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Presentación
La muerte decapita siempre a la imperfección.

Porque la naturaleza quiere inmortales a sus hijos, el dragón asesta
nuevos golpes demoledores.
Es preciso no dejarse calcinar. Y no ser el dragón que se devora a sí
mismo.
El navío de los locos da un bandazo hacia la luz y otro hacia el
abismo.

- Empuña la memoria, recobra el no-tiempo perdido. Pues está
hecho de sueño el mundo que vendrá.
El sueño, vuelto febril vigilia, flamea en el vacío del espíritu.

Esplendor de la tierra negra en movimiento, manifestación
sobrehumana de energía, el caudaloso río del sueño se manifiesta y
desaparece, entre las escondidas rocas de su laberinto.
Los antepasados nos interpelan. La humanidad deviene en cada
uno en el viaje entre la muerte y la vida.

Lo inasible puede asirse, lo inaudible puede escucharse, lo invisible
puede ser visto. La fiera es la jaula que nos contiene.
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17 poetas de África
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Vera Duarte
Cabo Verde

(Fotografía de la autora)

Nació en Mindelo, Cabo Verde, el 2 de octubre de 1952. Es poeta,
narradora, ensayista, abogada, y activa defensora de los derechos
humanos. F
 ue Ministra de Educación, presidenta de la Comisión
Nacional de Derechos y Ciudadanía. Integró organizaciones como la
Comisión Internacional de Juristas, la Comisión Africana de Derechos
Humanos y de los Pueblos, y la Federación Internacional de Mujeres
Juristas.
Ha publicado los libros de poesía: Mañana por la mañana, 1993;
El archipiélago de la pasión, 2001; Oraciones y súplicas o cánticos
de desesperanza, 2005; Ejercicios poéticos, 2010; Reinvención del
mar, Antología poética, 2018; De risas y lágrimas, 2018; y Naranjas
en el mar (Antología poética bilingüe, 2020). Autora del ensayo
Construyendo la utopía, 2007; de La palabra y los días, crónicas,
2013; de Inquietud y arrullos, microcuentos, 2021, y de las novelas:
El candidato, 2003; La matriarca: una historia de mestizaje, 2017, y
La Venus criolla, 2021. Condecorada por el presidente de su país con
la Orden de la Medalla Volcán (2010); por el Gobierno de Cabo Verde
con la Medalla al Mérito Cultural (2005); recibió el Premio Consejo
Norte-Sur de Derechos Humanos de Europa (1995); Premio Tchicaya
U Tam’si de poesía africana (2001); Premio Sonangol de Literatura
(2004); y Premio Literario Guerra Junqueiro, Lusofonías (2021).
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Los niños
A Jorge Barbosa

Sobre estas playas que huelen a maresía y a pez podrido
juegan los niños de la pobreza, del abandono y de la
desesperación. Con mocos en la nariz, pies descalzos y
calzones rotos pasean sus cuerpos esqueléticos, alimentados
de restos y gestos de solidaridad humana.

Y cuando el sol calienta con inclemencia la arena de la
playa, se dejan caer inanimados e inertes a la generosa
sombra de los botes de pesca hasta que un soplo de brisa o la
incomodidad
del hambre los conduzca a nuevos vagabundeos.
De noche al relente se dejarán dormir bajo el cadencioso
runrún de las olas, soñarán con tierras distantes,
glorias inexistentes y banquetes fabulosos hasta que
el despuntar del sol y el hambre crónica los arranque
del sosiego cómplice de los botes para un día más de
desesperanzas.
Querría entonces estar a su lado y sin mediar palabra,
entregarles el Lucero del Alba.

A ti
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Cerremos las cloacas fétidas de la ciudad y dejemos a
los aires embriagarse de los fragantes perfumes estivales.
Es el precio de la libertad. Palmeras al sol y largas
largas playas de arena mojada que mantienen despierto el hervor
anímico
de las pasiones. La voz de la libido. En toda su violencia
incontrolable.
Sin embargo, sublimar es la consigna del día. Sublimar
aquí y ahora el deseo de la presencia, de la intimidad,
del aislamiento de dos. Mutilar el alma, sacrificar las pasiones en
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nombre
de las convenciones que nos confieren civilización y grandeza.
Siento en mí, con todo, imperioso y doliente, el deseo
de la tierra mojada, de los cuerpos bellos, el placer
físico de la presencia deseada, del incontenible estremecimiento
ante el ligero rozar de tu mano en la mía.
En nombre de la cultura y de la civilización me sacrifico.
Mi corona de gloria ¿quién me la dará?
Y me pregunto desgarrada si será civilización y grandeza o
mediocres remedos que la miopía colectiva endiosó.
No me atrevo a afrontarlos, sin embargo.
Y dentro de mí, censuradas y seductoras, se suceden
las imágenes prohibidas y las sensaciones vedadas.
Sublimar es la consigna del día. El amor y la pasión, la
libido y el placer. En el altar de los valores supremos.
Sublimar aquí y ahora y mantenerse estoica y estúpidamente.

El ausente
A António Aurélio Gonçalves

Al amanecer la ciudad es invadida por grupos de mujeres
de rostro quemado y espléndidos brazos que cargan
en la cabeza balayos llenos de pescado.

A veces un único atún, enorme, de carne roja y piel brillante
les proporcionará, en gruesas tajadas, el sustento
para los innumerables hijos de padre desconocido.

Ellas invaden la ciudad con su conversación alegre y atropellada,
y la sonrisa cristalina y recia de mujeres
que no le tienen miedo a nada con tal de poder criar a sus hijos.
Invaden la ciudad y la hacen despertar alegre y descarada al son
de sus frescos pregones.
Y si la suerte ayuda, hoy no faltará en casa la sopa
caliente, el cuaderno para el hijo y, quién sabe, aquella
camisa amarilla tanto tiempo deseada, para ofrecer al
padre del próximo hijo… sin padre.
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El mundo
A Juan Pablo II

Hoy soñé el mundo al revés. Recorriendo islas y continentes,
ni hombres blancos ni hombres negros, ni biafras
ni epidemias, ni mutilados ni refugiados, ni exilados
ni asilados. No había otan, kosovares en fuga ni criminales
de guerra. No oí hablar de golpes de estado, de militares,
ni de asaltos al poder. Es más, nadie se interesaba por
el poder. Las personas sólo querían amar y ser felices.
Todas felices. Estaba aturdida. ¿Cómo es que la humanidad
de este siglo veinte perdió así sus vigas maestras?
Burundi se había transformado en un paraíso edénico,
Angola era una nación, el hambre había desaparecido
de la faz de la tierra y en todos los países las gentes
más diversas convivían alegremente. Kartum era una
fiesta y en Niamey y en Molina no había soldados en
las calles ni tanques patrullando la ciudad. No había
militares en el poder ni fuera de él. Sólo hombres de
buena voluntad.

Desperté ansiosa al son magnífico de torrentes lujuriantes
y voluptuosas montañas sombreadas.
¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos imaginan
cosas vanas?

16

André Robèr
Islas Reunión

(Fotografía del autor )

Nació en La Plaine des Palmistes, Reunión, el 21 de julio de 1955.
Llegó a Francia en 1975. A comienzos de los años ochenta se unió a
la Federación Anarquista, a la que aún pertenece. En 1986 obtuvo un
diploma de estudios avanzados en artes visuales en la Universidad de
París. Condujo programas noticiosos de las artes en Radio Libertaire
de 1982 a 1989. En 1999, fundó las Ediciones K’A.
Algunos de sus poemarios publicados: Un oso en los trópicos, 2008;
De isla en isla, 2010; Como un tiburón en mares cálidos, 2015; Al
caimán no le gusta el frío, 2016; Sólo un mal momento, 2019; Las
obras del invierno, 2020, y El deseo nunca será abolido: poemas
para un volcán, 2021. Actualmente dirige las Ediciones Paraules, que
publica en catalán, francés y occitano.
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Esperé demasiado el hada poesía
Observé por mucho tiempo
Antes de poder componer con el sueño

Observé por mucho tiempo
Antes de entender que el viento se escucha
Observé por mucho tiempo
Antes de poder jugar con el tiempo
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Me tomé mi tiempo para entender la vida
Sólo una porción
Una porción lo suficiente grande para apropiármela
Juego para tener inspiración
Conceptualizo un universo amigable para la inspiración
La inspiración mía
No se puede medir
Mi inspiración poética
Es apacible
Me siento allí mismo
Donde al viento le gusta conversar conmigo
En el absoluto de mi hada poética
Hay todo lo que no encontrarán cerca
La razón se fue de vacaciones
La creencia abatida en la agonía de la vida
En la desgracia no se comparte mucho
A veces se establece el diálogo
Hablamos y nos afirmamos
La lengua con sabor salado conversa con el clítoris
El hada poética ignora el pasado
¿Cómo vivimos?
¿Hada, qué tienes en la mano
Para transformar el corazón de los hombres?
¿Qué tienes en la mano
Para cambiar el corazón de las mujeres?
No es Pompeya
No es vetiver
No es Geranio
Es poesía
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Es él que hace crecer la imaginación
Es él que tiene la capacidad de cambiar nuestros itinerarios
Tomar aplastado
Como cuando rechazamos la actividad
Apoderarse del sueño y darle vida de nuevo
Celebremos el corazón del hada de la poesía
Sólo dame un poco de sueño
Para mantenerme en pie
Antes de que amanezca
Allí pesé y estimé el peso
Esperé demasiado tiempo
Saben
De tanto hablar se olvida de follar
Oh mi hada poética
Sólo se debe permanecer en el discurso
Hada con el pelo despeinado
Eres una mujer una mujer de pie
Vas adonde quieres
adonde te da la gana
Formatearemos nuestra lengua
Abrir todos los portales frente a nosotros
Iremos a ver a la echadora de cartas
Cuando querremos soñar
Iremos a dar un paseo bajo la lluvia para mandar los dioses a la
mierda
Pero el hada poesía me dijo
Estás aquí
Dime
Estás aquí
Necesito tu palabra
Para mirar más allá del sueño

*
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Reestructurar el paisaje
Las metamorfosis se imponen
Evitar a toda costa los espejismos
El día de la sirena
A la hora de la sirena
Mi sombría biografía
Se entusiasma
La tinta fluida se desliza sobre la página
El miércoles, pero qué mosca
Qué idea me picó
La mosca se esconde al oír la sirena
Siempre podrá huir más que el humano
Cuando la sirena sonará regularmente
Cada primero de mes
Este miércoles que no dice su nombre
De esos preparativos que no dicen su nombre
La guerra está al final de la sirena

*
En el cielo aviones de fuego
Artificios de los poderosos
Se divierten cartografiando nuevos territorios
La opinión de los pobres
Cuenta por nada
Hay que domesticar a los humanos
Volverlos inofensivos

Los aviones seguirán tirando bombas y bombas
Para el placer de los comerciantes
Para el placer de los poderosos
Y mientras tanto en las fábricas
Ingenieros y obreros cómplices
Se dedican a crear y fabricar
Armas
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El lugar ofrecido
La playa sufre
De la belleza de su arena
Siempre es difícil acostarse en las partes de abajo
Las extravagancias del mar se miden
La calidad de la arena atestigua
Y el agua caprichosa espera
Y si el abismo fuera suficiente como testigo
Don Quijote de gallinero
El oblicuo se juega y tú exhibes tus debilidades
El servicio de localización infalible
La playa puede conquistar
La playa se puede conquistar
En esas batallas en las que se roba la arena
Inmaduro examino el limbo de mis renuncias
Me aferro a los resortes de lo imposible
La esperanza y el deseo ya están muy lejos
Lo impalpable es mi amante
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Ismaël Diadié Haïdara
Malí

(Fotografía del autor)

Nació en Tombuctú, Malí, en 1957. Es poeta, filósofo, ensayista,
historiador y narrador. Es presidente del Fondo Kati y director de
la Biblioteca Fondo Kati de Tombuctú. Ha publicado, entre otros,
los libros de poesía: Territorio del dolor, 1967; El canto equinoccial,
1978; Como una herida reventada en las compuertas del sol, 1979;
Poemas 1980-2000; La tumba de Jabès, 2000; Sahel, 2017, y Tebrae
para mi madre, 2017.
Otras publicaciones: El estado del mundo. Necesidad, posibilidad y
contingencia en Ibn Arabi, 1992; La España musulmana y el África
subsahariana, 1997; Los judíos de Tombuctú, 1999; Los últimos
visigodos, 2003; Los otros españoles, 2004; Rihla. Relato de un viaje
por la curva del Níger y los desiertos del Sahara en pos de un sueño
llamado Al Ándalus, 2006; Monólogo de un carnero, 2012; Tombuctú,
andaluces en la ciudad perdida del Sahara, 2015; Una cabaña junto al
agua, 2016; Diario de un bibliotecario en Tombuctú, 2017; De Toledo
a Tombuctú, 2019, y De la sobriedad, 2020.
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El reloj de arena
El reloj de arena impasible sigue su curso,
grano a grano pasa cada instante.
Los imperios nacen y caen,
los amores se olvidan
y nuevas ruinas de antiguas villas se descubren.
Un día llegará y bajo tierra saldrá
la fundación de nuestras casas,
quizás una mariposa congelada,
caminos medio asfaltados,
faros y restos de naves en el muelle.
Un viejo arqueólogo dirá que son restos
de una vieja civilización avanzada,
otros intentarán descifrar nuestros graffitis,
los restos de comidas y de ropas;
pero, quién sabe,
nadie dirá
en qué lengua hablaban nuestros besos.

Con el fresco de la tarde
Nunca me he sentido tan acompañado que a solas
por los senderos estrechos de los montes y por los mares
ando entre la hierba húmeda, el canto de los pájaros
y el viento mío siempre fiel me abraza.

Voy libre de nombre, de raíces, de esperanzas y nostalgias.
Voy donde me llevan mis sandalias por la arena.
Nombro la piedra y el agua, la luz en mis ojos,
hijo de la tierra con el pájaro entre los árboles voy.
Sin saber de dónde vengo,
libre vuelvo al mundo con el fresco de la tarde.
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Campos de arroz
El niño que fui corría en un campo de arroz
con sus nubes de pájaros blancos y sus peces plateados.
Cantaba con el sol rojo que caía sobre el ganado
y sobre la estera de Arkia Abidine soñaba con estudiar Leyes,
tener buenas cosechas de arroz, una casa y un coche Citroën,
y también una inmensa biblioteca con mis títulos colgados.

Ahora no sé si el viejo Lele que recuerda es el joven que soñaba.

Por la ventana pasan hombres con los ojos llenos de sueños
y en las manos llevan flores, no sé si para los vivos o los muertos.
A mis pies son muchos los sueños marchitos que yacen.
Arkia se ha casado y no tengo campos de arroz ni Citroën.
No quiero que nadie llame a mi puerta ni ser nada.
Sobre mi pelo plateado vuelan pájaros verdes en un cielo azul.
¿Qué más quiero para vivir y pasar como todo?

No sé por qué
En este mundo lo he visto diáfano:
todo es absurdo, y viento todo lo que se hará.
Ante el abismo sólo me tengo a mí.
Pero, ¿por qué el fuego en la noche
si no tenemos ojos para ver?
Todo está perdido desde el comienzo.

No tengo la paz de quien vive sin la mirada de la muerte.
He nacido vencido y no veo nada bajo el sol que no sea vano.
Siempre en mi oído suena la risa eterna.
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No sé por qué he nacido ni por qué vivo.
No sé por qué con una flor tras la oreja voy hacia la montaña
donde me esperan el amor y la belleza.
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Volar
Hay que reír a veces de todo
para olvidarse en una puesta de sol,
dejar de tener casa y tierra
para ser sólo hijo de la noche que llega.

Pájaro de pico rojo, tú y yo lo sabemos,
el hombre es hijo del viento y del horizonte.
Pobre es quien olvida que puede volar
y no ser ni de aquí ni de allá.
Ahora que sólo cae la nieve
en la más alta soledad
abro, pájaro, las alas yo también.
Vuelvo hacia los arrozales de África.

Frente a la quietud de las montañas
Hoy los mártires han quemado un pueblo
y sus arrozales, su ganado y sus casas.

Un marido y su mujer,
el hijo de la vecina que no reconoció,
el vendedor de arroz, sal y especias,
el controlador de pesos,
la loca de los harapos,
el huraño vecino,
este que todos saben que es un ladrón,
todos andan tristes y asustados
con sus maletas y lo que les queda,
descalzos algunos y despeinados.
Unos pierden un dinero ahorrado con pena,
otro no sabe dónde está la sal,
que caiga al suelo da mal augurio,
pero todos van sin saber adónde.
En el camino lloran solos
frente a la quietud de la montaña bajo el cielo azul.
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Mohammed Hajji Mohammed
Marruecos

(Fotografía del autor)
Nació en Tánger, Marruecos, en 1958. Es poeta, periodista y traductor.
Uno de los poetas esenciales de la generación de los años ochenta
en el panorama de la poesía contemporánea en Marruecos, donde
también ejerce un papel muy importante en la prensa cultural, con sus
crónicas en el periódico Akhbar Al-Yaoum. Anteriormente escribió
reseñas y crítica literaria, ha traducido varios libros del francés, y
publicó sus poemas en casi todos los suplementos culturales de
Marruecos. Dirigió un sitio web de Literatura, Acropole, que fundó
en 2006.
Ha publicado: El lobo de los desiertos, Ediciones Anajah Aljadida,
Rabat, 1995; Una mañana que no concierne a nadie, poesía, Ediciones
Infoprint, Fez, 2007; Yo... Perteneciente a la dinastía de la flauta,
poesía, Publicaciones de la Unión de escritores de Marruecos, Rabat,
2013; El síndrome de Prometeo, ensayos sobre arte y literatura,
Ediciones Ágora, Tánger, 2021.
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Escenas incompletas
Ya no hay
más que este barrio
donde los niños corren como ríos de cerezas
y donde pronto
los perseguirá
el ladrido de la vecina
como balas perdidas
desde la ventana.
Ya no hay en el balcón
sino una mujer
que le grita a su niña una orden
con la elocuencia del lirio
y una muñeca que salta sobre la cuerda
a veces
y a veces juega allí a la rayuela
junto
al umbral de la casa.
El mismo umbral de la casa
que devora tu carne
cada fin
de mes.

Ya no hay en los cafés
que albergaban
nuestros encuentros
íntimos
sino molestas algas
y ruidos que asoman sus asombrosas cabezas
como ovejas
desde camiones antiguos.
Ya no hay en aquella ciudad
sino sus plazas de barro
y el polvo
que probablemente coqueteará con los ojos de los transeúntes
o se lanzará con las piedras
sobre nuestros sueños baratos.
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Esta ciudad
no se ríe
y si alguna de sus calles lo hace
se girarán hacia ella las casas
asustadas
y regresarán
a sus barrios
con la rapidez de una niña enojada.

Una mañana que no concierne a nadie
Como en cualquier mañana
el despertador me expulsa temprano
de paraísos de la pasión.
Abandono la casa forzosamente
como
huésped
arruinado
en algún albergue penoso

Como en cualquier mañana
la plata de la desgana brilla en mi cara
y veo un lobo
saliendo
de su letargo
caminando con pereza
al lado del baño.
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Como una aldea mareada por miles de soles
Bosteza algunas veces
y en otras
se quita de las costillas
las pesadillas de los fantasmas.
¿Y si yo arrojara la basura de su desesperación
en el río
y me refugiara en la cafetería más cercana de mis venas
como un viajero
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frustrado por un autobús
en alguna estación de autobuses?

Como en cualquier mañana
me despierto con las calaveras de mis enemigos.
Me limpio bien los dientes con los restos de sus fiambres
y arrojo los huesos
a las aves de presa.
No soy verdugo
de siglos remotos,
ni cuervo que apuesta
por una caza provechosa
Sin embargo, preparo las carroñas de mis fantasmas
con el cuidado que merecen los cadáveres
y vuelvo a los cuarteles del sueño
como un soldado
que regresa del frente de combate.
Como en cualquier mañana
libero mi barbilla
de los batallones de sus hierbas
le riño al grifo de agua
por su ruido que corrompe el sueño del universo.
Así
cuanto más se despierta de su sueño mi aullido
abro la ventana
quizá el aire limpio
barre el patio del alma
a quien
dejó tras de sí los rayos de este asco.

Desastres recién surgidos
Con una cabeza llena de tormentas
te levantas de tu letargo
como siempre
Tus costillas completamente rotas
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como recién surgidas de incursiones pérfidas.
Y antes de recibir los residuos de tu sueño
en el regazo
del lavabo
Antes de refutar tu decepción
con la tinta de una falsa victoria
Juntos hendiremos un continente
hecho de turbantes de nubes,
guiaremos las tribus de su propia tiranía
hasta los remotos mares.
Mi destino, Sócrates
es conducir los campos de tu insomnio
hacia una manada de dedos
corruptos.

Mi destino: enseñar a los Aous y al Khazraj
los principios del sol
la retórica
de la calavera
griega.
Y porque mi madriguera está llena
de pesadillas
que no se detienen
me refugiaré en tu recóndita cafetería
y con un sorbo
del café falso de la mañana
expulsaré de tu estado de ánimo
todas las nubes

Adonde vaya
me arrojarán tus desastres
Oh
Mañana
hacia los recortes
Espero que sean exterminadas sus rarezas
O hacia unas palabras
Que huelen a los hábitos de tierras baldías.
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Nimrod
Chad

(Fotografía de F. Mantovani. Gallimard)

Nació en Koyom, sur de Chad, el 7 de diciembre de 1959. Es poeta,
novelista, ensayista, editor y filósofo. Fundó la revista literaria
francófona Agotem y las Ediciones Obsidiane. Fue profesor de francés,
historia, geografía y filosofía, en Chad y Costa de Marfil. Algunos de
sus libros de poesía: Piedra, polvo, 1989 (Premio de La Vocación);
Pasaje al infinito, 1999 (Premio Louise-Labé); En temporada, seguido
de Pierre, polvo, 2004; El oro de los ríos, 2010; Babel, Babilonia,
2010 (Premio Max-Jacob 2011) y Gente de bruma, 2017. Autor de las
novelas Las piernas de Alice, 2001; La partida, 2005; El baile de los
príncipes, 2008, y El cruce de Montparnasse, 2020, así como de los
ensayos Tumba de Léopold Sédar Senghor, 2003, y Rosa Parks: no a la
discriminación racial, 2008. Recibió el Premio Ahmadou Kourouma,
el Premio Édouard Glissant y el Premio Apollinaire.

31

Revista Prometeo

Madre
Madre… El lugar del padre, ahora vacante, no ofrece
ningún asidero ni al aire ni a la voluntad que contradice el instante
Y sin embargo lo aumenta con una fuerza buena… Entonces
aparece una tía querida,
Su palabra encantadora encanta, como su taparrabos
con estampado sanguíneo,
Toda frescura caída bajo su cintura tan delgada. Mi
mirada está marcada con el sello de largos viajes;
Extraño es él para las cosas que fueron familiares. Lloro
por un saludo, por un té
Con cardamomo compartido bajo el margosa, que
pierde sus hojas, pequeñas perlas de oro
Adornadas por un otoño a destiempo. Su tronco
sin ruido se descorteza.

París, 16 de junio de 1992

Primavera II
En el corazón del mes de mayo, ahí está mi infancia
desenterrada
—y sus ruidos y sus furias
En conjunto con las flores… La sombra es fresca, y el
jardín de Luxemburgo
Reconquista la escena estival. El amor por fin se mide
a los lazos que nos atan a los otros;
Hace brillar una independencia conquistada en nosotros.
Tenemos calor,
¡Un calor que nos encanta! La compartimos sin resentir
a nadie,
Ricos de nuestras energías siempre renovadas.
Me devuelven África —la fuerza en su fuerza misma.

París, 15 de mayo de 1992
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Primavera I
El sabor de una estación
La invitación de la primavera
me colma de su perfume
Y todo me vuelve
La memoria los cielos
Llevándome por fin
Hacia un más allá sensual

Y hacia este cielo cuya evidencia
anticipa una palabra
donde se arriesga la ternura
Un presentimiento de riachuelo
dilata su espacio.

[21 de febrero, 3-4 de abril 1994]

Primavera II
En el corazón del mes de mayo, ahí está mi infancia desenterrada
—y sus ruidos y sus furias
En conjunto con las flores… La sombra es fresca, y el jardín de
Luxemburgo
Reconquista la escena estival. El amor por fin se mide a los lazos
que nos atan a los otros;
Hace brillar una independencia conquistada en nosotros.
Tenemos calor,
¡Un calor que nos encanta! La compartimos sin resentir a nadie,
Ricos de nuestras energías siempre renovadas.
Me devuelven África —la fuerza en su fuerza misma.

París, le 15 de mayo de 1992
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Canción de una noche de nochevieja
Es una canción coja de Nochevieja escrita en las apuras
por un bardo
Como diría una chica bien conocida por ti, una canción
para decirte mi amor
Como aquel jueves cuando fui al correo, bajo la llovizna,
el embajador plenipotenciario de las olas.
Irrigaba el valle de la Somme, que se profundizaba a lo
largo del camino de Bray,
Ampliando el dulce estribillo del tiempo: “¡Me ama con
el amor que hace llover!”
El mundo era líquido y lleno de perlas que hinchaban mi
corazón de alegría.
Ahí reconozco el amor verdadero, sé que te pertenezco,
cascabel colgado de las luces de Nochevieja.
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Ashraf Aboul-Yazid
Egipto

(Fotografía del autor)

Nació en Banha, Egipto, el 13 de marzo de 1963. Es poeta, novelista
y periodista. Es el presidente interino de la AJA (Asociación de
Periodistas de Asia). Ganó el Premio Manhae de Literatura 2014 y
el Premio de Periodismo Árabe en Cultura, en 2015, otorgado por
el Club de Prensa de Dubai, por su obra El arte de la miniatura en la
literatura, la historia y el mito.
Algunas de sus obras literarias están traducidas al español, coreano,
turco, inglés y persa. Ha publicado acerca de sus viajes a más de 33
países en la revista Al-Arabi y en otras publicaciones periódicas
culturales. Presentó a los lectores árabes algunas figuras de la
literatura de Corea del Sur, Rusia e India, y sus traducciones más
recientes fueron dos volúmenes de poesía coreana: One Thousand
& One Lives, (antología de poemas seleccionados del poeta coreano
Ko Un) y Qeddison Youhalleqo Baaidan (El santo lejano), poemas
traducidos del poeta coreano Cho Oh-hyun.
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Lo que el barco dijo
Las olas son mi columpio;
Cuando las sacudiste
Me levanté
Para recibir tu beso,
Extendí mis velas
Para abrazarte,
Pero te burlaste de mí,
Haciéndome llorar.
¡Intenté huir,
Pero estabas allí, a mi alrededor
Y dentro de mí,
¡Entonces me hundí en ti!

Restauro mi espíritu con tu sombra
Limpio el polvo de la muerte sobre mi cuerpo esparcido,
Con la ayuda del aire
Que viene de una ventana abierta cada mañana,
En el muro de la distancia entre nosotros.
Trazo los puntos que deja la lluvia
Sobre el espejo de mi vida
Para escribir tu nombre; te amo,
O dibujar tu boca;
Un plato de frutas que revela.
Restauro mi espíritu con tu sombra
Y apago la lujuria de la muerte
En tu cuerpo.
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Una visión
Doy a los pájaros sus alas,
Doy al mar sus olas estruendosas,
Lanzo trozos de algodón hasta el cielo,
Hilo su fibra en lluvia
Para decorar con sus motivos
El vestido de la tierra.
Cuando mi estación de cosecha
Se aproxima
Granjeros me ofrecen sacrificio,
Oraciones y utensilios.

Me envuelven en una pañoleta de lirios
Salpicada de rocío,
Mientras extiendo las velas de la inocencia,
La virginidad,
La sorpresa,
El coraje,
¡Para fiestas y celebraciones!
Entonces, pude descifrar
Los textos grabados en el talismán:
“En el vientre de la verdad,
Había gemelos,
Y esa fue la primera batalla”.

Imágenes bombardeadas
En la plaza,
sobre aceras
tan lisas como la mano de un lago,
vi a un niño.
Despojado de su inocencia,
era la mezcla de una imagen esparcida
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compuesta de un mendigo,
un maníaco,
y un marginado.
En una plaza más grande
había una señora entrando a una tienda,
sus pasos eran más rápidos que los latidos del viento,
ella hablaba con el tendero,
y él le entregó,
de sus estantes,
un bebé que lloraba en su cuna.
Ella se sentó a alimentarlo,
mientras el tendero observaba su reloj.
Él le arrebató el bebé de los brazos,
pero ella le mostró
los últimos centavos que tenía,
pidiéndole permiso para terminar
de alimentar el bebé,
pero el tendero se negó.
En una inmensa plaza,
el niño marginado caminaba,
mientras la dama se apresuraba,
y chocaron,
explotaron,
hasta cubrir las aceras de la plaza
con sangre caliente,
que rápido se congeló

Viajero
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Cuando volviste a casa,
tu rostro estaba frío como la sangre de ellos,
tus manos oscuras como sus manos,
tus abrazos eran un montículo, no una travesía.
Cuando volviste a casa,
eras sólo una tarjeta de identidad,
¡ya no un ser humano!

Ridha Mami
Túnez

(Fotografía del autor)

Nació en Sousse, Túnez, en 1964. Es poeta, traductor y ensayista.
Doctor por la Universidad Complutense de Madrid y catedrático
de lengua y literatura españolas en la Universidad de la Manouba,
Túnez.
Es autor de una larga serie de artículos e investigaciones, entre otros,
sus libros El manuscrito morisco 9653 de la Biblioteca Nacional de
Madrid: Edición, estudio lingüístico y glosario (Editorial Ramón
Menéndez Pidal, 2002); El poeta morisco: De Rojas Zorrilla al autor
secreto de una comedia sobre Mahoma (Editorial Pigmalión, Madrid,
2010); Lunas de primavera (poemario en español y traducido al árabe,
Editorial Pigmalión, Madrid, 2011); Lunas de otoño (poemario en
español y traducido al árabe, Editorial Pigmalión, Madrid, 2013); Mis
lunas (poemario en español y traducido al árabe, Editorial Pigmalión,
Madrid, 2015). Es traductor al castellano de Poesía esencial de Abul
Qasim Chebbi (Ed. Sial, Madrid, 2016), y de la Antología de poesía
tunecina contemporánea (Sial Contrapunto, Madrid, 2019).
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Un pescador
Eran las siete de la tarde.
En una playa solitaria,
hechizado por la luna en ciernes
y el arrebol que doraba
la ciudad ya adormecida,
tras surcar la tumba
de la luz mortecina,
vi a un pescador que arrastraba
sus redes rotas y vacías
sobre la fina arena
con el corazón repleto de dolor.
Parecía atrapado por la larga
amargura inabarcable del tiempo,
perseguido por las olas amenazadoras,
dolorido por la intensidad de los golpes
recibidos de las duras rocas.
Vibraba en él el eco
del murmullo que dejaban
las aguas frías al retirarse.
El vacío invadió su pecho
y le mostró el camino
para perderse libremente
en el lejano infinito.
En la nada se posó su mirada
nebulosa e inquieta,
mientras que el silencio
extendía sus alas grises
para envolver todo el universo.
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Profecía
Yo nunca había creído
en los milagros,
pero cuando te vi
me di cuenta
de que mis ojos
eran de profeta.

Cuaderno de poemas tristes
Te robé tu cuaderno
de tristezas y poemas.
Me perdí entre los versos
y tus sombras primeras.
Hasta ahora no sé
a qué vocablo aferrarme.
Sin poderlo evitar,
la voz se nos quiebra a veces.

Resbalar en mis ojos
Sube mis escalones,
agárrate a sus peldaños,
trepa por mis muros,
sumérgete en mis aguas profundas,
deambula por mis vastos prados,
bonita, no tengas miedo a resbalar,
estás en mis ojos.
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Atronador silencio
Saltaré las murallas
de tu alto e inexpugnable palacio,
asaltaré sus elevadas torres,
y pondré nuevas aldabas
a la puerta de tu corazón,
para que puedas escuchar
el estruendo de mi silencio.

Final del viaje
La noche está helada,
las lunas son anémicas
y el camino es largo.
Capitán, dime,
¿en qué puerto me tocará bajar?
Dímelo,
y así me preparo a tiempo
para ordenar mis recuerdos,
domar mis dolores
y acomodarme a mis tristezas.
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Joyce Ashuntantang
Camerún

(Fotografía de la autora, cortesía de SpearsBooks)

Nació en Kumba Town, Camerún, en 1966. Es poeta, actriz, guionista,
productora de cine y profesora de inglés y literatura. Obtuvo
licenciatura en Inglés de la Universidad de Yaundé, maestría en
Bibliotecología en la Universidad de Gales, y doctorado en inglés en
la Universidad de Nueva York.
Entre sus libros de poesía publicados se encuentran: Su fiesta de
champán terminará: poemas en honor a Bate Besong, 2008; Una
canasta de cenizas llameantes, 2010; y, Un bello fuego, 2018. Sus
poemas han sido traducidos al español, griego, hebreo, turco,
bengalí, árabe y rumano. Fundadora de Edu-ART INC, organización
que promueve el arte como medio para el cambio social. Su
largometraje Potent Secrets, 2001, es un hito indiscutible en la
industria cinematográfica de su país.
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Globos de cumpleaños
Terminan las festividades, cuelgan
Irrelevantes en un rincón de mi casa.
Sus colores brillan todavía, pero
Como seres humanos acumulan polvo.

El aire que los sostiene se va lentamente.
Estoicamente se aferran como humanos
Carentes de salud, efectivo y futuro
¿Qué hacer? ¿Botarlos o esperar?

Esta mañana, cayó un globo
De rodillas, aferrándose a su último aliento.
La vida ha sido algo así para algunos.
¡Abandonados hasta caer!

Amistad
Extraño los días en que eras mi amigo.
Cuando tus ojos veían mis palabras
Mucho antes de que nacieran
Aquellos días cuando mi risa
Era un cinturón alrededor de tu cintura
Aquellos días en que las manecillas del reloj
Sostenían el teléfono sobre mi oído
Aquellos días cuando me topaba con tus páginas para evocar el sol
Pero llevábamos nuestra amistad a tierra
Ahora el polvo se ha interpuesto entre nosotros
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Era una cuestión de tiempo
África ha estado plagada de guerras evitables.
De Biafra a Cabinda las brasas no se apagan
De Liberia a Sierra Leona, la pesadilla fue real
De Sudán del Sur al Congo, la paz es un sueño todavía

Camerún nunca fue AQUELLA África
El triángulo que acunó la paz frágil
Mientras los anglófonos impulsaban el argumento de la fuerza
Esperando una razón para bloquear los cañones de las armas
Hoy, Camerún hace LA lista
Gritos de “agua y agua” balas de calibre en pleno vuelo
Abundan espantosas fotos de cadáveres
Y refugiados cruzan las fronteras de los espíritus y la tierra.

Desplazados de nuestro lugar de inocencia
Mujeres atrapadas en arbustos rellenan cojines con musgo
Niños fuera de la escuela usan sangre para escribir sus nombres
Tumbas infestadas de maleza y huesos abandonados.
No pueden decir que no lo vieron venir
No pueden decir que no fuimos un volcán dormido
No pueden decir que nuestra sangre no está en sus cabezas
Deberían haberlo sabido; era una cuestión de tiempo.

Detrás de la risa
Detrás de la risa hay páginas de vida
Con dolor rayado en tinta roja
Otras con lágrimas que abrazan el día
Páginas con impulsos sentados en el borde
Detrás de la risa hay flores de fe
El Hibisco de la infancia
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La Rosa de la adolescencia
Los Claveles del exilio

Detrás de la risa están las pasiones del tiempo
Sacándole cuentos a las manecillas
Contando los granos de arena en el reloj
Esperando el regreso de las garzas boyeras

Háblame
Comprendo el lenguaje de tu cuerpo
El verbo de tus dedos
Los sustantivos de tu mirada
Pero háblame esta noche
Disfrázame en capitales
Hazme minúscula en la canción
Ensarta tus letras como abalorios
Adorna mi pecho con palabras

Lengüetea tus vocales en mi pecho
Cosquillea mi cerebro con consonantes
Enfría tu calor en sílabas
Grita mi nombre esta noche

Tu poema
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Trato de capturarte en este poema
Apoyada en el fregadero
Volteando páginas de la cosecha de Meer
Las páginas 339 y 391 cantan el amor de Mandela
Suena el teléfono.
Tu toalla resbala
He aquí el poema

Akeem Lasisi
Nigeria

(Fotografía del autor)

Nació en Nigeria en 1967. Reside en Lagos y escribe en inglés y en
yoruba. Dos de sus libros de poemas, Iremoje, poesía ritual para
Ken Saro-Wiwa y Noche de mi vuelo, ganaron las ediciones de 2000
y 2005 del Premio de Poesía Cadbury de la Asociación de Autores
Nigerianos. También es autor de: Inglés opción correcta (un libro de
texto) y La diosa y Messi (una colección de chistes).
Es editor del periódico en línea Phenomenal.com.ng, tutor de la
plataforma Phenomenal English y columnista de The Punch. Ha
producido seis álbumes de poesía y música: Post Mortem, Ori Agbe,
Wonderland (Eleleture), Udeme (Constituency Project), Comforti y
Ada, Ada. Se graduó como profesor de lengua inglesa de la Universidad
Obafemi Awolowo, Ile-Ife, y tiene una maestría en Literatura de la
Universidad de Lagos.
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Patas arriba
Por el amor de esta noche de camaleón
deja que el sabio llegue al límite de aforismos,
mi lengua es llama de Kigali
y sacudirá el bosque de la sabiduría hasta sus antiguas bases.
Soy la avezada alondra que vive en su cámara de cristal,
pero estoy listo para cantar una canción de piedra;
mi canción es la primera gota
pero seguro que rebasará la taza.
He sobrevivido a regímenes
de piedras y perdigones
de armas manchadas de sangre y togas desesperadas

He disfrutado promesas asadas
al alba de golpes de estado
y he saboreado juramentos en noches de manifiestos.
Pero como he sido testigo de fraudes al presupuesto,
cuando prometen agua en la noche
preparo mi destino para sequía al amanecer
Cuando prometen un reino de luna
entreno mi vista para un viaje al vacío,
preparo mi destino para un año eclipsado
pues arriba, arriba
patas arriba
el águila pisa fuerte con el lomo de sus alas.
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Omo Aa Bo
A Niyi Osundare

¿Adónde se ha ido el poeta del pueblo
Niyi, el hijo de Osundare,
el maravilloso maestro de la tierra de los cerros?
El día que robó mi alma
cantaba, batía el tambor y bailaba
en un carnaval de reparación para la tribu abandonada
su voz aterciopelada de industriosa alondra
penetra el alcázar de raza y espacio
sus estrepitosos tambores de piel de elefante
rasgan la faja de una polilla danzante
observé su boca de rey
y juré que no había mamado del seno de su madre.
En esta plenitud de alondra industriosa
el mercado eructa en un suspiro una riada mélica
canciones del mercado
voces del caserío,
ojos de la tierra
canciones de luna
canciones de temporada:
miré su boca de rey
y juré que no había mamado del seno de su madre.
Te seguiré a Ikere Ekiti
Llévame a tu banco central de embrujos líricos
donde tienes atada a la musa
con una sola soga de idiomas de hierro
¿Se alzarán las rocas para encontrarme?
Estas rocas
cuyos úteros gigantes
son campo de lucha para poemas vírgenes.
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Qué alivio que hayas pedido un poema
Cuando otros piden un colmillo de elefante
qué alivio que hayas pedido un poema.
¿Qué tal que, como un aficionado a las hadas,
hubieras pedido la luna en pleno mediodía?
¿Qué tal que hubieras esperado hasta una noche invernal
para exigir el regalo urgente de un sol?
Omobolanle,
vives bajo el árbol de mango africano
No te pueden negar la bendición de sus frutos
No puedes ser como mi ilustrado amigo
que se sienta sobre cantidades insondables de crudo
pero importa su gasolina a precios venenosos.

Omobolanle,
por ser amigo de la musa, mereces un regalo.
¿Puede acaso la memoria olvidar
después de que acogiste la pluma en la corte de Cadbury?
Cuando coronaste mi lengua como ganadora
fue un halago para mis mejillas y alimento para mi bolso
como te importa el tambor que cosecha la canción dorada
te mereces un aplauso de una docena de cantos.
Omobolanle,
aun si no lamemos aceite de palma debido al ñame
debemos comer ñame, debido al aceite.
La industria te marca
pero puedo cerrar mis ojos ante la tenacidad de tu sueño
que, desafiando las fronteras de género,
prosperó en la sala de noticias,
triunfó cuando aún estaba en el pabellón de bebidas
hasta que llegó con un espectáculo al corredor de acceso,
donde tu pasión y eficiencia revientan
como un girasol ante las caricias del alba.
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Omobolanle,
pediste un morfema y recibirás una tesis
pediste un párrafo y recibirás un libro.
Con mente de positividad cristalina
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pediste agua junto a los bancos el río Nun
¿estás preparado para el estreñimiento inminente,
tú, que silbaste pidiendo vino fresco
en el cobertizo impaciente de un resinero experto?

Pues aunque no lama el aceite debido al ñame…
Puedo bailar en la lengua debido a tu nombre
Omobolanle:
La tuya es una etimología que toca mi raíz
Omobolanle: niño que llega en temporada de abundancia
compartes el nombre con mi inolvidable madre.

La poesía es
Por el bien de estos pájaros africanos
Déjennos desmontar el castillo canónico
Y otorguémosle a nuestra más querida poesía un rostro humano.
Porque la poesía es y la poesía no es:
La ironía de la rosa y la rosa en la espina
La poesía es y la poesía no es:
La parábola del pájaro y la paradoja de la muerte,
La poesía es y la poesía no es:
La locura de Hitler y la sabiduría de Gandhi
La poesía es y la poesía no es.
El chirrido de la cama y el parpadeo de los ojos
La poesía es y la poesía no es:
Por el bien de estos pájaros africanos
Déjennos desmontar el castillo canónico
Y otorguémosle a nuestra más querida poesía un rostro humano.
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Yusuf Kadel
Islas Mauricio

(Fotografía de Umar Timol)

Es un poeta y dramaturgo nacido en la Isla de Mauricio en 1970.
Ha publicado los libros: Un septiembre negro, 1998, Premio Jean
Finchette; Surenchairs, selección, 1999, Premio del Libro de Radio
Francia del Océano Índico; Soluble en el ojo, 2010, y Medianoche,
selección, 2013, Premio SACD de dramaturgia en lengua francesa.
Miembro del Centro Nacional del Libro y cofundador de la revista de
poesía Point Barre. Fue nominado en 2009 al Premio Continental de
la joven esperanza literaria africana. En 2014, en representación de
las ediciones Acoria, en París, fue el director de la Antología de poesía
mauriciana contemporánea en expresión francesa. Contribuye
regularmente en diversas obras colectivas, en particular en Mauricio,
Francia y Canadá.
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2.
tengo una cosa en el corazón
cuyo nombre se derrama
mi médico cuando me examina
hace una mueca
levanta las cejas
se podría mirar durante horas en
los pliegues de su frente
sin contar la mitad de la tercera
tengo una cosa en el corazón
un conejo eléctrico
una pelirroja con dientecitos
un perro andaluz
es barroco
pero me hace sonreír
tengo que ser feliz
sin alcohol ni tabaco
sin orgullo
feliz
por suerte
se me permite amar
con moderación

6.
demasiada
gente demasiados violines
demasiadas burbujas
demasiados suspiros ligueros
demasiada epidermis
apaga
los días
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¿cómo
detenerlos?
¿se pueden encerrar
bajo vidrio detrás de
una pantalla entre las páginas
de una Moleskine?
los días no
se detienen yo abrazo
cada estela
al final
hay una noche
el vértigo...
¡una noche!
sorda volcada
de relámpagos
mis días
no me pertenecen

7.
paredes
desnudas de mi habitación
lienzos

donde proyectar a falta
de algo mejor
las formas
que me dan vueltas en la cabeza
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esa área de servicio
bajo la nieve
este andén de la estación: dos
manos con guantes
distante de un cristal
bufandas
abandonadas al viento
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hace falta
una cara
siempre la misma
mis recuerdos
llevan
el
velo

8.
cer
titudes
evitemos
“verdades” no soy
filósofo: la Tierra
es azul – como una naranja
pero azul de toda manera
la luna
muestra siempre la misma cara
Dios nunca juega a los
dados
nos hemos encontrado
nos hemos perdido
nos encontraremos de nuevo
un pueblo nuestro
mundo dicen

es una aldea una
choza una cabeza de alfiler
aferrándose a la nada
ínfimo ín
fimo
porque
tú sin
fin
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primera mañana
se levantó antes que yo
se duchó
se arregló
hizo el café
me lo llevó a la cama
bebimos sonriendo
sin decir nada
porque no había nada que decir
ante el misterio: el silencio
lavó las tazas
y después de besarme
se fue al trabajo
yo no fui al trabajo
siempre estoy trabajando
cuando escucho
trabajo
cuando sonrío
cuando lo veo todo negro trabajo
cuando como bebo
hablo sigo trabajando
trabajé en quedarme acostado
hasta el mediodía
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Lebogang Mashile
Suráfrica

(Fotografía tomada de Oslo Freedom Forum 2018)

Nació en Pawtucket, Rhode Island, E.U., el 7 de febrero de 1979. Es
poeta, actriz, escritora, música y activista. Volvió a sus raíces en
Suráfrica en 1990, después de las primeras elecciones democráticas
en ese país que prepararon el fin del apartheid. Como poeta ha
incursionado en la poesía oral a través del estilo hip-hop, por el que
ha obtenido reconocimiento, y como actriz, apareció en la película
Hotel Ruanda (2004) y ha incorporado en sus montajes teatrales la
danza, la música y la poesía.
Por su primera antología poética, En una cinta de ritmo, 2005,
obtuvo el prestigioso premio Noma, uno de los más destacados
de la literatura africana. Publicó su segunda antología poética en
2008, Volando por el cielo. En 2007 recibió el premio City Press/
Rapport Woman of Prestige y fue nombrada mujer del año 2010 en
la categoría de arte y cultura por la revista Glamour.
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Invocación
Llamamos a los recuerdos enterrados dentro de los esqueletos de
las primeras
personas que caminaron la piel de la Tierra
Que amamantaron y anidaron en su cuna y esparcieron
civilizaciones por todo
el planeta como semillas
Cuéntanos del aire que fluye a través del corazón de la tierra a
toda la vida
y la creación.
Cuéntanos de la respiración, la primera canción
Cuéntanos de palabras como constelaciones de ideas
cartografiando nuestra
contribución a la humanidad.
Cuéntanos del infinito
Cómo el universo vive en nosotros
Dinos qué estrellas llevan nuestros nombres
Para que ya no tengamos que temer a la noche

Cuéntanos de la Tierra
De las raíces que recorren el cuerpo de la tierra como venas a
través de la carne
Cuéntanos de la fuerza que exprimió arena roja como masa para
formar montañas
Cuéntanos cómo hacer a las comunidades fuertes como piedras
preciosas
formadas bajo presión extrema
Llamamos al desierto a recordar cuando era el fondo del mar
Ayúdanos a entender cómo ser fluidos como el agua
Cómo ser flexibles sin perder nuestra identidad
Llamamos a los volcanes para que nos insuflen llamas de
imaginación
Una vez llevamos lenguas eructando fuego
Fundimos metales con nuestras mentes
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Cuéntanos lo que hemos olvidado
No les tememos a los huesos
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Cuéntanos lo que hemos perdido
No tememos recordar
Cuéntanos lo que ha sido borrado
No le tememos al tiempo
Cuéntanos quiénes fuimos una vez
No nos tememos a nosotros mismos

Fuimos viajeros
Una vez, fuimos viajeros
Donde sea que encontráramos agua y calor
Estábamos en casa

Una vez, cuando sabíamos los verdaderos nombres de los océanos
Tú podías enviar un latido
Del Índico al Atlántico
De Guiza al Gran Zimbabue
Un mensaje escrito viajaba
Del corazón a las manos al tambor al polvo al oído
De aldea a reino
Canciones de adivinación
Canciones de destrucción
Conexiones codificadas contenidas
En nombres de Clanes y ganado
Formaciones cósmicas
Y cicatrices que sostienen
Tanto belleza como lágrimas.
Una vez supimos que un ser humano
Era más que un consumidor bípedo
Más que el titular de un permiso o un pasaporte
Más que un esclavo o un hijo de la guerra
Un africano en movimiento es una tangente en el tiempo
Una expresión multidimensional del linaje
Una colección de talentos extraídos a través de la supervivencia
Hecha manifiesto en trascendencia
Trascendemos las fronteras de la geografía, la piel y la mente
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Formamos imperios del espacio vacío
Creamos cultura a partir del caos y la catástrofe
A través de turbulencia y agitación
Nunca paramos
Como el flujo de nuestros recursos
Nunca paramos
Como las mareas de nuestros genios
Nunca paramos
Como las fuerzas que nos dividirían.
Nosotros. Nunca. Paramos.

Una vez una línea de tiempo se rompió como una ola
Chocando con las orillas de las limitaciones
Dibujando autopistas de información a través de
Los miembros de este continente
Su rostro inmortal
Un ejército de colores
La carne de los jóvenes
El conocimiento de los antiguos
La riqueza del útero del mundo
Suyo es el pan de cada mesa
Suya es la cremosa leche de los reyes
Suya es la grasa de las tierras fértiles
Suya es la reunión de las mentes renacidas
Nuestras fronteras se derretirán en las lenguas de los demás
Nuestros dolores encontrarán refugio en los dioses del otro
Nuestros hijos encontrarán amor en las naciones de los demás
Nuestras acciones serán juzgadas en las canciones de los demás

Una vez hubo un lugar
Donde los hombres bajaron sus armas
Y recogieron las almas de su gente
Donde el poder se medía como el crecimiento de tu prójimo
¿Cuántas almas han despertado porque tú estás vivo?
¿Cuántas vidas se cruzan cuando nos vemos a través de nuestros
propios ojos?
¿Cuántos líderes se necesitarán
Para formar un continente completo?
En el mercado seremos como madres
Midiendo telas, granos y oro
Como los futuros en las bocas de sus hijos
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Cuerpo
Más allá del agua y los huesos
Más allá de la sangre y el aliento
El cuerpo es la dirección física del alma
Somos luz envuelta en piel
Sol, niños creciendo
En el útero del universo
Cada uno de nosotros es una estrella envuelta en forma humana
Nuestros cuerpos son la alta costura de Dios
Tela carnosa que gotea color y cultura
Sobre una pasarela cósmica

Este cuerpo es demasiado para muchos
Y no lo suficientemente correcto
Para aquellos que deciden lo que es la belleza
La televisión y las revistas no entienden la simetría entre diseño y
propósito
Una máquina magistralmente diseñada para servir como testigo
de nuestra evolución.
Todo lo que somos
Todo lo que hemos sido
Todo lo que podemos y seremos
Está alojado en un santuario de piel.
Ningún pensamiento escapa del cuerpo
Ninguna emoción elude el cuerpo
Esta es mi casa
Mi transporte
Mi apoyo
Mi amigo
Entonces cuando el mundo renuncia a la belleza
Yo respondo, el paisaje del cuerpo no puede ser visto por el ojo

Mi piel me conoce de memoria
Cuando me río, el trueno retumba remezclando el dolor en una
canción
Las piedras lunares brillan en mi sonrisa
Y sé que necesito la oscuridad tanto como se necesita para ser una
estrella
Y cuando lloro la lluvia cae de mis ojos
Nunca toca el suelo
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Mis aguas desaparecen para unirse al aire
Y sé que mi corazón está en todas partes
Los caminos en mi rostro te dirán
Que he resistido tormentas de arena
Y sostuve el ojo del huracán
Con mi mirada
Estos brazos han abrazado el viento
Estas caderas han cargado rocas
Han dado a luz a nueva vida y bendecido la mirada de sus
espectadores.
Este corazón es una roca
Derritiéndose al moverse
Solidificándose en el dolor
Esta mente está extrayendo gemas
cuyo brillo recorre los océanos
Hasta los lechos de los ríos de quienes los merecen
El trabajo es mi dominio
La belleza es mi herencia
La piel es mi refugio
Cuando amo doy todo lo que soy
Cuatro barriles de agua
Tres rebanadas de fuego
Dos libras de tierra
Unidos por el aire en una casa de piel

Hay amor en el lavar de las experiencias
Hay amor en ofrecer libaciones
en el altar del yo
Hay amor en estas manos
Inhala belleza
Exhala disciplina
Inhala sol
Exhala africano
Inhala memoria
Exhala tacto
Inhala protección
Exhala amor
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Siphiwe Nzima
Lesoto

(Fotografía de la autora)

Nacida en Zimbabue, pero nacionalizada Mosoto, ha residido en
Lesoto por más de 20 años. Es poeta, actriz de cine, cantante, y
una entusiasta activista que emplea su poesía para estimular a las
masas con poemas y canciones inspiradoras desde hace más de 10
años. Licenciada en arte dramático. Desde 1994 pasó cinco años
en Bruselas, donde se introdujo en la escritura como forma de
autoexpresión, y al hacerlo, nació la poeta.
Su obra es una infusión de palabras habladas, melodías africanas
y tambores tradicionales y está inspirada en los artistas pop afro
contemporáneos. Su pasión por la preservación de la niñez africana,
la ha impulsado a escribir poemas sobre los derechos humanos,
violencia de género y abuso infantil. Ha participado en las películas:
Lágrimas de sangre (Likhapha tsa Mali), 2010; Mosonngoa, (El
burlado), 2014; Esto no es un entierro, es una resurrección, 2019,
estrenada en el 76º Festival de Cine de Venecia. Mejor artista
femenina finalista (en el Premio de reconocimiento a las mujeres de
la revista FINITE, 2014 y Premio al mejor álbum de rhythm and blues
(Últimos premios de música radial, 2014).
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Un amor tan temeroso
Me cuesta mirarte diariamente a los ojos
Porque tu mirada absorta penetra en mi mente
¿Puedes ver dónde yace mi verdad?
¿Puedes ver tu vida dentro de este corazón?

Ves la desnuda pretensión de mi vida.
Y las sucias mentiras enterradas muy adentro.
La tristeza en tus ojos trae tormento a mi corazón
Tu absorta mirada mística impregna mi psiquis

Ando con sigilo a tu alrededor, temerosa de romperte,
Escondiéndome detrás de la normalidad, con miedo a contenerte
En cualquier momento los cimientos podrían tragarte,
Piso tan levemente, con miedo a tocarte
Tu sonrisa trae dicha en la fría y dura oscuridad
Viene envuelta en capas de dulce regocijo
Caricia amorosa de los labios suaves de un ángel
Un toque sanador que vence todos los demonios
Temo la profundidad de mi amor por ti
Temo mostrarlo pues acaso pueda sofocarte
Valoro cada año mientras creces
Temo que cada día sea el último de tu edad

Me duele la crueldad de tu existencia
Sobrevivo de nuestros momentos de unidad
Ninguna sabiduría debería ser tan abundante
En nombre de un niño aún sin experiencia

Sé que conoces mis miedos sobre ti
Sé que ves mis luchas alrededor de ti
Temo al amor que te tengo
Y no puedo negar la existencia que te he brindado

64

En tu más tierna infancia me enseñaste la paciencia
Aunque tu madurez es un delirio lejano
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Tu inocencia revela nuestras desgracias
Dejándome con un amor tan temeroso, que tiene que ser ciego
para sobrevivir.

*Nacido VIH positivo, él es el mayor regalo para mi vida y la de mi familia.
Un recordatorio constante de que la vida es preciosa. Mi mayor inspiración,
cuando la vida se torna demasiado dura.

Si tuviera que escribirlo…
Amo el rostro de un niño despertándome en la mañana,
Con una sonrisa llena de asombro al clarear el cielo,
O a una flor que se despliega llena de la promesa del mañana,
Mirando al sol esperando disfrutar su calor,
O caminar de puntillas sobre hierba recién cortada y cubierta de
rocío matutino
En el silencio de un día recién estrenado
Y la mirada cómplice de mística conexión cuando fallan las
palabras entre viejos amantes,
Expresando la noción profunda de una declaración de amor hace
mucho cantada.
Me embriago en la emoción de un desafío,
Enfrentada a un impostor en busca de mi equilibrio.
Extendiendo anillos alrededor de mi racionalidad en completa
ignorancia del poder

de mi aura.
Mi sexto sentido relata una verdad que escondes abiertamente,
Enmascarando el veneno en tus palabras con melodías
armoniosas,
Moviéndome a tono con una lenta y emotiva brisa primaveral,
Inmune a tus credos malignos.
Mi corazón palpitante escapa de tu espinoso cordón de amantes
Y rompe los confines de tu sonrisa letal,
Pues ningún mal puede doblegarme,
A menos que busques castrar tu orgullo.
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No busques leerme, soy un libro difícil de soltar,
Y no trates de aprenderme, porque mi verdad es difícil de derribar.
Sueño con la liberación de los grilletes de tus creencias
Tan profundamente arraigadas en tu inferioridad tribal.
Libro mis batallas con la espada de mi pluma
Provocando abiertamente tu sentido común.
No politizo mi ira, simplemente la asiento en el papel,
Así nunca tengo que mirar atrás con rencor.
Busco la paz sin fin, entonces perdona por favor mi arrogancia,
Porque no sé cómo entretener la ignorancia, la némesis de mi
fundamento.
A veces puedo oler la felicidad en tu presencia.
El perfume de tus intenciones
Me robará los sentidos o ahogará mis bendiciones interiores.
A veces siento las tensiones que te envuelven
Fuertemente como confesiones del resentimiento.
No puedes envolverme con tu dedo...
Pero no te atreves a confrontar una pasión que no puedes
reprimir.
A veces desconecto mi lógica
Para darte una oportunidad de brillar por mi tranquilidad,
Siempre sonriendo para ahorrarte mi disgusto.
No es gran cosa porque lo hago por piedad.
Si tuviera que escribirlo, diría…

Amo la cara de un niño despertándome en la mañana,
Con una sonrisa llena de asombro al clarear el cielo…
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Demonios expuestos
Abusé de mi sagrada tumba de moralidad, pisoteé sus enseñanzas
y desprecié sus ideales. Traicioné mi autoestima por un revolcón
con la buena vida. Desprecié mi humildad mientras me codeaba
con el odio y los celos. Abandoné mi cordura y constantemente
me inspiré en el peligro con la esperanza de alcanzar la medida
verdadera. Masacré
mi honestidad e hice añicos mi integridad, creyendo aumentar
mi delicado atractivo femenino. He dado rienda suelta a mi
arrogancia, ignorando mi ética, cavando lentamente mi sepulcro.
Mi codicia decidió que yo no tenía sentido y se hizo cargo.
Sí, morí por dentro.
Perdí la esperanza en medio de la lluvia de desesperanza que
inundó mi alma, erosionando la pasión y la voluntad de seguir.
Busqué ciegamente refugio
contra el granizo del autodesprecio,
forcejeando en la oscuridad, buscando consuelo en un pozo sin
fondo.
Sí, morí por dentro
Morí una lenta y tortuosa muerte de indecisiones, vacilaciones,
dilaciones, aislamientos, condenas, humillaciones y sacrificios...
Morí hasta volverme el recipiente vacío
de un lamentable desecho humano, carente de vida.
Qué muerte tan necesaria, porque me liberó de mis miedos a ser
audaz, me liberó de mi ira para querer amar, me liberó de mi dolor
para desear felicidad, me liberó de mi oscuridad para buscar la luz.
Fue de hecho una muerte necesaria porque en la luz ya conozco mi
sendero, mejor preparada para él porque he renacido. Libre de la
locura que
auguraba el fin de mi vida.
Porque la Locura es una cosa loca. Puede eliminar la cordura en
una pelea a puños entre un hombre y un fantasma. ¿Cómo más se
explica el miedo a la oscuridad, huyendo del vacío, escondiéndote
de la ciudad e ignorando tus instintos? No conoce fronteras,
puede cruzar océanos y volar por los cielos. Viene educada en
fobias y entrenada en histeria colectiva. Sujeta tu mente con una
llave de cabeza y aturde tus habilidades
hasta la adolescencia. No conoce fronteras ni tiene límites.
Estos son mis demonios expuestos...
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Buzani Dube “Poet Asa”
Zimbabue

(Fotografía del autor)

Nació en Zimbabue en 1983. Ha estado escribiendo y recitando
poesía durante más de 10 años. A lo largo del tiempo, su talento para
la oratoria le ha permitido convertirse en el hombre que es hoy, lo
que incluye ser ganador de varios premios, campeón de múltiples
slams de poesía, comentarista social, escritor e intérprete de
mantras, escritor de discursos, maestro de ceremonias de funciones
corporativas, actor, entre otras cosas. Ha participado en eventos y
proyectos de poesía en Zimbabue, Suráfrica, Botsuana y Santa Lucía.
Autor de la obra: Raps pesados: la voz africana indómita.
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El aprieto de los ex convictos
(qué feo es afuera)
Alguna vez fui lo que ya no soy
Hice una cosa, y la otra, y con frecuencia, hice lo más malo
He probado esto y lo de más allá; lo amargo y lo dulce
Viví a expensas del sudor de otros
Me hirieron, tuve moretones e incluso coágulos
Jugué a los dados con muchos, con el malo, el bueno, los vi de todo
tipo
He violado la ley, enfrenté las cortes más de una vez
Por azar o por gracia, sobreviví a las trampas del diablo
He visto el mundo por su cara más acogedora.
La cagué, pero, de alguna forma, Dios me ha dado otra
oportunidad.

Dicen que un hermano es un hermano, sin importar lo que pase.
¿Llamé a mi hermano? Me trató como a un extraño, peor que una
rata.
“No es mi hijo”, fueron las devastadoras palabras de mamá.
Atravesé el infierno; no puedo hablar de Tata.
Cometí muchos errores, y llegué adonde todos se maravillaban, un
poco de drama,
De tiempo en tiempo me gané el corazón de una mujer, le hice el
amor, le dije que todo Había terminado.
Y busque otra, y otra más, y otra; igual que Casanova
Fui papá, pero no fui padre para ningún niño, aunque tuve
muchos: aquí, allá y acullá.
Algunos fueron abortados, y otros abandonados, ¡oh! Que
irrecuperable pérdida,
Rechacé a sus madres, mis amantes, y le saqué el cuerpo a ser
padre.

La gente se reía; hablaban, se burlaban y hacían bromas.
De la mañana a la noche, e incluso todo el día, hasta que cantaba el
gallo.
Decían pequeñas estupideces sobre mí,
Y que el mundo podía estar bien sin mí.
Me llamaron rufián, desgraciado, un pobre diablo sin perdón.
Dijeron que estaba en el infierno, y que nunca vería el cielo.
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Quería y esperaba que me lapidaran, como a San Esteban
¿No era mejor estar muerto que enfrentar lo desconocido?
No esperaba nada del mañana, me enfrentaba solo contra un gran
muro.
Estar entre rejas significaba que me iba a podrir en prisión.

Estuve siete años en la cárcel, fue mucho tiempo en prisión,
Olvidado por todos, sin visitas ni correo
Lloraba día y noche, y aun así… sin ninguna fianza
Conocí la mano de Dios en la cárcel, cuando sentí que la vida podía
fallar dentro de mí
Recibí la unción que rompe todo yugo, los grilletes, la celda, y el
cerrojo.
Era libre, aunque no podía abrir aquella celda en esa cárcel.
Mi espíritu y mi alma fueron libres antes que mi cuerpo.
Si bien la gente me llama por viejos apodos, ya no soy lo que era.
Lo que sea que digan, no tiene ninguna importancia; soy libre
Alguna vez fui, lo que ya no soy. Soy un hombre nuevo.
Un hombre nuevo, un hombre libre, ese soy
Ese es mi nuevo nombre.

Libérame
Voy a decir la verdad y sólo la verdad, con la ayuda de Dios
La verdad te hará libre; y de igual forma te enviará a prisión.
La verdad duele.
Serás libre entre rejas. Punto.
Libertad y cautiverio al mismo tiempo. Muy bien.
¿Pero serás libre, si una parte tuya está atada?
¿Se encontrará verdadera libertad interior cuando hay yugos por
todas partes?
Eres libre, aunque ya no te vemos por acá.
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¿Qué es ser libre, y qué es estar preso, en primer y segundo lugar?
Creo que eso es lo importante
¿Tiene sentido lo que digo?
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Mi mente está encadenada, por eso te golpeo con rejas.
Veo el azul del cielo oscurecerse, me siento lleno de moretones
¿Cómo es esto? ¿Falta un cuarto para las seis?
¿Se está poniendo el sol para mí?
¿Era real la luz, o la noche es sólo lo que siento?
Es el ojo calmo. Lo peor, todavía está por venir.
R. Kelly, la tormenta nunca terminó.

Acabo de cruzar la puerta del no retorno.
Mareas y naufragios mentales arrastrados hasta la orilla, cerebros
lavados.
¿Está esclavizada la mente más allá de la redención?
Si me he alejado de la verdad, y no estoy cómodo dentro de mi yo
¿Cómo encuentro el camino de vuelta a casa?
Desaprender, borrar y rebobinar, hasta el punto en el que era libre.
Todo es confusión, siempre atascado en situaciones adversas
Y ahora sólo trato de ignorar lo que es
Sólo deseo lo que debería ser
Y eso siempre está fuera de mi alcance
Distintos dispositivos parecen no cambiar nada
Estiro mi mano para alcanzar las cubiertas
Los problemas nunca están ocultos a los ojos
Los ojos bien abiertos, pero no pueden ver mi mano
La habitación está oscura, y también lo está la mente
Busco esa conexión entre el hombre y Dios
Parece que mi llamada ha sido desviada
El edredón no ofrece confort
Tal vez lo encuentre en la muerte, deja que duerma y nunca me
levante.
Estoy cayendo, para cerrar mis ojos.
Lo que busco no es dinero
Éste es una necesidad, pero no responde a esta necesidad.
Necesito respuestas
¿Dónde diablos puedo encontrar satisfacción, paz mental y
libertad?
Tengo demasiado en mi cabeza, Abraham sácame de Sodoma.
Mi cabeza se ha convertido en la ciudad del pecado,
La libertad de este reino, no hace libre a este rey
Libertad para el Rey Asa.
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Está oscureciendo en esta habitación
Mi alma se desvanece en la inmensidad de lo desconocido
La hora de la separación ha llegado
Tengo hambre del cielo, pero no estoy listo para morir
Deseo una tierra que no entiendo
La vida es un infierno, le temo al infierno. ¡He estado allí!
Es mejor este cielo, aunque el cielo quede por encima de la mente.
Estoy parado entre la vida y la muerte,
Y ambas me llaman.
Estoy en ese punto, ese momento en el que digo
¡Al diablo con la vida y todo lo que hace parte de ella!
No he encontrado satisfacción en ella,
Ni descanso en el dinero, siempre rebuscándolo.
Más aún cuando lo tengo.
Y el placer entre los muslos, un vistazo a la dicha del cielo
Se desvanece en un instante
Es un gran placer, pero es tan insaboro como un beso.
¿Lo que divierte a la mente es la acción y no el sabor?
Necesito un cambio de escenarios, una nueva mentalidad.

Tememos a la muerte, pero amamos las cosas que nos llevan a ella
Y así consentimos en vestir plásticos
No es real, no hay sentimiento
Es como mirar a quien amas a través
De la prisión de la realidad,
El dulce sigue estando en su envoltura.
Es como pagar por sexo, hacerlo a solas, pero usándola.
Ella sólo es una acompañante en tu masturbación, pero no
participa.
Algunas cosas no están allí. Lo están, cuando lo está la mente
Lo que busco es la realidad, no lo ilusorio
Tal vez haya verdad en la muerte, deja que duerma y nunca me
levante
Pero no parezco cerrar los ojos
Estoy atascado en tierra de nadie
La tierra de los muertos en un extremo
Y la de los vivos en el otro.
¿De aquí para dónde sigo?
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Patron Henekou
Togo

(Fotografía del autor)

Nació en Togo. Es poeta, dramaturgo, traductor y coorganizador
del Festival Internacional de Literatura y Artes (Festilarts) de la
Universidad de Lomé, Togo, donde también es profesor. Escribe en
francés e inglés.
Sus poemas han aparecido en antologías como Palmas para Togo,
Arbolarium: Antología poética de los cinco continentes; en la
antología Mejores Nuevos Poetas Africanos, 2017, y en revistas de
poesía como AFROpoésie, Revue des Citoyens des Lettres, y Aquifer.
Sus obras publicadas incluyen una obra de teatro, Dovlo, o un sudor
inútil, 2015, y los libros de poesía: Souffles d’outre-cœur, 2017; un
panfleto de poesía Respiraciones y rostros, 2018, y Cabello y uñas,
2019.
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Bajo el cielo enlutado de Zarzis
Para Chamseddine

Porque esa gente no tiene familia
Y me permito ser su familia.
Ayer en la tele he visto el cementerio de los desconocidos
Una playa de arena bajo el sol enlutado de Zarsis
Donde vienen a esperar cuerpos sin nombre
Que no lograron el cruce
A veces, que son toda la esperanza de una familia
Que se fueron para dar un futuro a todos
Es una pierna
Un brazo
Un busto
O incluso el cuerpo sin cabeza
Que viene para tomar la mano abierta de Chamseddine:
Porque esa gente no tiene familia
Y me permito ser su familia.

Esta pierna
Este brazo
Este busto
Este tal o cual parte del cuerpo lo que espera del viento
Es una voz para pronunciar su nombre
Una voz para contestar akpé al amor de Chams:
Porque esa gente no tiene familia
Y me permito ser su familia.
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Medio hombre
Media mujer
Zapatos de niños
Trozos de esperanza subsaharianos
Lo que esos medio seres buscan es una voz
Para decir toda su ira a una tal África
Esconden bajo los pliegues del viento
Lo que queda de los gritos de petición de ayuda dirigidos
A Europa sorda y ciega a voluntad
Buscan
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En las olas elegíacas
Una voz para escribir la ecuación de su transición
Hacia otro sitio que es también el suyo.

Sobre la cama de los Sargazos
Quiero conquistar las olas de tus mares
Tomar tu cuerpo y hundirlo conmigo en el ojo del ciclón
Rodarlo en la extensión del Atlántico
Esta piel tejida con agua y con canción cuyos abismos son negros e
infinitos
La quiero apagar consumirla en un torbellino de tarareos
Te quiero poner en el sudario de los Sargazos
Un nido confortable
Un santuario envuelto
En las plumas insumisas del tiempo

Y en el baile de las aguas
Vamos a mojar nuestros corazones
Y tus gemidos profundos harán bailar el vals a los hipocampos
Iré a sembrar en las páginas de tu silencio
El ancla que remueve los cabellos de los océanos
Y ver nacer con la tinta que dibuja la vida de la
Panza de los barcos negreros
La sombra de lo que crea
El misterio de las Bermudas

Quiero trazar sobre las tetas de tus aguas
El grito insondable de las morsas
Este ritmo que reúne los arroyos del mundo en su voz
Este ruido de los pasos que hace temblar
Todas las cuerdas de tu ser
Que hace tocar el tambor progenitor
En los hipos de los vientos del Caribe
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Estos huracanes desencadenados llevando bajo las axilas
El olor fétido de los niños del mar
Y que van a romper a lo lejos
La espalda de las playas soleadas de Jericó.

La noche
La noche que se derrama en nuestros ojos esta tarde,
lleva en la espalda una media luna.
Los grillos están ahí con las alas empapadas,
Los mosquitos aquí, los sapos a lo lejos,
También los pájaros; a todos les gusta lo que hace la noche, dinero
Cuando viene así, como viene sola.
Ayer, no era lo mismo.
Anteayer también.
No había luna en su espalda.
Y revoloteaba la noche feliz en el viento ligero.
Somos lo que somos merced a la noche
Llena de voces diversas;
El amor de dulces sueños viene en la noche
Y sus ligeros pies corren calles y corrientes,
El sol en la cabeza.

Buscamos la luna en la espalda de nuestras largas noches.
La queremos llena como los senos de la niñera,
Y bien redonda como el sol.
Es lo más lleno de los momentos, la noche:
La voz, el soplo de las cosas,
Vacío que se mueve
Lleno de ondas y de sudores y del talco envejecido en los cuerpos.
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Si los dedos de tus manos…
Si los dedos de tus manos se extendieran
Como las nervaduras de una hoja
¿Qué habrías hecho con ellos?

¿Compartirías tu vida con ellos como se hace
En un convento?

Y si tus dedos cantaran al extenderse
Como el agua que baja de la montaña y se mete en las heridas de la
tierra
¿Bailarías al ritmo de sus canciones?
¿Dirías tu nombre a la noche viéndolo florecer en la tristeza de los
mares?
Estos mares de sangre negra irrigan la alegría de las copas
Decorada con oro y diamantes,
¿Como nacer de nuevo en el frenesí negro del tiempo?
Si tus dedos
Que han mojado la tierra aquí y en otros lugares
Como la lluvia del cielo,
Que han sembrado pedazos de luz solar entre
La carne-muslo, la carne y los muslos del mundo,
Que han erigido tumbas en los océanos
Por los hijos de la tierra;
Si tu oxígeno pudiera hincharse
Como el Phallus de Legba, siendo mitad tierra, mitad viento,
¿Podrías ir en busca de un pedazo de chispa de su relámpago
Y rodar en el agujero húmedo de nuestra historia?
¡Dilo! ¡Dilo! ¿Lo harías tú? Para crear nuestra eternidad, ¿lo
harías?
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Amosse Mucavele
Mozambique

(Fotografía del autor)

Nació en Maputo, Mozambique, en 1986. Poeta y periodista cultural,
coordinador del proyecto de divulgación literaria Tallando la
palabra con la lengua; jefe de redacción de “Literatas – Revista de
Literatura Mozambicana y Lusófona y director de otros periódicos
en Mozambique, Angola y España. Miembro del Consejo Editorial
de la Revista Mallarmargens (Brasil), y de la Academia de Letras de
Teófilo Otoni (Brasil), así como de la Asociación Internacional de
Escritores (Ohio–E.U.).
Publicó los libros: La arqueología de la palabra y La anatomía de la
lengua –Antología Poética, Revista Literatas, 2013 (coordinación), y
Geografía de la mirada: ensayo fotográfico sobre la ciudad (editora
Vento de Fondo, Córdoba, Argentina, 2016), premiado como el libro
del año del Festival Internacional de Poesía de Córdoba.
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La casa

regreso a la
infancia
con la memoria que habita
la casa que me devolvió a la luz

He nombrado los sitios
donde se desparrama la ternura
y estoy solo y conmigo.
Jorge Luis Borges

en la sala, levanto el cuerpo del corazón
cuando todo arde
y cuando todo arde
prolongo la polifonía de las historias contadas
en noches donde yace la melancolía
mis abuelos tenían el pelo blanco
derramado en las ruinas de mi presencia
un río interminable brillando
en el canto madrigal de los pájaros

mis abuelos tenían los ojos de un color nutritivo
perennes en los surcos del tiempo
sonando en el tablero de la alegría
lejanos
me acogen en las mañanas rendidas
a los pétalos de la ausencia
en la vieja casa
la soledad traza una rutina fúnebre
cuando el deseo no sacia las lágrimas
la jaqueca permanece en vigilia
mis ojos asombrados de tanto llorar
eternizan un dolor ya sin nombre
en las llaves que tomo en las manos
ardientes brilla el recuerdo
cuando todo se recompone
en el álbum de fotografías
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Maputa

La ciudad es la cédula de un sueño reptante
con firmas de agua bajo el papel
de plumas
llorando de miedo
de sus voces sucias
de la congestión
menstrual de las luces

Att. Eduardo White

Jardín de Tunduro
Pisé unas flores en el cielo
y caí desequilibrado en una laguna llena de algas
perfumadas
por el color de la orina
luego bebí toda la fiebre que cubría el
espacio desgarrado del jardín
en constante mutación en el cuerpo de las rosas que no eran
rojas y se cubrieron de un color enfermizo
pudriéndose en el vuelo nocturno de los búhos
circunscrito en los feraces árboles del abandono
las rosas que eran rojas
exploraban la dirección del viento
de los pasos que arden en el fuego de las
parejas sentadas en bancos
ocultos por la luz del sol
marchitándose en los ojos de una estatua
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Silencio
Pozo íntimo que cavo
con la boca cerrada
a la búsqueda de un Dios
en las profundidades
de la rabia
que la palabra siembra

En el metro de marqués de Pombal a Chelas
La ciudad abierta se levanta
hacia arriba
pero subterráneamente
Alberto Pucheu
Para Fernanda Almeida

Solitario: el verbo levanta el mástil de las rocas plantadas
en la ciudad subterránea. Como el vuelo del pájaro
proclamando la independencia de las geografías íntimas
del viaje.
el mapa es un remolino colorido afecto al cuerpo de
línea (sea ella azul, amarilla, roja o verde) circular del
movimiento de las idas y de las vueltas.
deslizándose por las márgenes de la calle primaveral de
luces humanas diseminadas en la estación.

la soledad es un cuerpo mojándose por la lluvia eléctrica
que inunda el alma de los zapatos que me llevan.
y mi ignorancia ve la distancia

para morir con una voz que se abre: Chelas
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Kayo Chingonyi
Zambia

(Fotografía de Marco Giugliarelli and the Civitella Ranieri Foundation)

Nació en Zambia en 1987 y se mudó al Reino Unido a la edad de seis
años. Es autor de dos plaquettes, Un poco de elegancia brillante, 2012,
y El color del grito de James Brown, 2016. Miembro del programa
Obras Completas por diversidad y calidad en la poesía británica. En
2012, recibió el Premio Geoffrey Dearmer y fue Poeta Asociado en el
Instituto de Arte Contemporáneo (ICA) en 2015.
Su primer libro, Kumukanda, ganó el Premio Dylan Thomas y un
Premio Somerset Maugham. Kayo obtuvo una beca en residencia en
el Centro para la Nueva Escritura de la Universidad de Manchester,
antes de unirse a la Universidad de Durham como profesor asistente
de escritura creativa. Es escritor y presentador del podcast de música
y cultura Decode en Spotify, editor de poesía en Bloomsbury, y su
colección más reciente, Una condición de sangre, fue preseleccionada
para el Premio Forward al Mejor Libro, el Premio T.S. Eliot y el Premio
Costa de Poesía. Kayo es también rapero, productor y DJ y colabora
regularmente con músicos y compositores tanto como poeta como
letrista.
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Nyaminyami
En un país cuyo nombre viene de su río, donde el río es amplio y
su caudal da vida a quienes viven en sus riberas. En un valle donde
la gente y el río vivieron en armonía por muchas generaciones,
entretejidos como se teje el cabello en una trenza. Nuestra historia
comienza en un lugar así, hace media vida, antes de la Comisión
Monckton, cuando la gente quemó sus chitupas* frente a las
oficinas de comisionados de distrito. Antes de que una condición
sangrienta atravesara al pueblo como una llama a un bosque. Antes
del corte por desbordamiento de cargas, horas de apagones; la red
nacional vendida al mejor postor. Antes de que Zambia tuviera el
boom del cobre, y sus carreteras llenas de autos norteamericanos y
vendedores que ejercían su oficio con dulces de nada, zigzagueando
en el tráfico para hacer sus peticiones: amigo mío, debes correr y
agarrar este Mustang antes de que se te escape galopando. Antes
de las carreteras llenas de huecos y sin terminar, debido a la poca
inversión. Antes de los importados piratas, antes de los trenes y
camiones llenos de mercancías, antes de que el valle estuviera
conectado por la topografía ordenada del macadán, y de que los
senderos caminados del valle, que la experiencia ha enseñado a
los jóvenes del valle, fueran pavimentados. La gente del valle vivía
en relativa paz. Livingstone, para ese entonces, hacía tiempo que
había muerto, y la gente tenía libertad de esperar como quisiera,
honrando al dios del río y, a cambio de su ruego, recibir bendiciones
en forma de peces, que eran tan abundantes que los padres de un
niño al que no le gustaba el pescado le decían, mira querido mío,
aquí hay pescado, y allá. Y el niño recordaba el legado entretejido
en canciones que habían conocido todas sus vidas de pescadores,
que nadaban antes de aprender a caminar o a hablar, porque el dios
del río nunca los dejaría naufragar.
* N. del T. La chitupa es un documento de identificación que se exigía a la
población negra en la antigua Rodesia (actual Zambia).
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Prestidigitación
Y finalmente han encontrado
la joya de la corona de nuestra colección
aquí en el Museo Real de África Central:
una lupa utilizada por uno
de los funcionarios del rey
que, por decreto real, permaneció
sin ser cantado entre los hijos de Europa
hasta hace poco. Nótese el grabado
en el asa de mármol, que nos dice que
esta lupa fue usada en Kasai.
En vista de que el informe oficial fue editado,
tal vez algunos de ustedes no conozcan
este tipo de magia en particular:
el ‘truco consistía en usar una
lupa para encender un cigarrillo, “después de lo cual
el hombre blanco explicó su relación
íntima con el sol, y declaró
que si le llegara a pedir [al sol]
que quemara la aldea de su
hermano negro, esto se haría.”’*
y así fue, la tierra cambió de dueños
como un cigarrillo que, al darle fuego, se convierte en colilla
y su humo, que permanece contigo,
es el humo de una aldea en llamas.
*George Washington Williams, citado en King Leopold’s Ghost (El Fantasma
del Rey Leopoldo) de Adam Hochschild.
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Toma alternativa
Cuando sacaron a nuestro padre, mwaice wandi,
quiero decir, se supone que debo decir, que la luz suave
jugó con la piel de su rostro gastado, y los sollozos
fueron, por supuesto, como el tañido de una canción.
Si pudiera llevarte donde la tierra arenosa
se encuentra con su roca final, azulejada y sin blanco,
tal vez hayamos aprendido a adorar mejores dioses.
A él lo conocían, en shebeens*, como John el Largo.

En el velorio, los familiares ensayaban variaciones
de las palabras del día: lamento
tu congoja/tus dificultades/tu pérdida.
Llevo años sopesando estas expresiones de pésame

que pasan y se retiran como estaciones sin utilizar.
Pienso en su forma de caminar, que se convertía en tu presa,
y en sus trucos para seducir a las mujeres, tu cruz.
Es suficiente para traerme aquí, a través de las lágrimas,
donde su rostro se simplifica en una foto:
el santuario en Nagoya, él de pie, una secuoya
entre árboles más bajos, se veía bien de jeans;
cubría hasta el último centímetro del espectro de carisma.

En su memoria, mi voz tiene su tinturaEl saxofón tocado suavemente, chico criado a base de soja,
gachas de avena, cloroquina, y una promesa del cielo.
Hay días en que creo que soy sólo un espectro
que lo lleva lentamente a mi propio cementerio
y, de pie en el podio, en lugar de mi hijo,
habrá otra copia; con el mismo perfil
agudo del mentón, y ese canturreo de bajo profundo.
Hermanito, quienes respiramos hemos convertido
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la negación en arte, mira cómo hacen un tambor
con el corazón de un hombre que sigue latiendo
y cómo una mirada fija es un arma cargada.
*N. del T. Shebeen, originalmente era un bar o club ilícito en Irlanda, donde
se vendían bebidas alcohólicas sin licencia. El término se ha extendido a
otros países de habla inglesa en Europa, África, el Caribe y América.

La canción del pescador
Qué tristeza para un pescador
navegar en el azul
y encontrar entre las redes que se alejan
flores subacuáticas extrañas
que, al principio, parecen algas marinas
pero al mirar más de cerca
son mechones de pelo humano enmarañado
sobre sopa agria.

Y ¿qué tonada cantará este pescador,
a quien le gustan las melodías alegres,
para arrullar a sus hijos
cuando las oscuras formas de su habitación
convierten a la noche en un monstruo en su rugido
que sólo la voz del padre puede apaciguar,
y quién sosegará al pescador
que navega en el azul?
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Qibho Intalektual
Suazilandia

(Fotografía del autor)

Nació en el Reino de Suazilandia. Es poeta, músico y activista
social, con más de diez años de experiencia en el movimiento por
el desarrollo de la juventud. Como miembro de una organización
para el desarrollo de las artes conocida como Routed Soulz, sus
responsabilidades incluyen identificar talentos desconocidos, la
enseñanza, el entrenamiento y proveer una plataforma para su
presentación.
Pertenece al grupo musical The Movement, conocido por lanzar el
primer mixtape de música hip-hop en su país. En 2010 fue nominado
en la categoría de Mejor Poeta del Año en los Premios Tihlabani. En
2011, ganó el concurso de Rap Freestyle Sprite Urban Expressions
(Suazilandia). Ha actuado en destacados festivales en Suráfrica,
junto a otros destacados exponentes del hip-hop.
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Diáspora
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Necesitamos educar al pueblo
Y erradicar los caminos mentirosos
Del hombre.
Las masas necesitan
Una voz, y decir somos iguales
Pero, ¿podemos decir que somos pacíficos
Cuando hay elementos malévolos
En esta propaganda calculada
Y letal con la que te alimentan
En revistas y por televisión
Y que luego clasifican como para todo público
Y los padres de familia la difunden libremente?
Nunca me verás
Caer tan bajo
Es estúpido y lo saben,
Conspirar y confundir a la gente, ¡no!
Necesitamos apoyo para la causa.
Harán trizas las leyes
Y tú sólo dirás ¡oh!, y aplaudirás ¡no!
Es hora de despertar al gigante dormido
Esclarecer es desafiar
Soy desordenado, pero siempre honesto
Lo prometo
Así que deja que mi hija pequeña
Aprenda a sostener una conversación de verdad
Con el aplomo, la inteligencia y la confianza de una
librepensadora.
En ella veo una pequeña líder y una oradora experta.
Enséñale e incúlcale razonamiento ético,
Unos principios profundos y, un sistema fuerte e inalterable de
valores morales.
Los ismos sólo sirven para encarcelar tu mente
No dejes que frustren a tu gente.
¡Abandónalos o escucha, niña!
La historia ha sido una prisión.
¿Cambiaron el imperialismo y el capitalismo tu forma de pensar?
¿O quizás adaptaron la forma de vida africana
Contaminando nuestras tierras y el aire que respiramos?
Quisiera escuchar tu relato
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Y la exaltación de tus fuentes
Y saber si sigues oyendo con tu alma las voces de tus fuentes.
Cuéntame de ti, por favor
Cuéntame de tu clan,
De tu origen, ¿cuál es tu nombre?
¿qué significa? De verdad que me gustaría entender
¿Por qué estamos aquí? Confío en que entiendes por qué lo
pregunto
¿Fuiste desplazada por algún hombre, por alguna circunstancia?
¿Fuiste víctima de alguna limpieza étnica?
Dime, ¿cuándo?
¿Fueron asesinados tus hijos en un campo de concentración?
¿Fuiste catalogada como refugiada en una tierra extranjera?
¿Por qué las cicatrices en tu pecho parecen marcas de machete?
¿Llorabas todos los días
Violentada por un violador?
¿Te echaron perros de caza? ¿Lo hicieron, mami?
¿Te desnudaron y te exhibieron todos los días, débil y
ensangrentada,
Mientras el capitán te metía AK47s inutilizados en las partes más
sagradas e íntimas
De tu cuerpo?
No hay un dios por estas tierras
Sólo un montón de camiones militares
Y el sonido de las armas en la noche.
Pero debemos seguir la línea oficial
Y que nuestra mente siga siendo torturada,
Mientras sigue el pillaje en las aldeas y en las minas
Y se pierden nuestros recursos naturales y minerales.
Porque redujeron nuestro pensamiento y nuestra participación.
El tercer mundo es una fuente de materias primas
Y un mercado para las manufacturas y mercancías del primer
mundo.
En vez de procesar los productos domésticos aquí, y aprovechar
que tenemos la mente
Y las herramientas,
Importamos maíz, cuando tenemos las tierras arables adecuadas
Y les pagamos aranceles a las acaparadoras manos de otras
naciones.
Es un ataque violento contra la clase trabajadora
Una causa perdida para los obreros
Un apocalipsis del mercado para los comerciantes locales.
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Dicen “¡liberen el mercado y permitan el libre comercio!”
¿La globalización es una mentira o en realidad es sólo un mito
fabricado?
Dicen que necesitamos una economía de consumo
Y yo digo que necesitamos soluciones para terminar la pobreza,
Políticas que terminen con la contaminación
Y más comida para que todo el mundo pueda comer.
Eso es lo que necesitamos, en lugar de perseguir una ilusión
llamada democracia.
¡Vaya burla!
Así que, ¿es esta nuestra diáspora?

El regazo de la realidad
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Caí sobre el regazo de la realidad
Atropellando este aliento vacilante.
El Oriente maneja al Occidente.
Los gobiernos se derrumban, porque su mancomunidad de
naciones empuja a los demás
Al hambre.
La caricatura de personajes capturados mientras se hacen bocetos
sobre el lienzo
Con las yemas de mis dedos sumergidas en un arco iris de
emoción.
Es una pintura en movimiento,
Como los planetas en su orbitar.
Hace falta un dios y una gota para llenar la profundidad de los
océanos
Deja ver la devoción que muchos hombres merecen mostrar.
Sí, es un himno, el Elohim que ha invertido las ideas
Hereditarias elegidas, no deseches las magias que hay en las
pociones.
Porque opera si no crees en las distorsiones caucásicas y les temes
Excavan la corteza ardiente de la Tierra
Datan con carbono las formaciones rocosas marcadas de nuevo
con escrituras
Estéticas antiguas, como caligrafía, atribuidas a las palabras
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Estudian las formas de actuar del pueblo San, desempolvando las
cavernas.
Baja el espejo, para que puedas pararte frente a ti mismo
Y permitir que el Dios interior construya cada línea de defensa.
Leamos las estrellas como exploradores en un laberinto
Mi hermano, la brújula, puede no ser el amigo más confiable
Qué placer que hayas pensado en visitar esta aldea nuestra
Si sientes un poco de frío, son estos niños cicatrizados
Que sobrevivieron el asalto de los rebeldes, cuando los militantes
atacaron
Usando la violación como arma, y luego quemaron las semillas y
los cultivos.
Ahora, principalmente, estoy hecho para estar descaradamente
por encima del promedio
Los otros hombres no son comparaciones
Los rivales son rara vez comunes, como mi preocupación por el
discurso
Evita el sitio
Por siglos han estado planeando
Con el fin de continuar, necesitaremos un plan de contingencia
Enviar mensajes a las legiones de la región, despertar a los peces
en las represas
Si matan a nuestras mujeres y nuestros hijos, la cosa se va a poner
bastante seria
Porque cuando nos ven, todo lo que ven son gorilas en
campamentos
La migración bantú, como cazador recolector debo alimentar unos
cuántos
Asentarse. Cultivar tierras fértiles para poder cosechar sus frutos
La mente necesita alimento
El conocimiento es el pináculo
Leo libros todo el tiempo
Un mártir en Timbuktú
No solamente ascendemos como aviadores,
Sino que levitamos como avatares más allá del alcance de la
exosfera y el radar.
Como un gladiador rabioso
Sirvo al creador de la tierra
Aprendiendo y compartiendo datos
Que se suponía nos harían más grandes.
Cuéntame más sobre las alianzas,
Sobre las leyes en las que confié,
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Las que seguí, la Biblia y el Corán que aprendí.
Vi los ojos de la edad
Que se evidenciaron en el rostro de mañana.
No tengo tiempo que perder,
Excavo mi tumba a ras de tierra
Trenzo la hierba con mis pasos
Y trasciendo la ilusión del tiempo.
Contribuyo a una manifestación que difícilmente es humana
Un dios perfecto observa
Sirvo a las leyes más altas
Doblándome, usando métodos agrícolas en el jardín.
Mira, una manzana que no cae del árbol
Y el árbol no crece alejado de la semilla.
Leo con detenimiento los mejores libros
Y ensayo las soluciones,
Veo que el agarre de la verdad
Gravita en dirección a Sir Isaac Newton
La violencia mató a tus líderes
Nagasaki–Hiroshima
Héroes kamikazes los mataron
Gritos del Kalahadi para los curanderos
Purificar el oasis
Inmortalizando todos los sentidos,
Sin glorificar ninguna esencia,
Ha mortificado la presencia del alma.
Así que nos unimos
Al gas solar
Y derramamos un vaso
De estas lámparas orales.
Restauramos nuestro pasado
Con la moral densa.
¡A discreción!
Ya se ha roto el silencio
Sí, el pueblo ha hablado
Somos los dioses que hemos elegido.
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Jotamario Arbeláez
Colombia

(Fotografía de Nidia Naranjo)

Nació en Cali, Colombia, en 1940. Cofundador del Nadaísmo y su
principal exponente en la actualidad. En 1966 publicó El profeta en
su casa. En 1980 Mi reino por este mundo (Premio Nacional de Poesía
La oveja negra), en 1995 La casa de memoria (Premio Nacional
de Poesía Colcultura), en 2000 El cuerpo de ella (Premio Nacional
de Poesía del Distrito). En 2008 obtuvo el Premio Internacional
de Poesía Víctor Valera Mora de la Fundación Rómulo Gallegos
por Paños menores. En México, recibió el Premio Internacional de
Poesía Ramón López Velarde 2015, por la totalidad de su obra. Y en
2018 mereció el Premio Dámaso Alonso por su vida y obra.
Otros libros suyos: Nada es para siempre, 2002; Culito de rana, 2010;
Antología arbitraria, 2013; Zona de tolerancia, 2014; y Mi crucifixión
rosada, 2014. Ha representado a Colombia en certámenes culturales
en 25 países.
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La lectura en tinieblas
Mi padre no me dejaba leer la Biblia
ni el Manifiesto Comunista
para que no gastara la poca luz
que podía pagar para la casa.
Me quitaba el bombillo y dormía con él bajo la almohada
remordiéndole la conciencia
pero al pie de la cama de mi cuarto también roncaba la nevera
e instalado a los pies de mi cama con la nevera abierta
leía de la medianoche al canto del gallo
de la crucifixión de San Pedro cabeza abajo,
del intento de lapidación de Pablo en Listra
y de la pasada por la espada de Santiago en los Hechos de los
Apóstoles,
de las tribulaciones de Panait Istrati,
las duras prisiones de Nazim Hikmet
y las torturas de Julius Fučík en su Reportaje al pie del patíbulo,
hasta que se me helaban los huesos.

Alguien barre la casa
¿Quién estará barriendo el ala norte de la casa
donde vivió mi tía, a esta hora
de la noche en que duermen los restos de la familia,
los que vamos quedando con más puesto en la mesa de los
recuerdos,
si los vecinos han salido de vacaciones con sus niños y gatos y
servidumbre
y el tío Emilio fue de pesca,
esta hora de lobo que espanta las pesadillas
y despierta medio litro de sed en el pozo de la garganta?
No creo que sea la abuela.
Desde su desdichado accidente descendiendo del autoferro
que obligó al fémur de platino y a renunciar a los tamales
que preparaba los domingos para toda su parentela
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sabemos que por nada del mundo se atrevería a tomar el palo de
escoba
y menos para ir a la medianoche
a barrer los recuerdos de la hija más querida
a quien el corazón le jugó una mala pasada
mientras pintaba la puerta de su cuarto con un sapolín amarillo
dejándonos sin sus cariñosas respiraciones al espejo de los ojos.
¿Será Jorge Girando? Imposible,
si su esposo ha salido de cacería
con los ojos llorosos desde el día de sus funerales
y hasta el sol de hoy que no ha vuelto con un venado.
¿O tal vez es el viento con sus pasos de escobilla de jazz en el
eternit?
¿O el comején cenándose el entablado?
Pero el caso es que alguien está barriendo la habitación donde la
tía Adelfa aromatizaba,
escuchaba el radioperiódico, pespunteaba en su máquina de coser
tarareando esos aires de la montaña
a los que de vez en cuando pone mi padre la música de un silbido.
Yo no creo en fantasmas y mucho menos en el fantasma de mi tía
Adelfa,
quien murió vestida de blanco rodeada por la corte de sus
sobrinas
escuchando un pasaje bíblico que mi hermano le susurraba.
Deben ser los ladrones.

El desmesurado sonríe
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Todos los perros que conozco me han mordido en lugares por
donde
nunca he pasado
Uno solo de los ángeles del cielo me ha molido más los riñones que
toda la policía de la tierra
Carezco de los mínimos papeles de identidad que permiten que la
sangre
corra como debe
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y me da pena del amigo que delante de su novia me regala la
camisa

Pero cuando por la mañana tocan a la ventana de mi décimo piso
es el pájaro de vidrio que reposa en el huevo de mi cabeza
el chambelán que libera la falleba
para que el sector cúbico de mi vida en habitación se transforme
en la cuadrafónica sensación de un picado oleaje de alas
alas privadas del timonel del hueso
pero dignas de abanicar mi ventilador apagado
Se me dice que tendré que hacer el amor a gatas
a tontas y a ciegas
Por cada yoni que me cuenta Zoroastro
el diccionario de la otra vida me va tachando cada página

Proceso de un apretón de manos
Quien da la mano da lo mejor de sí

Señor mendigo reciba usted esta bella sentencia
La mano que se estrecha vale su peso en oro

La mano que se estrecha no oprimida por un guante
No oprimida por la estrechez de la boca del jarro
Donde antes hubo flores
No la mano atrapada en la puerta
Despachando dolor en los cinco sentidos
La mano lavada la mano sin pedantería
Con la que se levanta una hostia o se compra un helado

La mano derecha de la amistad es fuerte como la trompa de un
elefante
Y se usa para bendecir a las gentes que oran
Se usa para levantar las valijas
Se usa para llevarse el pan a la boca
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Se usa también a veces para quitarse el sombrero de la vida con un
arma de fuego
La mano izquierda es una mano de pocos amigos
La mano izquierda es una mano llena de ostentación

Por eso la mano derecha no conoce la hora
Que está sonando en la mano contraria
Por eso la mano derecha es el lugar que ocupa tu mujer en la cama
Por eso la mano derecha es el amigo que anda colgado de tu
hombro
Apretando fuertemente su pistola para defenderte
Manos que se estrechan no pesan nada
Escribió maravillosamente Paul Eluard doce años antes de mi
nacimiento
Y yo estrecho la mano de Paul Eluard
Ahora podrida bajo los cementerios de París
Una mano agitada por el viento de la despedida
Una mano quemada al calor del afecto
Una mano acariciando unas piernas inválidas
Esas tres manos hacen de mí
El mejor de los hombres posibles
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Bessy Reyna
Panamá

(Fotografía de la autora)

Nació en Cuba en 1942. Nacionalizada panameña. Escritora,
periodista y poeta, es la autora de los poemarios bilingües The
Battlefield of Your Body/El campo de batalla de tu cuerpo (Hill-Stead
Museum, Farmington, CT, 2005) y Memoirs of the Unfaithful Lover/
Memorias de la amante infiel (tunAstral, Toluca, México, 2010) y
del poemario en inglés She Remembres (Andrew Mountain Press,
CT, 1997). En español publicó Terrarium (Instrucción Programada
de México, 1975) y el libro de cuentos Ab Ovo (Instituto Nacional de
Cultura-INAC, Panamá, 1977).
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La incertidumbre
(a mi padre)

La incertidumbre puede tener tu nombre
o tu rostro
y atraparnos en una tarde en la que el caracol
que observamos en silencio
tuvo la buena suerte de morirse.
Puede tener color vino y sello oficial
llamarse represión, inflación o
coup d’etat
tener uniforme militar o votos cambiados.
Tratar de controlar el carro mientras
da vueltas acercándose a otros carros
pensar en el dinero que no tienes
para la renta y como conseguirlo.
La incertidumbre, en fin,
es despertarse cada día
tropezarse con el sol
y no tener respuestas.

En el campo de batalla de tu cuerpo
I.
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La última vez que usamos el silencio
como balas,
nos herimos mortalmente
en el combate.
Ahora, apenas sí empezamos
a recuperarnos
y ya tenemos el rifle
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listo para la lucha.
Incapaces de admitir
la derrota,
volvemos a enfrentarnos
en el campo de batalla de tu cuerpo.
II.
En la penumbra,
me olvido del temor
escondido entre las manos
contigo cruzo la frontera del deseo
penetro el territorio
donde la vida y la muerte
se disuelven.
Como náufrago sediento de aventuras
me sumerjo
en el agua turbulenta
de tu río inexplorado.
Víctima una vez más,
de tu emboscada.

Nocturno
El encuentro inesperado con la noche
me avisa
de la cercanía del sol.

Mi sueño
como un huésped huraño
se esconde por algún rincón de la casa.
Rodeada de silencio
le doy forma
a los ruidos infinitos de mi mente
mientras espero
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impaciente
el final del desvelo.

Mientras tú
Mientras tú
llegas a la casa
abres una cerveza
observas la televisión

Mientras tú
te acomodas en tu sillón de siempre
comentas lo duro que se pasa en la oficina
ocultas las veces que le propusiste a la
secretaria una cita
las veces que con tus compañeros, en el café
piropeaste a las mujeres

Mientras tú
decides a cuál bar irás hoy
o te sumerges en el comercial y esperas la cena
Ella
trata de olvidarse de los piropos de mal gusto
que soportó camino al trabajo,
de las proposiciones del jefe y los clientes
Ella
trata de preparar la cena
arreglar la casa
sonreír a los niños
y pretender que tus escapadas
son un juego pasajero
que tus caprichos son un juego pasajero
y que a pesar de todo ella es una
señora feliz.
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Daniel Freidemberg
Argentina

(Fotografía del autor)

Nació en Resistencia, Argentina, en 1945. Fue maestro de escuela,
empleado bancario y periodista. Libros de poesía publicados: Blues
del que vuelve solo a casa, 1973; Diario en la crisis, 1986; Lo espeso
real, 1996; La sonatita que haga fondo al caos, 1998; Cantos en la
mañana vil, 2001; En la resaca, 2007; Sonidos de una fiesta ajena,
2012; Abril, 2016; Días después del diluvio, 2018; Arte dificultosa,
2021, y Un hilo naranja, 2021.
Publicó en ensayo y crítica: La poesía del 50, 1981; La palabra a
prueba, 1993, y Cómo se escribe un poema (en coautoría con Edgardo
Russo, 1994). Compiló veinte antologías de poesía, mayormente
argentina e hispanoamericana. Dirigió la sección de poesía de la
revista El Ornitorrinco, entre 1977 y 1980. En 1986 integró el grupo
fundador de la publicación trimestral Diario de Poesía, de cuyo
consejo de dirección formó parte hasta 2005. En 2014, recibió el
premio La Rosa de Cobre, de la Biblioteca Nacional de Argentina, por
su trayectoria poética. De Blues del que vuelve solo a casa (1973).
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No se tienen noticias de Néstor Martins*
         I
Y es posible que en este momento,
                                                
    de su cuerpo
se estén desprendiendo pedazos
cada vez más chicos,
—pedazos tibios, compactos, doloridos—
pedazos iracundos que ruedan
y que van desprendiendo, a su vez
más y más pedacitos
hasta entrar
               en silencio
en el polvo dorado
de las últimas hojas que caen de este otoño.

Tal vez recorra ahora las raíces
con sus cuatro golpeados retazos de ternura,
sienta golpear la lluvia
                               
   a través de sus costillas,
sienta el sonido en general
              de nuestras cosas
                 
          grandes o pequeñas,
mientras su nombre anda por el invierno
con nosotros.
                  II
Tal vez ahora mismo
alguien,
               de pronto
esté alzando la mano,
una gran mano abrupta,
apriete bien su corazón
con esa mano
y grite,
y grite,
ante el gran desconsuelo de la muerte,
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alguien
golpee las paredes de la muerte
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y él,
desde cada rincón
                     
de sus pedazos
                       la golpee,
y alguien,
    muerto de frío,
      triste,
    vecino
     o fugitivo
sienta
         cómo su nombre
por el invierno
                      anda,
en contra de la muerte
con nosotros.

*Néstor Martins fue un abogado defensor de trabajadores, vinculado al
Partido Comunista, que al salir de su estudio con su cliente, el metalúrgico
Nildo Zenteno, en pleno centro de Buenos Aires, fue secuestrado por un
grupo de tareas, el 16 de diciembre de 1970, durante una de las dictaduras
militares que padeció Argentina en el siglo XX. Nunca más se supo de ellos, y
están entre los primeros casos de desaparición forzada, que años después se
multiplicarían por decenas de miles en el país.

De Diario en la crisis (1986)

En caso de que
Si rompen la puerta, si
con un golpe inconfundible y preciso
la echan abajo y
se oye a mi hijo llorar
¿Qué va a entrar? ¿El
invierno (hojas -de plátano o de un
viejo diario- incluidas)? ¿El
silencio eterno de los espacios infinitos?
¿Santos marchando acudirán? ¿La lluvia acaso y
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tiemblen las cortinas?
Y si, supongamos que ocurre, la rompen y
el visitante parpadea, dice “perdón”,
se quita el sombrero, “estaba equivocado”?
Habría que hacerle pagar entonces los
daños, exigirle una explicación
por el flagrante incumplimiento de
lo que esperábamos de él yo y la historia.

De En la resaca (2007-2022)

Febrero (II)
En la ciudad que es como el mar,
si se la mira desde el fondo,
pasan las cosas como peces,
algas, moluscos, restos óseos
de submarinos o goletas
comidos ya por la humedad
que en la ciudad son las palabras
ahí produciendo lo que ves.

Porque lo que, parece, somos
¿qué lo contiene sino el aire
reverberando en los oídos:
“corteza”, “vidrio”, “cielo”, “ruedas”,
“plástico”, “ramas”, “restos”, “sol”?
Acá en el fondo, entre el verano,
que cuece formas perezosas
caen como plomo las palabras
y eso que miro igual está.
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Noviembre (VII)
El gran cuerpo inocente de mi padre, su
pesadez translúcida, la piel
extensa y pálida humillada
por la ciencia médica. Enceguecía el
verano, la basura al costado de los rieles
pugnaba por manifestarse. No hay
cuervos en este paisaje:
cerveza tibia y revistas de fútbol.
¿Pasó algo desde aquellos días? ¿Volví?
Ahora que miro esta planicie del cosmos,
es verano otra vez: motores detrás de la luz, la luz
como si para siempre, como
quien avisa “es así” ¿es así?
Soy el que, más papel que carne, gira
dentro de un cubo, ante una ventana. No estoy
en esta escena que creció a su modo
entre las ruinas de un planeta ocupado, ¿no estoy?
Papel o carne, me repito, arruinados, tratados mal,
desperdiciados no sé a cuenta de qué (saliva agolpada en
la boca, tensión en los músculos): no el alma, la carne, los
gestos que me hacen,
fuera de toda razón, de toda belleza, en mi fin.
Alas rasantes sobre un mediodía plúmbeo, palabras.
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Carmen Berenguer
Chile

(Fotografía de la autora)

Nació en Santiago de Chile, Chile, en 1946. Es poeta, ensayista,
cronista, artista visual y editora. Algunos de sus libros publicados:
Bobby Sands desfallece en el muro, 1983; Huellas de siglo, 1986; A
media asta, 1988; Escribir en los bordes, 1987; Sayal de pieles, 1993;
La mirada oculta, 1994; Naciste pintada, 1999; La gran hablada, 2002;
Mama Marx, 2006; Maravillas pulgares, 2009; Venid a verme ahora,
2012; Mi Lai, poemas más prosa, 2015; Obra poética, 2018, y Plaza
de la dignidad, 2020, libro que ha calificado como “documento”, pues
mezcla sus poemas y crónicas con las imágenes y fotografías tomadas
por su esposo en medio de las movilizaciones del “estallido social”.
Ha sido editora de las revistas Hoja X Ojo (1984) y Al Margen
(1986); además, organizó en 1987, junto con otras escritoras, el
Primer Congreso de Literatura Femenina. Algunos reconocimientos
obtenidos: Beca Guggenheim 1997; Premio Iberoamericano de
Poesía Pablo Neruda 2008; Premio de Honor Foundation for Gratis
Culture (Líbano) 2014, y Premio a la trayectoria en el Festival de
Poesía La Chascona 2017.
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Covid 2019
Y esto no es todo

De sólo pensar que este virus
Me ha convertido en asesina
Ya que sueño con capturarlo
Paso días de sol achicharrada
Tomo litros de jugo de limón
Bicarbonato para alcalinizarme
Me sirve además para el brote de algún tumor
Y si logro matarlo antes que llegue al pulmón
Pase de largo a los jugos gástricos del estómago
Y fatídicamente muera en mi propio cuerpo
Nadie podría juzgarme porque la quimioterapia
Me borró las huellas.
Sería el fin del corona saurio.
Y no es todo

Si hubiera reaccionado a tiempo
Con el deseo de sacarlo de la casa
del vecindario del país
Todo hubiera sido más llevadero
Que este tormento de lavarme las manos todo el día
El suplicio de cambiarme la ropa a cada rato a cada instante
El calvario de sacarme los zapatos cada vez que entro a la casa
La asfixia que siento al taparme la boca y los ojos
El terror que me vengan a buscar en una camilla
Y eso no es todo

La pesadilla de haber perdido la batalla frente a este asesino
El infinito dolor que siento por ser vieja
y morir sin nombre sin amigos sin nadie
Y eso no es todo

Sin duda que aplaudirían
por su eficacia en el laboratorio de Bioterrorismo
En donde se han servido de todos los avances
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De las nuevas nanotecnologías
Como pegar borrar y modificar virus DNA RNA
Y ponerle antenas para matar viejos
Y todo lo que estorbe en este futuro actual en el mundo de la
robotomía.
Y eso no es todo

Los que pensamos en el futuro llegó antes del fin de este escenario
Como lo conocemos que es hoy y mañana
Cuando nos asomemos al balcón de nuestros guetos verticales
Saludando el sol y el jabón que mató a este pequeño virus Satánico
Sonreiremos y saldremos felices abrazándonos
Ya que lo que soñamos despiertos encerrados en nuestras
madrigueras
De hacer pan casero y huertas en nuestros balcones
Estaremos cansados con hambre y sin trabajo
Y más endeudados aún porque firmamos desesperados
Papeles para continuar viviendo
Que hasta los animales perdieron el rumbo y salieron a buscarnos
porque pensaron
Que ya no estábamos aquí
Cuando salgamos mañana en puntillas
abracémonos en silencio para no asustarlos.
Y eso no es todo

Oda a mis moños
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Pierdo mis hebras a veces lisas y débiles otros filos al viento de
penas
azucarar el olvido andén seco y adusto
envarado hojas de capas hacia las cumbres
tortuoso se me viene
sinuoso acaracolado ondular en los hombros desrizado amanece
y ese moño de copia en otoño
deshojándose el estilo lo mismo que las carnes en su lirismo
decadentista caen las hojas y los risos del tubular peinado caen
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adornando el rostro en los cadejos
revuela el desasosiego de una prematura vida mundana
¡ay! mis moños de películas
desde esa pubertad de la cola de caballo saltarina sin miedo a
mostrar el rostro inocente del primer beso en la plaza Brasil
a la salida del colegio hasta este moño sensual y luego los pájaros
picoteando el nido de pelos en ese moño bien cuidado en una mala
cabeza revuelta

Y Dios creó a la Diosa del eros del Siglo XX
Un día me hice este moño que vi en una película de la Brigitte Bardot
era un nuevo moño iluminando los años sesenta
en mi despertar sensual.
Es un moño tubular de lado con horquillas
unos mechones en el rostro
mechas sueltas
un desorden
unas lianas enrizadas
locos adornos sensuales y libertarios.
Viendo cine europeo y gringo aprendí
el fulgor de los espejos.
Tomar el pelo en tus manos
y hacer como si estuvieras realizándote.
Luego mirar tu rostro y encajarlo en la cabeza
usando sutilmente las horquillas.
Y como si pensara en ese recogimiento
vas reafirmando el rostro indígena
tomando un manojo al derecho
otro al izquierdo
lisos y ondulados como la Diosa del Eros:
peinarse
era una forma de dialogar en torno al rostro
consciente de que no era sólo
un deseo efímero de parecer
ella
creada por Dios.
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¿Quién me habría creado a mí? ¿El dios Lautaro?
Hacerse un moño es un arte
una estética del objeto pelo
en el contorno de tu simetría de ojos
pero me había acostumbrado
a que no todo lo que veía existía
prevaleciendo mis descomposiciones
en mi nariz ñata
mis ojos orientales rompiendo una necesaria armonía
en mis mejillas altas redondeadas
me espejeaba unos labios
a veces triste
a veces sonriente
mis orejas solícitas al sonido
mi cuello desaparecía en el cuerpo
según su compostura
mis manos eran únicas en lenguaje
remedo de congojas
mis labios se juntan son amigas
mi cintura
y Narciso frente al espejo.
De súbito cae esplendente un manojo de pelos
sostengo en mi mano un tiempo de brisas
un invierno de temporales
una lava intensa desde el volcán
un verano de sol y candente.
Y un día te conocí sentada en las gradas de la universidad
tragándonos
se quedaron pegados mis pelos negros en tu abrigo
intempestivamente nunca más nos separamos
ni pa miar
ni pa comer
nos alejamos
cesábamos hasta llegar a la esquina
y abrazados y calientes veíamos imágenes e historias universales
“tan cerca y tan lejos”
que me instaban a corregir mis mechas
a la par de los años de representaciones de imágenes del primer
mundo en el que reparaba mis dilemas de ser y dejar de ser la
muchacha
que lloraba mirando el velador creado en el siglo XVIII
para alumbrar con velas este paraíso.

Miguel Falquez-Certain
Colombia

(Fotografía de El Universal)

Nació en Barranquilla, Colombia, en 1948. Poeta, narrador, ensayista,
traductor. Licenciado en literaturas hispánica y francesa (Hunter
College). Cursó estudios de doctorado en Literatura comparada en
la Universidad de Nueva York. Es autor de los poemarios Reflejos de
una máscara, 1986; Proemas en cámara ardiente, 1989; Habitación
en la palabra, 1994; Doble corona, 1994; Usurpaciones y deicidios,
1998, y Palimpsestos, 1999.
En narrativa publicó la novela corta Bajo el adoquín, la playa, 2004;
y Triacas, 2010. Autor también de seis obras de teatro, entre ellas
Quemar las naves, primer premio nacional de dramaturgia Nuestras
voces, y de la novela La fugacidad del instante, 2020. Mañanayer
(compilación de sus primeros seis poemarios) fue publicado en 2010
por Book Press-New York. Hipótesis del sueño, antología personal,
fue publicada por Nueva York Poetry Press, en 2019. Es uno de los
poetas seleccionados mediante convocatoria (en la que participaron
245 autores), para participar en el 32 Festival Internacional de
Poesía de Medellín.

113

Revista Prometeo

Presagios
Abre paso a la palabra, habita en ella,
tócala, siéntela, respírala, dile no
al silencio, al otro lado de la vida,
invéntala, hazla carne, un nuevo objeto
en el mundo, olvida el significado estricto,
la palabra viene hacia ti, no la rehúyas,
te la envían los hombres, muérdela, saboréala,
hazla tuya, tú eres el innombrable, el que la crea,
el inquilino color de la quinina,
no puedes callarte, no debes fatigarte, no,
abrázala, seis días para terminar tu obra,
descansarás luego, pero dile no al silencio,
titilante tuétano del samovar sangriento,
juega, no dejes de tocarla, vive en ella,
no te detengas, las pausas son un presagio
de la muerte, el rencor punzante del Tíbet
obscurece al diamante en la cañada,
no digas que no puedes, serás todopoderoso
mientras hables: bien sabes que Él ha muerto,
continúa, cada día el silencio abraza
a muchos como Él con sus tenazas.

Simulacros
A Rafael Barros
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Cayenas, trinitarias, balazos y capachos ―
tu jardín; la pileta en donde humedecías
tus tiernos rizos; guacamayas, pitirres,
turpiales ― enjambres enloquecidos en el patio;
en la cocina los olores del culantro y la cebolla;
los pinos gigantescos en la puerta: recuerdos,
o acaso fábulas que inventaste, en la edad
del mediodía la certeza te abandona, inútiles
preguntas, clasificaciones absurdas, innecesarios
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recuentos, el tiempo es un juego en que las reglas
cambian o se olvidan fácilmente. Hoy nuevamente
solo. Las uniones ¿qué son?, ¿para qué sirven?
El Caribe seguirá carcomiendo la piel de la arena,
el sol brillará cada vez con menos fuerza ―
entropía inevitable. Allí la luna es diferente,
diversa como la muerte que a cada quien
acecha; las cartas y las fotos descansan
calladas en el fondo de un baúl olvidado;
los amigos, la familia, los amores ― pabilos
que se apagan día tras día. El destino se forja
en la palabra y en ella habitas, porque tú le ofreces
el significado deseado, y nada significa fuera
de ese orden, tú lo inventas, cuartillas borroneadas
que sólo muestran el simulacro de tu intento,
siempre transitorio hasta que la muerte
le brinde su clasificación definitiva. Todo es verdad,
nada es mentira ― lo contrario también: el mundo es
una ficción que nos inventamos nosotros mismos.

Tánatos
Alud de turbaciones, tus visitaciones nocturnas
burilan el sofoco en la carne de lo incierto.
Prosigo con mi oficio alucinado, óbice de estirpes,
irrealizable tarea en la desmesura alimentada,
inconclusa maniobra, verbo oxidado, gesto trunco,
en la cuna aprendemos a temerte,
tú eres la certidumbre única,
terror irreversible, el mórbido placer
de lo finito. El artífice cincela el texto ―
franca conflagración, inusitado desafío ―
tu saber se nutre en la paciencia de los ciclos,
autosuficiencia lúdica que pospone tu llegada;
no obstante, tu presencia se permea por los intersticios
de la fábula ― nosotros somos el anverso de tu vida;
y la nuestra son los escaques blanquinegros
en donde juegas tu partida. Imaginamos tu rostro

115

Revista Prometeo

siempre evasivo, multitud de máscaras que nunca
prefiguran tu rostro verdadero, nuestro afán es crear
una epidermis que nos nombre cuando tú nos clausures
todas las salidas. Tu triunfo es vencernos,
indudablemente, pero el nuestro
es encerrarte en la cuartilla.

Habitación en la palabra
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Digo topacio
y las plumas se me escapan
de los labios en la elipse
de la piedra.
Níspero en el aire,
punzante y acre,
en la pelusa de tu cuerpo.
Obsidiana congelada en tu corteza,
murmullos de mi aliento te despiertan,
en mi saliva te sorprendo;
no obstante, el abandono de la ingle,
las sombras translúcidas y en el arco,
el gemido postergado; sin embargo,
el grito mudo; la palabra,
objeto del mundo,
pupila confundida sobre el iris
en los espasmos fugitivos
de tu cuerpo. El arco se recoge,
salta, flecha seminal en el vacío,
con la lengua aglifa
astucia de pezones que se alzan,
catapulta disuelta en la humedad
lluviosa, sudor plasmado en el desorden
de las sábanas, pero tu cuerpo
que fue cima, inánime ahora,
sima telúrica tan solo, arco roto,
abandono en el calor
al otro lado del bosque ―
de la vida.

Osvaldo Sauma
Costa Rica

(Fotografía del autor)

Nació en Costa Rica, en 1949. Poeta. Profesor del Taller de Expresión
Literaria en el Conservatorio Castella, San José, Costa Rica, de 1981 a
2010. Autor de: Las huellas del desencanto, 1983; Retrato en familia
(Premio Latinoamericano EDUCA), 1985; Asabis, 1993; Madre
nuestra fértil tierra, 1997; Bitácora del iluso, 2000; El libro del
adiós, 2006. En el 2013 obtuvo el Premio Nacional de Poesía Aquileo
J. Echeverría con el libro antológico, La canción del oficio. También
publicó Utopía del solitario, libro bilingüe, (italiano–español), Milán,
Italia, 2014. Su obra ha sido traducida al inglés, italiano, francés,
portugués, árabe e hindi.
Autor de las antologías poéticas: Poesía infantil del Conservatorio
Castella, 1986; Los signos vigilantes. Antología de poesía ecológica,
1992; Antología del Conservatorio Castella, 1990; Tierra de nadie.
Antología de nueve poetas latinoamericanos, 1994; La sangre
iluminada. Antología de seis poetas latinoamericanos, 1998, y Martes
de poesía en el Cuartel de la Boca del Monte, 1998.
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Un día entre los pájaros
supe que tienen la fe
que les propicia el aire
la clave del canto
la luz de lo inmediato

supe que no en vano
conducen la lluvia
al sitio exacto de su sed

que cantan
una música elegida de los astros
con la esperanza de penetrar
entre el sueño falaz de los durmientes
de sobrevivirse en el interior de los atentos

Utopía del solitario
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busco una palabra
que sea cabeza de manada
y tras ella las demás
se anuden una en la otra
fértiles
entre el fuego de lo que se perdió
una palabra
que contenga en sí misma
el secreto de lo indecible
y la clarividencia de lo ya dicho
que enlace las islas del corazón
y en cada una de ellas
el mar reviente manso sus insomnios
una palabra prodigiosa
que borre al enemigo
con sólo nombrarse
y a la vez signe un espejo
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donde uno se vea en el otro
y el otro se vea en uno
y en lo inmemorial
una palabra
que evoque a la lluvia
y sus azares
y como el viento
visite las comarcas
y ya siendo pan
comulguen con ella todos los hombres

Una mujer baila
una mujer baila
amparada a la noche
despliega sus brazos
como decir sus alas
desde el centro del aire
hacia las afueras del aire
en diagonal a los espacios de la luz
entre los costados de la sombra

una mujer gira
como un astro
y sobre sí misma
esboza
la ruta del azar y sus conjugaciones
gira
baila
alza un tiempo magnético
como quien alza un pájaro
desde la tierra que lo atrapa
y traza con un carbón encendido
el lenguaje bermejo de las cavernas
baila
y con ello sacude
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los miedos de la infancia
que aterrados todavía
nos llaman desde su adentro

una mujer baila
sobre el corazón de la madera
para enardecer
el latido ciego de la vida
baila sobre mis heridas
para recrudecerme
el camino del remordimiento

una mujer baila
sola contra la adversidad
baila sobre el planeta errante
sobre un contratiempo de la memoria
y se fuga en esa fuga de la música
y vuelve sobre sí misma
para revelarnos
un deseo desterrado del Paraíso terrenal.
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Eugenia Brito
Chile

(Fotografía de la autora)

Nació en Santiago de Chile, Chile, en 1949. Poeta y ensayista. Estudió
Licenciatura en Literatura en la Universidad de Chile y posteriormente
realizó su Maestría en Humanidades en la Universidad de Pittsburgh,
E.U., y un Doctorado en Literatura Chilena e Hispanoamericana en la
Universidad de Chile.
Autora de los libros de poesía: Vía Pública, 1984; Filiaciones, 1986;
Emplazamientos, 1991; Dónde Vas, 1998; Extraña Permanencia,
2004; Oficio de Vivir, 2008; A Contrapelo, plaquette, 2012; y Veinte
Pájaros, 2021. Autora de los libros de ensayo: Una milla de cruces en
el pavimento, con Diamela Eltit, 1989; Campos Minados (Literatura
Post Golpe en Chile), 1990; Sergio Castillo, 2002, y Ficciones del
Muro, 2016.
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Escribo estos fragmentos
con el goce inhóspito de los condenados a muerte
Me cedo la escritura como el único placer
que asiste a estos cuerpos tumefactos
y a la centella que cruza sus barrotes.
Barrotes de los cuerpos
persiguiendo una sombra

Cedo esta escritura como respiración
acaso huella
Me doy esta escritura como un acto de honor
a nuestras grietas.
A nuestros tajos

Hendiduras del mapa
A sus grietas no vistas a las nunca buscadas
Para ellas el viaje es insistente, es temible y
Final.
*
Cuando te hablé, rompí el cordón
Y me encontré con este silabario de mi cuerpo
en rezago
Tendido sobre la oscura madera
Te volví a hablar
Tu respuesta fue mi celda
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Las soledades de los páramos
desiertas arenas lamidas por el viento
y la cruz extraviada
de tu cuerpo.

*

Ya nadie se reconoce en esos cuerpos
Iban juntos y desiguales eran unidos y distantes
¿Cuál de ellos entonces pudo abrir la ventana?
Sólo uno de ellos accedió a la voz.
El otro, su registro
Se aplicó a la dura costumbre del silencio.
Ahora vagan exteriores; ahora conversan mucho tiempo
Solos
Divagan y descansan, alternos, simultáneos.
Por eso es necesario repetir muchas veces
El lavado de las sábanas.
*
Ruinas nevadas formando un arco
Pasan por ellas volando los pájaros

Dicen los que saben entender sus historias
Que esas aves precoces y sin duda sabias
Parlotean un signo que aprendieron
De un hombre
Que bajaba
Nadando
Más abajo de un témpano
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Mas nadie reconoce el sonido del signo
De la historia es preferible archivar su recuerdo
Yo amé el lenguaje de las ruinas
Y el arco de los pájaros

Creo comprender por qué vuelan
Esos sitios nevados

También la sangre alcanza ansiedades corpóreas
Y el frío, tras el ardor, no es más que una
Forma sutil de transparencia
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Ricardo Castillo
México

(Fotografía de Tere Tenorio)

Nació en Guadalajara, México, en 1954. Su trabajo poético
comprende doce poemarios, un video y dos discos de audio. Sus
poemas han sido recogidos en 30 antologías de poesía en México,
Estados Unidos, Colombia, Paraguay, Perú y Chile. Tiene dos libros
traducidos al francés: Cuarzo, y el poemario Borrar los nombres. Su
libro Tercer Islario está traducido al portugués. Como investigador
en la Universidad de Guadalajara, publicó La máquina del instante de
formulación poética, una herramienta didáctica (un juego de mesa y
un juego digital).
Obtuvo el premio Universidad Complutense de Madrid-Microsoft
“del texto al hipertexto”. Dos montajes escénicos en coautoría con el
músico Gerardo Enciso se trasladaron a medios audiovisuales: Es la
calle, honda... se transformó en un disco compacto de audio, en tanto
que, Borrados, trama escénica interdisciplinaria (poesía, música y
danza), fue producido en video por la Universidad de Guadalajara.
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Amo a la persona del plural
y somos una montaña que la hormiga no puede mirar,
pero que sin embargo presiente
y crece, tiembla y se derrumba con ella.
Amo los cuerpos grandes que habitaron uno pequeño,
lo que no soy
pero que bien hubiera podido,
lo que no se alcanza a decir,
lo que nos saca las raíces, los gritos elementales,
las visiones primarias,
esa flecha que sin saberlo viaja hacia el centro.
Amo lo que no alcanzo a ver
porque amo lo que veo.
Los estigmas, el estertor de la personalidad,
la locura cristalizada en el asombro,
la locura que nunca cae, la curva inesperada,
el reflejo certero, sin prisa,
que deviene en revelación,
el misterio trastornado en imagen.
De igual manera, pero en otra parte,
amo las historias personales, sus calles endurecidas,
los habitantes solos de mirada conmovedoramente oblicua.
Amo a los insomnes que luchan entre su esperanza
y su pesadilla,
la confusión del ahogado, la convicción del perdido,
el dolor de ser tripas, el fiel servicio de las muelas
carcomidas.
Amo a los que un día en un chispazo vieron el destino
y cayeron heridos por el impacto
más allá de cualquier destino verificable.

126

Revista Prometeo

El gran simpático
La realidad es una broma que ya me está poniendo
nervioso.
Un armario con un payaso encerrado.
No hay tiempo para hacernos guiños con los ojos,
el asunto es grave, pesado:
Todo hombre come un plato diario de confusión,
las manos se desesperan en los cabellos,
el alma se vuelve espalda.
Huele a nocaut, a cuerpo amarrado al quirófano
y el dolor, cara de serio, es un charlatán.
La realidad es un teléfono timbrando,
un telegrama de certezas muy cortas.
¡Ojo picudo!
la risa nos puede traicionar.
*
Empezar por reconocer que estas letras no son tuyas,
Aceptar que esos zapatos viven solos,
que no es tu mirada lo que les da una historia,
que no es tu vida lo que recuerdan.
Estas letras no son tuyas, pero algo tienen que ver contigo,
porque la silla es ella misma
desde que supo que tú eras otro,
para luego hacer su vida casi o más humana que la tuya.
La puerta habla,
pero no es tu voz,
es la calle, honda, que embarcada en vagas travesías,
indica la casi casi divina amnesia del simio burro que tocó
la flauta.
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El poeta del jardín
Hace tiempo se me ocurrió
que tenía la obligación
como poeta consciente de lo que su trabajo debe ser,
poner un escritorio público
cobrando sólo el papel.
La idea no me dejaba dormir,
así que me instalé en el jardín del Santuario.
Sólo he tenido un cliente,
fue un hombre al que ojalá haya auxiliado
a encontrar una solución mejor que el suicidio.
Tímido me dijo de golpe:
“señor poeta, haga un poema de un triste pendejo”.
Su amargura me hizo hacer gestos.
Escribí:
“no hay tristes que sean pendejos”
y nos fuimos a emborrachar.
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Víctor Gaviria
Colombia

(Fotografía de Radio Nacional de Colombia)
Nació en Medellín el 19 de enero de 1955. De 1979 a 1985 filmó
media docena de cortos y mediometrajes de ficción, encontrando
una metodología de trabajo con actores no profesionales, también
llamados “actores naturales”. Basado en esta experiencia realizó su
primer largometraje “Rodrigo D.-No futuro”.
En 1978 ganó el Premio Nacional de Poesía Eduardo Cote Lamus, con
el libro Alguien en la ciudad también perplejo, y entre 1978 y 1988
publicó tres libros de poesía, Con los que viajo sueño, La luna y la
ducha fría y El pulso del cartógrafo, así como un libro de crónicas, El
campo al fin de cuentas no es tan verde. En 1990 publicó la crónica
novelada El pelaíto que no duró nada, y de 1994 a 2003 publicó los
libros de poesía El rey de los espantos; Los días del olvidadizo y La
mañana del tiempo.
Invitado en 1998 a la Selección Oficial del Festival de Cannes, con La
Vendedora de Rosas. En 2004 fue a la Selección Oficial del Festival de
Cine de San Sebastián con su película Sumas y restas. La mujer del
Animal, 2016, . Creador del Festival de Cine de Santa Fe de Antioquia,
actualmente dirige el Festival de Cine de Jardín.

129

Revista Prometeo

A USTEDES llamo e invoco,
corrientes de vida:
no me olviden en las curvas
y meandros de sus rutas secretas,
yo, que las he visto tendido aquí en el puente,
mirando más allá de los árboles que parecen de
Navidad por el
cielo de estrellas que brilla entre las hojas.
Corrientes de vida, no me olviden,
corrientes de estrellas, Vía Láctea, corrientes
de viento, corrientes de olor,
corrientes de hojas escupidas
de pronto por el día caliente,
corrientes de hormigas, corrientes de musgo y líquenes
sobre las rocas,
corrientes de pensamiento, que me acercan y me alejan
de mis amores, corrientes y remolinos del río Cauca,
no me olviden,
llévenme y tráiganme como un traje prestado
que la brisa hace sensual y hermoso.
*
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TERMINAR CON ESTE SUEÑO
de estar falsamente despierto,
de caminar dormido,
desperdiciando el tiempo fugaz.
Conocer la última rama de la familia,
para pronunciar sus nombres
como si se tratara de gentes
de otro país,
y estar bajo su techo
como bajo un hermoso sombrero de tierra.
Revolotear como una enamorada
mariposa ciega,
alrededor de una persona,
cualquiera sea ella,
pues toda persona es una lámpara poderosa
que llena las paredes de imágenes,
Y ver al fondo del hueco
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un tesoro,
monedas, algunas balas, cabellos
de recuerdo,
en la penumbra del sótano de una vieja casona,
cosas que hagan volar
el pensamiento…
Y la presencia del cráneo misterioso.
Y al final pediría un poco de magia
para atravesar una delgada pared,
el tabique de cartón que me esconde la imagen
de algún desconocido
a quien necesito conocer…

Otra infancia
Las calles como brazos de un magnífico
prestidigitador
de hermosos dedos y mangas relucientes
El niño caminando el mapa de este barrio
con una atmósfera tan pura
como la del más remoto lugar
Extrañado y amigo
de otros niños y del seco
olor de prados que a nada compromete
Vuelvo a salir con mi hermano
una fiesta tranquila es todo esto
y en este aire florece el más tímido gesto
Salimos el alma misma a pasear
para mi hermano y yo (reímos)
los arbustos de esta calle las palabras
que decimos y las horas son nuestro padre
Nuestro queridísimo padre es la hierba
y el bello muro
olvidado y todo esto
*
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ESCÓNDANME, días necios, escóndanme, días perdidos,
escóndanme como a monedas viejas,
como a fotos de aniversario
o de infancia.
Escóndanme para que la oscuridad me enseñe
qué amor puede tener
una llave escondida por una puerta
cualquiera.
Cúbranme con algo tan espeso como la tierra,
cúbranme de sueño y alejamiento, escóndanme
como al cuerpo de una desgracia, guárdenme
de este tiempo inútil que no aprovecho,
esperen que crezca mi corazón y que las sombras
le enseñen la fuerza y la humedad de la luz,
el paraíso indecible de estos días.
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Afua Cooper
(Jamaica/Canadá)

(Fotografía de Lami Cooper Diallo)

Nació en Jamaica el 8 de noviembre de 1957. Estudió historia en la
Universidad de Toronto, donde obtuvo un doctorado en historia afro
canadiense con especialidad en la esclavitud y su abolición. También
es profesora universitaria de sociología. Ha publicado cinco libros
de poesía, entre ellos, Los recuerdos tienen lengua, 1992, y Mujer de
cobre y otros poemas, 2006; así como varios discos de Dub Poetry:
La poesía no es un lujo, 1985; Tu silencio no te protegerá, 1986;
Resplandor, 1989; Palabras de fuego, 2002 y Amor y revolución,
2014.
Cooper también ha escrito dos novelas históricas para niños, ambas
basadas en personajes históricos reales: Mi nombre es Henry
Bibb: una historia de esclavitud y libertad; y Mi nombre es Phillis
Wheatley: una historia de esclavitud y libertad, ambas publicadas
en 2009. Es representante de Canadá ante la UNESCO, del Comité
Científico Internacional para el Proyecto La Ruta del Esclavo.
Ganadora del Premio Portia White, 2020. Premio del presidente de la
Universidad de Dalhousie, para el avance de la equidad, la diversidad
y la inclusión, 2021.
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El siguiente poema está inspirado en la escena del nacimiento, de la película
Sankofa. Una mujer embarazada escapa. La atrapan y la traen de regreso a la
plantación. Como castigo le dan 100 latigazos. La mujer muere, con el vientre
abultado frente a ella. Una partera de la plantación decide dar a luz al niño de la
mujer muerta.

El niño vive
Y una sobrina de la abuela Nanny
una mujer Akan, una mujer que puede ver lejos
una mujer con el conocimiento de las hierbas
una mujer que labora en el campo, cortando caña
una mujer que habla la lengua de sus abuelas
una mujer que cuenta historias de animales mágicos, de árboles
hablantes, y de ciudades de fábula bajo poderosos ríos
una mujer que fue raptada de su aldea cuando tenía 14
una mujer que fue violada en el barco negrero por un marinero
blanco
una mujer que vuela hasta África cuando duerme
Esta mujer, esta sobrina de la abuela Nanny
toma su alfanje y corre con la rapidez
de Sogolon Conde en su disfraz de mujer Búfalo,
esta mujer corre con su machete
un canto antiguo crece desde su garganta
un canto antiguo implora a dioses y espíritus que asistan a las
mujeres en el parto,
que vengan en su ayuda.
Ella llama a sus compañeras: “formen un círculo alrededor de la
muerta,
respiren, respiren profundamente, denle aliento,
denle vida”.
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Esta mujer, esta sobrina de la abuela Nanny entra
al círculo y con su alfanje, el canto antiguo salta
de sus labios,
abre el vientre de la mujer y libera al niño
mientras sus compañeras tararean y cantan calladamente.
¡Oh, alabanza a los ancestros!
el niño vive
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Oh, Onyame, toma el espíritu de la madre*
alabanza a los ancestros
en medio de la miseria y el dolor
en medio de la humillación y la tristeza
en medio de esta inhumanidad
alabanza a los ancestros, el niño vive
oh Onyame, toma el espíritu de la madre

Esta mujer, esta sobrina de la abuela Nanny, esta antigua partera
baila con el niño, hacia atrás, hacia adelante, hacia los lados
gira y se une a sus compañeras bailando como la sacerdotisa
que habría sido si los esclavistas no la hubieran raptado
de su pueblo
la mujer baila
al este
al sur
al oeste
al norte
sostiene el niño hacia el cielo
bendice
Oh, alabanza a los ancestros
el niño vive
ah Onyame, toma el espíritu de la madre
Oh alabanza a los ancestros
¡el niño vive!
¡Woye! ¡Woye! ¡Woye!

*Onyame es el Twi (en idioma Akan) para Dios.

Playa de Dover, Barbados
Mar
Eres eterno
perduras por siempre
y no cesas de estrellar tus olas contra la orilla
y luego vuelves a caer sobre ti
llenando de nuevo tus profundidades acuáticas
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¿Por qué tienes que ser tan implacable?
¿nunca te cansas?
¿nunca te duelen las rodillas?
¿y qué de tu espalda?
¿se te revuelve el estómago?
¿alguna vez tienes náuseas?
Observo cómo nadas a tu modo
a través del Ecuador
extendiéndote a lo largo y ancho
robusto y decidido
¿por qué tienes que ser tan heroico?

¿Cómo lo haces?
estás tan concentrado y decidido
me siento molesta a veces, incluso irritada
por tu espléndida disciplina.
¿No es un poco inútil?
¿Este constante ir y venir?
aun así, es admirable
tu magnífica persistencia

Mar
¿sabías que los colores
Turquesa
Esmeralda
Lapislázuli
Índigo y verdeazulado,
fueron imaginados gracias a ti?

Por mucho tiempo he sido tu fiel admiradora
pero, ni una vez levantaste la vista y me dijiste
“mantén la fe nena”
aunque en mi sueño anoche
me dijiste que eras mi Alma de Dama
y mi Amante Caballero
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Desde la orilla
la palmera, el almendro, el cocotero y el caobo
claman por tu atención
una vez, incluso vi a un baobab estirando
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sus brazos para abrazarte
pero debe haber sido mi imaginación
Mar
tu infinitud
me recuerda
mi propia mortalidad
pero me animas un poco
con el conocimiento
de que tu agua corre por mis venas

Me agrada saber
que estarás aquí
mucho después de que me haya ido
cubierta por el cielo
apoyada por la tierra
estrellándote contra la orilla
por siempre y para siempre.

Ave del paraíso
Al alba mi madre está de pie en la colina
detrás de nuestra casa
invocando la salida del sol
luego va a la cocina exterior
a preparar tortillas y cocoa para nuestro desayuno
Mi madre vende frutas y flores en el mercado
cosas que cultiva con sus propias manos
no busca clientes
ellos vienen a ella por voluntad propia
y al final de cada día
se agotan sus productos

Ahora, a los 42, mi madre decide dejar de tener hijos
pero no porque su sangre haya cesado
“He poblado el mundo con numerosos hombres
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y mujeres que mi cuerpo ha dado a luz”, dice.
“ahora es tiempo de dar a luz otras cosas”

A veces se cansan la espalda y los pies de mi madre
entonces los unjo con aceite de coco
sus pies son un mapa detallado
su espalda es el árbol de caimito de nuestra puerta principal
Mi madre nunca ha viajado al extranjero
pero conoce historias de la tierra de los dioses
dice que las flores de sus jardines
especialmente el lirio de jengibre, las orquídeas,
y el ave del paraíso, le traen tales noticias.

Mi madre es corta de estatura
todos sus hijos son más altos que ella
algunos ni siquiera quieren reconocerla
o saludarla al pasar por el mercado
se avergüenzan de esta mujer de flores y frutas
esta mujer que los alimentó con leche y tortillas
que los hizo tan fuertes
a veces se burlan de ella
“parece salida de un mural de Rivera”, bromean
pero mi madre no escucha
sus oídos están más allá de sus palabras.
Por la tarde, cuando se cansa
mi madre le canta arrullos al sol para que se duerma
para que llegue la oscuridad y todos rejuvenezcamos
“Es en la oscuridad donde nos fortalecemos”, nos dice

Qué sabia es
esta mujer con una vida que nadie puede atrapar
qué esencial es
esta mujer que hace florecer jardines
y nos alimenta de leche y tortillas
La observo mientras desciende la colina hacia el mercado
su falda a la rodilla
su cabello negro moteado de gris.
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Martín Espada
Estados Unidos

(Fotografía de Lauren Marie Schmidt)

Nació en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos, en 1957. Ha
publicado cerca de veinte libros como poeta, editor, ensayista y
traductor. Algunos de sus libros publicados: La rebelión es el círculo
de las manos de un amante, 1990; Ciudad de la tos y los radiadores
muertos, 1993; Imagina los ángeles del pan, 1996; Un astrónomo
maya en Hell’s Kitchen, 2000; Alabanza, 2003; La república de
la poesía, 2006; La bola del problema, 2011, y Vivas a los que han
fracasado, 2016.
Su obra ha sido reconocida con el Premio de Poesía Ruth Lilly de
2018, el Premio Conmemorativo Shelley de la Sociedad de Poesía de
América, el Premio Robert Creeley, el Premio Literario del Centro
Cultural Nacional Hispano, el Premio al Libro Americano, la Beca de
la Academia de Poetas Americanos, la Beca PEN/Revson y la Beca
Guggenheim.
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El pie derecho de Juan de Oñate

				

para John Nichols y Arturo Madrid

En el camino a Taos, en el pueblo de Alcalde, la estatua de bronce
de Juan de Oñate, el conquistador, vigilaba desde su caballo.
Tarde una noche una sierra le cercenó el pie derecho, tableteando
por sobre el hueso del tobillo, mientras el espíritu de Oñate
escarbaba y aullaba como un perro atrapado en el cuerpo de bronce.
Cuatro siglos atrás, después que su cañón disparó para quemar cientos
de cuerpos y ennegrecer los muros de adobe del pueblo de Acoma,
Oñate dio un giro sobre su sorprendido caballo y dictó su proclama:
todos los hombres de Acoma mayores de veinticinco serían castigados
mediante amputación del pie derecho. Cuchillos españoles
aserraron tobillos;
manos españolas arrojaron pies sobre pilas como pescados en el
mercado.
Hubo oraciones y llanterío en un lenguaje que Oñate no hablaba.

Ahora, en el aeropuerto de El Paso, al frente del río de Juárez,
otra estatua de bronce de Oñate se eleva sobre un caballo
congelado de furia.
Los padres de la ciudad estrellan botellas de champaña contra las
patas del caballo
para bautizar la estatua, y el espíritu de Oñate recuerda la sierra
rebanando el hueso de su tobillo. El pueblo de Acoma permanece
intacto.
Millares de pies morenos cruzan la frontera, el desierto
de Chihuahua, los lugares bajos del Río Grande,
los puentes de Juárez a El Paso. Oñate se mantiene vigilante, erguido
en su caballo sobre el Río Grande, la ley del conquistador
enrollada a la mano, anonadado como un hombre de pie amputado,
espíritu que escarba y aúlla como un perro en un cuerpo de bronce.
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Ahora te pronuncio muerto
Para Sacco y Vanzetti,
ejecutados el 23 de agosto de 1927

La noche de su ejecución, Bartolomeo Vanzetti, un inmigrante
italiano, vendedor de pescado, anarquista, le dio la mano y las gracias
a Warden Hendry. Quiero perdonar a algunas personas
por lo que ahora me hacen, dijo Vanzetti, atado
a la silla que arrojaría dos mil voltios por su cuerpo.

Los ojos del guardia estaban húmedos. Seca su boca. El guardia
oyó su propia voz croar: De acuerdo a la ley ahora te pronuncio muerto.
Ninguno lo pudo oír. Con la misma mano que le dio la mano
a Bartolomeo Vanzetti, Warden Hendry, de la Prisión de Charlestown,
saludó al verdugo que agarró la palanca del interruptor para
tirarla hacia abajo.

Los muros de la Prisión de Charlestown se hicieron ruinas, polvo, llovizna.
Hay una escuela donde quedaba la prisión; en los pasillos resuena
el español de los dominicanos, el portugués de los portugueses de
Cabo Verde,
el creole de Haití. Ninguno puede oír las últimas palabras de Vanzetti
o el aullido de miles en el parque Boston Common cuando les llegó
la noticia.

Después de medianoche, a la hora de la ejecución, Warden Hendry
se sienta en la cafetería, la mano temblorosa como en estado de
choque, el arroz
salta lejos de su tenedor, así que no logra comer aunque lo asalte
el hambre,
balbuceando las palabras que sólo él puede oír: ahora te pronuncio
muerto.
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Regreso
245 Wortman Avenue
East New York, Brooklyn

Cuarenta años atrás sangré en este pasillo.
La media luz amarilleaba el ladrillo
como el ángel de la vivienda pública.
Esa noche llamé a cada puerta y escuché tras cada una:
en 1966 había una guerra en la televisión.

Sangre goteó sobre el piso como un aceite de mi propio motor.
Sangre se precipitó por una resquebrajadura de mi cuero cabelludo.
Sangre se espumó en mis dos manos; sangre arruinó mis zapatos.
El muchacho que disparó la lata a mi cabeza en la calle
le imprimió la sangre que pudo a sus evasivas piernas.
Yo golpeé en cada puerta para pedir ayuda, esparciendo una plaga
de huellas sangrientas por el camino al departamento 14F.
Cuarenta años más tarde me paro en el pasillo.
El ángel tenue de la vivienda pública anda demasiado exhausto
para recibirme. Mi mano presiona
contra la puerta del departamento 14F
como un pulpo que se pega al vidrio de un acuario,
la sangre repica detrás de mis orejas.
Escucha tras cada puerta: hay una guerra en la televisión.
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Thereza Rocque Da Motta
Brasil

(Fotografía de Vitor Vogel)

Nació en São Paulo, Brasil, el 10 de julio de 1957. Es poeta, editora,
traductora, licenciada en derecho por la Universidad de Mackenzie.
Miembro de la Academia Brasileira de Poesía, del PEN Club de Brasil
y de la Academia de Artes, Ciencias y Letras de Brasil.
Ha publicado, entre otros, los libros Joio & trigo, 1982; Areal, 1995;
Sabbath, 1998; Alba, 2001; Lilases, 2003; Ríos, 2003; Marco Polo y la
princesa azul, 2008; El amor más puro de Abelardo y Eloísa, 2009;
Fútbol y nada más: Un equipo de poemas, 2010; Ulises & El libro de
Pandora, 2012; Breve anunciación, 2013; Folias y Horizontes, 2014;
Pandora, 2017; El amor es un tiempo salvaje, Lecciones del sábado 2
y La Vida de los Libros, 2018; Poesía Reunida: 40 años, 2020; y Tenlo
mientras vivas, 2021.
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Alumbramiento
No fue este el silencio que se hizo después de la batalla de Salamina.
Los navíos vinieron de lejos y remaron desde más allá de Chipre.
No fueron estos los hombres que cruzaron la tierra árida,
que buscaron alimento donde había piedras.
El horizonte se movió y se hundieron los barcos.
Nadaron hasta el istmo y se dispersaron.
Las ubres de aceite y vino descendieron hasta el fondo del mar
y allí se quedaron.
Las aguas que Poseidón derramó sobre la tierra.
Ahora los monstruos se levantan con un solo ojo en la cabeza.
Los dioses fueron sus adoradores.
Regresarán algunos a casa.
No fue esta la cena que esperamos para los guerreros.
La noche llena de estrellas cubre la tierra abandonada. Recibí en el
ágora a los que regresan.

15
Digo adiós al mundo todos los días.
No es verdad que no piense en la muerte.
Pienso siempre en la muerte,
Porque está entre las páginas del libro que cierro,
En los dobleces de las sábanas donde me acuesto,
En los restos de comida sobre el plato.
Todo muere a cada día y resurge glorioso
Como una luciérnaga, una mariposa, un escarabajo.
Y permanece en el tiempo que permanece, sin ser sacudido por nada.
Me despido de la luz como sino la viese más,
Me despido de los sonidos que se aquietan,
Me despido de las formas que cesan de existir.
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Me despido de los templos y las iglesias
Donde guardamos las imágenes de los santos
Que descansan allí eternamente.
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Me despido de los horizontes siempre claros,
Cuyas montañas a la distancia se estiran al mirar.

Seré la última hermana de las palabras para dejarlas ir.
El mar baña el contorno de la tierra, cercándola de su existencia
líquida.
Los cuerpos chocan contra su omnipresencia bondadosa.
Digo adiós al paisaje por ser mío,
Y a todas las cosas dichas y no dichas
Que permanecerán encendidas como haces de luz en el
despeñadero.
Somos los hermanos de las palabras,
Porque las inventamos para los poemas que osamos escribir.
Todo se dice hoy y se apaga.
La palabra elegida es el poema.

La cortesana
Por él fui
la viña
que sirvió
las gotas rojas sobre
la piel.
Fui la acompañante
y la dama,
la cortesana sabia
de otro tiempo.
Fui la entretención
y la anfitriona
que te llevó a pasear
y a comer granadas.
Me recosté para que él se deleitase,
dormí sin esperar volver a verlo.
Puse mi mano sobre su cabeza,
yo, la impura.
De él fui la ama
y la sirvienta,
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la pitonisa y la desaparecida.
¿Y qué será de él, ahora que partió?
Será el trazo de una letra,
la lengua que no conozco,
la fábula encarnada,
la sed, la falta,
la luz de otro amanecer.
Los días serán tristes, porque él se fue.
La sombra que no camina más,
la voz que se mezcla a los murmullos de los ríos,
niebla en vez de rostro,
y yo, que de él fui la escogida,
dejaré que se enfríen las carnes,
que se sequen los capullos de seda,
los frutos en las cestas,
y el horizonte quede extendido,
como las sábanas
de mi lecho vacío.
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Raúl Vallejo
Ecuador

(Fotografía Marcela Sánchez González)

Nació en Manta, Ecuador, en 1959. Doctor en historia y literatura
por la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla. Ha publicado en los
últimos años: Pubis equinoccial (cuentos, 2013, Premio Joaquín
Gallegos Lara); El perpetuo exiliado (2016, Premio Internacional de
Novela Héctor Rojas Herazo, 2015, y Premio Real Academia Española,
2018; Patriotas y amantes. Románticos del siglo XIX en nuestra
América (ensayo, 2017); y Gabriel(a), 2019, Premio de Novela Corta
Miguel Donoso Pareja, 2018.
Es autor de los poemarios Cánticos para Oriana, 2003; Crónica
del mestizo, 2007, Primer lugar en la VI Bienal de Poesía Ciudad
de Cuenca; y, Missa solemnis, 2008. Publicó, en 2015, Mística del
tabernario, galardonado con el Premio de Poesía José Lezama
Lima, 2017, otorgado por Casa de las Américas, La Habana, Cuba. Es
miembro de número de la Academia Ecuatoriana de la Lengua.
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Soy un hombre prescindible
Yo no soy de aquellos seres imprescindibles,
herederos de Brecht que nunca se jubilan.
Mi vergüenza es el hombre necio de Sor Juana
y voy deseante tras el dios de Juan Ramón.
Aquí, Raúl Vallejo: prescindible, en jueves
de mis húmeros. Desdeño dogmas terrenos,
centros comerciales, desfiles militares,
verbo mesiánico y bíblicos patriarcados.
Amo la rosa blanca de Martí; Macondos
rayuelas, matapalos; Dulcineas que son
Aldonzas; pizarras de Mistral y a mi perro.
Harto de charlatanes y politiqueros
camino junto al prójimo de cada día,
el de la vida en futuro imperecedero.
He de morir; me llorarán y luego olvido:
mis libros, si acaso, letras de arte burgués;
polvo mi nombre, en nuestro paralelo cero.

Sor Juana y sus filosofías de cocina
para Cecilia Ansaldo Briones
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La rosa de la sabiduría en el infinito jardín de los libros
es belleza efímera, de unos admirada y por otros maldecida;
es deseada por los hijos del maíz sobre el comal al fuego,
es temida por los inquisidores del verso y el pensamiento.
Chile pasilla, culantro tostado, pimienta y ajo, clavo y canela
molidos y puestos a freír como una redondilla en la cazuela,
que el poema es un aderezo espesito de gracias al Creador;
puerco, chorizo y gallina: en mesa de monjas se comparte
clemole oaxaqueño, tortillas de cacahuazintle y una oración.
Dulce de nueces para la virreina dictó Apolo a mi mollera;
por Aristóteles yo me apiado del nogal y purifico los pétalos
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de la rosa en el mortero, enserenados bajo la luna de la poeta.
En la cocina del convento de san Jerónimo una mujer filosofa
y guisa; que los buñuelos se espolvorean con tantito de saberes:
Yo, la peor del mundo, rosa presuntuosa de bello entendimiento.

Un momento grave de la vida
«El momento más grave de mi vida es el haber sorprendido de perfil
a mi padre», escribió César Vallejo.

Movido por la necesidad de enterrar a su muerto querido y de
rendirle honores fúnebres, de no abandonarlo al anonimato de la
fosa común o a la caridad de un féretro de cartón, un hijo transportó
el cadáver de su padre en un viejo Trooper azul desde Guayaquil
hasta la parroquia Cerecita, donde había nacido. En el asiento
trasero del yip, viajaba sentado el cadáver con una mascarilla de
tela blanca que cubría su nariz y boca.
Sucedió el jueves 9 de abril. Durante el viaje, el hijo compartió
el camino hacia la soledad eterna en compañía del difunto. Esa
soledad, poblada en vida de los silencios cotidianos con los que
platican los varones, se prolongó por cincuenta kilómetros largos.
Cuando el hijo regresó del cementerio de Cerecita a la casa familiar
—vacía para siempre de padre— pronunció las palabras de su
orfandad definitiva:
«El momento más grave de mi vida es haber visto a mi padre, a
través del espejo retrovisor, con una mascarilla que le cubría nariz
y boca, sentado y muerto, en el asiento trasero del viejo yip azul».
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Confinamientos
No hay cómo negar este exilio
de nosotros mismos que estamos viviendo.
La patriecita se deslíe en el país particular de cada casa.
Convivimos ebrios de miedo y la esperanza
es un globo pueril que escapa de nuestra mano.
Lidiamos con aquellos espectros que nos aprietan
la garganta, que desangran nuestra carne y las vísceras,
con los sepultureros que amontonan cadáveres
en las aceras de una ciudad sitiada por la peste de la inequidad.
Permanecemos anclados, barcos temerosos de su desguace,
al fondo de nostalgia de cuando caminábamos bordeando
la ría y había siempre un café para la plática; nos abrazábamos
con esa persona que hizo posible que entonces existamos,
ese prójimo de barbijo cuya memoria nos hace lo que seremos.
Somos el exilio del ser que fuimos, somos sobrevida, respiración
del extrañamiento en el yo, en el único, en su infinita persistencia.
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Esteban Ríos Cruz
Nación Binnizá, México

(Fotografía del autor)

Poeta binnizá (zapoteco) de Asunción Ixtaltepec, Oaxaca, México,
nació en 1962. Doctor en ciencias de la educación y miembro del
Sistema Nacional de Creadores de Arte del Sistema de Apoyos a la
Creación y Proyectos Culturales. Ha obtenido los premios en el
género de poesía: Premio Nezahualcóyotl de Literatura en Lenguas
Mexicanas 2018; Premio de Literaturas Indígenas de América (PLIA)
2014, y Premio CaSa en Creación Literaria en Lengua Zapoteca 2012.
Libros publicados: Desandar la memoria, 1984; Canción en vigilia,
1999; Dxi gueela gaca’ diidxa’/Cuando la noche sea palabra, 2006;
Ubidxa galaa dxi /Sol de Mediodía, 2008; Ca diidxa’ guchendú/
Palabras germinadas, 2008; Ca xquelaguidi dxi zezá/Los huaraches
del tiempo, 2011; Xaniaa gueela’/ Al pie de la noche, 2014; y Ca guichu
guendarieedasiló/ Las espigas de la memoria, 2019. Sus poemas han
sido traducidos al francés, italiano, inglés y maya.
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Construyéndome

A Xunaxi Guadalupe

Hoy quiero ser mi propia casa,
abrir una ventana a la altura del corazón,
encalarme los pies, tener un tejado enmohecido
donde se resbale la lluvia de agosto.
Quiero tener un patio lleno de nubes y árboles,
donde cante el cenzontle, escarben las hormigas,
mordisquee una brizna de hierba el grillo,
mientras el sudoroso sol juegue a esconderse
entre las sábanas olorosas a limpio.
Hoy quiero soñar despierto,
sin el pellizco de una realidad ajena.

Didxayé’
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Descuartiza el poema
como si fuera una res,
arráncale el duro pellejo
que cobijó su sueño
de animal sin frontera.
Haz con sus vísceras
las cuerdas de tu guitarra,
o si prefieres, tu látigo
de castigar palabras tiernas.
Sé el poema, destrúyete
en cada sonido terrestre
y hállate siempre en el barro
que dignifica tu oficio
de ser hombre, semilla, piedra.
Que la luna de octubre
te halle intacto de sombras.
Que sólo el viento te acompañe
en la larga noche de resurrección,
a la orilla del que no sabe nada.

A Julio Ubiidxa
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Mi corazón es una nutria

A Mari

Amor, ando por el mundo
con tu nombre en mis labios.
Es el pan hecho con mi alegría,
cuyas migajas doy a las palomas
sentado en la plaza de una ciudad.
Sus sonidos son relámpagos
que me llevan al origen de la luz,
unen el trueno y el silencio
en la misma copa de la existencia.
¿Quién deshojó la flor del tiempo
para atarme a la pregunta del amor?
Te busco en cada gramo de polvo
que tus pies hayan pisado en este día.
Tengo destino de árbol para tus manos
que escriben tu secreto sobre mi tronco.
Me quito la ansiedad como si fuera una camisa
cuando me miro en el horizonte de tu mirada.
Quedo desnudo de mi nombre y de la palabra,
me vuelvo una nube que se deshilacha a solas
sobre el regazo de la tarde desmemoriada.
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11
Dormida eres más inmensa que el tiempo,
tu respiración sosegada vuelve raíz a la noche
que se acuesta a descansar al pie de nuestra cama.
Cuántas palabras me dices con tu breve ausencia,
ebria de una fatiga que te arrulla con su marejada.
Me faltan ojos para mirarte en tu plenitud radiante,
tu sueño es un río que me trae en sus aguas invisibles
un trozo de mí mismo que desconozco por ser tuyo.
Aturdido por esta revelación tan honda y misteriosa
desdoblo en silencio mi alegría como si fuera una sábana,
me cubro con ella de los pies a la cabeza, me duermo.
En algún lugar, en un cuarto a media luz, en duermevela,
un hombre sueña a la mujer amada que está dormida.
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Ernesto Román

República Bolivariana de Venezuela

(Fotografía tomada de Ecos del Torbes)

Nació en Cabimas, Estado Zulia, Venezuela, en 1962. Realizó estudios
de Artes. Ha publicado: Los zapatos descalzos, 1995; Las piedras
inconclusas, 2001; La costumbre de ser sombra, 2003; Los hemisferios
distantes del silencio, 2005; Las casas líquidas, 2006; Artesa del
tiempo, Selección poética 2000-2008; Gestos deshabitados, 2012;
Edades manuscritas, 2012; La paz de los oficios, 2018; Península de
niebla, 2019; Zona de voces, 2021, y Ángel áspero, 2021.
Su obra poética ha merecido, entre otros galardones, el Premio
Nacional de Literatura, Mención Poesía, Universidad Central de
Venezuela, Estado Aragua 2001; Mención única de Poesía en la VI
Bienal Nacional de Escritura Ramón Palomares, Ateneo de Skuke,
Venezuela 2005; el Premio Nacional de Poesía Héctor Roviro Ruiz,
Alcaldía del Municipio Andrés Bello, Estado Mérida, Venezuela 2007;
el Premio Nacional de Literatura, Mención Poesía, Revista Solar,
2007; el Premio Nacional de Literatura Stefania Mosca, Mención
Poesía, Fundarte, Caracas 2017, y el Premio Internacional de Poesía
António Salvado-Ciudad de Castelo Branco, Portugal, 2020.
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Es agua
Un cuchillo de piel corta
en dos mitades exactas,
la estricta imperfección del agua.
Es el agua en las edades,
en esas lámparas
donde los pájaros trinan tu claridad.

Adentro
La casa (en sí misma) se derrama.
Te inclinas; levantas
del cielo mi herida:
gota a gota,
caen de tus rezos.
La lluvia cuelga de un pájaro.
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Asfixias
Bajo esas cenizas yace un infarto;
un brinco de sangre
con cola de fresa. 		

Jamás te pregunté

por qué la tristeza
guarda luz de mermelada
bajo la alfombra. 		

Entonces,

extraviaste mi boca
en alguna recóndita palabra.

Silbo
Cuentas del uno
al cielo.
Creces
en la raíz del aire.
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Jorge Iván Díaz
Colombia

(Fotografía del autor)

Nació en Medellín, Colombia, el 23 de abril de 1966. Es abogado
de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Autor del libro Este
ser que habito, publicado por la editorial colombiana AXIOMA, en
2020. Es uno de los poetas seleccionados mediante convocatoria (en
la que participaron 245 autores), para participar en el 32 Festival
Internacional de Poesía de Medellín.

158

Revista Prometeo

Los mares de Turner
Los mares de Turner se vierten estridentes en los ojos,
navegan en la sombra desprendida del pincel
como en un presagio del vacío,
el color de la noche se esconde
y un sol ajeno desciende
sobre el destino de los hombres,
sin esperar,
esperamos embarcar en las naves que naufragan,
dejamos la vida sucumbir en el instante líquido
como en un designio que se hace luz a ciertas horas,
que se hace sombra detenida en los cuerpos,
el empastado líquido nos lleva al vaivén del desastre,
a la corriente del que duerme sobre sí mismo
y sueña hacia adentro con la noche,
del que navega sin remedio en estas aguas,
y se diluye en el misterio
de los mares de Turner.
(Mayo 13 de 2021)

Nombrar y ser nombrado
Me recorren la piel unos siglos de herencias que me nombran
y yo los nombro a veces como si fueran un misterio,
con cada nombre asoma la condición finita del ser,
que por un instante al ser nombrado,
ya no es ajeno a su vana intuición de existir,
y, entonces,
retumba cada nombre en cada cuerpo
como una sal de mar en la herida del mundo
y cimbra cada nombre como una campana
que me recuerda el cortejo iniciado en el vientre,
y me nombro yo mismo
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para saberme tocado por el fruto de la tierra,
oigo mi nombre en cada cuerpo que pasa,
nombro a los otros sin ver el horizonte de su noche,
y sigo ajeno mi camino como un cuerpo que pasa
sin ser nombrado y sin nombre.

(Noviembre 10 de 2021)

De qué escriben los poetas
De qué escriben los poetas si se miran a sí mismos,
si ven dentro de sí la llama que los nombra,
la voz de sus cantos sumergida en los resquicios,
la palabra vidente de sus cuerpos que se ahogan,
de qué escriben los poetas
si cuando escriben parecen ornamentos del viento,
armas de asalto que combaten con fuego los incendios,
de qué escriben si se extasían en las llamas
y acercan sus alas a las hogueras del tiempo
sus ojos al abismo interminable cuando miran los espejos,
de qué escriben los poetas asidos a la tierra,
si vuelven la vista y sólo ven su sombra
y se miran desnudos
y algo los ronda desde adentro,
algo terrible en sí mismo que parece un presagio,
una profecía de lo que no se ha dicho,
una palabra que es el silencio de los abismos,
una música que es de todos los mundos
una sola voz que los asombra.
(Febrero 20 de 2022)
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Criatura abisal
Parece volver lo que aún no he visto ante mis ojos,
pasarme delante todo lo que me es ajeno del mundo
como un río de voces que nada me dicen
y a las que nada respondo,
tal vez en otro tiempo ya había surcado esta misma senda,
pero no lo recuerdo,
a menudo vivo sin memoria,
despojado como quien lanza una red al océano
y olvida recogerla,
como quien transita distante de todo
y ante sí mismo se ha declarado en batalla,
puedo volver sobre mis pasos
pero en este tiempo ya me soy extraño,
un extraño frente al mismo ser que me busca,
frente al mismo ser que me señala de lejos
como algo inasible,
como algo que presiente su sombra en las palabras
que en vano parecen descifrarlo,
una criatura abisal que nadie escucha desde la playa.
(Marzo 4 de 2022)
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Malú Urriola
Chile

(Foto de la Fundación Neruda)

Nació en Santiago de Chile, Chile, en 1967. Autora de Piedras
rodantes, 1988; Dame tu sucio amor, 1994; Hija de perra, 1998,
reeditado en 2009 en Venezuela, 2010 en Argentina y 2017 en
México; Nada, 2003; Bracea, 2007; La Luz que me ciega, en coautoría
con Paz Errázuriz, 2010; Las estrellas de Chile para ti, antología,
2015; Cadáver exquisito, 2017, y El cuaderno de las cosas inútiles,
2022. Recibió el Premio Pablo Neruda 2006 y la beca John Simón
Guggenheim 2009. Ha sido invitada a dar lecturas y charlas en
las universidades de Harvard, Princeton, Georgetown, Maryland,
Washington y en la Universidad de Nueva York.
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El sol que se recorta contra la cordillera de Los Andes,
va apagarse como una cerilla contra el Pacific Ocean
y las aves se pierden sobre el horizonte en el sentido contrario
a la vista,
estos ojos rastreros que no pueden volar lo saben.
Acaricio el pelaje húmedo de la noche y me tiendo,
para que me anochezca, para que me maree
y me estrelle.
¿Quién cantará ahora que la muerte habla?
La Cordillera de los Andes es la Columbia nuestra,
nuestra propia Fox,
la espina de nuestros mejores recuerdos.
No me digas que olvidaste todo, no tan inocente,
sabes que vivimos entre corderos,
el vulgo bala, sabes de lo que hablo,
exceso de palabras sin alma,
narcisos desesperados,
y detrás del silencio,
el triste bullicio vencido de la muchedumbre baja al metro,
el viento del tren les sopla los cabellos,
como ángeles ciegos
encuentran sus cuencas vacías contra el vidrio.
Yo hallo las mías tan vacías que me echo a reír.
Dentro no mora más que el recuerdo de todo cuanto
ha acontecido tan fugaz.
Un relato,
una versión entre millares.
Maybe
Y al llegar la noche, amante ansiada,
una recuesta la cabeza en la calma,
y nos quedamos contemplando a las estrellas brillar así,
tan lejos,
y estrellada así,
y anochecida así,
las ganas de apagarte como una cerilla se diluyen
y cantas al corazón sordo y metálico de la noche
hasta que de pronto
toda la vida, toda,
se abre ante los ojos negros
y resplandeces como el olvido.
Todo pasa, una y mil veces,
la tierra que mece sus muertos
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sabe de lo efímero. Oh, sí.
Olvidar es una palabra obesa
que llega cuando las demás se han marchado,
y estamos vivos, medio muertos, pero vivos,
y escribimos, a duras penas, pero escribimos,
como una estrella vieja que empeñada en brillar, se apaga.

El instante
Porque un instante que me ha abandonado hace más de un par
de décadas, la hallé en el país del horror, abierta como flor del
aire y la hice mi hogar bajo los pies, mi puente sobre el abismo,
mi parnaso sinsentido, mi luz, mi lorquiana luna, mi hernandiana
pasión, mi amante, mi roca de Léucade, mi brazo doblado a la vida,
mi escupir al cielo, mi ojo nómada, mi pena, mi risa, mis brindis, mis
ladridos a los astros nadando en el vacío, mis vueltas en círculos,
mi morderme la cola, mi arrepentimiento, mi culpa, mi acierto, mi
lápiz de arena, mi paraíso recobrado, mi cementerio, mis pulgas,
mis tres esquinas, mi sombra, mi valle, mi camino, mis dedales de
oro, mi silencio sauce, mi danza de álamos, mis zapatos sin tacos, mi
grillo cojo, mi mariposa manca, mis pedregosos años, mi catarata,
mis olas, mi espuma, mi bote naufrago, mi pez alado, mi escama, mi
corazón, mi estrella de nueve puntas, mi pacífico océano, mi canto
de ballena, mi cruz del Sur, mis tres marías, mi siglo de guerras y
hambre, mi ansia de pluma en el viento, mi sol poniéndose en el
hombro de una anciana, mi duda, mi sorda y disléxica experiencia,
mi rana en el árbol, mi tropezón, mi imperdible, mi cucharita de café
de Prévert, mis campanas de Apollinaire, mi muleta con ruedas, mi
tos, mi cigarro, mi carrusel, mi agujero sin cabeza, mi estampida,
mis libros, mis piedras, mis cosas inservibles, mi ironía, mi hacerme
a mí misma con cada palabra, mi privilegio, mi elección sobre tantas
para recoger unas pocas, mi determinación, mi gozo, mi dicha.
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Puesto que hallé a la poesía no me dediqué a atender más señor
que mis versos, ni me doblegué a una vida cacofónica, ni acumulé
quejas de terno gris, ni apremios de ambulancias, ni dejé de saltar
cercos, ni los años me han impedido seguir abrazando árboles,
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ni las paredes del saber me han dificultado mirar el cielo, ni me
obnubiló lo visual, ni la sonoridad, ni la composición, ni fui valiente
y no escribí, ni fui cobarde y dejé de hacerlo, ni culpé a nadie de mi
suerte, ni me creí genius ni profeta simbolista, ni concerté más cita
que con la fugacidad, ni escribí lo que no quise, ni me apoltroné
en la comodidad del temor, ni me frenó la mudez, ni los minutos
de gloria de una elite más triste que mil mudos, ni las apariencias
se adueñaron de mí, ni gané ni perdí nada que pueda llevarme a
la tumba, ni renuncie ni fui ascendida, ni partí ni he regresado,
ni marqué mis pertenencias pues nada me ha pertenecido con la
salvedad de algunos instantes que he vivido o he leído, ni temí a
la interrogación retórica, ni al camino cuando se bifurca, ni al
Tártaro, ni al Hades, ni a la congoja, ni al tedio, ni senté a la belleza
en mis rodillas para injuriarla, ni he olvidado mi naturaleza por más
hermosa que fuese la jaula.
Si escribo lo hago para transitar por el instante, retener su partida
un poco más, afinando la oreja del ojo en ese breve periplo de
presencia, pues cada palabra que se escribe y se piensa en el futuro
retornará al pasado y vice/versa. Si escribo es porque que los
instantes me aguardan de la misma manera en que yo los aguardo
a ellos, que habitan cerca, al borde de nombrarse. Tratar -no digo
que lo consiguiera alguna vez- pero tratar de descifrar el misterio
que es para mí la ancha vida, (tal como quien escribe y mi especie
debemos serlo para ella) ha sido el objeto de mi deseo. Al momento
del hallazgo, en que la poesía emana frente a los ojos panópticos y
ciegos, y se logra vislumbrar su efímera presencia, le he concedido
la total importancia de mi existir. En esos instantes me hallo ante
la compresión más menos incierta y errónea, por cierto, de lo que
podría siquiera llegar a “ser” la poesía y lo que ella hace con una
vida cuando se acerca estremecida en carne de instante.
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Celia A. Sorhaindo
Dominica

(Fotografía de la autora)

Nació en la Mancomunidad de Dominica. Sus poemas han sido
publicados en revistas caribeñas como Pree, The Caribbean Writer,
BIM y Moko Magazine. También en Los Poetas responden de la revista
Rattle, así como en Mslexia, Wasafiri, Anomaly, New Daughters of
Africa Anthology, Verse Daily, y próximamente en Magma Poetry
(editorial Obsidian) y en la revista literaria Illuminations. Es cocompiladora del libro De nuevo en casa: historias de migración y
retorno, publicado por Papillote Press.
Su libro de poesía, Guabancex, preseleccionado para el Premio OCM
Bocas de Literatura Caribeña 2021, fue publicado en 2020, también
por Papillote Press. Otro de sus poemarios, Normalización radical,
será publicado por Carcanet Press, en 2022.
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Creación
A veces, los únicos bebés
que nosotras las mujeres (sub)conscientemente
elegimos dar a luz, son nuestras palabras.
Siempre una creadora tardía,
las mías escarbaban
en una pausa embarazosa—
y luego forzaban su
salida por
labios apretados.

Descarriadas, desordenadas,
gateaban desnudas hacia el
el mundo.
Intenté atraparlas
y atarlas con
moños rosados

pero se escabullían
a jugar,
confiadas, despreocupadas,

y sonreí cuando Kahlil
y otros murmuraron
que ellas no me pertenecían.

De noche entraron sigilosamente
a mi cama
y cubrieron
mi desnudez
con sus torpes
extremidades.

En mudas pesadillas —
abandonada, llena de miedo y vergüenza—
desaparecieron.
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Hoy despierto
aliviada:
sé
que incluso en un silencio de amplios espacios
nada es
estéril;
las palabras generativas
siempre nos sonarán
nos rebosarán, nos anclarán
silenciosas y cósmicas como la gravedad.

¿Qué sé yo?
El señor Elías John-Baptiste dice que enviaron un huracán
bíblico para que él pudiera conocer a Dios. Dice que el ojo de Dios
permaneció sobre su casa. Que lo miró fijamente por 8 horas
sólo para asegurarse de que él era el elegido. Y lo era.
Dice que Dios lo levantó alto y retumbó en aire y cerebro,
Mírame, mírame en este torbellino de aquí. Yo, Mosíah,
vengo con innumerables millones de muertos a ayudarte.
Ellos no saben de lo que eres capaz; no saben
lo que estás pensando. Sé que has
trabajado bien, trabajado bien; trabajado bien y

estás listo para ser salvado. El señor John-Baptiste me dice todo esto.
Su familia me dice que desde el huracán él ha perdido
conexión con lo real. Su cabeza se ha ido, dicen.
Elías vive sólo de crispetas de sal y agua mineral.
Sonríe, sonríe todo el tiempo; se deja el cabello trenzado
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todo el tiempo. No hay nada que podamos hacer por él sino orar,
y darle pastillas si molesta demasiado a la gente.
El señor Elías John-Baptiste me dice que su madre vive en la
bodega inundada de su casa en ruinas, y que es un brillante
pulpo negro. Ella lo alimenta con un tentáculo que cada día
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vuelve a crecer. Me cuenta que nuestra montaña más alta tiene
una tapa desprendible y que Cristóbal Colón vive adentro en las
profundidades.
Dice que Colón considera que nuestra Sión es la Nueva Jerusalén
que se necesita
y ve a las doce tribus de Israel todas aquí en el verde Edén.
El señor Elías John-Baptiste me pregunta si creo en algo

De lo que dice. Me encojo de hombros. Yo digo Sr. John-Baptiste
quizá
usted ya no está simplemente loco por este mundo; quizá usted esté
loco loco loco por algo más. ¿Pero qué se yo?
Me dice que es el elegido por Dios para sanar el mundo.
Digo: ¿no lo somos todos, señor John-Baptiste, no lo somos todos?

Elías John-Baptiste dice que no sabe dónde
hay buena tierra para empezar; ahora tiene respuestas enérgicas
para
cada pregunta; exactamente sobre cómo salvar a toda
maldita cosa. Simplemente no hay por dónde empezar. Sólo puedo
encogerme
de hombros otra vez. Todo lo que sé es que Dios no comenzó desde
ningún lado.
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Honduras

(Fotografía de la autora)

Nació en la ciudad de Danlí, El Paraíso, Honduras, en 1969. Es poeta,
narradora y ensayista. Ha incursionado en teatro, radio, televisión
y cine. Su obra ha sido publicada en Honduras, Francia, Puerto Rico,
Uruguay, México, El Salvador, Guatemala, entre otros. Es miembro de
número de la Academia Hondureña de la Lengua y de la Asociación
Nacional de Escritoras Hondureñas ANDEH.
Algunas de sus obras son: Poesía hondureña en resistencia (poesía),
Para amarte la palabra (poesía), Haikus de la montaña (poesía),
Casa de poetas (novela), El arte de esconderse (cuento), Honduras,
sendero en resistencia (ensayos), y Color Cristal (poesía).
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Semilla
Esa cosa hermosa de ser árbol
me mueve las hojas
en vaivén de pestañeo.

Extiendo mis ramas y todo lo toco.
Veo el mundo desde mis raíces,
el cielo, el río, la tierra,
la vida en la fruta mordida.
Se desprende mi corteza,
desnuda quedo.

Hermoso tronco,
hojas nuevas infinitan el verde.
Una flor amarilla coquetea
desde mi rama más alta.

El Roble de al lado me mira tierno,
yo…
yo le guiño una semilla.

Prueba de amor
Si me amas, o si quieres amarme,
dame una prueba de amor.
Escala las montañas del hambre ajena y te besaré.
Corre por los campos del desamparo y mi abrazo será tuyo.
Toma por los cuernos al ser que destruye, al que desbarata la vida,
al que deja entrar
la lluvia como agujas venenosas en los ojos de las niñas.
Besa las mejillas de las madres que suplican un futuro.
Siembra y cosecha al lado del campesino, del niño sin derecho a
escuela, de la mujer
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que amasa la vida.
Seca las lágrimas de tu madre y ven,
que te espero con los pétalos desparramados sobre mi cama,
que te espero con el deseo de un maizal seco,
que te espero para darte también, mi prueba de amor.

Honduras
Vuelan suaves y ligeras las golondrinas sobre la línea del
horizonte.
El mar duerme anaranjado bajo un sol casi luna.
Bosteza la montaña con rumor de volcán perezoso.
El vendedor de la calle respira un mendrugo de pan para sus hijos.
Sobre el fuego arrebatado danzan los fríjoles nuevos.
El comal de barro esponja la tortilla.
Patria hermosa, la tarde es tu mejor color.

La vida en una gota
A Berta Cáceres, río que fluye

Tengo derecho a vivir del río,
a ser parte de él,
y dejarlo bañar mi cuerpo y el de mis hijos.
Tengo derecho a cuidarlo, a dejarlo que corra libre
contra el viento, contra todos, llevando vida en cada gota
reclamando vida en cada espíritu que lo habita.
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Engendrado de la Tierra que el Sol preña
cada cientos de años,
el río es dueño de su nombre, es dueño de su cauce,
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es dueño del codiciado poder de transformar la vida
en oro, en luz, en paz y en guerra.
Tengo derecho a vivir de la Tierra,
madre del río y de los seres que en el fluyen.
Madre de todo lo que acaricia su cara tierna
y arranca de ella la fruta, la hierba, el pan, la vida.

Yo camino sus senderos y no me pierdo en la vereda,
los árboles susurran los nombres de los nuestros
que ahora viven en ellos.
Y así vamos acompañados siempre, caminando hacia la paz.
En una gota cabe el Río,
en una cuerda de guitarra vive,
en las voces de cantores se refresca,
en los pasos de la danza baila sin cautela.
Se rebalsa en las faldas coloridas,
se renueva en los cuerpos de las niñas.
En los besos de los amantes se enternece.

En una gota cabe el Río,
y se inmortaliza en el nombre de su hija predilecta,
y se vuelve Berta el Río, y se vuelve grito,
y se vuelve padre y madre de todas las voces
que gritan a la justicia sorda y ciega.

El Río no se detiene, los gritos no se detienen,
la vida no se aniquila con una bala, sólo se inmortaliza.
En una gota cabe el Río,
y esa gota vive en los hombres y mujeres de maíz
que en un beso la multiplican cada mañana.

173

Carlos Alberto Palacio -PalaColombia

(Fotografía del autor)

Nació en Yarumal, Antioquia, Colombia, el 22 de mayo de 1969.
Es poeta, cantante, compositor, guitarrista y exmédico. Ha sido
considerado uno de los mejores letristas de su género en el país. Ganó
el Premio Nacional de Música del Ministerio de Cultura de Colombia.
Es autor de los libros de poesía Pasacintas, 2014; Así se besa un
cactus, 2017; Abajo había nubes, 2020 (Premio Internacional de
Poesía Miguel Hernández), y El pasado impredecible (ganador del
Premio Libro de Poemas Inédito – Alcaldía de Medellín 2020). Es
autor de los álbumes de estudio: Amnesialand, 2001; Colombianito,
2004; Palabras, 2007; Socios ociosos, -con Andrés Correa-, 2008; Yo
y ya, 2010; El origen de las especias, 2012; Maleviaje, 2014; Alamar,
2016; y El siglo del loro, 2020.
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Ayudarme a vivir
Hay una forma de salvarse
que significa no salvarse nunca.

Un modo incandescente de enfrentarse a la lava.
Un método de escape
que implica atar los pies a la cornisa.
Se trata de inclinarse frente al árbol
mientras el hacha quiebra.
Se trata de acudir al terremoto
descalzo y con los ojos entreabiertos.
A veces la certeza de lo bello
no te la da la flor sino la esquirla.

You Say You’re Lonely
Fracasas cuando intentas
mirarme con espadas desde el vidrio
de tus ojos ungidos con cerveza.
Tu mirada es un ancla, no un torpedo,
y en ella se detienen a beber los soldados
cada vez que la lluvia les arruina el recuerdo.
Fracasas cuando quieres,
con tus manos de huérfana,
arrancarme a pedazos los sueños de la boca.
Tus dedos son el viento que corrige la albahaca
y sutura las dudas que nos impone el vértigo.
Fracasas cuando pides,
con esa voz de madre de los lirios,
que llore y que me hunda.
Tu voz no mata nada.
Tu voz es el aliento que salvará la Antártida.
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El lujo fue un albur
¿Qué pasa en esta foto de mi infancia?
¿Por qué si, en su furiosa disciplina,
la guerra masticaba cada esquina
no aparece el dolor ni la distancia?
Lo que flota es un barrio en su fragancia
de canonización y naftalina
y un déjà vu de pueblo con su andina
costumbre de ignorar a la ambulancia.
Uno encuentra la aguja entre las pajas
cuando el alma decide por el cuello
y descubre, entre púas y mortajas,
las alhajas o, al menos, su destello.
Nadie limpia el recuerdo con navajas.
Nadie quiere, jamás, soltar lo bello.

Creerse vivo
¿Qué quieres que te diga, papá, sino este charco?
¿Que me he reconciliado con el dios de los mártires
y que he dado por buena su lámpara de culpa
y que he puesto la carne vulgar de mi mejilla
para que su indolencia vulgar la use de alfombra?
¿Quieres acaso, padre,
que te hable de la patria con violetas?
La patria es cosa mala, papá. Mala y absurda.
Sólo se dice patria si se dice frontera
y sabemos de sobra cuánto polvo hay en eso.
Soy un hombre con manos
y las manos se usan —me enseñaste con besos—
para abrazar el lápiz
y dibujar la hache adelante del hombre.
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Luis Aguilar
México

(Fotografía de Jacobo Parra)

Nació en México en 1969. Escritor, ensayista, poeta, traductor y
gestor cultural. Ha publicado, entre otros, los libros: Eclipses y otras
penumbras, 1988; Tartaria, 2003; Los ojos ya deshechos, 2007;
Decoración de interiores, 2010; Lateral izquierdo, 2011; Fruta de
temporada, 2011; Gatos de ninguna parte, 2013; No quimio, 2015;
Travestiario, 2015; Ak-47, 2017; Muchachos que no besan en la boca,
2017; Debe ser ya noviembre, 2019; Qué bellos los ojos de este idiota,
2022, y Fibonacci, los conejos y un bartender que no dijo su nombre,
2022.
Su obra está compilada en Verso Norte (PostData Editores, poesía,
2009); Los primeros once (Fondo Editorial Nuevo León, poesía,
2010); Territorios de la violencia (Conarte, ensayo, 2007); Versos
veraniegos (Conarte, poesía, 2006); La difícil brevedad (CRIPIL
Noreste, cuento, 2008); Poesía (Rumania, poesía, 2011). Es uno de los
poetas seleccionados mediante convocatoria (en la que participaron
245 autores), para participar en el 32º Festival Internacional de
Poesía de Medellín.
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Donostia
para Juanjo Esteban y Arantxa Azcue, por la ciudad y la mirada.

los peces no hablan con los muertos porque los muertos se
hunden, permiten sólo
una palabra de alga, flotante, ligera, insuficiente. y yo, que
generalmente me hago
poco caso, no supe qué decirles. ¿por dónde se van cuando se van
los santos?
la ciudad que se incendió seis veces en dos siglos y las monjas y
sus diez éxodos frente
a la fe no iban contigo, sebastián. pero no has de quejarte
: no
apareciste tú en medio de la sangre de mathew sheppard [ya ves:
somos lo mucho que rápido se olvida y lo poco que a veces nos
perdonan–

Sentencia
por entonces el dictamen positivo
no era una sentencia de muerte
: era la muerte.
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y los saunas
y las discotecas
y las calles de san francisco
y las sacristías pederastas
y las casas de los abusados por los pederastas
y los cines porno
y las piazzas de roma
y los saunas de río
y los baños públicos
y los cuartos oscuros
y la estación del metro
y los moteles
y los mingitorios de la terminal tieté
y los montes solos
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y la casa de al lado
y mis sábanas
y los solos
fuimos llenándonos
de muertos. podría

estar hablando de la peste,
pero también del tedio.
bastaría
voltear a vernos —unos
contra
los otros—
al lado de los medicamentos
de última generación;
ver cómo avanzamos
en fila al matadero,
en una doble dosis curvada
mientras pagamos los recibos,
acudimos a la escuela,
vamos al cine,
cuidamos de no mojarnos en la lluvia,
entramos y salimos de la casa
y decimos buenas tardes
[porque,
de pronto, ya nadie se altera
y todos nos saludan y el bichito
—buzo alegre en el verde azulado
del ochenta
y ocho por ciento que ya no
plastifican su deseo—
navega en la pasión adolescente
cuyo único futuro es lo inmediato–
y brota del animal la mueca parecida a una sonrisa
porque ninguna victoria
es más permanente que los hábitos
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Calle tras la batalla
Nadie transita por la calle,
ni un fantasma.
Algunos edificios sombrean
los hoyos calientes de las balas
y vigilan el vano que ha dejado la muerte.
No hay mano ni dios
que nos atrape por la mano,
mientras las luces
insomnes
parpadean.
Todo ocurrió apenas
hoy, pero hay en todo
un tufo a violencia antigua;
hay algo en la batalla de martirio,
de que habitara el corazón
una nube temblorosa
: la inesperada
proposición de un viaje
o la nostalgia
de Robert De Niro por el
salvajismo de un toro lejano.
La guardia de rigor
sobre el territorio
conquistado
es un estremecimiento del asfalto,
el temblor de rendición de los concretos;
el helado mirar de los rostros violeta que,
desde la rigidez
y el suelo,
interrogan,
mientras se abre la posibilidad
de un bello cadáver,
de un pueblo mágico con la magia
del peligro de extinción en sus tejados.
Y la ciudad despierta
bajo
fuego.
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Oscar “Puky” Gutiérrez
Bolivia

(Fotografía del autor)

Nació en Bolivia en 1970. Es poeta, gestor cultural y editor de textos.
Tiene siete libros publicados, entre los que se encuentran 3 al hilo;
Sobrevuelo en la ciudad de los anillos (con el que obtuvo el Premio
Nacional de Literatura Santa Cruz de la Sierra, en 2007); Ciudades
Interiores (Premio 450 años de Fundación de la ciudad de Santa
Cruz de la Sierra); y Bitácora del asombro, una antología personal y
la primera de sus publicaciones independientes.
Algunos poemas suyos han sido traducidos al italiano y al catalán.
Coordina Poesía en la Calleja, una exitosa “travesura literaria” que
lleva 9 años de existencia, y en la que se han compartido más de
2.600 poemas.
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Credo urbano
Creo en el poema padre todopoderoso
y en el abecedario de silencios al que nos acerca.
Creo en la primavera y otros milagros.
Creo en los domingos
en la pedagogía secreta de un abrazo
sobre todo
creo en el Ser Humano.
Abandono las ciudades de la queja
las urbanizaciones del espanto
las catedrales de la melancolía.
Dejo atrás el traje de la tristeza
los zapatos del quebranto
el maquillaje del desánimo
las sonrisas de utilería.
Vestido de indulgencias
abandono el paraje de lo huraño
el oprobio
la angustia
y la ceniza de los años.

Ataviado de colores
ensombrerado de cariños
hoy
simplemente vivo.
…y la tristeza (esa perra hambrienta)
y los famélicos roedores del invierno
y los pálidos buitres del insomnio
ésos
que esperen sentados.
Hoy no comerán de esta carne:
He resucitado.
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Benedettiana millenial
o el arte de elegir tus batallas
No cuentes conmigo.
Te lo digo en serio.
“Ni hasta dos, ni hasta cinco”.
No cuentes conmigo.

Si es para odiar o marchitar o crucificar
si es para apagar la escasa luz escasa
si es para impedir el verano
si es para domesticar la ternura
te lo digo en serio:
no cuentes conmigo.
Si es para mancillar el precario jardín
si es para secuestrar al colibrí
si es para mutilar al jaguar
(va en serio
búscate otro
no cuentes conmigo).

Aprendí
a punta de cicatrices e insomnio
a amar este manicomio
encariñado estoy con sus huéspedes
y, como la muerte no admite sobornos
apenas tengo tiempo para intentar el amor.
Por eso, señoritos de la eterna menopausia
soldados ad honorem del invierno
no perdamos el tiempo
porque si es para odiar
no cuenten conmigo.
P.D. (Opcional) “Namasté, motherfuckers”.
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Temazcal, útero y Pachamama
Abrazo y bendigo
minuciosamente
el largo linaje de mujeres que me constituye
y habita.

Voy al encuentro de la abuelita
de la abuelita
de mi abuelita.
Ya siento su olor lácteo
su costumbre de frutas, horno, Mentisán y lavandería.
Me inclino, reverente, ante todas ellas
(parir perpetúa la Vida).
Agradezco su magnífica audacia
su dolorida veteranía
su dar cosechas infinitas del abrazo.
El pezón que mana.
Todo lo que vivifica.

Madres nutricias que aliñan el banquete de nuestra historia
sacerdotisas del pan y las galletas
guerreras de la olla, el fuego y el tacú.
Pido perdón
voces silenciadas
bromeadas
golpeadas usadas abusadas olvidadas

disculpas
solteras vírgenes casadas divorciadas abandonadas quebrantadas.
Honro mi linaje de células benditamente femeninas
les abro puertas ojos oídos y ventanas.
Llueve sobre las Marías que llevo en mí.
Acto bautismal
gotas de la necesaria higiene
dichosas lágrimas del buen amor.
Ahora nos abraza el firmamento.
Ellas soy yo.
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Betsimar Sepúlveda

República Bolivariana de Venezuela

(Fotografía de la autora)

Nació en Venezuela. Escritora, gestora cultural y fotógrafa. Directora
del Festival Internacional de Poesía de Cali. Tiene cuatro poemarios
publicados. Ha sido traducida parcialmente al inglés, francés,
italiano, árabe, portugués, hindi y macedonio. Parte de su obra ha
sido publicada en diversas antologías.
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Detrás del postigo está Umi
con su rostro de jirones de aire
con su purísimo cuerpo saliendo
como una luna de carne y oro
de entre el celaje.

Bajo la ventana está Dai
con su deseo de pájaro terrígeno
con sus dedos de camelias
atravesando el cierzo de la madrugada.

Ámame en todas las formas posibles
ruega Dai.
Sabe merecido la hermosa tortura al tocar
los pies de Umi y descubrir en sus dedos
los primeros brotes de la primavera.

Toca el shamisen para mí
ordena Dai.
Y Umi comienza a sonar dentro del corazón de Dai.
Canta burbujas de caracoles apareándose
canta naranjas maduras desgajándose
se hacen uno, lentos y lúbricos
en la lengua solar de Umi.
Amanece en el jardín de peonías
unas ardillas que juegan a amarse
en la punta de una rama
dejan caer una hoja de arce
sobre el sueño de Dai.

Como cada madrugada
durante trescientos cincuenta y dos años
Dai entrega su corazón a la lengua de las mariposas
para que Umi se pierda en el reverso de la niebla
por siempre, desnuda de él.
*
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A Negma Coy, hermana maya kakchiquel.
A ti, que tienes un corazón emplumado

Tuve una vez un colibrí en la palma de mi mano
bastaron unos segundos
para que los latidos de su minúsculo corazón
me revelaran el peso y color exactos
de los océanos, los siglos, los vientos y los astros
y fui su néctar y su altura.

Al despegar la estrella fugaz de mis dedos
quedaron dos chispas de pluma
brillando en la geometría de las líneas de mi mano
una tan efímera como la belleza
otra tan frágil como el amor.

Y fue así como vino un día la diminuta flecha de jade
pequeño colibrí
a enseñarme las eternas formas de la nostalgia.
*

Mi hermana era un pájaro
ni gorrión ni torcaza
era un ángel deforme
cuyo plumaje escondía las heridas del aire
un nido de carne amorosa donde dormían sus hijos
Un día quiso migrar a la tierra
en el arte del vuelo, aprendió el placer de la caída
y fue una flor en llamas
descendiendo estrepitosa y formidable

Un relámpago de plumas iluminó el río
abanicos de agua se abrieron
mientras se hundía plateando las estrías de la profundidad
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Mi hermana era un pez
ni sábalo ni arapaima
indefensa y hermosa
como el canto de un pájaro recién nacido entre los juncos
era nenúfar y anfibio
más hermosa, lo juro
de lo que la tierra puede soportar

(Madre, apaga la lámpara de tu mano, que no la perturbe más tu
enjambre de culpas)
Mi hermana, casi rana, casi pájaro
miga de luz, corazón de átomo
continente entre dos olas
cuerpo de hoguera, cuerpo vegetal, cuerpo violentado
cuerpo sin espalda
¿Cómo seguirle?
Sus senos tan lejanos y nuevos
quizá sean el sitio de los sueños intactos
donde los hijos sonríen como niños perdidos
Mi hermana, casi ángel
inclina sobre ellos su cráneo azul
y una fina lluvia los moja
cada gota suena al latido de su corazón
Es su plegaria de cada tarde
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Shirley Villalba
Paraguay

(Fotografía de la autora)

Nació en Coronel Oviedo, Paraguay, en 1974. Su primer poemario
es Penumbra hembra, 2005; al que le seguirán la plaquette titulada
Transparencias, 2008, y Animal marcado, 2015, con una selección
de poemas y aforismos. Éste último se encuentra en la Colección
Iberoamericana Primavera Poética (Perú, 2020) y en la Colección La
Hoja Murmurante (México 2017) de la Editorial La tinta del Alcatraz,
Toluca de Lerdo.
Otros poemas de su autoría han sido incluidos en Antologías
Internacionales como Poesía Latinoamericana hoy, 20 países, 50
poetas (México, 2011) coeditado por Ediciones Fósforo (Argentina,
2011). Actualmente es codirectora en la organización y ejecución del
Festival anual de Poesía Ombligo Lírico, uno de los eventos artísticos
de poesía con más impacto en el Paraguay. Textos suyos han sido
traducidos al italiano, inglés y turco, muchos de ellos difundidos a
través de revistas virtuales, que se ocupan de la poesía actual.
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Inocencia
la lluvia cae
en la inocencia
paciente de la tinta
y se hace tarde
ya no hay ira
ni tampoco prisa
se ha desvanecido
la sonrisa

ya no hay desdicha
ni alegría
se ha ido el día
y la lluvia cae

la tarde es tan tarde
y la lluvia sólo cae

Exaltación de lo profundo
yo no suelto a esos seres que fui
no los soltaré nunca
antes que ocurra eso

desharé las paces con cada uno

y me volveré
como quien decide dejar de lado todo
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y bautizaré mi cuerpo de mar abierto
en los abismos
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y me haré al negro y al recuerdo del blanco
hasta volverme transparente
y llegaré a lo impensado
a fin de ser ley en mis propias manos
y empezaré en mis labios
con un ceñido juramento de saliva
y ocurriré

y será en un acto de súplica
entre el verso y mi boca

Silencio amarillo
bajo la luna
mi silencio es amarillo
y es mi corazón
un luminoso fruto de la noche
y es la noche
una medida de luz para mis oídos

Coincidencia
la llave giró y la puerta dijo no
la llave giró y la puerta no se abrió
la llave no giró y la puerta por fin se abrió
la puerta era alguien
la llave también
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Diana Carol Forero
Colombia

(Fotografía de la autora)

Nació en los Llanos Orientales, Colombia, en 1974. Obras: Balada
para piel de luna, poesía, publicado en México, 2014; Fórmula para
un exorcismo de piel, poesía, 2015; El canto del Fénix, poesía, 2020;
Al vaivén del chinchorro, cuento, 2020. Algunos de sus textos han
sido traducidos al francés y portugués. Ocupó el primer puesto en
el concurso virtual Zonal de Poesía Mi verso y yo, UNAD ZAO, 2013.
Primer puesto en el Concurso virtual zonal de Cuento Pensamiento
al Viento UNAD ZAO, 2014. Primer puesto en el concurso nacional de
escritores, SENA Somos Paz y Reconciliación, 2015.
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Identidad
Soy yo
la que escribía
versos intensos y breves
como heridas de bala
Soy yo
quien te enviaba
cartas de amor en latín

Soy yo
la que perdió sus vísceras
y endureció su aliento
en una sangrienta guerra
contra sí misma
Sigo siendo yo
la que hoy vuelve a intentar
abrir las puertas de tu mundo
a susurrar esta pasión en tres idiomas
Aun a kilómetros de ti
abrazando tu sombra
besando el rastro de tus pasos
Soy yo
y he vuelto del infierno

Pero el infierno habita dentro de mí

Fruto arrancado
Tenía sólo doce años
Y no sabía
que por ser mujer
indígena
niña
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no se podía
salir a recoger guayabas

Busqué el árbol tupido
que da sombra en el patio del colegio
esa tarde
intentando balancearme
entre sus ramas
Pero un soldado me sacudió
como animal muerto
entre las suyas
Y luego vino otro
Y otro

Y muchos más

Me taparon la boca
para que no gritara

La verdad
es que ni un susurro
hubiera podido brotar
de mi garganta
Seca

Me arrancaron de la vida
como se arranca el fruto podrido
A mí

que ni siquiera había florecido
aún
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La reina del monte

Escuché caer las bombas
Y hasta la tierra tembló de miedo

(Tania, 16)

Sentí el rugido de la muerte
ulular frente a mi rostro
y a cada poro de mi cuerpo
entonar una canción luctuosa

Escuché caer las bombas
Y de pronto
fui prisionera del aire
el canto de las hojas
se hizo uno con mi grito
Mi savia y la del bosque
pintaron de fiesta mis pupilas
caudal gozoso
cópula apasionada
bramido de acero
quebrándose en mi espina
Escuché caer las bombas
Y luego
ya no hubo un yo
Ni hubo nada
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Fernando Foglino
Uruguay

(Fotografía del autor)

Nació en Montevideo, Uruguay, en 1976. Es poeta y artista visual.
Desde 2008 ha realizado más de 50 exposiciones en museos de
Uruguay y el exterior. Ha publicado los libros de poesía, LINK,
2014, editorial Una temporada en Isla Negra, Chile; VODKA, 2007,
Ediciones de la Crítica, Premio Casa de los escritores; KATE 500 Km.,
2004, editorial Artefacto, y el libro de cuentos breves La máquina del
movimiento continuo, 2014, en Editorial Estuario.
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Antes del nacimiento de los miedos
solíamos reírnos de la oscuridad
aprovechar que se detuvo el ascensor
para tocarnos
burlarnos del francotirador
que no sabe que hemos trocado corazones
eso fue
antes de temerle a todo
cuando las mordidas
eran caricias animales y
las voces en alto
canción

¿cómo se cambia un pañuelo por un conejo, en la galera?
¿cómo se recupera la ilusión?
Antes del nacimiento de los miedos
el techo del insomnio estaba plagado de estrellas
y las manchas eran
enormes pájaros mitológicos al amanecer
antes de perder la confianza en uno
luego de perdérnosla
la habitación huele a humedad
y cualquier sonido en la noche
es alguien que viene a matarnos

Así como el mago hace desaparecer
Las monedas de la audiencia
¿crees que pueda un día dejar de temblar?
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Trenzas de enredadera
árboles de copa cuadrada
césped militar
setos diminutos
laberintos de tulipán
me gustas natural
voluptuosa
enigmática y sumisa
dice el jardinero
al cortar
la flor

*
Happiness is a Warm Gun

La diferencia entre arma y amar
es un error tipográfico
amar es sostener un arma en la mano abierta
y no matarse
y no matar.
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John Lennon
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Sex On The Beach
Científicos de New Castle en el Mar Norte afirman
que las arrugas en los dedos bajo el agua
son para mejorar el agarre de los objetos húmedos.

Arquímedes de Siracusa en el Mar Jónico probó científicamente
que los objetos sumergidos parecen más ligeros.
En las playas de Mikonos cientos de jóvenes
alzan a sus parejas bajo las aguas claras del Mar Egeo
ensayando empíricamente
el Abrazo Total que ilustró El Kamasutra
siglos atrás en el Golfo de Bengala.
El semen que se desprende
viaja flotando como ávidas aguavivas,
cruzando el Océano Atlántico
hasta las orillas del Río de la Plata en Sudamérica,
donde acechan
queriendo embarazar a las pudorosas bañistas
que huyen despavoridas
sosteniendo el bikini que se disuelve
Ya a salvo en la arena,
untadas con bronceador las blancas piernas,
se entregan al sol con la mirada ciega
para plantearse una vez más la eterna disyuntiva
¿ciencia o religión?
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Joan Naviyuk Kane

Nación Inupiaq, Estados Unidos

(Fotografía de Seth Kantner)

Nació en Estados Unidos en 1977. Pertenece a la Nación Inupiaq, con
familia de Ugiuvak y Qawiaraq. Es autora de ocho libros de poesía
y prosa; enseña escritura creativa en Harvard y Tufts, es profesora
en el Departamento de Estudios sobre Raza, Colonialismo y Diáspora
en Tufts. Su segundo libro, Hyperboreal, fue ganador del premio
Donald Hall 2012. También recibió el Premio al Libro Americano y
fue finalista del premio literario PEN Center E.U. 2014. Una colección
de nuevos poemas, Oscuro tráfico, se publicó en Pitt Poetry Series en
septiembre. Ha recibido una beca Guggenheim y un premio Whiting
Writer, el Premio a la Visión Creativa de Artistas de Estados Unidos.
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Colonias de pájaros
Todos los hombres conocían un secreto del norte
de un mundo antiguo, una idea menos
perfecta. Para la mujer bicórnea,
es una isla. Si estamos allí, las aves

pierden nuestra confianza, tal vez aprendamos
su idioma. Después de todo, se nos
ha enseñado
		
a leer y escribir,
a apartar nuestras manos

de cualquier otro trabajo
mientras vemos que el agua se retuerce y se hace roca:
a cubrir nuestras heridas,
y seguir vivos luz tras luz.

Por algo me preocupo.
La luna pronunció claramente

su topografía conocida. Nuestras letras
y listas, gramáticas reconstruidas:
reemplazan las formas en las que nos
agarraron, y luego nos empujaron.

Una buena esposa y sus hijos
configurada para merodear con ordenes indefinidas:
migración lineal en pequeña escala,
su propósito no era náutico,

sino conflictivo. De aquellos hombres,

sabíamos que nada bueno
podría yo hacerles nunca. De esta forma
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me olvido, y dejo al viento
(río). Sopla tempestuoso y llora
en mis hombros y muñecas.

Nunaqtigiit

(Pueblo que se relaciona mediante la posesión común del territorio)

El enemigo engañado que no vio la isla en la niebla.
Creo en una o en la otra, pero ahora ambas existen
para confundirme. Oscuridad de la oscuridad.
Nieve de la nieve. Creo en una –

Frontera abrupta, filo de cuchillo sobre el leve abultamiento de la
garganta.
De vez en cuando, el sonido de voces,
como a través de un prado quemado por el sol,

o hierba que usábamos para aislar las paredes de nuestras casas
de invierno–
pieles de morsa entrelazadas con cuerdas de cuero sin curtir.
Tan tibias entre los sauces recogidos a los que les habían hecho
salir hojas.
Soy nombrada para tu hermana Naviyuk: llámame Ason.
Seguro hay fantasmas aquí, mis hijos brotaron
de estos profundos surcos.
El cielo de mi mente, sobre el cual el autoengaño, en su ardor repentino,
no logra describir el mundo.

Nosotros, que negamos el paisaje y vimos su luz.
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comencé a aceptar mi pasado y, a medida que lo aceptaba,
sentí, sin entender:
que estoy ligada a todos.

Hiperboreal
Arnica asiente con su pesada cabeza sobre la yerma ladera.
Las cumbres retroceden en todas las direcciones, en la niebla que
provoca el calor,
atardece en mi recuerdo.
El escudo en mi garganta era ornamental y aún peor.
Descendimos repiqueteando el barranco hacia la confusión
con el último deshielo, una gotera ulterior que se volvía fango–
un acónito florece, con color de yodo, se alza sobre su tallo
hacia el resplandor del aire: junio en realidad ya no es junio,
¿O sí lo es? El corazón de leche de un glaciar aflojado por mil
días estivales en extravagante sucesión.
Desde atrás de mi lengua, competente y siniestro.

Luz incidental
Fui para descansar
la mente, y entré
a las corrientes de la preocupación.
Yo no sabía
lo que el cuerpo sostenía.
Pensé que giraría
entre hielo quebrado
y desaparecerían
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		los rasgos
de recelo, de influencia.

Si yo sólo pudiera traicionar
a la materia bruta.

Si los mares tan sólo no
hubieran borrado la fractura,
la escala, la llegada fácil.

En vez de esto, nos sumergimos
en nieve suave,
cuatro mujeres ascendiendo
juntas por el profundo surco
que deja el agua
al volver al agua:
Ayagaduk, Uyuguluk,
Yaayuk, Naviyuk.

Me sobresalté, de inmediato
consciente de que el lejano camino
se había fracturado, y esto
se debió a la falla
que luchamos por enterrar.
La tierra se levanta
más allá de los agudos
de fuertes corrientes.

El bote que nos
lleva, se levanta en ellos.
Compartimos sangre
con estrellas invisibles.

Esos mares, aumentados,
pueden remover y reflejar–
esos mares, aumentados,
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Martín Barea Mattos
Montevideo

(Fotografía de la Fundación Neruda)

Nació en Montevideo, República Oriental del Uruguay, en I978. Ha
publicado varios libros de poesía en español, entre ellos, Made in
China (Estuario/ Hum, 20I6); Parking Barea Mattos (Una temporada
en Isla Negra, Chile, 20I4); Conexo (con ilustraciones de Cecilia
Mattos, Museo Nacional de Artes Visuales, MEC, 20I4); Por hora, por
día, por mes (Estuario/Hum, 2008); Los ojos escritos (43 Premio
Nacional del Libro, 2003), y en 20I6, Never Made in America/ Poemas
escogidos (Diálogos books, NOLA, E.U.).
Desde 2013, dirige el festival internacional de poesía Mundial Poético
de Montevideo. Desde 2006, es curador habitual de Ronda de Poetas,
ciclo de lectura semanal en el famoso café La Ronda de Montevideo.
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En el fondo del agua
donde los motores
se apagan
me duermo

I

y muero sin morir
y sueño que muero
y en la realidad
duermo
y dicen qué tal es
en muerte
la vida
sólo un sueño
y encuentro

el secreto del reloj sumergido
y mi espejo diluido
y ya no recuerdo ya no recuerdo su objeto
y prefiero esta noche
quedarme despierto con los ojos abiertos
en el fondo del agua
a la luz de la luna o debo decir
en el cenit del río
en el fondo profundo del sol
qué anda por ahí despierto
muriendo y soñando
y vuelve
muriendo a soñar
cada día
nuevo de nuevo.
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II

El día nublado nos ha separado
como una pared como una hoja en blanco
y apenas flamea eclipsa una pobre bandera
sin tregua como esta posguerra de sol
el día nublado construye su muro
y abraza ciudades nuevas medievales

con su enredadera virtual nos encierra
no mires afuera no mires afuera
te ofrecen ventanas sin brisa y sin primavera
la nube es tan alta como la memoria
del hongo del humo de nombres extintos
por las chimeneas de industrias de historia
y el grito de guerra provoca
amores gigantes que gimen
derrotas gemelas

nuestros corazones son como fusibles
fusiles la herencia la tensa mirada
que apunta y dispara
no dudes no hay juicio no hay deuda
tampoco condena si rezas
te doy vida eterna, te doy vida eterna.

VIII

Susurro de la piel abismal del mar
El mar descansaba digiriendo ya su ingesta.
Animal echado
al vaivén del respirar.
Tendido en su pelaje,
flotan enfermos hombres
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que han sobrevivido.
Están con piernas desaparecidas en aguas,
aferrados a la trama del hálito:
al susurro de esa piel
abismal de mar:
Aquí no hay roca sino agua.
Agua y nada de agua.
Y la marea es el camino. La marea como una mancha desde allá
arriba,
desde satélites.
Que serán chatarra, marea y nada de agua.
Si hubiera agua en el agua no moriríamos de sed.
Y sin embargo
moriremos de nada de agua en el agua.
Porque no hay vaso ni grifo en la marea.
Y no me puedo poner de pie,
a pensar por qué flotamos en la maraña.
Somos pesca plástica en vísceras de gaviota:
gaviota parca, gaviota calavera, gaviota muerta de hambre.
Nosotros,
fabricantes de alimento.
Veo los ojos del pingüino que arde como una madera negra
mientras salta torpe como un mensaje que nunca llega:
veo los ojos del pingüino rodeados por el fuego
que salta sobre la madera para rodear al vidrio del mensaje que
nunca llegará.
La marea arrastra el teclado muerto en falanges de textos
amputados.
Porque aquí no se puede estar ni sentado ni parado:
siquiera hay silencio en la marea.
Sino una hamaca insolada, ultravioleta y cándida como la
esperanza.
Todos pelean por gritar tierra a la vista.
Pelean, y algunos sobresalen entre perros y ratas.
Y se abrazan a un huevo.
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Luisa Villa Meriño
Colombia

(Fotografía de la autora)

Nació el 23 de junio de 1979 en el Copey, Cesar, Colombia, y desde muy
temprana edad fue llevada a Barranquilla, ciudad en la que creció.
Es artista visual, poeta, narradora y gestora cultural afrocaribeña.
Estudió artes plásticas en la Escuela Distrital de Artes de Barranquilla.
Licenciada en Artes Visuales de la Universidad Pedagógica Nacional.
Publicaciones: Dios fue mejor cuando era tigre, 2020, en coedición con
la Editorial Morgana (México) y Baraja Gráfica Editores (Colombia).
Incluida en la antología Yo vengo a ofrecer mi poema, coedición
editorial Abisinia y Escarabajo, 2021. Curadora de la plaqueta Siete
Autoras Colombianas, en español-italiano, editado por la escritora
Silvia Favaretto y del proyecto 7 Lune (2019).
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Dios fue mejor cuando era tigre

1.

Primero los tigres acechaban nuestros ranchos
pero vinieron monstruos insaciables a tragarse el río
a pedirnos estrellas
tuvimos miedo de que una chispa de luz nos delatara
–asomándose como un rabo–
huimos a oscuras y a oscuras seguimos las rayas
y encontramos
lecho…
Sólo los refugiados en la casa del tigre nos salvamos
Es mejor convivir con tigres
están como deidades por encima de los hombres

2.

En el principio los ovejos y los burros tenían sus manantiales
pero llegaron invasores a explotar las rocas
y el aire intoxicado despellejó a ríos y a nativos
Dios fue mejor cuando era tigre

4.

Fueron entrenados para embestir lo sagrado
–incendiar los resguardos–
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11

Soy una niña que no crece
y como Moisés
rueda
río abajo…

Soy una mujer que se alargó de forma prematura los huesos
porque quiso ser más larga que el río
y salvar a la niña que
se ahoga mientras llueve
Me han dicho: Hay que volver al lugar en donde
se prendió el espanto
¿Cómo?
si los verdugos quieren agua y secan la rivera
quieren reír y prohíben el llanto
quieren la tierra y prohíben los entierros…
Yo quisiera escribir algo
en el cuerpo mutilado del rito
o algo que me diga
cómo retorno
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Lucía Estrada
Colombia

(Fotografía de Catherine Panesso)

Nació en Medellín, Colombia, en 1980. Ha publicado, entre otros,
los libros Maiastra; Las Hijas del espino; El ojo de Circe (Antología);
La noche en el espejo; Cuaderno del ángel; Continuidad del jardín
(Selección personal) y Katábasis. Con su libro Las hijas del espino
obtuvo el Premio de Poesía Ciudad de Medellín (2005), y la beca de
creación en Poesía, otorgada por el Municipio de Medellín en 2008
con Cuaderno del ángel. En 2009 y 2017 obtuvo el Premio Nacional
de Poesía Ciudad de Bogotá con sus libros La noche en el espejo
(2010) y Katábasis (2018) respectivamente. Con este último libro
fue finalista del Premio Nacional de Poesía del Ministerio de Cultura
de Colombia en 2019. En 2020 la Editorial Eulalia Books (Estados
Unidos) publicó una edición bilingüe de Katábasis en traducción de
Olivia Lott (Finalista en el PEN America Literary Awards, 2021), y este
mismo año, la Editorial L’ Harmattan (París, Francia), publicó una
edición bilingüe de Katábasis en traducción de Dominique Delpirou.
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¿Quién me habla con las voces del viento?
¿Quién a través del polvo, bajo la herrumbre,
en la fría superficie de las cosas?

Todo cuanto he olvidado se resiste a la muerte
y abre con suavidad los pliegues del aire para rozarme con sus
dedos.
¿Qué silencio me rescata en esa orilla?
¿Qué pequeño aguijón me descubre lo invisible?

Secreto laberinto que despierta en la palma de la mano.

*

El silencio me toma del brazo
y como al niño ciego me conduce.

Algo en mí percibe su brillo de abeja misteriosa,
su enorme cuerpo invisible en el que palpitan
la sangre de antiguos dioses, los árboles de la infancia,
el mar de lo desconocido.
Queda su temblor en el aire.
Puedo tocarlo,
palpar sus formas, escuchar el sonido que produce
al entrar en el cuerpo vivo de una palabra,
la oscura vibración del silencio
cuando mi corazón
pulsa sus cuerdas.

*
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¿Sabes cuánto ha resistido la piedra? ¿Cuánto el desierto?
¿Y la profundidad del agua? ¿Cuánto? ¿Y sabes tú
qué silencio rodó bajo los párpados, qué palabra cristalizó la lengua de los muertos?
¿Por cuánta oscuridad y quietud fueron rodeados?
¿Y quién vació de sentido sus visiones? ¿Sabes, acaso,
qué se quedó por decir? ¿A quiénes acudieron,
bajo qué luz, a qué oído hirieron con sus voces?
El viento trae consigo la respuesta,
y en secreto la devolverá tibiamente a la nada.

*
Lenta
crece la muerte
en mi oído.

Hiedra que no se detiene.
Melusina de agua

transparencia.

No acude como sonido
si el sonido es hielo
a punto de romperse.

Terror de muchas bocas.
Terror de ángeles
sin boca.
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Víctor Rivera
Colombia

(Fotografía del autor)

Nació en Popayán, Colombia, en 1980. Músico de la Universidad del
Cauca, magíster en literatura. En el 2011 publica con la editorial
Gamar, su libro de poemas La Montaña sumergida. Obtuvo el Premio
Internacional de Poesía Editorial Praxis 2016 en la Ciudad de México,
por su poemario Libro del origen. En el 2019 publicó su libro titulado
Desmesura con la editorial El Taller Blanco. En el 2021 ganó el VI
Premio Hispanoamericano de Poesía de San Salvador con su libro En
el oído azul de la espesura y el XII Concurso Nacional de Libro de
Poesía UIS, con su libro El sueño de la montaña.
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VIII

En el centro de la casa arde un fuego que nunca se apaga
liberando un humo tibio que hace subir, por las paredes de palma
los sueños de las madres que cantan en vigilia.
Ellas ven cómo se pierde el hilo de su voz
por aquel tragaluz abierto donde pasa lentamente
el cuerpo blanco de la vía láctea, desde la cola a la cabeza
arrastrándose en el aire
la serpiente constelada de los primeros tiempos.
Afuera cruje la selva, curiosa por saber lo que sucede adentro,
respondiendo con pequeñas ráfagas de aire y cantos de ranas
que se mezclan con el humo de las ensoñaciones.
Adentro los collares, las plumas, las vasijas de arcilla,
comienzan a respirar y a crecer lentamente,
deseando volver al árbol, al barro de las orillas,
al junco y la vaina que encierra la pulpa, lo que pronto cae
o se inclina, al resplandor azul de las bandadas.
Adentro crecen los niños como si la luna dilatara sus huesos
formando en ellos la noche, para que en algunos años
puedan caminar entre los peligros,
como lo hacen el cazador y el tigre,
o la danta que se resbala lenta y confiada
en el mineral terroso de los salados.

216

Revista Prometeo

IX

Recostados en el sueño de las maderas,
crecen los cabellos hasta las altas hojas,
y caminan despacio, por un sendero de hormigas,
las palabras que se cantan
cuando es necesario llamar a la lluvia
con los nombres de la sed y los lagos.

Debajo de todo sueño vegetal,
en las primeras horas de los que vuelven de la noche
y reman en la lámina plateada del silencio,
debajo del último sueño de los niños abrazados a sus perros,
inicia el movimiento de los que desembarcan
en sus espaldas de fruta primitiva
los listones de madera aún manchados de resina.
Prueba su fuerza quien carga más de dos tablones,
y sostiene en sus hombros todo el peso de los árboles caídos
las marcas de agua en las cortezas
como un mapa de inundaciones y naufragios.

¡Cómo perfuman los listones de cedro!
por el camino donde una rama cruje, y los huesos,
por el suelo donde una hormiga negra despedaza el cadáver de un
grillo
y jura en su magnífica frente ser la reina del sotobosque.
Horas en el orgullo de los músculos,
en la elástica sombra de palmas que sostienen
el puente entre la noche y el alba, la fuga de la niebla
en que vuelve a esconderse la piel manchada de la tierra.

Nadie duerme aquí,
porque todo es vigilia en los coros que abren el mundo,
en las espaldas de reinas que han esperado toda la noche
la procreación de las alas bajo la primera lluvia.
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XI

La lluvia de la selva es una manada que se aproxima,
es el rugido de un mar que insiste en el recuerdo
cuando los ríos eran de sal y a la sombra de las lianas
subían los cardúmenes marinos.
También allí arribaron las primeras canoas
con hombres y mujeres que pescaban
mujeres y hombres en el mundo del agua.
También allí llegaron
las primeras ofrendas del limo y el fermento
para embriagar los coros de la creación.

La tormenta es un ruido de animal que crece poco a poco
quebrando con sus patas el follaje,
abriendo claros que son la marca de huellas
hambrientas en la pulpa y el esqueje tierno.
Vertical y feroz en los élitros, en el pelaje,
cada gota es una aguja que resquebraja
y anega los ojos de los caracoles,
los ojos en las alas de las polillas,
los ojos de hombres sumergidos hasta la desembocadura.
Afuera también crecen los niños,
y los hombres enterrados en vasijas
levantan el tallo de su ceniza
por claros donde aún sangran maderas.
Afuera revienta el corazón de las frutas
hasta ser un licor que llega al borde de la casa.

Volcado a la gravedad de los pozos inundados,
de boca en boca, entre el reptil y la sirga
viaja el sueño de los que se refugian bajo las esteras,
en un sopor de flores fermentadas,
en una secuencia de ríos que abren otros ríos.
Llueve bajo los párpados
y las brasas son el único punto de calor
a kilómetros de distancia.
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Mario Pera
Perú

(Fotografía de Stephanie Bienes Granito)

Nació en Lima, Perú en 1981. Reside en Barcelona. Abogado por
la Universidad de Lima, diseñador gráfico y magíster en medios,
comunicación y cultura por la Universidad Autónoma de Barcelona.
Director de la revista web Vallejo & Co. y de la editorial del mismo
nombre. Obtuvo el Premio Ilustre Municipalidad de Cuenca en el
Festival de la Lira, Ecuador, 2013.
Ha publicado en poesía Preparaciones anatómicas (Perú, 2009),
Ruido Blanco (Perú, 2011 y 2015 y Ecuador, 2016), The Most Natural
Thing. New American Poetry (Italia, junto a David Keplinger, 2016),
Y habrá fuego cayendo a nuestro alrededor (España, 2018). Como
antologador, De este lado del cielo. Nueva antología de la poesía
peruana (Chile, 2018); y en ensayo Fare l’America or learn to live in
it? Italian immigration in Peru (Francia, 2012).
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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
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 sólo puedo susurrar
la merma de mi odio:
tú no cambias.
Eres oscura.
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Mirmillón: Requiescat In Pace
Solo soy
uno de los barrotes de tu prisión,
que observa cómo
con el correr del tiempo,
se desgasta tu rostro y
se descascara
tu mirada.

He sido testigo,
de cómo el follaje vasto que eran tus expresiones
se ha arrugado
y ha envejecido
como un anciano
mientras floreció el otoño.
Largos años cautivo
te han deformado el rostro.
Tu triste cosecha
ha madurado y
ha nacido,
entre aplausos y vítores,
seca y sin nombre.

Oración del clochard moribundo
Tres manchas de mierda
develan mi rostro mejor que cualquier fotografía
al menos ese soy yo, digo
un adorador egocéntrico
la lepra en el culo de mi familia
el rosario de mi madre
que arde bajo mi almohada
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y todas las cruces
resbalan de mi cogote desorientadas
mientras oigo caer sus oraciones en saco roto
y en mi sueño más calmo
veo que Lima arde, mi familia arde
este poema entre tus manos
arde
mis huesos se ampollan
y mi sangre adelgaza hasta convertirse
en cuerdas muy delgadas que me ahorcan.
Siempre fui un mal hijo
soy agnóstico y me masturbo, pero
mi sangre jamás nutrió
el ideal de otro cuerpo.

Un buitre viejo me observa
y canta un estribillo alegre
donde se yergue el árbol de Judas
yo también soy un traidor, respondo
vendí mi nombre y mi voz
la enclaustré eternamente
en el llanto de mi madre.
Por primera vez
suda frente a la Cruz
un hombre que ya ha muerto.
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Colombia

(Fotografía del autor)

Nació en Medellín, Colombia, en 1981. Licenciado en educación básica
con énfasis en humanidades y lengua castellana, de la Universidad
de Antioquia, magíster en escritura creativa de la universidad
EAFIT y trabaja como maestro en Medellín. Su libro inédito de
poemas Hechizos ojos para las cosas innombrables, fue uno de los
ganadores del primer premio de poesía joven Ciudad de Medellín
y del Valle de Aburrá, 2011. Ha publicado en las Memorias del 21º
Festival Internacional de Poesía de Medellín (2011) convocado por la
Revista Prometeo de Medellín; en el Libro de semblanzas y perfiles
Espíritus Libres de la Universidad de Antioquia (2012); en la Revista
de Poesía Prometeo número 90 (Medellín, 2012), y en la Revista
Punto Seguido número 56 (Medellín, 2013).
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Alabado
Alabado el misérrimo secreto
que se atrinchera entre los dientes
como una
carietal huella
que se revela en la sonrisa
Alabado el querubín
que duerme en la Emberá
palabra que pordiosea
en las calles aún mestizas
Alabada la runa que
despacha racimos de victoria
para quien por dinastía
heredó
la
derrota
Alabado el ulterior verso
que en sabiduría concéntrica
sonoriza su silencio
de
sombra sonámbula
Alabada la oración que falta
la que es sonido de lluvia
lo que de nosotros queda
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Bosque
Sea yo la humedad y arañe
con toda la parsimonia del tiempo
las viejas y ennegrecidas
paredes
del
silencio
Sea yo la hormiga
que presurosa desmiembra
los ramales del sueño
Sea yo la flor silvestre
que humilde revienta
en aromas de colores
para nadie

Recuerdo
Úntame los ojos con trinos de azulejo
que como mis sueños son
plegarias fallidas

En

ver dentro de mis párpados
las almas
de las cosas del sufrimiento
parido por la luz ya vieja
los

abrazos del martirio
una oración
paralela al paraíso por siempre
a lontananza, invariable y feliz

Y en la blandura de mis labios se atrinchere
el tormento del amor

225

Revista Prometeo

como cuando la tierra era virgen, un recuerdo
apenas brotando un esplendor
que todavía resucita la aurora

Arte poética II
Sea temor el que confiera una voz
que intente declinar al día
o una flor la que por física belleza
acumule el dolor inconfesable
Sea capricho lo que nos empuja
al llanto o a la palabra impía

o impoluta congoja la que nos arroje
la desgracia de acudir al abandono
Sea recuerdo el que interrumpa
la paz que nos adormecía
o el gorjeo de la nada
chocando contra un alma vieja

Sea la melancolía la que nos abra
como el viento a la ventana
o el instinto el que
amonede lo insultado

Sea tedio el que nos hiera
con la arrebolada tarde

o una caterva de añoranzas
el verso libre
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mientras sea irrefrenable el deseo
como bestia que de sueño nos aceche

Edwin Rendón
Colombia

(Fotografía del autor)

Nació en Fredonia, Antioquia, Colombia, en 1981. Poeta y profesor
de literatura en Támesis, Antioquia. Aspirante al título de Doctor
en Literatura. Magíster, especialista y licenciado en literatura.
Reconocido en el 2016 por el Ministerio de Educación Nacional de
Colombia como uno de los mejores maestros de lengua castellana y
literatura del país. Reconocido por la Gobernación de Antioquia como
Maestro de Excelencia en el 2017 y en el 2019. Ganador del Premio
Nacional al Docente en el 2018. Ganador del Premio Latinoamericano
Maestros que Inspiran, en 2019.
Libros publicados: Poética del territorio, 2014; Cocuyos, 2017;
Escuela de Paz y Poesía, 2017; Informe sobre la belleza, 2019,
y Escuela del territorio, 2021. Algunos de sus poemas han sido
traducidos al inglés, francés, portugués, alemán, hebreo y rumano.
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El poema es un camino a casa
La casa que era el hogar
ahora es de otros.
Veo desde afuera.
Aparece en el jardín
el recuerdo de mi madre,
la llamo, me mira.
El poema calla
cuando más lo necesito,
suele llegar a deshoras.
No tengo adónde regresar,
no puedo parar de andar.

Posibilidades de la nostalgia
La nostalgia
es la belleza de la memoria.
El olor de los pinos,
de la tierra mojada.
Casa en el campo
con zócalo anaranjado.
Lirios amarillos y geranios.
El poema
puede volver a tocar,
con manos de niño,
el rostro viejo de mamá.
Su aroma, su voz.
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Fantasmas
Nunca se van los amigos muertos,
me despiertan en la madrugada,
continúa la conversación y la risa.

La casa del desplazado
La poesía es la morada
de los condenados a la intemperie,
de los desplazados de su terruño.
La tranquilidad de las tapias viejas,
las paredes de bahareque que construyó mi padre.
El desplazado lleva su casa sobre las palabras.
La poesía es el zaguán y la nostalgia,
el perro echado en el patio.
Un poema con grandes corredores y silencios.
La poesía es volver al pueblo,
hablar con el fantasma de mi viejo,
el tabaco, su pocillo de tinto.
La poesía es para refugiarse
de miedos y aguaceros.
De esta casa nadie puede despojarte.
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Angélica Hoyos Guzmán
Colombia

(Fotografía de la autora)

Nació en Barranquilla, Colombia, en 1982. Estudió licenciatura en
lenguas modernas en la Universidad del Magdalena. Es doctora en
literatura latinoamericana de la Universidad Andina Simón Bolívar,
en donde realizó la tesis Poesía testimonial y sobrevivencia en
Colombia: afectos, justicia y memoria del conflicto armado (19802019).
Tiene publicado un libro de poemas cuyo título es Hilos sueltos
(Madrid, España, 2014). También publicó un proyecto de fotografía
y poesía titulado Cosas del Caribe, y en 2020, el poemario Este
permanecer en la tierra, en coedición de New York Poetry PreesAbisinia Editorial y Escarabajo Editorial.
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El idioma del viento
Es difícil escuchar
el idioma de los cuerpos.
Si fuerzas el tímpano
se siente la estridencia
de acordeones dañados,
es la música que tensan los colonos,
es el país extraño que trae el turista.
Los animales disuenan
cuando tratan de hablarme.
Llevo el sufrimiento de la vaca
cuando el hombre mastica.
El dolor del caracolí talado,
del alacrán exterminado
a manos de una mujer.

El lamento del primer hombre
que asesinó a su hermano.
La historia borrada de los pueblos.

Mi sangre es de alcatraz,
me poso sobre las aguas del río Buritaca,
anclo en su desembocadura.
Allí escucho el palpitar marino,
la bruma de mariposas saliendo de mi boca.
La vida es mecerse sobre la ola
y esperar el cardumen en la corriente.

Escucho el idioma del viento;
soy el pájaro, la ola, la bruma, los acordeones:
la entrega del agua sobre mi cuerpo.
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Tejiendo el corazón del mundo
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Las sagas wiwa,
las bailadoras del tambor,
las mujeres del corazón del mundo,
sabemos que en el tejido
juntamos palabras vivas,
tocamos la tierra
con la planta del pie desnudo.
No lo deshacemos.
Homero soñó y nos cantó,
como Ulises y Penélope
condenados al exilio del amor.
En el corazón del mundo
nos elegimos en cada encuentro.
Atamos las estrellas hablando con el mar,
nuestra lengua es fuego
que cierra los cabos de lana,
cantamos en los caminos de hormigas,
rugimos con los jaguares de la montaña,
dejamos el rastro,
el paso de los hombres que se irán,
los despedimos para seguir enlazando,
sin desbaratar dibujos en nuestras mochilas.
Las mujeres del corazón del mundo
ponemos nudo y punto,
infinito y gestación,
días de amar adentro con paciencia,
de oración para las luciérnagas
que encienden el tronar dulce del agua.
Nosotras, pájaras de luz,
en las montañas entregamos la sangre
que viene desde el centro palpitante.
Allí, te guarecemos hombre y toro,
sobre una piedra anciana del río,
te recibimos en el cuenco renaciente,
a ti que vienes de tocar
el dedo oscuro de la muerte,
te acunamos en mi beso
donde la luna y sus caras
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se abren como magia de la noche.
Soy la que teje en el sueño
que cantaron mis Ancestros
donde tú y yo somos viajeros del hilo,
barqueros del lienzo oblicuo del sol.

Indómito
Poema para el cortometraje Extraño animal,
de Arthur B. Senra

El poema,
ese animal salvaje,
pide alimento de la mano.
El hombre aletea
enraizado.
En la caída
las palabras dan de comer
al hambriento de lo oscuro.
Quién supiera
la herida que se abre por volar.
Luminosos,
nos soltamos
al instante de lo eterno.
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Amanda Durán
Chile

(Fotografía de la autora)

Nació en Chile en 1982. Es escritora y artista visual. Su obra, prologada
por escritores como Nicanor Parra, Patricio Manns y Luna Miguel, ha
sido publicada en Perú, España, Chile, Uruguay y Argentina. Participó
además en antologías en Suecia, Francia, Guatemala, México y
Canadá. Sus libros son: Zona Primavera, Ovulada, libro publicado en
Chile (MAGO Editores), España (Amargord Ediciones) y Perú (Altazor
Ediciones); Antro; misa para señoritas, presentado en Uruguay (La
Propia, Cartonera), Argentina (ArbolAnimal) y Chile (Ediciones
Colectivas periféricas; La Belleza, España (Amargord Ediciones) y
finalmente Nudo en Chile, (MAGO Editores) que reúne un extracto de
los últimos tres libros.
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A Marcelo Cataleya Ramírez
El año 2019 viajé a Guatemala, en el marco del Festival de Poesía de
Quetzaltenango. En este festival, conocí la realidad de mujeres que buscan
a sus desaparecidos, y a través de la Cruz Roja, supe los casos de cientos de
nombres migrantes que no tienen quién los busque. Por eso adopté uno de
esos nombres: Marcelo Cataleya Ramírez, para amarlo como ellas amaban
y reactivar la búsqueda emocional y física. A él escribí este libro poema,
pero también a mi madre, Tamara Durán, muerta por ser mujer, porque
aún hoy ser mujer es ser migrante en cualquier país del mundo.

I
Hoja blanca
Me advirtieron
que a las mujeres que buscan se les descose el rostro
que andan por ahí
chorreando esa herida horrenda
que están solas
tan solas
que se les calca una foto en blanco y negro y un adónde
y ellos dicen:
no hay nadie.
Las fotografías son abrazos -murmuré
y les pregunté adónde.

Ellos me hablaron:
tenían en la voz muchas botellas quebrándose,
botellas vacías
tanto
y todas
reventando en sus dientes, su voz escupía vidrios rotos
abrían la boca y las astillas se me iban incrustando;
Ahí metieron sus dedos, y las botellas
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tuve que cerrar los ojos
-Ahora quisiera cerrarlosMe dijeron que estaba loca
“No se busca el amor”

Amor, me preguntaron cómo eras
Y yo les dibujé tu olor en una hoja
pero la hoja quedó en blanco apenas ellos la tomaron,
Y eran 3 o 4 metiendo sus manos en mi rostro
querían sacarme el pellejo,
yo lloraba porque te borraron,
apenas se las pasé
tuve que cerrar los ojos
mis ojos
-ahora sueño con cerrarlos.
Tuve miedo, y grité
¡Monstruos! Grité
Estaba
chorreando,
Caían
Al piso mis gritos;
Amor caía.
Tanta Sangre

Sin piel y sin rostro los ojos pueden abrirse,
Se expanden por todo el cuerpo, como una infección;
Por eso
ahí las vi, las vi ahí
y eran miles:
tenían las manos amarradas al regreso y volaban

Volaban,
no se puede caminar cuando el piso es un pantano así tan rojo,
Volaban
y ellos no podían verlas,
sonaban
sus alitas hermosas sonaban
Y ellos sólo escuchaban “¡dónde están!”
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-Y ellas eran el amor.

Yo las veía volar por todas partes
quería
tanto estar con ellas,
pero ellas tenían plumas, las repartían por el techo,
las suspiraban.

Por eso escalé las paredes
Me afirmé de los vidrios, a las botellas y a sus bocas
chillando escalé, ellas me ayudaron,
Pero no pude alcanzarlas.

Aún no aprendo a volar, pero intento
y tengo, tantas ganas
porque tengo un papel en blanco,
el desierto de una hoja en el que te ves hermoso.
Amor, amo tanto ese pedazo de nada;
Lo amo de día, pero mejor de noche,
En ese papel que me dicen vacío está la más linda carta de amor
Esa, que no alcanzaste a escribirme.
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Íkaro Valderrama
Colombia

(Fotografía del autor)

Nació en Sogamoso, Colombia, en 1984. Es cantante y escritor.
Estudió filosofía en la Universidad de los Andes, lengua rusa en la
Universidad Pedagógica de Bashkortostán y técnicas de canto con
varios maestros de Colombia, Siberia e India. En prosa ha publicado
los libros Cuentos de minicuentos (con el heterónimo de Tundama
Ortiz, segunda edición Taller Ciudad de Nubes, 2013); Siberia en
tus ojos (El Peregrino Ediciones, 2014) y Cuentos chamánicos
(Chiquitico, 2016). También publicó el poemario Tengri: el libro de
los misterios (2015, LXIV Editorial).
Íkaro interpreta varios instrumentos de Asia Central, como el
topshur, el igil y los temir khomus (arpas de boca siberianas). Ha
dado conciertos en distintos países y se ha presentado en festivales
como UniverSound 2015 (Ekaterinburgo), Festival Internacional
Ustuu-Huree (Tuva); Festival Vuelta al Sol (República Jakasia, Premio
Especial del Jurado); Festival Piedra Negra (Parque Nacional Taganai,
Rusia), y en Amarrass Festival of the Desert (Nueva Delhi, India).
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I
a la deriva,
el barco abandonado
encuentra un lugar
II
primer sonido,
origen del origen,
canción del ave
III
ojo de pájaro,
ventana a la eternidad
de tu jardín
VI
en la escritura
del bosque imaginado
hallé un camino
VIII

él canta historias,
con retazos de poemas
remienda el mundo

para Lance Henson

X
todos los poemas
en la Sierra Nevada
desaparecen
XII
será escuchada
esta ofrenda de poemas
por los espíritus
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Magda Pinilla
Colombia

(Fotografía de la autora)

Nació en Cúcuta, en 1984. Es magíster en literatura y licenciada en
idiomas modernos de la UPTC. Es autora del libro de investigacióncreación Emily Dickinson, Caja al abismo, publicado por la Editorial
Académica Española (2016) y del poemario El lugar exacto de mi
noche, Épica Ediciones (2020). Poemas suyos han aparecido en
antologías como Cultura al riel, del Teatro Popular de Tunja (2012);
En la cuerda floja, Corporación Cultural Alejandría (2019); Antología
de poesía erótica, Cuerpos habitados, Ediciones Exilio (2021);
El paisaje que soy, muestra de poesía digital del taller de poesía
Horizontes poéticos (2021); Desde la luz preguntan por nosotros,
panorama de poesía colombiana contemporánea, Fundación Pablo
Neruda, Chile (2021), y La inefable nostalgia de los mangos, Taller
de escritura creativa, El Ángel Editor, Ecuador (2021). Es una de las
poetas seleccionadas mediante convocatoria (en la que participaron
245 autores), para participar en el 32 Festival Internacional de
Poesía de Medellín.
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6402
En esta casa todos estamos enterrados vivos.
María Mercedes Carranza, La patria

Dime,
por qué la muerte no es lo que parece
la guerra que retumba en la montaña
la misma que devora los ojos de los niños que la ven
—es invisible
no es
nunca ha sido
—sólo un delirio de cuerpos desmembrados.
Un padre
que inventa, uno a uno, los huesos
del rompecabezas que ahora es su hijo.
—¡Son tantos los muertos!
su sangre
rebasa los cauces
corre, fluye al mar ciego.
—¿Cuántos más?

Muerte blanca

La primera vez no te hallaron.

Viajabas en la trocha
con el ocaso punzante.
Tal vez pensabas en los que sufren
este río de sangre,
plasma bullente
que desde hace siglos
anega las tierras
arrasa los ritos
la devoción a la montaña.

A José Abraham García
Líder social asesinado en Ituango
5 junio de 2018
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La historia se repite
los demonios transmutan
y vuelven por el pago
deuda infinita de nacer
donde gritan las moscas
donde los mangos se pudren
en la oferta de un coro debutante.
La primera vez no te hallaron.

La noche resolló tu nombre
un nuevo encuentro pactado
—la única cita que uno debería poder rehusar
—Ya sabían tu andar
barro y ceniza
de la carta invertida
flaco caparazón sin tripas
esgrimiendo su bandera.
Hasta que te encontraron.

Girón, 1992
Infancia,
tiempo en que el amor
sólo era materia pura
para disimular el miedo.

Te veo pasar bajo el tamarindo,
Guerra,
y te digo adiós.
La caracola solloza sin aviso.

242

Daniel Montoya
Colombia

(Fotografía del autor)

Nació en Puerto López, Meta, Colombia, en 1984. Es poeta, docente
y narrador. Licenciado en lengua castellana de la Universidad del
Tolima y máster en neuropsicología y educación de la Universidad de
la Rioja, España. Pertenece a la Red Nacional de Escritura Creativa,
Relata-Literatura, y a la Red Académica Colombiana de Instituciones
de Educación Superior, Redlees. Ganador del XLI Premio
Iberoamericano de Poesía Juan Ramón Jiménez, España (2021).
Premio de Poesía Juan Lozano y Lozano, Ibagué, 2020. Finalista en
el Premio Nacional de Poesía Ciudad de Bogotá, 2020. Ganador del
IX Premio de Poesía Granajoven, Granada, España, 2018. Finalista
en el 34° Premio Nacional de Poesía de la Universidad de Antioquia,
Colombia, 2016. Ha escrito los poemarios El libro de los errores,
2018; Políptico del aire, 2018; Manual de Paternidad, 2019, y Los
apuntes de Humboldt, 2021.
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La herencia del cosmos
Hay una hora en que la canción de los grillos
hace brillar las estrellas
una hora en que la gallina se yergue
como su antepasado dinosaurio

el fresno percibe las plumas húmedas
del vencejo y lo deja posar en su rama seca
hay una hora en que las estrellas
escriben sus memorias en la arena
una hora en que el fruto que cae
se convierte en una casa

y las hormigas llevan sus huevos
a la orilla del río

hay una hora en que la araña desteje
la trampa y fabrica un lecho

los pájaros sienten los lentos ríos de fuego
que corren debajo de la tierra
y el cielo entra en el cascarón
que dejó la chicharra

hay una hora en que las especies
se anudan al hilo de la vida
una hora en que comprendo
la herencia del cosmos
una hora en que no estorbo
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El sembrador de la luna
Para qué queréis minas de cobre
para qué queréis minas de oro
para qué queréis minas de plata
para qué queréis piedras ocultas
para qué queréis excavar la roca
si tenéis una tierra blanda
y las aves siembran las semillas
Las tortugas buscan el río
Como caballos en una subasta
examinan a los esclavos en el mercado
enfrente de la casa recién alquilada
en la plaza principal de Cumaná.
Su piel brilla por el aceite de coco
que les obligan a frotarse en el cuerpo
desnudo y de atlético silencio.
Como caballos en una subasta exploran
con brusquedad sus dientes,
meten los dedos en sus bocas y hurgan
rabiosamente buscando llagas,
buscando secretos o palabras indecibles.
A las mujeres les palmean las nalgas.
A los niños les golpean las piernas
con una vara untada de sangre.
Ellos, quietos, dejan hacer.
Cuando el cielo se oscureció, ellos
continuaron de pie, ahí, en silencio;
cuando la tierra tembló (por primera
vez para mí); cuando una lluvia
de meteoritos colmó el cielo de colas
blancas y llameantes; cuando
empacamos los baúles en las barcas
con cuatro mil especímenes vegetales,
ellos siguieron ahí, en silencio.

Mientras el caudaloso Casiquiare conecta
el Amazonas y el Orinoco; mientras crecen
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los campos de maíz, caña e índigo;
mientras una nube de garzas, flamencos
y patos salvajes sobrevuelan el lago
Valencia al atardecer; mientras las serpientes
de nueve metros se arrastran
en el bosque y las palmeras con flores rojas
y los cangrejos azules y amarillos
son batidos por el mar y por el viento
ellos siguen ahí, de pie, en silencio.
No importa que los vendan y vengan otros,
siempre serán los mismos como lo son
las hormigas y las chicharras,
como los son las abejas y los primates.
Siempre serán mujeres, niños y hombres.
Mujeres de nueve años, las más
apetecidas por los traficantes desde los
tiempos de Cristóbal Colón,
o veinteañeras sin críos pero con abundante
leche (y le oprimen con fuerza
las tetas para comprobar los hechos).
Hombres macizos para exprimir
en las plantaciones de plátano y en el campo.
Y niños ágiles para estos vientos.
Generación tras generación han estado
aquí, de pie, sin poder seguir su curso,
como esos huevos de tortuga en las playas
del Orinoco que nunca llegan al río:
los misioneros los recogen y elaboran
con ellos finos aceites para iluminar
sus viejas iglesias
atestadas de hongos y termitas.
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Tatiana Arango
Colombia

(Fotografía de la autora)

Nació en Bogotá, Colombia, en 1985. Es una escritora de raíces
manizaleñas y cartageneras. Es autora de la novela La celda de Talita
(Calixta Editores, 2021). Se graduó de la Universidad de los Andes en
literatura y realizó una maestría Cum Laude en educación. Durante
diez años llevó a distintos escenarios su poesía performática, y en
2012, en asociación con el Teatro de Garaje, fundó El Antropoético,
movimiento que visibilizó la poesía mediante un espacio escénico en
Bogotá. Ese mismo año creó la vanguardia Espontaneísmo poético.
Durante seis años, con artistas de todas las disciplinas, implementó
en las cárceles de Bogotá su metodología MOFI: Modelo de Formación
Integral a través del Arte, la cual hoy forma parte de los programas
educativos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC.
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Yo soy una coneja galáctica al galope
cuando tú tienes la mano
metida entre mi pan
así vas cercando la luz
para que el placer sea más dulce
me frotas
para que mi agua se llene
y ya no late mi corazón
late mi concha
soy un delfín rosado
saltando entre tus manos
gracias dios por este cielo
por esta luz de bengala en mi pecho

*
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Yo soy una yegua
y me gusta abrir bien las piernas
y revolcarme como un animal
así:
mmmmmm
rrrrrrrrrr
ffffffffffffffff
con naturalidad
y desparpajo
pues mi vulva atrae
a los pingüinos machos de la
Antártida
atrae al caballo del potrero de al lado
y a mí me gusta relinchar como su yegua
pensar que estamos
enamorados
él de mi olor
yo de su olor
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cuando abro bien las piernas
para que me llene con su líquido
mi vaso de hembra

*

Los señores presidentes
raspan el fondo de la olla
toman champán civilizatorio
y le reparten un arma a cada escolta
señores presidentes
yo he visto al mal
entre sus portones limpios
y sus vajillas de plata
pero el mal no entierra uña ahí
el mal baja de los jardines
de helicóptero y caviar
a enconarse
en la cara
de los que nacieron
para morir anónimos
en las canecas de los aeropuertos
en las calles de supresión estatal
en los brazos de madres
que le piden a dios
un poco más de tiempo
un poco más de conmiseración
señores presidentes
que la caca de los días
bendiga sus cabezas llenas de canas
y de buena fama
*
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La única ley de la Tierra es el canibalismo
la naturaleza es inmoral
y el capitalismo es biológico
o eres fuerte o sucumbes en el polvo
se encienden los focos de este escenario
pero no hay huevos
para esta mañana suculenta
sólo hay luces estridentes y ruido
cuando el planeta ya nunca se apaga
hasta los bosques tienen faroles
los lobos son dietéticos
y las lombrices adictas
el día ya no tiene horas sino segundos
y todo se va untando
de carne humana
don celeste de la depravación
explotando entre la
nube del tiempo
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Jorge Valbuena
Colombia

(Fotografía tomada de Claroscuro)

Nació en Facatativá, Colombia, en 1985. Es magister en estudios
de la cultura con mención en literatura hispanoamericana de la
Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, Ecuador; licenciado
en humanidades y lengua castellana de la Universidad Distrital
Francisco José de Caldas. Integrante del comité editorial de la Revista
Latinoamericana de Poesía La Raíz Invertida.
Ha recibido reconocimientos como el Premio Departamental de
Poesía de Cundinamarca en el 2008 por su poemario Presos, el
Premio de Poesía de la Revista Surgente por el poemario Los arados
del parpadeo (2008) y el Premio Distrital de Cuento Ciudad de Bogotá
(2014) por su su obra Péndulos. Es autor de los poemarios La danza
del caído y Pasajera de agua, El ángel editor, Quito Ecuador, 2012–
2014; Árbol de navío, Editorial Cuadernos negros, Calarcá–Quindío
(2017), Gramática de los cielos, Editorial La raíz invertida (2021), y
Cambio de agujas, Editorial Taller blanco (2022). Es uno de los poetas
seleccionados mediante convocatoria (en la que participaron 245
autores), para participar en el 32 Festival Internacional de Poesía de
Medellín.
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La ardiente oscuridad
Hemos muerto.

Todos en esta casa han abierto las ventanas
han dejado libre al silencio
y al tiempo que nos busca.
Las viejas grietas
buscan su desembocadura.

Las sombras rasgan las paredes
de la incertidumbre.
El aire, viciado de recuerdos
asfixia los platos vacíos.

El cielo ha olvidado su nombre
y quiere bebernos en la tempestad.
Caen las plumas de los nidos
y las cáscaras de sus vuelos.

Hambrientos de abismo
oscurecemos
lamemos la cornisa de las tardes.
En esta casa
invadida de pájaros de humo
sólo la noche
nos sepulta.
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Ser
Lamer de los eclipses, su rosa interior, el éxtasis de anticuario
que tiñe los espejos. Llover sobre su tiempo de ángeles. Calmar el
invierno que cae despacio sobre las calles. Ser un eco sideral de otra
noche. Morder un anzuelo en un desierto. Escalar los cinco dedos
de mi mano, su abismo blanco, sus abrojos, meditar este silencio y
dividirlo.

Inventario
Estas alas sobran
hay un cielo debajo de mí
el sol ha derretido las lágrimas
que sostenían mi silencio

los ciegos flotan
como las lágrimas que salvo
después los desvanece la llovizna.

Este miedo sobra
hay tumbas abiertas
el sol ha derretido las calaveras
que sonreían en mi espejo
los muertos saben
del destino de las palabras
antes de la sequía

estas alas sobran
estos miedos sobran
estas sombras que escriben.
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Subienda
Un pez amaneció en mis venas
perdió el rumbo en algún río
tempestuoso
y cayó a este arroyo profundo
que no se nombra en ningún mapa.
Ha ido creciendo poco a poco
alimentado por los insectos
de mi sangre
por los cadáveres alojados
en mis latidos
y por las sombras que deambulan
errantes
en esos pasadizos secretos
y subterráneos.

Es un ser solitario este pez mío
vagabundo en su incertidumbre
lo siento cavar una salida
en algún lugar de estas profundidades.
Me he acostumbrado
al filo de sus escamas
al brillo de su sombra
al agudo tacto de su vértebra.

Sólo a los anzuelos temo
y a las redes que me nombran
cuando divisan
el pez que me excava
desangrando mis prisiones
sin encontrar aún
la desembocadura.
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Danielle Boodoo-Fortune
Trinidad y Tobago

(Fotografía de la autora)

Nació en 1986 y es una poeta y artista de Trinidad y Tobago.
Su escritura y arte han aparecido en varias revistas locales e
internacionales como Bim: Artes para el Siglo 21, The Caribbean
Writer, Small Axe Literary Salon, Poui: Cave Hill, revista de escritura
creativa, Anthurium: A Caribbean Studies Journal, Dirtcakes Journal,
Revista Room, Poetry London, The Rialto, Prairie Schooner, entre
otras. En 2015 ganó el premio Hollick Arvon de escritores caribeños y
una selección de su poesía se publicó en Coming Up Hot: Ocho nuevos
poetas del Caribe (Peekash Press, 2015). En 2016, ganó el Premio
Wasafiri a la Nueva Escritura de Poesía. Su primer libro, Canciones
de la cierva, fue publicada por Peepal Tree Press en 2018 y recibió el
Premio OCM Bocas de Poesía en 2019.
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Ninguna palabra para la luz
No hay palabra para la luz
en tu idioma.

Esta isla lo sabe,
cada grano ciego de arena, cada brizna de hierba
impregnada del verde esmeralda propio de Dios.
La montaña no será pintada,
ni el río guardará silencio para que el poeta
encuentre las palabras precisas.

Pero así encuentre las palabras o no,
la luz entrará en la habitación cada mañana
como un brazo extendido,
llenará las grietas entre los tablones del piso
y las hebras grises de cabello.
Aprendí a orar en el idioma
de la luz y el agua que corre
antes que el anhelo y los poemas
y los lomos rajados de los libros,

porque esta isla tiene su propia lengua,
susurro sagrado de bambú en el valle,
siseo del agua a través de los dientes
apretados de la roca en Galera.
Entonces, ¿qué significa ir a casa
cuando el afluente colmado de flores
tañe las campanas de mi cuerpo,
cuando el aroma del Atlántico
escurre la sal de mis ojos
y me llama hija?

Aquí ha estado siempre el hogar,
el hogar de mi madre,
la tierra de mi madre,
madre.
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No hay palabra para esta luz.

Sólo el canto de alabanza de los loros
en la lluvia dorada de septiembre,

sólo la sombra de alguna casa olvidada
desgastada hasta el hueso por años de pisadas y sol

sólo nombres de plantas y árboles
nombres verdaderos, los que responden en lo oscuro,
en el secreto calor feroz de las cosas crecientes.

La hija del jaguar
Antes de partir,
él me trajo un cráneo de pájaro
más pequeño que mi pata,
blanco y húmedo como el corazón de una palmera.
Era el año del Huracán,
del hambre de gatos salvajes y polluelos
ahogados vivos en sus nidos

El mismo año en que mis primeros dientes empujaban
por encías ensangrentadas, reluciendo,
sin probar, nuevos.

Por meses vivíamos sólo
de cáscaras de huevo e ira.
Mamá se volvió delgada y salvaje,
caminaba de un lado a otro de la casa hasta que sus garras
se volvieron muñones. En la ausencia de él
aprendí a vivir con necesidad,
a compartir la cama con años de huesos.

Mi padre me enseñó a estar vacía.
En su ausencia, comí semillas de pimienta para la valentía,
hice caldo de alas de langostas,
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cartuchos de escopeta y diminutos picos
de colibríes.

Para sobrevivir a él, aprendí
a ingeniármelas con tierra y cielo solamente.

Para sobrevivir a él, crecí alta
como el cerro, demasiado salvaje para que ni
hombre ni bestia me criaran.

Ahora estoy a un bosque de distancia del lugar
donde lo alzaron alto, con flores,
y le prendieron fuego.
Ah padre jaguar, inolvidable en mi médula,
bestia de mineral de oro y trueno,
tu reino se torna más pequeño cada día.
Aquí yace tu memoria.
Aquí está tu hija,
de dientes filosos y hambrienta.
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Tania Ganitsky
Colombia

(Fotografía tomada de la Revista Imán)

Nació en Bogotá, Colombia, en 1986. Es doctora en filosofía y literatura.
En 2009 ganó el concurso nacional de poesía de la Universidad
Externado de Colombia y en 2014 obtuvo el premio nacional de
poesía Obra Inédita con su primer libro: Dos cuerpos menos,
2015. Publicó Cráter, en coautoría con el artista José Sarmiento, en
2017. Publicó con la editorial Cardumen La suspensión de los objetos
flotantes, 2020, con ilustraciones de Ana María Lozano, y Rara, 2021,
con ilustraciones de Sandra Restrepo. En 2021 publicó su primer
ensayo literario: El fuego que quería recordar (La diligencia). Es
coeditora de La trenza, un fanzine de ilustración, ensayo y poesía
escrita por mujeres colombianas.
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El mundo va a acabarse antes que la poesía
y habrá nombres
para diferenciar el olvido de la fauna
del olvido de la flora.
La palabra esqueleto sólo se referirá a los restos humanos
porque habrá una forma particular
de describir el conjunto de huesos
de cada especie extinta.
Habrá un nombre para designar la última chispa de fuego,
un nombre primitivo como el del maíz,
y otro para la transparencia del río
que muchos se habrán lanzado a atrapar
al confundirla con sus almas.
Las crías nacidas ese día no se tendrán en cuenta,
pero la palabra parto sustituirá la palabra ironía que ya habrá
sustituido la palabra tristeza.
Y habrá un léxico de adioses,
porque se dirán de tantas formas
que llenarán un libro entero, que es lo que quedará del amor,
de la literatura.
El mundo va a acabarse antes que la poesía
y la poesía continuará afirmando su devoción
					 a lo perdido.

*

El compromiso de las rocas en el mar:
ser grandes y silenciosas,
albergar, en su centro, el pasado de las olas,
en la superficie, el presente.
Las rocas saben que las olas no tienen futuro,
			
eso las hace fuertes.
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Los caballos no iban a vivir
tanto tiempo.
Pero encontraron ofrendas
en el sueño de los muertos.
Allí pastan, beben agua y, a veces,
se acercan a las manos
cubiertas de panela
que brotan como flores dulces
a su alrededor.
Doblan el cuello y reciben la ternura
que también debió extinguirse
hace tiempo.

Pájaro de fuego
Dejé entrar a un pájaro de fuego.
Apagué la luz
para vaciar el espacio
y sólo verlo a él.

Voló sin quemar el silencio,
un pájaro
de llamas inofensivas.
Si el fuego no se propaga,
el agua no puede
apagarlo, dijo la bruja.

Desafiante,
me mojé las manos
y le rocié el ala que más ardía.
Ahora guardo
un pájaro herido
que no come de mi mano
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en una caja de madera
que no se quema.

Me dijo que hay unas palabras para quemar
y otras que nacen en el fuego.
Me dijo: olvidarás lo que entendías.

*

No estamos solos.
Soñamos
y al despertar a veces nos contamos
y a veces no.
Hay secretos entre nosotros.
Secretos y temores tristes.
Pero sobre todo hay reflejos
del agua del canal
serpenteando en las paredes,
y las mañanas
en que perseguimos
sus formas juntos.

262

Albeiro Montoya Guiral
Colombia

(Fotografía del autor)

Nació en Santa Rosa de Cabal, Colombia, en 1986. Magíster en
escrituras creativas, profundización en poesía, de la Universidad
Nacional de Colombia, con el poemario Aladas sombrillas de los
muertos, 2015.
Es autor de los libros de poemas Celebraciones (Casa de Asterión
Ediciones, 2018) y de Una vida en una noche, prólogo de Juan
Manuel Roca (publicado en Monterrey, México, por El Canto del Libro
Ediciones, 2015, y reeditado en Bogotá por la Editorial Ataraxia en
2016 y en Argentina por Buenos Aires Poetry en 2021. Fue uno de
los poetas compilados en la Antología de la poesía colombiana del
siglo XXI, cuya edición bilingüe fue publicada en París por la Editorial
L’Oreille du Loup dentro del Año Colombia-Francia (2017). Es el
fundador de la revista Literariedad.
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1
Una fosa común es el cuerpo.

No tiene en los bordes unos pies asesinos
que dejan caer tierra sobre cuerpos calcinados.

No hay alguien a punto de recibir el bautismo de la gasolina,
la no identidad de los desaparecidos.
En este cuerpo,
mesa para todas las hambres,
carne para el mundo,
las manos se buscan
como las cabezas cercenadas,
dedos sin manos,
lenguas mordidas y sangrantes,
labios dolorosos,
se revuelven en la tierra,
fin, espasmo supremo, floración última.
Nadie queda fuera de esta fosa común
de mi cuerpo.

2
No dejes nada para ti
no te reserves ningún camino
ningún pliegue nunca antes besado o mordido
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Si vas a amar
si en verdad eres capaz del fuego
entrégalo todo
no debe quedar en tu cuerpo
nada que no haya reverdecido
por todos los labios líquidos de la lluvia
no debe quedar en tu cuerpo
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nada que no se declare damnificado por el deseo
arrancado de súbito del sueño tibio
y puesto en una zozobra de gritos temblorosos
Si vas a amar no puede quedar nada contigo
quien ama no posee nada
Su cuerpo es del amor

5
Sé jugar con la niebla.
Sé del agua que son mis manos
cuando acaricio el pasto,
sus hojas pequeñas
cuando por ellas suben
huéspedes diminutos,
iridiscentes mariquitas,
mariposas que se despintan.
No sé jugar con la candela
Cuando ella nació
ya el humo corría,
quemaba el maíz,
el pasto, los insectos.
La casa.
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7
Este no es mi país

Es la humedad
la lluvia indeseable
los musgos apenados
las raíces del cielo

Mis ojos son frutas podridas
cáscaras pestilentes de café
caña vomitada
bajo la tierra
Los gatos me lloraron
antes del olvido de todo
Este no es mi país
es la fosa común
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Yadira Rosa Vidal
Colombia

(Fotografía de la autora)

Nació en Gilgal, corregimiento del municipio de Unguía, en el
departamento del Chocó, Colombia, el 19 de agosto de 1986. Es
poeta y antropóloga. Su trabajo se ha centrado en la defensa de los
derechos territoriales de las comunidades negras e indígenas. Sus
escritos se han divulgado en diversas publicaciones como el cuento
Rompecabezas, en la Antología poética del Taller de Escritores de
Urabá, llamado Policromías Literarias (2013) y en la Antología
Relata de Talleres literarios (2013).
Desde 2016, comienza un trabajo de producción poética que se
volcará en producciones comunitarias femeninas a través del
colectivo de escritoras de Urabá, Las Musas Cantan, Recopilación
poética Grito de primavera, 2016. En 2018, edita su libro Río arriba,
con el que gana la convocatoria a estímulos del Ministerio de Cultura,
en la modalidad de Beca de circulación internacional. En 2020, su
poema La cicatriz del ombligo, recibió el Premio Nacional de Poesía
Decir es mostrar, de la Casa Silva.
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Darién
Nací en el Darién,
donde la selva se explaya,
revelando la delgada línea,
que separa el mundo,
de los pájaros y el hombre.

Hubo un tiempo,
en que las cosas
sólo tenían nombre
en lengua Cuna*:
Los niños,
nacían con los ojos cerrados;
Los Chigüiros,
pastaban cerca de los tambos;
El Bocachico,
podía agarrarse con las manos.
Los vecinos hicieron corrales,
para guardar el Morrocoy,
que semejante a pedruscos
inundaba los patios.
En el río,
nadaban extrañas mujeres
con quienes,
los mancebos
y solitarios
copulaban.
Después se enteraron,
que estas doncellas,
tenían por nombre:
Manatíes.
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En esa tierra,
las mujeres entierran,
el ombligo de los hijos
recién paridos,
cerca de la casa,
con la esperanza
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de que vuelvan a ella.

En mi caso,
mi madre,
se levantó temprano,
envolvió mi ombligo,
en un trozo de tela roja,
lo llevó hasta el patio.

Era el mes de las tormentas
y los aguaceros.
Esa mañana,
bajo la lluvia,
lo sembró
al lado de un árbol frondoso,
de limón mandarino.
*Cuna: Los indígenas Cuna han habitado el Gran Darién, desde Urabá hasta
Panamá. Las molas, son el tejido que realizan las mujeres, y en él plasman
su cosmovisión y elementos de la flora y la fauna de la región. El resguardo
Cutí de Gilgal, en Unguía-Chocó, es un territorio de indígenas Cuna, pero fue
cedido por estos, a los indígenas Emberá en los años 80 para que lo ocuparan.
Los Cuna no quisieron habitarlo después que el territorio fue invadido por
colonos y se trasladaron a Panamá, donde viven desde entonces.

Mi río
Hay un Río que llevo dentro,
es el Río de mi infancia.
Antes que naciesen pueblos
y los primeros ranchos,
bebiesen de su agua,
fluía imponente.

El horizonte,
se vestía con renegrido traje,
y él, se descolgaba
en un barullo de palos y hojarasca.
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Corríamos hasta el barranco para verlo
orgulloso,
crecía
y crecía.
Derramaba,
sus aguas en la llanura.
Traía consigo,
la fiesta de la cosecha.
Sumergida en su vientre,
escuché el canto de la corriente,
comulgué con Dios y con el tiempo.

Hoy vuelvo,
a mi casa, que es tu lecho.
Afligida me siento,
parada en el barranco,
donde corría tratando de alcanzarte.
Yo crecí
y tú te quedaste,
no podía llevarte conmigo.
¿Qué te han hecho?
Arrancaron
con dragas tus entrañas,
de postizos colores te han vestido.
¿Por qué no te defiendes?
¡Vamos,
haz lo tuyo!
Trae contigo,
la borrasca y el barullo.
Por mi parte,
te excuso en tu defensa,
si es preciso,
correré contigo,
y me fundiré en tus aguas.
Mi Río.
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Yenny León
Colombia

(Fotografía de la autora)

Nació en Medellín, Colombia, en 1987. Magíster en escrituras
creativas y filóloga hispanista. Docente en la Universidad EAFIT.
Algunos de los premios obtenidos: I Premio de Poesía Joven Ciudad de
Medellín (2011), I Premio Nacional de Poesía Joven Andrés Barbosa
Vivas (2011), IX Beca a la Creación Artística y Cultural Ciudad de
Medellín (2012), y XXX Premio Nacional de Poesía de la Universidad
Externado de Colombia (2017).
Libros publicados: Entre árboles y piedras (Planeta, 2013);
Campanario de cenizas (La Chifurnia, 2016); La hierba abre su latido
(Universidad Externado de Colombia, 2018); Rastros-rostros: altares
análogos (Corporación La Bisagra, 2019); Margarita despierta
(Tragaluz, 2019); A la orilla de todos los lagos (El Taller blanco
Ediciones, 2020), y Heredad (Verso libre, 2020). También es coautora
de Milhojas, juegos de escritura creativa (Editorial EAFIT, 2019).
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Mujer de agua
A Helena Araújo

Soy la mujer sentada
a la orilla de todos los lagos

Los restos del árbol están impresos
en las yemas de mis dedos

Me resbalo por la piel de la cigarra
Con mi delantal abanico el alma de la hoja
Cruzo mis gruesos tobillos; busco selva la luna
Me repito seis veces dentro de mí misma
en el umbral donde los mundos se funden
Creo el huevo en la mitad de dos manos
que se abrazan sin tocarse
Mientras dibujo el último círculo,
aparece una segunda vida
maraña de brazos, piernas y bocas
No tengo otro papel para escribir
que la roca sobre la cual naufrago

Druida de humo
I
Marosa alimentaba su escritura con árboles arrepentidos. Ella
entreabrió la noche
con manos secretas que alargaban los lirios. La gloria del amor se
le presentaba sinuosa, como la muerte tras la última resurrección.
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El cuerpo enorme siempre fue una carga. Mas encontró en los
huertos, verdaderos hijos
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de la tierra, regazos fértiles para protegerse en su osario diminuto
y alimentar al destino.
II
Por la lluvia no olvido la forma del horizonte.
De los gritos de mamá surge una hiedra que desciende sobre los
míos.
A través tuyo, marchito mi lengua en la esquina de un continente
macabro.
No me acostumbro a la medianoche y su rumor de cipreses
encendidos, ese que cae
de lleno sobre el agua debido a su frío paso por el mundo.
Creo la cueva que mira al jardín cuando vuelco hacia los árboles
mis pies de cerro.
La colina guarda los moldes intactos de mis formas mientras mezo
a las cabras
en su despertar para evitar la caída de las hojas.
III
Guárdate aquí, Marosa, ante la tierra leve y la invasión del cielo.
Tatúa tu nombre en la corteza del sueño y hechiza tu dolor para
que te abandone como flor que se pierde entre la hierba.

Juzga a quien golpea el cristal del viento y arrópalo con inocencia.
Asciende como un canto radiante y cobíjame dulcemente con el
pequeño grito de la entraña para no olvidar nunca el llamado del
jardín natal.

273

Ángela Briceño
Colombia

(Fotografía de la autora)

Nació en Tunja, Colombia, en 1987. Es poeta, periodista y docente.
Licenciada en idiomas modernos y estudiante de maestría en
literatura. Ha publicado microrrelatos y poemas en La esquina
delirante; El Espectador; II encuentro de poesía haiku, Cantoalagua
México; 5º Circuito Armenia, Colombia; antología Pandemias
crónicas, Corporación Cultural Alejandría (2021); Antología Profana,
poemas de amor, de locura y de muerte en el siglo XXI, Perro Gris,
Argentina (2021); Revista Latinoamericana de Poesía La Raíz
Invertida. Poesía visual y performance: Veneris, XXI Salón de Arte
Religioso Tunja (2021); Un peregrinar de los leprosos, 48º Festival
Internacional de la Cultura, Boyacá (2021); Apenas una palabra,
Arte participativa y performance relacional, Brasil (2021); Los
pasos del tren y Videopoema del cuerpo para la libertad, Programa
Departamental de Estímulos Boyacá reactiva la Cultura (2021); Luz al
vórtice de las palabras, cartografía poética de mujeres colombianas,
Escarabajo Editorial (2022); Todo ocurre bajo un paraguas (y otros
mundos acotados), Tintababelia (2022).
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Suenan sierras
El
A
Gua

Elaguaquierenacer
Nacer
Nacer
Nacer

Nacer y no la dejan
aserrín invade cada micra de este paisaje
desde la raíz
sube por la planta, atraviesa cortezas devastadas
disección, pétalo roto
flor que estallido helado petrificó
Pero el agua quiere nacer
no queda lágrima en el frailejón
Porque El agua quiere nacer y no la dejan
no la dejan, no la dejan

Posición fetal
Cuando nos encontraron
arrancaron nuestra lengua
con tal incandescencia que no pudimos
desde entonces
volver a ver
Deambulamos inciertos, escuchamos atentos
la respiración de las raíces, de las rocas
el secreto del agua
Cada poro de nuestra piel se fue adhiriendo
lentamente
a la oscura promesa. Caminamos a tientas
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Al principio
temimos andar sin antorcha
pero la danza de las cosas nos acogió
No era terrible la oscura sombra
esa noche inclemente
que nos anunciaron
cuando nos dieron el miedo y
nada más

Nos mecimos sostenidos por la penumbra
pero ya no fueron las tinieblas
que temimos
no el desborde
Fuimos júbilo y coro, percepción universal
y un espejo líquido nos abrazó

Adquirimos la facultad de penetrar las cosas
nos fundimos en ellas
sensación dolorosa quemó todo temor
No nos habíamos desintegrado por completo
cuando escuchamos
algo que se parecía tanto a la luz
pero que no nos hería
Eran las palabras
que lentamente aparecían
instintivas
serenas
ya furiosas
imponentes

Las primeras palabras de este poema

La fila es larga
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Nos miramos los unos a los otros
Primera reacción: prevención
Aparece lástima o compasión en el gesto
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Nos reconocemos acorralados
por el diagnóstico infecto viral -oracular
Escamas nuevas en la frente y el pecho
Pies helados -deshidratación
Y los leprosos lo sabemos

Bajo llovizna y niebla -cuerpos externos evaden cualquier roce
nos miran con terror
Nos ensimismamos inciertos
Agachamos la mirada para recordar mejor la mirada
La memoria nos ha fallado últimamente
Nos encorvamos y seguimos caminando juntos
en silencio
El eco de la naftalina ya casi nos alcanza
¡Ah! La fila es larga
Con los primeros pasos perdemos elasticidad
Automatismo lento, fractura
Las siguientes contracciones de los dedos insisten
son incontrolables

Recordamos el piano y el sonido del piano
Estos dedos en el piano
Las rodillas pesan
Recordamos cuando gateábamos sobre las teclas del piano
Las rodillas duelen
Tardamos porque vamos escribiendo en nuestra mente
Nos demoramos, seguimos cavando en nuestra mente
Afuera es el silencio, las sílabas no despiertan
Comenzamos a movernos en cámara lenta -ya débiles quizás
El aire tiembla tanto
Y no es tan fría la palabra frío
Nos nacen caparazones
La fila avanza un poco más y giramos
Sí, la fila se mueve, es hilo inquieto, es línea
Se parece tanto a la primera.
Sí, se parece tanto a la primera línea.
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(Fotografía de la autora)

Nació en Medellín, Colombia, en 1988. Poeta. Estudió literatura en la
Universidad Javeriana de Bogotá. En 2020 Tal vez hoy sobre mañana,
su segundo libro, ganó el Premio Internacional Arcipreste de Hita
en España y fue publicado por la editorial Pre-Textos. Publicó en
2020 una selección de poemas digital, Los hombres tienen miedo,
con la editorial Seshat y fue incluida en la antología colombovenezolana Nos siguen pegando abajo. Sus textos están incluidos
en las antologías de poesía colombiana Nuevo Sentimentario (2019
Luna Libros), Antología Impresentable (2019 Casa de Poesía Silva),
Moradas Interiores (2017 Universidad Javeriana) y en revistas
culturales como Altazor y El Malpensante. En 2015 publica su libro
Los 16 motivos del lobo, con la Editorial Cardumen e ilustraciones de
Santiago Guevara.
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Canción del optimista

Nota al tiesto del arroz y a Cesar Vallejo

De sudar cemento sobre las simientes de la injusticia
de la constancia del arroz por mantenerse tibio
de ayunar con Fe con Esperanza o con aguasal
de laborar en tránsito cotidiano por la línea de la pobreza
pobreza absoluta, pobreza extrema, dogmática pobreza
del regreso sin progreso a la tumba del olvidado patriarca
que dio la vida por el aliento de los nietos
por las tejas invisibles de los pobres del Perú
que así no llueva hacen falta
por las cercas invisibles de los ricos del Perú
que así no cerquen distancian
por los puros pobres, de día y de noche pobres
los más ortodoxos pobres, los últimos pobres
se emprende empresa que quema fracaso
se asocian buenas voluntades
se le reza a cualquier diablo
se madruga a pesar del guayabo
se pone agua en la nuca
fiebre en los labios
sed a la sombra
y se prosigue medio vivo
medio muerto.

El mal concreto
El mal empieza
en el mal concreto
en el mal principio
en los malos materiales
en el cemento malo
en la línea mal trazada
en las malas paredes
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corroídas de corrupción
se levanta mal el techo
se levantan mal los hijos
duermen mal comen mal
sirven mal la mesa
mala leche mal de estómago
desarrollo malo padres malos
mala confianza mal civil
mala persona malo el juicio
malo el juez mal bandido mal honrado
mal disfrazado mal desenmascarado
el policía malo el obrero malo
el electricista malo el transformador malo
el sistema malo la luz mala
el mal de ojo mal de intención
el mal de adentro
el mal del alma
mal de instinto
mal amigo
malo con el perro
malo con la vida
el mal principio
el mal concreto.

Poema sobre Dios
La luz sólo es útil por las sombras.
La luz por la luz enceguece.
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Carmen Tocay

Nación Maya Kaqchikel, Guatemala

(Fotografía de la autora)

Nació en San Pedro Chuarrancho, Guatemala, en 1990. Pertenece a
la Nación Maya Kaqchikel. Egresada de la licenciatura en letras en la
Universidad de San Carlos de Guatemala. Columnista en Revista Luna:
Versos de plata. Pertenece al colectivo internacional Minificcionistas
Pandémicos. Ganadora del certamen I Premio Mundial de Micros
POE (2019). Autora de Reminiscencias (Editorial POE, 2021). Ha sido
incluida en muchas antologías, entre las que mencionamos Revista
Upoética (USAC, 2018); Antología Poética Universitaria (USAC, 2019);
Microbios, (Dendro Ediciones, Perú 2020); Ecos: Nuevas voces de la
minificción centroamericana (Parafernalia Ediciones, Nicaragua,
2020); Mariposa, (Editorial POE, 2021); Lienzos de fuego (Editorial
Parut’z, 2021); Guatemala: antología literaria guatemalteca
(Flores de fuego editorial, Guatemala, 2021); Minimundos (Dendro
Ediciones, Perú, 2021), y, Poemas en tres versos (Quetzal Poético,
2022).
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Principio
En el principio no existía el tiempo
un día a los confines fue lanzado B’atz’,
como hilo que se enrolla en el infinito
de la historia,
de las energías,
el espacio
y el cordón de la vida.
Así fue el preludio del tiempo.

En el hilo están forjadas la sensibilidad y sabiduría
vidas y sucesos están escritos,
B’atz’ es el hilo de la vida.
El hilo es el reloj del tiempo,
hilos y tiempo están aunados
para el sino
de cada uno.

B’atz’ ha matizado los días en fríos y cálidos,
ha tejido de colores
del invierno y la primavera en la hilaza
de la existencia humana.

Las hebras dividen los días,
las hebras dividen los meses,
las hebras se entretejen en tiempo
en las vueltas al sol
teñidas en el rumor del dolor y amor.
En vueltas al sol
teñidas de drama, tragedia y breves alegrías.
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Duele nuestro corazón
A veces he pensado en tu dolor
mujer achí,
me duele el corazón
al pensar en tu cuerpo lastimado
y golpeado sin compasión,
pensar en tus sentimientos destruidos
en el amor de tus días que nunca volviste a encontrar,
saber que nunca pudiste tener a tu bebito en brazos
porque te fue arrebatado antes de nacer
pensar en tu útero magullado, malherido,
sangrando por las violaciones.
Por eso mi corazón duele junto al tuyo, mujer achí.

Cenizas soy
Habité en un abismo
donde tirité y suspiré
en el suplicio
horroroso de la guerra.
Me quemé
una y otra vez
en esta hoguera
inhumana de la indiferencia.
Me he convertido
en un terrón de cenizas
del pasado
el viento de las mentiras
en mí sopló
para disolverme de la realidad
No hace mucho
el tiempo volvió a juntar mis cenizas
para describir
mi voz angustiada,
mi llanto fúnebre,
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mi queja tormentosa,
mi tortura perpetua.

Y todo ha sido escrito
para que no se olvide
el pasado.

Tunkaj
Vengo de un lugar tan pequeño
que casi nadie sabe nombrar
es una tierra ignorada,
a la que podemos llamar olvido.
Es un lugar empinado
de carreteras que enterraron
los caminos empedrados
donde mis abuelos caminaron.
Es un lugar conocido por los pájaros como yo
que huyen de la ciudad
y su crueldad
y encuentran todavía un refugio.
Es un lugar conocido por los pájaros como yo
que se encuentran con Tunkaj,
un cerro que canta
al ritmo del tambor
que suena en sus aguas.
Tunkaj es un lugar conocido por los pájaros como yo
que huyen del tiempo
y las prisas de la vida.
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Fiorella Terrazas
Perú

(Fotografía de la autora)

Conocida como Fioloba, nació en Lima, Perú, en 1990. Los títulos de
sus plaquetas son: Dejo cabellos en los bares, Hedores, Los tratados
de la perdedora y Dedo medio. Es autora de Cam Girl & Other Poems
(Editorial Dulzorada, 2021), en formato bilingüe inglés/español,
editado en Estados Unidos. Ha participado en diversos festivales,
entre ellos: el Festival Internacional de Poesía de Quito Kanibal
Urbano, el Festival de Poesía de Lima, el Festival de Poesía de
Pucallpa, el Festival Caravana de Poesía, y el Festival transfronterizo
Tea Party (Chile/Perú). Es miembro de Antifil (Perú) y de Plástico
Revista Literaria (México).

285

Revista Prometeo

Se me hace difícil mantener la afinación
Hace 3 días la policía de mi país
desnudó a una mujer por ser negra
delante de los llantos de su hijo de 8 años
le gritaron negra y ratera
en el diccionario estos dos no son sinónimos
pero la lengua es vital y se masturba
las mentes de estos soldados de plástico
marionetas del sistema
acostumbrados a reír con esos léxicos
hoy fueron 4 patrullas de serenazgo
sin apoyar a una mujer trans
que lucha 24/7 poniendo cuerpo y mente
por los derechos de otras compañeras no reconocidas
las que trabajan en Zepita
que alquilan por unos soles su piel
sagradas formas de vida,
colores,
dulzura,
belleza.
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Siento en mi piel la tierra inca
la pachamanca de Junín,
el durazno de Chalhuanca,
y en Lima soy un palo de escoba gordo
que le echó gel a su cabello de paja
soy un cuerpo marrón
que se voltea
y se asume hembra
para los ojos de la sociedad
de la cual obtiene dinero para alimentarse
en Zepita están mis colegas
pero yo me oculto en mi cámara web
y mi empatía está con mis amigas
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serranas
negras
trans
travestis
mi corazón está brilla para las sin nombre
las que la policía odia
las que el serenazgo ignora
o las que el estado celebra cuando son asesinadas.

Somos l4s cyber witch3s
que no pudiste quemar
Estamos en tierra santa
bailando al ritmo de un playlist de pop ucraniano
somos las patadas en agua micelar diluida en champaña
estos brillos nuestras abuelas los tenían ocultos
para el odio de los simios con verga
les preparaban un bálsamo para dormir
y atontarlos más,
así seguían en esos aquelarres
que ahora los dedicamos internacionalmente
en zoom o en spatial chat
tenemos grupos de telegram donde nos pasamos los hechizos
para seguir envolviendo los ojos humanos
hoy no nos pueden alcanzar para prendernos un cigarro
no pueden echarnos kerosene,
dejamos vestigios escritos o pintados
o multiplicamos nuestros bots para seguir diciendo lo que
pensamos
si desaparecemos
todas nuestras obras no tienen final
nuestros gatos lo saben
empolvamos un poco el barrio que nos rodea
aceitamos con nuestros pezones todos los valles
para seguir pronunciando en sombras los nombres
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de nuestras difuntas
nos maquillamos sus rostros y sus nombres
somos esas witches
las más bitches
las que no pudiste quemar.

Anne nos mostró el camino al deseo de la anti-maternidad
en nuestros pañuelos bordados
las niñas bestia
las lobas princesa
quienes todavía se perfuman con prints
y cepillan las pelucas acorde a la nueva marcha,
el aquelarre se reunirá en el parque de siempre
al coro de los gritos que nos mandan a la cocina
y sí, nos iremos a la cocina,
claro que sí,
a preparar más pociones aprendidas en clase
sobre todo para preparar explosivos
tenemos pólvora y fuego nos sobra
tenemos la teoría ya apuntada en nuestras cabezas
esas cosas no se olvidan.
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Jhonatan Macías
Colombia

(Fotografía del autor)

Nació en Medellín, Colombia, en 1991. Licenciado en educación
básica, poeta, líder social. Publica en 2015 Anatomías invisibles, la
ciudad amanece, una mirada a Medellín. En 2019 ejerció el cargo
de monitor de poesía en la Casa de la Cultura de Tarso- Antioquia.
Ha participado también con su poesía en La Memoria se construye
caminando, un foto-poemario producto de una investigación social
de la Universidad de Antioquia, y en el XX Encuentro de poetas de
Comfenalco Antioquia. En 2022, de la mano de Vásquez Editores,
publica su más actual poemario Evocaciones.
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Hay aves desterradas,
hombres nómadas,
aguas que mudan su forma,
así, de modo similar, debo partir.

Hoy no hay un lugar totalmente seco,
allí en la aridez
la sed nombra el agua.

Aún llueve en la ciudad,
veo las palabras como clamor en las paredes.

LI

Te he mirado mientras duermes
como cuando alguien
tiene en sus brazos al ser amado
y éste ha cerrado los ojos
porque ha muerto.
El recuerdo me acusa,
el deseo me hace culpable,
cuando quiero adelantar el tiempo
éste se predispone
en contra mía
para andar muy lentamente
y enfrentarme a tu mirada.
Es casi imposible no mirarte.
Tu sonrisa dormida
me acompaña como
un fiel retrato de todo tu ser.
Ciudad que duermes,
a veces te veo muerta;
a veces, sólo dormida
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Canto de pájaro
Tragar hueco y piedra entre el pantano
para llegar hasta lo que resguarda la montaña,
el secreto de la orquídea,
el canto de pájaro,
la invitación a café
en una casa de madera entre la nada florida,
neblinosa y tranquila.

¿Llegaré a ver hoy a los niños de la escuela?
¿Llegaré a escuchar a los niños con voces de tierra?
Me dicen que el aullido de aves a la distancia es de ellos,
no veo la montaña, veo la neblina
y tras del blanco la voz.
Ahora después de un rato veo el canto,
Miguel es el canto.
Abril, 2019.
Vereda Chaguaní-Tarso
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Canto madre
Encontrémonos en la última calle del recuerdo,
en el ánfora de perfumes que da a la memoria un sabor más dulce,
encontrémonos de nuevo donde una vez nos sentamos
a tomar el café de madre
y hablamos largas horas hasta hacernos viejos.
Saltemos por encima de las almas tristes
para hacer llover la esperanza,
canto, campanas de agua,
tambores, corazones que dan el ritmo,
un espejismo en la montaña, luz del mundo.
¿Regresarás algún día?
La voz de una madre canta
al lado de mil voces más que claman presencia.
Cantarán, harán de las palabras
ritual que convoca el regreso,
canto grito;
canto húmedo de una madre
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Regina Ramos
Uruguay

(Fotografía de la autora)

Nació en San José de Mayo, Uruguay, en 1992. Es poeta y profesora
de literatura. Publicó el poemario 23 veces Out (2017), Premio
Ópera Prima, MEC; Señuelo (2020), primera mención en los Premios
Nacionales de Literatura, MEC. Participa del grupo de investigación
(GILFU), sobre el cuento fantástico uruguayo, publicando trabajos
sobre Adolfo Montiel Ballesteros y Armonía Somers y es coeditora
de Antología de poesía ultrajoven, En el camino de los perros (20162021). También se desempeñó como curadora y gestora de los
eventos culturales Otro miércoles (Ciclo de poesía en San José, 2017),
Festival Mundial Poético (desde el 2018) y Jam de Literatura, Cine y
Psicoanálisis (ciclo desde el 2018).
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Sobre herraduras
Tengo el magnetismo del campo estampado en la remera.
Aro cuando taconeo la hoja que va rumiando
La Femme Natura Fatale.

Son chistosas nutrias pulso y palabras
que se zambullen presurosas ante la amenaza del olvido
y arrastran tierra hacia adentro de la letra.
Sobona en los garrones se me engancha algún verso
a veces se posa cabizbajo como un tordo,
tordo verso reflexivo.
Pieza del puzzle de la noche bohemia
o águila posada en el ombú existencialista.
Soy de madera
acacia
de pasto-gramilla.
Tengo las manos ásperas con aroma a eucaliptus
pero a veces madre selva.
La mujer bicho.

Negada de elegancia
con desolación de tapera y robustez de monte.

Para mí no se hizo la esbeltez o el histrionismo,
sí un objetivo y un intento.
Hay un manto de pradera que recubre una pieza
esa que sólo muestro cuando asoman los dientes
cuando burla la ciudad:
valor.
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Camaleón de pradera
Brilla de lejos la hilera de focos
los caminos señalados por las estrellas.
Sumergidos los monstruos marinos se asoman en las
alturas
mostrando esos caparazones con casas.
Y acá en la llanura
dos ojos que se metamorfosean al compás
de acordes
de letras
de imágenes sintéticas.
Mutantes no:
Sofisticados.
Ojos
piel
huesos
al servicio de la supervivencia social
de la visualización del quiebre de la frontera.
SOY también TÚ
Todas las cosas perennes de este mundo.
No me prives la palabra.
El delirio no es sectario.
No me culpes de lo bruto
También navegué mi inconsciente por estos llanos
bailé en ese trigal como Jackson
soñé con acróbatas y piel de serpiente.
Quise ser Tyler
Axl
Madonna.
Pero la noche cabeceó y golpeó mi ventana.
Me despertó el ruido del motor
los olores desagradables
el jadeo del perro
la herida de la tierra.
Un motivo productivo
un motivo que dicen es certeza
un destino que es de un color que todavía no distingo.
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She Wolf/ O
La orilla en la mano
lo inabarcable en un ojo que respeta por temor
por no poder encuadrar el todo.
No pueden ser dominadas las complejas sustancias
sólo sobrellevarse.
Cáscara de nuez sus manos
sorteando las corrientes
con letras incrustadas en su cuerpo
la garganta herida
sus caderas deshojadas.
El yuyo le impide ver el fruto.
El norte fruto
que caerá como piedras en sus bolsillos
y parsimoniosa
cinematográfica
dejará la certeza
de que jamás puede ser
arrancado de raíz
su cuarto propio.

Una palabra tuya bastará para sanarme
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Señora, no soy digna de que entres en mi casa
pero una palabra tuya bastaría para sanarme
esta condición que domestica mis sentidos
pudiendo evocar mi origen libertino infantil.
Señor, seré digna en el momento en que toda esa energía
pronunciada
se amplifique en este templo profanado por el deseo.
Señora, nos conocimos cuerpeando la vida.
Yo caigo ante la piel
pero perezco ante el verbo
que me promete y me debilita
que crea mundos, sentidos e inocencias.
Que basta un Sí o un No
para que algo sea.

Carmen Alicia Pérez
Colombia

(Fotografía de la autora)

Nació en Cereté, Colombia, el 31 de octubre de 1992. Licenciada en
lengua castellana de la Universidad de Córdoba. Textos de su autoría
han sido publicados en medios impresos y virtuales de carácter local,
nacional e internacional. Finalista en el concurso nacional de poesía
Casa Silva, “la palabra, espejo sonoro”, 2019; ganadora del primer
concurso internacional de poesía, Manuel Zapata Olivella XVIII,
Parlamento Internacional de Escritores Cartagena de Indias 2020 VI Parlamento Joven. Libro publicado: Silencio en el espejo; Editorial
Torcaza, Sincelejo, 2020. Obras inéditas: Poemas de La Sed (Poesía)
La Casa (Teatro) y Olvido (Cine). Es una de las poetas seleccionadas
mediante convocatoria (en la que participaron 245 autores), para
participar en el 32 Festival Internacional de Poesía de Medellín.
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Corazón de lámpara
A Derly, la que ofreció su corazón…

Cuelga un corazón de las manos de una madre,
se escurre entre los dedos,
represado en el latido de la oscura selva.
Carne hinchada, agrietada.
¿Para qué gritar un dolor,
si no hay oídos que puedan recibirlo?
De noche una mujer lamenta los muertos,
de día ofrece un pedazo de pan para los hambrientos,
arrastra consigo un costal de heridas
que cose con la impaciencia de una niña,
lo arroja al río con la furia de años
cuando la sed de otros la espera.
Hay una voz en las profundidades
que soporta el peso de muchas voces,
en lo más recóndito…
perturba los sueños de los que no tienen paz,
aún después de la muerte…
encuentra oídos para descansar,
corazón de lámpara en las puertas de los lisiados.

Duele
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Duele la piel al roce con las hojas secas
y los huesos sedientos de humedad.
El sol es inclemente.
¿Habrá piedad para las pobres que amamantan
con la sed incrustada en sus espaldas?
Ella recoge los últimos granos del día.
En casa, los niños lloran de hambre.
La madre es un río interminable
perdido en el maizal,
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tiene sed de encontrarse,
y los hijos detienen el vertimiento.
Es imposible abandonarse,
cuando el cuerpo se divide
y algunas partes son el oasis.

Luz de luna en la oscuridad
A Yasunari Kawabata

Los ojos penetran la dureza de la imagen
reflejada en el espejo.

Un hilo de luz imperceptible
atraviesa la profundidad del agujero invisible.
En la perplejidad del instante de la congoja,
de la creación precipitada de una metáfora,
aparece un agujero, no sé si negro,
ya sabemos que en la más profunda oscuridad
hay un rayo circular o vertical que atraviesa el vacío
y gracias a esa visibilidad en la penumbra
podemos retornar.
Ningún agujero es del todo negro,
ningún espejo es del todo impenetrable.
Asentarnos en las orillas densas,
nos permite reconocer la belleza
en la sonrisa del niño huérfano.

Así, el esposo de Kioko*, tumbado en una cama
con ansias de morir,
fue feliz al observar en un espejo de mano,
el huerto florecido que la esposa cultivó.
La cóncava y redonda luz, fue su arribo.
Bastaba observar el mundo a través del minúsculo espejo,
suspendido en la inmensidad de la noche,
como luz de luna en el agua.
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Precipitación
Me precipito hacia el vacío
con la velocidad de una estrella que cae.
Me precipito como una avalancha
de agua, de flores, de todo lo que en mí habita.
La tierra atrae lo que le pertenece.
Los cabellos que no me alcanzan
se pierden en otro abismo que los absorbe,
así se divide la vida y la tierra,
las fuerzas que nos halan
a lo desconocido,
pero la poesía cae
como una gota de agua,
nos devuelve los sueños.
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Lourdes Ferrufino
El Salvador

(Fotografía de la autora)

Nació en Santa Rosa de Lima, La Unión, El Salvador, en 1992.
Licenciada en letras por la Universidad de El Salvador. Se dio a conocer
por el certamen literario de mujeres La flauta de los pétalos (2015),
organizado por el Centro de Estudios de Género de la Universidad de
El Salvador. Dirige los ciclos de poesía La Página Desértica. Aparece
en el Índice general de poetas salvadoreñas Las muchachas de la
última fila (Zeugma editores, San Salvador, 2017) y en Poeta Soy,
Poesía de mujeres salvadoreñas (MINED, San Salvador, 2019). Parte
de su poesía se ha publicado en el Suplemento Tres Mil del Diario Co
Latino, Revista Cultura n.º 121 y diversas revistas digitales.
Obra publicada: La Espina Etérea (plaquette de poesía, San
Miguel, 2016) Diluvio (plaquette de poesía, Quezaltepeque, 2017),
Sahumerio (poesía, San Salvador, 2021, Estro Editores). Forma parte
del equipo editorial de Claroscuro Editores.
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Primero de noviembre
Manojos y reminiscencias brotan
en medio de un gentío nervioso.
El grupo de ancianas discute el precio de las flores
si llevar este color celeste o aquella terracota.
Pienso en el jardín de las delicias
los cuerpos los frutos la impresión carnal.
No sabría decir qué modifica este cuadro
si el aliento o el prodigio de ser foránea
si la brutalidad del día previo al festejo
si la muchedumbre merece
llevar el luto con flores pasadas de moda.
Es preciso conservar rituales
antiguos instrumentos de la costumbre.
Existe una verdad perversa:
la ciudad es un camposanto habitable.

Celebración
Celebro mi permanencia en el ojo de la fiera
celebro que mis labios todavía inquietos
no sepan nada de plegarias.
Celebro el ciclo de la infinitud
es decir, mi permanencia en el ojo de la fiera.
Dirán de mí que fui semilla echada a perder
infecunda hasta la última gota
por eso celebro la altivez de las estatuas
enviadas a darme la canción de espiga
la misma que atraviesa mi cuello
por cada mujer disoluta que como yo
también ha sido estatua.
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Transición
Y resurgiré de la piedra
convertida en musa triste
cisne de mármol
efigie de falsa contrición
llevando como única pertenencia
la espuma ácida de mi nombre.
Un día fui esa flor que el lodo vomitó
y renunció a una docena de primaveras.
Me he acomodado tranquilamente
a la miseria del canto de los hombres
al misterioso éxtasis del abandono
a la zozobra de la existencia.
De estatuas siguen llenas las plazas
y navegan las abejas sin ojos.
Las guirnaldas de fiesta
se quedaron para mis días de ingenua.
¡Dichosa Palas Atenea!
que gozó de sabiduría y no de muerte.
Quiero dormir entre flores sin náusea
y resurgiré de la piedra
convertida en musa triste.

Pronunciamiento
Amé demasiado la vida
como no debe hacerlo una mujer sensata
la tempestad habita mi pecho
mientras se incendia la vida en tu vaso de alcohol.
No te acerques demasiado, te lo advierto.
Aves desconocidas me traerán ramilletes
para evitar la caída de mis ojos.
Olvida la fertilidad de mi vientre
el alba se encargará de secarlo.
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Giselle Lucía Navarro
Cuba

(Fotografía de la autora)

Nació en Alquízar, Cuba, en 1995. Es poeta, escritora, diseñadora,
gestora cultural y artista multidisciplinaria. Ha obtenido, entre
otros, los premios José Viera y Clavijo de ciencias sociales, Benito
Pérez Galdós de ensayo, Edad de Oro de poesía infantil, Pinos Nuevos
de narrativa juvenil y el David de Poesía que otorga la UNEAC. Ha
publicado Contrapeso (Colección Sur, 2019); El circo de los asombros
y la novela infantil ¿Qué nombre tiene tu casa? (Gente Nueva, 2019);
Criogenia (Ensemble Edizioni, Italia, edición bilingüe, 2021); La
Comarca Silvestre (Ediciones Loynaz, 2022), y, La Habana me pide
una misa (Extramuros, 2022). Su obra se ha traducido al italiano,
inglés, francés, turco, griego y ruso, y ha sido publicada en antologías
y revistas de una veintena de países. Es miembro del comité
organizador del Festival Internacional de Poesía de La Habana.
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Vórtice
Las mujeres musulmanas aprendieron a cubrir su cabeza.
Sólo los ojos podían exponerse al desastre de las calles.
Sus ojos, única brecha posible
entre el blindaje de la carne y el hiyab.
La tela es la circunstancia de estar muda.
Pareciese que el silencio es una marca del miedo.
Una mujer que calla no es una mujer que acepta,
sino una mujer que piensa.
A las mujeres, como a los hombres
se les debe indagar siempre a través de los ojos.
Las musulmanas
saben cómo cuidar la nitidez del kohl
alrededor del iris.
El acto de purificación
va en los colores y palabras duras.
En las madrugadas sus cabezas se encendían.
A veces fue necesario
evacuar los pensamientos
para llegar a equilibrar el sueño,
estampar desasosiegos
y disfrazar los versos en masnaví.

La verdad es sagrada,
por eso debe ser cubierta con metáfora.
No conviene que el cerebro inoculado la trastoque.
Los papeles deben ser cubiertos del esposo.
La cabeza es un órgano valioso
que debe ser protegido del hambre y los disparos.
Una mujer sabia es más peligrosa
que un arma en las manos de un loco.

305

Revista Prometeo

Manos de poeta
Todos los días un anónimo me incendia las manos.
Cartas manchadas de poco valor.
Para un poeta son peligrosas las palabras falsas,
las amistades falsas,
las guerras falsas,
las vidas falsas.
Un poeta necesita inscribirse un dolor
si no tiene uno propio,
pero el dolor del poeta debe ser siempre real.
Las palabras del poeta
deben estar manchadas de valor.
Las palabras del poeta
no pueden ser incendios anónimos.
Todos los días un signo incendia mi mano.
Dicen que van a crucificarme.
Dicen que voy a ser la cabeza superior
de todas las cabezas.
Contemplo mis manos:
no tienen sangre
ni tierra
ni cicatrices,
ninguna de esas cosas que marcan valor.

Todos los días una palabra me pesa.
Un incendio se me acomoda en el estómago.
Siguen sin construirme la cruz o la corona.
El país es un estómago
que pesa sobre nuestras cabezas,
y seguimos sin saber
si los hombres que acaban de llegar
serán nuestros héroes
o nuestros futuros asesinos.
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Taxidermia
Una niña
debe preparar sus manos para sostener armas
y asegurarse que la pólvora
jamás bese el aire.
Las niñas deben crecer
del mismo modo que crecen las ciudades
ante los ojos del enemigo.
Es difícil conservar la inocencia
en la piel de los muertos,
pero la juventud
no puede ser taxidermia
de mundo que anochece.
He enumerado los partos
de mi generación de niñas,
el dolor cervical de sus silencios.
He sido todos los rostros castos
que miraron a mis ojos,
con la dureza de las muñecas
que quedaron sin cabeza
entre los círculos del porvenir.

No llevo marcas
porque la cicatriz domestica
lo que la memoria entiende.
Mi palabra tiene la pólvora
que le falta a mi sonrisa.
No llevaré sobre mi edad escudos
para apuntalar las durezas
que nos dejaron como herencia.
No sembraré el dolor como símbolo de madurez.
Mi cuerpo no es una estructura de combate.
No he nacido para gravitar en instrumento.
Mi corazón no es un arma.
La tristeza hizo a mi corazón “hermoso”
pero ya es tiempo de las germinaciones.

307

Diana Carolina Gutiérrez
Colombia

(Fotografía de la autora)

Nació en Medellín, Colombia, en 1995. Es estudiante de la maestría
en humanidades en la Universidad Abierta de Cataluña, España.
Comunicadora audiovisual egresada de la Universidad de Medellín
y docente de crítica de cine y fotografía, egresada de la Escuela de
Crítica de Cine de Medellín. Ha participado en festivales de poesía
como El Mundial Poético de Montevideo y el Festival Panza de Oro de
Bolivia. Incursiona en el videopoema, siendo ganadora del Festival
de Videopoesía Clemencia Tariffa. Publicó el poemario La mujer de
correría (Vásquez Editores, 2021).
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Las hijas de Lemuria
A Colombia
A las madres, abuelas y hermanas que han perdido
los frutos de su vientre

Las hijas de Lemuria
hacen resonar sus voces con una flor de hielo desmayada en las
manos
Las hijas de Lemuria
caminan por el gran sótano del mundo y un eco de voces allá abajo
se repite
Circular elegía secreta
Legiones bajo el agua sepultadas
Pangea
¿qué equinoccio de sangre han celebrado tus hijos?
En todos lados fuimos una
hoy, cuando somos miedo
me arrodillo como último gesto
a recoger los frutos putrefactos
los pedazos
y da tanta lástima esta tierra fértil
el eco, las voces, el sótano del mundo...
Las hijas de Lemuria
cambiamos las tanquetas
por una caricia al viento

Las hijas de Lemuria
necesitamos llorar a tantos muertos
y ofrendamos la sangre del vientre
al corazón oculto de la tierra
aún en medio de la guerra y de las balas.
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Contingencia
Mientras todo se derrumba cuento las partículas de polvo
dispersas entre mis actos. Mientras todo se derrumba una mujer
es masacrada
y espero que nazca un río de mis piernas y que mi boca
ya no enuncie sacrificios
pero un niño igual muere de hambre.
Mientras todo se derrumba
estoy sola
en la esquina remota de mi cama
y los ojos de un verdugo me miran repitiendo incesantes
que haber tirado la primera piedra
no confirma que en efecto estamos vivas
sólo alarga secretamente el sueño
y todo son figuras parecidas
pero la historia
nunca ha sido “más amable” una ilusión, un trance.

Mientras todo se derrumba, escribo en la esquina remota de mi
cama
y las palabras, ¡las palabras!
cambiarían el mundo
pero no usamos el amor como se debe.

Algo superior que me precede
Cuando pienso en el dolor o en mi padre
Hay otra dentro que me piensa

Cuando intento vivir el teatro del dolor o de ese padre
hay otra dentro de mí que desmonta la escena
y se quita un vestido
y no siente
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Me observa silenciosa
como quien observa una película de ciencia ficción
en la que todos los personajes
son inventados por mí
no por ella
Cuando pienso que voy a morir
como todos
ella me lanza una sonrisa
donde se dibuja la alegría y el llanto
en iguales proporciones

Desnuda, me quito también mil vestidos que yo misma
confeccioné,
la miro a ella, ella mira dentro de mí.

De diosas y tarotistas
A Evelyn de Morgan/Clytie, 1887

Un cuerpo brota de los girasoles
una mujer no tiene miedo
acoge a sus hijos degollados
estelas refulgen en las rocas
siete diosas se declaran tarotistas
nunca la muerte tuvo un rostro más dulce
y sus manos aterciopeladas abrazaron las estrellas
Un cuerpo brota de los girasoles se estremece
su cabello esboza puentes
que se eclipsan, colisionan.

Purpúreas veladuras ambarinas oleadas
flores resurrectas confiesan que han nacido que es el día, el
momento
guardan una rosa mística en su centro un cuerpo brota, un cuerpo
se entrega
al más secreto sacrificio.
Que tus cabellos
fértiles, reveladores, herméticos
no pudieron ser pintados por otras manos que las de una mujer.
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Sara Isabel Gallego
Colombia

(Fotografía de la autora)

Nació en Medellín, Colombia, el 8 de septiembre de 1995. Es
antropóloga egresada de la Universidad de Antioquia. Ha participado
en múltiples recitales de poesía en la ciudad de Medellín, es activa en
espacios de mujeres escritoras y ha realizado talleres de escritura
creativa en varias instituciones educativas de la ciudad. Hizo parte
de la antología poética La jaula se hizo pájaro y ha publicado sus
poemas en medios locales y nacionales; también resaltan sus
publicaciones sobre el impacto de las nuevas tecnologías en la
sociedad de consumo.
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Paraíso
Si existe un cielo, llevará tu nombre,
vendrá despacio cada noche,
se sentará a mi lado, y con el resto
de la que fue solícita ternura
quizá me ofrezca compañía.
Cómo negarme a su calor, si es todo cuanto queda.
Tendrá tus mismos ojos,
su claridad sin límites,
y el verde aroma que tu cuerpo exhala
como quien abre puertas en la oscuridad.
Si existe un cielo, el cielo serás tú,
tú, territorio cuya piel transito
mientras la muerte gira alrededor.

Susurro
Soy una esclava.
Me abandona mi cuerpo cuando resido en mi mente,
Llevo por huesos gaitas desafinadas,
resoplan en el pecho y ahogan la consciencia.
Tambores insaciables son las gotas de mi sangre pasando por mis
venas,
truenan dentro de mi frente, aturden, duelen.
Soy una esclava.
Cuando todos duermen,
mis ojos son telones abiertos que no atienden al silencio de la
noche.
La magia de la alquimia no transmuta el tedio en ágatas,
El oro en medio de la ansiedad, es sólo barro.
En medio de la niebla, sólo encuentro calma en el abrazo,
en la palabra,
en la compañía;
En esos lugares donde el mundo gira más despacio,
En donde el silencio de las manos juntas, ahoga el ruido del alma.
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Constructora
Soy una albañil con vergüenza.
Construyo rostros en el aire cada vez que me siento entre las
plantas.
Decidí ocultar mi talento para ponerle dulzura a este secreto.
Con el pensamiento manufacturé miles de rostros, todos
desconocidos,
unos entre las estrellas y el licor
otros embriagados por la somnolencia matutina.
También construí un espacio a mi lado,
imaginario, claro está,
para que en estas jornadas de invenciones,
tu imagen sea la primera que yo edifique
entre raíces y musgo te encuentro
el palpitar de tus ojos verdes suena entre mis labios
te nombro y te siento,
como siento y nombro a la tierra misma.

Eco
Mi cuerpo se deconstruye,
mi alma conecta con un astro:
Eres tú,
el tejedor de verdades,
el hacedor de milagros:
Conviertes corazones de cristal
en corazones de carne,
vibrantes, palpitantes, reales.
Eres la transmutación.
Como el pájaro que entró en los árboles
y sin saberlo se convirtió en canto;
así tomé yo tu poción, era una mujer
y sin saberlo me convertí en amor.
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Ángela Mavisoy

Nación Kamëntsá Biya, Colombia

(Fotografía de la autora)

Es una poeta y artesana indígena del pueblo Kamëntsá Biya de
Bëngbe Uaman Tabanok (Nuestro sagrado lugar de origen, el valle
de Sibundoy- Putumayo, Colombia). Nació el 21 de abril de 1996
en el seno de la familia Mavisoy Juajibioy, indígenas kamëntsá. Es
estudiante de licenciatura en lengua castellana y literatura de la
Universidad de Nariño, directora del colectivo de arte La Minga
Artística Tabanok y fundadora del Festival de Bellas Artes Tabanok,
desarrollado en Sibundoy.
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Voces en el tiempo
Escuché un solo canto a mitad de la noche, el cielo recordaba los
cuentos que contabas.
Escuché una historia con tu nombre,
dijeron que habita tu voz en la selva,
que tu cuerpo volvió a ser ave del cielo,
que volviste a ser cielo,
que allá te encontraste con todos,
que hay un pueblo kamëntsá en las estrellas.

Escuché que mientras haya selva habrá cantos y cuentos,
que mientras el agua siga fluyendo tú y todos seguirán viviendo.
Escuché al jaguar venir del cosmos y decir que allá danzas,
que caminas con luz en las manos e iluminas nuestro camino
siendo luciérnaga de noche.
Escuché que tú no te alejas
aunque ya no habitas un cuerpo,
ahora vuelas libre y estás más cerca.

Cuenta el cielo que la vida es un suspiro
Y la muerte es un soplo en otro lugar,
Que seres de música somos, melodía universal
Pintados de amor y sueños
habitando toda la inmensidad.

Habito
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Habito este territorio
la medicina, los tejidos y la siembra
habito mi ser y mi consciente
en mis ancestros que partieron
en la voluntad de seguir existiendo
en la bondad de la tierra.
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Habito el perdón de mi pueblo,
habito de vez en cuando mis heridas
y como nómada me pierdo en el silencio.
Habito los sentimientos que no fueron
y lo recuerdos que sí existieron,
en las lágrimas y las derrotas.

Habito en el amor de las mañanas
y en las ideas que levantan,
en la visión de mi hermano
y en el recuerdo de los que se fueron
habito en las letras, en las palabras me que cobijan
y ahí me quedo.

Caminar desnudo
Recorrer todos los senderos desnudos
así, cuando la flecha cargada de muerte cruce mi pecho
desplegare mi ser en el río, siendo puro.

Desde el fondo, el agua iluminará la vida de otros
mi risa se escuchará en el trascurrir del agua dulce del río,
mi piel de mujer será hierba mojada
piel de barro, piel de volcán,
y al horizonte de tu mirada
entre el agua y el sol, volveré arcoíris.
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Hechura de follaje
En la inmensidad
de la oscuridad
se han entretejido
los cuatro puntos cardinales,
se han forjado en hechura
de follaje de colores.

Cuatro esquinas del universo
refulgen en arrebol de madrugada,
oriente rojo iniciador de tiempo,
ocaso azul reluce el firmamento,
oeste negro profundo de etéreo descanso,
norte blanco iluminador del camino,
diáfano sur amarillo
en donde brota la palabra sabia.
Unidas las fuerzas del espíritu viento
se fortalecen en suspiro,
entre afable arrebato de corazones
de magnas energías
de cielo,
tierra,
agua
y aire,
recorren la tierra en gran esplendor.
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Daniel Morales
Colombia

(Fotografía del autor)

Nació en Bucaramanga, Colombia, en 1999. Actualmente adelanta
estudios de licenciatura en literatura y lengua castellana en la
Universidad Industrial de Santander. Ganador del II Concurso
Estudiantil de Poesía “Derecho a la poesía” (UIS, Bucaramanga,
2021), también participó en el 12° Festival Internacional de Poesía
de Manizales.
A inicios del 2020 publicó su primer libro, Otro cielo, con Ediciones
Exilio, Bogotá. Autor de la novela corta Salad y de la plaquette Silbar
cabizbajo para no romper en llanto, ambos títulos publicados en 2021
con la Editorial Sátiro. Es uno de los poetas seleccionados mediante
convocatoria (en la que participaron 245 autores), para participar
en el 32 Festival Internacional de Poesía de Medellín.
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El mar desapareció. La lluvia abandonó su rugido invertebrado.
Crees haber sobrevivido al peligro. Escribes tu nombre en la palma
de la mano para no olvidarlo. Los rayos azules del sol abren tu
carne. Arde. Las mariposas regresan, en su acrobacia de polvo, y
beben tu sangre hasta eclipsarse. Y, sin embargo, te preguntas en
qué momento te convertiste en un hombre atrapado en el cuerpo de
un fantasma. Corres, corres y respiras. Miras el cielo con intensidad
y es cierto: el mundo existe sin ti. Siempre lo ha hecho.

Este poema brotó bajo los pies de mis amigos
Huérfano es quien no tiene amigos
Michael Benítez

Solíamos hundirnos en esa baba pegajosa
de la incertidumbre
sabiéndonos solos, aterrados
y casi ingrávidos
en la ciudad
Como dioses adolescentes, masticábamos truenos
y nos fulminábamos entre las cosas
como asteroides
de espuma
Éramos
tan solo un puñado de soles rojos
humeando sueños
en el techo
Y allí donde termina la calle
en esa vena rota de concreto
nos convertimos en flores diminutas
y niños corriendo
en el tiempo
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Soles de agua bajo las sábanas
Como si pudiéramos atrapar un sol minúsculo
nos guardamos, rápidamente, bajo las sábanas
Tú decías algo similar al horizonte
y yo hundía los dedos en tu vientre de agua
Arriba los aviones
Abajo el trópico
y en la piel
un fuego
de avispas
inquietas
Pienso en las olas que nunca vi
mientras los poros humedecen
entibian
hierven
en un cuerpo entretejido
que se derrama
gime
bulle
Se me ocurre ser la ola que nunca vi
y me diluyo con vastedad
Cae el sol

Nos detenemos a respirar

Señalas cada una
de las estrellas
que lluevo

Y te quedas dormida
Y yo me quedo dormido
en un pulso extendido
de ciclones
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Ciudades en el pecho
Vernos correr

juntar las manos
y caminar en círculos
Como animales extintos
reptar sobre muros
que se erizan
de repente

Sangrar en silencio
diciendo adiós con las manos
Mudar de crisálida

Amar para siempre
con las ciudades
atravesadas en el pecho
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es lo único que recuerdo

24 poetas de Asia
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Biplab Majee
India

(Fotografía del autor)

Nació en Tamluk, distrito de Midnapore, oeste de Bengala, India, el 30
de mayo de 1947. Es poeta, prosista, crítico literario y traductor. Hasta
el momento tiene publicados 28 libros de poemas, 36 libros de prosa,
16 libros de traducción y 6 libros de literatura infantil. Licenciado
en ciencias de la Universidad de Calcuta en 1971. Diplomado en
formación de profesores en lengua rusa de la Universidad Estatal
de Moscú. Ha recibido 8 premios y honores internacionales, entre
ellos el premio internacional PULARA de Malasia, 2016 y el premio
internacional KATHAK de Dhaka, Bangladesh, 2018. La Asociación de
Escritores y Artistas de Vietnam le otorgó su más alto reconocimiento,
por la valiosa contribución a la literatura vietnamita, 2019.
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Jardines de sueño
Nuestros jardines de sueño están siendo quemados
uno tras otro
Nos deprimimos con una urna en nuestras manos
Mientras alguien cree que la teoría está errada
otro cree que
la aplicación también lo está.
Llevándose el sol el mar
se aleja
Y pensamos con suspiros amarillos
¿Hasta dónde alcanzamos?
¿Por qué no hay gaviotas en el cielo?
¿Dónde empezaremos de nuevo?
¿Quién nos mostrará el camino?
¿Cuándo surgirán los jardines de sueño
-como el ave fénix de las cenizasDonde dormiremos en paz?

El tren lluvia
El tren atraviesa la lluvia
Perforando la vegetación
Nube color ceniza
El tren continúa

Sonido de ruedas

Y llueve, sólo llueve
como una cascada

Un sonido desaparece en la distancia
como humo desvaneciéndose gradualmente
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El sonido ha entrado en la lluvia
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Una o dos gotas de lengua bengalí están volando
Extendiendo sus alas
en el aire...

No es errado ver el amor en tus ojos
No me malinterpretes
Por ver el amor en tus ojos
Dos ojos son el espejo de la mente
¿Cómo habrías de esconderlos?
El espejo se vuelve cielo
El espacio desciende al suelo
No me malinterpretes
Por ver el amor en tus ojos...
Julio 5, 2021. 10:55 a.m.

Nunca perdí contra la muerte
Nunca perdí contra la muerte,
¡Perdí contra los asesinos!
Mi negra y pura voz primitiva de protesta permanecerá en el
bosque,
la colina y el río
Libre e independiente.
No estoy muerto, viviré en el cielo
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y en el aire
Mientras ustedes me amen...
Julio 7, 2021. Mañana.

Edad de oro
Los gobernantes piensan en eso
Su propio tiempo es la Edad de Oro
Pero no hubo una Edad de Oro
en la historia

La civilización humana ha avanzado
a través de luz y oscuridad
El mundo no representó
a alguien en alguna parte
En el choque de civilizaciones
Muchos países se perdieron
Del mapa del mundo
No hubo Edad de Oro
Y nunca vendrá en el futuro
Pero nos encanta llamar a algunos puntos
en la historia la Edad de Oro...
Julio 12, 2021. 11: 30 p.m.
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Era digital
Era digital

Hombre digital
La mano del subconsciente se estira antes del alba
en la noche también la mano del subconsciente presiona la tecla
del móvil o se mantiene despierta
la vida está significada
en el número
del carnet de identidad
la huella dactilar
las fotos de los ojos,
estamos, cada uno de nosotros bajo vigilancia invisible
bajo panóptico
no hay espacio para un individuo
Amor y afecto
Gusto y Disgusto,
Escritos. Yendo y viniendo
Todo bajo vigilancia, nada es la Raza
No hay identidad alguna de raza o casta.
La identidad biométrica es la única identidad
El estado y la multinacional
Pusieron su ojo sobre ti
En su propio interés
Poder y mercado
la mano del subconsciente
Sólo con el amanecer
Busca dónde está el móvil
La mente subconsciente alienada por grados
En la oscuridad profunda sobre la luz
¿Rastreamos el origen de nuestros pasos
hasta la solitaria Edad de Piedra?
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Huang Yazhou

República Popular China

(Fotografía del autor)

Nació en Hangzhou, capital de la provincia de Zhejiang, China,
en 1949. Poeta y gestor cultural de destacada importancia en el
panorama chino actual. Su poesía ha sido reconocida con el Premio
Luxun de la Literatura China en 2007, por su Oda a la gran marcha;
el segundo lugar del Premio Quyuan de la Poesía China en 2014, por
su libro El viento impetuoso; y el primer lugar del Premio Li Po de la
Poesía China en 2014, por su Oda a la ciudad natal de Confucio, entre
otros galardones.
Ha publicado más de cuarentena libros, que incluyen poesía,
novelas, guiones y ensayos. Además, fue vicepresidente de la 6ª
Asociación de Escritores de China (de 2001-2006) y presidente de la
Asociación de Escritores de Zhejiang (de 2002-2007). Actualmente
es vicepresidente de la Asociación de Literatura Cinematográfica de
China.
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Pintores callejeros
En España, se pueden ver pintores callejeros por todas partes.
Apoyados en cualquier escalón,
dejarán el fino pincel
y las bellas acuarelas en sus muslos y rodillas.
Monumentos, iglesias y campanarios,
también grandes árboles,
las nubes colgadas de enormes grúas.
Todo lo atrapan: los artistas españoles no tienen miedo.

Ellos confían en su propia entereza
para capturar todo el significado de este país.
Si los antepasados trajeron lo de otros a España
¿no pueden los pintores tomar lo que es de su propia casa?
Mientras haya escalones junto a la acera,
el arte y la innovación pertenecerán a España.

No he visitado las mejores galerías de arte de España,
pero muchos y bellos pigmentos ya me han salpicado desde el
interior.
Cada pequeña tela es una calle de España,
que, unidas entre sí, componen un gran mapa.

Los lienzos de sus antepasados son más grandes
y parecen las hinchadas velas de una expedición.
La tinta que usaron fue tomada
directamente de la piel de los conquistados.
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Melón español
La razón por la que voy detrás de un melón en España
es porque una densa luz solar vive en él:
se esconde profundamente en sus entrañas.
Trescientos sesenta y cinco días en este país,
trescientos días de sol:
el melón vuelve mi boca cálida y brillante.
Hoy al mediodía, entré en un restaurante
y me serví un gran melón en mi plato:
el sol se compone de un rebaño de ovejas blancas,
que yo voy masticando.
Lo que aprendí del melón español es esta verdad:
El sol no es realmente nada noble.
Es sólo algo que a la gente le gusta morder.

Sur de España, esos campos cosechados
Los campos cosechados siempre conmueven.
Sus densas raíces son la historia de todo el año
como el reconocimiento del fin de la estación.
El atardecer usa polvo de oro como maquillaje final.

La llanura es invadida por un penetrante aroma.
La fragancia del cuerpo sale del trigo, el maíz y el girasol.
Las raíces son huecas y hay música sonando,
pero mi autobús de turismo se encuentra cerrado, y mi querida
yace lejos.
Movidas por otro pedazo de tierra de cultivo
están expuestas a un cuerpo tan exhausto,
toman el sol, emiten su último aroma
que debería ser el capítulo final.
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Ya está cerca de la muerte este año,
pero no está lejos el niño del año siguiente.
A la vida real, la tierra
no le deja entrar en su ataúd.

Catedral de la Sagrada Familia
Se ha construido durante más de 100 años
y se espera que esté terminada en 2026.
Varias grúas
juntas levantan un gran cuento de hadas.

Es cierto que es un reino de cuento infantil.
Plantas, animales y santos, todos situados en sus propias historias.
Todas las historias se posan en los relieves, todas se disponen en
la pared.
Dicen que es un paraíso para los niños, también es cierto.
Todos los niños ven este edificio de dibujos animados y quieren
correr para jugar.
Después de todo, frente a Dios
todos los seres humanos son niños.

Entrando a la catedral, ingreso como si fuera un verdadero bosque.
Todos los pilares se levantan como árboles imponentes.
Las musarañas de los árboles se estiran para sostener el Cielo
los vitrales son responsables de fragmentar el sol en múltiples
colores
y distribuirlo uniformemente
a todos los cazadores de cuentos de hadas.
Vi el manuscrito del arquitecto Gaudí en el sótano.
Entregando su corazón, dibuja encorvado los detalles del cuento
de hadas con una pluma.
Es un niño grande,
quiere correr a su cuento de hadas para jugar.
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Pero él no está jugando, actúa con deliberación,
no quiere que los humanos crezcan.
Si los seres humanos fueran siempre niños
la fe sería eterna.

La Plaza de Toros más grande de España
He estado caminando alrededor de este círculo.
Solo observo desde afuera, no soporto ver la sangre.
Sé que el centro de este teatro romano está atravesado por un
cuerno.

No escuché el sonido de los cascos.
No escuché los 32.000 asientos cual montañas o tsunami.
No vi el capote rojo ondeando de un lado a otro, corrigiendo una y
otra vez al tótem de una nación.
Solo vi el sol cocinando en este horno gigante
el ladrillo rojo de cuatro pisos, haciéndolo brillar.
Imagino la ebullición interior, imagino la sangre, ahora
debe ser una gran área que rivaliza con el sol.

He estado caminando alrededor de este círculo.
Imagino las micro-guerras diarias en España.
Imagino el entrenamiento de una nación en peligro.
Imagino cómo la gente sacó coraje de los mismos cuernos.
La auto-salvación más primitiva y efectiva.

Nunca he entrado en la plaza de toros más grande de España.
Pero no lo lamento, porque sé que hoy no hay corridas de toros.
Ya ha pasado la temporada taurina.
El sol podrá renunciar a su principal arteria hasta marzo del
próximo año.
Aquí, suelta la sangre real.
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Antoine Boulad
Líbano

(Fotografía del autor)

Poeta libanés de habla francesa, nació en Beirut en 1951. Es autor de
quince libros de poesía, novelas cortas y relatos. Cofundador en 1997,
luego presidente y miembro activo de la asociación Assabil, que creó
la primera biblioteca pública en Beirut. Cofundador en 2009 de la
asociación Kitabat. Desde 2018 creó su propio taller de escritura que
publica Fruits confits, una revista sobre el confinamiento en Beirut,
durante la reciente pandemia. Presentó Le Printemps des Poètes
en Líbano, en colaboración con el Ministerio de Cultura. Desde su
fundación, colaborador de Orient Littéraire, suplemento mensual de
Orient-Le-Jour, que cuenta con una importante sección dedicada a la
poesía. Actualmente trabaja en la creación de una revista semestral
dedicada exclusivamente a la poesía que reúne poetas libaneses cuya
lengua de expresión es el árabe, el francés y el inglés y cuyas obras
inéditas serán traducidas a los otros dos idiomas.
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Aquí andan nuestras largas sombras que nos siguen
sin ruido
Entrando en la ciudad con sus farolas imberbes
En esta noche inmaculada
La muerte coloca sus mejillas rosadas
En las delicadas ventanas
Es una noche de espejos cruzados
Una noche femenina
Donde el espíritu nos reparte en voz alta.
La página en blanco ya no nos asusta
Ni las largas sombras que siguen a nuestras
sombras enmudecidas

*

Dentro de las palabras
Las más desnudas
Arrancan
Una tras otra
Sus pieles
Para vestir a la muerte

*
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¡Ya Sannine! O montaña de mi
adolescencia y de la vida desenfrenada de mis
viejos huesos ¡pastel de mezcalina! Gotas de puro amanecer
¡luego de una noche de insomnio! Es hacia ti que me doy
vuelta, hacia la Meca de las noches en desorden.
¡Es en tu cumbre que he declamado
páginas del Che Guevara! Es en tu valle
¡que casi pierdo la piel! Una muerte en una
mochila, ¡una resurrección a lomo de un burro! Ya
¡Sannine! Tú que vigila estas tierras desde
la Noche de los tiempos, dímelo, te lo ruego, en nombre
de este disco solar que quema ahora tus
laderas. ¿Algo habrá cambiado en Medio Oriente?

*

Cuando sea estrella fugaz, tejeré la
cabellera de la vía láctea, asombrando a los niños.
Cuando sea cigarra en un pino musical
o polvo ágil en el agua de un manantial,
una mujer de pechos lucientes me llevará en su
hombro de arcilla.
¿Pero, se habrá acabado la guerra para ese entonces?

*
Que se ahogue en su apestoso aliento el
que acaba de lanzar esta bomba encima de
Beirut. Que sus párpados se cierren
inexorablemente como tumbas.
¡La ceguera de Occidente! Los cristianos del
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Líbano han resuelto convertirse al islam.
Como una flauta traversa, tu lengua
se equivoca a través mi boca en busca de una fuente viva.
Paso mis vacaciones escolares en la guerra.
*
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Estas son las 52 cosas que ejecuto diariamente
para preparar mi desayuno: primero abro el buffet.
Saco una cafetera, un plato y un bol que pongo
sobre el mármol de la cocina: luego cierro el buffet.
Destapo la botella; hecho el agua en la
cafetera y la pongo sobre la cocina.
Después enciendo un cerillo. Giro el botón de gas
y enciendo el fuego. Entonces me dirijo al refrigerador
y lo abro. Saco la lata de labne y el queso sin grasa y
cierro el refrigerador. Luego, tomo las galletas sin sal
encima del refrigerador. Abro el cajón del cual
saco un cuchillo y dos cucharas, una grande y otra pequeña
y lo cierro. Abro la lata de labne y tomo dos cucharadas
que echo en mi plato; saco el queso de su bolsa de plástico.
Corto un trozo. Lo corto en cubos; destapo la botella
de aceite de oliva y vierto unas gotas luego pongo el aceite en su
lugar.
Me imagino por un momento el lago de alta montaña
atravesado por nubes. Sólo un momento, breve y furtivo.
Saco tres biscochos y los coloco en el plato.
En el buffet, tomo la leche descremada Regilait.
Abro el frasco y con la cucharita
sirvo cuatro porciones. Al hervir, vierto el agua en el
bol y giro la cuchara. Finalmente apago el fuego.
Luego pongo todo en una bandeja.
- Cuáles son las noticias, las noticias frescas
de la noche.
- Un edificio se derrumbó sobre sus habitantes
en Chiah.
- Mi diente se mueve un poco. Tengo que llamar
a mi dentista antes de que sea demasiado tarde.

Mend-Ooyo Gombojav
Mongolia

(Fotografía tomada de Enkhbat)

Nació y se crio en una familia de pastores nómadas de Mongolia.
Ha publicado unos cuarenta libros de poesía, ensayo y narrativa.
Su obra ha sido traducida a unos cuarenta idiomas. Desde 2006,
ha organizado una exposición anual de caligrafía, y entre 1990 y
1996 participó en el desarrollo del complejo Mijid Chenrezig, que
unió la historia y la cultura de Mongolia. Su novela Gegeenten (El
santo) recibió el premio anual Golden Feather a la novela del año,
Ulaanbaatar, Mongolia 2012. Su última novela, Shiliin Bogd (Cerro
sagrado), fue publicada en marzo de 2015.
Mend-Ooyo obtuvo el reconocimiento de Poeta Laureado (con Corona
de Oro), el más alto premio de poesía del Congreso Mundial de Poetas,
Budapest, Hungría, 2009, y fue galardonado con el Gran Premio de
la Academia Internacional Mihai Eminescu, Rumania, 2014. En 2015
recibió la Orden de Chinggis Khaan, el más alto honor de Mongolia.
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Mi secreto
Hoy soy un acertijo no leído, un tenue crucigrama,
Un témpano mayor casi hundido en el mar.
Mis ideas se esconden en el fondo de mi ancho corazón.
Las oculta ese símbolo patrio que me ilumina.

Existo en la hermosura de la Naturaleza.
Sus ricas melodías me entornan horizontes.
Las estrellas remotas y miles de planetas tendrán que descubrirme.
Me podrían mostrar todo el paso del tiempo.
Nueve granos de arena me sabrán orientar.
Una señal de estrellas podría concienciarme.
Los días más felices que mis lágrimas vierten me abrirán un espacio
hacia la oscura noche que custodia el misterio.
Los ojos vigilantes de alguno de nosotros podrían darme luz.
Mi secreta actitud hacia cada persona,
incluso las amargas palabras de los celos
y los más fuertes vientos del odio han de entregarme todo el orbe.
Nuestro gran Natsagdorj me guía en sus poemas
y los sabios ancianos con grandes enseñanzas.
Mis hijos, carne y sangre de mi vida
junto a cosas insólitas no vistas e ignoradas me impulsan a seguir.
Esta historia del mundo hasta hoy me ha creado.
Mi existencia y mis luchas me definen.
Mi voz, mi poesía, me podrían salvar.
Y si alguna vez puedo tocar el corazón de mi pueblo, también.
El significado último de mi vida podría iluminarme.
Quien me dé sus respetos habrá de conmoverme
y las flores que crezcan junto a mí me abrirán
los recuerdos de cosas ya vividas.
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Nuestro mundo se oculta en mi interior.
Mis ideas se esconden en el fondo del alma
y todo lo que existe me conmueve
porque a través de mí se expande el Universo.
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Carta escrita desde la agreste estepa
Si dices que comprendes la asilvestrada estepa de Mongolia,
si dices que valoras a su gente,
detendremos el carro muy cerca de la tienda de los nómadas,
como un solo botón en la ancha faja del brocado azul.
Te ensillaré un potrillo montaraz
y éste, serenamente, te acercará a la luna.

Aunque los cuatro puntos cardinales apenas ni descuellan,
sé que forman un círculo. El centro de ese círculo eres tú.
En el cenit, el cielo azul se da la vuelta.
Una esfera es el mundo. Tú eres su mismo centro.
Rutilante espejismo. Aunque nadie trabaja, una ciudad se eleva.
El caballo relincha. Aunque nadie lo pulse el violín canta.

El caballo posee sus alas enjoyadas. Sus alas son el canto prolongado.
También tiene medida la gran agreste estepa. Su medida es la larga
tonadilla.
Sin demora, comienzas a cantar.
No se extravía tu canción. Las piedras de la gente la saben de
memoria.
Cuando la estepa agreste devuelve el eco de tu canto,
has de ser el jinete del corcel de la historia, alzada piedra humana
que lo canta.
Al caer ya la tarde Höhdei Mergen nos viene pastoreando estrellas.
Siéntate y pon los pies en medio de la hierba.
Amarra tu caballo en la estrella Polar.
A la Osa Mayor dale ese lugar de honor en el desierto.
La puerta que conduce a Shambala está abierta.
Cuando surge la imagen borrosa de la historia, lenta se va aclarando.
Acero en tus caderas. Montañas y hierba en tus bolsillos.
Entre las piedras de Shambala chispean las fogatas de los viejos
y resplandecen, arden y llamean los fuegos del estiércol.
Una botella de agua en las correas del sillín para llenar las tazas.
Ya las piedras están al rojo vivo. Se añade el alimento.
Encendidos semblantes por el té. Alivio del cansancio.
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Cuando quieras dormir, despliega el sudadero. Descansa tu cabeza
en el sillín.
Estira ya tus piernas sobre la estepa verde. Extiéndele tus brazos.
Este es tu simple lecho en la oriental pradera.
Esta es tu manta bajo el constelado cielo.
Mientras dormitas te susurra el viento los mitos de la estepa.
Aquí no hay diferencia entre la realidad y tu cercano sueño.
Cuando en silencio aúllan lobos de azul pelaje,
sientes miedo. El pecado viene con ojos limpios de pecado.
Nutre al perdido huérfano la madre generosa.
Shaluu, el pobrecito lobo.
Cuando esa antepasada de los lobos se juntó con el huno,
Entonaron por vez primera la canción.

Duerme como si el cuento hubiera terminado.
Ponte en pie tal si el cuento comenzase.
Pon los rayos del alba enfrente al sudadero; ensilla tu caballo.
Contempla los planetas a lo largo de azules cresterías del cielo.
Allá entre la distancia, el caballo relincha largo y fuerte.
Hay noticias del sitio adonde vas.
El águila marrón se dirige hacia ti.

Soneto del vino
Con sigilo me muevo en búsqueda del mundo, absorto ante el
poniente.
Silencio inusitado. En el recinto brilla una trémula vela.
Llenaremos dos copas de vino haciéndolas cantar.
Caminaremos juntos por los años pasados.
La lumbre de la vela se detiene en las copas de vino.
Algo arderá después dentro del corazón.
Encenderé el deseo de una vida radiante.
Recorreré la senda que hasta allí me conduce.
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Dentro de unos instantes, prenderé un poema en el fuego del alma.
A lo lejos relumbran los viñedos de otoño.
El roble es tan fragante; las estrellas titilan en las ramas
y de nuevo otra copa cantará el sabor de los años
y pisaré el bien y el mal y los veré como fermentan.

Canción de luna
En mi tinta vertí los rayos de la luna plateada
y alumbró su fulgor la imagen de lo eterno.

Fui tejiendo hasta el límite de mi visión los haces de la luna que
me contaba cuentos
y a mis poemas-hijos bordé con un hermoso hilo de seda.
Grabé mi corazón fortalecido en la lunar nefrita cristalina,
y surgieron mis versos de lo oscuro como rayos de jade.

Ante el espejo de la sabia luna alcé mi canto en gracia
y entonces mi poema, con un alma radiante, habitó en el destello
de Shambala.
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Ibrahim Waheed “Ogaru”
Maldivas

(Fotografía del autor)
Se educó primero en las Maldivas y luego completó su educación
superior y especializada en la Universidad Americana del Líbano, en
la Universidad de Cambridge, y en otras instituciones especializadas.
Ha trabajado con el Gobierno de Maldivas, como funcionario y
estadista durante 35 años. Fue director general del Ministerio de
Información, Artes y Cultura. También ha sido miembro del consejo
consultivo del presidente de la República, vocero oficial del gobierno,
viceministro de Hacienda y Tesoro y Comisionado de Elecciones.
Se ha desempeñado como candidato/representante de su país en
varias conferencias, reuniones y talleres internacionales y regionales
en todo el mundo. Ahora es miembro del Comité de Lingüística de
la Academia de Idiomas Dhivehi. Ha ganado premios en su país y en
el exterior, incluido el premio Munshi Premchand, de la Academia
Sahitya, 2008, el premio literario SAARC (FOSWAL, India, 2011) y
el prestigioso premio Honor de estrella de diamante de la Sociedad
Maldiva para las Artes Escénicas (premio a la trayectoria, 2015).
En 2020, recibió el Premio Nacional de Honor de Maldivas por su
servicio distinguido a la lengua y la cultura dhivehi.
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La queja
Hubo un tiempo en el que amábamos la media noche
La soledad, el silencio, la oscuridad.
Y luego una fuerza invisible nos arrastró hacia la luz
Y nos mostró dónde estaba la felicidad.

Luego, una fuerza maligna apagó la maldita luz
Y nos dejó titubeando a tientas en la nada más profunda.

Nota para madre
Cuando era un pequeño
quería un carro de caballos,
una cometa y algo que hiciera ruido.
No pude tener esas cosas;
porque eras una profesora humilde.

Así que te odiaba, estricta dragona con aliento de fuego
por no ser la hija de un rey
¡por no estar ahí arriba!
Y me negaba a tocar tus pies.

Ya no soy un niño,
ya tengo mi Mercedes,
mi Harley, mi guitarra Fender.
Conseguí todo eso
cuando dejé de ser profesor.

Pero ahora te amo, vieja dragona bendita
Por ser una reina, y nada menos.
¡Por seguir estando ahí!
Y yo, arrastrándome a tus pies.		
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Aromas y humo
Aromas y humo
lleva el aire matutino.
Especias tostándose, fuego de leña,
cilantro, comino, canela,
pimientos secos e hinojo,
cúrcuma, fenogreco,
clavos y pimienta negra,
chasqueando en un poco de aceite caliente.
¿El banquete de un rico?
¿La comida humilde del segador?
Rasguño de espátula de madera
en una batea de hierro.
Silbido del aire que sopla una boca
en un pequeño tubo de metal,
mientras una mujer insufla aire
en el corazón de esas llamas.

¿Es una reina o una pobre madre?
¿Prepara el almuerzo
para alguien más amado
que el sol y la luna?
Hojas de curry, pandanos dulces,
coco rallado, jengibre machacado,
una pizca de sal o tal vez dos,
y un poco de esto, ¿o será de aquello?
Un poco de amor y algo más.
Una reina o una madre,
no hay diferencia.
Aromas y humo
que porta el aire de la mañana.
Especias tostándose, fuego de leña…
Qué reconfortantes recuerdos…
Déjenme salir
y devorarme una hamburguesa.
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Augurio
Una niñita camina con dificultad a casa
sola, con hambre y temblorosa.
Es una noche helada,
y afuera cae una lluvia fría y rala.
Nadie la ve en realidad,
¿o es tan sólo una engañifa?
Es un mundo cruel ahí afuera,
lleno de pruebas y de más dolor.

Si la niña fuera una princesa
de chispeantes gemas
no habría oscuridad en ninguna parte
ni la tratarían con desdén.
Pobre niña y princesa
Dos almas, carne que respira
Cada una, criatura de Dios,
como Abel y Caín.

A medida que pasan los días,
la criatura espera
a la vuelta de la esquina que llaman futuro
¡Ojalá siga cuerda!
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Santosh Kumar Pokharel
Nepal

(Fotografía del autor)

Nació en Bangladesh. Es poeta, editor y traductor multilingüe, así
como un escritor reconocido y premiado a nivel mundial. Ha escrito
su vasta obra en nepalí, inglés, hindi y ruso. Sus poemas han sido
traducidos a veintisiete idiomas. Escritor de cinco libros y fundador
del Foro Internacional de Literatura. Ha obtenido algunos premios
internacionales como el Premio Internacional Mahatma Gandhi a
la Escritura Creativa, 2018; el Premio Internacional Nikolái Gógol,
2021; laureado de primera clase del Premio Internacional Antón
Chéjov por Canciones del paisaje de Yalta, Crimea, 2020; y Premio
Poeta Políglota, 2021.
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Paren la guerra
Recité mis poemas por la paz
Los acorazados no escucharon, cohetes y misiles no escucharon
Ni tampoco ametralladoras ni tanques me escucharon
Ninguno fue amable conmigo
y mi poema se perdió entre la niebla de la guerra
Hasta el infinito...
La guerra empezó.
La guerra sucedía,
Muchas casas derribadas y ciudades devastadas
Así como los sueños de la gente,
La gente huía,
Detente, no lograrás seducirlos,
Las ciudades fueron destruidas también.
La tierra estaba cubierta de sangre.
El líder entonces se paró
Sobre la misma tierra manchada de sangre
Aunque no te suene bien
Pero esto era tan cierto
Y muchos lo perseguían.
Su rostro brillaba
Me sorprendí en su vista,
Mientras él lo pedía
-Necesito más armas-.
Abril 4, 2022.
Bhaktapur, Nepal.
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Conviértete en tierra
Yo no buscaba un país
Me enseñaron que país significa tierra
Levanté un puñado y la miré
Aquí no había país
Sino sólo terrones.

Pero la fragancia definitivamente estaba allí,
Flotando en todo
Probablemente no todos los terrones la emanaban
Pero algunos sí daban esta flagrancia,
Como todos estaban en uno y ninguno podía dañarlos a todos
Son todos arcilla.
Son tierra.
Miré de nuevo, era simple arcilla.
No había fronteras
Eran sólo motas de polvo de diversos colores
Adheridas en una masa para que comience la vida,
En vez de vivir separadas,
¡Un trozo de tierra!

Entonces, conviértete en tierra, descubre qué fragancia transmitir
Asegúrate de tu identidad,
Eres tierra.

Las cabezas
Divididas en grupos, me preguntan:
¿Estoy con ellas? ¿o inclinado hacia las otras?
Me puse a pensar e intenté
Comprender su intención.
Y en las manos, ¡nada!
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No sé si tenían algún objetivo.
Ya que había cabezas, tenía que haber cerebros
Mientras había un gran ruido y entonces
Decidí todo desde aquel estribillo.
El desfile continuaba en su locura
Cerca había un abismo terrible
Brincaron y saltaron sin mengua
Con caravanas y otros que pasaban
Pronto cayeron al infierno
Aquellas estúpidas cabezas.
7 de enero de 2022.
Bhaktapur, Nepal.

Es de noche

Demonios vivientes,
Se levantan de las tumbas
Continúan hacia su destino
Cumplen con su cometido, y
Vuelven a ingresar a sus tumbas,
Recurren a dormir de nuevo.
¡Es de noche!

Puedes caer en sus fosas
Así que no camines de noche
Cuando las tumbas han sido abandonadas.
Te lo recuerdo nuevamente
¡Es de noche!
10 de enero, 2022.
Bhaktapur, Nepal.
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Shirani Rajapakse
Sri Lanka

(Fotografía de la autora)

Nació en Sri Lanka. Es poeta y cuentista. Licenciada en literatura
inglesa de la Universidad de Kelaniya. Ganó el Concurso de Poesía
Cha Betrayal en 2013 y fue finalista en el Premio de Poesía Anna
Davidson Rosenberg, también en 2013. Es autora de tres colecciones
de cuentos, Noticia de última hora (2011, 2018), finalista del Premio
Gratiaen; Existo. Por lo tanto, soy, 2018, ganador del Premio Literario
del Estado 2019 y preseleccionado para el Premio Rubery al Libro;
y Dioses, misiles y un montón de disparates, 2021. También publicó
dos libros de poesía, Canto de un millón de mujeres, 2017 y Hojas
caídas, 2019. Canto de un millón de mujeres ganó el Premio Kindle
al Libro en 2018, y fue elegido como “selección oficial” en el Premio
New Apple Summer al libro en 2018, a la excelencia en la publicación
independiente y recibió una mención de honor en el Premio a los
Favoritos de Los Lectores, 2018.
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Canción de la tierra
Soy la tierra que llora, encogiéndose
de dolor cuando me escarbas, arrancando
extremidades, entrañas, haciéndome
sangrar.

Conmocionada, con un dolor insoportable, nadie
escucha mis gritos silenciosos. Niños quedando huérfanos,
vidas destrozadas. El fraking en mis venas
me deja seca. Reseca,
Me desmorono.
Soy el cielo silencioso observando
la ira que zumba hasta explotar en lugares
que no te gustan.
No son los tuyos para que te importe, mientras escucho
los gritos de los débiles
tratando de darle sentido a todo
en medio del terror que cae desde arriba.

Soy las olas rugientes, la oscuridad
profunda bajo aguas agitadas, los ríos que fluyen,
los arroyos borboteantes y los lagos silenciosos que se alzan
inmóviles como espejos para que las nubes peinen sus cabellos.
Me maldices en todas partes, pero alzo mi
cabeza esforzándome por subir, fluyo a través
de la forma en que quiero y no como crees que debería.
Soy el fuego furioso que quema, llevando
árboles conmigo, ahuyentando pájaros,
ciervos, conejos y fieras
ocultas dentro de mis voluminosos mantos.

Árboles, cómo amo mecerme con las melodías de los pájaros,
el batir de las patas de las ardillas,
tejo mi magia a través de la tierra,
cavando en lo profundo,
irguiéndome alto
alcanzando altura hasta los cielos
agitando mis muchos brazos en la brisa
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aferrándome a la vida. Soy mujer, soy vida
Soy tierra y sangro.

Se da por seguro
Bebo agua del grifo
y sopeso la suposición de Fishman;
el tiranosaurio Rex pudo haber tomado de la misma.
Millones de años después,
a miles de kilómetros de distancia, sentada en mi
cocina la observo fluir,
salir y caer en la jarra como el río
desviado en el siglo pasado.

Les ayudó a
vivir, a aquella gente allí
donde la vida era dura, caminando al sol,
mirando absortos los cielos azules, buscando lluvias que a veces
se olvidaban de caer. Ahora sus cultivos crecen altos
e imponentes. Pero hay peligro
en las aguas ocultas en lo profundo de la tierra
a unos pueblos de distancia.
Escuché decir a alguien que
están contaminadas con veneno.
Pozos de agua profunda en zonas secas donde ningún
líquido brota de la tierra por el calor; evaporado,
vuelve a las nubes.
Luchan
por ella en otro país, demasiado lejos
para molestarme, pero son mujeres las que sufren
y sigo leyendo
que tienen que encontrar agua
para sus familias y protegerla con sus vidas
mientras hombres se paran en esquinas
buscando oficio.
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Caminan arduamente largas
distancias sobre arenas ardientes para encontrar pozos
en medio del desierto. Viejas y jóvenes
balancean ollas sobre sus cabezas, en sus brazos,
las colocan sobre caderas que menean en el viento.
Pero el riesgo no es sólo a lo largo del camino.
Defenderse de fieras salvajes que vienen a juguetear
en abrevaderos, hombres que afirman su derecho
a exigir. Luchando por sobrevivir, conservan
su dignidad, que recobran cada día.
El peligro acecha en lugares extraños.
Niños mueren en otros lugares.
Resecos, sus huesos sobresalen como leña
envuelta en tela.

El agua sabe a vino,
precioso también, pero el vino rancio se
deshecha en algunos sitios.
Las lluvias se pierden en los océanos,
Medito en ello, mientras la jarra en el grifo se desborda.

Un lugar para llamar hogar
Cuando huyes de lo
que no quieres recordar,
sangre lavando calles, cuerpos descomponiéndose,
hermanas obligadas a desnudarse, devoradas como entrañas
de ganado, por una docena de hombres queriendo
cosas a las que no tienen derecho, pero esperan que tú,
tu madre o tu hija paguen, cuando
hacia lo que corres
no es lo que esperas, efímero como
nubes tristes que sobrevuelan o
translúcidas líneas de vapor elevándose del café cuyo
sabor perdura sólo en tu recuerdo, cuando lo que

355

Revista Prometeo

testificas no es lo que
esperabas para ti y los demás contigo,
cuerpos sucios, olores de miedo, pérdida, impotencia,
hambre que ni el perro callejero
experimenta, acurrucándose en la oscuridad mientras
subes y bajas sobre olas
que golpean
todo, orando a cualquier
Dios que escuche para mantenerte
a flote, balanceándote precariamente sobre sus muchos
suspiros y jadeos y no abrazándote en sus
brazos de pulpo como lo hizo tantas veces
recogiendo a otros en ella, las faldas oscuras ahogando,
sólo para vomitarlos
sobre playas,
desgastados, indiferentes,
insignificantes,

cuando lo que esperas no es
lo que obtienes al llegar,
las líneas serpenteantes, la espera, las burlas, los golpes,
alambres afilados como cuchillas que marcan tus intentos
de huida, las burlas y, sobre todo, las miradas de
desprecio,
te preguntas si lo que dejaste
atrás,
por terrible que fuera,
por más cruel que brillara el sol, era mejor que
esto, una muerte en vida - ¿quién puede decir si
es mejor que
aquí? pero ¿puedes desandar tus pasos hasta un aquí
que ya no te quiere?
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Sosonjan A. Khan
Brunei

(Fotografía de la autora)

Nació en Brunei, donde reside, y ha escrito constantemente cuentos,
poemas, novelas y ensayos. Hasta la fecha, ha producido más de
485 poemas y 575 cuentos. Ha sido incluida en antologías poéticas
y narrativas en todo el mundo, y también es guionista de varios
cortometrajes y series, obras de teatro y letras de canciones. Sus
obras han aparecido en 57 países. Además de eso, recibió premios y
distinciones por su participación y logros en Brunei y en el extranjero.
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Mujer y fuego
Desde niña
Te enviaron a una cocinita
abrazándote con el pequeño fuego
Cantas un poco
Frente a una llama diminuta
Enciendes un pequeño fuego
Mientras observas el pequeño fuego
Mientras fielmente esperas una ollita.

Desde el principio aprendiste a jugar con fuego
A controlarlo con eficiencia, grande o pequeño,
Para mantener el equilibrio entre agua y arroz
Esperando a que hierva
Y secarlo lentamente.
Antes de quebrarse la nalga.
Llevarlo hasta el límite, y apagarlo sola.

Desde el principio
Has leído el lenguaje del fuego
El movimiento bajo la olla
Como el movimiento de una danza que respira
La vida se narra sobre los héroes del fuego
¿Cuál suaviza el arroz hasta hacerlo suave y fragante?
Mujer
Desde la cocina
Has crecido con el fuego
Míralo y tócalo con tu alma
En tu mano hay un pequeño fuego
Para construir una familia
En tu mano hay un pequeño fuego
Para la antorcha de un mundo
En tu mano, el pequeño fuego
Puede quemar el fiel juramento.
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Después de que el silencio se detuvo
Ya no escucho melodiosos
Pájaros cantar
Ya no escucho
El sonido del agua que corre
Ya no escucho
Ráfagas de viento jugar con las olas.

Después de que el silencio se detuvo
Sólo yo y Dios estamos aquí.

La luna danzante
Bajo la luz de la luna llena
Un viento putrefacto enhebra el hilo
Revelando un cuerpo hermoso
Cubierto por el humo de los vapores de la tierra
Filtrándose suavemente en el fondo.
Estira la mano para besar y acariciar la cara de la luna
Mil mariposas rozan el ombligo
Mil medusas succionan el pecho
Mil pastizales duermen con la noche
Cabello extendido hasta el árbol selvático
Lanzan los dedos, flechas bordadas,
Sed de la llama, retumbos de bengalas,
Una lengua negra lame la otra cara de la luna
Despliega vibraciones hasta el ojo de la noche.
La danzante luna
Baila sobre la tumba.
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Luna dentro del bote
¿Estás cansada de remar?
El vasto océano nunca se apacigua
La niebla del océano a lo largo del camino
Lleva un millón de meses
Luchando con las olas.
¿Estás cansada de remar?
El cielo está demasiado lejos
Tu grito
Rompe las olas de la playa
Para invocar las sombras de la isla
Y cuando ya estás cerca
De repente se inundó.

¿Estás cansado de remar?
Eliminando remotas cosas flotantes
Derrama el mes entero en el mar
Luego permite que el bote siga la corriente
Hasta que encuentre la playa con certeza
O se detenga en el puerto de espuma
O se hunda con un misterio.
Dios
Si estoy cansada de remar
Deja que el tiempo decida
Mientras abrazo la luna en el bote.
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Ali Al Ameri
Jordania/Palestina

(Fotografía del autor)

Nació en Jordania. Es un poeta y pintor palestino. Nació en el pueblo
de Waqqas. Pasó su infancia en el pueblo de Qulaiat en Jordania.
Contemplaba las montañas de palestina desde la tierra donde pasó
su infancia. Su familia tuvo una emigración forzosa en la ciudad
de Bisan en Palestina, en 1948, tras la ocupación israelí. Cursó sus
estudios universitarios en Universidad de Los Emiratos Árabes, en Al
Aín para hacer la carrera de Geología, poco después abandona esta
ciencia y se dedica a estudiar periodismo para poder seguir con su
vocación de la literatura y la poesía.
Participó en numerosos festivales de poesía en Palestina, Jordania,
Emiratos Árabes Unidos, Yemen, Irak, Siria, Francia, España, Costa
Rica, Túnez y Kosovo. Visitó Palestina, su patria, por primera vez en el
15 de abril de 2014, y participó en dos recitales de poesía en el marco
de la novena edición de la Feria Internacional del libro en Palestina.
Lanzó el grupo poético Campanas, en 1992, en colaboración con
cuatro poetas amigos.
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Una sombra
Una luna en su sombra,
una bruma en sus pasos,
se asoma a los espejos,
protege su espalda un chal de meteoros,
no se distrae,
ella se asoma en las montañas
como una perdiz animada en las alturas,
ella sopla encanto
en el centro de un rubí,
la persiguen huertos de trigo
y lunas,
mi alma la persigue en las piedras,
en las flores dilatadas
en un río de palabras.
Árboles en su sombra,
música diluyente
sobre el agua.

Un río en su sombra,
se desborda
sobre el saludo de la mañana.

Un corazón latiendo en su sombra,
cada vez que subo a su espejo,
para que se ilumine la mano de la niebla.
En su sombra
mi sombra duerme.

La puerta de la noche
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En la noche el significado se desborda hacia el corazón,
y se desborda una tormenta como una melodía
que no había tocado a los transeúntes,
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frente al mar,
en la noche,
fluye
la luz
sobre la mesa de niebla,
en la noche existen unos ojos nebulosos,
unos dedos en cuyo espacio tiembla el relámpago azul,
y desborda las lunas sobre rosas
del corazón
y del significado.
En la noche apenas duerme el fuego,
debajo de los árboles,
en la noche vagan dibujos en la plata,
como unas cabras en medio de la música,
en la noche se inquietan los espejos
se desborda la imagen
sobre lo invisible.
En la noche,
se des
borda
la noche.

La casa de arrayán
Son siete escalones,
para que el amante entre en la casa de arrayán,
me flecha con su cielo ambiguo,
y yo… me ilumino sin candil.
Ahora,
cerca de un duende,
cerca de la piedra de un talismán,
levanto la estrella de amor
que baila en el fuego,
me nublo
y me extiendo en una eternidad verde.
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Entro en el espejo volcánico,
embrujado por el ritmo ascendiente y descendiente,
la mujer es el paraíso de la delicadeza.
Fuego de la línea
fluye
del
significado
hacia
el ombligo,
fuego de dos cuerpos
desborda la noche de dos cuerpos,
eleva el brindis en lo alto.

El beso abre los continentes,
mi mano es orgullo del terremoto,
un cielo en la habitación,
una estrella en la caricia,
un misterio en el instante,
un dibujo
en el suspiro,
la tierra es espejos y mañanas,
los árboles estampados en la sabana
reverdecen,
y un pájaro colgado en las ramas,
como si estuviera en un sueño,
como si el espejo fuera un sueño,
como si la habitación fuera un sueño,
el fuego, el espejo del duende y la ventana del meteoro
un sueño.

Pregunté a la mujer:
¿Estábamos en la tierra?
Dijo: No sé.
Mientras bailo vuelo, veo, desaparezco, me hago un cielo,
me hago rocío,
mi alma es un río,
mis manos son planetas.
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Una galaxia
¿Duermen los astros como un mensaje en el jarrón del tiempo?
¿Oscilarán como la seda sobre los hombres de la tarde?
¿se abrirán como las palabras de los amantes
debajo de la sombra de la casa?
¿se encontrarán los astros como las líneas de las manos?
¿Se abrazarán en un instante
como dos ríos tras larga trayectoria?
¿Se flecharán con la intuición como
almas profundas en un silencio
entre la noche y la niebla?
¿competirán en las alturas
como compiten los alumnos al dibujar la cara del maestro?
¿se vislumbrarán los astros en la neblina?
Como los amantes frente a un espejo
alcoholando la luz de citas.
Vi la galaxia,
protegida por el relámpago,
vi el levantamiento de las canciones a la curva,
y vi los paraísos sobre la cama.
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Adel Khozam

Emiratos Árabes Unidos

(Fotografía del autor)
Nació en Emiratos Árabes Unidos en 1963. Es poeta, compositor
y periodista. Ha publicado 15 libros de poesía, novela, filosofía y
espiritualidad. Su novela titulada La vida a través del tercer ojo, ganó
el Sello de Oro para libros destacados en literatura y también fue
nominada al Premio Eric Hoffer para publicaciones independientes
en E.U., en 2015. Su libro de poesía Primavera desnuda ganó el
Premio Internacional de Poesía Tulliola en Italia, 2020. En 2021 fue
galardonado con el Escudo de Plata por la Unión Hispana Mundial de
Escritores, por su destacada labor a favor de la educación, la cultura,
el arte, la poesía, la literatura y la paz con justicia social en los cinco
continentes.
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Mujer
Una de las maravillas del tiempo
Es que una mujer es, durante el día, un perfume y un aroma en los
trenes
Y por la noche, un rayo que brilla en un cielo dormido.
Y como forma, es una llave de oro en la mano de Dios
Y como significado, la celebración de los ángeles del nacimiento
del mundo.
También es una maravilla del tiempo
Que la guerra se desencadene por una mujer, y nazca la muerte
Y que un niño salga de su vientre con fuego en la mano
Entonces muchos niños lo siguen hasta el río
Y allí
Uno de ellos descubre el reloj y dice: “Esta es nuestra madre”.
Entonces el río comienza a correr rojo, luego negro, luego azul
Y con él, se colorean las páginas del tiempo
Escritas por mil manos
Como si contaran la biografía de la mujer
Y el secreto de la admiración del tiempo por ella.

Hombre
El hombre se lastima si una mujer le dice: “Eres nada”.
Él podría agarrar un cuchillo y apuñalarse la sombra.
Podría quitar el ventilador del techo y volar con él
Pero sabe que la Mujer siempre dice la verdad
Y ese Hombre en verdad es nada
Sólo polvo que se acumuló en el vientre de ella y emergió
Sólo una roca que necesita una mano suave para ser ablandada
Y el Hombre es también… desorden permanente
Un miedo que deambula por el vasto universo en busca de dos
senos
Y el Hombre, aunque se haga poderoso
Es un esclavo del perfume
Un prisionero del espectro de la Mujer, vagando libre
Por fantasías extraviadas.
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Lámina
Dice el pintor,
“La primera pincelada sobre el lienzo es la herida;
Las siguientes, tratan de sanarla”.
Y yo… traté de imitarlo una vez, y funcionó.
Corté el cielo de un plumazo
Entonces los colores de estrellas distantes cayeron sobre mi cabeza
Y la noche ya no es amarga como el café de su adicto
Y el día ya no es misterioso sobre los rostros de la gente,
Me volví el lienzo de la creación.
Mis brazos son el este y el oeste, y mis piernas son sus puentes
Pero el pintor enrojeció mi frente
Como diciéndome: “Serás un esclavo de la libertad
Aunque te diéramos el siempre como hogar
Y te eleváramos hasta el séptimo cielo”.

Días
Etiqueto los días como quiero
Miércoles: El aullido de la semana
Sábado: La rana de fin de mes
Ayer: El boxeador que derrotó a su sombra
Lunes: Aspirina contra el olvido
Mañana: Vida sobre una pierna
Mi cumpleaños: La vela enfrenta la tormenta
Jueves: El palacio de los pobres
Viernes: La revolución del helado
El día en que nos conocimos: La muerte del día del juicio
Y el momento en el aeropuerto: Crucigramas.
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Dunya Mikhail
Irak

(Fotografía de Poetry Foundation)

Nació en Bagdad, Irak, en 1965. Es poeta y traductora. Su poesía,
catalogada de innovadora, satírica y subversiva, narra en imágenes
la experiencia de crecer en un país devastado. Actualmente vive en
Estados Unidos, donde se ha desempeñado como profesora de árabe
en la Universidad de Oakland, en Michigan.
Ha publicado, entre otros, los libros de poesía: La guerra trabaja
duro, 2005 (Premio de Poesía Griffin); Diario de una ola fuera del
mar, 2009 (Premio al libro árabe-americano); Las noches iraquíes,
2014; La teoría de la ausencia, 2014; La apicultora: rescatando a
las mujeres robadas de Irak, 2018 y En su signo femenino, 2019.
En 2001, recibió el Premio de los Derechos Humanos de la ONU a la
Libertad de Escritura.
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Una segunda vida
Después de esta vida
necesitaremos una segunda vida
para aplicar lo que aprendimos
en la primera.
Cometemos un error
tras otro
y necesitamos una segunda vida
para olvidar.

Tarareamos sin fin
mientras esperamos a los ausentes:
necesitamos una segunda vida
para la canción completa.
Vamos a la guerra
y hacemos todo lo que Simón dice:
necesitamos una segunda vida
solamente para amar.

Necesitamos tiempo
para cumplir nuestras condenas en prisión
y así poder vivir libres
en nuestra segunda vida.
Aprendemos un nuevo idioma
pero necesitamos una segunda vida
para practicarlo.

Escribimos poesía y morimos,
y necesitamos una segunda vida
para conocer las opiniones de los críticos.
Nos apresuramos
por doquier
y necesitamos una segunda vida
para detenernos y tomar fotos.
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necesitamos una segunda vida
para aprender a vivir
sin dolor.

Mi poema no te salvará
¿Recuerdas al niño acostado bocabajo
sobre la arena, y las olas retirándose suavemente
desde su cuerpo, como si fuera un sueño olvidado?
Mi poema no lo pondrá bocarriba
ni levantará
sus pies
para que pueda correr
hacia un regazo familiar
como antes.
Lamento que
mi poema no
frenará los cartuchos
cuando se descarguen
sobre un pueblo dormido,
ni impedirá que los edificios
colapsen
alrededor de sus residentes,
ni recogerá la flor de la pierna rota
bajo las esquirlas,
ni resucitará a los muertos.
Mi poema no desactivará
la bomba
en la plaza pública.
Pronto explotará
donde la chica le insiste
a su padre que le compre chicle.
Mi poema no los apurará a
dejar el lugar
y montarse al auto,
que justo escapará de la explosión.

371

Revista Prometeo

Muchos errores en la vida
no serán corregidos por mi poema.
Las preguntas no serán respondidas.
Lo siento,
mi poema no te salvará.
Mi poema no puede recuperar
todas tus pérdidas,
ni siquiera algunas,
y a quienes se fueron lejos
mi poema no sabrá regresarlos
a sus amantes.
Lo lamento.
No sé por qué los pájaros
cantan
durante sus travesías
sobre nuestras ruinas.
Sus canciones no nos salvarán,
aunque, en las épocas más frías
nos dan calor,
y cuando necesitamos tocar el alma
-saber que no se está muerto-,
sus canciones
nos brindan esa caricia.

Un poema más de amor
Si me sobrara un día
escribiría un poema de amor
compuesto por una palabra
repetida como un código binario.
Lo multiplicaría por el número
de días que pasaron
sin decírtelo
y agregaría los días
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porque quisiera decirlo
más. Y como una abeja
recogiendo polen, recogería

todo lo que se dijo
en una palabra, como una raíz cuadrada
multiplicada por la potencia de diez.
Contaría incluso aquel día
cuando mi rabia contigo
o por ti, me convirtió en
una piedra, y también los días
cuando yo estaba lejos

enviando mis canciones como
postales a los solitarios,
sintiéndote en cada caricia
de amor que di al mundo.

Contaré todos mis días,
incluso los nueve meses de los días
de antes de nacer, para decir
este exponencial y creciente “te amo”.
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Takako Arai
Japón

Fotografía de la autora

Es una poeta de vanguardia nacida en 1966 en Kiryū, Japón. Es
autora de tres libros de poesía en japonés y es conocida por sus
descripciones de la vida de las mujeres que observó en la pequeña
fábrica de propiedad de su padre. Con su libro Danza del alma,
obtuvo el Premio Oguma Hideo en 2008. Participó en el Programa
Internacional de Escritura de Iowa, en 2019. Vive en Yokohama y es
profesora asociada en la Universidad de Saitama. Su colección de
poemas en inglés Factory Girls, editada por Jeffrey Angles, Action
Books, 2019, fue finalista del Premio Sarah Maguire 2020.

374

Revista Prometeo

Cuando surge la luna
Es el turno de noche en la hilandería abandonada
en la que sólo hay una bombilla
y los tornos de hilar giran solos
cachán, era el sonido
de las bobinas cuando las cambiaban
el lugar fue clausurado
hace ya una década
pero el trabajo empieza cuando sale la luna
su extraña automatización
dicen que poco después de la guerra
quedó atrapado en una máquina el cabello
de una obrera que así perdió la vida,
pero este no es trabajo de fantasmas
no,
aunque esas cosas flotan en el aire
aquí en la fábrica
donde hay hábitos peculiares
lo que quiero decir
es que quedan costumbres peculiares
la anciana que aquí hiló cuarenta y cuatro años
se moja aún la punta del índice y enrolla
ni en su lecho de muerte
pudo huir de ese gesto
y así en el otro mundo ha de seguir
pues son tan infinitamente delgados esos hilos
que se introducen en el cuerpo del operario
y lo poseen
y así
desde los dedos de la obrera
el hilo de seda cruda
jalado suavemente
danza luego sin fin
la fábrica es así también
el eje de la rueda cuando hila
recuerda
las moléculas de acero
cuelgan sus cabezas en la
dirección en que hilan
luego son atrapadas
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garang,
se echan a andar,
cuando la luz de luna se derrama
no es la pleamar lo único colmado
garang,
                       garang
los tornos de hilar giran
los hilos nadan
en la fábrica abandonada

Galápagos
“La economía recuperada”
¡Pura cháchara! ¡Un cuentito de hadas!
Vamos, vamos, cotización de la bolsa,
¡Nos dejas en ridículo una vez tras otra!
Ya es para estar harto,
saturación de negro, saturación de trajes

¡Eros hecho polvo, al rincón olvidado!
¡Aliénate más, despierta a Tánatos!
el llamado incesante de los celulares
humanos inhumanos con olor a Microsoft

—El uniforme nacional:
¿No era esa la ropa que nos habían asignado?
Mucho antes de que nos sacudiera el terremoto,
¿No era acaso este nuestro único temor:
aquel otro tsunami, llamado recesión?
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Aquel era nuestro traje protector
“Olas de 6 metros, ¡Por favor!
Calidad extra, resistente a daños”
Pero llamémoslo mejor, nuestro traje de baño
para nadar sin ahogarnos
en el frío global
del seno grotesco
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de la globalización
en la bancarrota mundial
los empleados
ya no desean
ya no hablan
ya no hacen
ya no lo hacen
ni mujeres, ni hombres: son neutrones
unisex, ya no procrean,
Mira,
los espermaneutrones
¡qué fácil se fisionan!
afirman sin embargo
que ya no se fusionan.

¡También las fisiones nucleares quedaron estériles!
¡También el seno que envuelve al reactor quedó a la intemperie!
Aunque barras nucleares, flotadores, embriones, estafadores,
ladrones,
enfriadores, calentadores,
niños, fallecidos, en la planicie del océano se zambulleron y
aullaron
aunque explotó el reactor,
hay represa, connivencia, dirigencia
lo imposible
lo increíble:
TEPCO, la compañía eléctrica de Tokio
se embute en su traje
se escuda
del tsunami
Ahora generaremos energía
en un preservativo
¿Aceptamos nosotros
esta semivida?
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Mei Er

República Popular China

(Fotografía de la autora)

Nació en la ciudad de Huai´an de la provincia de Jiansu, China.
Actualmente vive en Beijing y es directora de la revista de poesía
Agua de otoño de la provincia de Taiwán. A partir de 1986, Mei Er
empezó a publicar poemas. Hasta el momento, ha publicado los libros
de poesía El peso de la esponja, 2013 y Yo y tú, 2014. En 2012 Mei Er
fue nombrada por la revista Jóvenes Contemporáneos como una de
las diez poetas jóvenes más reconocidas por los lectores. En 2014 fue
seleccionada por la Revista de poetas entre “Diez poetas femeninas”;
y la Academia Mundial de Artes y Cultura le otorgó además el título
de Doctora en Letras. En 2015 obtuvo el Premio de Creación Poética
en el Congreso Mundial de Poetas, que se celebró en la provincia de
Taiwán, donde la poeta recibió también, en 2016, la Medalla de Arte
y Cultura en la 57ª edición.
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Job
Erguido emerges de mi raíz
De nuevo un gran terreno de flores en descomposición
Donde enfermedad tras enfermedad
Se llevó a mis seres queridos por uno,
Enhebras mis lágrimas en cadena
Golpeo la tierra
Como Moisés golpeó la roca
Un manantial brota de la piedra
Puedes tomar mi última prenda de ropa
Mientras cosechas el último tallo de trigo del campo
mi sangre es la última
Tómala también si deseas
Pero por favor déjame el último amanecer
Déjame mis labios mordidos e hinchados
Déjame mis dientes masticando el viento helado
Llegaré a Belén antes de tiempo
A volverme flexible tallo de heno en un pesebre
O, en su defecto, unos treinta años después
Llegaré a Jerusalén antes de tiempo
A arrancar las púas de tu corona de espinas
Y a convertirme en otro Simón, cargando tu cruz
O en otra Magdalena
Preparando madera de agar y mirra
Para ungir tus pies agotados del camino

Esta es mi creencia
No me pongas más a prueba, dame una taza de agua
Haré de ella el río que necesitas
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Tierra salvaje
Allá es donde una flecha está a punto de ser soltada
Un lugar para toparse con diamantes
Un sitio donde pisan cascos
desde uñas en su corazón de
cuerno
Hasta su brillo coralino
Pájaros muriendo respiran débilmente
Los cuarenta años de determinación y penumbra de Moisés
Allá es donde un océano desaparece
La miel crece de espinas
La sal crece desde un bastón
La fe desde una piedra
Insectos rebeldes buscan un rayo de luz
La tierra salvaje donde un río rugiente
Rueda sobre el lomo de un caballo herido

Allá es donde el ciervo lleno de ternura grita
La nutria sin hogar agarra la pinza de un cangrejo
Rompiéndola contra una rama de sauce donde el verdor de la
primavera
Envía nuevos brotes
Desde anémicos cadáveres

Kafka
Mi existencia se ha vuelto sospechosa
En Praga atraviesas calles y callejones
Como un escarabajo que me persigue
No podré volver caminando por la nieve
Un carruaje partió mientras la oscuridad caía
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Fui al castillo a visitarte, a cada lugar
Que llamaste hogar; busqué tu tumba
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Dora estuvo allí antes que yo
Incluso K. estuvo allí, en aquel lugar opresivo
Constantemente distraído
Eras un insomne crónico
Tu padre, incapaz de prever tu triunfo,
resoplaba burlas

Yo no te llevaría a juicio
Aunque te hubieras robado todas las bellezas de Praga
En tu cinturón está escrito: Alma Asustada
Salta a la tumba, Dora
La muerte es un suceso
Más ordinario y más confiable que la vida.

Praga
Agua de la profecía rebosa el umbral
De un sombrero de princesa crece una brizna de hierba
A través de los ojos del amor, no importa
Si un vaso de vino en mitad de la noche hace tambalear las
estrellas

Un cuento de hadas vive en un castillo, una bruja al borde de un
risco
Despliega alas mágicas, todas las campanas
Repican en secuencia, en el centro de la ciudad los doce apóstoles
Ofrecen, como siempre, puñados vacíos, suben al escenario de
inmediato
Un espectáculo de dolorosa redención
Es lanzado desde la ventana
Llueve sobre el Puente Charles
Una prisión imponente libera palomas
El Callejón dorado donde el bien se separa del mal
En el centro, en la catedral
Este argumento ha perdurado por mil años
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El río Moldava enumera tus fulgores
Aquellas estatuas asombradas por el tiempo
Asumen los sentimientos de la historia, mientras bajo los toldos
de la noche
Una espada que cortó el tiempo y el agua que fluye
Duerme ya sobre la orilla
No importa cómo se disfrazara K, un topógrafo
Siempre encontrará semillas en un ático
Un escarabajo debajo de un escritorio o
La insoportable levedad de ser bajo un sol deslumbrante
Siempre encontrará un amor eterno, Kafka y yo,
Praga, en aquel momento se enciende
Brasas rojas caen sobre tejados
Y en cada hogar suenan canciones del alma
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Bernice Chauly
Malasia

(Fotografía de la autora)

Nació en Malasia en 1968. Es poeta, novelista y educadora. En 1998,
comenzó a organizar eventos literarios y, en 2005, fundó Readings, la
plataforma literaria en vivo más antigua de Kuala Lumpur. En 2011,
fue directora del Festival Tour ilimitado de escritores Kuala Lumpur/
Makassar y del Festival Literario de George Town en Penang, el único
festival literario financiado por el estado en Malasia.
Algunos de sus libros publicados: Yendo y volviendo, 1997; A
Noventa Grados Norte, 2007; El libro de los pecados, 2008; Perdidos
en KL, 2008; Creciendo con fantasmas, 2011; Onkalo, 2013; Una
vez estuvimos allí, 2017; y Encantamientos, 2019. Ha recibido
numerosos premios por su trabajo artístico, incluido el Premio Neu
a las mujeres triunfadoras (2005), y el Premio a la mujer más exitosa
(2012). Actualmente reside en Suecia.
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Tierra
¿Y qué hemos hecho?

Esta tierra sobrecalentada está llena de la locura de los hombres,
no merecemos descansar, somos almas incansables, llenos de
podredumbre y de tortugas muertas, los árboles no tienen corteza,
ni raíces, ramas desgarradas, tan sangrientas, veo el polvo como
vuela por las calles, es absurdamente bello, no conoce la soledad,
no sabe nada, sólo la intuición que descansará en cabezas de niños
muertos.

Y recordaremos los mares de cadáveres podridos, ballenas
muertas, sus estómagos llenos de plástico, peces ciegos, morsas
hambrientas, pájaros sin patas, un oso polar solitario, elefantes sin
cabeza, recordarás cuando el hielo se rompió y los pingüinos se
ahogaron, toda una colonia, esta tierra desechada, sí, los océanos
envenenados, las abejas se han ido, el rico suelo negro ya no está en
tus manos; ya sabes lo que pasa después.
Esto, ya lo sabes.

Esto es lo que sucederá.

Esto es lo que te mereces.

Avispas
Ya se han ido, mi ejército de vespula vulgaris
esta colmena que vivía entre los delgados ejes de metal
en mi balcón, estas criaturas de negro con chaquetas amarillas
tan antiguas, tan viejas, aún encerradas en el hielo ártico
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Me gustaría pensar que aquí fueron felices
por un tiempo, entraron y salieron de este pequeño agujero
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estaban ocupadas, tenían vidas, una reina tal vez, nueva progenie
avispas bebé, ahora se han ido
Siento que mi casa no les haya dado refugio;
las mariposas vienen cada vez menos
el bucero ya no se posa en las palmeras junto a la piscina
los lagartos monitor ya no están en el parque
¿Adónde han ido?
¿Dónde han ido todos?
te lloraremos, sí
pero ustedes no nos llorarán
nunca lo hicieron

Son las flores las que echaré de menos

Son las mariposas las que echaré de menos
Somos nosotros,
a quienes no se nos
echará de menos.

Nadador nocturno
Y después de esa excursión al estanque de las mujeres en el parque,
sí, al que todos probablemente fueron
podría verme viviendo hasta los cien,
ese estremecimiento inmediato en la sangre,
la cabeza fría, esa primera respiración
ese estanque sin fondo lleno de secretos, criaturas
y musgo antiguo,
fui purificada, y vuelta a purificar,
un bautismo.
Espera, recuerdo aquella vez en Joliette,
en algún lugar de Quebec, acabábamos de bajar de un camión
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y vi un lago junto al puente, no nos habíamos bañado hace días
y sumergimos nuestros cuerpos desnudos, emergiendo congelados
casi
muriendo de frío, luego tocaste el violín
fumamos y volamos, qué vivo se sentía todo
El agua tiene cada vez más significado para mí
bebo más de ella, la sorbo con avidez por las mañanas
mis dedos se ponen amarillos por la infusión de cúrcuma
me sumerjo en esta jarra transparente
Las guerras se combatirán por el agua,
cuando los políticos se queden sin más que decir
cuando los ferrocarriles y las tuberías roben y se vacíen
no estaremos a salvo, nuestra agua no estará a salvo
y no moriremos de sed
seremos maldecidos; porque
olvidaremos qué sabor tenía
el primer día que salió de la tierra.

A veces
Vindula dejone erotella
Delias oriaia
Urania leilus
Grapium Sarpedon
Appias nero figulina
Papá
Repito los nombres de las mariposas malayas comunes
Del libro que solía estar en la larga estantería blanca
En nuestra casa de Taiping, donde comienzan mis recuerdos
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Temo que nunca me recuperaré.
Sé que este tipo de amor empieza y termina con flores
ni palabras, ni alcohol, ni lágrimas
ni siquiera tristeza

Papá
estoy cansada de la tierra
recuerdo cazando mariposas; vivían
por un tiempo en largas botellas de vidrio y una vez, una lata
verde de Milo
lentamente sus alas se desvanecieron y se volvieron
en suave polvo, juntando ácaros
como extraños no bienvenidos
en un mundo oscuro.
Papá
Recuerdo la colcha naranja y café
espinosa al tacto, mi delantal verde y las cortinas de girasol
Ah Kong de pie en sus shorts blancos
preguntándose dónde estás;
han pasado cuarenta años desde que me dejaste
una niña llorando junto al mar inmenso;
me temo que nunca me he recuperado

Creo que me he quedado más tiempo que mi tiempo.
A diferencia de ti, no hay más luto
no hay más cielo oscureciéndose, del
hígado, la garganta y el bazo, de barcos coloreados entremedio
ese ferry, metáforas nocturnas de querida dulce locura
Papá
las aves y las cigarras están dormidas
las inundaciones se han ido
pero las mariposas;
todavía mienten
despiertas, en
el jardín.
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Dadolin Murak
Timor Oriental

Es un poeta y escritor de Timor Oriental. Escribe en tetun, idioma
nativo de su país. Dadolin Murak significa, en tetun, “poema
precioso”. Ha publicado varias antologías de poesía: Biti-Boot Ukun
Nian (El gran tapete de los gobernantes) con el también poeta Hugo
Nahabere (2017); Sé mak Feto ba Ó? (¿Quién es una mujer para ti?)
con la también poeta Vitalia Ze (2019); una antología única, Lilin
Referendu (Vela de referendum), 2019, también publicada por
Livros & Companhia, Dili; y una antología de poesía en indonesio
con el poeta de Papúa Occidental, Aleks Giayi, titulada Terbanglah
Cenderawasih (Volar a Cenderawasih), y una antología de poesía
solidaria para Papúa Occidental (Ko’Sapa’, Papúa, 2021). Algunos de
sus poemas se han traducido al inglés, portugués, holandés, francés,
indonesio, vietnamita y birmano.
Durante la guerra, sufrió la pérdida de familiares y amigos. En su
época de universitario participó activamente en el movimiento
estudiantil clandestino en Timor-Leste y en Java, donde, en la década
de 1990, con el grupo de estudiantes clandestinos compuestos por
timorenses orientales e indonesios, luchó contra el régimen del
Nuevo Orden del general Suharto.
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Cuidado...
Ayer todavía comíamos juntos
yuca, maíz pilado con fríjol y ahuyama
Ayer todavía bebíamos café amargo
comíamos maíz asado a las brasas y batata dulce
caminábamos lado a lado en la playa y las laderas de la sierra
hablábamos de nuestro día a día
¡CUIDADO...!
Hoy ustedes se sientan en blandos sofás
en frescos salones con aire acondicionado
atan sus cuellos con corbatas todo el día
se pintan la boca con labial para verse más bonitas
CUIDADO
Van por ahí metidos en carros
pero nosotros no los vemos
los vidrios oscuros ocultan sus facciones.
Ustedes ni siquiera voltean sus ojos hacia nosotros
Basta fijarnos en los mensajes (SMS) que no paran de llegar
¡CUIDADO...!
Cuelgan el teléfono cuando se está discutiendo
el presupuesto general del estado
sobre todo cuando se discuten los grandes proyectos
los capitalistas “de afuera” esperan para hablar con ustedes
siguen con mucha atención el presupuesto
también ellos tienen una lista grande de proyectos
saben más que nosotros, pobre pueblo de ailebas*
¡CUIDADO...!
No se olviden de nosotros que sufrimos
Bombeen ya el agua potable hasta nuestras aldeas
Arreglen ya las escuelas de nuestros hijos
Compren ya algunos medicamentos para el hospital
Ayúdennos ahora a cultivar nuestras huertas... ¡cuidado...!
Frenen ya las “carnes podridas” que vienen “del exterior”
es por ellas que nuestro ganado ya no tiene valor
¡CUIDADO...! ¡Esas fueron sus propias promesas!
¡CUIDADO...!
Señores y Señoras
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No construyan barreras para alejarnos
porque tendremos que derrumbarlas
No nos amedrenten con las cadenas
porque tendremos que romperlas
CUIDADO...
Nuestro soplo tendrá que derrumbar esa cadena
No intenten callarnos
porque tendremos que clamar siempre por lo que está bien
¡CUIDADO...!
Señores y Señoras
los muertos oyen muy bien
oyen todo lo que ustedes dicen
sus ojos ven lo que ustedes hacen
¡CUIDADO...!
Si pisotean su juramento de servir al pueblo
los muertos los maldecirán
las borrascas de los ríos los arrastrarán
el mar-mujer y el mar-hombre se los tragarán
las montañas sagradas los retendrán
¡CUIDADO...!
El látigo sagrado los castigará
la puerta de la casa sagrada se cerrará para ustedes
Junto con las bestias salvajes
pondremos fin a su gobierno
¡CUIDADO... CUIDADO... CUIDADO...!

*Aileba, vendedor ambulante en Timor Oriental.

Año Nuevo
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Las nubes aún son blancas y neblinosas
el sol está naciendo
para despertar la mañana oscura
se esconderá luego al final de la tarde
pintando la tierra con su claroscuro.
Dejando la luna y las estrellas brillar en la noche oscura
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¿Qué hay de nuevo?

Las olas continúan llegando a morir en la playa
los riachuelos continúan corriendo hacia el mar
los gallos continúan cantando
los animales salvajes continúan salvajes
los peces continúan viviendo dentro del agua
¿Qué hay de nuevo?

Los disparos continúan oyéndose en algunos lugares
Algunos continúan ahogándose en el mar
por causa de la guerra
Algunos continúan sobreviviendo bajo el cielo
porque no tienen casa
Algunos continúan debajo de una carpa rota
como refugiados
Algunos continúan con hambre porque la comida no llega
Muchas mujeres continúan enfrentando la violencia
Para algunos los disparos y las bombas que caen de los aviones
son los fuegos artificiales* para recibir al Año Nuevo
Pero, al final, ¿qué hay de nuevo?
Cada día continúa teniendo veinticuatro horas
cada mes va del día 1 hasta el día 31
cada semana va de lunes a domingo
Continúa habiendo doce meses
continúa habiendo 365 páginas en el calendario
pero, al final, ¿qué es lo viejo y lo nuevo?
Quizás sea apenas un nuevo soplo
quizás sea un pensamiento nuevo
quizás sea algún objeto nuevo
quizás nos convirtamos en “PERSONAS nuevas”
quizás traigamos algo nuevo
sin embargo, esto son tan sólo “quizás”

Suenan las doce campanadas de la media noche
algunos se abrazan con esperanza
comen y beben hasta la embriaguez
Para otros...
el año que pasó, ayer, hoy, ahora, mañana...
el Año Nuevo son apenas dos palabras vacías.
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Khosiyat Rustam
Uzbekistán

(Fotografía de la autora)

Nació en Uzbekistán en 1971. Es poeta y periodista. Desde 2015, ha
sido la editora en jefe del periódico Kitob Dunyosi (Mundo del libro).
Pertenece a las Uniones de Escritores de Uzbekistán y Azerbaiyán.
Es miembro de la Unión de Periodistas de Azerbaiyán. Ha recibido el
Premio Rasul RIZO, Azerbaiyán, 2021; el Premio Internacional Naji
Naaman de Poetas del Mundo, 2021, y el Premio Golden Knight, 2021.
Sus poemas han sido traducidos a más de 30 idiomas y sus libros han
sido publicados en varios países extranjeros. Algunos de sus libros
publicados en Uzbekistán son: Casa en el cielo; Años olvidados;
Sombras errantes; Cuaderno marrón. Por fuera de su país ha
publicado Días sin mañana, Turquía (2006), Lágrimas de colores,
Inglaterra (2020), Ventarrón, Vietnam (2020); Viento tormentoso,
Bielorrusia (2021), y Estrella en la palma de mi mano, Ucrania
(2021), entre otros.
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Por el suave pelaje del sombrero en mi cabeza,
El rey de los bosques tuvo que morir.
¿Y cuántos conejos tuvieron que morir por cada uno
de los abrigos que compro?
La vida está gastando mucho por mí,
Tal vez debería envejecer más rápido.
Esta bufanda turquesa, el tono del mar,
es un recuerdo del desastre de una sirena,
Y mi bolso brilla con ojos de águila.
El mar esparce perlas en mi corazón.
Y portando botas de piel de cocodrilo,
luciré tan orgullosa e inteligente.
Hoy volveré a comprar ropa nueva,
¡Oh, cuánto lujo significa para mí!
Y la vida y todas sus criaturas se enlazan
sepultadas en mí todos los días.

*

Una lengua sola no puede resistir,
Apenas puede contenerse.
Es imposible mantenerla pura
Gracias a todas las voces que el universo creó
Los campos y las estepas podrían enloquecer,
Pero la piedra duerme en calma.
Y los árboles mantienen su santuario intacto
Contra el tatuaje del viento.
*
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Amanece;
La noche se aleja.
Todo está tranquilo;
Nada se mueve.
El rocío moja la hierba;
Las hojas marrones se pudren.
Y hasta los pájaros
No se atreven a cantar.
La niebla se hace más densa,
Cubre la hierba.
Las ramas muertas se balancean;
Y el día pronto morirá
Las hachas están hambrientas de cortar
Los cuchillos quieren sangre.
En este reino de oscuridad,
El sol se ha dado por vencido

*

Las ramas temblaron–
Los árboles se estremecieron hasta las copas.
Un rayo atravesó el aire
Y la lluvia cayó con fuerza.
En seguida la luna se quebró y gimió.
El infierno colapsó
Dejando a los niños solos en casa,
Mientras el cielo salía a comprar pan.
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Hani Alselwy
Yemen

(Fotografía del autor)

Nació en la ciudad de Taiz, Yemen, y actualmente vive en Egipto.
Poeta y destacado editor, tiene publicados varios poemarios, entre
ellos: En una orilla en la imaginación del cantante; El libro de la
derrota; El instinto de la pijama; y, Mineralizar la oreja de una vaca.
Es fundador del Encuentro del nuevo texto. Ha recibido numerosos
premios, entre ellos el Premio Senoussi (2012).
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Con el fin de calmar al conejo en el bolso
¡Llévame a la ventana, anda!
Te prometo no saltar hacia el vacío desde ella
siempre que mis manos se queden desnudas
y no oculten unos guantes u odio,
siempre que mi camisa permanezca húmeda
y mis dientes sin sabor a menta o al pasado.
Para asegurarte de eso,
ten tu confianza en mis uñas,
átalas al dolor si te gusta.
No hay problema si introduces tus manos en mis bolsillos
para sacar las colas de las mariposas de plástico,
cubiertas de botellas de agua y enigmas.
No hay problema si derivas de mi nombre
cuerdas y profecías por ti mismo.

Cada noche, voy a tranquilizar tus alas, padre,
con una fiesta de mechones diarios de las aletas que crecen
en mi cuerpo durante todo el día.
Y la leche no se acercará a mi nariz,
los molinos que concluyen
con la distancia antes de conocerte,
ya los enviaré con convicción al sueño.
Voy a tragar un testamento tóxico
para que te quedes satisfecho
y tal vez cierre la puerta de hierro con mi pulso.
Haz un buen hueco en mi pecho,
ponlo en el centro, un poco a la izquierda,
que permita así la salida, a la vez,
de una bandada de patos.
¡Hermano, llévame a la ventana, a Dios,
llévame a la nada!
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Muerto
Hace sesenta años
que me lavo este cuerpo para vosotros…
Nunca habéis pensado en ayudarme,
aunque hubiera bastado con verter el champú
de la manguera de la ventana
o indicarme una planta que elimine el sudor.
Aquí está mi cuerpo delante de vosotros, sin mí.
Haced de él lo que os plazca,
pero aseguraros de que lo estáis haciendo
solamente para vosotros mismos.

Las mismas “buenas tardes’’
Para Rafika Chebl, con su última apariencia en el oeste

Esta cúpula se parece a un clavo.
Dejé la similitud pasar sólo esta noche,
dejé el zapato infiltrarse por donde duerme el pie
enterrado bajo las dunas.
¡Nos decimos adiós aquí a un tiempo
y nos veremos en los árboles al primer turno!
No pienses en el oso, ya que ha caído en el volcán
y se ha muerto por ir tranquilamente y sin cuidado.
Simplemente, no te acuerdas de tu camisa de árboles
y tus sueños entrelazados.
Esos brazos no son para discutir.
Las mismas “buenas tardes’’ no tranquilizan
la confianza en el telar.
Y, sin embargo, no pienso seriamente
en añadir la rueda de molino a la familia
y llamarla: mi tía o incluso mi madrastra,
o mi hija a la que intento hacer
sus gritos revolucionarios y crudos,
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y la banda de su cabeza profunda.
Asimismo, no recordaré
la seducción y la sinceridad, te lo prometo,
voy a pensar mil veces antes
de invitar el agua al poema.
Si lo hiciera pensaría en un plan para salvar a la gente
de los amantes del canto y del espectáculo
y pasaría a los lectores las claves de las principales salidas,
corromperé el ahogamiento con una tonelada
de papeles vacíos y muebles de segunda mano,
llenaré su boca con una manta auténtica
cada vez que haga salir sus intestinos del cuartel.
Plantaré en la imaginación del árbol
el polvo y las piernas humanas.
¡Ahora digamos adiós
antes de que el peine se termine!
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Nació en Teherán, Irán, en 1977. Tiene una maestría en literatura
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Mujer; hiena; coyote; tigresa
¿Ves las cadenas y serpientes que han crecido sobre mis hombros?
¿Y has visto el nido de águilas en mis ojos ciegos?
¿Y las palomas anidando como una corona sobre mi cabeza?
¿Y has visto cuervos posados sobre esmeraldas y diamantes de mi
cuerpo?
¿Y observas este trono de mármol que se derrite en mi Oro
Carmesí?
¿Y aquella piedra preciosa que ha penetrado en mis ojos a veintiún
metros
y ha moldeado tus pupilas?
¿Y has visto que sobre los acantilados he amamantado corderos
muy flacos de la olvidada ciudad quemada en una tierra prestada
y una ciudad que solía tener cuatro puertas
antiguas?

Y he hecho el amor con todos los carroñeros desnudos, ¿has visto
eso?
Y con toda la pasión de mi vida me he acostado con coyotes, ¿viste
eso?
Y me viste besando sus afiladas garras con torpe reverencia
Y me he convertido en mujer, hiena, coyote y tigresa
Mi cuerpo hueco
Colmado de heno, paja y papel aluminio...

¿Has visto las casas quemadas del viento y los jardines de té y las
flores de azafrán
entre el
nido de mis pechos?
¿Y qué de las serpientes que lamen mis extremidades?
Yo era la brújula de este mar en aquella Edad de Bronce
Una rosa colgando de pilares y columnas de la Alhambra, una
planta en la que me había
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Ese mismo escorpión que había envuelto mi cuerpo y había anidado dentro
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El que había construido una casa en un árbol en una pequeña
bóveda y al que te habías

aferrado
Tallos de mi cielo has envuelto en mí y oscureciste mi día que es
simple y negro
El zorro que estuvo posado aquí mucho tiempo en el barro, anhelándome, ¡la tigresa!

Soy las rocas y los corales,
Mezclada con los corales en el fondo del mar,
Agotándome entre guijarros y pantanos de tu cuerpo,
El mismo hilo que estaba cosido al cielo, ¡poderoso tú!
¿Has visto el extracto de achicoria mezclado con perfume de cedro
Con flores silvestres y pasto?
¿Has visto a los buitres en mi Oro Carmesí?
Ellos picoteaban mis ojos mientras yo, sentada sobre el mármol,
Anunciaba la hora como una leñadora
O deseaba poder hacer eco del reloj del búho a medianoche
¿Y qué me ha hecho la Tierra?
Y toda esta masa verde salvaje
Esta tigresa…

Mis raíces
Ves cómo la Vía Láctea se condujo sobre mis nervios.
Con mis bronquios, yo estaba arando el vago sendero de ser
Hasta la esencia de clavos de olor y raíces de achicoria.
Me aferro con firmeza al río Ganges,
Desde mis raíces a través del núcleo circular de la Tierra.
Descansando sobre su lado horizontal, crece arena suave y menuda
¿De quién la lava que te encegueció la otra hora?
Lo que has estado cocinando en platos congelados es la masa entera de todas las tierras

401

Revista Prometeo

tropicales.
Y has estado corriendo todo el camino sobre los meridianos
Y este volcán herido
Se ha vuelto inactivo por tu mano
Y has remendado la Tierra
Con dedos apenas marinados en menta y vinagre

¡Ah!
Las líneas se han mezclado y superpuesto.
¡Qué pesar!
A primera vista
Ni siquiera se me había pasado por la cabeza
Y tu voz no sería escuchada por mí
Mientras ha estado nevando desde ayer,
¡No hay noticias de las olas y la arena!
Yo caminaba en puntillas por el costado izquierdo de la Ruta de la
Seda
Lagunas estancadas y pastos mórbidos
Su memoria grabada sobre una caja de metal
En la que tormentosos troncos y el ferrocarril y estos rieles
¡Caminan con pesadez!
Es un camino complicado, aunque parezca simple;
Adhiriéndose a las células que han mermado su crecimiento cancerígeno.

La pupila
Estimados señores,
Estoy en la oficina de correos
Enviando mis sueños rotos y pesadillas
Ampollas y erupciones apocalípticas
¡Que pudieron haberme hipnotizado!
Manos o brazos se remodelan en metamorfosis
¡Fue menos hermoso ayer!
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Dime, ¿Cuántos de mis días han sido borrados
Y cuánto del calendario está cubierto de Pandemia?
Pupilas en cuarentena
¡Sufren de lepra!
Sea lo que sea,
La Campana está sonando...

Si me dejas tocar el pequeño borde de aquella pandereta
No quedaría excusa
¡Para morir!
A las 5 a.m.
El año cambiaría a una nueva ronda
Todos los cuervos bíblicos se reúnen
Y este es el Fin de la Tierra.

Y el sol estaba en mi bolso
Y el Sol estaba en mi bolso
Y el mundo entero se sentía pesado, sobre mis frustrados brazos
envejecidos
Justo en el momento en que nuestros cuerpos se fusionaban desde
entonces
Y yo había devorado las ramas ciegas
Como si tu oro carmesí se hubiera derramado sobre mí
Y yo era vida salvaje
Y mi voz era tu flecha silenciosa en el eco de mi voz.
Ramas susurran como almas de mi pasado...

Soy yo quien ha estado corriendo sobre las ramas
Quien ha estado viviendo en ti como el comején
Y ha alcanzado la vida salvaje.
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Nació en China. Expresentadora de televisión y editora. Reside
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El final desconocido
Presencia asombrosa
En nombre del espíritu de toda la Creación

Vastos pastizales del bosque, montañas nevadas y glaciares
Incendiados por yesca dispersa
Las llamas pueden devorar el mundo, la inundación puede volcar
botes.

La enciclopedia de la Tierra se carga con toda clase de nuevos
registros
Ríos desviados, cumbres aplanadas, pastizales roídos, humedales
drenados
Una vez se contaron, uno a uno
Begonias de flores amarillas, sándalo chileno, olivos de Santa Elena,
mariposas blancas
de Madeira
y rinocerontes negros, trepadores de miel, anacondas de Mauricio,
cabras pirenaicas
y corvinas blancas de California, sapos dorados en el bosque de
nubes,
Pero ahora se extinguen o se escapan.

Lluvia ácida persigue al viento para acrecentar las llamas e
intensificar el humo.
La situación sólo se agrava por la explotación humana y sin sentido
de la naturaleza,
la clonación y la sobrepoblación,
Sin considerar alguna probabilidad de un impacto de asteroide, el
hábitat poco a poco
se encoge, se rompe o incluso se pierde
Por el advenimiento de la profecía de la “sexta extinción masiva”,
¿quién pagará la factura?
“Cada camino recién abierto creará una barrera desesperada para
el intercambio genético de mariposas”

Árboles talados, acoplados al fracaso de la cosecha de bananos,
aniquilan colobuses rojos
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y lémures de boca pequeña.
Armas codiciosas se alzaron a menudo
Nuestros parientes cercanos no tienen escapatoria de esta desgracia
Gaia* tiene ya el corazón roto
El día en que finalmente caiga el telón, ¿seremos
capaces de recobrarlos?
¿Podríamos aún encontrarnos a nosotros mismos?

*Gaia: la diosa de la Tierra en la mitología griega antigua.
**Sexta extinción masiva: la comunidad científica cree que las actividades
humanas excesivas han acelerado 1.000 veces la tasa de extinción de
especies, en comparación con la extinción natural, y la tierra está entrando
en el período de la sexta extinción masiva.

Salva a la luna
Una luna en el cielo, muchas en tierra.
Estos niños ingenuos y necios conocen
Ríos, mares, lagos, lagunas, arroyos, manantiales, pozos y
Agua en el tazón de porcelana azulada sobre la mesa redonda,
incluso una gota
de agua en la mano, todos sostienen una luna pequeña
No importa cuán altas estén las copas de los árboles, la distancia
puede medirse a simple vista
El deseo de elegir el más grande y brillante plato de oro
Se transmite por generaciones, en el incesante salto alto de rama
en rama

No importa cuán profunda o superficial, clara o turbia, móvil o
estática, es el agua,
es una postura vaporosa y cambiante.
Es belleza pura de íntimo encanto
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“La luna morirá hoy y caerá en el pozo. Debemos unirnos para
salvarla, y así
el mundo no tendrá una oscura noche sin fin”

Revista Prometeo

Aquella noche, micos juntaron cola y cabeza para salvar la luna, con
el ideal heroico original.
La rama rota los envió al fondo del pozo.
Ninguna señal del viento ridiculizó esta obsesión

Cuando tocaron la luna rota, ¿advertirían que
La Dama del Cambio y el conejo blanco que apetecíamos
realmente no vivían allí?

A mi hija
En la tarde, escribo una extensa carta y la envío con un regalo
Para ti, dieciséisañera en una tierra lejana
Un selecto grupo de manzanas de todas las épocas
Con sus lugares de origen, marcados uno a uno

Una del remoto Edén oriental
Una manzana dorada en el banquete de bodas, encendiendo la
pólvora
Una entregada por la anciana en la ventana de la casa de los Siete
Enanos
Una aparecida alguna vez en la clase de Sócrates, como una
falsificación
Una en la teoría de las expectativas de Vroom, a ser elegida sólo tras
un gran salto
Una dejada caer con descuido por un Charles, sólo para despertar
al rumiante Newton
Una cruzando sin duda el enorme desierto del Sahara
Una crecida en un árbol fuera del seto en 1942, como muestra de
amor
Una más, del huerto que cultivamos juntas
Estas manzanas, de espontáneo aroma
Conviértelas en mermelada incomparable
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Tú, haciendo amistad con la libertad, de por vida
En un viaje feliz

Cada noche cantar en casa sobre una roca
Préstame las alas del Fénix
Déjame volar desde el incendio forestal en la selva amazónica con
poder místico
Poniendo un arcoíris en los ojos de los desesperados que miran
hacia arriba
Tomo prestada la perseverancia de Kuafu para perseguir el sol
Préstame la aleta caudal de una ballena beluga
Déjame sostener la boya de las olas, en rítmico latido
Contemplar el águila marina saciada,
Impulsar el barco de Noé
navegando raudo hacia la patria asaltada por el tsunami

Préstame el pincel mágico de MaLiang
Déjame convertir las ramas del árbol, nutridas en un bar de oxígeno
natural,
En oro dedicado, cortinas y piedras. Hacer millones de apartamentos
Refugiar a aquellos vagabundos sin hogar y sin fecha de regreso a
la vista
Préstame la dulce voz de un ruiseñor
Déjame volverme la nueva compañera de una cariñosa luciérnaga
Creer que “la muerte no tendrá dominio”
En la casa nueva fundada sobre una roca*, cantar y orar noche tras
noche…
Que no haya más oscuridad profunda
Que la luz del amanecer sea

*Mateo 7:24-27
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por la vida (Brunei, 1999); La luz sigue brillando (Brunei, 2014); Luz
literaria (Brunei, 2019), y La ola de palabras (Nepal, 2022).
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Sueño de niños de la calle
Me senté junto a la carretera
a mirar las farolas
la luz iluminaba la oscuridad del pasillo.
Cuando llueve
hay farolas tenuemente encendidas
mis ojos se tornan vidriosos
y me vuelvo somnoliento
y al amainar la lluvia
recostado junto a la carretera
sueño con un dragón
tragándose la luna.

La ciudad perdida
En esta ciudad sopla el viento
se siente cálido
la gente se mueve
en medio del ajetreo de la ciudad
algunos se rezagan
otros son olvidados
Las sombras y
las personas
se confunden
en este oscuro pasillo las sombras
se pierden.
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Ciudad de vidrio
Este muro se derrumba, como un niño que duerme.
Pequeñas manos buscan antiguas tumbas
sobre la tierra, largas filas de polluelos
no reclaman y desafiaron
los años olvidados
y a esta derrota se la llevó el viento en las filas,
un anciano en el jardín.

La vida es tediosa a mis ojos y mi corazón, no obstante
las flores empiezan a abrirse y huele bien.
En este jardín me gusta vivir.
Los niños corretean, libres.
Como pequeñas manos que me llaman, porque sigo muriendo.

Tormenta
Una vez arranqué una flor
en el jardín prohibido
su belleza quema
mi corazón lastimado
luego
besé la flor
las hojas temblaron
sus pétalos se desprendieron
¡mis labios están húmedos!
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Libertad o muerte
Estar libre del miedo
¡alienta nuestras almas a luchar!

Somos una nación, una sangre
un alma
una lágrima.
Como un pajaro queriendo ser libre
Con un sonido aterrador.
Que las alas se rompan.
Que sea enjaulado.
Pero extraña cantar
seguir haciendo eco
en el árbol, en la colina
hasta el fin del mundo.
Su alma luchando
para liberarse de los grilletes del sueño.
En tiempos de dolor,
en tiempos de miedo,
Él siguió cantando.
Pero hoy,
ya no parece un pájaro.
A cierta edad
somos con nuestra alma
como un águila que ha perdido el cielo.
En tiempos de dolor,
en tiempos de miedo,
Nosotros, junto con nuestras almas,
tenemos nuestro propio cielo.
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Nació en Nanchong, provincia de Sichuan, China, en 1980. Desde
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Huangmaling
He instalado una y otra vez mi cuerpo, mi alma,
en esta pequeña ciudad,
en sus arboledas de lichis, en sus calles, en su línea de montaje, en
el pase
para entrar en la fábrica, en sus ideas empapadas por la lluvia.
En ella deposito los ideales, el amor, los sueños y mi juventud.
Sin embargo, mis amantes, mi voz, mi olor, mi vida
se hallan bajo las tenues luces
de otra tierra.
Corro, me empapo de lluvia y sudor, jadeando
—dejo mi vida, toda mi vida, encima de los artículos de plástico,
sobre los tornillos
y clavos,
sobre la tarjeta de la fábrica–
me entrego, entrego mi vida a esta pequeña ciudad.
Cuando el viento me haya despojado de todo
regresaré a casa, con mi vejez a cuestas.

Herramientas de acero
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Gris
y enorme, el ancla de acero atropella su sueño verde,
tronando, sacudiendo a
la luz del crepúsculo que reposa sobre las encorvadas láminas que
caen de la máquina.
Su cuerpo, fino y frágil, lleva encima el vacío de una tarde entera;
sus sueños de otrora, fértiles y verdes,
se escabullen por entre los bloques grises de hierro apilados;
infinitos bloques triturados bajo el ancla de acero.
Fue testigo de cómo su cuerpo se convertía en uno de aquellos
bloques,
triturados, curvados por la máquina,
moldeados al giro de la tuerca.
Entre ruidos y luces,
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ella fue dividida, raspada, fresada, pulida…
incesantemente por la vida.
No pudo impedir ser fraguada y forjada
por aquella poderosa fuerza intrusa.
Al final, fue testigo de cómo era marcada por el acero caliente por
el signo de:
“Conforme”.

Tren
Un tren atraviesa
el vasto desierto que guardo dentro de mí;
el otoño, yace en lo profundo
del frío crepúsculo, yo, sigo el movimiento
del tren que migra sin cesar, y planto mil espinos en el campo
abierto,
sus blancas copas, sus frutos rojos, emanan bondad
y paz. Conozco al destino, él es como las colinas, los ríos y las
interminables llanuras o el río serpenteante que se arrastra
detrás del tren. Sobre las colinas cercanas y lejanas se yerguen
árboles rasgados, sus sombras irreales e imperturbables
se quedan detrás, uno, dos… de pie sobre los campos grises.
A los árboles les digo que esos que se quedan, esos
son mis amigos y mi familia.
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Vida
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No saben que mi nombre se esconde sobre una tarjeta del taller de
la fábrica,
que mis manos se confunden con la cadena de montaje, que mi
cuerpo ha sido
cedido a un contrato, que mi cabello se está haciendo cano; que
sólo queda el
ruido, las prisas, las horas extras, los salarios… Veo reflejadas
sobre las
máquinas unas fatigadas sombras que se mueven despacio,
girándose,
encorvadas, taciturnas como un trozo de acero fundido.
¡Ah! Acero taciturno que lleva encima la decepción y el
desconsuelo de los
migrantes. Estoy rodeada de acero -que se oxida con el tiempo,
azotado por la
realidad- y no sé cómo proteger esta vida sin voz, esta vida en la
que he perdido
mi nombre, mi sexo, esta vida contratada…
¿Cómo hacer? ¿Adónde ir? ¿Por dónde empezar? La luz de luna
que cae sobre las camas de acero de un dormitorio de ocho
personas ilumina la
nostalgia; en medio de rugientes máquinas, enamorados furtivos
intercambian
miradas; la juventud aparcada en un cheque de pago. ¿Cómo
puede este
mundo atolondrado consolar a un alma frágil? Si siquiera la luz de
luna fuese de
Sichuan, quizá podría alumbrar mi juventud con los recuerdos,
aunque
después serían silenciados por la cadena de montaje que funciona
los siete días
de la semana, y por todo lo demás: los planos, el acero, los
productos
metálicos, los certificados blancos de calidad, los productos
defectuosos, la
soledad y el dolor -intenso e interminable- que sigo soportando
bajo la luz
incandescente.

Maryam Ala Amjadi
Irán

(Fotografía de la autora)

Nació en Teherán, Irán, en 1984. Ha publicado dos libros de poesía
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en escritura creativa por el Programa Internacional de Escritura de
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¿Dónde está la paz de este poema?
¡Oye poeta!
Que la rama de olivo viva
y libere la carga de su propia amargura.
Olvida la paloma de vez en cuando,
para que ella pueda recordar volar sin rumbo

La daga está cansada de traiciones
Las balanzas quieren pesarse a sí mismas para variar
y tiembla el umbral de cada página
cuando bocas francas cuentan rupturas de palabras
y dedos torcidos deletrean cabezas en cifras

¡Oye poeta!
Recorre el último retruécano por el tamiz de las primeras intenciones
Pela la prudencia de los adverbios hasta el centro de los silencios
ocultos
Entinta la sangre de los adjetivos dentro del corazón de todas las
cosas sombreadas
y convierte en verbos la espera de todos los sustantivos instantáneos
Sostén las manecillas de los relojes y balancéate:
¡Nací para humanizar así las palabras!
Cada pluma viviente es otra arma rota
La poesía nunca morirá,
pero quizá un día,
un día terriblemente osado,
hablaremos sin metáforas.
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Lo que ve el ojo puede salir desde la boca
Una mujer nunca puede estar realmente desnuda
ella luce una piel de muchos poros inquietos
donde descansan los ojos entreabiertos de quienes la ven
medio abierta al embate de la lengua de madera del espejo
medio cerrada al jalón de la caricia furtiva del tiempo,
y cuando nadie la mira,
ella empieza a buscar a tientas en los sedientos pozos de la historia
las horquillas de su cabello
su primer dedo anillado por el ojo herido de la tijera de una hoja
de la fe
su última esperanza atada al hambre robusta precisamente vacía
en las bandejas llenas de sus senos
luego ella desgrana los ojos distantes del destino desde las líneas
acuosas
de sus manos delatadoras
y los planta cerca de los himnos rasgados de sus oídos, en la parte
trasera
y terrosa de su cabeza
sus sombras siempre desconfiadas de la insistencia seca de las
paredes en reflejar,
sus formas internas siempre silenciadas por los guiños húmedos
de la vergüenza
¿Es real? ¿Es ella?
Ella es siempre demasiado grande demasiado pequeña demasiado
alta demasiado baja demasiado cálida demasiado fría demasiado
joven
demasiado vieja
Ella siempre es demasiadas cosas en demasiadas formas
Incluso el espejo significa una mujer como muchas en cualquier fin
mercurial

Una mujer nunca puede estar realmente desnuda
Cuando desabrocha el resorte de su vestido, caen mil semillas de
manzana
y la serpiente invisible que encierra lo que pide su cintura
y los versos de rechazo y las leyes del suspiro tatuadas sobre la
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voluntad
de sus manos y de sus piernas
envueltas en los regalos del “¡No!” y “¡No!” y “¡No!”

que sólo se desenvolverán como un “Sí”,
ella escudriña el rastro de un hogar en las arrugas de las casas con
cara de piedra
No hay mapas para la geografía de la oscuridad
Dime, ¿dónde está la boca de aquella palabra, aquella que podría
besar los ojos
de esta página sin cegarlos?

Por las mujeres asesinadas
en nombre del “honor”
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No reiré calladamente
para templar la esperanza de sus corazones
No cubriré el mapa de este cuerpo
para que puedan caminar por toda la generosidad de mis fronteras
No me avergonzaré hacia faldas más largas
que acortan la insolencia de sus ojos
y no bajaré las cortinas de mi voz
para permitirles ignorar el escenario de mis pensamientos
No cerraré los paréntesis anhelantes de mis piernas
Ni alteraré las desafiantes llamas de mi mirada
No caminaré, ni me sentaré, ni me quedaré en pie detrás del olvido
de los hombres
No aclararé la luz de mi lápiz de ojos
ni borraré la persistencia de mi pintalabios
no ahora, ni tampoco entonces
No trabajaré por las piezas de sus egos
Ni me quedaré arriba, remendando las cuerdas del amor que ellos
cortan
No lo haré, en honor de todos sus nombres,
No lo haré, ¡se los prometo!

Taniya Chakraborty
India

(Fotografía de la autora)

Nació en Rishra, distrito de Hooghly, Bengala Occidental, India,
el 22 de noviembre de 1990. Es poeta, ensayista y editora. Ha
publicado los libros de poemas: Por alguna razón, 2013; Su casa en
Mesopotamia, 2015; El clima del planeta Rahu, 2016; Carácter vago,
2017; Matrimonio no vegetal, 2017; La casa hecha a la luz de las
luciérnagas, 2018, y Hombre títere, 2019.
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Pan
La tostadora llora por él
El pan tostado del siglo 21
El súbito amor físico de alguna levadura
Cerebros de vida madurada son muy perezosos
La barbilla se despliega con una creencia cuadrada
Aún parece vivir dentro de un útero
Y pasa lento por ojos,
familiar
A través de las uñas fluye
locura
A través de las mentes fluye
conciencia
Antes que todo se ate y se pierda
La tostadora entra en shock
El pan se quema

Separación: la verdad eterna
Si bien mueres en vida
La muerte, no obstante, no asusta tanto
Si te separas en vida
La vida no te abandonará
Quienes vinieron y se fueron
Todos son la luz del capullo,
Hoy todos los capullos u hojas son pobres
Así se tenía que dejar todo
¡Así es esa infancia!
Perdimos todos los juguetes de nuestra infancia,
Así todas las hierbas perdieron su mente simple
Así se tenía que dejar todo
Aprende el juego de renunciar desde ahora
Advertirás aquella eterna verdad de la separación...
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Golpear
Ambos luchábamos como toros
Agarrando nuestras manos fuertemente sobre la almohada
Pensando en mi dolor, te rendiste al final
Pero dije
Pelea con una dama como los humanos con los tigres
¿Dónde está tu sangre?
¡No es tan fácil vivir con un poeta!
Por eso digo, ve al zoológico,
Échales una mirada a aquellos ojos albinos
Si puedes arrebatar un pedazo de carne de las fauces de un tigre,
Sólo entonces, sobrevives con un poeta...

Uña
Desciendo a lo largo del cabello a la luz de la luna
Tornándome más y más densa
Acercándome a mi madre, vi el cordón umbilical
Tener sed es todo lo que me hace ser humana
Dentro de una habitación se sienta un mago,
Dentro de una habitación se sienta alguien afortunado,
Una melodía cae destruyendo desde el techo húmedo
Aquí, yo y mi madre, mi madre y yo
Nos tornamos coloridas debido a una uña...

Actuar
Duermo cuando estoy ociosa, no en la oscuridad.
Hay quienes se sientan cerca a la playa
con sus ojos hambrientos
y expectativas ocultas como ellos.
Vivo fingiendo que duermo
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El cielo mantuvo la montaña en la oscuridad
Si eres honesto
Otro será brutal contigo
La verdad es que la actitud opuesta
trae una igualdad de durmientes...

Disfrute
No es un disfrute a través del carácter
Todos disfrutamos el adorable momento.
Tan lejos como vayas
Asentamientos se agrupan
El ala de una hormiga vuela en un aire extraño
Colibríes dulcifican la muerte
y encendiendo una vela piensas
Que eres el creador de todas estas luces
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Shokhida Yusupova
Uzbekistán

(Fotografía tomada de Polis Magazino)

Es una joven poeta, traductora y periodista de Uzbekistán. Ha sido
galardonada con el Premio Estatal de Zulfiya. Es embajadora de la
Federación Internacional de Cultura y Artes de Singapur, Joven
Embajadora de CIESART, Coordinadora General de la Fundación
Capital del Escritor, en representación de Uzbekistán. Obtuvo
el Premio literario Sahitya Shree, organizado por la Asociación
Intercontinental de India en 2018, el premio literario Taghreed
Fayyad, organizado por el Foro Cultural Libanés, así como el premio
Cesaret ve teşvik ödülü, organizado por Turk Yayinevi. Actualmente
está adelantando un curso de liderazgo y gestión en la Universidad
de Harvard. Es la traductora y editora de unos 15 libros publicados
en Turquía y Estados Unidos.
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El viento disgustado sopla la cortina,
Quejándose de que debo descansar profundamente.
Escucho la carcajada de la noche,
Un deseo de mantener las noches alertas.
Las noches están llenas de sueños sin fin,
Él quiere entrar en mi mente sin permiso.
¡Mi terquedad contra la noche se hace más fuerte!
¡No quiero entregar mis sueños celosamente!
La almohada pone mi cabeza sobre la suya
y entablamos largas conversaciones sobre la vida.
La almohada es mi confidente más cercana
¡Sin nosotras, mi habitación sería sólo una fosa!
¡Soy un mar y mi almohada es mi oleaje!

*

Anoche yo era una niña pequeña,
Peleando por azúcar con mis hermanos.
Un vestido largo de una pulgada de alto,
Con piernas entumecidas, corriendo sin cansarme.
Ven hoy y observa mi valentía,
El relámpago destella desde mis pasos.
Los truenos ya no son mi problema,
Ellos temen mi resplandor
¡Y que la niña ya no es pequeña!
¡Aquella niña ya no es pequeña!

426

*

Revista Prometeo

Mi alma era tan ancha como un mar,
Yo solía enterrar todo dolor en mi corazón.
Pero tú, felicidad mía, me abandonaste,
¡Colgando sobre mi cabeza la bandera de la desgracia!
Tu nombre “honorífico” estuvo sobre mi playa,
Pero las olas de mi soberbia lo devolvieron.
Tú, mi incurable enfermedad, fuiste desalojada
De los paraísos puros de mi corazón.
Nada he visto desde entonces,
¡No puedo ser nadie! ¡Nunca!
En lo más profundo de mi alma,
¡El nombre de Dios permanece para siempre!
¡No yo! ¡No tú! ¡No la infelicidad!

*
Vida... Abalorios enhebrados con el hilo del tiempo,
Un lado es negro y el otro lado es blanco,
Amor... una punzada desgarradora,
Alma... ¡Una hoja que se muda en el viento!

No permitas que el alma se convierta en hojas sucias,
No permitas que las rosas se marchiten o congelen.
Soporta las tormentas, soporta los dolores,
¡Mañana florecerás como un gran árbol!
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24 poetas de Europa
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Antonio Gamoneda
España

Fotografía tomada de El Cultural

Nació en Oviedo, España, en 1931. Es uno de los más importantes
poetas vivos de su país. Formó parte de la resistencia intelectual
contra el franquismo. Algunos de sus libros de poemas: Sublevación
inmóvil, 1960; Descripción de la mentira, 1977; León de la mirada,
1979; Tauromaquia y destino, 1980; Blues castellano, 1982; Lápidas,
1986; Edad (Poesía 1947–1986), 1987; Libro del frío, 1992; Libro de
los venenos, 1995; El vigilante de la nieve, 1995; Arden las pérdidas,
2003; Esta luz. Poesía reunida (1947–2004), 2004; Extravío en la luz,
2009; Canción errónea, poemas escritos después de 2004, 2012; y La
prisión transparente, 2016.
Algunos reconocimientos obtenidos: Premio Miguel de Cervantes,
2006; Premio Castilla y León de las Letras, 1985; Premio de la
Crítica de Castilla y León, 2004; Premio Reina Sofía de Poesía
Iberoamericana, 2006; Premio Quijote, 2009, y más recientemente
el Premio Internacional Manuel Acuña de Poesía. Obtuvo también la
Medalla de Oro de la ciudad de Pau; la Medalla de Plata del Principado
de Asturias; el Premio Leteo; la Medalla de Oro de la Provincia de
León, y la Medalla de Oro del Círculo de Bellas Artes.
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No hay salud, no hay descanso. El animal oscuro viene en medio
de los vientos y hay extracción de hombres bajo los números de la
desgracia. No hay salud, no hay descanso. Crece un negro bramido
y tú interpones los estambres más tristes (bajo un sol incesante,
en un cuenco de llanto, en la raíz morada del augurio) y las madres
insomnes, las que habitan las celdas del relámpago, deslizan sus
miradas en un bosque de lápidas.
¿Gimen aún los pájaros? Todo está ensangrentado. Sordo en
el fondo de la música, ¿debo insistir aún? Hay vigilancia en los
jardines interpuestos entre mi espíritu y la precisión de los espías.
Hay vigilancia en las iglesias.
Guárdate de la calcinación y del incesto; guárdate, digo, de ti misma,
España

*

Eran tiempos atravesados por los símbolos. Tuve un cordero negro.
He olvidado su mirada y su nombre.

Al confluir cerca de mi casa, las sebes definían sendas que,
entrecruzándose sin conducir a ninguna parte, cerraban minúsculos
praderíos a los que yo acudía con mi cordero. Jugaba a extraviarme
en el pequeño laberinto, pero sólo hasta que el silencio hacía brotar
el temor como una gusanera dentro de mi vientre. Sucedía una y
otra vez; yo sabía que el miedo iba a entrar en mí, pero yo iba a las
praderas.

Finalmente, el cordero fue enviado a la carnicería, y yo aprendí que
quienes me amaban también podían decidir sobre la administración
de la muerte.
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Había
vértigo y luz en las arterias del relámpago,
fuego, semillas y una germinación desesperada.

Yo desgarraba la imposibilidad,
oía silbar a la máquina del llanto y me perdía en la espesura
vaginal. También
entraba en urnas policiales. Así
olvidaba los ojos blancos de mi madre.
Vivía
Parece ser
Vivía

Ahora mismo atiendo distraído a mi estertor. No hay en mí
memoria ni olvido; única y simplemente lucidez.
Han desaparecido los significados y nada estorba ya a la
indiferencia.
Definitivamente, me he sentado
a esperar a la muerte
como quien espera noticias ya sabidas.

Viene el olvido
La luz hierve debajo de mis párpados.

De un ruiseñor absorto en la ceniza, de sus negras entrañas
musicales, surge
una tempestad. Desciende el llanto a las antiguas celdas, advierto
látigos vivientes
y la mirada inmóvil de las bestias, su aguja fría en mi corazón.

Todo es presagio. La luz es médula de sombra: van a morir los
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insectos en las bujías
Del amanecer. Así

arden en mí los significados.

Blues del cementerio
Conozco un pueblo “no lo olvidaré”
que tiene un cementerio demasiado grande.
Hay en mi tierra un pueblo sin ventura
porque el cementerio es demasiado grande.
Sólo hay cuarenta almas en el pueblo.
No sé para qué tanto cementerio.
Cierto año la gente empezó a irse
y en muchas casas no quedaba nadie.
El año que la gente empezó a irse
en muchas casas no quedaba nadie.
Se llevaban los hijos y las camas.
Tenían que matar los animales.
El cementerio ya no tiene puertas
y allí entran y salen las gallinas.
El cementerio ya no tiene puertas
y salen al camino las ortigas.
Parece que saliera el cementerio
a los huertos y a las calles vacías.

Conozco un pueblo. No lo olvidaré.
Ay, en mi tierra sin ventura,
no olvidaré a mi pueblo.
¡Qué mala cosa es haber hecho
un cementerio demasiado grande!
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Gilberto Isella
Suiza

(Fotografía del autor)

Nació en Lugano, Suiza, en 1943. Es poeta, crítico, traductor del
francés y autor teatral (El mensajero blanco quiere irse, El jardín de
la vida, con música de J. Sánchez Verdú, y Faustina). Estudió literatura
y filosofía italiana en la Universidad de Ginebra y enseñó italiano en
el Liceo de Lugano. También ha escrito guiones cinematográficos y
numerosos libros de poesía y plaquettes realizados con artistas.
Entre sus últimas colecciones: Querida flor aberrante, 2013; Liturgia
menor, 2015, ahora también en versión francesa; El ojo plegado,
2015; Cadenas perdidas, 2020, y Criptocorsie, 2021. Ha recibido
numerosos premios en su país y en el extranjero. Sus libros en prosa
incluyen el libro de viajes Báltica, 1999, y el cuento-ensayo Engadina,
2019.
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con remos coloridos navegan los cielos
sobre las olas carcajea un ovario de luz exuberante
que las nubes de los ojos de los lémures
rechazan, alarmados
y ella, timonel luna, se aleja la más estremecida
sabe que cada color
desequilibra curvas y enciende de horizonte
halos de incienso sobre las velas del barco
y empieza el tiempo de los lirios melancólicos
con el dios suspendido, el éter quieto
*
entonces se pone la escarcha salvaje
pastorean jorobas que engañan al occidente
con la flema de algas siderales

y en un espejismo
tan corto como un folleto
los nervios de su brillo se derriten
mientras que Diana en el vacío como un candelabro
pesca la bombilla que da luz
*
Ay, santa luna desmesurada, qué perfil mudo,
teatro de espejos
con bahías misteriosas, donde en hermoso orden,
amarras al muelle las pestañas
del ojo inmenso que te gobierna
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para un conocimiento diferente
nosotros lo alumnos nos anclamos
para arrastramos por estados de ánimo
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impenetrables,
por todo lo que cae
de los palomares de la ansiedad

En el pliegue del tiempo
1

Un espacio, esta habitación
grabada por las garras del sol,
la mueca en la esquina

la mancha expandida, el vestido
ahogado en la carne

y alrededor del juego de cuerdas
de un loco enigma
así el día pule
sus marcos

al pliegue exacto del tiempo,
frustra
el silencio quieto.
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El Jardín de la Vida
(fragmentos)
-poema dedicado a Antonio Gaudì –

El viejo arquitecto, que ya presagia su propia muerte, deambula
entre las obras de la Sagrada Familia. La gran obra está incompleta
y el protagonista es consciente de que no tendrá ni tiempo ni
fuerzas para llevarla a término.
1.

La Sagrada Familia, el templo del Amor.
Delante de mì una extensiòn
de torres y portales.
Portales que se abren a capillas
repletas de cuerpos y pasiones,
a lugares marcados por infinitos pasadizos.
2.

Torres que vibran
y se extienden por el aire enrrarecido
como si quisieran unir tierra y cielo.
Cada torre es una lámpara, un faro.
Cada luz, una fuerza que dilata el espacio
y lo empuja más allá de los días y las estasiones
hacia la morada de lo innombrable, allá
donde la existensia se hunde
en el misterio de los propios orígenes.
3.

438

Sumergíos en los espacios celestes, agujas.
Danzad en torno a mí, colores nuevos
e insólitos, colores del sueño.
Desvelaos, materias, hasta agotar
vuestra esencia luminosa.

Bronislava Volková
Chequia

(Fotografía de la autora)

Nació en la República Checa en 1946. Es poeta, especialista en
semiótica, traductora, autora de collages, ensayista y profesora
emérita de la Universidad de Indiana, Bloomington, EE. UU. Pasó al
exilio en 1974. Impartió clases en la Universidad de Colonia sobre
el Rin, en Marburgo, Harvard y en la Universidad de Virginia en
Charlottesville. Es autora de once libros de poesía en checo. Siete
de los libros han sido editados en checo e inglés con collages de la
autora. Volková es también la principal autora (junto con Clarice
Cloutier) de una amplia antología bilingüe de la poesía checa. Su
poesía fue traducida a trece idiomas y selecciones de sus poemas
han sido editados en checo, inglés, búlgaro, ucraniano, ruso, alemán,
eslovaco y español.
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Entra en el margen de llamada
entra en la cámara
que no te engañe la prisa del mundo
olvida los laureles de los cofres del verano
olvida las promesas de los vientres podridos
entra en mis deliciosos aposentos
¡Ven a los lugares de cuerdas oscurecidas!

Invito a la eternidad a cenar
como a una virgen
un sacrificio a las aguas
como un exquisito dolor que
se descongela con la primavera
y ofrece un estuche con plumas
de inocencia
*
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El follaje cae y la soledad de los techos
brilla en el sol de septiembre.
Los poéticos rincones sobrevolados por el tiempo
retiemblan de timidez,
se asustan de la escarcha.
Las bocas de los autos organizados
miran fijamente las casas.
Hebras de la mañana se columpian en la calma azul
cuelgan del aire.
Almas perforadas
se revuelcan, sin cesar, en las habitaciones;

Revista Prometeo

consumen el oxígeno de las palabras
aliento libertador que, como el opio,
dura sólo un instante.
*
Día tras día
noche tras noche,
deliran las rosas
en el campo mudo,
las carreteras arrugadas, desgastadas,
en el cansancio de la sandalia,
los demonios nocturnos.
El sol a sus espaldas
y el final de los dolores abre paso a otros nuevos.
Las alegrías se quiebran como dientes de león,
y las canicas perdidas,
como los poemas tejidos con hebras de ceniza
y la irrevocabilidad del deseo.

441

Eliane Vernay
Suiza

(Fotografía de André Wügler)

Nació en Suiza, en la frontera francesa. Poeta y periodista. Licenciada
en letras. Trabajó como redactora en las ediciones Naville y
Kister, como traductora para la Confederación suiza, y luego como
responsable de las emisiones literarias y colaboradora en las
emisiones musicales en la Radio Suiza Francesa (Espace 2). Fundó en
1977 en Ginebra una editorial que lleva su nombre. Su primera obra
fue publicada en 1976 por el editor Chambelland en París, seguida de
una treintena de obras, en prosa y poesía en Suiza, Francia y Bélgica,
algunas de ellas traducidas al japonés, alemán, portugués, griego
e italiano. Eliane Vernay fue galardonada con numerosos premios,
entre ellos el Premio Rilke por A peine un souffle sur l’écorce, y el
premio de la Fundación Gaspoz por la novela traverser la mémoire.
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Junto al arroyo el árbol puerta abierta.
Una hoja,
una castaña, como una casa
en la mano.
Deseo-zurrón
en el vacío de las entrañas,
bajo el dedo.
Hasta la albura.

Alto en el invierno por todas partes
y él
dentro
en las raíces. Despacio. Y por las venas bajo la corteza
un silencio
fluye.
(...)
Y a ti, te gustaría entrar, tocar
ese entresijo del tiempo donde la nieve arde, suavidad
debajo donde se estremecen los rostros.
En ellos el recuerdo de los días venideros.
*
Homenaje al día
el deseo es una hierba.

tan cerca, la alegría
bajo la piel de las entrañas a los labios.
A carcajadas
el cielo

el espacio es nuestro.
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Muy alto en la pradera
el árbol en pleno cielo erguido,
solitario en la mañana.
Muestra el camino
Nutre los rostros,
recuerdo de caricias un abedul, tiempo
concentrado.
Enlaza muy bajo.
Muy alto.

Puesta en él tu mirada
que se apacigua en el azul.
Y piensas: qué palabra
a cielo abierto
podría unir el exilio
y el camino...

*
Bajo la rama la araña, su tela
suspendida de un clavo oxidado
brillante en la luz.

Y en lo vivo del viento, un relámpago:
soplo
impulso nada.
El pájaro, vocal entre las hojas.
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Rápida, la travesía
de un eco a otro instantes concertados
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cuando surgen las primeras notas.
y lo efímero se esparce por todas partes
largo tiempo.
Un impulso
grabado en el viento
hasta el mar.
Agujeros que danzan en el fondo de la luz
- flores de sol
que nunca mueren.
Y se anuncia un día cargado
de todos los veranos del mundo.

*
La araña – una hacina de heno. Se afana, entra en pánico
- su tela tejida a toda prisa.
por encima la mano dibuja un puente de polvo, arco
que se desliza por el aire
		
y esas palabras surgidas, asombradas
balanceándose en el reflejo – sombras de rostros, briznas de paja
contra el peso del tiempo,
ventanas abiertas
a zarzas ardientes,
llamada
a la insurrección de los crisantemos.
Y cuando brotan, directamente de las bocas,
entonces todo vuelve a su sitio

al sitio exacto:
apenas un soplo en el que apoyarse, y a través de
la transparencia de la mañana
Tú las miras cambiar la dirección de las horas, el curso de las
estaciones.
445

Marie Lundquist
Suecia

(Fotografía de Thomas Wagstrom)

Nació en Suecia en 1950. Es bibliotecaria de formación y se ha
dedicado al periodismo cultural con énfasis en arte, fotografía y
literatura. Hizo su debut en 1992 con el poemario Jag går runt och
samlar in min trägård för natten (Camino por ahí y recojo mi jardín
para la noche). A partir de entonces ha publicado once títulos en su
mayoría de poesía, pero también prosa y ensayos sobre fotografía.
Algunos de esos títulos son: En fabel skriven på stenar (Una fábula
escrita en piedra), 1999, En enkel berättelse (Una simple fábula),
2002; De dödas bok (El libro de los muertos), 2008, y Dikten är
tanken som far genom hjärtat och spränger det (El poema es un
pensamiento que viaja por el corazón y lo hace explotar), 2017. Ha
escrito dos piezas de radio teatro. Sus libros han sido traducidos y
publicados en ocho idiomas.
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Érase una vez un padre
que se hizo más y más pequeño
al final quedó en cuclillas
arrugado como una nuez
caída del árbol de Dios
ni siquiera podía
tragarse las palabras

sino que las contuvo en la boca
como rehenes

*
A cambio de confesarse
puede uno dejarse clavar

disgregado en las agujas de la hierba
recoger la lluvia
en la boca, reservar
un poco de agua

para el silencio
donde habrá de remar

*
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Tres ofrendas, lleva el día
hasta la noche:
una cruz clavada
con espigas de trigo

un pan coronado
de semilla de amapola, colada
entre dedos de mujeres

y una carta
escrita con el pabilo de la vela

*
Para percatarse
de su desnudez

ella se comió la palabra
y la culpa tocó
sus labios
como los amantes

en la ensenada de Askrike
en este instante
por primera vez
tocan sus nombres
recién escritos

por un orfebre
de ojo de halcón
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Ni una sola mala palabra

únicamente rasgaduras de la inquietud
a través de la noche
y el llanto cae
hasta el piso
y lo enjabona

sueños impresos
en flamenco

un incomprensible lenguaje de fuego
merecedor de la mañana
*
Mira al niño
sentado a la puerta del mundo
dibujando
un pentagrama
en el umbral
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Jordi Virallonga
España

(Fotografía del autor)

Nació en Barcelona, España, el 20 de junio de 1955. Es poeta,
ensayista y traductor. Escribe en catalán y castellano. Es catedrático
de literatura española en la Universidad de Barcelona y preside el
aula de Poesía de esa misma ciudad, desde su fundación, en 1989.
Ha publicado los libros de poesía: Saberte, 1981; Perímetro de un
día, 1986; El perfil de los pacíficos, 1992; Crónicas de usura (Premio
Ciudad de Irún), 1997; Llevarte el día en casa (Antología), 1999; Los
poemas de Turín, 2001; Todo parece indicar (Premio Valencia de
poesía-Fundación Alfonso el Magnánimo), 2003; Por si no puedes,
2010; Hace triste, DVD, 2010; La amplitud de la miseria: antología
de poemas 1986-2010, 2013; La transparencia oculta lo que muestra
(Antología), 2014; e Incluso la muerte tarda (Premio Hermanos
Argensola), 2015. También autor de las plaquettes: A la voz que me
acompaña, 1980; Dos poemas en Turín, 1992; Con orden y concierto
(Antología), 1996; De varía misérrima (Antología), 2000, y Poemas
de amor descortés (Antología), 2005.
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Todo es claro y es en vano
Todo ayer no tiene más de unos diez años;
la hoja del geranio, por ejemplo,
el verde recorrido de tus ojos
rotos en el césped infrecuente de una vida
en la que sólo las mujeres
cantaban coplas de vicios
perfectamente confesables;
mujeres que bordaban pañuelos y juraban
nunca más volverse a enamorar.

Es un largo aprendizaje el del cinismo,
pero te acostumbra a morir.
Aun así, con todo lo que sabes estás solo
y el mar es más que el mar si no piensas en la muerte.
¿Y el tiempo?
Entonces había más polvo que asfalto,
más agua que espejos, es cierto,
y la luz debía a la piedra
el reflejo que hoy le falta.
Todo es claro y es en vano.
Sólo hay últimos viajes,
y principios,
y un final.

Entonces,
para qué un reloj si has naufragado,
y para qué la isla del tesoro,
si ningún barco pondrá rumbo a tu derrota.
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La muerte no es la muerte, es un muerto
Salir de casa para encontrar
un camino repetido no es en vano.

No te preocupa ser quien pasa,
que el agua llegue al mar,
sino que deje de ser dulce y de ser río.
Si pensaras como Rilke la muerte,
qué inusual sería morir,

pero la muerte no es la muerte, es un muerto,
y habita en el recuerdo de algo vivo,
como un ojo en el salitre de la puerta.

Quietud de los interiores
Una ciudad es siempre distinta
excepto cuando llueve,
entonces lo que ves son objetos
sin uso, lo que llaman paisajes,
y tiene vida sólo
la sed de la madera,
el flujo de las gatas,
y algún recuerdo inútil ya
observando los vasos, las camas,
perspectivas de cuando visitabas
lo que entonces juzgaste ajeno y raro.
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Hace tiempo aún te deprimía
esta pasividad que hoy
ni siquiera te sorprende.
Si cierras los ojos
terminarás con todo lo que ves,
su muerte no será aún la tuya,
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pues la edad te hizo paciente y te entregó
cierta maldad y la indulgencia propia
de quien perdona sólo cuando gana.

En la mesilla de noche
un libro, unas gafas, un cuadro.
En la cama la ropa esparcida
sin percha y sin cuerpo,
y tú un buey que observa tendido
con los ojos de un hombre mirando los pastos.

Nada es mío
No, no es verdad, nada es mío
y es una quimera el usufructo:
quien sabe bien su oficio y te sirve,
a quien sirves instalándole una alarma
o un poco de ternura para que no se muera,
instala a otros íntimas, feroces,
insaciables cajas de caudales
en su casa y también en tu cabeza.
El mismo que te busca ha de alejarse,
quien te vio nacer puede enterrarte,
y si enseñaste a amar, si amaste a alguien,
terminará amando lo que ames,
odiando lo que odies
y luego odiándose y amándose a sí misma
por haber dejado de ser ella por tu culpa.
Nada es tuyo, todo es de todo lo que pasa,
también el blanco de los ojos,
el mismo corazón, la hora negra.

453

Ana Luísa Amaral
Portugal

(Fotografía tomada de Tiempo Argentino)
Nació en Lisboa, Portugal, en 1956. Es poeta. También ha escrito
teatro y literatura infantil. Tiene un doctorado sobre la poesía de
Emily Dickinson, de quien es traductora. Libros de poesía: Mi señora
de qué, 1990; Cosas de partir, 1993; Epopeyas, 1994; Y muchos los
caminos, 1995; A veces el paraíso, 1998; Imágenes, 2000; El arte de
ser tigre, 2003; La génesis del amor, 2005; Poesía reunida (19902005), 2005; Entre dos ríos y otras noches, 2007, y Si fuera un
intervalo, 2009.
Reconocimientos obtenidos: Premio Literario Casino da Póvoa/
Correntes d’Escritas, el Premio Portugal Telecom (2007); Premio
de Poesía Giuseppe Acerbi; Premio de Poesía de la APE (Asociación
Portuguesa de Escritores, 2008) y Premio Iberoamericano de Poesía
Reina Sofía 2021.
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La ballena: del corazón
y la belleza, perspectivas
Era más alto de lo que soy yo
el corazón aquél reproducido en tamaño real
afuera del museo
Hecho en fibra de vidrio
sus circunvoluciones rosa oscuro
por donde entraban niños y salían,
como en juego de parque
—que eran amplias las curvas
de ese corazón

túneles que
la vida recorrió, un corazón cortado en diagonal,
pero intacto en el tacto, su original no sé si nunca, no sé
si alguna vez partido por amor
Del techo suspendido por cables de metal,
ya no copia fiel,
sino esqueleto real (el que algún día
acogió al corazón)
de una ballena azul

El nombre lo heredó
del color del océano que nos hizo comunes,
que un día nos arrulló, antes de ser humanos,
cuando salimos de él
reptando por la arena: minúsculas serpientes,
la vegetación densa, un cielo grávido, trazado
por relámpagos y fuegos
la aleta casi brazo, la branquia casi
oído, no aún, y el resto por hacer y todo
por amar

Tosco después este lenguaje nuestro,
el de ella, música acuática que evoca el ruido de la sangre
al latir, cuando invadía el corazón aún vivo,
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y la vida irradiaba en mil pedazos,
estallaba en la Tierra,
rompía todas las líneas impuestas por la aridez galáctica,
trasponía imperios por nacer y caer,
y concebía lentamente
la belleza que vi en ese museo:
cementerio de huesos su esqueleto,
epitafio al que el tiempo amordazó
por sobre el corazón, facsimilar,
desnudo
Y dentro de él, las voces y las risas
de los hijos humanos

La mesa
Mi patria
es esta sala que se abre a la terraza
y es también la terraza con sus flores
que van y vienen por los meses y que veo luminosas
incluso cuando toman un color
de viento triste
Mi patria
es este mantel blanco que me cubre, los platos
que sostengo cada día, los brazos
que se apoyan sobre mí,
hasta el agua que un día casi me ahogó,
por culpa distraída de una mano que en mi cuerpo
la posó, mano insensata
que no supo cuidar
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Empecé pronto a conocerla,
a mi patria.
Cuando aún era un paisaje perfumado
de maderas, hermanas mías de cuna, aserradero,

Revista Prometeo

aire cubierto de hilos diminutos y polvo
muy fragante, y los dedos que luego me tomaron,
tabla larga, me alisaron
con garlopas, barniz, brillo

todo eso fue mi patria alguna vez: pradera de insectos,
vientos blancos, la savia viva que corría
por mis vetas, el agua que bebía para sobrevivir,
y que me protegía
Que la mano que ahora y sobre mí
se extiende
se acuerde de esta entera condición común:
de reino igual vinimos, hacia igual reino
vamos, ella y yo
los átomos que me forman y me hicieron
pudieron ser los suyos

El astrágalo: impresiones
La impresión digital de una estrella
es más que un haz de luz:
habla de un calcio igual
al que ha de preservar la memoria del astrágalo,
ese pequeño hueso con nombre de universo,
vecino del talón
Común a especies varias él también,
la nuestra, o la del pájaro o el sapo,
que en tierra y agua imprimen sus pisadas,
un lentísimo vuelo en el espacio
que ha de soñarse: nuestro
Cual la estrella que muere, agonizante,
y no es más que otro aspecto del dolor,
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un ángulo otro en pérdida,
ignorante ella misma del profundo deber
de que otra estrella nazca:
responsabilidad sin contrato, acuerdo tácito
del fuego transportado

Tal como el sapo, el pájaro,
óvulo, huevo o larva, arrojado
al río en un cesto de materia, el mimbre vuelto trenza,
se presiente inmortal
cuando se es niño
Pero lo acecha el punto frágil de una fractura igual:
desabrigado astrágalo
a merced del futuro vuelto flecha,
que deja en el desierto, y digital, nueva impresión,
grano de calcio y mundo, allí suspenso
Allende el haz de luz que nos condena,
mientras nos lleva más allá del tiempo
hacia otras guerras, otra paz
quién sabe
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Petar Tchouhov
Bulgaria

(Fotografía de Anna Lazarova)
Nació en Sofía, Bulgaria, en 1961. Es poeta, prosista y músico.
Diplomado en ciencias bibliotecarias por el Instituto Bibliotecario
Estatal y tiene el grado de máster en sociología por la Universidad San
Clemente de Ohrid en Sofía. Es coautor de la obra de teatro Feliz Año
Nuevo (2015) y autor del Duelo poético de trovadores. Es miembro
de la Asociación de Escritores Búlgaros, del Club Búlgaro de Haiku,
de la Sociedad de Haiku de América y de la Asociación Mundial del
Haiku.
Es autor de 13 poemarios, de tres libros de prosa y libros para niños.
Ha sido destacado con numerosos premios, entre ellos el Iván Nikólov,
por mejor poemario; el Premio Especial Desarrollo, en la categoría de
nueva novela búlgara; el Gran Premio de SMS Poesía; y el Premio de
los Slavéikov, por un poema lírico. También escribe textos y música
para grupos de rock en los que participa —Subdibula, Tútaksi, Stenli,
Pesho y los alcohólicos, Kokarda, el grupo de etno-rock Gologán y el
actual Par Avion Band—, con los que ha editado trece discos.
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Palabras
Al igual que otros
antes que yo
escribí en la arena mojada
te quiero
y dibujé
un corazón
al igual que otros
antes que yo
vi cómo las olas
se llevaron las palabras
y poco a poco
eliminaron el corazón
las palabras eran mías
pero de quién era
el corazón

*

Qué ha ocurrido
desde que me acosté
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nada especial:
escribí una novela
hice un dibujo
grabé una película
compuse una ópera
actué en Hamlet
descubrí un planeta
escalé el Everest
descendí
a la Fosa de las Marianas
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me enamoré
de ti

ahora me despierto
como si nada hubiera ocurrido
pero en realidad no es así:
todavía sigo enamorado

Estemos donde estemos
En la ciudad de la oscuridad
se encontrarán
nuestras sombras
y se abrazarán
sin tratar de buscar
el sentido
pero el sentido
las buscará a ellas

las alumbrará
desde dentro
y les enviará
de vuelta a nosotros
estemos donde estemos
la tuya
vendrá hacia mí
la mía
se perderá
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Canción
Hay placeres
que te abruman

ante ellos te sientes
como un niño enfermo
que ha caído bajo un repentino
cielo de estrellas
sin alma viva alguna
a su alrededor
después de ellos te quedas
como un inválido
sin la silla de ruedas
del deseo
y te oyes llorar
en tu cabeza
pero en voz alta
sale una canción
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Morten Søndergaard
Dinamarca

(Fotografía de Tina Axelsson)

Nació en Dinamarca en 1964 y es uno de los poetas daneses más
destacados de las últimas generaciones. Su primer libro de poesía,
Sahara en mis manos, fue publicado en 1992. A esta publicación le
han seguido diversas obras que han sido merecedoras del elogio
de la crítica, y han obtenido un buen número de premios literarios.
Paralelamente a las publicaciones escritas ha producido obras
dramatizadas, exposiciones e instalaciones centradas en el lenguaje
y el sonido. Publicó en español Un paso en la dirección correcta, en
traducción de Daniel Sancosmed, Libros del Aire, 2013; y Nada es
suficiente, 2021.
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Los enamorados
Despierto en un país donde los enamorados han tomado el poder.
Han
hecho leyes que proclaman que nadie necesite dejar de mirarse y
que
los orgasmos no acaben. Las rosas se usan como dinero, los locos
son
adorados como dioses y los dioses son vistos como locos. El correo
ha
sido reintroducido y las palabras “tú” y “yo” son sinónimos.
Después
de la revolución se decidió que los enamorados infelices sean
apartados para resguardar la seguridad de los enamorados felices.
Cuando me encuentran, me rindo inmediatamente. El verdugo es
una
mujer, y sucede rápidamente. Es invierno y aún no te he encontrado.

Más tarde
y estos enredos azulados de raíces rojas ramas amarillas
moléculas, conexiones a los últimos hilos
en lo visto ese lugar donde tropiezo y no
puedo seguir adelante, pero sigo
apenas formulado con precisión como vida vulnerable
está fuera de mis manos
un cuchillo entre mis dientes muerdo
el último conocimiento seguro
y plata y bromo y cuarzo han entrado
en el foco de lo inhumano
lo que queda
son estas canciones idiotas de oxígeno
eso que los sueños formulan sin dudar
eso que los cuerpos repiten
cuando sonrientes se sumergen en el río de palabras
464
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La noche ha vuelto.
Alguien me ha encerrado en la torre de control y ha tirado las
llaves.
Las palabras piden permiso de aterrizaje. Adelante.
Creo en la conspiración de las palabras a espaldas
de la sintaxis.
Sólo se trata de seguir adelante.
A toda máquina. Espero que funcione. Aunque no tenemos
ningún sitio adónde ir. Escribir como la luz de la noche que
dispersa abismos
de todos los colores. Un espectro desde el violeta hasta el verde
fosforescente.
Cae una luz en las palabras que aquí se sostienen. Subo
a las montañas con un perro invisible y escribo un poema.

*
Hoy he estado pensando en que la literatura es la memoria
colectiva
de la gente, y que la poesía es un modo de mantenerla viva.
Los poetas, un grupo de obreros, artesanos de la palabra
en la noche grasienta
y ¡oye, tú! ¿Te has olvidado de la contraseña? ¿Has contestado
a la pregunta secreta?
Haz un esfuerzo, que el tiempo avanza
y el ruido es fuerte. No puede sacarse. Ha venido
para quedarse. Tú decides si quieres tomarte las cosas en serio.
Los poemas no vienen solos. Día a día en el camino y
la autopista vacía de la mañana sale de un sueño. Arbustos de
frases
llenos de flores rojas y azules.
Claridad brillante en la frecuencia y un par de versos que de
pronto
lo dicen todo.
*
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¿Hay
alguna pregunta?

estoy al aire libre
y montones de imágenes derrumbándose
inyectándose en el cerebro con variada intensidad
y tenemos que ser supremos
cada palabra una contraseña que deja entrar
al mundo
y las estrellas son
pequeñas gotas de sudor
que brillan en la piel de la noche
las cosas nos sonríen con intimidad
y nos hacen creer
que somos nosotros los que decidimos
decimos
existen lugares
donde podemos decir lo que queremos
allí estamos ahora pero
no lo podemos explicar
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Olli Heikkonen
Finlandia

(Fotografía del autor)

Nació en Kontiolahti, parte oriental de Finlandia, en 1965. Estudió
literatura finlandesa en la Universidad de Helsinki. Su primer libro
de poemas, titulado Jakutian aurinko (El sol de Yakutia) es un viaje
a la Siberia imaginaria. Recibió el premio literario del principal
periódico finlandés Helsingin Sanomat, al mejor primer libro, en el
año 2000. Después de eso, ha escrito otros cinco libros de poesía,
el último en 2020. Heikkonen recibió en 2017 el Premio de poesía
Einari Vuorela “a la colección finlandesa de más mérito de los últimos
tres años”. La poesía de Heikkonen se ha traducido a una veintena de
idiomas y se ha publicado en diversas antologías y revistas literarias.
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No menciones mi nombre en vano
para que acuda a tu llamado. Llego por los bosques,
con mi cornamenta raspo musgo y cortezas,
con mi aliento silencio trinos, en el aire
levanto hojas húmedas y agujas secas.
Alzo mi cabeza hacia el viento,
bayas de resinas y serbales, huelo ansias humanas.
Por qué me extrañan. Mis cuernos
son de hueso y sólo dan dolor. Por qué tienden
cables, por qué asfaltan los senderos.
Mis pezuñas perforan el pavimento
y mis ojos absorben la luz.
No me invites
a la sombra de tus manzanos. No vengas
a la penumbra de mi bosque.
No vengas. Las raíces asirán tus pies,
las zarzas desgarrarán tu piel.
*
Hunde tus dedos en la penumbra de mi pelaje
pues soy la luz coronada del bosque.
Mi corona son las raíces
que succionan fuerza del crudo suelo.
Mi hálito
horada el plumaje de las aves
y empolva con escarcha los helechos.
Soy una máquina infalible,
un puntual mensajero
y el aroma de un joven bosque por talar.
Cada noche dejo huellas de pezuña
en el esponjoso suelo de tu jardín.
Cada noche crece una nube de aliento.
*
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Cuando cruzo a nado la laguna, recojo algas
con el rastrillo de mis cuernos. Elevo
al cielo estrellas de nenúfares, elevo una luna de juncos
para que gocen los que la pena trajo a tan
distantes abedules. Saludos
a los sanos, pronto la enfermedad roerá también
su hígado, su páncreas, sus pulmones o testículos,
romperá membranas y articulaciones.
Entonces la luna de juncos rociará luz
a sus portales, lloverán escamas,
la misma luz oscura
un día tras otro. No quedará otra cosa,
no caerán troncos de abedul, ramas tridentes,
ese tótem de la muerte en cuyos brazos
se congregarán los ancianos
y los niños como hojas secas,
no quedará otra cosa, aun cuando mis cuernos
de siete puntas se den contra el tronco.
La luna se marchitará,
de junco a junco se deshará al viento.
*
Cerrarías ya tus ojos.
Su luz es más brillante que las otras.
Lastima los ojos y quema el cuello.
Llega más allá de los árboles, luz humana,
y hace que me apresure
hacia las matas y la alta hierba,
al helado centro del bosque.
Y cómo sería hundirse en el pantano
con las patas tiesas y pezuñas de plomo.
Los vellos se introducen en el pasto,
cada poro
se abre de pronto. Se abre de pronto
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porque en lo profundo del lodo y del humus
se ha vuelto raíz una suave luz,
se ha vuelto raíz
una simple luz.
*
No toques, la llama quemará tus yemas.
Mete toda la palma en el fuego,
métela en la frescura de mi pelaje,
pues vengo más allá de los bosques y pantanos.

Una vez mis pulmones se llenaron de niebla helada,
cristales de nieve rasparon mis cuernos.
Campos de hielo se movieron. Hablé con voz humana.
Qué altas palabras, qué bajas. Mi voz resonó
por el bosque. Los árboles se agitaron, el campo se encogió.
Me acerqué, pasé los primeros suburbios,
las primeras casas iluminadas, una de ellas era tuya.
No toques.
El borde del glaciar se pegará a tus uñas.
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Dimitris P. Kraniotis
Grecia

(Fotografía del autor)

Nació en 1966 en la prefectura de Lárisa en Grecia central y procede
de Stomio de Lárisa, en donde creció. Estudió Medicina en la
Universidad Aristóteles de Tesalónica. Ha publicado nueve libros
de poemas en Grecia y en el extranjero, entre ellos: Huellas (Grecia,
1985); Rostros de arcilla (Grecia, 1992); Línea ficticia (Grecia, 2005);
Dunas (Rumania, 2007); Edda (Rumania, 2010); Ilusiones (Rumania,
2010); Endograma (Ed. Malliaris Paedia, Grecia 2010); Hojas vocales
(Ed. Pluriversum, Italia, 2017), y, Corbata de pudor público (Ed.
Kedros, Grecia, 2018). También editó la antología internacional
en inglés Poesía Mundial 2011 (205 poetas de 65 países). Poemas
suyos han sido traducidos en 25 lenguas y se han publicado en varios
países del mundo.
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Menos uno
Tiré de la tierra
Para taparnos
No fuera que esta noche vistiésemos
Desarmada e incruentamente
Las palabras que ayer escupimos
Como pepinos

Pero no respondas apresuradamente
Espera tu turno
En la cola
Espero respuestas
De ti y de mí
Una y otra vez
Hasta ayer
Hasta lo seguro e inesperado
-1 del ascensor
Sótano indefinidamente
Y sobradamente con ira
(¿Qué lógica alquilamos
Esta noche de mi fantasía?)

Pero no quiero que el barro
Amase nuestros cuerpos
Llenando con menos uno un mañana
De raíces de lotos y de mitos.
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Corbata de pudor público
Comencé a descoser
Mi ropa
Hasta quedar desnudo
En medio de ningún sitio

Gritando
En una lengua desconocida
(Así y de otra manera
¿Quién me entendería?)

Pero no me arrestaron
Por insultar el pudor público

Para detener las voces
Me invitaron a absenta
Y me vistieron elegantemente
Aunque mis cordones
No se avenían
A sus corbatas
No dejé el cambio
Como propina
No di traspiés diagonalmente

Mudanza
Desnudos ya
Nos vestimos de colores
Nos desnudamos de palabras y voces
Ciegos ya
Bebimos la luz
Hicimos nada a la muerte
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Con alcohol y cigarros
En los equipajes
Testificamos en falso
Olvidamos quiénes somos

Sobre un ave
Construimos nuestra vida
Y volvimos a volar
Sencillamente nos mudamos

Tienen sed las palabras
Tienen sed las palabras
Y beben vino
Para emborracharme

Labro, cosecho
Pero ahora callo
Para que no se borren
Como áridas maldiciones
En hierbas secas
Rompo jarros
Con sonido húmedo
Descansando
En la canícula
Sin agua
Con un puñado de olvido
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Hubert Antoine
Bélgica

(Fotografía del autor)

Nació en Namur, Bélgica, en 1971. De origen francés, es belga y
canadiense. Ha publicado cinco libros de poesía, un ensayo, un libro
de cuentos y dos novelas con la editorial Gallimard en su colección
Verticales: Danse de la vie breve (El baile de la vida breve) con la cual
obtuvo el premio Rossel en 2016, el premio literario más prestigioso
de su país, y Les Formes d’un soupir (las formas de un suspiro) en
2021, con la cual fue finalista del premio Alain Spiess. Ha obtenido
cinco premios literarios y ha participado en numerosos festivales
(París, Bruselas, Montreal, México, Mérida, Querétaro, Oaxaca,
Rodez, Lieja, etc.). Vive desde 1996 en México. Actualmente prepara
una antología bilingüe (español-francés) de sus poemas.
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Haré cualquier cosa
Lavar el sol
Con aceite de girasol
O cocer el humo a los cigarros
O incubar pedos orgánicos
De verdad haré cualquier cosa
Gastando la fiebre de las abejas
Para no ir
A mi propio funeral

Resumen
Se recuerda Heráclito por un río
Juana de Arco por voces
Napoleón por su sombrero
Y Marilyn por sus curvas

¿De mí qué quedará a flote
En el océano de olas indefinidas?
Un barquito de papel
Con un poema olvidado

*
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Si hay que escribir
para ser natural
entonces abro mis alas
como un elefante
de orejas grandes
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y le pregunto a la nube
arrugada como una hoja
de borrar de mi desnudez
los espejos que me visten

*

Nadie ni nada regresará
La gota hacia la nube
La chispa hacia el fuego
Ni tu sonrisa luminosa

Nadie ni nada regresará
El perfume de la flor
El silencio a la música
Ni tus pasos hacia el baile

Nadie ni nada regresará
El viento a las ramas
El humo a tus cigarros
Que escalaban nuestros besos.

Apártenme un sueño
Apártenme un sueño
No un impulso
Cubierto de pintura

Pero un soplo fresco
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En el oído
Y en el cielo rasguñado de alas

Apártenme un sueño
Mudo y obscuro
Escapado de ustedes por accidente
Como de repente una herida
Afrodisiaca

Un sueño para después de la muerte
Que me revelaría
Como una puesta del sol
Frente a la puerta sin llave
Del horizonte
Si hay que escribir
para ser natural
entonces abro mis alas
como un elefante
de orejas grandes
y le pregunto a la nube
arrugada como una hoja
de borrar de mi desnudez
los espejos que me visten
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Sinéad Morrissey
Irlanda del Norte

(Fotografía de la autora)

Nació en Portadown, County Armagh, Irlanda del Norte, el 24 de abril
de 1972. Poeta, ensayista y profesora universitaria. Ha publicado,
entre otros, los libros de poemas: Hubo fuego en Vancouver, 1996;
Entre aquí y allá, 2001; El estado de las prisiones (2005, Premio
Michael Hartnett de Poesía); A través de la ventana cuadrada (2009,
Premio Nacional de Poesía), y Parallax (2013, Premio T. S. Elliot).
Obtuvo igualmente el Premio de Poesía Patrick Kavanagh en 1990.

479

Revista Prometeo

Genética
Mi padre está en mis dedos, pero mi madre está en mis palmas.
Los levanto y los miro con gusto–
Sé que mis padres me hicieron por mis manos.
Pudieron haber sido repelidos a tierras separadas,
a hemisferios separados, pueden haberse acostado con otros
amantes,
pero en mí tocan donde los dedos se ligan a las palmas.
Nada queda de su estar juntos, sólo amigos
que escarban en busca de su imagen al lado de un río
por lo menos conozco su matrimonio por mis manos.
Con mis manos hago una capilla con campanario.
Cuando la volteo,
mi padre por mis dedos, mi madre por mis palmas
modesta frente un cura que recita salmos.
Mi cuerpo es su registro de matrimonio.
Yo vuelvo a vivir su boda con mis manos.

Así que llévame contigo, recoge las exigencias de la piel
de reflejar en cuerpos del futuro.
Entregaré mis dedos, si tú entregas tus palmas.
Sabemos que nuestros padres nos hicieron por nuestras manos.
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Dentro del mago
Porque lo era. Hambre extranjera, metiendo sus dedos de
chimenea, de humo
bajando precisamente por fincas vecinas, el disco exfoliado
de la tierra desarmada—tan plano hasta el horizonte en todas las
direcciones
hace un círculo donde sea que te pares. De polvo en polvo:
el prado destruido, el ganado desecado, el clamor
de gracia y servilleta del desayuno devorado por el viento.
El gobierno le decía clima de zona de tornados, pero sabíamos que
no.

¿Para que nuestra casa se levantara entera, y nuestro techo entero
se levantara,
y todos los otros edificios vueltos palos? Por cada palabra
que tenías de qué significaba esto teníamos una palabra mejor.
Mientras Toto ladraba y corría de ventana a ventana, los cerdos
flacos
varados abajo miraban hacia arriba al arquitrabe de todo lo que
conocían
que desaparecía y nosotros mirábamos abajo como desde un
dirigible
a la áspera aflicción del mundo rajado, su desarraigo rabioso—
Él consumirá la paja en fuego insaciable.
Y como eran de parecidos a nosotros, los santos, en sus trenzas
y calcetines bruñidos, de pie en filas resplandecientes. Si has visto
sus rostros alguna vez, como nosotros, te vuelves inasustable.
Los colores del Cielo fueron lo que nos llevamos,
tan brillantes y adamantinos en nuestro trabajo cotidiano los
mantuvimos
como un talismán o un hechizo—como árboles de deseos o
películas, sólo reales.
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Baltimore
En otros ruidos, escucho a mis hijos llorando–
en otros niños jugando en la calle
después de la hora de acostarse, sus voces flotando
en la luz intermitente; o en el bebé
del vecino, despierto y petulante
a través de muros demasiado delgados; o en el constante
bullicio extremo del Barrio Occidental
en la serie The Wire, sus sirenas y rápidos disparos,
sus policías asediados regañando niños
tan joven como de seis para apoyar
a los vendedores de droga en las esquinas, su pavoneo
y su habla en estacato: o en ese espacio blanco
entre emisoras de radio donde ninguna voz
viene en absoluto y la estática chispeante
podría estar tragándose entero el pequeño llamado
de un niño pequeño pidiendo ayuda; incluso en el silencio mismo,
sus giros materiales y dobleces envuelven
un grito espanto, uno que he inventado, pero escuché,
que me tiene subiendo las escalas, deteniéndome
en el corredor, escuchando, escuchando con toda mi fuerza,
a -si mucho- una respiración rítmica
pero más frecuentemente a nada, el aire
del descanso, denso con algo perdido,
motas de polvo, las cobijas que cuelgan salidas, un barco
sobre el lago visto por la ventana, el dormir de un bebé.
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Hilde Susan Jægtnes
Noruega

(Fotografía de Paal Audestad)

}

Nació en Noruega en 1973. Es poeta, escritora de ficción, escritora
de guiones, actriz y compositora. Estudió actuación y música en
el Colegio Rose Bruford de Londres, obtuvo un título en ciencias
políticas y relaciones internacionales por la Universidad Estatal
de San Francisco, y un master en escritura de guiones para cine
y televisión por la Universidad del Sur de California, Los Ángeles.
En 2021 fue nominada al Brageprisen, el premio literario más
prestigioso de Noruega, por su novela Yo fundé los Estados Unidos.
Cuatro de sus guiones para películas han sido producidos, y también
escribió la tercera temporada de la serie de televisión de thriller
político Ocupados.
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De Autorretrato de la Dama Tierra

Recombinación (18.000–370.000
años después del Big Bang)

Mi madre es la unidad.
En su primera combinación,
los núcleos atómicos atrajeron electrones
y formaron helio e hidrógeno
que más tarde formarían las estrellas.
El universo se volvió ligero y frío,
lo bastante para dejar pasar los fotones.
Mi madre es luz.
Cuando nació,
había más materia que radiación.
La materia mantiene unidas a las familias.
Secretamente, ella escucha nuestra charla
desde la cocina.

Hadeano
(hace 4.540 millones de años)
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Nací en noviembre
antes de que las montañas tomasen forma.
Mis pulmones están llenos de limo.
Una luz rosa sube desde atrás de las montañas:
la silueta de los pechos de mi madre
que descansa nada más nacer.
Mi madre es luz.
Mi pesadilla termina cuando ella me acerca a su pecho
murmurando la canción de las campanas del Big Ben.
Ella me dio su aliento.
Yo contengo la respiración
esperando a que otros
comiencen a moverse.
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Eoarcaico
(hace 3,850 mil millones de años)
Hace 4,000 millones de años,
había más radiación que materia.
Dominado por la energía oscura,
el universo comenzó a acelerarse.
La energía oscura separa a las familias.
Cuanto mayor es nuestro hogar,
mayor es el poder con que la energía oscura crece,
puesto que hay más espacio para extenderse.
Tengo temor de dormir sola
y corro a la cama de mi madre
cuando la bola de fuego viene a quemarme.
Pregunto si puedo jugar con alguien.
Un hermano, quizá.
Pronto, dice ella.
Y pronto, aparece la primera cosa
que puede moverse con voluntad propia
y llorar cuando se la golpea.
Cada una de ellas tiene una sola célula.
Las llamo mis seres queridos.
Cuando froto sus panzas,
su cabello ondulado se mueve,
y danzan a través del agua.

485

Revista Prometeo

Sidérico
(hace 2,500-2,300 millones de años)
Estoy aburrida de mis seres queridos.
Para entretenerme,
mi madre hace trucos con las algas
para que produzcan oxígeno en mis océanos.
A eso lo llama fotosíntesis.
El oxígeno convierte el hierro en óxido,
que puede usarse para hacer raíles de tren.
Cuando no hay más hierro para jugar,
el oxígeno mata a casi todos mis seres queridos
excepto a aquéllos que aprenden a usarlo.
Los listos son los únicos
que quedan para jugar.
Yo los entierro en arena y me olvido de ellos
pero ellos vuelven afuera arrastrándose,
queriendo más, más.
Pronto, vuelvo a estar aburrida.
Espérate otros 1,500 millones de años,
dice mi madre
radiante en su danza de oscura energía.
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Ekaterina Volodina
Rusia

(Fotografía de la autora)

Nació en 1975 y es una poeta rusa, con 10 libros de poesía publicados.
Pertenece a la Unión de Escritores de Rusia y a la Asociación de
Escritores de los Urales, es copresidenta del Consejo Literario de
la Asamblea de los Pueblos de Eurasia y miembro del Club PEN
Internacional. Ha sido publicada en muchas revistas en Rusia,
Australia, Austria, Alemania, Canadá, Serbia, Nepal, Egipto, Eslovenia,
Estados Unidos, Albania, Bélgica, Azerbaiyán, Ucrania, Tayikistán,
Moldavia y Bielorrusia. Múltiple ganadora de concursos literarios
regionales e internacionales, ganadora del concurso regional Libro
del Año y finalista del premio literario nacional “Patrimonio”.
Ganadora de las becas estatales para figuras destacadas de la cultura
y el arte de Rusia, en 2015.
Curadora para la región de Tyumen del proyecto literario
internacional Poesía en lenguas indígenas, desarrollado en el marco
del proyecto internacional de Naciones Unidas y Rusia “Año de las
lenguas indígenas”. Las obras de Ekaterina Volodina se han traducido
a 15 idiomas.
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Rusia voz de plata
Voz de plata de mi Rusia,
mi alegría, mi lamento;
quiero dar un motivo profundo de belleza,
sin escatimar ni la vida ni el corazón
para que las melodiosas aves
en la arboleda de abedules recóndita,
sacien su sed en las fuentes,
y así su canción envuelva la tierra.
De luz y de cuanto es entrañable.
El alma palpita en esa canción.
En el cielo aguamarina parpadea
en lento despliegue una nube.
Aves que se reflejan en ella,
Y su batir de alas es música
de una canción que inédita viene,
memoria de entonces que llega.
¡Y la canción entre nosotros se cierne!
en el prisma de diáfanos días,
y con un suspiro las gentes la van a escuchar:
¡“Ahí está nuestro eco de Rusia”!
Es la voz de Rusia con timbre de plata.
Mi alegría, mi lamento,
y como un destino humano las baladas,
se van al horizonte con las aves.
Y como un destino humano las baladas,
se van al horizonte con las aves.

Amanecer
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¡El alba! ¡Que trae un enigma!
La memoria preñada de sueños y tibieza,
se despliega el astro del color del ámbar,
y deja sus inciertos borradores para luego.
Ni prototipo ni tal vez, ¡Surge!
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Inicio del día y pálpito vital que palpo,
atraviesa de luz el alma, el corazón, la sangre,
sin vuelta de hoja ingresa al inconsciente.
Una ventana eterna fue abierta por el sol,
se impulsan el cielo, el ser, el tiempo,
y madura el vino ardiente,
en ímpetu de felicidad la juventud llegó.
¿Quién si es joven huye al amor?
Los amaneceres, las noches, código de misterio.
Y brilla la certeza del alba, hay que vivir,
con el amanecer rebosa de sentido.

Orquídea
De irrepetible madreperla, traslúcida,
desconcierta mi mente, la imaginación, los sueños,
espíritu de perfección al despertar el día,
en finos pliegues de gracia, los rasgos.
Su faz de belleza nadie desafía,
hija de la naturaleza para alegría de dioses;
vean, ahora florece la orquídea,
prodigio del ángel entre todas las flores.

*

¡Caballos! Caballos, mis caballos
Sobre el agua bebían el sol
En silencioso y somnoliento susurro de hojas
Cuando brotaban aromas de hierba recién cortada.
Un mundo que no conoce límites
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Cien o doscientos años después, muy bien
Recuerda la mente aquel minuto
Recuerda al caballo que era blanco.
Trenzas en rizos aquellos que florecieron,
Sus almas más cerca al cielo ardían
¡Caballos! ¡Mis caballos, caballos!
Pastaban en la estepa dorada.
Recuerdo como si fuera ayer
Lo que no atravesé
El olor de aquel ajenjo de estepa,
La tardía fogata del ocaso, ¡interprétala!

La rueda de la luna seguirá rodando
Estrellas tejían Alfombras
Y la misericordia estaba envuelta en la oscuridad
Yo caí en manos de la estepa.
¿Era real o un sueño?
El dolor aún recorre mi pecho
¡Caballos! Caballos, mis caballos
Sobre el agua bebían el sol
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Milla Van Der Have
Países Bajos

(Fotografía de Small Orange)

Nació en Países Bajos en 1975. Escribió su primer poema a los 16
años, durante una clase de física. Su poesía ha aparecido en revistas
en Estados Unidos y el Reino Unido. En 2016 se publicó Ghosts of
Old Virginny (Aldrich Press): un plaquette de poemas sobre Virginia
City, Nevada. Su segundo plaquette siguió en 2021: Avistamiento de
Ballenas, con poemas español-inglés. Vive y trabaja en Utrecht, donde
cada primer viernes del mes, organiza el evento Poetry Lit!, una serie
de lecturas en línea que conecta a una audiencia internacional de
poetas y amantes de la poesía. Es una de las poetas seleccionadas
mediante convocatoria (en la que participaron 245 autores), para
participar en el 32 Festival Internacional de Poesía de Medellín.
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Despacho de un pueblo fantasma
—yo no he me olvidado de los pies o el cielo o ese extraño
frío cuando alguien pasa demasiado cerca
—yo aún no he lavado mis sábanas para quitar el olor
de ti · mi ciudad · mi gloria · mi intermedio

—los gorriones que llevan a los muertos no llevan nada
en absoluto: siempre y cuando haya huecos en el cielo
—siempre y cuando las almas sepan cómo regresar
a esto: el estiramiento lateral de la memoria
—había un cuerpo una vez y palomas y luz del
sol corriendo a través de persianas y grietas

—en el bloque había juegos en lugar de profecías
y gritería y piernas y sí, oh tantísimas

—y había días que estaban desgastados hasta el hueso
y vestidos de verano que se aferraban a carne y viento
—y rodillas con costras y aliento agrio y la salvaje
salvaje hierba que se tragaba cada cosa profana

—de tus manos y había fantasmas, desde luego,
llenos de agitación, como dioses griegos tras una batalla antigua
—pero decían mis nombres tan amigablemente como
miel como halva: del tipo que se quiebra sobre tu piel
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Muchacha luna salvaje
oh sí, dice ella, amar a una mujer es al tiempo
ser conocida y conocer —esta cosa
llamada nacimiento es sólo un sueño filtrado
ella ríe como un santo ríe, con fuerza
e incansablemente, otra broma impecable

hay una oscuridad suave entre sus senos
y yo descanso allí como un animal tanto tierno
como receloso de lo que amenaza afuera

ama a una mujer una vez en un cuarto cortado a la medida
las paredes como predicadores demasiado cerca y nunca
lo suficientemente cerca con sus verdades blanqueadas
ama a una mujer una vez en un refugio, ámala como
Sansón amaba su abstinencia, su camino angustiado,
su barbilla plagada de premoniciones

ama a una mujer una vez, da a luz a sus hijos como
el cielo que se cae da a luz sus sedimentos,
tal como una costa extranjera se reduce cuando se nombra

y he amado muchachas como hijos volátiles muchachas que
querían ser mejores y peores conmigo muchachas
que creían que una mentira era sólo la naturaleza
secundaria de la verdad y que debía juzgarse

de esa manera muchachas torcidas como torres inclinadas por las
profecías
que llevaban muchachas constantes y que gemían por luz
muchachas que trataban de alcanzar las interpretaciones como
toallas
y que flaqueaban como todos los hombres saben que las
muchachas deben
pero sí, cada mañana ella me levanta como un cuchillo
contra mi barriga y hay una luna entre sus muslos
ella espera que pase desapercibida una vez más
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Aquí hay dragones
siempre hay algún monstruo para comenzar
algún candor · alguna flor · algún gran
ojo dorado que te bebe adentro de él

mi abuelo corrió hasta que sus piernas estaban perdidas
mi abuelo inundó pantanos, restauró
ciudades hasta alcanzar una grandeza no vista o tal vez
cimentó sus leyendas con sus manos desnudas

mi abuelo hablaba con los muertos con esa
cierta bondad que de vez en cuando les permite
resucitar · por unas horitas apenas · poner a bailar
sus huesos traqueteantes sobre los lejanos restos de un dragón
porque siempre hay algún santo niño bonito
con extremidades que rascan y el temple de las avispas
para guiar el camino
donde es mejor merodear
perforar donde cometer errores debes

mis abuelos fueron forjados en una guerra
como grandes batallas de acero y después nunca
pudieron deletrearse a sí mismos como justos
estaban hechos de cuchillos y de pequeños errores
que a menudo resultan significativos al final

dicen que una hondura siempre precede a la muerte
y que para encontrar el lago primero debes haber
escuchado el llamado del agua · bebe bébela
la boca ámbar de su taciturno sol glorificado
su voluntad serpentina · el giro que te traerá
de vuelta adonde comenzó · los cuerpos ·
el refugio · la amenaza desconocida en el interior
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Luis Luna
España

(Fotografía de Isabel Wagemann)

Nació en Madrid, España, en 1975. Es poeta y artista visual. Doctor en
filología románica y licenciado en filología hispánica. Es especialista
en el estudio del desplazamiento, la frontera y el exilio en la poesía
contemporánea. Dirige la colección de poesía Fragmentaria y la
Colección Hebrea, de Amargord Ediciones.
Ha publicado los poemarios Cuaderno del guardabosque, Al Rihla
(El viaje), Territorio en penumbra, Almendra (libro-disco en
colaboración con Lourdes de Abajo, grabados de Juan Carlos Mestre
y palabras preliminares de Antonio Gamoneda); Umbilical; la
plaquette Helor (con grabados de Miguel Ángel Curiel) e Intemperie.
Su obra reunida ha sido publicada por Artepoética Press en E.U., bajo
el título Language rooms. Poesía reunida. Su obra ha sido traducida
al rumano, inglés, portugués, catalán, gallego, sánscrito, eslovaco,
francés y chino, entre otras lenguas.
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I. Apuntes de ornitología
Ensayo en cada pájaro mi vuelo
y mi caída
mi sazón y mi agraz en cada fruto
mi memoria en la nieve.
He cifrado mi nombre en el paisaje.
*
Tiras la piedra
al centro del estanque
y no alcanza tu vista a ver los círculos.
Lo que importa es la imagen
que nace en tu memoria
la respuesta que vibra
en el hueco vacío de tu mano.

Pedagogía de la llama
Te sorprende el calor, la incertidumbre de la llama, el lenguaje
del humo. La lumbre te propone/aprendizajes/que luego no se
olvidan. El diálogo tenso del frío y la penumbra con los cuerpos
cercanos a la luz, impelidos a ella como el pájaro al canto. A ella
convocados no por la fuerza de la necesidad ni la costumbre sino
por la belleza. Y la belleza también posee lo oscuro, lo que queda/
escrito de algún modo/ en la ceniza.
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De algún modo te acostumbras al hambre como se cede al frío,
casi en la somnolencia de los convalecientes. Y sin embargo
atesoras en la mano una cuchara, una cuchara con la que puedes
ver la nube y tanta lluvia. Por eso, por la sed, a la que llamas
horror u holocausto, o puente astilla o tal vez una flor de óxido
y de herrumbre, colocas la cuchara afuera y te comes el agua a
dentelladas y te mojas la boca a la espera del resquebrajamiento,
de la fisura que te ayude a ver, a contemplar más allá de la lluvia.

Las líneas de la luz
Permaneces inmóvil.

La penumbra, el objeto
se vuelven transparentes
en su fondo de aire.
Tu identidad con ellos
permite ese vacío.

Se aproxima el temblor
las líneas de la luz
el principio limpísimo del día.

De Territorio en penumbra

Con el cuchillo dulce / del silencio / la sílaba / apuñalas.
Sangras la voz.
Para que duela.
…….

Sabes que esta línea que los días se trazan no te sacia ni puede
describirte. De qué sirve esperar, nombrar lo separado. Convocar
la memoria.
Bajo los mismos pájaros.
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Virginia Fernández Collado
España

(Fotografía de Jesús Reyes)

Nació en Almería, España, en 1977. Ha publicado los libros
Depredador, ed. La oficina, 2015; Poemas 2006-2016, ediciones del
Genal y Fundación Fondo Kati, 2017; Bosque, Fondo Kati, 2020; Lluvia
Poemas 2006-2016, Fondo Kati, 2020, y Los cantos de Layla, Fondo
Kati, 2020. Ha coordinado varias antologías poéticas, entre ellas
Antología de poesía femenina contemporánea, Fondo Kati, 2020,
con la participación de 75 poetas de 29 países. Se le otorgó el primer
Premio en el XIII Concurso de Creación Joven, Ciudad de Almería en
2011. Es una de las poetas seleccionadas mediante convocatoria (en
la que participaron 245 autores), para participar en el 32 Festival
Internacional de Poesía de Medellín.
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Verano
Vivo en un baldío páramo del mundo. Camino de mí hacia el centro,
del mundo hacia la estrella, de la noche hacia el abismo. Quiero de
las soledades, amparos, de la vida, pájaros cantarines. Heme en la
tierra del desierto, caminando hacia su centro. Elijo, de la grieta,
la herida, de su apertura, el cielo. Alas volando hacia todas partes,
sean los manzanos, mi casa. Creo en los árboles y las montañas, en
los bosques y ríos, en las extensiones áridas y en toda la geografía
por la que viajan nuestros lamentos y nuestras dichas. Creo en la
tierra, creadora de los animales y de los hombres. Creo en el sol
con el que nos calentamos y gracias al que contemplamos la belleza
extrema de la tierra por la que flores y espinos pueden vivir. Creo
en la noche por la que el día se hace bello. Creo en la lluvia que nos
moja y hace crecer la semilla que nos dará de comer. Alabada sea
la tierra por la que vivimos y respiramos cada día. Amado, ¿Qué
soledad es ésta que invita al recogimiento? ¿A qué soledad me
traes? ¿Adónde se alojarán las noches? ¿Adónde irán los miedos?
¿Qué soledad será ésta si no es llamada nieve? Amado, la lluvia es
temblorosa como una luna sobre el mar. No ha visto las estrellas.
No ha visto los peces. La lluvia tiene un manto, todo lo cubre. No ha
visto el cielo. Ciega, la lluvia cae. La lluvia es temblorosa como una
luna sobre el mar, es lluvia inesperada, lluvia siempre inesperada.
No temas a la nieve, nubes blancas traen el invierno. El cielo es un
coro de serafines. La mañana es blanca, el mar es blanco, el cielo
es blanco. Una mañana me levanté y el blanco inundaba nuestros
corazones. Pero también la noche. La noche como una garganta que
grita, la noche como un acantilado, la noche, la noche oscurece, la
noche es mi semblante, la noche es un bosque, la noche, un animal
que acecha. Los ríos mueren en los mapas derraman el llanto seco.
El verano pasa.
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Otoño
Las hojas caídas viajan de un río a otro. Llega el otoño. La primavera
llena de estambre mece a la abeja. El cielo canta. No he visto llegar
a la noche. La hierba me oculta entre sombras, sombras de caballos
que avanzan, sombras de un escarabajo labrador, la sombra de una
hoja caída. La noche llega como un bosque, la noche es un estado
del corazón, la noche, una profunda soledad. Cúbreme con las hojas
de otoño y con la seda de tus manos. Arrópame como si fuera una
niña recién nacida. En la estación del estambre las hojas marchitas
visten raíces, hierba y humus. No sé muy bien si soy hoja, lluvia o vid.
Llega la estación de la lluvia, la lluvia se balancea. Un castor entra
en el bosque y esta es la estación de los bosques. En la estación de
los bosques, hablan entre sí las copas de los castaños, resuenan los
trinos en las ramas de los árboles. No sé si soy gorrión o estornino,
me da igual ser piedra o musgo. En la estación del trigo un pájaro
lleva en el pico una amapola. Cuenco que contiene vacío nunca se
rompe, de tanto contener la nada, obtiene el todo. Cuenco que no
es barro ni arcilla sino el hueco que lo contiene. El jardín de lirios
oscurece. En el umbral del invierno, nadie te espera salvo la muerte.

Invierno
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El invierno es un estado de ánimo, tiene alas, es de color blanco.
En su morada los pájaros tienen frío. El invierno es una niña, es un
gorrión. En su reino las charcas están heladas y las copas blancas
de los árboles hablan entre sí. La nieve es una gacela, su belleza
no tiene forma. Una semilla no crece en su estación. El invierno es
un ciervo en mitad de la noche. Tengo en el corazón algo parecido
a un despertar temprano. En el renacer de una flor de cerezo me
llena de calma el invierno blanco. La nieve es una niña vestida
de blanco. Tengo en el corazón una niña de nieve. Tengo en el
corazón el lento caer de las hojas. Tus ojos son dos espejos que
miran interrogantes. La lluvia cubre los corazones. Una leve brisa
mueve las hojas, el sol de invierno es agradable y todos vamos al
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pie del muro para calentarnos. Noche escóndeme entre sombras,
confúndete conmigo, elévame al cielo, porque me encuentro aquí,
en el mundo de los hombres ciega y desamparada. Conozco los
pájaros, compartimos los mismos jardines, los mismos rayos de sol,
el mismo tiempo. La nieve está en la montaña, un gorrión se posa
en la mesa, miro el ir y venir de las olas. Amado, qué lejos está el sol
que entra por la ventana. Las hojas de los árboles hablan entre sí de
cómo será el viento de mañana, de la caída del rocío, de los secretos
de la noche. Las copas de los árboles hablan entre sí de libertad,
de cómo serán los vientos de invierno. Las raíces de los árboles
hablan entre sí, sus labios se unen y en un abrazo eterno duermen
boca con boca, manos con manos. Me pregunto si mañana caerán
copos de nieve. Amado, cuando caigan copos de nieve ¡regresa! Soy
una gacela en medio de la noche. Soy una mujer pájaro, bosque,
árbol, flor, espina. Amado, cuando el viento de otoño se lleve las
hojas, ¡regresa! La no memoria es una golondrina, es un almendro
en flor. Escucho su canto. El olor de la ciruela, melancolía triste
de las aves de invierno. Mi cuerpo está lleno de semillas como las
flores de polen en primavera. Mi cuerpo es un diario, una flor en la
nueva estación. Una tarde próxima a la primavera los ríos susurran
entre las piedras: Sigue el sonido de la espuma, de las conchas y de
los bosques; pero los peces se metieron en mi cama y los árboles
poblaron mi casa. Dicen: Sigue el sendero hacia la luz; amado, ¿No
recuerdas el sonido de la mañana, el tintineo del río que bajaba
hacia el mar?

*
Soy hermana del sol de los árboles
y de la noche.

Septiembre es amarillo
y sus colores tienen el sabor de la pepita del ciruelo.
La madreselva crece en el sendero.
La tierra bajo la que ando tiene buen corazón.
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Pelin Batu
Turquía

(Fotografía de la autora)

Nació en Turquía en 1978. Estudió teatro y literatura en la
Universidad de Nueva York. Obtuvo licenciatura en historia y realizó
su maestría en lenguas y literatura occidentales de la Universidad
del Bósforo. Actualmente es candidata a doctorado en literatura en la
Universidad del Bósforo. Ha tenido una serie de actuaciones notables
en teatro y cine. Ha protagonizado películas como Harem Suare de
Ferzan Özpetek y Hayal Kurma Oyunları de Yavuz Özkan.
Su primer libro Cristal fue publicado por Yapı Kredi en 2003 y su
segundo libro El libro de los vientos, por Artshop en 2009. Su libro
de pinturas y letras Resim Defteri fue seguido por el último libro
de poesía, El diván de las cosas perdidas, publicado por Everest
Publishing en 2015.
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Viento de principia mathematica
“Si participas en la vida, no la ves con claridad”.
Comenzó en 1608
Los ríos eran cuestionados
Los mosaicos quedaban incompletos
Aunque sólo para demostrar que había perfección.
corrió

Flaubert

Dando vueltas como serpientes de copas
Dando vueltas como urracas, mi corazón

No me importaban las matemáticas
Hasta que los peluches mostraron sus dientes.
Entonces no había mucho que hacer
Sino celebrar
Célibe
La redondez de los ceros, las curvas de los ochos
Aguas frías creando viento,
Que las guerras sean cubiertas
Con buenas palabras, números sólidos,
Flores de poeta, betún
Y cemento

Viento de piedras negras
“Todas las cosas caen y se vuelven a construir…”
Yeats

Piedras negras de una civilización en llamas
Combinan con los ojos de aquel, que comparte mi ciudad y mis
mentiras.
Nunca nos uniremos, lirios giratorios y pájaros perdidos,
Y no hará ninguna diferencia
Ni a la ciudad con su mar que fluye
Ni a las grietas que forman ojos de piedra
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Y mucho menos a la escarcha oscura
Que no dará valentía a los cielos diurnos.

Coleccionábamos piedras negras donde príncipes esperaban y
soñaban,
Mi cabello se enredaba en el viento.
Teníamos el cuervo, mensajero de los dioses, dejaba caer su carne
Y una ciudad habría de ser construida,
Y sí construimos nuestras ciudades invisibles,
Queriendo tanto a los mudos con sus colores vivos y tarareos
Para venir y quitar nuestras vergüenzas,
Mi debilidad...
Comimos bien y esperamos
Que la próxima civilización hilara sus sedas.
“Nos endurecemos como árboles y como ríos somos fríos”, dijo
una señora.
Mientras la ciudad se rompía ante nuestros ojos,
Piedras negras y recuerdos y pétalos secos
Duros e indestructibles.
Y a lo lejos se escuchaba un viento joven.
“Si cuidamos bien nuestros dientes no nos odiarán”, dijo.
“¿No estás antropomorfizando?” Respondió la madre,
Sabiendo que pronto desaparecería.
Mi boca llena de metal,
Soy una pieza preciosa de la civilización
Para el futuro arqueólogo,
Narradora de piedras negras
Y recuerdos perdidos.

Construyeron la nueva ciudad
Con todo lo que no pude decir
Y todos los vientos que nacieron muertos.
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Loba
Al igual que mis parientes y amigos antes de mí,
iba a la iglesia con un vestido
y un sombrero. Pero mi cola fabulosa a menudo caía bajo mi dobladillo.
Clarissa Pinkola Estés

Es cierto,
me muevo con la luna
pero no cambio de forma,
tampoco muerdo.
Todo lo que soy es salvaje.
Me gusta trepar árboles y sentir sus ramas entre mis patas
me gusta correr y correr hasta dejar atrás toda preocupación
pero sobre todo me gusta cantar hasta altas horas de la noche.
A la una, con el maizal
estoy en su tallo y gavilla.
Soy el río debajo del gran río,
vendré a ti, y si confías en mí, me quedaré.
Soy la luz alquímica de la naturaleza
con todo el terror ctónico que conlleva.
Dejaré que te alimentes de la leche de mis pezones
pero si es necesaria una matanza
como un terremoto arrebataré,
lo que la tierra quiera traeré.
No conozco pasiones débiles
y las indecisiones no son mi credo.

En la Hora del Lobo,
cuando la destrucción necesita ser realizada,
reivindicaré lo antiguo y daré paso a lo nuevo.
Yo, la mujer de muchos nombres, recurrirán a mí,
porque los dioses que conocen la traición saben muy bien que no
traicionaré.
Traeré el final
para que podamos recomenzar todo.
Mi canción viene de los bosques
ese humo dentro de nosotros.
Pero sólo algunos saben cómo escuchar
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a sus plantas y rocas interiores.
En el Tíbet me llaman Dakini,
una fuerza danzante que enciende
la visión clara en el ser.
En Japón soy la Numina,
la portadora de la luz.
Baila conmigo y lo verás
soy una libertad
que hemos abandonado
en nombre de la comodidad.

El filósofo
No hay duda de que invocas algo terrible
como la luz del sol
Arboledas de frutos negros
junto a sus deidades amarillentas.
“Del agua nacimos”, dice.
¿Cómo comprender su universo líquido,
sin sus olivares?
Cuando llegaron los persas,
trajeron consigo estrellas y miedo,
una religión nacida de puros números.

Uno podría, por supuesto, abandonar toda inquietud
y observar al gran cazador llenar su arco.
Pero las estrellas son distantes,
se enfrían.
El anciano prohíbe comer la fruta caída,
dado que olvidamos los jardines
ya nada supo suave y pleno.
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Yo estaba cansada y permanecía adentro
raspando el dorado del rostro de dios.

Sara Florian
Italia/Singapur

(Fotografía de la autora)

Nació en Italia, cerca de Venecia. Sus raíces venecianas fueron
exploradas en su novela bilingüe inaugural Luce, La Città Morente
che mi Ha Fatto Rinascere / Light, The Dying City Which Gave Me Life
Again / Luz, la ciudad moribunda que me devolvió la vida (2011).
Obtuvo un doctorado en Filología Moderna en Italia y completó un
postdoctorado en Singapur. Su libro titulado Contrapunto caribeño:
la estética de la sal en Lasana Sekou, fue lanzado en la Feria del Libro
de San Martín, en 2019. Poemas, cuentos, reseñas y ensayos de Sara
se han publicado en The Caribbean Writer, World Literature Today,
Caribbean Quarterly, The Sunday Gleaner, The Jamaica Observer, The
Sunday Observer, Tripwire, entre otras publicaciones.
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Isla
Lo que me gusta de esta isla
es que es una madrastra.
Me siento en casa,
entre banianos
y orquídeas que esconden
historias de mujeres lejanas.

Su agua abraza
y protege,
sus costas son cálidas
mantas en días azules,
su vida zumba incesantemente,
la gente es como abejas
en los autobuses y en el metro.

Esta isla es severa
y cariñosa,
la sombra de sus árboles
consuela y asusta;
su viento sombreado
sopla cometas y navega lejos:
un naufragio en rocas alienígenas.

La isla me nutre
con frutas exóticas
y olores acres;
los tímidos pechos de sus colinas bajas
suben suavemente en el río padre,
llevando mi lengua extraña al mar.

Jardines
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Euforia floral
en un viridiano brillante
y fucsia excesivo
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grita por una austera
disciplina de jardinero.

Los helechos son abrumadores,
las lianas nos acunan,
las plantas de nepenthes
nos eclipsan en el vacío.
La generosa lluvia ha
exaltado su exuberancia.
Sin embargo, me olvido
de dalias y geranios
y de los tulipanes ordenados
que mi abuelita hizo crecer
allí en Europa.

Las plantas se han apoderado de mí.
Los pastos nos muestran
la vida y la ausencia de ella,
la muerte y la ausencia de ella.
Los tallos nuevos viven
con hojas caídas herrumbrosas.
El suelo es oscuro y oloroso,
fragrante. Ya no soy
la rosa de la abuela
en su pequeño jardín.

Arrugas
Las grietas son cicatrices arrugadas en las manos de
mi abuela,
en las manos de mi madre,
en las manos de mi abuelo, en las manos de mi padre,
que me han enseñado a
trabajar con sacrificio,
sobrevivir en el sufrimiento.
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Cuando las veo,
pienso en jejenes que fermentan
mosto en tinas en los campos,
el césped cortado,
peonías de coral,
calas blancas para
la tumba de mi prima
o para una tía de tres años
que nunca conocí.

Diluvio de verde,
pomos de albaricoque, leonados
ramilletes, rojo cardenal
de tomates, cerezas
escarlatas al modo de Arcimboldo,
rama de melocotón para ser
llevada en un autobús escolar,
y luego lechuga, yo huelo albahaca
húmeda, hojas caídas en los
pliegues de tierra fragrante,
que ya no veo.

Lo que queda son cicatrices
en sus manos, caras
como pergamino de manuscritos
antiguos, raíces
arrugadas que brotan de
hojas y narinas y cortezas
como un hombre verde celta,
espiralado como brotes de helecho
apretados en el tiempo que pasa.

Para la inspiración poética, necesito
estar sana, curada y vacía.
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Ester Naomi Perquin
Países Bajos

(Fotografía de Hoge Res. Lenny Oosterwijk)
Nació en Utrecht, Países Bajos, el 16 de enero de 1980. Trabajó
durante cinco años como guardia de prisión para poder financiar
sus estudios. Su primer libro, Servetten halfstok (Servilletas a media
asta), se publicó en 2007 en la Editorial Van Oorschot. Le siguió en
2009 el libro Namens de ander (En nombre del Otro). En 2011 y
2012 fue nombrada Poeta de la ciudad de Rotterdam. Ha recibido
varios premios por su obra, entre los que destacan el premio Anna
Blaman, el premio Lucy B. y C.W. van der Hoogt y el premio J.C. Bloem.
Su tercer libro, Celinspecties (Celinspections), se publicó en 2012 y
recibió el prestigioso Premio de Poesía VSB a la mejor colección del
año. En 2017, poco después de publicar su última colección Múltiple
ausencia, Ester Naomi Perquin se convirtió en Poeta Laureada de
Holanda.
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Por problemas logísticos
El miércoles recibimos una caja que contenía nuestro futuro.
Evidentemente se trataba de un error, lo supimos enseguida.
El fabricante nos llamó aterrado.

No la abran, hagan lo que hagan, no la abran. Enseguida llegará
alguien a recoger la caja.

Lo esperamos. Mientras tanto, pusimos la caja en medio de la sala,
sobre la alfombra. Era una caja bastante grande. Y pesada.
Sacamos conclusiones, tomamos el té.
Luego nos turnamos para posar la oreja en el cartón. Se oía,
muy bajito, algo de música. El sonido de grullas
volando alto. Murmullos. Un tren de vapor,
claramente un tren de vapor, alejándose.
Cuando tocaron el timbre acabábamos de cortar la cinta.
Brotó luz, como sangre de una herida.
“Vengo a buscar la caja” gritó alguien
a través del buzón “Abran la puerta”.

Pero nosotros nos introdujimos con cuidado en la caja y vimos
que olvidaríamos, más hermoso que nunca, aquello
que creíamos que nos estaba esperando.

Experticia
Extrañarte es un trabajo de relojería y no es asunto para almas
delicadas. Requiere
la capacidad de saber dónde, cuándo y cuándo no, y la diferencia,
sopesar el por qué, y la medida de lo previsible.
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Extrañarte con descuido, a ciegas, solidariamente, extrañarte a
pesar de todo,
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extrañarte al igual que una planta olvidada anhela el agua, un
extrañarte que pasa
casual, permanece impronunciado, o de pronto aflora de nuevo:
todo eso es extrañar, lo admito.
Pero es extrañar para aficionados.

El extrañarte con precisión, ese extrañar profesional, incluso ahora
que se prolonga
tanto, extrañarte como una reina y, a la vez, actuar con gran
modestia al respecto, extrañarte con ambos brazos
rodeando el mayor vacío…
En eso, por ahora, estoy completamente sola.

Definiciones reunidas de poesía
Que es un ombligo, un ombligo terrenal, un hueco de setecientos
kilómetros de diámetro. Que es un perro, un lobo,
un remanente. Un esqueleto atado a un árbol,
muerto de hambre por la ausencia, carcomido.
Que es una forma de consuelo, un paraíso cerrado
por falta de visitas. Un corte transversal del arcoíris.
Que es un cordero, un débil, un mojado cordero
temblando en la paja.
Que es un dios. Una errata. Puro grito y disparates.
Un asunto espantoso, una mano sobre la olla llena
de agua, una mano sujetando una langosta, encima
del ignoto calor de la muerte.

Que es una viga. Argamasa. Una soga. Anchos surcos en los campos
de otoño.
Que puede doblegarse, chirriar, meterse al horno, que huele a pan.
Que es un gato que se mueve, desenvuelto, por una ciudad
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en que no vive nadie, por un entramado de calles vacías
y allí, ni siquiera la cabeza, pero a menudo la cola,
de la que a veces apenas vemos la punta, justo antes
de doblar a la esquina.

Madre
Así, como te habla desde adentro y encuentra cosas, resonando a
través
de tus propias palabras, a menudo sin permiso: córrete el pelo,
para qué
tienes ojos, por qué abres tanto, las mangas esas te quedan
raro y ponte la bufanda si hay viento.

Así como suspira en tu pecho cuando estás a punto de comprarte
algo superfluo,
te dice que el azúcar, la grasa son malas para la sangre, el corazón,
el hígado
resentido por el alcohol y el tabaco, cuando cruzas la calle sin
mirar
o pasas en rojo, es que no quiere que te mueras,
que sufras un golpe, ni rasguño siquiera.
Como en una escena de persecución que se proyecta toda tu vida
en cámara lenta. Te persigue. Avanza,
uno, dos, la misma toma.
Tantas veces la decepcionás, tantas veces no tanto. Te rescata,
siempre
sin permiso. Te arrebata del perro, la vereda, la verja y la
desgracia.
La miras. Sin saber quién es.
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Aurélia Lassaque
Francia

(Fotografía de Alberto Pombo)

Nació en 1983. Es una poeta occitana y francesa. Ha participado
en numerosos festivales de poesía en Europa, Norteamérica y
Latinoamérica, el Magreb, Noruega, Indonesia, China e India. Sus
poemas han sido traducidos al inglés, italiano, asturiano, euskera,
brasileño, catalán, español, turco y finlandés, para numerosas
revistas y antologías. En 2010 fue directora artística del Festival de
Literaturas Minoritarias Europeas y Mediterráneas (celebrado en
Italia).
También es crítica de libros para la televisión regional y ha dedicado
su doctorado al drama barroco occitano. Suele combinar la lectura
de su poesía con el canto, e interactuar con la música, las imágenes y
la danza. Su poemario Pour que chantent les salamandres (Éditions
Bruno Doucey, 2013; segunda edición, 2019), ha sido traducido
y publicado en una docena de idiomas. Su libro más reciente se
titula En quête d’un visage (Éditions Bruno Doucey, 2017).
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Prólogo
Ella
Todo esto viene de memoria profana los poetas reinventaron todo
hacía falta un hombre que superase a los dioses y que como todo
hombre lejos de su hogar
muchas veces llorando maldijera el mar vinoso se arañase el
rostro
cuando el poeta murió
diez otros tomaron su lugar y reescribieron la historia
así el hombre engendró al mito

Clavé la esperanza en los cuatro muros de mi celda
no hay territorio más vasto que mi memoria ahondé sus
montañas, vacíe sus ríos
removí las piedras de todas sus murallas esperando el regreso de
mi amante bárbaro
ese hombre que reúne las voces de ustedes que sufre sus delirios
y usa todas las máscaras
ese hombre que llaman Ulises

Canto I
Salió el sol. El muchacho le murmura sus mandatos.
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Cerca de él está arrodillada la que ama. Con los brazos hundidos
en la arena, ella cava.
El muchacho ruega: que se recuerde su nombre, que lo recuerde
hasta el último hombre,
que Ulises sea el último hombre.
Y luego toma el sol a brazos abiertos, lo muerde y lo llena de risa.
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Ella no necesita escuchar sus plegarias para saber de qué están
hechos los sueños de Ulises.
Entonces cava como un animal enfurecido por la tormenta. Un
laberinto. Quisiera retener
al sol, que el mar sea cómplice. Deposita unas pequeñas estatuas
de arcilla.
Una para ella, una para Ulises. Se toman por la mano.
Hay una boda.
Pero el laberinto es de arena.
Cada mañana hay que empezar todo de nuevo, y cuando llega la
hora de la boda promete dos veces.

Ella
La isla tiene los estigmas de risas de matracas
de niños de alta mar
a la sombra de los puestos yo probaba tus juegos
no teníamos diez años y acarreabas tus tesoros en los bolsillos
rotos
a los viejos de la orilla les robabas redes
para echarles piedras en forma de conchas
los peces eran tuertos y los frutos amargos que dejabas temblando
al abrigo de mi ventana
el olivo tenía un nombre yo te lo había revelado así como el
alfabeto
que se talla con piedra en el mástil de los barcos
nos inventábamos el uno al otro relatos fantásticos
había ballenas
de idioma curioso
tus palabras embellecidas de sal y nuestras lágrimas sinceras
cuando el declive del verano nos volvía ajenos el uno al otro
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Ulises
Quiero recuperarte de niño reencontrar esos días de viento fuerte
que esculpían
tu cabellera
de arena y sal
entonces venías a mi gruta a paso lento
para que admirase tu peinado y tus aires extraños
ya no hablabas hacías grandes gestos
con el sol en la espalda desplazabas las sombras
y te llamaba Reina
quiero pasar mis manos de niño por tu nuca
tomar tu rostro como un cáliz y bailar ciegamente
quiero rozar tu pie en el polvo frío
y que tu risa me devore
quiero dormir mientras velas y las cabras bajan por la colina para
anunciar la noche
quiero verte partir y quedarme sólo para recoger al son de los
cencerros las perlas
de arena y sal
caídas de tu pelo
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6 poetas de Oceanía
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Rebecca Tobo Olul-Hossen
Vanuatu

(Fotografía de la autora)

Nació en Vanuatu. Es poeta, narradora y editora. Coeditó la primera
antología de mujeres de Vanuatu, ¡Hermana, Levántate, Fuerte!
(VUP, 2021), y el primer libro infantil de no ficción de Vanuatu, Taf
Tumas: Diferentes viajes, un solo pueblo, 2020. Sus poemas han
sido publicados en Sport 47 (VUP, 2019), en la página web Sista, en
la colección Voes (AF, 2020), en la antología Mareas Crecientes (SPC,
2020) y en la antología Un juego de dos tiempos (VUP, 2021). Sus
cuentos han sido publicados en la antología Va: Historias de mujeres
de Moana (Tatou Publishing, 2021).
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Madre agua-sal
agua-sal
eres mi mamá
me abrazas fuerte cuando no me siento bien
acércame a ti y tenme fuerte
cubres mis pies, luego todo mi cuerpo
con las lágrimas saladas que corren por tu rostro
agua-sal
eres mi mamá
me gritas cuando estás furiosa
me alejas, lejos de ti
cuando te lastimas por los desechos
que hacemos matando a tus hijos
agua-sal
eres mi mamá
cuando estoy en ti
me siento en casa
me cuidas
te cuido
agua-sal
eres mi mamá

Mama Graon, ¿qué hemos hecho?
Poema escrito en respuesta
al volcán de Tonga y a los volcanes de Vanuatu

Cocos salpican el paisaje
Una intrincada guirnalda de conchas, un collar de flores, alrededor
de la corona
522

de Mama Graon
Ríos serpenteando como anguilas, rebanan la cadera de Mama
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Graon todo el camino hasta el agua salina
Tatúan a Mama Graon con formas ondulantes, serpentean por su
fina
vegetación
Encontrándose con el océano en un beso suave, una caricia
Que se torna estruendo urgente y sonoro al derramarse en las
colinas
Sedimentos llevados por las olas al agua salina la colorean de un
marrón constante
Matando peces, criaturas marinas y blanqueando el coral

Un bostezo cavernoso en la tierra se extiende por kilómetros y
kilómetros
Un insondable fenómeno natural posado sobre el Anillo de Fuego
Mama Graon ruge, da a luz lava, piedras y ceniza
Gemidos salen de lo más profundo del vientre de Mama Graon
Gemidos de mujer en trabajo de parto
Quizá Sapai y Maunga están en sus profundidades
Dan a luz a orgullosos penachos de ceniza, que caen de nuevo a
tierra
Inundando casas, medios de sustento, jardines, cerdos, gallinas,
jardines, hogares
Monstruoso temblor de tierra que desestabilizas todo lo que
conocemos
Un gran muro furioso de agua salina corre hacia el interior
Levantando su cabeza de serpiente lista para atacar
Gente corre por las colinas
Tus hijos corren por las colinas
Redes sociales inundadas por la devastación filtrada de ceniza
hasta hogares, ganado, medios de sustento, vidas
Majijiki y los demás dioses están furiosos
Mamá Graon, ¿qué hemos hecho?
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Tú, yo y nuestra pequeña casa de hierba
Dedicado a mi querido esposo por compartir mi experiencia en Entani,
juntos en nuestra pequeña casa de hierba

Juntos y sin embargo separados
Separados por una necesidad mayor que nosotros mismos
Hasta el amanecer cuando los gallos cacarean, estaremos juntos
Te anhelo aun en ese momento
En nuestra pequeña casa de hierba

Juntos y sin embargo separados
Furtivos y dulces momentos robados o así parece
Chapuzones urgentes en las primeras horas de la mañana con los
niños
en
Loanisiapu
Te anhelo aun en ese momento
En nuestra pequeña casa de hierba
Juntos y sin embargo separados
Dulce zumo de mango maduro goteando por nuestras barbillas
Caminando por Ilisi y New Castle para recoger “Mango Dulce”
Te anhelo aun en ese momento
En nuestra pequeña casa de hierba
Juntos y sin embargo separados
En el camión subiendo por Lowanialu con Yasur lejos abajo
En el aeropuerto dejando Entani para Puerto Vila
Te anhelo aun en ese momento
Y a nuestra pequeña casa de hierba
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Anne Casey
Australia

(Fotografía de la autora)

Es una poeta y escritora irlandesa residenciada en Australia.
Periodista, editora de revistas, y directora de comunicaciones de
medios durante 30 años. Ha ganado premios literarios en Irlanda,
Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Hong Kong y Australia, y más
recientemente el American Writers Review 2021 y el Premio de
Literatura iWoman Global 2021. Incluida en el Archivo de lectura de
poesía irlandesa (Biblioteca James Joyce, University College Dublin),
The Irish Times, The Canberra Times, Beltway Poetry Quarterly, The
Atlanta Review, American Writers Review, Tahoma Literary Review,
Australian Poetry Anthology, Griffith Review, Entropy y The Murmur
House, entre otras publicaciones. Editora de poesía de las revistas
literarias Other Terrain y Backstory (Universidad de Swinburne,
Melbourne) de 2017 a 2020.
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La BBC reporta
por primera vez
en la historia, materiales
hechos por el hombre pesan más
que toda la vida en la Tierra.

Yo soy hija del viento y la lluvia,
la piedra y el pantano, limo estratificado deslizándose
lentamente en el mar implacable
hace demasiado tiempo alejada de los elementos
que me formaron—demasiado lejos
de mi playa infantil—estos huesos
laten para volver a casa, para
alejarse de décadas
de estos riscos insaciables
de vidrio deslumbrador y
concreto aplastador—
pisos y paredes
consumiendo todo
lo salvaje que
alguna vez nos hizo.
La lluvia aquí habla
el mismo idioma
que el mío
aunque cae
sobre terreno
absolutamente
ajeno.

Hemos perdido el sendero
de escuchar
sus palabras.
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Una canción para todos los días perdidos
Para Carolyn

Cuando todo el planeta se está hundiendo
anidándose en las cobijas de nunca saber
en la sombra de dormir siempre de este
tiempo medio-despierto de ensueño, recogeré
los últimos brotes de lavanda
de un atardecer de plumas de cuervo
y me meteré en la nada-ninguna-parte
vastedad de vacío en la mitad.
Cargaré un puñado de moras
de la altísima laurácea floreciente.
Un fragante manojo de tu adorado cilantro
un brote de brillantes pimentones rojos
como fuentes de sangre, un arrebato de chipotle
infundido con humo y lleno de fuego
una bolsa de limones fagara
silvestres (y para alejar a

a los espíritus malevos) una garrafa de cerveza
destilada de mezclas de sauco.
Te encontraré donde entran las mareas
de lo de siempre y lo que no tiene fin
hasta la costa del tiempo que se sigue expandiendo:
a los pies de tus amadas sequoias gigantes
tenderemos una fiesta para todas
las almas que caminan-duermen.

Juntos desplegaremos
muselina llena de aguileñas blancas
y caminando a la orilla
de tu gran océano, desenvolveremos
toda la luz que pudimos contener:
inclinándonos hacia adentro, para levantar cada pétalo tierno
y soltarlo a girar
sobre las olas de todas las playas.
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Singularidad
Al mirar atrás a través de esa devastación magnífica
a este globo azul y endiablado, un domo sostenido en la luz,
el otro nublado por la sombra de donde te paraste;
inmerso como estabas en partículas de luz
de estrellas muertas hace mucho, ¿te asombraste
en nuestro viaje, al parecer eterno,
en ciclo tras ciclo desde la luz
a la oscuridad a la luz? Reflexionando sobre la Tierra:
viendo la “casa” por primera vez en esa vasta
perspectiva a la vez nítida y espectral; esta belleza silenciada
girando lentamente sobre su propia verdad desolada:
la enormidad de su reto persistente—
de encontrar de alguna manera nuestra humanidad alineada
—un alineamiento planetario singular
tan sutilmente evasivo como un
reflejo perfecto de la superficie.
Tan grande y tan mal logrado.
Tan necesario como la luz
que nos alimenta, tan desesperada
por repelar la oscuridad, una vez tras
otra separarnos y rompernos
desde el espectro de alguna realidad alternativa,
el tiempo doblado sobre sí mismo, suspendiéndonos en
otra verdad perpetua y virtual
y los espantos flotantes de
lo que pudo haber sido.
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Tusiata Avia
Samoa

(Fotografía de Hayley Theyer, courtesy of Phantom)

Nació en Samoa en 1966. Es poeta y performer. Ha publicado cuatro
libros de poesía y cuatro libros para niños. Su obra Wild Dogs Under
My Skirt (Perros salvajes bajo mi falda), adaptada de su primer libro
de poemas, se representó fuera de Broadway, donde ganó el premio
a la producción sobresaliente del año de la serie Fringe Encore, en
2019. Recientemente, Tusiata fue galardonada como Miembro de la
Orden del Mérito de Nueva Zelanda por sus servicios a la poesía y las
artes y también fue Laureada por la Fundación de las Artes. Su último
libro, The Savage Coloniser Book (El libro del colonizador salvaje),
ganó el premio 2021 al mejor libro de poesía, en los Premios Ockham
de Nueva Zelanda.
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Disculpa
Mi cuerpo no es una disculpa1
ni un escondrijo
ni una fortaleza organizada e ingeniosa

mi cuerpo no es un estanque de agua insípida
mi cuerpo no es un envoltorio
no es imaginado como otra forma o textura

no para ti, Amado
mi cuerpo es una cascada de carne
mi cuerpo es una manada de gordos animales que gimen por la
dicha de la matanza
es la celebración que corre por los rostros de los famélicos
es puñados y puñados
es tuétano y gelatina y chisporroteante grasa goteando sin cesar
en la hoguera
mi cuerpo es un bautismo, un confesionario
mi cuerpo es los votos de cien mil soldados vírgenes
mi cuerpo es la guerra que restriega la tierra

mi cuerpo es shalom y salaam
mi cuerpo es la madre fusilada de repente en la calle
mi cuerpo es la madre muriendo lentamente

mi cuerpo es la niña temerosa persuadida a salir desde abajo del
cuerpo
de su madre caída con una promesa de miel
mi cuerpo es la miel ahogando al ciego, al tullido, al sordo, al mudo
mi cuerpo es el hospital
mi cuerpo es el orfanato
mi cuerpo es un centenar de helados alineados como padres
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mi cuerpo es alofa2 y aroha3
mi cuerpo es el Sinaí, el Mar Rojo, Hawái
mi cuerpo es una estancia llena de ancestros precipitándose a
través de un agujero en mi pecho
Hine-nui-te-po4, Pele5, Nafanua6, Isis, Afrodita
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sus brazos y piernas y cabellos, calientes y húmedos y enredados
cuando parten,
mi cuerpo es la distancia entre nuestros huesos, Amado

mi cuerpo pierde la cabeza y sus modales
mi cuerpo es tembloroso, resbaladizo, enrojecido como un recién nacido
mi cuerpo es tu madre
mi cuerpo es tu medicina
mi cuerpo es la partera acelerando tu nacimiento
extrayéndote del vientre de tu ser

mi cuerpo es el Corán, la Torá
mi cuerpo es Cristo
mi cuerpo es la profetisa, la diosa samoana de la guerra

mi cuerpo sale del inframundo y rema por los océanos
mi cuerpo mojado por el viaje y asustando a quienes corren a mi
encuentro
mi cuerpo sólo sabe de sí mismo
lo cual es el mundo entero
y el cielo y la luna
y los planetas girando

mi cuerpo los atrapa a todos en una red de piel
mi cuerpo es la carpa de mi cuerpo
y habita aquí sobre la tierra, entre nosotros.
Notas:
1. Mi cuerpo no es una disculpa: verso tomado del título de un libro de Sonya Renee
Taylor
2. Alofa: Amor (en lengua samoana)
3. Aroha: Amor (en lengua maorí)
4. Hinenui-te-po: Diosa maorí del inframundo
5. Pele: Diosa hawaiana de los volcanes
6. Nafanua: Diosa samoana del inframundo
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Las vidas negras importan
Miro directo a la cámara
Mis ancestros están en pie detrás de mí
Mantengo mis manos en los bolsillos
Mantengo mi rodilla sobre su cuello

Mis ancestros están en pie detrás de mí
Caballeros Blancos en larga fila detrás de mí
Mantengo mi rodilla sobre su cuello
Esta es la forma en que lo hacemos
Caballeros Blancos en larga fila detrás de mí
Gritan, mira la cámara con orgullo
Esta es la forma en que lo hacemos
Este es tu derecho otorgado por Dios

Mira a la cámara con orgullo
Arrodíllate como quien reza rebosante de linchamiento
Este es mi derecho otorgado por Dios
Aplastar la cabeza del hombre negro
Arrodíllate como quien reza rebosante de linchamiento
Contempla el poder de Dios
Aplastar la cabeza del hombre negro
Esta es mi blancura otorgada por Dios
Contemplo el poder de Dios
Mantengo mis manos en los bolsillos
Ancestros se arrodillan a acompañarme
Miramos directo a la cámara
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Mere Taito
Rotuma

(Fotografía de la autora)

Nació en Rotuma. Es poeta, escritora de microrrelatos y una estudiosa
de prácticas creativas interdisciplinarias con sede en Kirikiriroa
(también conocida como Hamilton), Aotearoa, Nueva Zelanda. Su
obra ha sido publicada en Fiji y Aotearoa, en antologías como Saraga,
Dreadlocks, Writing the Pacific, Landfall, Manifesto Aotearoa, en
la revista literaria Mayhem y en el Anuario de poesía de Nueva
Zelanda 2021, por nombrar sólo algunas. Actualmente adelanta un
doctorado en prácticas creativas en la Universidad de Waikato, y
analiza la poesía multilingüe en rotumano-inglés y su contribución
a la regeneración del idioma rotumano en Aotearoa, Nueva Zelanda.
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La estrategia de paz de una repostera
en un pudín de azúcar tropical al vapor,
misiles de flan de piña no pueden
penetrar un techo pegajoso
no arrancan extremidades
no hacen espuma
ni queman
aromas de caramelo
los únicos agentes químicos nerviosos
que incapacitan soldados y civiles
sin convulsiones
no hacen espuma
ni queman

el coco
una bala de cañón inofensiva
descascarada, rallada, exprimida
chamuscada en una pared de canela para descansar
no es esquirlas
no hace espuma
ni quema
aquí,
un sitio para combatir
por segundos
no hace espuma

ni quema

Plan de rodaje
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concepto del proyecto:
los humanos conocen a los océanos
los océanos señalan el Tratado sobre la arena
los humanos firman el Tratado con un pitillo plástico
los océanos presencian la cursiva sintética
los océanos se avergüenzan
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ubicación:
todas las costas de la tierra
puertos y ensenadas
talento:
todos los humanos vivientes
todos los océanos que sustentan a los humanos
equipo:
submarino, satélite, familia,
fotógrafos de eventos aéreos y paisajes
asistentes de desastres
directores de traumas

edición del concepto del proyecto:
los humanos no aparecen
los océanos envían un tsunami
punto de captura activo
autofoco sobre la furia de los océanos
haz clic en el obturador
no digas whisky

Al mercado, al mercado,
a vender un poema gordo
El gancho
nos importa el universo y su malaria de pobreza,
las cajas vacías del hambre, las caravanas de los sin hogar; nos
importan los niños enterrados bajo escombros, los pómulos
embellecidos por puños, los padres y madres que abandonan
sus nidos antes que a sus hijos; nos importan los obsequios
de armas, los enemigos de gatillo fácil, los controles aún
no nacidos; nos importan los bancos que nos asfixian en deudas,
las hipotecas que nos agobian el pecho, los horarios laborales que
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nos atornillan a nuestras sillas giratorias; nos importan las tierras robadas,
las lenguas extintas, las partes del cuerpo colonizadas, las bocas
que escupen su “no”

a la soberanía;
nos importan los picos de pájaros que llueven de los árboles, las
olas que vienen
a jugar a nuestros patios y las nubes que fuman pasivamente
combustibles fósiles desde gigantescos cigarrillos de acero
LA VENTA
síguenos
haz clic en el botón Comprar Ahora
EL PREGÓN
porque nos importa
importarte para
que nos puedan importar
todas las cosas anteriores que
no te importan

Es mejor no
discutir con una tormenta
provocar un ciclón
llamar a un huracán gordo y feo

es mejor acurrucarse bajo una mesa
orar para que no arranquen tu techo de un mordisco,
quedarse quieto y preguntarse por qué
están viniendo más a menudo
sin avisar
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Kiri Piahana-Wong

(Nación Maorí, Nueva Zelanda/China)

(Fotografía de la autora)

Nació en 1977 y es una poeta y editora neozelandesa de ascendencia
maorí, china y pākehā (inglesa). Es la editora de Anahera Press,
desde 2011. Como poeta, los escritos de Kiri han aparecido en más
de cuarenta revistas y antologías, incluyendo: Poemas Esenciales de
Nueva Zelanda, Poesía de Nueva Zelanda, Tātai Whetū: Siete mujeres
poetas maoríes en traducción; Querido Corazón, Vā: 150 Poemas de
Amor de Nueva Zelanda. Publicó el libro Nado nocturno (2013), y
está próximo a publicarse Líneas de marea.
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Dame un día normal
Días normales
Donde la sal canta en el aire
Y el mielero tūī descansa en el árbol, más allá de la ventana de
nuestra cocina
Y el sol es tapado por una nube, para que su luz
no llegue y lastime nuestros ojos
Y hemos comido, y hemos bebido
Y hemos dormido y dormiremos más
Y el niño ha comido
Y los libros han sido leídos
Y los juguetes están regados por la sala.
Dame un día normal

Días normales
Donde me siento en mi escritorio, trabajando por horas
hasta que la luz se atenúa
Y tú estás afuera en el jardín,
podando el seto y los árboles
Y luego estoy parada en el fregadero, lavando platos
Y cortando verduras para la cena.
Nos sentamos juntos, comemos, nuestro hijo ríe
Y pones a Muddy Waters en la grabadora
Y después nos acostamos en la cama leyendo hasta medianoche
Dame un día normal
Días normales
Donde nadie se enferma, nadie resulta herido
Tenemos leche, tenemos pan y café y té
Nada es urgente, nada de qué preocuparse hoy
El periódico está lleno de noticias de entretenimiento.
La ropa está limpia, ha sido doblada y guardada
Pérdida y decepción pasan sin visitarnos
Afuera está ocupado, la calle resuena en su zumbido
Los niños siguen su camino a la escuela.
Y viajeros ocupados se apresuran a hablar por celular
Dame un día normal
538

Y porque soy una soñadora, en mi día normal
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Nadie que alguna vez yo hubiera amado murió demasiado joven
Mi padre aún está aquí, sentado en su silla,
donde siempre se sienta mirando el mar.
Nunca perdí nada de lo que realmente quería
Y nunca nada me lastimó más de lo que podía soportar
La lluvia cae cuando la necesitamos, el sol brilla
La gente no pelea, es fácil hablar con todos.
Todos son amables, todos ponemos a los demás antes que a nosotros mismos
El mundo no se está muriendo, hay vida prosperando en todas
partes
Oh Señor, dame un día normal

Las margaritas son una revolución
Escribo un poema acerca de follarte y luego lo borro
pienso, mierda, ¿y si muero mañana y el miembro de una familia
en luto encontrara eso en mi Dropbox? pero cuando le dije eso a
mi
amiga, ella dijo, ¿por qué no lo guardas en
un archivo encriptado, con doble contraseña para protegerlo?
Ella es una mujer inteligente, pero parece mucho
esfuerzo para un poema que es sólo de follar
Sabes, quizá me tomaría la molestia de ir hasta el
archivo encriptado por un poema importante sobre el cambio
climático
o alguna otra cuestión significativa: el estado de
la salud, la guerra o pensamientos sobre la raza o el género,
cosas políticas, cosas en las que no soy realmente buena
en la escritura, pero admiro a quienes las escriben. Los
admiro, pero no leo nada de ello. ¿Es cierto
eso? Quizá me estoy menospreciando. No
soy apolítica y aunque podría etiquetar mi
preferencia por la poesía acerca del viento soplando
en la hierba y las margaritas privilegiadas, no estoy
inclinada a hacerlo. Estoy políticamente motivada
y me gustan las margaritas, otras clases de flores,
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y la hierba. En serio, incluso la hierba, la manera en que
a menudo debes o no cortarla, se ha convertido
en un tema político por estos días. Prefiero la hierba sin cortar.
Cuando no cortas el césped,
ahorras mucho tiempo y crea menos ruido
y contaminación, y cuando ves todas las pequeñas
criaturas y plantas y flores arrastrándose de vuelta
a su pequeño ecosistema en tu jardín, sentirás
alegría, y deberías sentirte libre de decirle a tus
familiares y amigos que no podar su
césped es un Acto Político. Mientras estés en eso,
pon algunos carteles de reselvatizar en
tu vecindario. Deja caer algunos
volantes. Las margaritas que cultivas son una
revolución.

Todo el tiempo
para Michelle
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Has retrocedido contra el horizonte
lejano. Han transcurrido tres meses
desde tu partida, apenas puedo descifrar
la forma de la embarcación en la que
zarpaste de viaje. Me acuesto en mi jardín
y hago el duelo. Nada parece
prosperar, ni las flores, ni las
hortalizas. A veces
voy hasta la orilla y miro.
Creo que puedo verte, seguramente
aún estás ahí, seguramente
no te has ido todavía, es demasiado
temprano, ¿nadie te lo dijo?
Ahora sé que eso es lo que
sucedió. Olvidaste
leer el horario, no te
diste cuenta, ah sí, aún faltan años
para poder salir en este barco,
tengo todo el tiempo del mundo.

Craig Santos Perez
Nación Chamorro, Guam

(Fotografía del autor)

Nació en Guam. Pertenece a la Nación Chamorro. Tanto en sus
plaquettes constellations Gathered along the ecliptic (Shadowbox
Press, 2007), All with ocean views (Overhere Press, 2007),
y Preterrain (Corollary Press, 2008), pero sobre todo en sus dos libros
más recientes From unincorporated territory [hacha], publicado
por Tinfish Press en 2008, y From unincorporated territory [saina],
publicado por Omnidawn Publishing en 2010, Craig Santos Perez ha
intentado crear un “espacio extraído”, no tanto des-territorializado
como re-territorializado, en el espacio del cuerpo y de la página.
Durante los últimos veinte años, ha estado involucrado en
movimientos de descolonización, desmilitarización, soberanía,
medio ambiente y justicia climática en las islas del Pacífico. Craig
Santos Perez cree importante levantarse y resistir a las fuerzas
destructivas del colonialismo, el militarismo, el capitalismo, el
extractivismo y la industria de los combustibles fósiles.
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Era de plástico
El médico hunde la sonda de plástico
contra la barriga de mi esposa.
El plástico se chupa químicos estrógenos y tóxicos.
Ondas de ultrasonido pulsan entre plástico,
tejido, fluido, y hueso hasta que el embrión
hace eco. El plástico hace que esto sea posible. Mi esposa
da a luz en casa dentro de una bañera inflable de plástico.
El plástico interrumpe los sistemas hormonales y endocrinos.
Luego del parto, ella guarda su placenta
en una bolsa de plástico de congelador. El plástico es la creación
perfecta porque nunca muere. Nuestra hija succiona
un chupo de plástico. Las ballenas, el plancton,
los camarones, y los pájaros confunden el plástico
con la comida. La bomba de plástico zumba,
leche materna gotea en la botella plástica.
El plástico mantiene comida, agua, y medicina fresca—
Pero cuán vacío se debe sentir el plástico
al ser traído a la luz, usado, y luego descartado
por nosotros; degradantes creadores. En los océanos,
una tonelada de plástico existe por cada tres toneladas
de peces—cuán libre se debe sentir el plástico
cuando al fin llega al paraíso
del giro Pacífico. ¿Hará la vida imposible
el plástico? Nuestra hija se duerme
en una cuna de plástico, y yo sueño
que ella está compuesta de plástico,
para que ella, también, sobreviva
a nuestras manos desperdiciadoras.
“El plástico está totalmente envuelto en la realidad de ser utilizado:
eventualmente objetos serán fabricados con la única utilidad de dar placer
cuando son utilizados. La jerarquía de las sustancias es abolida: una sola
sustancia las reemplaza a todas: todo el mundo podrá ser plastificado, y
hasta la vida misma…” -Roland Barthes, Mitologías (1957).
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El amor en un tiempo de cambio climático
reciclando el soneto 17 de Pablo Neruda

Yo no te amo como si fueras un mineral escaso de la tierra,
diamantes de conflicto, o reservas de petróleo que causan
la guerra. Yo te amo como alguien ama las especies más
vulnerables:
con urgencia, entre el hábitat y su pérdida.

Yo te amo como alguien ama la última semilla guardada
en una caja fuerte, gestando la herencia de nuestras raíces,
y gracias a tu cuerpo, el sabor que madura
desde su fruta permanece dulcemente sobre mi lengua.
Te amo sin saber cómo o cuándo este mundo
terminará. Te amo orgánicamente, sin pesticidas.
Te amo porque sólo así sobreviviremos

en el compuesto rico en nitrógeno de nuestro abrazo,
tan cerca que tus emisiones de carbono son las mías,
tan cerca que tu mar crece con mi calor.

Honolulu, Hawái

Anillos de fuego

Somos los anfitriones en el primer cumpleaños de nuestra hija
durante el abril más caliente de la historia.
Afuera, mi padre asa carne sobre el carbón;
adentro, mi madre cocina arroz al vapor, y hornea

vegetales. Han viajado desde California,
donde la sequía talla los árboles, los vuelve leña—“El Paraíso

está en llamas”. Cuando la primera fiebre de nuestra hija llegó al
máximo,
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el médico dijo, “Es una señal de que lucha contra la infección”.
La cantidad de sangre derramada sube con las temperaturas
globales,
que no conocen fronteras. “Si su fiebre no se nivela”,
continuó el médico. “llévenla a la sala
de urgencias”. Bombardeos detonan hospitales

en Yemen, Irak, Afganistán, Sudan del Sur…
“Cuando asomó la corona” dijo mi mujer, “sentí anillos

de fuego”. Los volcanes entran en erupción por las fallas
geológicas;
ondas bochornosas de calor calcinan Australia;

bosques en Indonesia arrasados para sembrar palmas para
aceite—
sus cenizas migran, como pájaros espantos, a nuestras

cajas torácicas. Sin embargo, se me antoja un cigarrillo sin filtro,
aunque los dejé hace años, y mi aliento
ya no huele al cenicero rebosante del abuelo—
su tos seca aún punza los pulmones negros

del cáncer y de la negación. “Si le da brega respirar”,
aconsejó el médico, “denle un inhalador para el asma”.

Pero esta noche cantamos “Feliz Cumpleaños” y soplamos
las velas juntos. El humo tiembla
como si todos hubiéramos
exhalado el mismo deseo inflamable.
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Traductores al español
Ricardo Gómez tradujo los poemas de Akeem Lasisi, Buzani Dube
-Poet Asa-, Kayo Chingonyi, Qibho Intalektual, Joan Naviyuk Kane e
Ibrahim Waheed “Ogaru”.
Sebastián Domínguez tradujo los poemas de Siphiwe Nzima, Afua
Cooper, Danielle Boodoo-Fortune, Tusiata Avia, Kiri Piahana-Wong
y Mere Taito.
León Blanco tradujo los poemas de Adel Khozam, Dunya Mikhail,
Rosa Jamali, Maryam Ala Amjadi y Rebecca Tobo Olul-Hossen.

Arturo Fuentes tradujo los poemas de Santosh Kumar Pokharel,
Shirani Rajapakse, Sue Zhu, Shokhida Yusupova, y ¡Caballos!... de
Ekaterina Volodina.
Nelson Ríos tradujo los poemas de Biplab Majee, Sosonjan A. Khan,
Haji Mohd Ali, Taniya Chakraborty y Pelin Batu.

Carlos Flórez tradujo los poemas de Ashraf Aboul-Yazid, Joyce
Ashuntantang, Lebogang Mashile, Celia Sorhaindo y Mei Er.

G. Leogena tradujo los poemas de Gilberto Isella, Sinéad Morrisey,
Anne Casey y Craig Santos Perez.
Stéphane Chaumet tradujo los poemas de André Robèr, Nimrod y
Yusuf Kadel.

Khalid Raissouni tradujo los poemas de Mohammed Hajji
Mohammed.
José Solino tradujo los poemas de Vera Duarte.

ANDOU Weinpanga Aboudoulaye y BOUKARI Madéla Seyram
tradujeron los poemas de Patron Henekou.
Oscar Sarmiento tradujo los poemas de Martín Espada.

Leo Lobos tradujo los poemas de Thereza Christina Rocque da
Motta.

Keke Wang y Josefina Tralkán tradujeron los poemas de Huang
Yazhou.
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Michel Cassir tradujo los poemas de Antoine Boulad.

Justo Jorge Padrón tradujo los poemas de Mend-Ooyo Gombojav.
Abeer Abdel Hafez tradujo los poemas de Ali Al Ameri.

Aurelio Asiain, Sandra Morales Muñoz, Julieta Marina Herrera
y Julieta Marina Herrera tradujeron los poemas de Takako Arai.
Pablo Jofré tradujo los poemas de Bernice Chauly.

Carlos Ciro tradujo los poemas de Dadolin Murak.

Isolda Morillo tradujo los poemas de Zheng Xiaoqiong.

Mariela Cordero tradujo los poemas de Khosiyat Rustam.

Mohammed Ahmed Bennis tradujo los poemas de Hani Alselwy.
María del Castillo Sucerquia tradujo los poemas de Bronislava
Volková.
Raúl Pessina tradujo los poemas de Eliane Vernay.

Ángela García y Lasse Söderberg tradujeron los poemas de Marie
Lundquist.
Paola Abramo tradujo La mesa, La ballena: del corazón y la belleza,
perspectivas y El astrágalo: impresiones, de Ana Luísa Amaral.

Lauren Mendinueta tradujo Oración en el Mediterráneo, de Ana
Luísa Amaral.
Marco Vidal González tradujo los poemas de Petar Tchouhov.

Mateo Boberg, Patricia Davelouis, Daniel Sancosmed Masiá,
tradujeron los poemas de Morten Søndergaard.
Renato Sandoval Bacigalupo tradujo los poemas de Olli Heikkonen.
José Antonio Moreno Jurado tradujo los poemas de Dimitris P.
Kraniotis.
Hubert Antoine tradujo sus propios poemas.
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Javier Navarrete tradujo los poemas de Hilde Susan Jaegtnes.
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Rubén Darío Flórez tradujo Rusia voz de plata, Amanecer y
Orquídea, de Ekaterina Volodina.
Santiago Ospina Celis tradujo los poemas de Milla van der Have.

Sara Florian tradujo sus propios poemas, con la colaboración de
Diana Beatriz Nocete y Nicole Cage Florentiny.
Micaela van Muylem tradujo los poemas de Ester Naomi Perquin.
Pablo Fante tradujo los poemas de Aurélia Lassaque.
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