucer
of milk. Lêdo Ivo is a nurse who bandages waves and ignites with
his kiss the lights of a ship. In Cavalo Morto all things perfect
belong to someone else, just as the screw of the sea’s stars belongs
to the looter of sleepwalkers’ heads and the postman of Sunday’s
roses to the domestic servants’ crown of light.
Cavalo Morto is a place that exists in a poem by Lêdo Ivo. In Cavalo
Morto when a horse dies they call on Lêdo Ivo to restore it to
life, when an evangelist dies they call on Lêdo Ivo to restore him
to life, when Lêdo Ivo dies they call on the tailor of butterflies to
restore him to life. Take note of what I’m saying, the most beautiful
memories are as fleeting as squirrels, each love that dies is a cemetery
of kisses and Cavalo Morto is a place that does not exist.
(Traducción de Niall Binns)
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Luis Bravo
(Montevideo, Uruguay, 1957). Poeta y performer. En poesía ha
publicado: Horizonte (1980), Puesto encima el corazón en llamas (1984), Claraboya sos la luna (plaq. + casette colectivo,
Ayuí 1985), Lluvia (1988), Gabardina a la sombra del laúd (Último Reino, Bs. Aires, 1980), Naturaleza Fugitiva (plaq., 2004),
ÁrbolVeloz (CD + libro, Trilce, 1998; cassette, Ayuí, 1998; dvd
+ CD, Ed. Del Cementerio, 2007-09), Liquen (La Bohemia, Bs.
Aires, 2003), Tarja (2004), 31/13 poema-ciber on line (2005),
Algo pasa por la voz (2008). Co-organizó dos festivales internacionales de poesía en Montevideo (1993, 2006).

Actos de palabras (arte poética I)

como hierbas de la sombra nacen
entre la luz de los helechos consumados
arrojadas flechas por las huestes del tiempo
en agua de vocablos bajan en fina lluvia
a ver qué brota en los árboles del silencio
la lengua a sus desvaríos se rinde
en su orilla desova un nido de fonemas
que sueña en la banda sonora de los sueños
grafemas que hablan blanca pasión los cultiva
planta aleve sus voces a fuego raudo crecen
entre el manto de lo dicho y los silencios magullados
en cuerpo y alma juntos contradicen
al ala de la imbecilidad o a sus pantallas
se venden por un lugar en este mundo
un hacia aquí nos han caído
un hacia allá hemos cagado
en ínfima luz sus espadillas aún desbrozan al acecho.
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Orillas del insomnio

			
esa asfixiante seda, ese pesado espacio
				
Blanca Varela
Un lecho perfecto en el que perder
la nuca, almohada de la memoria,
plumas de agua contra el muelle;
ladrido de dios en sábana fría
ojo piedra en cama de seda,
oscuro balance que agita la máquina
del mar dando voces sin remedio.
Larga hora en esculpido féretro
sombría luna de montar en círculos
la fina aguja del tiempo.
La alta bóveda del laúd arroja
heridos en la zanja tantos versos.
Silencio feroz de vigilante aspecto
la inmóvil noche impávida enhebra
la perfecta ruina de los despiertos.
Diván de los hallazgos

			

la tibia brasa el fuego enciende
Yalal al-Din Rumi (1207-1273)

En Isfahán visité serrallo
ya vacío ya poblado
de sedas que al cuerpo envuelven
en lluvia de a puñados
–lentejuelas, espejos móviles–
las dulces quejas del kamánche sueñan en la fuente;
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en las serpientes del tabaco algo se mueve
la luna del daf hace esdrújulo el latido
un pie de estrella se alza en las cuatro cardinales del laúd;
es el diván de los hallazgos
cúpulas radiantes, grafías tholth, minaretes del muecín,
arte de sílabas, cocido azul de un mundo cuya mitad
no alcanza ni entiende quien de lueñes tierras viene
convidado por los cánticos
que a esa otra mitad del cielo encienden.
They move in their places

			
I didn’t do anything, but something was done,
			
what is shadow-bereft and echoless
Marina Tsvetaeva
1.
And what will come out of this?
this is a different trade:
– I leave for work, says one
and this one says:
– And what about it? I come in,
we’ll see what comes out
who decides?
my slave sweats over his chisel
my master counts his profits
what yardstick shall I read by?
there are many sticks, break a twig off
the “talking to yourself ” one,
...we’ll see what’s it about those greyhounds
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a peculiar trade, I see:
to enter into what comes out of there
to accommodate what fits in.
2.
The scene is set:
their temperament I sniff
I follow them inside
closely feel my way
their resonant flesh I bring
on the table I set them down
if they say I say them or eat them up
book them in a letter:
“my dear girl, my dear man”:
saying is sheer risk by virtue of enthusiasm.
3.
...sleeping still, the unconscious muttered:
“this trade’s one of going in”
“not like ‘going out to work’”
it’s a trade of opening up for the one who took off
from that one, no one knows who he takes after, as they say of
a child...
what if the one who’s taken off should hear
things no one has ever named?
ah, then he knows something’s beginning,
started to come out, as if saying...
4.
– give me the thing itself the thing
not the idea abstracted into names
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– give me a yellow canary
not a dream where I don’t wake up
except in muddles of symbols
– give me a trickle of saliva, alphabetic flesh
two and three mustard seeds,
give taste to the wine of the senses
– give me what has not been given:
those dice who tell at random
what only the last innocent sees and hears.
5.
to go out into the fields
and lie down in the day’s tactile light:
to have the fowl beforehand
and the keys in place:
to set feet on a flat flight
and watch the clouds in silence:
(but why should these infinitive
couplets do any such thing?)
6.
or go to crumbs
little birds pecking away in birdbaths
as the new imagination’s sumptuous find
then I wipe off the dust
from among oblivion’s things
and through my hand
surrender to that sparkle:
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I pour shadow onto shadow
and dream of the tree and its fruits
7.
– it’s gift-wrapped,
a book for your father.
– it’s a piece of glass, Daddy,
from Rocío, he said to make me open it.
(a dew glass1? what a fine image, I think)
– yes, like a window, it’s for opening:
(Traducción: Laura Chalar)

1.
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José María Memet
(Neuquén, Argentina-Chile, 1957). Poeta y gestor cultural. Director del Festival Internacional Chile-Poesía. Desde su primer
libro, Poemas crucificados (1977), hasta el más reciente, El
cazador de instantes (2009), son doce los libros de poemas
que ha publicado. Su obra ha recibido diversos premios, entre
otros, el Gabriela Mistral en 1977 y el Premio Pablo Neruda
en 1996.

Arte Mayor

En el silencio de los árboles
intuimos
que el otoño es perfecto
se detiene en la rama
en las hojas
en el tronco
en la savia
y eso sucede en toda la montaña
Una mantis en mímesis
que nos hace escuchar
la oración de la vejez
En la naturaleza
se vuela para sucumbir
o para crear vida
En otoño
los pedúnculos marchitos
no soportan el peso del tiempo
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Enormes son nuestras
equivocaciones
y aciertos
en la vida
Ay fatalidad
La poesía es el arte mayor
para volvernos solitarios
Un arte milenario
para miles de años posteriores
Hasta el respirar
y el paso del oxígeno
está grabado
en la nada.
Vidas ejemplares

Tres fósforos yacen acostados
en una cama de cartón.
Es tarde en la noche
y el calor del verano los sofoca;
conversan del destino
y de lo hermoso que es arder
acercándose a dos velas
cuando los enamorados
se miran con dulzura
antes de cenar.
Están concientes que sus vidas
se acercan al ocaso y no le temen;
la vida es eso,
una llama que surge
y que se apaga
al intentar asir su fuego.
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Tranquilos aguardan
y en el tedio de la espera,
juegan a soñar que hay otra vida
que nace cuando mueren.
Elegía a un ciclista

Viéronle correr por estas calles,
escapado, en punta.
La neblina cubría los cerros,
la vida, su mirada
y en su mirada la ciudad quedaba atrás,
tal vez hasta Dios quedaba atrás.
Las nubes, los árboles fijos al espacio
–al subir esa montaña que es la idea–
lo ven pasar en embalaje,
lo ven doblar, perderse,
la recta lo devuelve hasta la hoja
en que yo escribo.
Viéronle correr a la distancia,
a la distancia el pelotón y la rodada.
Al entrar al cementerio
el escapado pedalea más aprisa.
Las tumbas y los nichos se abren todos
y los muertos ven pasar esta carrera;
por los lados se abren fosas y más fosas,
–nadie entiende–
cientos, miles de ojos ya al vacío
van a tierra...
...la quietud se logra al avanzar
todos los trechos,
si el hombre es el momento
la libertad se justifica.
Ya no logra detenerse. Sigue y sigue,
los pedales van al rojo.
Se alzan cruces por doquier
aunque van a campo abierto,
Fórnix 223

eso indica que la muerte se propaga
emparejada a este poema,
al cual –ya amenazado, casi censurándose–
no le queda sino huir
a un lenguaje más confuso.
Se avista la llegada. Se oyen vivas
y banderas que se alzan.
Apresúranse los rezagados,
los que siempre creyeron
–incluso en los momentos de más sangre–
que el camino es táctica y amor.
Las llantas van humeando
pero la fricción no puede ya dañar
estas palabras.
Ya no existe el escapado,
todos van allá en la punta,
el lenguaje es el recurso con que corro
en esta vía;
la meta es inminente,
la victoria será nuestra.
Elegy for a Cyclist

They saw him riding through these streets,
breaking away, at the head of the pack.
Fog surrounded the hills,
life. his gaze,
and in his gaze the city fell away,
and at the same time perhaps also God.
The clouds, the trees fixed in space,
see him roll by, pedaling hard,
winding up the mountain, toward the finish,
they see him take the curve, go out of sight.
The straightaway returns him to the page
I write on.
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They saw him riding in the distance,
and, there, a distant peloton and pile-up.
Entering the graveyard,
the leader pedals faster
All the tombs and niches open,
and the departed watch the race go by.
Tombs and niches on both sides open,
and no one understands.
Hundreds and thousands of eyes now empty
fall to earth.
Moving up though all the spaces,
quiet gathers.
If man has value,
liberty is righful.
He cannot stop. He goes and goes.
His pedals whirl red-hot.
Although the fields is open
crosses come un everywhere.
Death spreads
with this poem.
Now at risk and guarding words,
a retreat to ambiguity
is the only thing to do.
They see him in the distance. They cheer
and raise their flags.
The laggards press themselves.
Even in the bloodiest moments,
they had always thought
that the answers lay in love and tactics.
His tires smoke,
but heat no longer twists
the words.
The leader’s been absorbed.
Everyone leads the pace line.
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Language is what I ride with
on this route;
the goal is now at hand,
and victory will be ours.
(Traducción: Leland Guyer)
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Homero Carvalho
(Beni, Bolivia, 1957). Ha publicado libros de cuentos, novelas,
poesía y ensayo. Entre sus libros de cuentos figuran, entre
otros, Biografía de un otoño, El Rey Ilusión, Seres de palabras, Territorios invadidos y Ajuste de cuentos. En poesía, ha
escrito: Las puertas, Los reinos dorados, extenso poema épico
sobre las desaparecidas civilizaciones de Moxos. Su última
producción es el poemario El cazador de sueño, que continúa
la poética de Los reinos dorados y está inspirado en los mitos
y leyendas del pueblo movima de la amazonía boliviana.

Arte poética

La Poesía es una nube preñada de imágenes. Un niño la ve y se
imagina un sombrero, una joven ve un jarajorechi, un hombre ve
lo que sus hijos quieren ver y una anciana, sonriendo con picardía,
siente la preñez como suya y recuerda que parió las aguas que
bajaron del cielo y frutecieron la tierra.
Poesía es la distancia que hay entre una gota de rocío y un
caracolito. Es la tierra madre a la que volvemos para sembrarnos
y paladear sus íntimos sabores.
Poesía es el árbol de los Recuerdos, que en vez de hojas verdes
posee páginas escritas con las nostalgias, los deseos, los amores y
las decepciones de la gente.
La poesía es una carga de caballería sin ninguna posibilidad de
sobrevivir. Es la primera oración de La Metamorfosis y el último
verso de Serguei Esenin escrito con su propia sangre prometiendo
un encuentro en el futuro. Es el sereno temblor que alienta a Vito
Apshana. Es Homero cantando que los dioses traman desgracias
para que los hombres tengan algo que contar.
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La Poesía es el camino que nos conduce a los Reinos Dorados, allí
donde moran los que fuimos, los que somos y los que seremos.
Es la música del poema “Siempre” de Ricardo Jaimes Freyre
y la fuerza telúrica del Canto al hombre de la selva de Raúl Otero
Reiche.
La Poesía es la Santísima Trinidad, en la que el Padre es el autor,
el Hijo es el libro y el lector es el Espíritu Santo. Es el Urim y
Tumin con el que nos comunicamos con la amada.
La Poesía se esconde en el lado oscuro de la Luna, huyendo de la
luz que todo lo deslumbra. Poesía es despertarse y saberse otro y
seguir viviendo como si fuéramos el mismo.
Poesía son esas palabras que nos recuerdan algo pero que nunca
sabremos qué es. A veces Dios y el Diablo se descuidan y,
entonces, sucede la poesía.
Poesía es mamatomba serembe cuserembó camba kolla kunumi
imilla diko:kon yasoropai Tumpa pe.

Soledad

Ayer estaba
pervertidamente
solo
solo
Todo el mundo me rodeaba
tanta gente que no podía encontrarme
			
a mí mismo.
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ii
Yo no enloquecí
con el canto de las sirenas
A mí, alucinado viajero de la noche,
me enloqueció su horroroso silencio.
iii
Sólo mi alma
quedó después de la tormenta
soy un despojo agitado
como una bandera abandonada
en la rama del árbol sacrificado
En el desolado territorio
germina una semilla sin nombre
Algo nacerá de ese silencio.
La risa de los niños

Las risas infantiles
venían desde un puente cercano,
los chiquillos jugaban entre ellos,
ajenos al imponente sol de la llanura.
Me acerqué al puente
descargué mi bolso de cuero,
tomé un libro de poesía
y antes de que pudiera abrirlo
algunos de los niños se lanzaron al agua
y el río escribió el poema.
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Poética

El poema sobre ti,
se fue escrito en tu cuerpo.
La última vez que lo vi
fue cuando la puerta se abrió al camino
y tus nalgas se llevaron mi poema.
(inédito)
The Golden Kingdoms

When we lived
in the Golden Kingdoms
the world was not yet born
life existed
death existed
but the world was not yet born
inhabitants of the jungles
were presents at the birth
of the this golden world
where everything was new
where everything was wonder
and above all was the Water
the river
the rain
The songs of birds
the growls of beats
the buzz of insects
the lights flapping of leaves
wet about naming the world
and we served as Baptists
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The names
Were revealed to us
by the protective spirits of the jungle
A caw and the night hawk was born
a roar and the jaguar appeared
the trees we named
with coded and secret words
we called them ochoó
we called them tajibo
a light motion of the waves and we cried caiman
a slight crack of the leaves and we whispered and sicurí
with the beautiful arairiqui we named the star
The same spirits
created the manioc
so we could concoct the chicha and chive
So new was everything
that those up there
called us musus
which in the language on the inkakuna
means new earth
We knew
the names of the animals
and they were our dreams
they announced the coming of death
and they were born with the children
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Fernando Herrera
(Medellín, Colombia, 1958). Ha publicado varios libros de
poesía: En la posada del mundo, Sanguinas, La casa sosegada, Bocetos mexicanos y la antología Modelo 50. Un panorama
de poetas colombianos nacidos en la década de 1950. Ha recibido distintos premios y distinciones por su trabajo poético. En
2007 obtuvo el Premio Nacional de Literatura otorgado por el
Ministerio de Cultura de Colombia. Poemas suyos han aparecido en diferentes antologías nacionales y extranjeras.

                                      
El patio
Mira la ropa tendida
las rígidas hebras de sus bolsillos volteados
hiere tus ojos en el patio
mira cómo el aire juega
con las bravas sábanas
en las que tal vez tu fuiste engendrado
espera sentado en el curtido
peldaño de granito
a que una nube por fin se detenga
Aguarda sentado
que con las primeras gotas
tu madre acudirá presurosa
cubriendo de ropas y reproches
a la criada
(En el lavadero
mientras ellas discuten
juegas esperando la gota
que ha de caer
como una alegre música
en el pentagrama de las cuerdas desnudas)
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Insomnio

Entre tu oído y la almohada
viene galopando el Alba
sobre el rojo y armonioso
corcel de tu sangre
Una persistencia silvestre

Oscurecidas
por el sol moribundo
aunque eran blancas
iban en escuadras las garzas
volando por el cielo de oro
El aire estaba aturdido de bocinas
y abajo hormigueaban
los autos aún sin concierto
Eran un milagro de hermosura
para quien se debatía
en medio del tráfago humano
Una irrisoria y conmovedora
persistencia silvestre
Una dádiva
para quien mirara al firmamento
Cementerios de provincia

¿De qué vivirán los pobladores de esas aldeas que se levantan de
pronto en los áridos campos sembrados de cactus que abundan en
México? Algunos rebaños pequeños de cabras se ven de tanto en
tanto ramoneando los pocos hierbajos que nacen entre las piedras,
y se adivinan las aves de corral. Pero de resto, ¿de qué vivirán?
Es difícil saberlo. Se divisan a lo lejos, cerca de las carreteras las
agrupaciones de casas y, un poco apartadas, las tapias que encierran los cementerios en los que cada sepultura tiene como lápida
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una fachada de iglesia en miniatura adornada con flores. Cada
cementerio es como otra aldea de juguete donde las almas de los
muertos llevaran una inocente vida de niños.
El cristo del veneno

No son pocas las instalaciones de nuestros artistas contemporáneos que echan mano de lo que el ingenio o la devoción popular
ha hecho. Lo hacen generalmente con un desagradable tono de
burla, pretendiendo mofarse de algo que es sagrado más que por
lo religioso, por la ingenuidad y la inocencia que encarnan.
Existe en México una gran devoción al Cristo del Veneno. Cuenta
la leyenda que había un hombre muy piadoso que tenía un terrible
enemigo. Todas las tardes el hombre piadoso iba y se postraba
ante un cristo y, luego de decir sus oraciones, besaba los pies de
la imagen. Enterado el enemigo de la costumbre de su víctima
untó veneno en los pies del cristo para matar al piadoso, pero
esa tarde, al ir a ser besada en los pies emponzoñados, la imagen
ennegreció y subió las piernas evitando así que el buen hombre
se envenenara. Al ver el atacante el milagroso hecho, pidió perdón
y se convirtió a la fe. Desde entonces quien quiere apartarse en
México de las habladurías, o quien no quiere revelar un secreto
que le ha sido confiado, o aquel que pretende que un testigo no
lo hunda en un juicio, se encomienda al Cristo del Veneno.
Hay en la Catedral de México un carro de hierro con rodachinas,
que debe pesar mas de una tonelada, en el que están atadas cientos
de cadenas con candados cerrados –los candados son símbolo de
prudencia, de mantener la boca cerrada– adornados con cintas
de colores y con trozos de papel en los que pueden leerse en
caligrafías torpes, toda suerte de peticiones: para que a mi hermano Asdrúbal no lo echen de la chamba, para que a mi esposo
Ildefonso lo atestigüen bien en el juicio el once de marzo, para
que no diga jamás lo que me confió Margarita. Lo que la devoción
popular ha hecho allí con ese pequeño carro y las peticiones al
Cristo del Veneno es de una plasticidad y de una belleza única,
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no sólo por el colorido de las cintas leves y el contraste con las
cadenas y los candados pesados. Es bello y conmovedor sobre
todo por la súplica genuina y por el dolor humano y verdadero
que el carro con los candados soporta.
Tienda de pieles finas Lecuona

El local es minúsculo. Tiene una pequeña vidriera que da a la
calle, en la que exhibe las capas, gorros y diademas en piel que
ella misma confecciona. Al empujar la puerta de un solo batiente,
nos recibe un penetrante olor a naftalina. Allí hay un viejo mostrador con puños y cuellos y en un aparador de puerta corrediza
en vidrio, varios abrigos. Ya casi toda su mercancía es de piel de
conejo, pero aún hay algunas prendas elaboradas en piel de zorro
y de mink y otras piezas pequeñas en astracán. Al fondo, tras una
cortina, puede verse la máquina de coser en la que zurce las partes.
La anciana de ojos desconfiados atiende a mis preguntas y me
explica que antes tuvo su tienda en la Avenida Insurgentes, pero
que hace ya cerca de treinta años se mudó a la Avenida Sonora en
la Colonia Condesa, un sector menos comercial, pero que tiene
el aire de la época en la que todavía se usaban las pieles. Al preguntarle su nombre, dice, como subrayando su rango de costurera
de alcurnia: soy la Señora Lecuona, para atenderle.
En el muelle

Caminamos en la noche por el malecón. La brisa refresca un
poco y trae vaharadas de fangos fétidos mezcladas con el salitre.
Nos adentramos en el muelle y vemos a lo lejos los lentos desplazamientos de las grúas iluminadas cargando los barcos en la
noche. Mar adentro, al mirar con atención, percibimos la pesada
maniobra de los buques petroleros, como ciudades colgantes en la
oscuridad marina. Pasan las parejas de enamorados secreteándose
y algunos muchachos arrojan sedales al agua. Bella esta hora del
muelle con su lejano ajetreo nimbado por un resplandor de fábrica
en la noche tibia y callada de Veracruz.
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Maldición gitana

Sentado en un café de los portales de Veracruz, mientras me tomo
una copa y la brisa de vez en cuando alivia el sopor de la tarde, veo
pasar a la gente. Varias veces se nos acercan a ofrecernos servicios
de quiromancia. De pronto pienso que nunca me he hecho leer
la mano de una gitana, y escojo a la mayor de ellas que tiene un
enigmático rostro cetrino de alta nariz aguileña enmarcado por el
consabido pañuelo anudado detrás de la cabeza. La mujer toma
mi mano y, sin ningún interés, sin mirarme siquiera, comienza a
dar vueltas con su índice sobre mi palma extendida. Me intriga
conocer su lenguaje, saber en qué pueden coincidir sus adivinaciones con mi pasado. Me dice que he sido muy afortunado,
pero que tengo un enemigo y una enemiga en mi vida. Ellos han
echado un puño de sal en tu casa, me advierte en tono amenazador. Demasiado pronto llega al punto que yo sospechaba. Pon
un billete de gran valor sobre tu mano que yo diré un conjuro
para que ellos te dejen tranquilo y la felicidad te rodeé, me dice,
esta vez mirándome a los ojos desde los suyos hundidos en unas
ojeras profundas. Al querer zafarme del juego, habiéndole pagado
ya lo pactado, sentencia con una malévola sonrisa dibujada en la
cara: no te guardo rencor, sé que tú prefieres tu dinero a que yo
te separe de ellos, y se marcha dejando impregnado el ambiente
con el rancio olor a orines de sus ropas.
My mother arrives at the Gare du Nord

The jewels having been sold
the train arrives at eleven forty
In the flurry and turmoil of the station
it’s not my mother
nor is it me
And the intricate story of the secretly-nurtured
and long-postponed European trip doesn’t exit.
We are
my mother and I
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an old lady and a young man
embracing on a station platform
They
the soldiers
from the train
clap and laugh
while my mother and I
on the point of tears
hug one another and laugh
(Traducción: Joe Broderick)
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José Ángel Leyva
(Durango, México, 1958). Director de importantes revistas literarias y culturales, entre las que destacan Alforja y La Otra. Obtuvo
el premio nacional de poesía “Olga Arias” (Gobierno de DurangoBellas Artes) con el libro Entresueños, en 1990, y el Nacional de
Poesía convocado por la Universidad Veracruzana, en 1994. Ha
publicado más de 15 libros, entre los que destacan: Botellas de
sed (1988), Catulo en el Destierro (México, 1993 y 2006; Francia, 2007), Duranguraños (2007), Aguja (España, 2009; Italia,
2010; México-Quebec, 2011), Habitantos y Carne de imagen
(antología, en Monte Ávila, Venezuela, 2011).

Golondrina

Dominada por voces e imágenes horrendas
asoma de nuevo los ojos a la calle
La tormenta dejó una calma de neblina
Charcos y arroyos espejean un sol matinal
La mujer reconoce el tic de su mejilla
en el temblor insólito del agua
No hay nadie en la ciudad
Escaparon a tiempo las almas del terror
Es ella sola en su refugio de periódico y cartón
Da unos saltos por la acera
El cuerpo pierde gravedad y lastre
Juega en los alambres eléctricos sin miedo
Le gusta sentir la vibración de la corriente
debajo de las patas
Es tiempo de emigrar a otro verano
Poeta

Al final uno se convierte en lo que escribe
o en lo que no supo escribir con mano propia
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Quién habrá de creer en tu nagual de azogue
si no olfatea el temblor de la imagen aterida
muerta de miedo ante los ojos que llegan a observarla
Borrón mancha signo tipográfico
Tinta sin control en el papel desierto
Chorro de sombras en la hoja infestada de olvidos
predadores de lo nuevo
Urgencia de oxígeno en la cumbre o en el fondo
donde no volamos ni anduvimos con las branquias puestas
Levantas la tapa y ves tu propia muerte
Bulle el gusanero de letras debajo de un título y de otro
Parecen luces de neón cubiertas de ceniza
Tu máscara y tu nombre ocupan el lugar
de esa persona que no llegaste a ser
Un día cualquiera la ahogaste con la almohada
Algo de ti quedó en su testamento
y no lo sabes
Acabas de nacer
Alguien te lee
Objeto no identificado

El niño contempla el firmamento
Su cara ovalada sonríe al huevo luminoso
estacionado en el manto estelar
junto a la Luna
Le han dicho que un ángel dragón se despeñó
con su legión de espíritus rebeldes
por esa misma grieta donde el objeto volador
se hunde con él entre las sombras
¿Quién lo recuerda?
Si el ovni abandonara mi pupila
no quedaría yo para contarlo.
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Jumble of Shadows

					to Guillermo Ceniceros
The artist’s blurred prudence
makes specters of eyes’ canvas
An exterior space stains the image
of dead sounds reviving in his mind
Tree limbs and soles of feet crackle
upon memory’s floorboard
There is breath in the tremulous light bristles
upon a glacial white stunned in mystery
His eyelid eternally recessed
He hears the jumble of shadows in his eye
that likes to listen behind walls
Upon the canvases he caresses with a groan’s claw
Scrapes the oil accumulated on an old skin
From siennas’ depths figure cries and friction
of shrouds as light as dust
and infancy’s silk
With both hands the painter draws back the fog
of a mouth dark like forest
Daubs his volumeless lips
Loving silences convey the lines of his palms
Night smells of pitch and sawdust
The painting frames a window
From its interior outside absences hammer
Uneasiness melts color’s wax and time
enclosed in a toolbox
Shadows in jumble remain
(Traducción: Katherine M. Hedeen y Víctor Rodríguez Núñez)
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Rodolfo Häsler
(Santiago de Cuba, Cuba, 1958). Ha publicado los siguientes
libros: Poemas de arena (1982), Tratado de licantropía (1988),
Elleife (premio Aula de Poesía de Barcelona 1992), De la belleza del puro pensamiento (beca de la Oscar B. Cintas Foundation de Nueva York 1993), Poemas de la rue de Zurich (2000),
Paisaje, tiempo azul (2001), Cabeza de ébano (2007), Antología poética (2005) y Antología de Tenerife (2007).

La poesía, caminar (y otras formas de arte)

La poesía es una condición. Teniendo múltiples definiciones –amplia y ambigua– la poesía, al ojo del espíritu entrenado, aparece o
no está presente. No se le escapa al observador atento.
Y ha de intervenir en la pintura, la música, la arquitectura,
fotografía o cualquier forma de expresión, que por nueva que
quiera parecer, es siempre tan antigua como la primera necesidad
de expresión del ser humano, esa subjetividad que, por muy atada
que estuviera en momentos de la historia a códigos y gustos,
siempre ofrece, y cuánto más la percibimos, mejor; una mirada
única, que distorsiona lo común y rompe con todo intento de
reglamentación.
Seguimos encerrados en debates sobre lo que debe o no debe de
ser poesía, cuando muchas veces lo que se está ofreciendo es un
concepto decimonónico; pero todo acto de creación no pueden
ser obvio; si se retrata la realidad, ésta ha de ser trascendida; si se
recurre a un universo cercano al simbolismo, el mundo interior es
el punto de partida.
Es la poesía lo que permite que el arte realice esa interpretación de
la realidad, así que –siempre en mi opinión– es un elemento unido
a la expresión, desde su punto de partida.
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El arte no tiene tiempo, y mal vamos si no vemos la contemporaneidad y actualidad de Patinir o la atemporalidad que sigue ahí,
punzante, en el infierno de Dante, o si no nos percatamos de la
vejez de la escritura de algunos poetas de nuestra generación.
Sin embargo, para los seres humanos, el tiempo transcurre deprisa
y deja a su paso una levedad que pesa. El arte, la poesía, ayudan
a soportar esa levedad, a darle un sentido a lo que sucede, nos
permite tirar un ancla. Convivir con el arte nos borra las huellas y
los trazos que atan, y la mente vuela, olvidando patrias, orígenes,
lenguas y barreras.
La poesía no es literatura, como dice Antonio Gamoneda y como
también dice Carlos Edmundo de Ory, y es que lo que menos
puede ser la poesía es retórica; siempre, sin embargo, será habla,
lenguaje; de la misma manera que cualquier expresión artística, ha
de ser lenguaje, con capacidad de transmitir emoción, y ese algo
inexplicable que se asemeja aun pellizco, a un estirón del ama, que
nos pone delante de la intensidad de la naturaleza de las cosas, y
que ha de conllevar toda forma de arte.
El arquitecto esloveno Joze Plecnik, alumno de Otto Wagner en
Viena, transformó el urbanismo de su Ljubljana natal hasta hacerse inseparable de ella. Ljubljana y Joze Plecnik son casi una
misma entidad. La ciudad como un espacio de intercambio, donde
las personas se desenvuelven rodeados de belleza, espacios llenos
de connotaciones simbólicas, referencias al universo pictórico de
Klimt, esas flores o formas ornamentales esquematizadas propias
de la Secesión vienesa, cuya frase Der Zeit ihre Kunst Der Kunst ihre
Freiheit: A cada época su arte. Al arte su libertad, es en sí un grito
por en defensa de una toma de conciencia poética.
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Evocación

Coloco en la estancia un ramo de anémonas
y observo con detenimiento su lenta evolución,
uno tras otro hasta fumar mi cajetilla de cigarrillos Abdula,
hierático en la pureza de los ojos.
No sé cuánto va a durar el proceso,
dependerá del clima, del grado de humedad, prefiero creer.
El discurrir de los días como recuerdo de las anémonas
en espera de eclosión, seguidas de muerte,
atento entre sus pétalos rojos, azules y violados
mientras insisto, por delicadeza, en perder la vida,
como quería Rimbaud,
pendiente de la metamorfosis,
impasible ante el inminente cambio
no puedo imaginar otra situación en estos momentos,
si el negro espacio me sostiene
como parte del reflejo de un diamante, de la luna,
y me devuelve a mi raro receptáculo vegetal,
transitorio exilio
entre hojas verdes y ramas en flor.
Olokun

Anterior a la felicidad, antes incluso de la creación,
luchaban una contra otra el agua y la tierra
por la posesión de la ira de tu cabeza.
Cuando la blanca paz interviene para salvarte,
una cuerda de dieciséis cauris te detiene
para que no me desbordes, para que no me asaltes.
Amarrado has de vivir, dominado por tu cólera,
en el fondo del mar la luna nueva te alimenta,
de no ser así pobre de mí, pobre si de ti me olvido.
Las conchas y las piedras guardo en la húmeda oscuridad
para salvar tu condición de sirena, mitad hombre mitad pez,
para acercarte a mis ojos, para afirmar, con toda certeza,
que el peso de tus sentimientos te abruma, no te deja hablar.
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Tu color es el azul ultramar, lapislázuli, el misterio,
y para poder continuar beso los dedos que te han tocado,
tres veces me inclino, y pido la bendición, para encontrarte.
Souk-El-Hamra

Si hubiese creado el mundo abigarrado
y alguien me exigiese cuentas por ello,
lo llevaría a oler la fruta aplastada en el suelo.
Desde el inicio tenía la certeza de que las hormigas
recorrían continuamente mis piernas, decididas,
como luna inmóvil en el recuadro de la plaza.
La mancha verde del gomero, por encima de la puerta,
hundida en la sombra, es testigo de mis visitas,
y el joven que soñaba con el cansancio de sus amantes,
regateando a gritos, como mercadería,
es vendido ante mis ojos en la impiedad de un gesto,
casi pornografía.
Qué alivio que esos aburridos europeos
hayan dejado de fotografiar la mezquita del viernes.
Metamorfosis de la vida,
así nombro lo que los muros atesoran,
pues una vez conoces el precio de las manzanas en el zoco
y qué dátiles transparentan la luz,
no hay ya modo de olvidar
ni razón para exaltar mayor encantamiento.
La Habana

(en la casa de Lezama Lima)
Qué impresionante silencio en la angosta saleta,
en el exacto lugar donde la voz atronadora
reclamaba cada tarde su café, en fina taza china,
colado y servido con amor de madre. Remedio certero
para aplacar el ritmo entrecortado, entre risotada y risotada,
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y recomendar a Góngora, leer cada día a los franceses,
los de la rosa. Adorando a Casal, maldiciendo a Virgilio,
logró ensalzar las sombras ante la oscura ventana,
oh los mayas, Ariosto, la impertérrita herencia española.
La ventana ahora clausurada es un tokonoma del vacío.
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Camille Aubaude
(París, Francia, 1959). Poeta, ensayista y catedrática universitaria. Figura importante de la nueva generación poética francesa, dirige actualmente la colección de poesía “La casa de las
páginas”, donde publica a poetas contemporáneos y ALFOM
(Palais du Luxembourg, Sénat, Paris). Ha publicado k (poemas, 2000), La Sphynge (poemas, 2009), etc.. Sus poemas
figuran en varias revistas y antologías. Es también autora de
numerosos ensayos sobre el mito de Isis, las mujeres y Gérard
de Nerval.

El llamado

En el desierto de las ciudades, tu voz
desierto de gestos y de palabras, vacío
de rostros dispuestos en la vida
como columnas ornadas de gladiolos.
Las manos se cierran sobre unas perlas
sin cofre, al oriente de las noches,
en el desierto de las ciudades, tu voz.
Desiertos donde predican tus manos tendidas.
Tu cabellera recibe nuestras quejas,
lloran en vano tus sueños prometidos
y tus tímpanos se aturden por las cascadas.
En el desierto de las ciudades, tu voz
desierto de gestos y de palabras, vacío
de rostros dispuestos en la vida
como columnas ornadas de gladiolos.
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Euforia

Deseo desgarrado por la memoria
tregua de melancolía, el deseo
vierte un manantial de alegría.
Tu sonrisa despierta mi sonrisa, la verdadera.
En un instante previo, nuestros rostros estaban vacíos
instante previo al cambio.
Ellos no podían amar, esperaban al amor
no podían hablar, no podían moverse.
Nadie sabe qué origina la inspiración de los sueños
tantos seres sonríen al amor mientras aman
por doquier
tantos seres desaparecen por temor a sufrir
¡No, esto no te sucederá a ti!
Tú serás el destello de una barca sobre el mar
la nieve bebida por el torrente,
el vientre caliente
tu semblante era sombrío
antes de que nuestros ojos se deleiten
nuestras miradas intensificaron la inmensa claridad.
He dormido y bebido tanto en la profundidad de los suaves sueños.
Ayer, en las noches atormentadas por la muerte
el insomnio asolaba mis entrañas
no verse más y rehacer este instante
sin espera, sin certeza
en el fervor de amar, de transmitir con fe
para poner fin a todas las desdichas
el abrazo será el bienestar del cuerpo
una ayuda contra las lágrimas y las heridas
el bello dulzor del absoluto
ningún miedo, ningún temor, ninguna humillación
¡se acabó! la alienación de las leyes, la nada, los prejuicios.
Sólo el abismo de los sentidos para corazones como los nuestros
y luego, secarse las lágrimas sin haber existido
secar la tierra, recomponerla en tus ojos
crecer, multiplicar, vivir en el espacio
infinita fuente de presencia
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verte danzar sobre una cima plateada
la armonía dibuja, fruto del cielo
pulsos sin tiempo, sin forma, eternos
tu mirada meció la mía
el mundo viene a hablar a mi ventana
apacible amor de un niño
el deseo palpita intenso en mi seno.
Orfeo

Victoria nulla est
Quam quæ confessos animo quoque subjugat hostes.
Claudiano, citado por Montaigne, Ensayos, I, XXXI.
La poesía es un mar
con arrecifes de coral: susurra
en el nácar de una concha de mar,
fruto de las cadencias del Nombre, se pierde
en los inventarios del decorado
de estelas de luz agitada
arrastra mis sombras interiores.
Me atrae, me cautiva:
fuego ardiente, río de oro y de noche.
La risa de Orfeo no puede morir,
se desliza en el abismo: el resplandor
de su garganta en las ramas de coral
es puro resplandor de amor. Y yo remo
navego en sus olas de espesa
tinta infernal y disfruto en el espacio.
En las mareas del Coro; el arcoíris
renace, aumenta el aire donde se extiende.
Fuego ardiente, río de oro y de noche.
(Yo) vuelvo a ser la niña desvanecida
oscuros oleajes, arrecifes de coral: la mirada
hipnotizada por el despertar navega
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hacia el horizonte, lejos de los locos,
de los sabios. Viva como las mujeres
de Tracia, despedazo la carne
de la virtud al asalto del Tiempo,
cisne en exilio en el fuego de las palabras,
fuego ardiente, río de oro y de noche.
Un gran cuerpo sumergido en los corales
jamás desaparecerá: pero cambia
de astro, de destello, de rostro
de mirada, más allá del abismo del tiempo.
(Traducción: Rosario Valdivia)

Midnight in the Maison des Pages

Reborn in a river of amber
Then I spoke of the Mystery of fairies.
Who might hear me as I leave my bedroom
At Midnight in the Maison des Pages?
Here, near my sleeping sister, I awake
To call out, to shout out for Sleep.
Sleep arrives as it wishes; mute, watching
Over the night of the Maison des Pages.
The sweet secret of my dwelling
Shared where the breath of
My Other drips from the vaults
Onto the stones of the Maison des Pages.
A realm of papers and books
In rooms of melting matter
Below, in the kitchen, an aroma
Of coffee fills the Maison des Pages.
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So, I trace this strange house on an island,
The island of my diaries to beaches
Where squirrels dart. I pen the flow
Of storms of the Maison des Pages.
Day and night, the waves lift
A woman, sad and alone, tethered
To shadows, despairing of encounters,
Near the altars of the Maison des Pages.
Here, death masks, eyes shining
In the candlelight ; there, tables set
Near an immense skeleton, held by
An acacia of the Maison des Pages.
Gleaming skulls emerge from a trunk,
Fly to mirrors reflecting
The disorder of things so foreign
To the silence of the Maison des Pages.
Oh, how this house might be mine!
The funereal décor, the candelabras
In the gardens, and the sacrificial altar
Evoque the soul of the Maison des Pages.
Cedars, lime trees, and chestnut trees rise up
Against these walls erected by the Poet
To torment three generations
Born into the prison of the Maison des Pages.
Paper dolls of pink and white, skeletons
Of paper-mâché strum the guitar
Saffron flowers and portraits of the departed
Paint pictures of the Maison des Pages.
Newly weds ever so in love
Lift their barren skulls toward each other
I’m able to believe in perfect bliss.
A seductive oracle in the Maison des Pages.
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Rituals, resonance, scorched earth,
Might you summon all manner of torture
So that, haggard and bent, we will bear
The Poets to the Maison des Pages.
Offerings delivered by the living
For the pleasures of ghosts, bribes of jewels,
The full and furtive laughter
Of those departed from the Maison des Pages.
Phantasmagorical mixture of life and death;
Druidic land of slumbering temples;
Piercing stares of paper carcasses,
Sentinels sanctified by the Maison des Pages.
Come, warm yourself, light your passion!
Doors open without reason,
When a thousand purple shadows,
Sweep the floors of the Maison des Pages.
Alone, contemplating diplomas, writings,
And jaundiced photos hanging from the walls,
To sail facile thoughts to faraway places,
I breathe out the air of the Maison des Pages.
The walls are sweating, sealing this lethargy,
Blocking escape from the Fortress,
They lay siege to these perishable visions
That coalesce in the Maison des Pages.
A vision sheathed in summer mornings
Where Love emanating from an enchanted face,
Is revealed in the misty-eyed gaze
Of the visitor to the Maison des Pages.
Souls stretched, arched, bodies once
Afire, your smiles radiate,
Your spirits inseminate the boughs,
The cardinal points of the Maison des Pages.
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O secret soul, the orb of your song
Swells the vaults of this room
Come, shape the barren stone
As midnight tolls in the Maison des Pages.
(Traducción: Patrick Bodden)
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Lauri Otonkoski
(Helsinki, Finlandia, 1959). Poeta, ensayista, dramaturgo y músico. Entres sus muchos libros, ha publicado A Book – Words
without Music (1987), escrito al alimón con el célebre compositor y director de orquesta Esa-Pekka Salonen. Ha sido merecedor de importantes premios y hasta el año pasado se ha
desempeñado como director del PEN Club de su país.

¿Qué queremos decir?

¿Qué quiere decir en realidad el sol, cuando sale? ¿Haría un
ejercicio tan solemne, tan arqueado, prescrito sólo por alguna
costumbre vetusta?
¿Cómo escoge la hierba el lugar de su marchitamiento, o el
hombre?
¿Qué dijiste; o sólo hablaste?
Es un alivio acordarse, a la vez, de cuán poco puede significar el
lenguaje. No está de guardia el escritor como un policía tiritando
en el frío. No gesticula en la encrucijada. El escritor es una anciana
afable, que invita a la posibilidad de ir en busca de hongos o tomar
una cerveza. Y cómo no.
Pero desde luego. Por supuesto. También sucede que si el poeta
ve a los niños del kínder agrupados en la esquina, hace todo lo
posible para que puedan cruzar sin peligro.
Y cuando los niños se han ido y ya están junto al parque, se
apresura el poeta tras el grupo y se une, sin sentir, a la fila.
Se ha enfrascado en todas las edades.
Pero

Piensa audazmente: el cielo es de vidrio
Piensa más audazmente: el cielo es de vidrio
pero las piedras son livianas
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Lo que se dice al niño
Cuando se quita la primera certeza en ciernes,
		 o las primeras zapatillas de terciopelo:
echa una mirada a la iglesia y al puerto. Tienes ojos.
Hay la vida piélica de la manzana, hay el lema cereal del pan.
		 Hay un viaje largo que emprende el agua
			
desde el frío de la cavidad
		 hasta el calor del vino y el tiempo
			
está medido en los mapas, no hay fiesta demasiado
				pequeña
como para no celebrarse.
Y aún:
piensa más audazmente
y duerme en esos brazos
ya que se exige audacia
cuando lluevan añicos
Alguien ha encontrado

La diafanidad de la noche: alguien ha encontrado quien
		 lo escuche,
a quien describirle la transparencia de la noche.
La cúpula de su alegría crece hasta queda esmaltada
		 de estrellas,
			
le da la mano a unos dioses, mas ellos
tampoco quieren nada y nada saben.
¿De verdad piensas pisotear el silencio?
Él los sostiene a ellos y en secreto llevan
		 de la colina al pueblo
la fruta profunda del mañana.
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Memorias apócrifas
(Fragmentos)

6
Mañana probablemente estaré en esta misma habitación, que
se inunda del ayer y el anteayer.
			
Niños en el jardín del colegio entre una clase de
francés y la vida. La imagen se
complementa con una estación del año, cuando empiezan a
		 llover gotas parecidas a uñas
		 revestidas de plomo.
			
Y aún no quisiera revelarles cómo es:
			
cómo al menos es:
			
cómo en el peor de los casos es:
			
cómo de verdad es:
			
cómo es lo absurdo que hay:
			
cómo es lo oculto que hay:
			
cómo es cuando una aeronave se enamora de las
			
naves submarinas.
12
El tren nocturno para Moscú sale por el andén cuatro para
transportar en el morro flores de plástico e insomnios hacia
el sureste. El tren nocturno a Moscú como una novela de
espionaje empastada en rústica. Como la expresión en la cara
de un poeta novato en la escalera de la editorial.
		 En el restaurante amistad a bocanadas, alegría que se
balancea a cien kilómetros por hora, aunque el tren esté en
camino hacia Moscú. El paisaje desaparece horizontalmente
hacia alguna parte. ¿Allá también vive gente? Un vaso de vodka
a la vez: tal es mi táctica individual de la tierra arrasada.
		 Cerca del pueblo, cuatro ovejas, contadas muy pronto, el
cielo que llovizna matiza la taiga como un calcetín mojado,
y qué pensaría yo esta noche:
-¿es posible, haciendo cosquilla, espantar la depresión?
-¿nacen esquimales de la unión entre un saami y una mulata?
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-si el domador tiene éxito, ¿le toca volver salvajes a los hombres?
-¿se produce algo auténtico cuando uno falsifica una falsificación?
¿Ya entienden ustedes?: traigan una copa de sosiego. ¡O sigo
pensando!
15
La noche en la isla Boskär. Julio.
		 No puede entenderse todo eso, si no se cree todo lo que
cabe en un instante: todo lo que hay, todo lo que no hay.
		 Un bramido pagano cuando la luna, teñida por la sal, se
remolca desde su descanso marítimo: una sandalia fugitiva
choca proféticamente con la baliza en las cercanías de un
bajo invisible.
		 Una confesión interrumpida por la risa del cura sentado
en el confesionario. Una confesión hace llorar hasta a un
policía. Continuación del viaje en las dos direcciones del cruce.
Reunión de todos los sentidos en torno a la hoguera. Hombre
que se agazapa en su crisálida de cuatro extremidades.
		 Un bosque que suspira un himno verde:
			
Una flauta está siendo enterrada en un lugar secreto.
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Chacalón

Porque eres a través del día una ruma suavemente adormecida
Como una canción de Paul Anka como una freak inútil
Como accionar que tu corazón se mueva homosexualmente
A través de una anticipación que lo anula todo
Tú debes tener un transeúnte que te mira infantilmente
En diagonal a plano y por revés
Un extraño dentro de tu extrañeza
Limpia acostada y lampiña como una maja
Caminando sola y abierta frente al lente de un paparazzi
Detenida y perra
Fracturada íntegramente como esta lengua entre tribus vaporosas
Desplazada en el vídeo clip
De Chacalón in the city
Music & soul of The Comas donde estas pedaleando contra el suelo
En coreografía con peces rabiosos a la sombra de árboles 		
mayores que yo
Mientras muero in flammas puerilmente como un perro de 		
Lautréamont
Muero a propósito a duras penas azulejado por tus pezones que
se disgregan
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Como rocallas en las esquinas Estas imposible negra mía
pita de mis trompos Oh fly ruca mía fly pacharacaza mía fly fly
entre los cascajos rojo-indio de ese cerro
ahora gris como tu pelo al viento
al viento marrón-bizarro
que levanta tu vestido como tu errante camino
como derrubiando tu edad
que reluce tiernamente entre las piedras
Tú eres mi destejida náusea
Mi sonrisa paraquense
Vertiginando en mis concavidades
NN”

Hoy viernes he salido de casa
Compré lo necesario / alquilé un traje / para estar
lejos del individuo de los días anteriores
Cómo explicarte
			
Si José fue a llevarte flores
al hospital donde reposas
				
con tu cabeza cana
que ya no acaricio o que me acariciabas
siendo yo un pequeño animal entre tus brazos
Hoy viernes los periódicos anuncian catástrofes
pero la mía es aún el doble
				
doble como una moneda
que tiene el mismo peso
				
las caras distintas
el mismo dolor vacío
				
que nunca sentí
Estoy seguro de que en el hospital
				
no me anuncian nada nuevo
ni nada viejo
				
nada de lo que hoy
padezco ni siquiera grabado en el electrocardiograma
que tranquilamente puede ser una hermosa carta
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que nunca escribiste
				
ni la radiografía puede
captar lo hueco que es esta angustia
					de la espera
Como los posibles litros de dextroza
						
que purificarán
tu cuerpo y vuelva tu voz como dos arroyos que se juntan
desde la cocina hasta la calle donde yo jugaba un partido de fulbito.
Hoy viernes pude irme tranquilamente a visitarte
y seguramente no te hallaré no encontraré
rastro alguno que me conduzca a tu lecho
como cuando de pequeño corría a tu cuarto
espantado por el terror que me causaban tus cuentos de la 		
medianoche
Ya no te hallaré con tus manos blancas
tratando de dibujar algún pájaro
que imitabas en tu canto
como los cantos en quechua que acompañabas con tu
mágica guitarra / violín o arpa que desconocía
mis oídos y mi lengua
			
Madre
Hoy viernes espero verte como en mi eterno sueño
te veo a través de la ventana
venir apacible alta y moza como el canto de las aves
en medio de la aurora
			
que se destiñe detrás de la puerta.
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Rossella di Paolo
(Lima, Perú, 1960). Ha publicado los libros de poesía Prueba
de galera (Lima, 1985), Continuidad de los cuadros (Lima,
1988), Piel alzada (Lima, 1993) y Tablillas de San Lázaro
(Lima, 2001). Poemas suyos han sido recogidos en antologías
como Cuerpo plural. Antología de la poesía hispanoamericana
contemporánea (Valencia, 2010).

Sal si puedes II

Vivo en la casa de la poesía.
Subo despacio sus escaleras
y también, saltando, las bajo.
Me siento en la silla de la poesía,
duermo en su cama, como en su plato.
La poesía tiene ventanas
por donde se deja caer
mañanas y tardes,
y bien me cuelga una lágrima
bien sopla hasta tumbarla / Con esto
quiero decir que trae
curitas y heridas
en la misma canasta.
Yo quiero tanto a la poesía que a veces creo
que no la quiero / Ella me mira,
mueve la cabeza y sigue tejiendo
poesía.
Como siempre, me quedará grande.
Pero cómo decirle / cómo decirle
quiero salir / quiero freír
honestamente mis espárragos...
Ya la veo alcanzándome
con su botella de aceite
y su loca sartén.
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Ya la veo,
con su atadito de espárragos
saliéndole de la manga.
Ah su frescura / su fulgor desordenado
y el demorado compás con que me cerca.
Y yo me rindo / me rindo siempre porque vivo
en la casa de la poesía / porque subo
las escaleras de la poesía
y porque también las bajo.
El dios del acantilado

Nadie sabrá de mis hombros derruidos
o de mis pasos de piedra edificando distancias
Sólo para mí el conocimiento
de la terrible hondura de estas manos
como la de ciertos estanques que extravían sus fondos
No dirán: tuvo una frente ceñida de espacios
o: una frente adelantada hacia el sueño
Es lo mismo.
Nadie para mi rostro de muralla absorta
con su crecida barba de retama
Nadie para medir el aire que me muerde
Nadie para arrimar la arena tibia que cae de mis ojos.
Miliquinientas

Soy cabra y tiro al monte.
Pelo de piedra me llevo cuesta arriba
empecinada piedra sobre más piedra
detrás del abrojo.
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Contra el jugo del sol levanto el diente
sol con espinas me escarba los ojos.
Como relámpago de polvo me estoy creciendo
moliendo dentro.
Soy cabra y tiro al monte.
Pondré mi hueso encima
todopelado.
La estaca

soy yo
la que corre y suena sus rótulas
la que pela sus dientes
la que trepa asustada por tu tronco
la que pregunta y vuelve a bajar
porque no hay nadie entre el follaje no hay nadie
soy yo la nerviosa ardilla que huye
a rondar otra estaca otro afán
otro imposible follaje que responda
Sal si puedes

En cada vuelta de lápiz he ido cerrando la puerta
de este infierno encantado. Fábula de soledad
en que me encierro, abismo sin tregua al que me asomo
en cada palabra que escribo y que me sigue
como ala de ángel o cola de demonio.
Get out if you can

At each turn of the pencil I’ve been closing the door
of this enchanted hell. A fable of solitude
that I lock myself in, an abyss with no respite which I lean over
in each word I write and that follows me
like an angel’s wing or a devil’s tail.
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Laura Yasán
(Buenos Aires, Argentina, 1960). Publicó Doble de
alma (1995), Cambiar las armas (1997), Loba negra (1999), Cotillón para desesperados (2001), Tracción sangre (2004), Ripio (2007), La llave Marilyn (2009 y 2010), Animal de presa (2011). Loba negra recibió el Premio Único de Poesía EDUCA, Costa Rica, 1998, y el Premio del Fondo Nacional de las
Artes, Buenos Aires, 1998. Cotillón para desesperados recibió
una mención especial en el IV Premio Internacional de Poesía
Ciudad de Medellín, Colombia. Su libro La llave Marilyn obtuvo
en Cuba el premio Casa de las Américas 2008.

superficies

se escribe atrás del tiempo
sobre una línea que se corta de pronto
entre el ojo y el mundo trabado el corazón
se escribe en la insania
en la tierra mojada
en el pétalo negro del deseo
a destiempo se escribe
en la mugre de un vidrio
en el borde escarpado de los sueños
sobre la piel fregada de la muerte
en las manos ardidas de una madre cualquiera
se escribe sin perdón
se escribe en la inicial de los pañuelos blancos
en el salto mortal de los ingenuos
se escribe en los testículos de un hombre
que todavía no nació
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se escribe en la condena
sobre la espalda de los desconocidos
en una línea que se corta de pronto
cada mañana

lo hago como si fuera a producirse
un milagro salvaje
con un pie en el umbral de la derrota
y otro en el callejón de la locura
lo hago ensuciando la verdad
trabajando en los bordes de un secreto minúsculo
lo hago en los intervalos de la conciencia
en los cajones del dormitorio
sobre la mesa del desayuno
lo hago sin vacilar
con la perseverancia de los fanáticos
y la codicia de los mendigos
lo hago con lentitud
sin inocencia
hundo cada mañana los dedos en la mierda
buscando una razón para vivir
y fracaso y lo hago
y fracaso
y lo hago
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genealógica

las hijas del nuevo mundo
son blancas como las luces de los shoppings
pálidas como los panes de mc donals
translúcidas lágrimas finales de best sellers
las madres huérfanas de las hijas del nuevo mundo
fuimos oscuras habitantes de hotel
tuvimos negras maneras de mirar
queríamos la vida en símbolos extraños
películas de bergman
las paridoras frígidas de las madres huérfanas de las hijas del
nuevo mundo
querían una historia sumergida en channel
casarse vírgenes con una réplica de cary grant
tener muñecas rubias de mejillas rosadas
mascadoras de chicle leyendo mujercitas
las hijas huérfanas de las madres frígidas del viejo mundo
queríamos las curvas mullidas de la marilyn
y el aspecto latino de una amante del che
pero ellas
las nietas de la decadencia
las hijas del imperio del nuevo mundo
sólo desean ser
delgadas como un tallo
livianas como el ala de una mariposa
anhelan despertar
con los dedos más largos cada día
para hundirlos hasta el fin de sus amígdalas
y vomitar sin voluntad
lo que resta del siglo
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genealogy

the daughters of the new world
are white like shopping mall lights
pale like mcdonalds bread
translucent tears of pulp fictions
the orphaned mothers of the daughters of the new world
were residents of dark hotels
we had black ways of looking
we wanted life in foreign symbols
and bergman films
the frigid mothers of the orphaned mothers
of the daughters of the new world
wanted a story drenched in chanel
to marry virginal a look-alike of cary grant
to have blonde girls with rosy cheeks
who chewed gum and read little women
we the orphaned daughters of the frigid mothers of the old world
wanted marylin’s soft curves
the latin look of che guevara’s lovers
but they
the grand-daughters of decadence
the daughters of the new world
the daughters of empire
they only want to be stick-thin
light like a butterfly wing
they long to wake up
every morning with their fingers longer
so they can stick them down their throats
and vomit up
what’s left of the century
(Traducción: Kapka Kassabova)
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Thomas Boberg
(Roskilde, Dinamarca, 1960). Poeta y cronista de viajes, ha
sido dos veces nominado al Premio Nórdico de Literatura. Ha
publicado, entre otros libros, Ud af mit liv (1984), Hvid glød
(1986), Slaggeddyret (1987), Vor tids historie (1989), Digte
1990 (1990), Marionet drømme (1991, Vandbærere (Portadoras de Agua, 1993) y Constelaciones terrestres (2001), estos
dos últimos editados en el Perú por la Editorial Nido de Cuervos, con la traducción del autor y de Renato Sandoval.

Aquelarre

Despertado por gritos lúbricos
me levanté abruptamente de mi lecho, me deslicé
hacia el umbral entre la noche interior y la burbujeante
neblina de la mañana, y avizoré
el hormigueo de la gente que sube desde el lago
y enciende pequeñas fogatas azules
en los ojos de los vagos que se allegan de los sombríos
puntos cardinales.
Todo se reduce
a esa espera
en el umbral...
Y los vagos, lanzándose al baile en torno a las fogatas azules
de sus ojos, vacían las botellas hasta la última gota, realizando
ofrendas
a la gente hormigueante.
Y yo
en el umbral
con el pulso en el oído, amarrado a un palo como un chivo en celo.
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Imagen ciega

La punta como diente de arado
deja en el suelo su huella
destapando la topografía de una mente
Soy el que describe los nervios y soy
el mundo que se traza a su medida
Un reloj de arena que al voltearse
apresuró el vacío que de a pocos redime
El vacío que será completo
cuando el último grano haya partido
el mundo será entonces uno y transparente
por el día que declina
Una ventana

Me siento a la ventana y la niebla se unifica
con mi ojo
El guardia sordomudo en su jaula de vidrio hojea
su gran registro
La carencia se ha tensado en una cuerda
sacude mi lengua, tañe más alto
chilla
donde mi interior extraído yace tenso en un
potro, una meseta
entre la disolución por un lado
y el crecimiento por otro
tan sobrio como cristales de sal en una herida
La cuerda me corta, me tensa por completo
y la tonada se exprime libre en un rayo
de sal
ansiando la claridad
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¿Aún podremos extraer la perla
de torturada concha
para tendernos a reposar y levantarnos luego
con la idea de una posibilidad viva a salvo?
Juego de niños

Y el lapicero alzado como azote
una y otra vez en el círculo seco del corazón
el silencio contundente
cuando miro las grietas y fronteras del pasado
golpe tras golpe
el ahora insoportable
que roba el fuego del todo hasta el cielo
que sólo podemos presentir
una esfera distinta
donde nuestros óseos miembros nada tienen que hacer
pero por doquier escucho
al invierno deslizándose
cada vez más blanco por la memoria
de nuevo todos los deseos
rostros fugaces tras vidrios empañados
como si fuera niño otra vez
estoy aquí escuchando el tiempo
el tiempo que se extiende en un canto distante
y que alza el espacio para reconocerlo
cerca y lejos
cada vez más débil, fuerte
estoy yo, óseo
sin beneplácito de la naturaleza
fundido en un bloque, mi celda
de palabras no dichas
como niño otra vez, estoy aquí envejeciendo
regresivamente en el tiempo
pensando en trenes, soñando nieve, murmurando la libertad
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La tiniebla

No te apoyes en la tiniebla, ella vendrá
vendrá como un estallido de algodón, un pecho fustigado
que en silencio se quiebra en lo más recóndito de la habitación
donde ni siquiera los dientes brillan
No me avergüences porque creí
creí que nunca
perdería mis ojos en la tiniebla
Es más recia que la palabra no, más larga que todo
y no hay mar que pueda ahogarla
Pero la tiniebla, déjala, déjalo todo y vete, vete hasta que
encuentres su doble, el sol
La tiniebla es un caballo reventado
La lengua está seca de tanta sordera
Soñamos con corceles de nieve
Cruzando el abra

Setiembre en el mundo y las estrellas
han arrojado su telaraña de hielo sobre la meseta
Las cicatrices hendidas de las rocas aparecen en
los rostros
de los que alguna vez pasaron por aquí
Como el hielo es el tiempo, flaco y la pálida luz
Los pastores migraron por mi sueño
cortados en silencio como rocas
rebaños de ovejas que conté
mulas cargadas de tiniebla y oro
la moneda recién acuñada de mi vergüenza
que cambié por chispazos de sus huellas
El viajero ha ido en búsqueda
del polvo iluminado
en el dorso de la lagartija...
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El polvo se arremolina, la nieve arde, el sol brilla
el sol se pone, el pico saca chispas
de la corteza de la tierra y recién nacidos
se deslizan desde el silencio al grito al silencio
Vino de la nada y a la nada ha de volver
y el camino cruzará el abra
entre las dos realidades empinadas
que nos pesarán como en una balanza
antes de que logremos atravesar
(Traducción: Thomas Boberg y Renato Sandoval)
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Indran Amirthanayagam
(Colombo, Sri Lanka-Estados Unidos, 1960). Ha publicado seis
colecciones de poesía, entres las que figuran The Elephants
of Reckoning (Hanging Loose Press, NY, 1993), que ganó el
Premio Paterson 1994 en los Estados Unidos, y The Splintered
Face: Tsunami Poems (Hanging Loose Press, NY, 2008). Una
nueva colección de poemas en español, Sol Camuflado, acaba
de publicarse en Perú por Lustra Editores (Lima, 2011).

Sueño de hombrecillo

Finalmente, lo que llevamos
a la cama, además
del cuerpo cansado,
es el recuerdo
que no se puede
compartir con la pareja
por ser una delicia
inoportuna,
una comunión de ideas
con la compañera de ella.
Dice el mandamiento
no desees a la mujer
de tu prójimo. Necesito
que se actualice el consejo,
que me dé pautas
alguna autoridad
para vivir dentro
de lo pos-moderno
272 Fórnix

en compañía única
de mujeres en una isla
llena de cocos.
La copa del poema

Me urge verte. Por las mañanas cuando emiten luz los petirrojos,
y los colibríes zigzaguean enfrente de mis ojos, todavía dormidos,
mi puño se levanta, mi torso gira hacia la música de sus aleteos
y no sé si nuestro destino será compartido por una sola vez o
por toda una vida.
En estos días de amor global nunca hacen falta el abrazo y el beso,
el hogar alargido para cubrir las américas y los demás continentes
aunque al atardecer me queda la duda con qué soledad debo brindar,
la de Ceilán o la de cada una de las casas del camino, sus mangos
enraizados dando fruta a todos los transéuntes que paran para
husmear las flores y beber la sangre del ocaso, con unas copas de
vino y memorias tan vivas que no nos darán tiempo para buscar
una cama o hacer el pago a la funeraria.
Ahí no más, enfrente, dejaremos el cuerpo en el pasto como su
piel la serpiente, dejando una huella en el suelo que desaparecerá
mientras la hierba crece y los vientos braman, pero no la memória
inscrita en el poema, y para siempre, mientras pisamos la tierra.
Carta              

  

  Para J.E.S.

Dile que espero su carta,
que hay unas burbujas
que salen de las aguas termales
duranguenses y no sé
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cómo describirlas,
digo, de manera científica,
formal, de la Real Academia.
Dile que no quiero
llevar los 20 volúmenes
o el compact por todos lados,
que hace falta su lectura
de mis manos, de las ideas
americanas
de mi papá adoptivo.
Dile que eligió bien
la novia bailarina,
bailan así sus versos
a un tiempo nuestro,
fracturado, con saltos
pero con una línea
inteligible.
Dile que los extraño,
y a mí no me molesta
si algún crítico comenta
sobre los sentimientos
crudos de esta poesía
de amistades. Dile
que la muerte y el mar
son compañeros
de los poetas románticos
y no nos da vergüenza
reconocerlos
esta tarde de espera
cuando un avión
ha llevado a mi familia
a otra ciudad, otro mar,
y no hay manera
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de contactarla–
no quiero decir celulares–
dile que un pasajero
en un avión vuela
en otro mundo
de espera y de tiempo
suspendido. Dile
que me gustaría
que todos los aviones
aterrizaran a mi lado
y sus miles
de amores hambrientos
se reunieran a la vez
con sus pares.
Dile que me gustaría
que me escribiera
en ese avión una carta
antes de aterrizar
para leérmela.
Presentación

Los músicos ensayan
en el escenario
para el concierto de la noche;
el público llega
con sus boletos en mano;
no hay programa,  ni introducciones
de los músicos, ni siquiera
palabras de bienvenida. Imagino
que la música habla por sí misma
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como gritos extraños en la selva,
de un pájaro desconocido,
ni siquiera sabemos si es pájaro.
Heart Burning

There is no passing affection.
When the heart opens,
it deepens, and the maw
frightens with a profound
suction, every article of faith,
fleeced, tumbled, spat out.
How to maintain decorum,
keep leaping hungers,
lava shots and explosions
of rock from consuming
the house and leaving
a swatch of new land
–make it new, said the guide–
invoking the Muse
smoldering where the heart
sat, ensconced, in hiding.
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(Quito, Ecuador, 1961). Premio Casa de América de Poesía
Americana, España, 2004. Ha publiado, entre otros, La búsqueda incesante (México, 2006), Lactitud cero° (Colombia,
2005), Mordiendo el frío (Colección Visor de Poesía, España,
2004), Puertas abiertas (Líbano, 2002), Open Doors (Oregon,
U.S.A., 2000), Tentación del otro (Quito, 1995), Caballos e
iguanas (Quito, 1993), Celebriedad (Quito, 1990), ¡Oh! Muerte
de pequeños senos de oro (Quito, 1987). Dirige los Talleres
Literarios de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
(FLACSO), sede Ecuador.

Arte poética

He creado varias rutas para mi poesía, como un niño que se pone a
jugar e inventa juegos, ideas y lenguas que sólo en su imaginación
son reales, tan reales como su juego mientras lo disfruta. Soy
feliz escribiendo sobre mis obsesiones, hacia allá me vuelco con
verdadera pasión y no estoy pendiente de la suerte de mis poemas.
Cada libro ha sido un viaje donde lo más importante fue la travesía
y no el destino. Sin embargo, cada uno de mis libros tiene una
bitácora, un historial entrañable para mí. Desde el primero que
escribí y que fue segundo en aparecer publicado hasta el más
reciente.
Creo que en mis textos hay un pensamiento que se junta con
el arrebato, la calentura, la pasión irracional. Y como poeta me
interesa la visión que, en parte, tenga que ver con la posibilidad de
que la pasión, el caos o el sinsentido surjan de manera espontánea
y capturen racionalmente al mundo. Por qué no decirlo, soy
escéptico a la estética inteligente; no me gusta cuando siento que
el poema se va de las manos, esa desmesura de una retórica hueca
que no deja nada y que provoca sueño; no tengo ninguna cosa con
los que se escudan en lo literario, la trascendencia o el fin último
de la palabra y piensan que no hay nada especial, sólo técnica y
método.
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Mi madre decía que me había llegado la edad del burro con retraso;
lo peor es que todavía sigo en esa edad. Me parece que un poeta
siempre tiene que estar cuestionando y cuestionándose, debe tener
un espíritu de libertad, de ser autentico y transgresor. Más allá de
una racionalidad que nos reclama la tradición, debe instaurar una
ruptura con esa tradición para implantar otra tradición. Por eso
cada libro, al mismo tiempo que es mío, es otro y diferente. No
me quedo con la utilización de un hallazgo literario, me asfixia; me
saturo tan pronto que enseguida busco por otros lados.
La chica más bonita del barrio

Cuando pasaba la mirábamos hasta que se perdía. Luego retomábamos la charla como si nunca hubiese cruzado frente a nosotros
un ángel con minifalda.
Ninguno se atrevió a decirle nada. Solo la mirábamos en silencio,
y es probable que a todos se nos apareciera en el sueño. Era la muchacha más hermosa que había llegado al barrio. Minifalda, tacos,
caderas electrizantes nos dejaban mudos cuando iban y volvían de
la tienda. Nadie admitió estar enamorado. Nos hacíamos los locos
conversando de fútbol o de cosas de mayores. Muchachos altaneros fumando todo lo que había en la esquina e intentando vivir la
vida como en una película de Spike Lee.
Muchacha fresca. Diosa que al menor gesto suyo cualquiera hubiera ido como un perro a cumplir lo que pida. Pero antes de que
esto sucediera apareció acompañada de un bonito, que al atravesar
frente a nosotros le pusimos el pie y cuando quiso reaccionar le
caímos a patadas.
Al poco tiempo, mi vieja decidió cambiarse de barrio, y más tarde
me enteré de que Licario había vacilado con la muchacha, también
el loco Miguel, antes de que cayera en manos del negro Carlos y
tuvieran una cría.
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Qué pasó con nuestras novias

–¡Ranas! ¡Mujeres ranas! La Paola, la Catalina y la novia del Vittorio.
Qué secreción o caricias nos proporcionaron para como gladiadores romanos abrirnos paso en el coliseo de la noche. Burlando
hordas de drogadictos y delincuentes hasta llegar a sus pies y ofrecerles el lado más blando y caliente de nuestro corazón.
Una década bastó para poner sus cutis verdes como el bronce
oxidado de las iglesias.
Mujeres con las cuales arrastramos nuestras pequeñas glorias
por salas de concierto y lupanares, y por las que brindamos días
enteros festejando sus cuerpos y destrezas. Pero hoy, el tiempo las
presenta co-mo ranas. ¡Mujeres ranas!
–Por eso, mi querido Paco, sigamos bebiendo que ellas también
nos mirarán como a dos sapos ahogándose en alcohol.
Realmente era insoportable

Yo también tuve una muchacha rubia que estaba loca por mí.
Cuando empezó a asumir el papel de esposa perfecta huí como
un potro que regresa a las praderas salvajes.
Cansada de esperarme con la mesa servida a media luz, se casó y
comenzó su vida escandalosa. Daba vergüenza mirarla irrumpir
entre mis amigos. Se sentaba en las piernas de cualquiera y me
insultaba. Tenía que tomarla del brazo y conducirla a su casa.
Un día apareció en el bar con los ojos desvaídos y los labios húmedos como las mujeres rubias de las películas. Sacó de su cartera
un revólver y me disparó. Caí destrozado el corazón.
Desde entonces no la he vuelto a ver.
She fell in love with the giant and the giant also with her. It was
marvelous when the giant lowered his hand, and she went up to
his palm; filling her with kisses, he elevated her. She felt secure in
his arms.
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The giant –happy, crazy– built a castle with a drawbridge and
everything as soon as they got married. He was a loving giant.
One day the a dwarf appeared and made all kinds of promises
to his wife, including that he would build a more beautiful castle.
The wife of the giant felt flattered, and it seemed to her fun to
lower herself to kiss the dwarf. The dwarf built the castle and
placed dragons to watch over her.
When the giant returned, he saw that his wife was having fun
bending over to kiss a dwarf and that together they went in to a
castle guarded by dragons.
The giant, saddened, sat in front of the dwarf ’s castle, and his eyes
welled up with gigantic tears each time the wife kissed the dwarf.
The giant never again got up, and little by little, he became a
mountain, which gets covered with snow in the winter, and in
summer, the two lovers scale it to see the snow melt, because they
say the giant cries again in seeing the lovers kissing.
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(Montreal, Canadá, 1961). Poeta, traductor y editor de poesía,
fundó en la década de 1980 la importante revista Influx. Ha publicado cinco libros de poesía, uno de los cuales –Qu’une lueur
des lieux (2010)– obtuvo el Gran Premio Quebecor del Festival Internacional de Poesía de Trois-Rivières (Quebec). Otros
libros suyos son: Panoptikon (2005), M’atterres (2002), Index (2001) y Romamor (1999). Por Instructions pour la lecture
d’un journal de Valerio Magrelli recibió el premio de traducción
John-Glassco en 2005. También ha traducido Yellow de Antonio Porta (2009), así como poemas de Sanguineti, Zanzotto,
Balestrini, Tondelli, entre otros.

La poesía será la última en desaparecer

La poesía no existe
La poesía está en todas partes y en ninguna parte
Las palabras están en todas partes y en ninguna parte
Las palabras no existen
La poesía no es bella ni fea, no es hombre ni mujer
La poesía no dice la verdad
Ya que ella no sabe qué hacer de la verdad
La poesía no es real
No más que las palabras
La poesía atrae multitud de palabras invisibles
La poesía es intraducible ya que
Ella misma es una traducción
Las palabras son embusteras
La poesía es fiel
Como lo es un perro hacia su amo
La poesía no precisa de los poetas
Pero los poetas necesitan de poesía
La poesía no tiene edad ni sexo
La poesía es al mismo tiempo el feto en el vientre materno
Y el magma de una estrella en el firmamento
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Con un mínimo de medios la poesía
Puede lograr un máximo de efectos
Porque la poesía es la primera de todas las artes
La poesía es la “protectora de las metamorfosis”
El poeta un mago porque hace aparecer mundos
Allí donde antes no los había
La poesía no existe
La poesía está en todas partes y en ninguna parte
La poesía será la última en desaparecer
(Traducción de Alfredo Vanini)

Índex
Primera parte - Laurentia
(Fragmentos)

América tierra arcaica
arena sin reloj
América del Norte América del Nombre
fragmento de Pangea que avanza donde se despliegan
sus piedras lentamente
ligada a un secreto lítico la Laurentia extiende
su granito escolta de ella misma
que desgarra la espalda de los océanos
por el resquicio de un rompecabezas los ojos entrecerrados yo
escruto
el continente que se desmantela
deriva punzante es una carretada
con un vientre plano al extremo
basalto chirriante raspado a fondo
es una infra-América y su norte se hunde
de cabeza al Ecuador
encastres modelados de brotes minerales
placa sumisa en su marcha dubitativa
nupcial marcial como los huesos
de un cráneo fracturado cuyos callos
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se ajustan se adjuntan empujan
–a la velocidad de los cabellos
sobre el cráneo maltrecho de un convaleciente
(…)
Laurentia agazapada bajo América
regreso por la silueta ocre de tus playas
las curvas ricas en caza de un oscilograma
para constatar oh gótica selva
cuántos montes laurencianos te evocan aún hoy y siempre
en el lapso de una estación fulminante
se alisó el calco de tus lagos
volviendo incansable ectoplasma fugaz
el agua refleja la obstinación del glaciar
para sacudir las montañas en los extremos de sus cadenas
–mira en el fondo del cráter
al meteorito recordar los temblores de la luna
mira aquello que de los lagos emerge entreverado
tallando con punta seca las columnas blandas
tus basamentos fragmentarios Laurentia
tan pronto se vacían te imantan
a medida que renuncia a los hielos
tu memoria se seca
(…)
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2004), España (DVD Ediciones, 2008) y Aire Nuestro (Alfaguara, 2009). Su última novela se titula Los inmortales Alfaguara,
2012). Acaba de ganar el XXXIII Premio Internacional de Poesía “Ciudad de Melilla” (2011).

Mujeres

No las ves que están agotadas, que no se tienen en pie, que son
ellas las que sostienen cualquier ciudad, todas las ciudades. Con el
matrimonio, con la maternidad, con la viudedad, con los golpes,
ellas cargan con este mundo, con este sábado por la noche donde
ríen un poco frente a un vaso de vino blanco y unas olivas. Cargan con maridos infumables, con novios intratables, con padres en
coma, con hijos suspendidos. Fuman más que los hombres. Tienen
cánceres de pulmón, enferman, y tienen que estar guapas. Se ponen cremas, son una tiranía las cremas. Perfumes y medias y bragas
finas y peinados y maquillaje y zapatos que torturan. Pero envejecen. No dejan las mujeres tras de sí nada, hijos, como mucho, hijos
que no se acuerdan de sus madres. Nadie se acuerda de las mujeres.
La verdad es que no sabemos nada de ellas. Las veo a veces en las
calles, en las tiendas, sonriendo. Esperan a sus hijos a la salida del
colegio. Trabajan en todas partes. Amas de casa encerradas en cocinas que dan a patios de luces. Sonríen las mujeres, como si la vida
fuese buena. En muchos países las lapidan. En otros las violan.
En el nuestro las maltratan hasta morir. Trabajan fuera de casa, y
trabajan en casa, y trabajan en las pescaderías o en las fábricas o en
las panaderías o en los bares o en los bingos. No sabemos en qué
piensan cuando mueren a manos de los hombres.
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1977

Los pies desnudos de Patti Smith sobre el escenario, mientras su
pelo esconde su anémica cara caballuna. Los labios macizos de
Jimi Hendrix: un póster suyo en algún pueblo en ruinas de Aragón.
La bañera en que hizo glub glub Jim Morrison en París. Las sandalias del 43 que calzaba Janis Joplin. Los cuelgues que se cogían
los modernos de los pueblos de España escuchando a Pink Floyd,
cuando el futuro no había venido. La peluquera deshidratada de
David Bowie. La paz, la droga y la palabra de Jefferson Airplaine. La vida que nos prometió Bob Dylan mientras metía su mano
en los Levi´s de Joan Baez. Toda la voz de Lou Reed, glorioso
Frankenstein del siglo XX. La Vespa de Roger Daltrey, con sus
enormes espejos retrovisores. Sid Vicious, el más grande, el que
hizo una canción, y se murió. Nico cantando con la Velvet Underground en el Max´s Kansas City y Warhol bebiendo una cocacola
caliente. El beato John Lennon. Los Sex Pistols, eternos aspirantes al Premio Nobel de Literatura. Ian Dury, cojeando y sudando
por el mundo, cantando siempre una canción de tres sílabas. Todd
Rundgren, Kevin Ayers, qué habrá sido de ellos. El bigote de Franz
Zappa, el miniculo de Mick Jagger, el chaleco de Jimmy Page y las
lágrimas negras de Alice Cooper. Pero siempre los pelos de Patti
Smith, la niña hermosa de pies largos y sucios. Semejante desfile
de sombras me tuvo entretenido más de veinte años. Macarras,
advenedizos, forrados y colgados. Inspirados, geniales y muertos.
Estos tipos parece que no van a marcharse nunca.
España

El frío se largó. Con el frío se fue el siglo XX. Ahora reina el
fuego. El calor en España es muy salvaje. La gente quiere tomar
el sol, beber cerveza helada, mirar el mar. Como casi todo se ha
muerto, sólo nos queda lo que siempre estuvo allí desde el principio: el cuerpo. Nos dedicamos a darle placer al cuerpo. Somos
helénicos, griegos, mediterráneos. Platón ha vuelto. Queremos el
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nocimiento, la gravedad, la posesión, el escrutinio. No queremos
un coche barato, queremos un Mercedes 600, ¿te enteras ya? No
queremos acudir en cola rusa a piscinas municipales, queremos el
lago de Garda a nuestros pies. No queremos un apartamento de
40 metros en Salou, queremos una villa en el Adriático. Lo demás
no puede importarnos. Por eso nos hemos hecho absolutamente
modernos. Sólo los antiguos aún hablan de la pobreza, del sacrificio, del trabajo, del fútbol, de la redención, de madrugar todos los
días, de ir a votar para que alguien haga posible el gran milagro de
que puedas seguir madrugando todos los días. Hemos progresado
filosóficamente. Hasta los vascos nos son indiferentes. Del Rey
nos importa saber quién le cuida las enormes rosas abiertas para
pocos del palacio de Marivent. Sólo la riqueza extrema y el ocio
metafísico hacen interesante este mundo. Disfruta este enorme
paraíso, este mar, este calor español. Lo queremos todo. Estamos
preparados para la felicidad.
Ezra Pound

Ya sabes que Ezra Pound fue declarado loco y traidor a su patria,
los Estados Unidos. Loco y traidor, dos títulos de vieja y noble
leyenda
en un mundo que ya no quiere leyendas; loco de tantas voces
como llevaba dentro:
las voces de los emperadores chinos, las voces del Cid y los suyos,
la voz de Adams, la voz del hipocondriaco fascista Marinetti,
la voz de Casanova llamándole desde su casa con vistas al Gran Canal.
Gran codicia de todas las bellezas, de la sangre nublada del verano.
Era verano, en Venecia, subí al vaporetto y me fui a la isla-cementerio
de San Michel, la brisa en la cara, como un pañuelo de Dios.
Italianos muertos con sus delirantes fotografías, las fechas, las tumbas,
el recuerdo, las flores, gente muerta en la nada detenida
y por la nada sostenida y yo lloré;
un espectáculo celestial, eso es San Michel, sol sobre la muerte,
sol de barro sobre el barro donde vive la muerte.
Y allí busqué la tumba de Ezra Pound. Largos paseos por aquel
cementerio
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en una mañana de fuego.
Y me costó encontrar su tumba.
La tumba de un hombre en una mañana en que otro hombre,
sin ningún cometido, le busca para decirle algo.
Me ayudé del consejo de los empleados del cementerio
y tras un largo y errático paseo me encontré con una lápida de suelo
muy parca en explicaciones. Sólo estaba el nombre y nada más:
Ezra Pound. Acerqué mis labios a la tumba de Ezra Pound y le dije
Ezra: La poesía ha muerto. Y la vida también. Y yo me largo,
dejo esta mierda.
Subí al vaporetto y me fui a la Fondamenta Nuove
y en una terraza del Campo di S.S. Giovanni e Paolo,
rodeado de turistas codiciosos de la luz adriática,
me comí unos espagueti con gambas, calamar, pulpo y almejas,
con mucho vino blanco, frío, bañado en una cubitera con hielo
grande,
mientras mi rostro se doraba bajo el maduro sol del cielo.
El enamorado

Toda la noche soñando contigo, me he pasado la noche entera
soñando que te besaba en el patio de una iglesia junto al mar.
Qué enamorado estuve de ti, y no te lo dije nunca.
¿Lo adivinaste? ¿Lo deseaste? ¿Lo suplicaste?
Tenías seis años más que yo, estabas más hecha a la vida,
no te ibas de la cabeza como yo, sino que eras moderada y prudente,
aunque llena de amor por dentro, amor hacia mí,
hacia mí, que era un tipo de lo más perdido, y eso sí
se notaba a la primera, y cómo me acuerdo de tus manos
y de tu sonrisa, todos los amantes se acuerdan de lo mismo,
sólo que yo no me metí nunca en tu cama, años llevo imaginando
cómo se debía de estar en tu cama, un día me la enseñaste,
pero nada más. Y ahora me despierto y he soñado que te besaba,
y son las diez de la mañana de un verano monumental
y ya estoy bebiendo una ginebra, así, en ayunas, y salgo
a la terraza de mi habitación y veo a las turistas tumbarse
sobre la arena, y pienso que tú podrías estar aquí conmigo,
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qué enamorado estuve de ti y cómo lo estuviste tú también,
y qué mal hicimos en no habernos revolcado mil veces
por mil camas, o qué bien hicimos, porque, conociéndome,
igual te hubiera pedido en matrimonio y tú hubieras aceptado,
y borracho como estoy todo el día, cuando me hubiera cansado
de joder todas las noches, a lo mejor me daba por darte un puñetazo
o tirarte a un río, o a ti por pegarme un tiro,
o envenenarme o pegármela con otro.
Cómo puedo decir todo esto de ti, que eras un ángel
y lo sigues siendo, y de mí, que te quise con inocencia.
Será mejor que siga bebiendo hasta que te borres de mi memoria,
y esto sí que me hace llorar, y soy un tipo que está llorando
a las diez y media de la mañana, sentado en la terraza de una
habitación
para turistas, con una ginebra caliente en la mano –son los restos
de la noche–, llorando porque si te echo de mi memoria,
verdaderamente entonces sí que ya no me quedará nada.
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(Arequipa, Perú, 1962). Gestora cultural, poeta y editora. Tiene
publicado dos poemarios: Con ojos propios (1996) y Si Dios
fuera mujer (2006). Su poesía figura en diarios de circulación
nacional y revistas de la especialidad de nuestro país y del
exterior, así como en diversas antologías.

Menstruum

Cada veintidós días
el alambique biológico
marca de carmín el calendario.
Envuelta en parras ungiré mi cuerpo
que se desangra lentamente y sin control,
veintidós hacen cuatro cuando rozan sus contornos
y copulan uno encima de otro.
Cuatro, número misterioso, perfección del alquimista
en los puntos cardinales, las estaciones,
la trilogía de los cuatro elementos en el Cosmos
y cuatro los ángeles de Éufrates;
cuatro, perfección en la fórmula hallada por Pitágoras
y en el antiguo oráculo de Thot, cuatro veces cuatro.
Dejaré fluir mi centro suavemente
hasta cumplir con el ritual obligado;
el cuarto día llega,
cubierto por castaño mantón
en lomos de una jaca,
me alcanzará la vasija de bronce
para mi ofrenda a la luna
marcando con un aspa reluciente
cada veintidós del calendario.
Alegremente despediré la fiebre
con mi pañuelo de blanco encaje.
Así beberé agua sagrada del ave fénix
Para componer mis partes y volar.
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Con ojos propios

Repaso el mundo con ojos propios
recién descorro la cortina
y extiendo los brazos
acariciando suavemente con la punta de mi lengua
el aire que me cubre y se enrosca entre mis piernas
me devuelve íntegra, margarita sin deshojar
a pesar de gaviotas pasajeras
a vuelo raso y continuo
despeinando sutilmente la negra cascada de mis cabellos
con el triple seis de mil pretextos
y la luz rota de mis estrellas bajo el peso del trueno
juegan con los días de tu regreso
con el invierno que llegó desde ayer
y no quiso esperar
que la cama la caliente
el ondear de tu cuerpo sobre el mío
el estallar en planetas y galaxias llenas de vida
el fragor de nuestra batalla
a pesar de los pasos que nos separan tu aliento lejano
persiste
metido hasta en la uñas
y me envuelve en las letras crecidas de tu nombre.
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
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.
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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.
El beso de Judas

La muerte pasa su brazo cómplice
me da el beso de Judas, congela mi sorpresa,
por encima de su hombro oteo
la huella de su paso, de costado
orillando el mar, el resquicio de las olas,
ese largo trapo que arrastran sus esbeltas ancas
moja de amargo el llanto del océano adolorido
vomita las entrañas
latiendo calientes, redondas
rompe con su presencia de piel desollada,
se acerca con sonido de trueno
levanta su capa de bailar
levanta la pierna y cae con gracia
danza, me rodea, estira el faldón sobre mis pies
ahora marcados con su signo.
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es Små guder (Small Gods), publicado en el 2008. También
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15
Dije realmente eso:
mi leve lenguaje poético
– ¡qué gracioso!
Pues la poesía no es un lenguaje. Quiero decir:
tan pronto como se vuelve un lenguaje deja de ser poesía
– ¡poesía poesía poesía!
O: tan pronto como las palabras se vuelven poesía
se vuelven también un lenguaje y entonces dejan de ser poesía.
Algo así. Por eso me gustan más las palabras
antes de que se ordenen en poesía. Quiero decir:
antes de que la poesía corrompa las palabras
antes de que las joda por completo.
Si interpreto el llamado de las palabras
(pero no su vocación)
dicen más o menos esto:
¿qué diablos es poesía
ahora que ya no es un lenguaje?
Ok. Si la poesía no es un lenguaje
si
es tal vez una focalización en un inmenso campo de borrosidades.
Y tan pronto como empieza a focalizar un cactus
o unas locetas puestas unas encima de otras en Berlín
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en un chapuzón o pedacitos de pan en la cama
en el cambio de la luz del semáforo de rojo a verde en un
		 cruce inhabitado
– ¿sí, Y ENTONCES QUÉ?
Entonces aparece en medio de esa focalización
creo yo
eso que llamamos un poema. Sí: un poema
– ¡poema poema poema!
Entonces el poema se relaciona a la poesía como un copo de nieve
se relaciona a la nevada: cada copo es el ojo de la nevada
pues la nevada misma nada ve.
Perdón por haberlo dicho de un modo tan complicado.
Tan corrupto. Yo sólo quería decirte
que generalmente estoy solo
– ¡solo solo solo!
Pero nunca estoy enteramente solo.
Pues el poema está allí.
Y como siempre no es difícil escribir el poema
sino llegar a escribirlo. ¡Llegar al poema
es lo más difícil de todo! Créeme. Llegar a esa pequeñísima
montaña
construida de pedacitos de pan es inalcanzablemente difícil
y yo tengo un respeto casi ilimitado por su altitud.
Pero subirla es mi menor arte.
A veces siento que el poema ha visto algo
a veces cojo un bolígrafo del vaso y escribo el poema
casi como si yo también fuera un mirón.
Un mirón. No un visionario. Porque para el visionario
las cosas y las imágenes se relacionan como si fueran mellizos
gemelos|.
No para mi. Escalar esa montaña enanísima de pedacitos de pan
no es para mí una lucha contra el viento frio
ni contra la ceguera de nieve o animales salvajes.
Es una lucha contra las imágenes.
Como si escribir el poema se tratara de
combatir las imágenes.
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¿Qué significa eso? Significa:
todo de lo que no tenemos imagen
todo lo que no posee la más mínima imagen reluciente
debe ser poesía.
Es tan simple.
También la poesía.
(Traducción: Patricia Davelouis)

Propuesta para una definición de aforismo

Etimológicamente: del griego aphorízein, delimitar, apó, lejos,
horízein, limitar.
Richard Stamelmann sobre el aforismo en Edmond Jabès: ”El
aforismo en su sentido más literal no puede contenerse a sí
mismo”.
Aforismo: Una delimitación que no puede contenerse a sí misma.
Un ejército en marcha de metáforas

Toda metafórica es destrucción del pensar. La metáfora contamina el pensamiento, lo mezcla con su contrario, de modo que lo
vuelve impensable.
En la metáfora, dos mundos o el concepto de dos mundos combaten, compiten, se destruyen, para que desde las ruinas pueda
surgir un tercer elemento que signifique el encumbramiento de
ambos. La metáfora ocasiona, con su propia manera volcánica
de ser, la destrucción del lenguaje normal, del mundo normal;
es una cicatriz o una hendidura, desde donde surge algo nunca
antes visto. Pero tan pronto como esto ha ocurrido, cada metáfora fuerte (es decir, una metáfora en combate) deja un resto, que
no se encuentra ni en los dos mundos que la metáfora reúne, ni
294 Fórnix

en el conocimiento que esa misma reunión desprende de sí: un
resto o un temblor que puede parecer aterrador en la lectura en
vista de que indica que ”algo” ha sucedido, pero no lo que eso
precisamente es, ni cuál sería el sentido en una lectura ulterior.
Así, la metáfora hace que la lectura se vuelva tensa, y aun nerviosa, porque señala que hay algo que la lectura no puede captar
sino intuir. Indica algo que se encuentra más allá de la lectura. La
sacude de la manera más literal, la estremece, pero luego le resulta
difícil explicar por qué se ha sentido estremecida. La metáfora ha
conseguido destruir la lectura.
Retrato con una pizca de verdad

Él es un mal poeta: no sabe leerse a sí mismo; está ciegamente
enamorado de sus propios poemas. Se siente agradecido ante
la menor señal de que también ellos están enamorados de él.
Él es un mal poeta: todos sus poemas confirman hasta el extremo
las expectativas que ha puesto en ellos.
Él es un mal poeta: la poesía no ha llegado a serle comprensible,
conceptual; no tiene frialdad ni cinismo. Es miope.
Él es un mal poeta: es pedante con las palabras, las acomoda, las
peina, para que ninguna se le erice.
Él es un mal poeta: todos sus poemas son solicitudes para alcanzar
la inmortalidad instantánea.
(Traducción: Thomas Boberg y Renato Sandoval)
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poesía: Asuntos Circunstanciales (1984), Ese oficio no me
gusta (1987), Mariposa Negra (1993, 1998), Condenado Amor
(1995), Turbulencia (2005) y Las Hijas el Terror (2007), el libro
de relatos Me Perturbas (1994) y un ensayo sobre análisis del
discurso El factor asco. Basurización simbólica y discursos
autoritarios en el Perú contemporáneo (2008). Asimismo ha
editado tres libros de crítica, el último se titula Nadie sabe mis
cosas: ensayos en torno a la poesía de Blanca Varela (junto
con Mariela Dreyfus, 2007).

Arte poética

La poesía es lo más puro que poseo. En medio de un mundo
que nos lanza a la sobrevivencia, la poesía es el espacio de la
contemplación, del silencio, de la meditación en medio de todas
las presiones cotidianas por hacerla a un lado. Al contrario de lo
que suele pensar la gente, no se escribe por inspiración en catarsis
de malditez o arrobamientos místicos, la poesía se escribe, como
decía Vallejo, con intensidad y altura.
Para el pragmatismo de nuestros días la poesía no tiene ninguna
utilidad. Me parece bien que así sea pues, efectivamente, la poesía en ese sentido, no sirve para nada. Pero en todos los otros
ámbitos, es decir, en los ámbitos del humanismo, de la ética y la
estética como percepción humana, la poesía cobra un sentido
primordial: es la mención primera y última del lenguaje como correspondencia con lo innombrable. Precisamente en su condición
de gratuidad está su grandeza. Trabajar con el lenguaje, y querer
hacerlo desde más allá del lenguaje, no es poca cosa.
Por eso considero que el objetivo de la poesía debiera ser lanzar
dagas a los lectores y atravesarlos con flechas de fuego y no ser
nunca complaciente. Quizás por esto cada vez me acerco más a
296 Fórnix

los lenguajes expresionistas y disiento de los estetizantes: creo que
la poesía debe, sobre todo, perturbar.
Piojos/ Lice

Me saco los piojos a las dos de la mañana/ I remove the lice at
two in the morning
mi bata blanca se mancha de estrellas negras/ my white
dressing-gown stains itself with black stars.
sobre la silla del comedor veo un mandil/ on the chair in the
eating-room I look to an overall
recuerdo:/ thus I remember:
una niña llena de llagas, asmática, en la puerta del colegio/ a
little child, asmathic, in the school’s doors
esperando para siempre a su papá/ waiting her daddy for ever.
me dicen que ta ta ta tan: eres una mujer de éxito/ people say
me ta ta ta ta tan: you are a sucess-woman
–¿si?, ¿de verdad?, no lo creo–/ –really?, truth?, I don’t believe it–
quiero que salgas en el who is who/ we want see you in the 		
Whos’s who
vanidosa comento que quizás eleve mi autoestima/ vain I 		
coment this position exalt my self-estimate
(es un chiste estúpido/ (there was a stupid joke
por la noche tengo que bañarme / in the night I would bath me
para dejar de llorar)/ if I will try to stop my flood of tears)
me equivoco/ I make mistakes
esos son los grandes pecados/ there are the big sins
una piojosa sale en The Perú Report/ a lousy woman in The
Perú Report
¡te envidio!– me dicen las chiquillas/ we envy you!– said me
the girls
las miro con compasión/ I see them with compassion.
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hablo y engullo comida, los críticos literarios/ I talk and gobble
food, the literary critics
escriben sobre la voz operística que lamenta su gordura/ write
about the operistic voice wich lament her grease
y no saben qué hay detrás de cada gramo de grasa/ but they
don’n know what are insight every gram of fat
trabajo como todas, como todas me levanto/ I work like 		
everywomen, like everywomen I stand up everyday
y lloro como todas alguna vez lo han hecho/ and I cry like
everywomen cries ones in their lifes
como todas alguna vez lo dejaron de hacer/ like everywomen
didn’t cry
me saco los piojos/ I remove my lice
me rasco los sobacos/ I scrape my armpit
y me miro en el espejo con el vaho del baño/ and see myself
in the mirror with the water cloudy
adherido como carca/ follow like grime.
–¡cochina!–/ –dirty!–
–deja de ser dramática–/ –stop your drama!–
los rituales repetidos, quizás otras/ the rituals repeats, maybe
other women
lloren por el hambre o por el cuerpo en descomposición/ cry
because of the hunger or the body in putrefaction
es absurda la frivolidad de este sufrimiento, lo sé, /my pain is
frivolous, I know
estudio el sistema sexo-género/ I learn about the sex-gender
system
la ciudadanía y la individuación/ about the citizenship and the
individuation
pero más allá de mi razón/ but more far to my reason
algo supura/ something suppurates
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es el moho, la carne podrida, corroída/ is the mold, the corrupt
flesh, the rotten flesh
está adentro/ it’s insight
la cociné con paciencia/ I cook it with patient
con cada error/ with every sins
(hay tantos nombres propios)/ (there are a lot of first names)
torpezas que escondo como los piojos/ torpidities wich I hide
like my lice
y por más que rastrillo mi cuerpo centímetro a centímetro/ and
for more than I rake my body centimeter to centimeter
no encuentro aparentemente nada/ I don’t search apparently
nothing
nada de nada/ absolutly nothing
pero están ahí, ahí están aunque no los vea/ but they are there,
there are even I don’t see them
todos se esconden en esas zonas oscuras/ everyone hide in my
dark zones
me arden me pican me vuelven loca./ they burn me, they prick
me, they make me crazy.
(Traducción: Laura Middlebrooks)

El don de lenguas

Si pudiera caerme del cielo
Una lengua de fuego
Que por fin me calcine
O devore
Mi escasa capacidad
De hablar inglés o silbar en francés
O escupir en alemán.
Ach, so.
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Un diamante de espinas
Que logre la perfect saison
Para dejar de susurrar
De esta forma inútil
Arrastrando las eses y las culpas.
La gratuidad de mi única lengua
Una babel monologante
Sin zetas fricativas o eses sonoras
Tan imperfecta y triste
Solitaria excluida del banquete
Sólo útil para decir
Te odio, señor,
Te mataré algún día.
(inédito)
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Ramón Cote
(Cúcuta, Colombia, 1963). Ha publicado los libros de poesía: Poemas para una fosa común (1984), Informe sobre
el estado de los trenes en la antigua estación de Delicias (1991), El confuso trazado de las fundaciones(1992), Botella papel (1999), Colección privada (2003), premio Casa de
América y Los fuegos obligados (2009), XXIII Premio Unicaja
de poesía. Además, es autor de 10 de ultramar, antología de
la joven poesía latinoamericana (1992), de los libros de cuentos Páginas de en medio (2002) y Tres pisos más arriba (2009)
y de La biografía Goya. Viaje al centro de la sombra.

Es un decir

				
A mi hermana
				A Pacho
								
Lo que callas también es bosque.
Jorge Esquinca
De qué se trata entonces esto si no es para decir lo que la lengua
no pudo, en blanco sobre letras negras, para escribir porque sí
HOTEL MEDIODIA o URTICARIA y salvar la noche de su
pérdida y permanecer vigilante.
De qué se trata entonces esto que me ocupa desde hace años si
no es para defender como un pulpo expulsando tinta una posesión
difusa, para construir con baldosas de color terracota un solar
diminuto y seguir con la punta de los dedos las grietas que en los
muros se bifurcan como rayos, como raíces; para trazar un círculo en la arena y comprobar al día siguiente su permanencia o su
desaparición; para tenderle una trampa al tiempo y creer encarnar
en la momentánea resurrección de estas palabras; para levantar
altos acueductos por donde pase pura el agua de la memoria; para
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calcar a contraluz las batallas del sol; para dar la bienvenida a lo
que no vuelve y despedir lo que llega; para ahuecar las manos y
contener lo que los días dispersan, ordenar lo que sucede y se
devora y nos distancia.
De qué se trata entonces esto de escarbar como un comején,
ciegamente, verticalmente, esta inocencia de delegar a la alianza
de unas sílabas la facultad de atrapar el fulgor del colibrí, de perseguir la entonación para un encantamiento, de convertir cada
página en un palomar, de quitar el vaho a un espejo que quizás
nos contemple, de peregrinar en busca de una temperatura.
De qué se trata entonces este montón de palabras que inician cada
noche su travesía, esta linterna que ilumina qué, que defiende qué,
que ordena qué, que arde en medio de qué, que recupera qué, que
encuentra qué.
Dulce tiranía que da alas, tumba que a diario cavo más hondo,
soledad que me protege, sublevación del trébol en busca de su
cuarta hoja, ventana que mira, cepo que dejo oculto en el bosque.
O también, no lo sé, promontorio cubierto de letras a la espera
del viento y de la llama.
La derrota del otoño

El que hoy sin casa está, ya no la funda.
R. M. Rilke
Quienes así van por los parques
de mañana en mañana convencidos
de que un dios ya cierra su mano inmensa,
y sin ofrendas, sin claras misiones se asoman al otoño
cada vez más regular y húmedo y amarillo,
cierran los ojos y reconocen todo lo que sucede
a su alrededor:
la caída de la primera hoja de un castaño,
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el sabor a pino seco de los sábados, el plateado silencio
del estanque, el grito de un pájaro que vuela enloquecido
en el Palacio de Cristal.
Los extraviados paseantes que por allí cruzan
y tropiezan con sus sombras alargadas en la arena
los ven de espaldas, encogidos,
sin saber que escriben estas mismas palabras
que hablan de su callada renuncia y de la derrota del otoño.
Cerezas & granizo
							A María Baranda

Todo sucedió en la primera semana de marzo
cuando por fin cayeron las cerezas.
Y no cayeron por maduras, por redondas, por rotundas,
cayeron por culpa del granizo y su inexplicable cólera.
Después de la tormenta, sobre la compacta blancura del parque,
empezaron a brotar, aquí y allá,
mínimas manchas de color púrpura,
como si fuera el vestido nupcial de una novia apuñalada.
Fue tanta la prohibición de febrero y la excesiva codicia
entre las altas ramas las que provocaron esa avalancha de niños
a quienes no les importó cortarse los labios con esa nieve de vidrio
con tal de poder reventar su piel entre los dientes.
Cuando pasados los años alguien les pregunte
por el definitivo sabor que los devuelve a la infancia,
no dudarán en decir que el sabor de las cerezas,
el sabor a venganza que tenían esas cerezas heladas,
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y enseguida añadirán que todo sucedió un lejano marzo,
en su primera semana, después de una tormenta,
cuando el granizo del parque se fue tiñendo de rojo,
como después su vaho, como las puntas de sus dedos,
como también su memoria, desangrándose, ahora al recordarlo.
Cherries and hail

						For María Baranda
Everything happened in the first week of March
when at last the cherries fell.
And they did not fall because they were ripe, round, rotund,
but because of the hail and its inexplicable ire.
After the storm, on the compact whiteness of the park
minimal spots of purple colour
began to sprout, here and there,
like the wedding dress of a stabbed bride.
The tough February prohibition and the excessive greed
among the high branches were the cause of the avalanche of
children
who did not mind cutting their lips with the glass snow
so long as they could burst the peel between their teeth.
When, many years from now, someone asks them
about the definitive flavour that brings back their childhood
they will not hesitate to say the flavour of those cherries,
the flavour of vengeance those frozen cherries had,
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and they will immediately add that everything happened
in the first week of March long ago, after a storm,
when the hail of the park was slowly stained with red,
and afterwards their breath, and the tips of their fingers,
and also their memory, bleeding, recalling all of that.
(Traducción: Nicolás Suescún)
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Milena Ercolani
(San Marino, 1963). En poesía ha publicado Fuggendo dal regno di niente, Mareggiate, Donna in mare, Il canto della crisalide.
Es presidenta de la Asociación Cultural Literaria La Sanmarina
y miembro de la Asociación Dante Alighieri de su país. En el
2007 se le confirió el Premio a la Carrera.

Regalo del viento
					

a mi hija Rosa

En los humores del viento
encontré
tu rostro,
un viento caliente y estruendoso
te levantó
de mi regazo
Mas ¿puede el viento
detenerse,
yacer inerme
sobre fríos pedazos de tierra?
Sería el silencio
y el aire caería pesado
sobre el abismo de la estaticidad
Pero el viento
acaricia,
el viento desordena.
Jamás prisionero,
es soplo de vida
Tú, jamás prisionera,
libre en el espacio,
serás por siempre
hija del viento.
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Psiquis

He vagado sedienta
por valles desconocidos,
he pisado sin darme cuenta
hierbas silvestres y curiosas,
he olido perfumes antiguos
con olfato nuevo,
vastedades azules
me han acariciado los cabellos
y noches fulgurantes
me acunaron.
Eran noches frías…
Eran noches cálidas…
He caminado entre guijarros y piedras,
he bebido de fuentes escondidas,
he disfrutado las aguas sinceras
y ahora estoy aquí,
en la cima del mundo:
veo allá abajo mis valles,
del aire que me rodea
respiro las fragancias,
soy yo la quimera,
soy yo la estrella,
soy yo quien mira aquí
las fuentes que chorrean en la altura.
Mediterráneo

Mediterráneo, mar inconmensurable,
Mediterráneo amable,
Mediterráneo de profundas aguas
y de olas insidiosas,
en ti yo me pierdo enamorada
y ardo de amor respirando
el penetrante olor tuyo salobre.
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Mediterráneo, mar danzante,
Mediterráneo estrepitoso,
ondeando y cantando poesías arcanas,
inundas y descubres el peñasco
que como mi corazón, del mismo modo,
a ti se entrega, generoso mar,
y se adormece, calmo, con tu abrazo.
The chrysalis’s song

I got up in the morning,
I wore on the light
Wrapped in a warm tissue
bound by ribbons of sun.
My nudity
covered with silver thread,
already catches a glimpse of noon,
a sharp aura
shakes my members
and I sing my song,
it is a song of action:
To arms, warriors!
Let the dance begin!
I have swords of silver
with golden handles.
You will be pierced, dragon,
And when I become a butterfly
I shall fly over your cut head
to suck the humors
of your wounded body,
medleys of blood and life
I shall offer to the sap of flowers,
shoots will surge in the surrounding air
and I will be a butterfly,
at last a butterfly…
illuminating and eccentric, the wings spread
and the instinct of flight.
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I am still here, inside,
already the star descends
and the moon, my lady,
covers my mantle:
it is cold, it is dark …
Am I still a butterfly?
I wait silent
desirous of light,
but I have the golden ribbons,
my nudity has not been offended,
now I am preparing to sleep,
I give myself up to the night …
Tomorrow I will be a butterfly
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Jordi Doce
(Gijón, España, 1967). Es autor de los poemarios Lección de
permanencia (2000), Otras lunas (2002), Gran angular (2005),
etc. Ha traducido a W. H. Auden, William Blake, John Burnside,
T. S. Eliot, Geoffrey Hill, Ted Hughes, Charles Simic y Charles
Tomlinson, entre otros. Ha sido lector de español en la Universidad de Oxford (1997-2000) y redactor de la revista Letras
Libres (2001-2004). En la actualidad reside en Madrid dedicado
a la creación literaria, a la edición (Círculo de Bellas Artes) y a
la dirección de talleres literarios (Hotel Kafka).

Poética
(extracto)

Desde sus inicios, la práctica poética ha estado asociada en mí a
una interrogación compulsiva de la naturaleza y el mundo de las
apariencias sensibles: las plantas, los animales, las gradaciones de
la luz y de la sombra, las construcciones humanas y su entorno natural, los cuerpos y volúmenes de la realidad física. Si la intimidad
comparece en estas páginas, lo hace de manera oblicua, al proyectarse en lo exterior y teñirlo de sus deseos y expectativas. Haciendo uso de una distinción del poeta y crítico inglés Christopher
Middleton, diría que mi trabajo poético tiende a lo “configural” en
detrimento de lo “confesional”, que siempre me ha inspirado desconfianza, pues, como afirma Middleton, “el modo confesional es
más capaz de generar una escritura laxa, complaciente y arbitraria,
[lo que] también da cabida a la impostura, la falsificación”. Creo,
con él, que hay vías más sanas (sanadoras) y productivas para establecer un vínculo entre el yo y el mundo que la expresionista en su
sentido más primario, ya sea con fines patéticos o sentimentales.
El poema me ha atraído siempre en su dimensión escultural, como
forma cerrada y exenta que encarna un orden, no importa cuán
frágil o transitorio. En mis últimos poemas esta poética simbolista se ha ampliado, incorporando una dicción más prosaica y
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acercando el objetivo a los planos más íntimos de la realidad. Con
todo, y a pesar de tales cambios, todos mis paisajes se hallan sujetos a un proceso de estilización que permite al yo poético dialogar
con ellos.
Creo, en fin, que los impulsos o constantes en el origen de esta escritura se reducen a una sencilla terna: la búsqueda de un sentido
mediante el diálogo entre mirada y memoria, la indagación en la
naturaleza y el mundo de las apariencias, la fidelidad a una palabra
creadora que no traicione las exigencias de la percepción sensible.
Se trata, en resumen, de formular hipótesis reveladoras sobre el
vínculo entre un individuo consciente y su entorno, a la espera (o
en la esperanza) de un acuerdo que haga más intensa y hospitalaria
la existencia.[2008]
Hamlet en la playa

La clara luz de enero, tan rasante,
ha dado con el hueso de las formas.
Esta marina es ya mi calavera:
espuma y plomo, médanos sin nadie,
la monda desazón de las gaviotas
peinando los pedreros y los muelles.
Converso cara a cara con el mundo
y sus cuencas vacías me interrogan:
esperan las palabras que no sé,
la huella que reservo a tantos días.
Me planto en lo que veo y se deshace;
es cuerpo muerto, muerte que me ausculta.
La clara luz de enero, tan inmóvil,
confirma la osamenta de esta hora.
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Invernal

One must have a mind of winter…
Wallace Stevens
El tiempo no te ha dado las respuestas,
sólo nuevas preguntas.
Declina con las horas
la luz, las calles se despueblan,
desde tu cuarto sólo ves
un futuro de ramas harapientas,
la noche agazapada en los tejados,
y crees sentir, incluso, esa quietud
que precede a la nieve
como un aliento contenido,
algo que espera a ser
y desespera.
El invierno
lo hace todo más simple,
con su buril de frío y de carencias.
Es una disciplina,
un acuerdo entre el mundo y su reverso,
el lado de penumbra en que se apoya.
El color de la tarde
se iguala al pensamiento.
Cae sobre la calle
una luz aclarada, casi exenta,
y todo se distancia y adormece
como en un objetivo,
como si el mundo fuera un diagrama del mundo,
un mapa desnutrido y eficaz
que ha dado con el hueso de las cosas.
La mente se complace en el invierno.
Le alivian sus aristas,
su quieta economía,
la forma en que se atiene a lo que tiene.
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Todo lo simplifica,
también estas preguntas intranquilas
que cambian con el tiempo,
que no cambian.
The Los Monegros Desert [Desierto de los Monegros]

The car in the shade of a shed,
and fringes of brown weeds at the wheels.
The midday sun beats down on asphalt
and desert sand, liquifies the glittering.
Two broken-mouthed walls,
a traffic sign,
sheet-metal debris and blown tires
are all there is to evoke
the time of man, the passing of it.
A water bottle and your ever darker sunglasses.
Suddenly, our passing through this place is
this hallucination of a landscape,
this ten minutes of disbelief,
this other kind of distance,
turning life too soon into memory.
You pour water over your head
and your hair tightens, darkens.
You open your eyes again
and your smile breaks this spell,
this menace, this passing parenthesis
that throbs with the air.
Strong, you shake all this off
with a grimace, and yes you resist it.
The car –drawn by a destination
that calls to us without even knowing who we are–
lurches forward, leaving ruts on the shoulder.
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All that’s left is this light,
the pinpoint of the minute-hand of August
that pierces everything it touches,
far beyond us.
(Traducción: Reginald Gibbons)
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Damaris Calderón
(La Habana, Cuba, 1967). Poeta, narradora, pintora y ensayista. Ha publicado, entre otros, los poemarios: Con el terror
del equilibrista, Duras aguas del trópico, Se adivina un país,
El Túnel. Premio de poesía de la revista Libros de El Mercurio (1999), entre otros reconocimientos literarios. Es miembro
de la Sociedad de Escritores de Chile (SECH), de la Sociedad Chilena de Estudios Clásicos y de la Unión de Escritores
cubanos. En 2011 le fue otorgada la Beca Simon Guggenheim
de poesía.

Oscuro

Es la entrada en la noche
su vientre oscuro redondo
su boca que todo lo traga lo succiona
lo escupe
sus ubres flacas de perra
de mujer que ha perdido a sus hijos
es la noche ojos de caballo
la noche de las fogatas de los vagabundos
la noche cicatriz
brebaje alcohol costurones
frazadas hediondas
hombres que duermen y respiran y mueren de frío
con un hilo de saliva corriéndoles por los labios
hombres solos mujeres solas
que se voltean hacia el otro lado
como si hubiera otro lado una tibieza
y no la noche su garganta su gangrena
su pierna amputada
sus pisadas cojas vacilantes
y no la noche su resaca su orilla
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sus alcantarillas sus falsos puentes
su tendido eléctrico mentiroso
la noche desbocada
que nadie puede amansar
ojos de caballo la loca
Oscuro

Un bar es también un acuario una pecera
la orilla donde el pez peleador y el pez gordo
pierden kilos y branquias y bronquios
y el silencio y la charlatanería alternan
como dos púgiles
un bar es tan misterioso tan inexplorado como el fondo del mar
su fauna marina
sus especies en extinción
en el bar se sueñan los horrendos los hermosos crímenes
y los asesinos se duermen y despiertan y el coraje es más corto
que la vida de una estrella de mar.
En las mesas del bar
hechas de la madera que botó la ola
los hombres huelen a las algas marinas que se pudren.
Y se aferran a la noche con sus ventosas
y al aguardiente apiadado.
Yo no veo el día
El día viene y se hace
Canta el gallo se hace el día
Hay quien hace el día
Quien hace la noche
Pasa el día saludando jovial en piernas de vecino
Yo no lo veo
Yo sólo veo el día en lo oscuro
Cuando se pone negro maldito
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Cuando pasa morado dando tumbos
como un transeùnte como un hombre hinchado de vino
que no respeta que no distingue
el deseo y la violencia de su deseo
cuando se desploma como un cuerpo muerto
sobre las líneas del tren
y alguien dice aliviado:- “ ya pasó”.
Oscuro

TODO DEBE SER DEMASIADO.
El dolor de la palabra dolor arrastrando el peso de sus coyunturas
el dolor inarticulado
el dolor de las articulaciones las vejaciones
de las prisiones las cárcel de aire
el dolor que embota amputa anestesia
el dolor que debe doler
las luces crueles de las linternas crueles
como guiños de ojos
crueles que no veremos más
la aguja entrando en la carne
el manotazo de la noche
el zarpazo el lanzazo de la noche
los lanzas
el alcohol de la noche
el océano de la noche
el destilado del sol los borrachitos
el hueso el osobuco el costillar la costilla humana
la borrachera la tarantela la vida sin herrar.
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Julio del Valle
(Lima, Perú, 1967). Poeta y filósofo. Autor de dos poemarios,
Callado Cielo (Lima, 1994) y El instinto de la memoria (Lima,
2008), además de diversas publicaciones en revistas y antologías, entre ellas: Novísimos en la poesía peruana (Lienzo,
1990), Antología de la poesía peruana reciente (El Mundo,
1995), El silencio de la tierra (Ideele, 1999), Voces (Hofstra
Hispanic Review, 2009).

Arte poética (credo)

Pienso que en verdad no existe la poesía, sino solo los poemas.
Para mí, la poesía existe por el poema. Solo por las palabras aparece la poesía. La poesía es el arte de la palabra y el poeta, por tanto,
se debe a la palabra. El poeta es su palabra. Su vida no importa.
Creo que el poema sucede, tal como la vida; pero, a diferencia de
la vida, que puede pasar sin que suceda nada especial, el poema,
lo mismo que todo arte, puede hacer especial la vida. El poema
hace que fluyan las fuentes en los desiertos del corazón. De eso
es capaz la poesía; pero también es capaz de ver las grietas en el
mástil de los huesos.
Pienso que se necesita sensibilidad e intelecto para la poesía. Ambas. Ese es mi ideal poético: sensibilidad reflexiva. Creo tercamente en un viejo ideal romántico: la poesía también puede ser
expresión de sabiduría, de verdad.
Me gusta la imagen del mástil: El mástil sostiene las velas, las velas
aprovechan el viento, dirigen el navío, el navío es construido por
hábiles manos y sirve al ser humano. El navío es un útil: los ejecutivos del mundo ven la utilidad del navío y la función del mástil.
La poesía es inútil. Sin embargo, las grietas en el mástil de los
huesos las ve solo el poeta, esta sensibilidad pensante. Sólo él ve
que estamos llenos de grietas que no podemos reparar, menos aún
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cambiar (y que debemos seguir). De esas grietas fluyen las fuentes
reparadoras del corazón. Somos grietas, pues somos tiempo. Somos grietas del tiempo y el poeta es su vidente.
Creo, por tanto, que el poema es un asunto humano, no divino;
profunda y radicalmente humano. Dice del hombre; de su manera
diversa de ser, de estar, de sentir y de pensar el mundo; dice de sus
expectativas, miedos y deseos; de su maldad y bondad. El poema,
lo mismo que todo arte, expresa al ser humano; es una de sus medidas más sinceras y completas. Lo muestra como es, lo expone,
lo hace y deshace. El poema no esconde, menos aún ahora que
el poder y los negocios han encontrado otra forma de publicidad
para encubrir sus miserias y convertir en victorias sus despojos.
La poesía es un arte de pocos ahora. Y es un arte libre y liberador.
Historia
(extractos)

¿He dicho ya que la historia tiene nombre de marea?
La historia tiene el perfil más seductor que conozco
Y el azul de sus ojos me sumerge directamente en el cielo;
Un cielo azul y profundo como el sueño de una mañana de verano
Sobre el lomo de una flecha disparada al infinito;
Un sueño para nadar en ella. Sólo un sueño para despertar
aterido y asustado
En la orilla del mundo.
Tú que lees y pretendes danzar sobre las palabras,
Alado y sutil invento para incendiar algunos corazones,
Entra conmigo en la arena y atrévete a danzar también en un
corazón destrozado
Por el tiempo. Yo te contaré la historia,
La poesía del destino. Yo dibujaré sus manos y te hablaré de ella.
Déjate seducir, tú también, y observa primero las vitrinas de los
personajes célebres
Y todas sus industrias.
Sus cristales cubren ahora la arena en apacible confusión.
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Mira cómo la batalla aún palabra en esos mudos rostros. Mira
sus ojos,
Sus nervios. Ellos esperan que alguna historia se cuente de sus
acabados cuerpos
Y de sus olvidados afanes. Eso es Homero, ¿sabes?
La historia, sin embargo, olvida las arrugas y el pelo cano
De Odiseo, el astuto.
Nada dice tampoco de la piel y del cabello de Penélope, la
siempre bella,
La esposa que durante veinte años ató y desató corazones
Como una tenaz hilandera. Una parca mortal.
Y no fueron pocos, eh, los borrachos de amor:
Un ejército de encendidas aortas tuvo que liquidar el noble y
furioso hijo de Laertes,
Pastor de cabras.
Mayor escena de celos y matanza se ve poco en la historia.
Recuerda su perfil: sólo la delicada belleza de los vencedores
entra en el cuadro.
El anciano perro nos devuelve la realidad.
Sólo él es el reflejo del tiempo. Yo escribiría la historia del perro
Y sus veinte años de espera.
Una odisea de llagas y pulgas, de pateaduras y hambre,
De fidelidad y esperanza.
Muy pocos querrán leer esta historia.
(…)
Algo brama, crepita, mueve la cola entre las cenizas.
La madera, robusta, es ahora un escombro blanco.
El pálido oxígeno se acerca con su cara ovalada. Se aleja.
Juega a las escondidas con nosotros. Trama incordias entre los
pescadores.
Se va. Oh Dios de dioses.
Tú que pretendes danzar sobre las palabras, entiende que 		
ninguno de tus cantos
Será tan alto como para conmover a los santos predicadores, a
los convencidos,
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A los puros y necios. Sólo los apócrifos y temerosos, los 		
sensibles y escurridizos,
Los atentos y desubicados alargarán el manto y levantarán los
pliegos de reclamo.
No esperarán ninguna historia. No esperarán. No serán 		
escuchados. No mucho ni suficiente.
Cansado de optimismo, desdentado y obeso, me siento en la arena
Y miro a través de las olas.
Los incrédulos se preguntarán cuánto tiempo ha transcurrido.
No veo más que nulo azar, les digo, cero casualidad: sordos,
ciegos y arrogantes; confiados,
Felices y pretenciosos, caminamos hacia el ocaso. Yo también.
La tarde será bella.
Tres codos de arena y un girasol en la mano.
Un puerto de entrada y salida. Yuyos sobre la arena
Como cuerpos de pelícanos abatidos y blanca saliva del mar.
Espuma sobre espuma sobre espuma. Un laberinto de espuma
Más que un laberinto de espejos. La palabra como espejo,
El espejo como palabra. Al principio fue la palabra;
Al final será la palabra y la palabra del final.
Al final habrá silencio y ninguna historia para contar
(…)
Inhala. Nada en verdad deja de escucharse
En este gran murmullo. Nada en verdad.
Exhala. Si pegas el oído a tierra, si te atreves y te embarras
La cara con la arena, la cara con las huellas de los cantos pasados,
Si te atreves y te embarras, digo,
Todo ese corazón de voces quedará adherido a tu rostro.
Serás como yo un pedazo de tierra con memoria. Mira,
Un pedazo de tierra en la orilla del recuerdo, un ángel con
plumas de pelícano
Y ocre la cara.
Créeme: éste es también tu reino, éste es mi deseo y ésta es
mi cárcel,
Mi alma, mi esperanza. Sólo un deseo mortal
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Junta el deseo con la historia,
La historia con la poesía, la poesía
Con el deseo, con la historia. Mi alma, mi alma es mi cárcel.
Fuera del tiempo no hay deseo.
History
(excerpts)

Have I said already that history has the name of a tide?
History has the most seductive shape I happen to know
And the blue in its eyes immerses me directly into heaven;
A heaven blue and deep like a summer morning’s dream
On the back of an arrow aimed to infinity;
A dream to swim in her. Only a dream to wake up stiffed with
cold and afraid
In the shore of the world.
You who read and pretend to dance on top of words,
Winged and subtle invention to set some hearts on fire,
Enter with me in the sand and dare to dance too over a heart
broken
By time. I will tell you the story,
The poetry of destiny. I will draw her hands and I will tell you
about her.
Let yourself be seduced, you too, and watch first the glass cases
of the famous
/ characters
And all their industries.
Their crystals cover now the sand in calm confusion.
Watch how the battle still words in those silent faces. Watch
their eyes,
Their nerves. They expect that some story will be told of their
lifeless bodies
And of their forgotten labors. That is Homer, you know?
History, nonetheless, forgets the wrinkles and the white hair
Of Ulysses, the wise.
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Nothing says either about the skin and the hair of Penelope,
always beautiful,
The wife who for twenty years tied and untied hearts
Like an earnest spinner. A mortal Moira.
And they were not few, eh, those drunken with love:
An army of burning aortas he had to terminate the noble and
furious son of Laertes,
Goat herder.
Larger jealousy scene and slaughter you hardly see in history.
Remember his profile: only the delicate beauty of the victors
enters the frame.
The old dog brings back to us reality.
Only it is a reflection of time. I would write the story of the dog
And its twenty years waiting.
An Odyssey of wounds and fleas, of kickings and hunger,
Of loyalty and hope.
Very few would like to read this story.
(…)
Something roars, crackles, moves its tail among the ashes.
The wood, once vigorous, is now white rubbish.
The pale oxygen approaches with its oval shaped face. Moves away.
Plays hide and seek with us. Plots discord among the fishermen.
It goes. Oh God of gods.
You who pretend to dance on top of words, realize that none
of your songs
Will be prominent enough to move the saintly preachers, the
convinced,
The pure and foolish. Only the apocryphal and fearful, the
sensitive and elusive,
The attentive and misplaced will extend the mantle and rise
statements with complaints.
They will not expect any history. They will not wait. They will
not be heard. Not much not
/ enough.
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Tired of optimism, toothless and obese, I seat in the sand
And I watch through the waves.
The unbelievers will ask themselves how much time has passed.
I do not see but zero hazard, I tell them, null fortuity: deaf,
blind and arrogant people;
/ confident,
Merry and pretentious, we walk towards dusk. Me, too. The
evening will be beautiful.
Three codos of sand and a sunflower in hand.
A port of entry and departure. Weeds over the sand
Like the bodies of fallen pelicans and the white saliva of the sea.
Foam over foam over foam. A labyrinth of foam
More than a labyrinth of mirrors. The word as a mirror,
The mirror as a word. In the beginning was the word;
At the end there will be the word and the word of the end.
At the end there will be silence and no story to tell
(…)
Inhale. Nothing really ceases to be listened
In this great murmur. Nothing really.
Exhale. Apply your ear to the ground, if you dare and smear
Your face with the sand, your face with the traces of the old songs,
If you dear and smear yourself, I say,
All this heart of voices will remain attached to your face.
You will be like me a handful of dust with memory. Look,
A handful of dust at the edge of remembrance, an angel with
pelican feathers
And the face ocher.
Believe me: this is your kingdom as well, this is my desire and
this is my prison,
My soul, my hope. Only a mortal desire
Gathers desire with history,
History with poetry, poetry
With desire, with history. My soul, my soul is my prison.
Out of time there is no desire.
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Arte poética

“Aquellos que conocen las fuentes están con nosotros en este
exilio”, decía Perse. La poesía es instinto y memoria. El instinto
es el impulso natural que precede a la razón para la conservación
de la vida. La memoria es la facultad anímica por medio de la cual
se retiene las ideas adquiridas y se recuerda lo pasado. ¿Qué es la
poesía sino esta pulsación que busca iluminaciones y este lenguaje
que perpetua los símbolos? El hombre es un animal que recuerda
en exceso, aseguraba Nietzsche.
Sin embargo, el lenguaje es precario para memoria, es un lenguaje
de restos. Si la historia, por ser un discurso del poder, olvida las
pequeñas odiseas; la poesía será la que recoja lo que ha dejado
el verdadero vencedor: el tiempo. El poder busca el olvido de la
verdadera historia para perpetuar su dominio. La memoria, por
ello, como la poesía, es antihistórica. Porque la poesía también
vive de lo efímero; y en este viaje del mundo recoge instantes
eternos, fluye en lo cotidiano como la lluvia que hace vibrar las
calaminas, como la respiración en su deseo amatorio cuando aun
no es propicio el encuentro.
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El poeta antillano Derek Walcott, que poetizaba la memoria épica,
decía en unos versos: “las ramas se inclinan ante mí,/ los dialectos
aplauden/ al fluir hacia arriba/ la savia de la memoria.” La savia
(o el lenguaje de la poesía) es, como se dijo ya, antihistórica (antigravitacional dentro del árbol de la historia), pues nos ennoblece y
permanece intacta. El poeta ve más allá de un simple informe de
guerras acaecidas por el afán de la conquista y el dominio. Debido
a este anhelo trascendentalista, del poeta se puede decir lo que
Joseph Brodsky dijo de su maestro Osip Mandelstam: “Su instinto
de conservación hacía mucho había cedido ante su estética”.
Finalmente, Thomas S. Eliot decía: “La memoria arroja y deja en
seco/ una multitud de cosas retorcidas;/ una rama retorcida en
la playa,/ devorada, lisa, y pulida/ como si el mundo rindiera/ el
secreto de su esqueleto”. Ese secreto es la memoria que el instinto
poético recoge de esta playa blanca en que habitamos como grano
de arena, memoria para revelarnos nuevos mundos en donde el
poeta despliega sus visiones a lo largo de la playa, y da forma a la
arena, un castillo, y hasta que el castillo caiga, y otra vez la noche
sea el preámbulo de otra historia.
José María

José María venía en bus por la Oroya a Lima.
En sus audífonos escuchaba a Lou Reed.
Afuera, los cerros mojados, la lluvia entrándole por el hueco de
la bala.
Esa mezcla de Perfect Day con la caída de la lluvia puso nostalgia
a la visión cristalina de la ventana.
Recordó entonces cuando chiquillo dormía sobre los pellejos,
aprendió el quechua, canciones más tristes todavía que las de Lou.
Los cerros con sus minas ya no eran moradas de mitos.
Cerros como tumbas de Huarochirí y humo que salía de las
chimeneas.
Un tren fantasma entró a un viejo túnel,
la lluvia sepia como las cuerdas de un arpa le cosquilleaba el
hueco de la bala.
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Entonces se preguntó si en cincuenta años todavía existiría
este país.
Esta idea lo avergonzó, puso otra canción, algo de Pastorita,
y casi el empezar a dar vueltas en torno a ello quedó dormido.
La carretera daba curvas, lo acurrucaba.
Oye niño – le dijeron – regresa a casa.
Pero su madre murió. Niño, esta no es tu lengua. Pero él 		
cantaba en el bus:
Aún no veo el cerro de mi pueblo,
soy un forastero,
soy un alma que vaga junto a un río.
Tengo un revólver al cinto.
Mi corazón, una tinya, un charango y una quena.
Ay mi corazón se lo llevó el río
y aún no veo el cerro de mi pueblo.
José María cantaba en quechua con su guitarra de palo,
pero adentro,
en las entrañas de su voz, los danzantes ya contaban sus pasos.
La muerte – es una herida que se lleva desde el nacimiento
la muerte – es un alma que acompaña: una nostalgia, un país.
El niño que cantaba en el río llamaba a su madre para que lo salve.
Ese niño tenía miedo que se lleven su corazón,
que en cincuenta años nadie cante sus canciones en quechua.
Porque el país tenía montañas y cargamentos que llegaban a los
puertos,
lo saqueaban todo, se lo llevaban todo.
Ese paisaje de perros famélicos que anunciaba la entrada a la ciudad
iba mezclando la muy dulce melodía de su voz con el fuerte
sonido de una bala.
Sus amigos lo querían, pero el resto no entendía el quechua,
ni quería entenderlo. Cosas de serranos, decían ellos,
ellos que hoy publican sus libros, lo estudian, lo celebran.
José María, el día que pusiste la pistola en ti
alguien tocaba su violín en las alturas de Andahuaylas.
Ellos esperaban que lo hicieras para hacer de ti una leyenda:
la gran leyenda cultural del país. Ellos que escupían en tus cantos.
Con una mano cogiste el arma: yo nacía cuando te despedías.
Tres días antes cantaste en una reunión con amigos.
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Alguien grabó tu voz y aquella grabación fue una burla a la
muerte que siempre te acechó.
Fue tu victoria sobre una prole de intelectuales.
Un día antes fuiste a La Parada a comprar discos de huaynos,
nos emborrachamos escuchando a Jilguero.
Nos vemos mañana, tú naces, yo muero, cantabas.
Habrías tenido un flash back, tu infancia entre los indios,
una clase en la Universidad o algo como una retama
que al comienzo te hiciera dudar,
pero que luego más bien te impulsara con una fuerza irrefrenable.
José María, una mujer canta en la esquina de mi calle,
viene de Ayacucho. ¿Estaré yo en su canto?
¿Estarán mis poemas en la palma de esa mano de barro?
José María, tú cantabas en quechua un rock en el fondo de mi tumba.
Yo escribo esto para cantar en ti.
Jose Maria

José María came riding a bus, across la Oroya to Lima,
Listening to Lou Reed through his earphones
Out there the soaked mountains, the rain penetrating,
Inside of him through the bullet holeThat mix of Perfect Day
and the falling rain added nostalgia
To the crystal-clear vision outside the window
He remembered then how he used to sleep on his skin as a child
He learned Quechua, songs ever sadder than Lou’s
The mountains and their mines were no longer
A dwelling places for myths, mountains looking as Huarochiri
And smoke coming out of the chimneys
A ghost train went into an old tunnel
The rain as sepia as harp strings tingled his bullet hole, then he
wondered
If in fifty years this country would still be there
This thought embarrassed him
He tuned in for a different song, something of “Pastorita”
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And just when he started to get the hang of it, he fell asleep
The road wound ahead and cuddled him. “Hey, kid”, they said,
“go back home.”
But his mother died. “This isn’t your language, kid.”
But he sang on the bus:I still can’t my hometown mountain.
I’m a foreigner.
I’m spirit wandering along the riverI have a gun in my holster.
My heart, a tinya drum, a charango and a quena flute.
On, the river has taken my heart and I still can’t see my 		
hometown mountain.
José María used to sing in Quechua with his wooden guitar but
deep inside
In the entrails of his voice, the dancers already counted theirs steps
Death is a wound you bear since birth
Death is a spirit that keeps you company:
A feeling of nostalgia, a country
The child that sang in the river called to his mother to save him
That child feared that his heart would be taken away
That in fifty years nobody would sing their songs in Quechua
For his country had mountains and shiploads arriving at the
seaports,
All was plundered, all was pillaged
The scenery of famished dogs that was announcing his arrival
in town
Blended the sweet melody of his voice with the loud sound of
a bullet
His friends loved him, but everybody else didn’t understand
Quechua Nor did they want to understand, “country folk 		
stuff ” they saidT
hey who now publish his books, study him, celebrate him.
José María, the day you put that gun against yourself
Somebody was playing his violin on the heights of Andahuaylas
They expected you to do so to make a legend out of you
The big cultural legend of our country. They, who spitted at
your songs
You took the gun with a hand, I was born when you were
saying your farewells
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Three days before you sang at get-together with friends
Someone recorded your voice and the recording was a joke on death
That always sneaked behind you it is was your victory
Over an offspring of intellectuals
One day before you went shopping for huayno records in
La Parada
We got drunk listening to Jilguero“I’ll see you tomorrow, you
are born and I die”, you sang
You would have had a flashback, your childhood among
The indigenous folk, a class at university, or something like a broom
That would make you doubt at the beginning
But push you forward instead with unrefrainable strength later.
José María, a woman is singing on the corner of my street, she
comes from Ayacucho.
Will I be in her song?Will my poems be in the palm of her
mud-stained hand?
José María, you used to sing rock in Quechua at the bottom of
my grave.
I’m writing this to sing in you.
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La caravana

París o Lima/ ciudades de ficción
Las imagino cada mañana desde mi room 525
Como los poetas las imaginaron para mí/ con su fuego y su
desperdicio
Boston
Su paisaje de postal me aturde
Pero tercamente llevo viviendo seis años aquí
Un hermoso río la cruza/ el río Carlitos divide la ciudad en 2
Mis alumnos de este lado/bellos y tontos/ dicen que no tiene
la menor importancia:
No es el Amazonas ni el Nilo
(Pero tampoco es el Rímac)/ y por una sola vez sospecho que
tienen razón
Ellos saben que la belleza toma su tiempo
Decido no entrar al subterráneo
Prefiero ver el río y sus barquitos de papel solitarios esperando
como yo el siguiente verano
Al otro lado
		 la Muerte me recibe esplendorosa
Los estudiantes de MIT se suicidan/ es lo primero que me
advierten
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Ellos lo hacen por mí mientras yo camino entre sus largos y
estrechos pasadizos
No es que no haya pensado en la muerte
Pienso en ella constantemente
Mas aun en estos días en que el cielo oscurece más temprano y
se asemeja de algún modo a Lima y su canto chicha
			
multicolor y nostálgico
No como este canto desacompasado que tarareo en silencio
Pero yo he venido desde tan lejos y no lo haré
Ellos lo hacen por mí
Mientras yo camino por sus largos pasadizos
Ellos vienen hacia mí cabizbajos y soñolientos:
		
		

sonríen torpemente
Quizá sea la última sonrisa que me den hoy

Estos días ingreso con tiempo por la entrada principal
Quiero caminar
		 lentamente
imaginar el viaje de mi Padre		
la mitología de mi eterna migración:
Las nupcias incestuosas entre primos hermanos
		
+
Reforma Agraria
=
Sudaca mal comida
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Esa soy yo
Limeñita /blanquiñosa asolapada del cemento/ atrapada en la
sucia escuela del Progreso
Lo Cholo es tuyo Padre como este silencio rabioso que llevo
dentro
La puerta principal lleva una inscripción en latín “cubicula locanda”*
Por esta puerta ingresan los sabios de la tecnología/ los que
aprenden a fuerza de desvelo su origen
Muchachos
Hoy quiero verles el rostro entre los cabellos enmarañados
Quiero recordar mi extraña juventud/ mi timidez de los 18 años
¿No es esta música la que me inculcaste oh Padre?
Este es el canto de los desplazados hacia la Gran Ciudad
El baile de los desheredados que se lanzan
		 hacia su desierto de esteras o su ciudad de postal
Y yo bailo mi baile secretamente
Yo quería conocer La China pero vivo en Boston
Y recorro los estrechos pasadizos de la Muerte o los corredores
de un Aeropuerto
Con una caravana de muertos y vivos
						
Ebrios
Que gritan mi origen:
		 La eterna migración de lo Cholo
		
(Lo chino hoy me reconforta)
Muchachos/ Qué bellos e inocentes aparecen hoy ante mis ojos
Y podrían haber sido mejores sino estuviesen aquí/ 		
acurrucados sobre las frías paredes
de cartón
Pero ustedes no saben nada de eso
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Hoy ustedes andan danzando entre complicadas operaciones
algebraicas
Como queriendo burlarse de la Parca
Hoy me reciben con sus ojeras de siempre
Sé que muchos de ustedes sobrevivirán
Entonces olvidarán su llanto por las noches/ su belleza oculta
entre los libros
Y querrán atraparme con su maquinaria y sus inventos
Sin embargo yo llevo hartos muertos acuestas/ que por las
noches me susurran al oído
“Queridita” y cosas por el estilo
Y como mi Padre
he venido desde tan lejos /he cruzado mares*
un océano furioso de aeropuertos
caminé y me inventé caminos*
todos bellamente errados/por cierto
para llegar hasta aquí
Room 525
Lima o Boston/ París o La China
Hoy pongo mi ruma de cadáveres a un lado
Es hora de empezar con los que estén
(inédito)
* Con ayuda de Guillaume Apollinaire y José Watanabe

Celebración		

hay un cuerpo tendido junto a un árbol
hay una uña negra que rasga la carne con violencia
hay un animal que lame una herida
y miles de moscas que zumban alrededor de sus ojos
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hay una cabeza de caballo abandonada en una playa desierta
hay una oscura orina que se pierde con dolor
hay madreperlas fuego y corales que caen sobre un vientre estéril
hay un danzante que llora la muerte de su mejor amigo
hay lágrimas de sangre que caen sobre unos labios sedientos
hay lluvia otra vez en el clóset y un tren que pasa una y otra
vez sobre un sendero derruido
hay una niña sietemesina que nace hoy de la axila de su madre
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tardó varios años en aparecer y esta vez fue una colección
de cuentos Las noches, Verónica (Fórum, 2006). Entre 2006
y 2007 vivió en Turquía, lo que dio lugar a Si llueve cuando
llegues a Estambul (2007).

Arte poética

Pese a que también escribo prosa, la poesía ha sido siempre lo
más importante para mí. De igual modo que ciertas personas oyen
mejor por un oído que por el otro, comprendo el mundo más profundamente con la poesía – ahí me oigo a mí mismo y a los otros
en una acústica antigua, y los conflictos de la existencia surgen con
una enamorada claridad.
La voz literaria que llevo viene tanto de un lugar cercano como
de uno distante. El sueco es mi lengua, pero no creo en límites
nacionales en lo que a literatura se refiere. Creo que existe otro
contexto – disperso entre las generaciones y la geografía. Una
conversación subterránea sobre el hombre. Es a esta conversación
que quiero conectarme.
La literatura es para mí dolor y alivio a la vez, bendición y maldición al tiempo. Debajo de todo hay esta expectativa de que nuestras heridas sean mutuamente semejantes, y se trata de cantar hasta que también la herida cante.
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En algún lugar al otro lado de la ciudad

En algún lugar al otro lado de la ciudad
alguien abre una ventana
y es como si todas se abrieran
se levanta un hombre, despierta una palabra
empieza un día demasiado oscuro demasiado corto
pero sin embargo un día
se lanza una mirada al mundo
que aún no existe
despierta una palabra
y es como si toda palabra despertara
se abre una mano, un duro fruto
nocturno cae
por primera vez
alguien practica una pieza díficil
alguien se pregunta
con tal furia en la fuerza
que la pregunta se vuelve respuesta
se levanta un hombre
y es como si
todos los hombres se levantaran.
Un instante

Amamos un instante, hace tiempo ya
inclinamos mutuamente nuestros rostros y palabras
compartimos lo invisible, intercambiamos lo no intercambiable
descubrimos lo viejo, descubrimos la primera vez
toda mitad se hizo doble.
Éramos dos en los paraderos de bus y el hospital
en las fotografías y los trenes
juntos bajo los paraguas, bajo la guerra
encontramos una razón en la tarde
una coartada a la mano.
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Amamos un instante, hace tiempo ya
arriesgamos vida con vida
nos acercamos a las piedras a las arterias las horas.
Útil

Todo puede ser útil para el poema:
los frascos de perfume vacíos y las tuercas sobrantes,
las llaves torcidas y las varas de pescar quebradas.
El timbre de la bicicleta en el fondo del lago.
El rubí dentro del reloj parado.
La fotografía de la ciudad arrasada.
La chatarra de cada vida.
El poema encuentra lo precioso en lo inapreciado
y lo inapreciado en lo precioso.
Las cuerdas de guitarra rotas y las viejas recetas médicas,
las bombillas que se han agotado y los anillos de boda
extraviados.
(Traducción: Ángela García)

When you read this letter

When you read this letter
I will be far away, closer to you.
When you read this letter the nights
will have given in, there will be light
on the streets and in the rooms
where we tried to live our lives.
The oak trees we walked under will
have become petrified and crystals appeared
on their branches.
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When you read this letter the rifles
will have become silent and the smoke dispersed.
The names will have been removed from the doors
and the gardens choked up with weeds.
The hotels will be evacuated and the receptions abandoned:
all doors, open.
The photographs will have disappeared from the albums
and the paintings have been removed from the walls.
All clocks will have stopped.
All numbers will have turned white.
When you read this letter the ships
will have returned to their harbors and the maps
will have turned into dust.
The pianos will have been dismantled and their keys scattered.
The tears will have been filed in archives
we know nothing about.
When you read this letter
I will be far away, closer to you.
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Luis Eduardo Rendón
(Antioquia, Colombia, 1972). Ha publicado los libros de poemas: Arpa a merced de las manos invisibles (1996), La velocidad de las piedras es azul (1997), Universal Gong Night
(1997), Tras la loba espectral (1998), La Plaza Mercurio
(2000), Libro de presagios (2011). Pertenece desde sus primeros años a la organización del Festival Internacional de Poesía
de Medellín, a la Corporación de Arte y Poesía Prometeo y al
Consejo Editorial de la revista Prometeo.

Arte poética

El mundo es un gigantesco árbol eterno, y la poesía la savia, el
alimento que lo sostiene.
Infinitamente diversa e inagotable es esta savia: una sola gota puede nutrir a generaciones enteras. Por la magia de la interconexión
intrínseca e intemporal entre los seres vivientes, el comportamiento de una especie, dondequiera que fuere, puede modificar de forma invisible otros comportamientos de esa misma especie, y quizá
a otras formas de vida, a gran escala. Lo que alguien cantó hace
5.000 años, puede aún escucharse, elevar la moral, alimentar un
oído, una mirada, una boca que lo transmite de otra forma; consigue todavía erizar una piel, suscitar una caricia, acompañar un
enamoramiento.
Imagen de la unicidad del universo, el sistema circulatorio semeja
lo fluvial. Somos un solo bosque inundado por los sentimientos,
comunicadas entre sí las ramas del pensamiento. La poesía devela
nuestra conexión con la totalidad a la que anhelamos enchufarnos,
de neurona a nebulosa. La sensibilidad, como una red que entrelaza
los seres, despliega la compasión y acaso las estrellas son poros de
un gran cuerpo, imagen del nuestro.
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La infinita diversidad del poema es directamente proporcional a la
diversidad de los creadores, lo que hace posible la aparentemente
imposible identificación de cada ola en el mar de la creación
poética, caldera de oro del sueño.
Con palabras que circulan con vigor por las mentes y atraviesan
los siglos, un poema verdadero remueve las arenas constitutivas del
lenguaje, estremeciendo las bases fundacionales de todo receptor:
somos de palabras. Como la poesía contiene en sí misma la historia
del espíritu humano, su traducción conlleva simbólicamente
el inicio de la integración y el entendimiento, que implican una
sincera absorción y asimilación de la singularidad de los ritmos,
sonoridades, imágenes, sentimientos, visiones y reflexiones que
componen el espíritu creador innato a cada cultura, ejemplo
contagioso de victoria sobre la nada.
Basta poner nuestro oído en un corazón para prestarnos a traducir
lo que dicta. ¿Contiene la poesía la riqueza anímica del mundo?
Plegaria post-atómica

Vuelve noche alfarera
a modelar al que seremos
como los sueños
que lavan en sus fuentes
al que seremos en el día
con la ceniza del pasado
y tu rocío nuevo
has
noche jardinera
el humus de mañana
con lo que queda de nosotros
tú solamente
noche obrera
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y con la luz de la infancia
levanta nuestra casa
S.O.S. óseo

I
Calambombo nuestro
blanquísimo fémur de la vaca
que cuelgas en las carnicerías
danos hoy nuestro caldo de cada día
los economistas te recomiendan
los ascetas te imitan
perros te acechan
señoras humildes te aderezan
a semejanza de tu imagen
¡Caímos al estado calambombo!
II
Madame sequía con su collar de huesos
exige báscula
metro
gotero
dosifica chamizo
ración pucho semen
hilo de voz
III
¡Caímos
Caínes
al estado calambombo!
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Hidropónicamente unidos
aprenderemos a succionar
milímetro a milímetro
el agua de la roca
el amor en una boca
Alianzas estratégicas

El árbol acrecienta al manantial
El fruto acrecienta al pájaro
La luna acrecienta las olas
La nube acrecienta a la lluvia
El gallo acrecienta el alba
y las noches sin orillas a los aullidos del lobo
Cuando las cordilleras sostienen el sueño del mundo
sólo el hombre parece decrecer
Strategic alliances

The tree increases the fountainhead
The fruit increases the bird
The moon increases the waves
The cloud increases the rain
The rooster increases the dawn
and the shoreless nights the wolves’ howling
When mountain ranges uphold the world’s dream
only man seems to decrease
(Traducción: Laura Chalar)
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Carl Lacharité
(Québec, Canadá, 1973). Poeta, artista visual, editor, patafísico
y animador cultural. Tiene en su haber seis poemarios publicados, entre ellos La ilusión del movimiento (Guadalajara, 2006).
Su trabajo poético ha recibido varios premios nacionales e internacionales, entre ellos el Premio Alphonse-Piché, el Premio
Félix-Leclerc y el Premio Internacional Saint-Denys-Garneau.

Lo vivo

Quién sabe cómo tocar el suelo; quién sabe cómo no tocarlo.
***
Se hizo cuerpo, el dolor. Tuvo lugar. Y todo recomienza por la
corrupción del centro, por el mal y por la sal, por el anillo de
la serpiente. Palpita. Se fragmenta. Se dispersa. Es la mitad del
cielo precipitado en la usura del árbol; un instante indemne de la
especie o un río dentro de un río que recomienza sin repetirse.
Hombre-helecho, hombre-pez. Es lleno de grietas, lo vivo. Espera
un cuerpo, cuerpos, y la secreta palpitación del suceso.
***
Como el paisaje en su lindero se revela el hombre a lo viviente.
Era pálido y sucio. Era saliva arrancada al mar, incandescente hasta
devenir transparencia y memoria ciega. En la agitación, los cuerpos
reconocían la línea, pero ninguno osaba nombrarla. Decían: la
abatida, la circunscrita, la sumisa se extiende entre lo vivo. Varado,
destripado, el pez iniciará el infatigable deseo del fuego.
***
Vendrían los rayos oblicuos, casi horizontales, a posar cuerpos,
presencias posibles. Dennos la inflexión del pez, el difícil comienzo
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de las palabras, la sofocación de saberse observados, o menos aún:
la nostalgia del sol, una levedad prometida a la desaparición.
***
Ese cuerpo, dennos ese cuerpo. Dennos el grito y las uñas, tácticas
inútiles del consentimiento del agua. Sobre la arena, por millares,
el pez será visible. Y visible, al fin, tal como soy, engendrando la
furia, engendrando piedad, derramando lo viviente con la brisa.
El paisaje se hincha y no para de doler.
***
Por el mal y por la sal reposa el helecho en su geometría obscura,
plantando sus raíces en el secreto íntimo de los muertos. Su
fuerza se remueve en él: es el nacimiento del agua, esparcida,
siempre renovada. Reclama un nacimiento, otro lugar y todo lo
visible, pliegue sobre pliegue. Reclama líneas, formas, que podrían
consumar una línea, una forma dispuesta frente a la predación.
¿Qué hacer de todo este abandono, tan cerca del cuerpo,
imponiendo al paisaje?
***
Cómplice del barro, el helecho tiembla. Huellas en el lodo bajo la
lluvia fijando el horizonte, su trabajo es temblar: memoria fósil,
paciencia del viento. Roza la erosión. Busca las fallas del cuerpo,
lo húmedo, el peso divisible del cuerpo, la claridad porosa y el
cielo compacto. Sometido a la vibración, el helecho no espera por
el sol, cava el enigma de otra soledad.
***
Pasó a través del paisaje; otros cuerpos dolientes.
Ahondaba la noche. Ahondaba, contra el cuerpo, la tierra del
cuerpo llena de árboles y altos gritos.
Aunque mucho pesara, el cuerpo y el otro cuerpo, su lenta
extensión hacia el centro, nosotros los más pobres, ahondaríamos
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también. Cavaríamos, profundamente, para desenmarañar abrojos
que esconden aves monstruosas los días de lluvia.
***
En la fuente persistirá la sal. Se hará de día en la semilla y en la
poca tierra que se nos rindió a fuerza de trabajo. Sol, espora de
helecho, tanto dura la herida; pero la herida no es todavía la sed.
Se hará de día en la semilla. Y de la memoria dúctil de los helechos
surgirían la lluvia, el canto, la soledad y la posible muerte.
***
En el agua fecunda donde palpita el germen, la sangre, el aliento;
donde se rompe el rayo, se sostiene el árbol y lo vivo se encarama,
vertical. La voluntad del paisaje es nuestra sola transparencia,
nuestra sola duración. Ven, al filo del aire, a inventar una herida
que preceda la sal y el estruendo para que tu aliento sea la
vida entera: branquias, pulmones. Contempla en mí el último
semblante del agua.
(Traducción: Georgina Navarro)

The living (being)

It passed through the landscape; other painful bodies. It dug into
the night. It dug into, against the body, the earth of the body
full of trees and high-pitched cries. And even if it weighed a lot,
the body and the other body, their slow extention towards the
center, we the poorest, also dug. We dug into, deeply, to untie the
brambles hiding dreadful birds on rainy days.
(Traducción: Alexis O’Hara)
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José Carlos Yrigoyen
(Lima, Perú, 1976). Estudió derecho y comunicaciones en
la Universidad de Lima. Ha publicado El libro de las moscas
(1997), El libro de las señales (1999), Lesley Gore en el infierno (2003) y Horoskop (2007) y el libro documental Poesía en
Rock. Una historia oral. Perú 1965-1991.

Hotel Amazonas

Esta es la canción, respiramos, es la canción del padre
que golpea al hijo, la del hijo que golpea al padre,
es la canción que ambos escribieron luego de caer por las escaleras
enredándose con la violencia de dos amantes que jamás sonríen,
y si sonríen lo hacen hundiendo la cabeza entre los imprecisos
signos del lavabo:
ciudad suspendida en la esperanza de poseer algún día
la breve alegría de un sueño favorable donde pueda encontrar
el reposo que la libre de sus malos pensamientos
–como por ejemplo el levantar la mano contra el padre
que tiene el rostro secreto de lo que hemos olvidado.
Pero de ti no me olvido. Lesley Gore no cantará esta canción.
La vieja radio de esta habitación ajena no la pasará jamás.
De ti recuerdo sobre todo tus viejos apuntes sobre morirse.
Es como salir de un país para entrar en otro, decías.
¿Entraremos como la luz en este cielo de papel mojado?
Tú sabes de lo que hablo: luego de tu accidente
en la carretera, te observé cerrar y abrir los ojos echada
en una mesa de disección y veías luego de cada parpadeo
una imagen diferente. Tenías el cráneo abierto a la vista
como las entrañas de una máquina fotográfica. La boca
repleta de ceniza. Y así como se inician habitualmente
las aventuras policiales despertaste una mañana a mi lado,
mientras escribía una canción, la del padre, la del hijo,
la que nadie entonará, la que pasa entre nosotros
como el reptil que sin ánimo imita el movimiento de un río,
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me hablaste de una pintura que te gustaría hacer,
Ladrón en una tienda de discos rogando por su vida.
Será un gran cuadro del que no habrá nada que decir.
Expresar la muerte en un cuerpo temeroso que suplica
sobre las baldosas negras y blancas, sumido en el llanto
sería entonces para ti una fría, inesperada venganza.
¿Y la cubano-alemana? me preguntaban por ti los otros enfermos.
Aquí está, echada en su litera, pintando, cubriendo
de cuando en cuando con delgadas y sucias sábanas
a los robustos hombres que se descomponen a su lado
como si fueran ensangrentados países sobre grandes camas.
Que el padre golpee al hijo hasta matarlo. Que luego
lo haga pasar por mujer y lo deje a la suerte del viento,
pues toda muchacha es hermosa cuando ha visto a la muerte,
y tú ya te la has encontrado tres veces –qué más puedo decir.
Aquí el pasado tiene sus habituales pretensiones de distraernos
para que no hagamos daño. Admiremos su fracaso.
O mejor solo recuerda lo que te contaba cuando éramos
desnudos en el baño del hotel, el incienso nos protegía
igual que la bondadosa mirada de un santo, y nosotros reíamos
fumando y fumando en el baño. El sufrimiento del alma
y el dolor al orinar eran así tan fácilmente confundibles.
Esta luz amarilla sobre nosotros –no hay brillo en nuestra piel,
somos piedras gastadas en un templo– y yo sobre ti
como el acróbata que desde arriba sonríe a un público cansado.
Que el hijo golpee al padre. Tomémosle una fotografía.
Alguien llamó a la puerta entonces, tú te cubriste con las mantas
y yo salí al encuentro del uniformado que en el umbral esperaba,
con su perfil sombreado como la carátula del disco que perdimos,
muy serio, a que termine mi poema con esta triste letanía:
Señor policía, por favor, no es este más que el humo
que brota teatral de mi espíritu sumido en el cansancio,
Señor policía, le ruego, debe usted comprenderme,
mi cuerpo está demasiado blando como para poseerla,
qué hacer si como un Cristo de Guinea me espera en el lecho
con la mirada piadosa y burlona, los brazos extendidos.
Nada queda por decir, oh Señor policía, sino que ella es inevitable
como el doble sueño que separa a los enfermos de la vida.
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Entrevista a Lesley Gore

Sobre esto no sé qué decir: de pronto pienso que habría
sido mejor no hacerle caso a esos tipos que decían
que el mundo se mantiene precisamente en la mirada
de quienes no creemos en él. Habría sido mejor aceptarles
un trago o dejarse quebrar entre sus manos como el esqueleto
de un pez, usted sabe, no pensar mientras paseo por calles
y tiendas que en un párpado soporto toda la isla de Wallis
y que cuando tenía quince años y cantaba en la escalera
de emergencia de mi edificio, colgándome de las manos
del viejo hierro, mantenía en equilibrio con mi nariz –respingada
como la de toda inmigrante rusa– la ínsula completa de Pahoa.
Cada parte del mundo está asignada a un descreído.
Las ciudades santas están, por supuesto, fuera de este asunto.
Rostros libertinos me distrajeron a los veinte años
de estos persistentes pensamientos, cuando los vi recorrer
mis piernas al son de la música del organillo en el curvado
escenario de un club sensual, y luego sentía, de la misma forma
a la que una se acostumbra a estos blancos zapatos de tacón alto,
cómo iban sacándome la memoria como una víscera más
de una copa de sangre. Cantaba porque me gustaba:
porque cantar es describir a mi manera las sombras
que a escondidas me hacían llorar encerrada en el baño
luego de alguna llamada telefónica,
llamadas telefónicas plagadas de partos clandestinos,
de nombres echados de sus departamentos a la mitad de la noche.
Al alba llegaba a mi azulado dormitorio con media lengua afuera
por el cansancio; más allá el paisaje de avisos luminosos
competía con mi brillante lengua. Entonces daban ganas
de poner en práctica el consejo de mi madre, ese de dejarse caer
sobre el sillón que daba a la ventana, y sentir el corazón pudriéndose
en su rama como la manzana que nadie ha querido recoger.
Permítame decir algunas palabras sobre mi madre.
Ella tuvo unos cuantos hijos motivada por la creencia de que,
cuando creciéramos, podría ver leyendas en nuestros ojos.
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Y aunque luego lo único que encontró en ellos fue a sí misma
hurgando en los espejos de su primer rasgo de locura,
a pesar de eso y de su comprensible decepción,
a mí y a mis hermanos nos alejó del mal. Por eso le doy gracias.
También quiero darle gracias por esa permanente oscuridad,
que, como dicen por ahí, nos pertenece apenas la descubrimos
brotando del cuerpo inmóvil que poseímos en un camastro
pegando nuestra cabeza a su pecho y oyendo sólo
un rumor de piedras,
o en aquella que con poca habilidad nos arrojó al mundo,
ensangrentados y viles, como una mala entraña.
Pero sobre todo agradecerle por esta forma de escribir poesía:
hablar siempre, siempre sobre uno mismo, hasta hacerse daño.
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Cristian Avecillas
(Quito, Ecuador, 1977). Autor de los libros de poesía: Todos
los cadáveres soy yo (2008), Ecce Homo II (2010 y 2011),
La identidad femenina (2008), Abrazo entre caníbal y mujer
enamorada (2009), Caricias Lunch (2011). Galardonado con
el Premio Nacional de Poesía César Dávila Andrade, Cuenca, Ecuador, 2008; Mención de Honor, Casa de las Américas,
Cuba, 2008; Mención Particular Premio Global de Poesía
Nósside, Italia, 2008; Premio Latinoamericano de Dramaturgia Cuarta Pared, Argentina, 2009. Fundador del Grupo TEATROMIENTO de Ecuador.

Poética

Un hombre ingresa en el santuario
Como si un santuario entrara en el santuario
Y en el centro de su voz
Está el afuera de la anécdota diciendo:
“No tengo fe pero diré la gloria:
Aquí hay caballo porque digo crin”.
Entonces el poema sale del santuario
Y en el centro de la noche hay un caballo.
Homo concors

I
Tal es tu poesía:
Enfrentarte a las ideas como si fuesen seres vivos.
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II
Tal es tu poesía:
Padre, el evo;
Madre, la fugacidad.
Enfrentarte a cada verso como haciendo un epitafio.
III
Copia de la hembra,
Tal es tu poesía:
El asombro al detrimento de la boca
Y la boca al detrimento del asombro.
IV
Y en el foro de la muerte,
Tu poesía es el verdugo cuyo tajo versifica.
V
Y en el foro de los hombres,
Tu poesía es Hombre.
Homo delirans

I
Y en tu piel preparas el vocablo porque la paciencia te traerá
la entraña:
Ser artista es inventar la carne donde no hay persona
Y mirar el hueso donde todos ven futuro.
II
Y preparas la armonía de tu sangre con la herida del deseo
eliminado,
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La feroz fidelidad ante lo acústico,
La feroz epanortosis de lo acústico:
Y preparas la cordura de tus miembros en la elipsis de la ajena
suculencia,
La retórica es un grito en la distancia
Al que no darás socorro para no romper el ritmo.
III
Y preparas la elocuencia de tu sombra
Cuando arrojas tu linaje en el desierto:
Poblarás la nada
Hasta inventar la desnudez.
Female identity

Una mujer así no se avergüenza de morir.
Yo he sido de esas.
Anne Sexton
I read the horoscope and I see myself in each fate of the zodiac.
I am all the signs,
What happens to other women happens to me,
What astral armies foreshadow,
What seers neglect, happens to me;
And I feel myself defined like all women,
Defined and defended in writing.
I was born a Taurus; my mother saw a light of flesh when she
fainted
There I became a part of time:
Somewhere a god thought of my mouth and gave me a mouth.
I have the soul of Pisces, the light that vanished after my birth
The seduction of being any person;
And like me, every Capricorn,
I have the essence of rituals, my flesh is all mystics.
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I have the totem of Virgo,
When a man approaches me,
he worships my blood and worships my exhibition.
Of Cancer, I have that sense at the bottom of my temper.
I hide away my meaning and my childhood.
Of Libra, I keep the harmony to argue,
I never fell motionless because the world awaits my words to
talk to me,
Because horizon is always flat
and it is the eye who sees the mountains.
Gemini gave me the magic,
Two glances to go through the man I learn from,
For it is me who I see at the bottom.
And I could be a night owl if the night can be defeated,
And so I love: I feel all fates dismantling every pleasure.
I was even touched once and that was all I needed to for my
sprouting.
The right time in the right spot,
He touched me and his finger multiplied my spot,
and I melted with my spots into the night.
I was a sneaky lover,
I was always ready to be loved, always deserved it:
I am the needed body to penetrate a poem
And the unneeded love to build a body to be wanted.
I am other nubile women, one’s destiny is my destiny,
Fragrance is universal;
And if you no longer believe in god, believe then in women’s
instincts.
My intellect is a Scorpio: I never meditate, I convert before the fire,
And ahead of meditation I’m not fire, I’m meditation;
And more than anyone of them, I am an Aries:
when I seek the sky I find the sky.
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My pupils stare like Sagittarius:
Everything expands ahead of me when I am listened;
I then say something to defend myself,
but I watch the verb and appreciate the noun.
And before the chance of feelings,
I am Aquarius: no one can seize sweat as much.
And may not a woman get hurt, no.
Do nor hurt any of them, do not cheat on them.
Because when one suffers, they all suffer.
Do not force, do not disturb, do not compare them,
Because they all suffer, because Leo attacks.
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Jerónimo Pimentel Prieto
(Lima, Perú, 1978). Estudió Periodismo en la Pontificia Universidad Católica del Perú, profesión que ha ejercido en medio
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Rompecabezas

Tenía las piezas a mano pero el cuadro incompleto.
Las ponía arriba y abajo y el resultado era igual:
sol como guía de piso, gato arañando caoba e incienso,
sillones revestidos mostrando uñas a los paisajes de mi edad;
cola de avión, alas parchadas con ecos y trazos.
La estructura poseía verdad, por cierto: nada encajaba.
En el papel brillaba un sueño que invadía los márgenes
de una frase abierta, sentencia que no acaba nunca y no dice nada,
pero siempre ahí, repitiéndose al paso de mi memoria,
como un cuaderno deshojado a la sombra del colegio.
Pruebo entonces la simetría, hija del caos:
África amarilla, Europa roja, América blanda.
El óxido dibujó sobre el mapa y de las manchas
surgieron pistas falsas y bienvenidas de ciudades ocultas
provocando una sed imposible de saciar.
Pensé entonces en irme.
En dejarlos a todos con sus voces de ogros y ninfas
y desaparecer con el último profeta. Escribiría luego
un poema. Los versos serían fichas para elaborar.
Ramas como barrotes de una prisión donde no hay lugar
para últimas palabras. Pero éstas son.
La ilusión ha dejado un lecho de carbón
propiciando que el terror persista.
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No hay ambigüedad en el rompecabezas,
es sólo que no tiene solución. “Para quien ve el Absoluto
la guerra sólo acaba cuando extermina”.
Acabar entonces. La lógica nos trajo aquí.
Puse una a la derecha, otra en diagonal izquierda,
y cogí por fin dos. Puestas bocabajo eran puntos de silencio.
Blanco, color del horror, te oí gritar.
Desciende sobre nosotros
ahora.
Homenaje a Eielson dedicado a kisner

si me detengo a pensarlo
si cierro los ojos como un pájaro recién nacido
si me concentro como el pez inmóvil antes de atacar
si controlo mi respiración y me calmo y empiezo a distinguir
el ritmo de mis latidos, la música de mi percusión interna
si tomo conciencia de lo que mi cerebro hace inconsciente
si dejo de ser hombre para ser energía y dejo de ser energía turbia
para ser un flujo afinado, con propósito y dirección
si abro los poros de mi piel y con cuidado detengo mi proceso
perceptivo, y en vez de sentir sucesivamente frío y calor
me fundo con la temperatura media del universo
si dejo que mis uñas crezcan y mi pelo se desordene y mi falo
se yerga
y mis vellos se anuden y mi olor pase a ser un olor primitivo
que no despierta deseo ni náusea
si en verdad comprendo que tal es la revelación
si todo ocurre en el orden propuesto
si me favorece una conjura astral
si por un accidente afortunado lo consigo
entonces el tiempo se detendrá
y la vida será por fin un cuadro congelado
disolviéndose en lo que ha sido, tendiendo a lo que será
y aunque en un instante todo vuelva a ser normal
–el viejo mundo de preguntas y respuestas–
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ambos sabremos que nuestra convicción es más fuerte que su
convención
que la salida no es una puerta de escape
sino la persistencia con la que buscamos el portento en lo ordinario
nuestro grado de alineación con lo fantástico
el oficio que nos arroja a lo sobrenatural
la posibilidad de cerrar los párpados y saborear el momento
soñado
el momento que ahora,
tan cuidadamente,
te regalo.
Otras celebraciones

La casa, la casa, la casa. ¿Cuántas formas de dejarla?
Aún recorro sus pasillos y huelo el alcohol
Medicinal, el sudor de museo austriaco detenido en el tiempo,
Incapaz de inventarse a sí misma en su risa de cafetín.
En esos pasillos la tierra daba vueltas como un cometa perdido;
Una cena inventada donde construimos edificios asombrosos.
Vaya mansiones, vaya oportunismo, vaya desdén.
Quien colecciona réplicas de muebles y recuerdos chinos
No puede mirar al cielo y suspirar como un rey cuyo sosiego
Sólo es interrumpido por la sombra de la horca. Así era este
techo indeclinable,
Su vida impuesta en las cortinas roídas, las salas maravillosas
Y las grandes fiestas en las que perros jugaban con abejas.
Pero en sus armarios, en sus pasadizos secretos
–detrás de los cubiertos, en el borde filoso de finas copas–,
El olor a vermouth maceraba el marco que encuadraba nuestra
familia.
Salíamos en lienzos, robustos y patéticos, con las espaldas firmes
Y los huesos levantados, escondiendo ropa interior barata,
Nuestra teórica promiscuidad.
Y luego de posar por horas, de mostrar galantes los aspavientos
aprendidos
–diminutos labios de suficiencia inglesa–,
358 Fórnix

Corrimos por zaguanes inmensos a tocar desesperados las viejas
armaduras,
Las lanzas medievales, los pianos sin cuerdas, una ascendencia
fosilizada
En yeso y carmín. Más allá, zorros y lechuzas lanzaban su 		
sabiduría salvaje
Y encontraban la legislación correcta, la puntuación idónea
De una catástrofe que sabe a fantasmas hambrientos. Nunca
salimos.
Y así, encerrados en Palacio, nuestras alabanzas se derritieron
Como las figuras de cera de una pesadilla mutua.
Nadie nos visitó más. Y cuando la bulla de otras celebraciones
Irrumpía en nuestra morada, tú te agitabas y hacías de mi calma
Míseras monedas que insultaban a un Dios insobornable.
Sapos lamiéndose la nuca, un cuento de hadas sin final;
Dando brincos de júbilo y desoyendo advertencias paternas
Bajaste las escaleras como una princesa herida.
Una dama observando el poniente no suele tener frío.
Pero al caballero, acechando desde la cocina, sólo le queda
Echar cuenta del servicio, y luego del servicio vecino, y luego mirar.
La casa, la casa, la casa. ¿Cuántas formas de dejarla?
En esta novela sólo brillan estrellas molidas.
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1993

En la madrugada un estruendo nos despertó.
Las ventanas explotaron. Vidrio esparcido.
Bajé a buscar a la abuela. Dormía. Era sorda.
Mamama, levántate, algo está pasando.
Si esto es el fin del mundo... pensaba.
Mamá me dijo, no andes descalza.
Preferí no escucharla.
Corrí a la puerta. Salí a la calle.
Los vecinos en pijamas, yo
un camisón puesto,
el cielo violeta.
¡Es el fin del mundoooo! –gritó la abuela.
Tenía trece años, era virgen, y
no creía en dios. Corrí a ponerme un pantalón.
Volví a la calle. Todos mirábamos el cielo purpúreo.
La tierra seguía temblando. El humo
se apoderaba de mis pulmones, casi no podía respirar.
¿Mamá, es el fin del mundo? preguntaba mi hermano
arrastrando una mochila llena de soldaditos de plomo.
Mamá arrodillada en el suelo, diciendo:
Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa.
Las sirenas de la policía, las balas sueltas en el aire.
Gritos.
Mamá de pie abrazada a mi abuela.
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Mi hermano de pie abrazado a mi madre.
Toma uno.
No puedo mantenerme de pie, y mis brazos
no me bastan para abrazarme.
Toma dos.
Corrí a la esquina de casa, cincuenta metros,
no había más esquina,
mis pies ensangrentados.
Fuera de foco.
Masking Tape

He salido a la calle. No reconozco las formas,
mis ojos se han empecinado en desubjetivar
lo conocido. Intento verme reflejada en la
única puerta de vidrio que yace intacta en
la avenida, y de pronto me encuentro con
mi rostro envejecido y degradado. Intento hacer un gesto
con los labios, algo que asemeje una sonrisa
pero mis ojos se posan en mis ojos y logro verlo.
Mis ojos me odian y no dejan de ver a mis
propios ojos, que son testigos del terror.
Ahora, las imágenes se suceden unas tras otras,
imparables. Quiero detener mi mirada, pero todo
cursa en el reflejo de la puerta de vidrio atravesada
con cinta adhesiva de punta a punta. Una gran equis,
una gran negación. Esta puerta, esta puta puerta
de vidrio, desenmascara imágenes que
no quiero ver. Todo se repite una y otra vez,
una y otra vez, se repite todo. Y ya no logro distinguir
el principio del final, porque todo se vuelve
lo mismo. Todo es la unidad del terror reflejado en
una puerta de vidrio que no explotó, y aunque
me aleje, ella seguirá reflejándolo todo
una y otra vez, una y otra vez todo. Quiero
regresar al lugar de donde salí, pero no hallo otra puerta.
La canción que de niña cantaba cuando
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tenía miedo, sale finita de mi boca, la tarareo
sin parar, rápido, rápido, cada vez más
rápido, para no dejar lugar a otro pensamiento,
hasta que me quedo sin aire y siento mi corazón
a punto de explotar. Empiezo a llorar, lo veo
reflejado en la puerta de vidrio. Me he convertido
es un animal frágil, desconocido.
Mauro me dijo un recuerdo lindo es algo que
aparece en mi cabeza y en vez de dejarlo pasar
lo agarro un rato y lo vuelvo a pensar. Lo vuelvo
a vivir y me deja sonriendo.
Yo sólo quiero olvidarlo todo, devenir larva humana.
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Regreso al sepulcro

De mi vientre enhiesto
De mis manos en posición yugular
Del nimio parpadeo sobre tus senos
De querer decir silencio para mí y no poder callarlo 			
reiteradamente
De mi voraz muerte harta de nacer
De mi sexo en jaque
De mi hipermetropía cuaternaria
De mi juntapalabras y mis no
De mis cálculos en los riñones
Del silencio vívido y recurrente
De mi inquebrantable creencia en la poesía
De mi cadáver y sus fauces vertiginosas
Del silencio que no llega y se torna desesperado y del cual no
puedo hablar
Del vacío intestinal de mi ansiedad
De la vacuidad de las gentes y su nunca escuchar
De mi vejez prematura que huye ya de un geriátrico
De la condena a vivir y dar constancia al suicidio y al suicida
Del silencio que acontece y no
De mi reiterada creencia en la poesía
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De mi amor desenfrenado de los colmillos que no tengo del
elefante que fui
De mis extremidades que a veces no proyectan mi sombra
De mi constante adjetivización y querer silencio y silencio
De sólo escribir y echarme a morir
Y decir Amor
Canto de la herrumbre

I
Canto herrumbre en luna muerta
en este cadalso que pare silencios muertos
cuando la lluvia hace caer los escalones
negando subir al infierno
			
si en este mundo hay alguna miseria
			
sin consuelo es la presión que ejerce
			
sobre el corazón lo incomunicable.
						Thomas de Quincey
Canto herrumbre en táctil laberinto
que derruye al oído en reyertas
y mora desde soterrada desesperanza
porque ajeno a nosotros es
cualquier bocado de humanidad
		 Hemos de construir una falta de identidad
		 una agonizante anatomía
		

y un escape suicida

		
		
		
		

Rueda sobre mi mano
la última nota del pentagrama
como algún Sísifo derrotado
declarándose imperceptibles los sentidos

				
dicen algunos
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Fin del fuego

II
Antagónico es el constructo
fuego arrasado por agua en llamas
como ocultando vitalidad en la venganza
Reconocer debemos nuestro hábitat
pues si en el amor he de creer
vivo debo estar
		 Sólo se puede juzgar la belleza de la vida
		 comparándola con la de la muerte.
					Lautréamont
Sólo ella va más allá de cualquier anhelo
porque en el amor deseo morir
como el sueño que amanece en un sol oscuro
Elogio de los muertos

De la tierra
en el centro del ojo del fuego
		 desterrado el animal árido
habitan los muertos
ubicuos
alejados ya de nuestra condena
		
Los muertos
			
ciclos de llamas y ríos fértiles
Los sobrevivientes ciegos paladares y enfermiza quietud
			
No simbolizan más que su decadencia
			
en delicados movimientos de disección
Es el hombre quien crea sus límites
		 tardío a sí mismo
		
en rasos golpes
		 sin ver más allá de la piel
		 Entonces cuál cautiverio
		 sino el agrio goce del temor
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		 Mas son ellos quienes siempre hablan
			
Fuego en el aire quebrado
			
Fuego en las manos de sal
			
Fuego en los mitos
				
y en los labios de los cadáveres
							 Pasión
					
en cada ritual de lo humano
					
Rastro que se deja y se sigue
por caminos empedrados de flores y sangre
Hemos de hallar libremente la muerte
antes de seguir asechándonos
		
		
		

Qué nunca callen los muertos
son la presencia del amor
y el recuerdo

				
Yerto y sordo es el reconocimiento
				
del otro cuando cedemos
y damos cuenta que en derredor el hombre vive un hacinamiento
Hórrido paisaje
			
reino del hombre creyente de la realidad inmediata
				
donde el lenguaje es opresivo y degradado
				
Claroscuro
donde la noche guarece en luz
Son los muertos como presagios
quienes vivifican el palpito de cada nacimiento
		 voces de Tiempo y exclamación
				
Perdemos las extremidades
				
y reptamos bajo nuestra piel
				
sin sombra sin nosotros
				llanos
				
sin mayor rumbo que la complacencia
			
no sangre no textura ósea no muerte
					
sólo máscaras de ahuyento
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Mas el hombre sin los muertos
no aprendería
del temor a su existencia
ni vertería empavesado sombra y luz en su naturaleza
		 siguiendo sus pasos para encontrarse
			
en aquella florescencia
			
donde se puede soñar
			
y morar en el ojo del fuego
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Arte poética

Escribir constituye, per se, un acto tan usual como inútil si
se pretende englobar en la palabra las particularidades de una
emoción o, peor aún, la totalidad del complejo e infinito nudo de
sensaciones, vivencias y pensamientos que componen la existencia
del Hombre. El filósofo francés Jacques Derrida lo ha expresado
claramente al manifestar que no existe un solo significante (ni oral
ni escrito) que logre contener en sí la totalidad del significado.
Por ello, tan o más imposible resulta el acto de la escritura si es
la poesía el canal por el que queremos comunicarnos, pues, en
esencia, si bien esta nos permite expresar por medio de imágenes
lo que deseamos manifestar, las palabras y lo que simbolizamos a
través de su unión resultan, en la mayoría de los casos, insuficientes
para exteriorizar a cabalidad aquello que nos mueve a poetizar.
La poesía es, entonces, avance y retroceso; es una victoria
pírrica. Usamos la palabra como única arma, las imágenes y el
simbolismo como artefactos de la imaginación que nos permiten
«vencer» en la gran batalla; sin embargo, pronto observamos
que por más que hayamos empleado con magistral pericia estos
«instrumentos» siempre hay un cabo suelto (el hilo de la alfombra
persa) que nos revela aún la imposibilidad de connotarlo todo,
pues el lenguaje siendo vasto no basta y por él, también hemos
sido «derrotados».
Pese a ello, la poesía nos ofrece el deleite de crear (y destruir),
de materializar lo más cercano posible a lo exacto las obsesiones
y las revelaciones que nos conminan –de modo irrefrenable– a
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expresar pues, seamos honestos, el Hombre es absurdamente
ingenuo al creer que usa a la poesía para decir lo que quiere
cuando a todas luces, en realidad, es la poesía la que le permite
decir lo que puede.
La poesía se vale de la palabra como polisignificante, es síntesis
y súmmum, y el Hombre se ampara en ambas (palabra y poesía)
para dar testimonio de su existencia, siendo que solo a través
de la poesía lo más sublime (o aborrecible) del ser humano es
nombrado, persiste en el tiempo, pues el Hombre existe desde la
expresión y la poesía es la expresión de lo fundamental.
Es a través de la poesía que el Hombre existe.
Ausencia de otoño
/giro del destino /

Mi madre no se llama María
no es virgen, ni hubiese permitido que me flagelaran
tolerándolo en sosiego.
Pero
como María
se adhirió a mi flanco con un lirio entre sus labios
y dijo:
Tú eres El Profeta.
El Profeta de la orfandad.
Mi sangre dejó de dar vida
se hizo un río de muerte que corona el Gólgota
tierra donde Adán permanece
entronizado en su vergüenza.
Se extravían mis pasos
por cuarenta noches
y otros tantos días
pues fue crítica la memoria del Levante
una épica justa de orfandad
librada sobre mis huesos de serpiente
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que penden como candelabros
de la higuera donde incógnito
el dedo del limbo muerde la rueca.
Relincho mordiendo las faldas de mi madre
guardo en mi sangre
la sombra de un destino ulcerado
y solo puedo susurrar
la merma de mi odio:
tú no cambias.
Eres oscura.
Auto de fe

Qué soy que no puedo
separarme de mis huellas
ni despojarme de mi piel
para empezar a vivir en carne viva
este abismo que crece tan ciego
raíz de un arbusto
que se entierra en su muerte
sin saber que fluye
por los otros caminos del planeta
hundiendo su tiempo
en el tiempo de lo divino.
Extraño la vida.
El Pensativo dirá que me escondo tras la sombra
de un caracol hambriento
o tras el andamio 		
ampliamente cansado
que mantiene en pie mi cuerpo
y avanza hacia atrás
con el corazón infartado de dolor, pero
toda flama arde por mi fuego
por mi ausencia
y besa conmigo este mundo
que ha nombrado con horror
370 Fórnix

¡mujeres de alegría tan distinta!
Como aquella que terminó por parirme
sin aceptar el consejo de su propia voz.
Raison d’être

Si es la esquina
donde duerme el sauce escindido
o el ángulo herrumbroso donde sueña la Muerte
dime, entonces, quién canta allá afuera
y obra su muerte a cincel.
Proyección orwelliana:
un perro negro se acerca al sepulcro
un hilo desciende de su boca
y lanza una amenaza:
fulano de tal murió
por ser incapaz de vivir una vida común
(de rutina)
y porque no le impidieron vivir.
Desterrada silba una canción de cuna
en tono maternal
cadencia en que la Muerte nos cobija
como una garza dentro de sus alas
eternamente hambrienta
mientras
el perro negro balancea su sombra
sobre la tierra del sepulcro
que como última ofensa
termina por cubrir la semilla.
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El cuerpo del poema II

yo nunca pronuncié esa palabra
tampoco tú ni nadie
no hemos navegado aún en sus corrientes
no hemos brindado aún con su transpiración
nunca fui informada de su nacimiento
ni de su último vahído
sólo frente a nosotros aún solemne
pero con aplomo de títere
la hoja
sosteniendo al poema como un espectro deforme
arca donde caimanes hombres garzas topos
y demás animales no dejan de rasguñar la madera
bajo la cual se absorbe el mar en sí mismo
y las palabras vomitan con tan solo percibir
el indiferente viaje de las nubes
sólo frente a nosotros con la columna maltrecha
lánguido bullicioso abisal
el poema
veteado arroyo mostrándonos en retrospectiva
desde nuestra nariz hasta el primer mono
y millares de palabras como torpes aletas
contagiando su precaria suerte de elevación
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desde entonces todo fue rastrillar contra lo oscuro
evaporarse entre setos de cadáveres
algunos despertares sobre enjambres dúctiles
pero dónde el lenguaje
estoy segura siempre me lo pregunté
desde que las palabras dejaron de ser
un molino de apolilladas praderas
pero dónde el lenguaje
no el que alzo en estos momentos
para asestar estas letras
sobre el vibrátil dorso de lo inexistente
sino aquél sin mortajas
desnudo del todo de la nada
con el ojo despejado impoluto aunque detrás
de estas rancias lianas de luz llamadas palabras
que anudo y desanudo
que fracturo y cicatrizo
que embadurno de sangre e hirviente saliva
podría ser algo similar al Qala tad-dwejra
a los cabellos de Enlil
o a lo mejor tan solo a un colibrí nonato
pero entonces la libertad podría reducirse
a un sudario utilizado solamente para incubar
en urnas de ágata al lenguaje
cómo saberlo
si las palabras a contraluz
toman lomas de pantera
y en ángulo retráctil
son un oleaje de erizos
que se me engarzan y deslizan
desde el cráneo hasta las falanges
yo nunca pronuncié esa palabra
caprichoso molusco
déjame ser tu partícula ajena
rodéame
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embalsama mi tullida voz
con tus armaduras de nácar
sí
así siempre me ofrendo
me ofrendaré
pez de piedra
belladona
crucificada hacia el sur
a tu nutricia
sabia
imposibilidad
El gran telar

Más de cuatro siglos
Sin embargo
El ojo de Wiracocha aún atisba
Llena la sangre con pistilos de cantuta
El grito con geometrías de cóndor o quetzales
Una portada de sol
Tiahuanaco
Por donde recuperar nuestras segadas cabezas
Un mapa de manos que destemplan yuyos
Axiomas de coca y una danza
De irrenunciable sacrificio
Como la llamada del Templo
Para ver la destreza de la cópula
Serpenteando aquel Lanzón
De sierpe a guerrero transmuto
Me digiero en escenas de índigo cinabrio magenta
Me divido en lenguas como orquídeas
En ríos
Llámese Marañón o Urubamba
Donde las corrientes siempre saben adónde ir
Llámese epicentro en la radiación de los símbolos
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En Machu Picchu hay una piedra que sigue puliéndose
Con todos nuestros viajes
Ofrendas que se abren hacia nuestra persistencia
Voy rumbo a Kuélap o un rezo aymara
Durmiendo bajo manglares
Entre tribus que soplan quenillas y duplican planetas
Despertando en la cosmogonía de un pututo
Donde termina su sonido termina mi nombre
Comienza otro en el vacío de un cajón
Percusión es estallar la comba
Zapateo
Coreografías de colibrí sobre matorrales
Que así exhumábamos leopardos
Que así domábamos el azadón
No sangrientos sudarios
No fandango de reses
No daltonismo de esclavos en la barraca
Ni significados de una sola sombra
Imperturbable chiwako me elevo
Transmuto en este vasto telar
De colores sin tregua
Que comulgan todos nuestros márgenes
Hay voces del llano de la tundra
Sakuras donde también florece la retama
Amazonas
Horizontes de diversa fronda
Una piel desvestida del ciruelo
Otra más dorada que el trigo
Hay de las que se confunden de noche con los totorales
De las que palidecen como flor de papa
De las que huyeron y después semejaban al gladiolo
Hay de la mía colmada de ichus e insurrecciones de mar
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Invasiones batallas
Conquista cautivos estruendos
Para hacernos polvo de buitre
No menos lejanas las aboliciones
Héroes de sílice o mercurio
Finalmente ninguna marcha contra la otra
Ninguna
Sino este gran telar
Donde todo diseño resplandece
Este gran telar
Que no deja de tensar nuestros nombres
Con irrevocable maestría
The Great Loom

More than four hundred years
Nevertheless
The eye of Wiracocha still watches over everything
It brightens the blood with cantuta blossoms
Sketches a cry with condor or quetzal geometries
Gate of the sun
Tiahuanaco
Where we reclaim our severed heads
A map of hands that riffle wild grasses
Coca axioms and a dance
Of irrevocable sacrifice
Like the Temple’s call
To witness a coupling lithe and supple
Winding around the great monolith
From serpent to warrior transformed
I absorb myself in images of indigo crimson magenta
I divide myself in tongues like an orchid
In rivers
Maybe the Marañón or maybe the Urubamba
Where the currents always know where to flow
Maybe the eye of a symbol storm
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There is in Machu Picchu a stone perpetually polished
By all our journeying
Offerings that open themselves to our persistence
I’m headed for Kuélap or an Aymara prayer
Sleeping in swamps
Among tribes who play reed flutes and multiply planets
Awakening to the summoning of the pututo
Where its cosmic echo ends there ends my name
And another one is born in the emptiness of a box
Percussion is the crack of a jumping rope
A tapping foot
Choreographies of hummingbirds in thickets
Thus we once exhumed leopards
Thus we once tamed the hoe
No bloody shrouds
No rumpus among the cattle
No colorblindness among slaves huddled in a shack
Nor meanings drawn from a single shadow
Like an imperturbable chiwako bird I rise
I transform into this vast loom
Colors in merciless profusion
That share all our borders
There are voices across the plains across the tundra
Sakura blossoms where the broom flower also blooms
Amazonias
Horizons bordered in jumbled greenery
The naked skin of a plum
Another more golden than wheat
Some that at night can’t be distinguished from the cattails
Some that turn pale like potato blossoms
Some that fled and later looked just like gladiolas
Some like mine dressed in ichu grass and mutinies
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Invasions battles
Conquest captives clamor
To grind us into vulture dust
Abolition no closer now
Heroes of silica or mercury
Finally we will have an end to battles
Not one more
Only this great loom
On which every design is resplendent
This great loom
Tightening our woven names perpetually
With immutable mastery
(Traducción: Rose Shapiro)
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