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Prólogo

Chamote
Una amalgama de voces poéticas de nuestra América

Quienes provienen del mundo de “lo artesanal” lo saben bien. El cha-
mote es un material que se produce en el proceso de fabricación de
ladrillos o algún tipo de cerámica, en el cual, a partir de la mezcla de
diferentes arcillas y restos de ellas surge una nueva, con la que final-
mente se realizará la pieza en cuestión.

Este tipo de combinación de tierras y texturas, como la actividad
que le da nombre, la alfarería se practica desde hace siglos en todas
partes del mundo, pero principalmente en Latinoamérica. 

Fue en estas tierras donde los primeros pobladores le dieron a
este oficio una categoría particular, diferenciando variedad de estilos
y motivos, a lo largo y ancho del continente.

Sin embargo, a pesar del refinamiento alcanzado durante el tiempo
que se viene desarrollando, a duras penas, hace pocos años y en algunos
reducidos espacios es que los trabajos realizados en cerámica alcanzan
la categoría de obras de arte. Relegadas a mero objeto de uso, de “uten-
silio” estas obras de la imaginería originaria y criolla también quedan
así deslegitimadas bajo el rótulo de “artesanías”. El arte, bajo estos pre-
ceptos, vendría a ser otra cosa, casi siempre emparentado a aquellos
productos de la industria cultural importados del viejo mundo y con-
sumidos, la más de las veces de manera acrítica y hasta reverencial.

Algo así nos pasa con el lenguaje, con la lengua, o mejor dicho
con las lenguas latinoamericanas. Cuando se nos pregunta acerca de
nuestro idioma, no se entra en contradicción en la mayoría de los
casos, al afirmar a bocajarro que es el español. Más precisamente el
español de Castilla, el castellano. 

Herencia directa esta, de la usurpación a América de hace más
de cinco siglos atrás, la lengua que hablamos oficializada luego a
fuerza de sangre para que entrara y se quedara, pareciera ser la única
que habita estas tierras. 

Sin embargo, no es ninguna novedad enunciar que, a pesar de
los esfuerzos de los conquistadores y sus continuadores, no han
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logrado desaparecer la variedad de idiomas que poblaron estas
inmensidades.

Al día de hoy se hablan innumerable cantidad de dialectos y len-
guas nativas. Lenguas que se usan en la cotidianidad de nuestras gen-
tes, simplemente para hablar, comunicarse, interrelacionarse pero
también para generar obras poéticas, obras de arte, obras de belleza.

A pesar de ello, quienes controlan el ganado del “buen gusto” y las
“buenas normas” en su corral, no dejan que se deslice ni por casualidad
la idea de la pluralidad, de la variedad y de la riqueza lingüística de este
continente. Se habla en español y punto. Se escribe en español también. 

En cierto sentido se asemeja bastante al concepto acerca del arte que
recién denunciábamos, concepto cerrado en sí mismo que deja afuera
aquello que no viene producido desde los centros de poder hegemónico.

Quizás por eso, la pregunta que orientó bastante el armado de
este libro, haya estado en esa tónica. Buscamos que este compilado
reúna un coro lo más amplio posible de registros poéticos, escritos
originalmente en español en su mayoría, pero cada uno con su parti-
cularidad, su inflexión, su color local. 

A estos distintos tonos también se le han sumado autores que,
lejos de olvidar sus raíces, retoman sus voces originarias y escriben en
su propia lengua. Poemas en aymara, mapudungun, tz´utujil y tsotsil
con sus respectivas traducciones no solo amplían el espectro sino que
además aportan la cosmovisión que palpita en su escritura. 

También, guiados por el mismo impulso inclusivo hemos sumado
poetas de Brasil que escriben en portugués. Si bien abundan las anto-
logías bilingües con participantes de los dos países hermanos, muchas
veces se torna problemática la inclusión en compilados de índole lati-
noamericana. 

Así, a lo largo de más de un año, fuimos recogiendo poemas de
todos los países de nuestra América tratando de lograr un producto
final lo más multicolor posible.

Quisimos generar de las diferentes arcillas de las que provenimos
una amalgama nueva. Un chamote con el que producir una obra en
la que nos entremezclemos muchísimas tierras de esta misma tierra.

Gito Minore
16-6-15
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Mauro Alwa

Nació en Bolivia en el año 1977. Hijo de aymaras, es bachiller en filosofía por
la Universidad Católica Boliviana. Ha publicado los poemarios Arunak q’ipiri
en el 2010 y Paninitaki en 2013. Actualmente es profesor de literatura.

Me he desnudado de mi cuerpo 
quiero danzar y danzar
mi boca recibe del yatiri
voces Aymaras, Quechuas…
quiero danzar y danzar
fuera de la tristeza
quiero danzar y danzar
con el retorno del sol
con la voz de los pinkillus
sale la Pachamama
a danzar nuestra fiesta
—mi llanto grita—
los dos, los dos, los dos siempre.

Janchijatsti q´alanchsustwa
thuqhuña thuqhuñak munta
lakajax yatirita katuqi
Aymar Khichwa arunaka…
thuqhuña thuqhuñak munta
llaki jayata
thuqhuña thuqhuñak munta
willka kutimpi
pinkillunakan arupampi
Pachamamax mistsuniwa 
phunchhawinakasan thuqhuñataki
—jachañajasti warari—
panini panini paninipuni.
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Todos están vestidos aquí
las iglesias de oraciones sin retorno
los mercados de comidas ajenas
los días llenos de horas intranquilas

las calles embellecidas de deseos y castigos

mis hermanos cubiertos de hijos
mis hermanas cargadas de llantos débiles
los abuelos buscando cuerpos ajenos 

mi madre 
a su última hija le ha vestido con su vida
yo
como dice el yatiri
me desvisto para el tiempo de la muerte.

Akan taqiniw isthapita 
q´uchuñ uta yupaychañax jan kutiniñäni 
qhathunakax yaqha manq´añanakani
urunakasti pacha jan inakt`añäni phuqhantatawa 
sarnaqañ thakinakasti munañampi mutuyañampi k´achachrantatawa
jilanakajax wawanakapat isthapita
kullakanakajax ch´ama pisi jacha q´ipjata
achachilanakasti yaqha jañchinak thaqhaniskapki 
mamajasti
qhipha phuchhaparux jakawipampi isthapiyi
nayasti
kunjamatix yatirix siwa
jiwañpachatakiw q`alañchsusta.
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Fernando Vargas Valencia

Poeta y ensayista nacido en Bogotá, Colombia, en 1984. Abogado especia-
lista en Derechos Humanos de la U. Externado de Colombia y Magister en
Sociología Aplicada de la U. Autónoma de Barcelona, España. Ha publicado
ocho libros de poesía, entre ellos: Cuentas del alma (Bogotá, 2001), Silencio
Transversal (Bogotá, 2007), Épica de los desheredados (Bogotá, dos ediciones;
2010 y 2014) y Apesadumbrado fantasma (Ibagué, 2013). 

Pájaros

Invasora del sueño,
apareces de la nada, del recuerdo,
en lugares lejanos y profundos
a los que llego
en sacra actitud de huida. 
¿Qué dirán tus rostros
del llanto derramado,
de la mueca insólita de la muerte,
del instante lúcido de las evasiones?
Torpeza del que tiene un cuerpo
y lo decora con instantes perdidos
para que no sufra de inaniciones olvidadas.
Lucidez de la sombra
que es una sola con el miedo,
agitada benevolencia
que abarca todo lo nombrable.
Revocada memoria de la laceración,
beso olvidado por el paso de los días.
¿A qué sabrá tu boca
ahora que no existen pájaros
para revelar sus embrujos?
¿Habrá cambiado tu voz
y el temblor de tus senos
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al contacto con las ansias?
¿Qué decir de mis manos 
ansiosas como un niño 
que acaba de conocer las montañas
y el vértigo de los barrancos?
¿Te habrás desembrujado
de las hambrunas 
que te provocaban aquellas manos?
¿Quién pronunciará tu nombre
ahora que las soledades
que me habitan,
se han cansado de las procesiones?
Solo me quedan estas viejas ternuras
que me pueblan
y que prefieren incendiarme
para contener la terrible alteridad
de la invasión,
a la manera de los pájaros.

De Postales desde Ciudades Insomnes, 2014
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Héctor, ¿Dónde está tu Troya?

A Héctor Lavoe

Sé que desde un piso alto de Nueva York,
acariciabas una copa,
como jugando a forjar círculos de helio
con tu anillo de Merlín,
con tu sonrisa de pájaro olvidado por el cielo.
Sé que te detenías en una imagen soñada de ti mismo
queriendo ser un Sultán 
o un componedor de juguetes.
Desde las luces clandestinas y farsantes de la ciudad
te preguntabas silencioso:
¿Quién fuera esa muchacha que juega a sonreír
ante los obreros que descansan 
en la estructura a medias de un edificio,
ante los vendedores de periódicos
que tararean promesas en las esquinas?
¿Quién fuera el bailarín de esta pieza
que yo apenas alcanzo a cantar 
con las oscilaciones de mi voz espantada?
¿Quién fuera aquel predicador
que hace música con las palabras
y quien fuera esa música
que las palabras fustigan?
He ahí tu imposible y tu absolución:
poder acariciar la música con tus manos.
Por ello, te cerraron las puertas 
de esta realidad agazapada
(No se puede coquetear con la música 
en estas ciudades farsantes,
en estas geometrías torpes).
Tu voz es el sueño de la explosión de las figuras.
A la hecatombe del tiempo,
de los relojes, de las citas inaplazables,
llegaste solo, en la medida exacta
de tu propia concepción del espacio,
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como el niño inocente que siempre fuiste.
Preferiste entonces ser el jíbaro que oías cantar
de mañana en San Juan,
y no aquel hombre vocinglero
que todos esperaban puntual en el Club Nocturno.
Preferiste mirar hacia abajo mientras cantabas,
situado en la muerte del tiempo,
en la ensoñación de otros horizontes
donde el corazón no fuera tan a ciegas
en los callejones del ahora.
Héctor, tu no poseías nada,
tú eras un poseído de todo,
sin Andrómaca,
sin la callecita de San Juan, 
defendiste una Troya poblada de espantos,
transfigurada en la mirada de tu padre.
Héctor, dueño del aire 
que se te escapaba de las manos,
trasgresor de la cotidianeidad,
nadie te dijo que solo los hombres
que se juegan la vida
para la felicidad de otros hombres
forjan su armadura con retazos.
Nadie te advirtió 
que ser emisario de las desobediencias
era un arte parecido al de la tragedia.
Por ello, 
la muerte te encontró
elevando tu historia 
a la dignidad del canto.

De Canto Abacua, 2012
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Andrey Araya Rojas

Nació en Limón, Costa Rica, en 1980. Miembro fundador del grupo literario
Poiesis. Ha publicado el libro de relatos Todavía el olvido (2014); las crónicas
“El último viaje a Sulá Ska” y “El señor de Sibö Jú, en la casa sagrada”, como
colaboraciones para el libro Aún somos cabécares (Universidad Federada
San Judas Tadeo, 2012) y el comentario crítico Periodismo al límite: más de
cien años de crónicas latinoamericanas (Ediciones CoMoARTES, España, 2013) 

Los buenos pecados

No puede ser pecado
llenarte de silencio
cuando el mundo grita
en cada fibra del sueño.

No puede ser pecado 
hacerte el amor de pie,
-con el vendaval en el pecho-
contra la pared
y en cada sitio
que imagine el asombro.

No puede ser pecado
negar a Dios
y creer ciegamente
que tu piel
es principio y fin
de todos los caminos.

No es pecado esta sed,
este escarceo de la página en blanco,
esta urgencia de poemas en las vitrinas,

13

Chamote(corr)  30/06/15  12:02  Página 13



quizás el abandono de esta ciudad
naufragando

hacia el silencio de lo gris.

¡No!
Yo te digo
que a partir de esta línea
no será pecado tu desnudez
en el beso múltiple del agua,
ni gritar en el parque
que el tiempo es un oficio perdido,
ni abdicar de los rezos,
ni transigir de la risa,
ni la fiesta que me retorna
hacia la niebla,
ni la mentira subyugante
de los libros.

¡No!
Será acaso el único pecado
terminar aquí,
en los puntos suspensivos
de la irreverencia de tu cuerpo…

14

Chamote(corr)  30/06/15  12:02  Página 14



Diario

Es de mañana cuando nazco,
y Limón es un golpe ciego
en el joven vientre de mi madre.
Es ya tanta ausencia y distancia,
tanta lejanía presintiendo el mar
desde el turbio horizonte del malecón.

Sobre la mesa el cereal inconcluso,
la panza con lombrices,
el futuro hecho añicos
contra la infancia que pierdo
a las diez menos cuarto,
y San José me recibe con toda su tristeza
iluminada en las vitrinas,
con su orfebrería de putas y adoquines,
con toda su manía
de ser el mundo y no ser nada.

Esta ciudad me llama y me aparta del mar:
carretera, juguete roto, pupila ensanchada,
once de la mañana
con mis nueve años solitarios,
y cómics tan ciertos / verdaderos
como los cuentos de mi abuela, 
tan poderosa en la cocina
y en cada rincón de la casa:
sus historias de guerra civil,
de motos Harley, bailes, panaderías,
vestidos volados, una foto amarilla 
como el recuerdo en Radio Monumental.

A la una de la tarde
la pubertad me asalta
y Rocío se desnuda 
en el mismo sueño junto a Laura y Jimena.
Voy siendo un poco más palabra,

15

Chamote(corr)  30/06/15  12:02  Página 15



fabrico el índice de lo perdido:
los bares/la sonrisa gris de la niebla/
marihuana sin quemar/versos en servilletas/
inocencia y tiempo/la primera línea escrita/
una canción de Malpaís/la mueca atroz en el espejo.

Es media tarde ya y el frío se precipita 
hacia el barro azul de la nostalgia,
que ya no hay tiempo para la lágrima,
para la prosa suave de los lentos,
la métrica imprecisa del poema,
la oficina y su ingrata cadencia,
la lluvia y su olor a brea entre la sien,
la máquina y su último latido apuñalado.

Por la noche me lleno de hojas en blanco,
ahora que el tiempo ha jugado su última broma 
y yo me acuesto con toda mi adultez
a tu lado, asido a la curva que me ofreces,
para que mañana no sea un golpe ciego
y Limón vuelva a la orilla turbia de mi infancia.
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David López Ximeno

Nació en Matanzas, Cuba, en 1970. Master en Ciencias. Especialidad Rela-
ciones Políticas Internacionales y Licenciado en Derecho, graduado de la
Escuela de Derecho de la Universidad de La Habana. Poeta, ensayista y
dramaturgo y antropólogo. Investiga y rescata la obra jurídico-antropoló-
gica y etnográfica de don Fernando ortiz. Publicó los libros Música Sacra y
Newyorker Jazz. 

Exordio insular

Una Isla es un misterio.

¿Quién lo sabe?

Portando en mis labios el ardor de tantos siglos,
llegué a su vientre.
Vine en busca de un sitio 
donde las tortugas pudieran desovar
los fragores del alba
y volver al conjuro salobre   
preñadas de silencios.

Traigo pies descalzos, una huella que contonea, no cesa de sortear
las arenas
con su reciedumbre de reino acorralado.
No sabría esquivar la angustia que provoca
mi marcha forzada por cóncavos estuarios 
de luces y tormentas.
Continúo rondando
este cuerpo que flota 
poblado por aves estridentes.

Como nadie camino y remonto sus junglas
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tejidas al suelo con lianas fornidas.

Una Isla es un brebaje.

Un punto.

Una diatriba.

Una Isla, es la suerte de beber sediento 
la sustancia apisonada en el anclaje,
caracoles y algas, 
raíces y lagartos.

Una Isla es un poema manoseado por las aguas.

Isla desnuda.
Náufraga
o atada a los torrentes.
En la imaginería.
Bajo un escapulario
de luz tropical.

Presagiada por una escuadrilla 
de veleros al pairo,
sin retorno a la garganta
de Puerto Custodio.

El abanico de sal y granate,
solemnemente pisoteado
por el elogio de la trata.
Ese abanico es una dalia marchita
cópula de amate curtido,
gallardo, 
en vísperas de los cuadernos humanos.

Pilastra de locos episodios
tallados a mansalva
contra la tarde y el diluvio,
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pasto y rocas que escudriñan mis pies.

Aún me encuentro herido. 

De paso.

Quiero decirte.
No soy ajeno a tu soledad.

Tu noche,
es mi muerte de pez
en la botella.

Tu día, mi bregar
partido en cósmicos detalles, 
una insólita hojarasca
de cataclismos 
que miran a mis pies.

Aún me encuentro herido. 

De paso.

Acudo a ti sangrando desde siempre.
Transpira mi piel la nostalgia alucinante
del hombre que fractura el nervio de las hojas.

No importa que no entiendas lo azaroso.

Isla desnuda,
con alas de pájaro extraviado.

De Cuaderno de la Habana
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Fabricio Estrada

Nació en Honduras en 1974. Ha publicado seis títulos de poesía y ha sido
antologado en importantes muestras a nivel hispanoamericano. Sus parti-
cipaciones en festivales internacionales de poesía incluyen a México,
Argentina, Colombia, España, Puerto Rico y Centroamérica.

Eukarystía

No siempre fue el amor
el rayo empuñado que primero enceguece y luego
calcina con sus besos.

Hubo días de amarras ceñidas
y de falso tacto amansando las olas;
días de estragos
y de blandas paredes para asestar los golpes,
días de blancas herrumbres
y de blasfemas plegarias a un dios castrado.

Fue aquel amor
una especie de cirio,
un arrastre de cadenas y salterios
donde invocaba
con voz ronca y pesada
la liviandad de un cuerpo sobre otro,
el estigma de unos labios
que marcaban los sitios del placer y la memoria.

No fue tan puro el amor.

Algo tenía de incierto,
de fruta mala.
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Juicio parcial para un desertor de la poesía

Porque un día hiciste de la poesía
tu lámpara maravillosa
y usaste de su genio
la palabra filosa 
que ahora 
se herrumbra en la selva.
Porque un día atestiguaste
la fe sin Dios de por medio
y coleccionaste del mundo
los milagros imprevistos del azar.

Porque en las noches
porque en la rabia,
porque juraste ser de los primeros
cuando la luz del día llamara
y araste con metáforas
la infértil materia del olvido.

Porque ahora finges de notario
y te apresuras por llegar a casa
y te sirven en los restoranes
y callas cuando el jefe grita
y te caes de la puerta de los buses
y te sabes las fronteras de los mapas y organigramas
sin acordarte
que un día cruzaste en bandadas los cielos
y diste palabra a los mudos
e izaste banderas de rebeldía
y soñaste más allá del despertador
y de los rechazos al préstamo bancario
y no decidiste morir con el diagnóstico equivocado
que prometía miserias, congojas
y la misma risa burlona que persigue al payaso
de un circo que no funciona.
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Porque ahora
se te caen los dientes cuando mencionas poesía
y bajas la mirada
cuando de reojo 
ves pasar la vida
como quien ve pasar 
un tren en llamas.
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Mónica Miguel Franco 

Nació en León, España, 1971. Escritora y actriz. Reside en Panamá desde
1996. Ha publicado libros de ensayo: La Figura del Tirano en la literatura his-
panoamericana, El Cristo de Portobelo: el Cristo de los desheredados. En poesía
editó: De la piel del Diablo, 20 poemas de desamor y una canción alcoholizada.
Se han traducido sus poemas en antologías como La luna e i serpenti. Prima
Antología di landai ispanoamericani (Progetto 7lune). Ha publicado también
cuentos en varias antologías.

Eternidad

Para siempre, dijo él.
Para siempre, dijo ella.
Y se tomaron de las manos.
El Tiempo, cruel, sonrió para anestesiarlos
mientras cortaba con una sierra mellada
sus manos por las muñecas.
Y allí cayeron sus manos sobre el suelo,
para siempre unidas,
mientras ellos se separaban
dejando un rastro de sangre fresca 
en caminos ajenos al amor.

De 20 poemas de desamor y una canción alcoholizada, 2014
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Cordis

Quiero un corazón para llevar. 
Lo quiero grande. Donde quepan mis caprichos y mis rarezas. 
Mimosa, excéntrica y temperamental. Latirá en mis risas y mis llantos. 
Ronroneará en mis silencios y mis arrebatos.
Lo quiero aún caliente, para acercar a él mis manos siempre hela-

das y poder sentir el vaho húmedo que desprende. 
En tu pecho no late, pero latirá por mí. 
Y golpeará sin pausa, al ritmo de mis gemidos y mis susurros.
Será el diapasón que marque el ritmo de mis mareas. Seré su norte

y su este.
Escucharé su llamada a puerto seguro. Marcará el baile y me hará

danzar.
Quiero un corazón para morderlo. Para saborearlo y esconderme en él.
Jugaré al escondite en sus recovecos, los ventrículos serán mi lecho 
y las aurículas harán eco a mi llanto. 
A salvo en sus remansos, sus dolores serán para mí apenas pavesas que

haré volar al soplo de mi aliento y sangre nueva lo llenará, y me
deslizaré en un tobogán resbaladizo carmesí, brillante y blando.

Quiero un corazón viejo. Lo quiero con cicatrices. Quiero pasar la
lengua por ellas, lamer su dolor y sus aristas. No quiero nada
tierno. 

Quiero la dureza del que ha latido contra el viento  y  ha sobrevivido. 
Quiero un corazón antiguo. 
Quiero oír en sus compases cuentos de penas y dolor.
Quiero sentirlo latir contra mi mano. 
Y en mi puño recuperará el paso y la calma. Lo usaré de almohada

y despertaré oliendo el óxido de tu sangre en mis labios. 
Dame tu corazón. Lo quiero para mí. 
Entrégamelo para usarlo como una pastilla de jabón, resbaladiza y

húmeda 
que borre con sus manchas las imágenes que no deseo tener en mi

alma. 
Dame tu corazón. 
Mío es, tuyo no.

De 20 poemas de desamor y una canción alcoholizada, 2014
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Naty Gabriela González Calderón

Nació en Cuzco Perú en 1985. Estudió teatro y diversos talleres. Publicó
su primer libro Celajes Asimétricos en el 2003 en Perú con la editorial La
Hormiga, y El objeto como consuelo, en 2013 en el mes de abril con la edito-
rial Espejo somos de México. Participante del 4to encuentro de escritores
latinoamericanos de la Feria Internacional del Libro 2014 de La Habana.

Once y 43

Once y 43 y la nota contiene el arte
de resonarnos entre las constelaciones que vemos.
cartuchos
carta
consejos
claros de luna
solos de copas.
Los cartuchos de 25 fotogramas que puedo recortar
para enviarte una imagen mía
una sublimación subliminal que sobra del cartucho
una carta escrita en secuencias repetidas con flashbacks
hasta el primer cuadro donde te vi.

Consejos del productor de la reyna de corazones,
amenaza con decapitarme,
claros de luna, sonidos que invaden mi ambiente digético
donde acudes siempre en off nunca en on
para mi estéreo corazón roto.
Solos de copas para distribuirlos en las casetas de los vagones
donde nos vean los amantes de nuestra película
transmediaticamente transculturizada.
cuando te filmo en mi retina 
para postproducirte en mis reencarnaciones.
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Juana

Juana se encuentra sola bajo una puerta de madera y metal,
se mira las ganas secas y las suturas abiertas,
camina en su dedo gordo y se da cuenta que saltar es de cobardes,
se mira las comisuras y encuentra niños apilados sin padre,
se toca la nuca y el resto de una caricia le distrae la mirada.
No sale siempre de noche,
sale siempre de madrugada a voltear las tardes y los días,
a triturar las vasijas de su madre y a expiar los aburridos domingos
de feria.
Juana come cada pedazo de nada en bocados de azúcar y agua de
nunca.
mece sus tardes con calcetines zurcidos,
medias caladas,
bragas blancas y tontas muecas.

Se da cuenta de los martes y
voltea las semanas para que lleguen los viernes,
los gatos la observan y gruñen,
su padre y su madre gruñen, el país gruñe,
Juana sale al patio se grita con los codos de la soledad,
se tapa las manos,
se aprieta los dientes con las costillas y susurra al olvido,
se miente,
se queja,
se sienta y se duerme.
Juana no es consciente de su nada,
tampoco de su todo ni de su ausencia,
Juana se busca,
siempre se busca y se ve en la puerta de madera y metal sin llaves,
sin ventanas,
sin calles,
sin nuncas,
sin juanas.
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Edwin Figueroa Acevedo 

Nació en Puerto Rico en 1990. Poeta, narrador, cuentista infantil, ilustra-
dor y editor. Fundó la revista de literatura y arte contemporáneo titulada
Inopia. Posee un bachillerato en Estudios Hispánicos de la Universidad de
Puerto Rico, Recinto de Mayagüez. Ha publicado en varias revistas y anto-
logías nacionales e internacionales. Su primer libro es de cuentos infantiles
titulado El guardián de Kopek y otras historias terrestres.

Piel de laberinto

No sé qué tiene tu piel
que en ella me deshabito,
me pierdo entre la hiedra,
me arrincono a las esquinas,
a cada camino estrecho.

¿Qué hace la piel
a mis demonios 
que los convierte en esclavos?
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Todo se hace pequeño

Todo se empequeñece
cuando mis pupilas
te descubren desnuda,
Las fornituras pierden 
la esencia de lo que son
cuando deambulas por la alcoba 
bañada por la luna
con su derrame lumínico
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Alfonso Fajardo 

Nació en 1975 en San Salvador. Miembro fundador del Taller Literario
Talega en 1993. Tiene más de una docena de premios nacionales; además,
tiene el título de “Gran Maestre”, rama Poesía, 2000, otorgado por CoN-
CULTURA. Tiene publicado los libros: Novísima antología, La danza de los
días, Los fusibles fosforescentes y Negro. Fue antólogo del libro Lunáticos, poe-
tas noventeros de la posguerra que recoge a la generación de poetas de los
años noventa. Publicó en varias antologías, tanto nacionales como inter-
nacionales.

Neón Primitivo

Comienza el ruido neón del día de los locos 
y ya el tiempo y la luna

son filos de una misma navaja que sonriente
parte la nieve del autoexilio cuando ni el amor o la poesía
alimentan este viejo cuervo enterrado vivo en el mármol del pecho

Comienza mi memoria y tus ojos 
son dos gusanos anaranjados que rezan al pie
de un promontorio de piedras como huesos como sueños
mientras nazco de nuevo de la mano del pan del infierno del estío

Solo la escalera imaginaria de las calles cuenta 
a la hora que el pasado vese en lo primitivo de la azul bruma 

y yo y mi otro yo suben
a los estadios del silencio donde la paz reina como el vientre de una
prostituta 
o la conciencia de un país abandonado en el lobby de los pederastas

¡Ah como entraño el tiempo de cuando el tiempo aún era tiempo,
y no una palabra desgastada por la repetición de su nada! 
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¡La Inmolación! ¡¡La Inmolación!! ¡¡¡La Inmolación!!! 

He aquí la música de la neblina y sus ventanas infinitas

Apenas comienza el día negro el fuego de los locos 
y ya mis neuronas como globos de gas 

penetran en el secreto donde mórbidos ángeles 
fuman el tabaco de los dioses.

30

Chamote(corr)  30/06/15  12:02  Página 30



Comienzo

A ver. Comencemos.
El poema
tendrá que surgir limpio, grácil.

Sin adjetivos que sobren
como “grácil” del tercer verso.
Iniciar con bombos y platillos
y finalizar con un tiro de gracia.
Procurar carne y hueso
a su moraleja.
Inventar la paz
antes que la pena
y la parábola.
Unir
–aunque sea a la fuerza–
la mano izquierda con la derecha
para que juntas
lleven el agua
a la boca del sediento.

El poema
deberá quedar vibrando
en el corazón de los hombres.

Pero
¿qué si no dice nada?
¿qué si no da en el blanco?
qué si las manos
se cierran para hacerse puños?

A ver.
Comencemos de nuevo.
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Susana Cella

Nació en Buenos Aires, Argentina. Publicó, entre otros, los poemarios
Tirante, Río de la Plata, Eclipse, De Amor, Entrevero, Inmediaciones; las novelas
El Inglés y Presagio, el ensayo El saber poético. Tiene editados poemas, rela-
tos, artículos, en Argentina y el exterior. Doctora en Letras, profesora e
investigadora en la UBA, colabora en Radar Libros. Coordina el Departa-
mento de Literatura del Centro Cultural de la Cooperación. 

Incluso todavía

Los dos solos de entonces, amoramado
con suspiros, desmayos,
cuento para durar lo
que dura una luz pálida ocre

contra un espejo de cristal,
lucida noche la sonora,
el silencio de un cometa 
instantáneamente hundido
en el horizonte recortado de edificios

y aun, aún
sabidas las cosas a no seguir
comprendido el mundo gentil 
para nosotros nunca destinado
todavía aun
me gusta preguntarte
¿te acordás? 
amor amado de puro embeleso
amor nunca para nosotros concertado
salvo en las iniciales
noches
de lámpara ocre, música espesa, cartas
a nadie, palabras
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incompletas
extremos besos, 
los nombres apagados
por dos desnudos plenos

Ahora ya no

Si nunca tuvimos playa
no hubo manojo de escarcha
no ocurrió la tranquila compañía
no sonó a su tiempo la chicharra
no cuidamos el farol ni acrecimos la escalera
no cayó el rayo flagrante ni la lluvia fina
no descansamos noche alguna
no salimos a andar las cuantiosas avenidas
ni en las angostas cornisas
miramos calle abajo o cielo encima 
y el puro vértigo nos arrinconó 
en la terraza de los dormidos
donde en vela no hablamos,
cómo digo la emoción de una nota alta y maciza
musical y cómo invento
la espesa huella de nosotros en el mar.

33

Chamote(corr)  30/06/15  12:02  Página 33



Tanussi Cardoso

Nació en Brasil. Formado profesionalmente en Periodismo y Derecho. Poeta,
cuentista, crítico literario y compositor; su nombre está incluido en la Enci-
clopedia de Literatura Brasileña (Fundación Biblioteca Nacional) y en el Diccio-
nario Cravo Alvim de Música Popular Brasileña. Ha sido publicado en decenas
de antologías. Tiene once libros de poesía editados. En 2006 representó a
Brasil en el Segundo Festival Latinoamericano de Poesía Ser al fin una palabra.
Ganador de importantes premios literarios a nivel nacional e internacional

Del aprendizaje del aire

imaginemos el aire suelto en la atmósfera
el aire inexistente a la luz de los ojos
imaginemos el aire sin sentirlo
sin el sofocante olor de las abejas
el aire sin cortes sin fronteras
el aire sin el cielo
el aire del olvido
imaginémoslo fotografiado
fantasma sin textura
moldura inerte
cuadro de sugestiones y apariencias
imaginemos el aire
paisaje blanco sin el poema
vacuo impregnado de Dios
el aire que sólo los ciegos ven
el aire el silencio de Bach

imaginemos el amor
así

(Traducción al castellano de Leo Lobos, poeta chileno, ensayista,
traductor y artista visual.) 
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Do aprendizado do ar

imaginemos o ar solto na atmosfera
o ar inexistente à luz dos olhos
imaginemos o ar sem senti-lo
sem o sufocante cheiro de abelhas e zinabre
o ar sem cortes e fronteiras
o ar sem o céu
o ar de esquecimentos
imaginemos fotografá-lo
fantasma sem textura
moldura inerte
quadro de sugestões e aparências
imaginemos o ar
paisagem branca sem o poema
vácuo impregnado de Deus
o ar que só os cegos veem
o ar silêncio de Bach

imaginemos o amor
assim como o ar
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La hora absoluta

Extraños
mis muertos abren las ventanas
penetran en mi habitación
y me sofocan.
Insinuantes
me besan y sangran sobre mis
alegrías y pecados
acariciando, sin pudor
mis sueños, mis huesos
y mi carne.
Mis muertos y sus gemidos
tienen rostros, señales
y ojos que producen
escalofríos.
Osados
vienen con la brea del sueño
duermen en mi cama
y me despiertan
se inclinan sobre mi cuerpo
silentes y queridos
rezan
y lloran por mí
clamando como la luna
su otra mitad
como un espejo
que une sus propios fragmentos.

Mis muertos sin censura
mis delicados muertos
que, en la noche, peinan mis cabellos
y, solidarios, preparan mi jardín.

(Traducción al castellano de Angélica Santa Olaya, poeta y escritora
mexicana, licenciada en periodismo y comunicación colectiva.) 
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A hora absoluta

Estranhos
meus mortos abrem as janelas
penetram em meu quarto
e me sufocam.
Insinuantes
me beijam e sangram em mim
alegrias e pecados
acariciando, sem pudor
meus sonhos, minhas partes
e meus ossos.
Meus mortos e seus gemidos
têm rostos, sinais
e olhos que fagulham
calafrios.
Ousados
vêm no breu do sono
e dormem em minha cama
e me despem
e se debruçam sobre meu corpo
silentes e queridos
e rezam
e choram por mim
como a lua clamando
sua outra metade
como um espelho
colando os próprios vidros.
Meus mortos sem censura
meus delicados mortos
que, à noite, penteiam meus cabelos
e, solidários, preparam o meu jardim.
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Carlos M. Castro 

Nació en Managua, Nicaragua, en 1987. Publicó Antropología del poema en 2012
y ha sido desde entonces incluido en antologías como Flores de la trinchera,
Muestra de la nueva narrativa nicaragüense, Apresurada cicatriz, Instantáneas de
poesía centroamericana y De ahí nomás, Poesía actual de Centroamérica y del Caribe.
Editó la revista literaria Voces Nocturnas. Ha sido corrector de estilo de los dia-
rios nicaragüenses La Prensa y El Nuevo Diario. Edita el blog LectorDisléxico.

Cinética reflexiva

Así nos movemos:
como gatos que se saben perros;

lamiendo cada cual su propia herida

…una danza con los pies
en dos universos paralelos

[vos sabés que me gusta abrirte…]

vos sabés que me gusta abrirte, destaparte, pues; que tu crema, la de
en medio, hipnotiza a mi lengua; sabés que no, pero
frecuentemente conceptualizo tu olor inatrapable, lo concretizo
entre mis dedos —los tres que ya sabés— en forma de disco,
textura de borona, dulzor moreno, galletita óreo; vos me sabés y yo
te sé —no es algo mutuo, coincidencia pura—; adivinamos si
estaremos en internet: no por deseo de verte las letras desnudas o
en calzón, sólo por juego, tampoco te creás muy especial… sin
embargo, sabés que te temo (porque te intuyo), me aterra la
posibilidad de interpretar a un tomatierra y secuestrarme yo en el
montarascal que a veces sos; por eso, aunque la hebra teñida de tu
cabello en mi cama quiera matarme rally con otra gente, sigo
pensando en vos cuando destapo una galleta que no podré
comerme, y canto damn, you’re a sexy bitch!
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Arabella Salaverry 

Nació en Costa Rica. Escritora y actriz. Realiza estudios de Artes
Dramáticas, Filología y Teatro en diversas universidades latinoamericanas
(México, Venezuela, Guatemala y Costa Rica.
Ha publicado: Llueven Pájaros, Erótica, Continuidad del Aire, Violenta Piel,
Dónde Estás Puerto Limón, Chicas Malas, Breviario del deseo esquivo y
Arborescencias

I

Llueven pájaros 
Azotan las ventanas

Pájaros que son ángeles agobiados

Llueven pájaros 
los tejados repiquetean mientras los pájaros
golpean contra el claro de luna

llueven ángeles
que son pájaros 
para hablarnos desde el grito infernal 
de su caída

llueven pájaros
saetas
flechas malheridas
llueven pájaros
habitantes desmesurados de las nubes

Estos pájaros que suelen ser ángeles
lloran este planeta que arderá
quemado por nuestro propio desatino 
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Estos ángeles que suelen ser pájaros
se llenan la garganta con arena
mientras escupen fuego 

Sus palabras son entonces pedernales
que nos golpean desde la arremolinada soledad
de la ceguera

De Llueven Pájaros, 2014

Solo de palabras

Solo en la palabra me alimento

Solo en el destierro del silencio
ante las hojas vacías me redimo

Solo de palabras

Para compartir con las exhaustas
las que habitan el país de la clausura
las que no saben cómo se deletrea
el término futuro

Solo en la palabra la sílaba en la letra 
en el esquema de vocablos

En la bofetada abierta a los silencios
Solo en la palabra me restauro

De Violenta pie, 2013
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Carlos Bazzano

Nació en 1975, en Argentina y desde el 1978 vive en Paraguay. Escribe
poesías y cuentos. En el año 1999 participó en la Antología Generación de
los 90, Editorial ombligo del Mundo. En el 2008 ganó el Concurso Nacional
de Cuentos El Cabildo. En el 2014 presentó junto al escritor Eulo García
el poemario Hasta ahí nomás/Descartes. Ha colaborado en revistas alterna-
tivas y centros culturales alternativos de Asunción desde el año 1996 hasta
la actualidad. En Mayo del 2015 presentó desde la Editorial Arandurá el
libro Q.E.B.D. (Que en bar descanse)

Latifundio

Este corazón es un latifundio improductivo

Ocúpelo
Con violencia si es necesario
Cante a desalambrar
Y sonría
Mientras derribe sus límites imaginarios
Cante aquí y sonría
Construya aquí un territorio liberado
Haga de este tiempo que late
Un tiempo revolucionario
No tenga miedo a este corazón agazapado
No lo olvide
No tiene títulos de propiedad
Y no merece ser esclavo
No lo olvide
Es un latifundio improductivo
Ocúpelo
Violentamente si es necesario. 
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Q.E.B.D. (Que en bar descanse)

En esa última botella entre vos y yo
Caímos los dos
Sin nosotros
Cada noche es una noche absurda
Hasta el amanecer
Que en bar descanse nuestro amor
En la barra que estés
Pedí un blues marchito a mi nombre
En el Bar del Edén
A tu nombre pediré uno yo
Y si alcanza pediré una ronda
Una más
Una más por favor
Parecida a la primera botella
No a la última entre vos y yo
Donde perdimos tanto
Donde perdimos los dos
Gracias por el blues marchito
Que en bar descase nuestro amor. 
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Carolina Torres

Nació en Tegucigalpa, Honduras en el año 1989. Estudiante de la carrera
de Antropología en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras
(UNAH). Su poesía ha sido incluida en Honduras: Golpe y Pluma, Antología
de poesía resistente escrita por mujeres (2009-2013), Selección Poética “Las
de Hoy”, Primera Antología Hispanoamericana de Landays. Venecia, Italia. Ha
participado en Festivales Nacionales e internacionales.

Nudo

Hoy te gritaré
con la desesperación
de 43 voces
hasta que incontables puños
encendamos los cerillos
que desaten la esperanza,
arderá el amor
y no necesitaremos más carteles
con fotografías
empapadas en llanto de madres,
nunca más será domingo
así no tendrás permiso de muerte,
ni bala,
ni fuego,
ni fosas,
no, no habrá verde olivo
con pestilencia de Estado
capaz de atravesarte,
hoy correrás a los brazos
de la ternura
y ya no tendremos que clamar
por vivir o morirnos,
hoy
desaparecemos los dinosaurios.
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Declaración

En este desastre de huesos 
corroídos y carne putrefacta, 
me resisto a olvidar los sueños 
solo por haber nacido en un 
país de desconsuelo, acá donde 
el primer signo de vida muchas 
veces no llega.
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Jorge Posada 

Nació en México en 1980. Autor de los libros La belleza son los aeropuertos
vacíos (Liliputienses, España, 2013), Adiós a Croacia (Zindo & Gafuri, Argen-
tina, 2012) y Costa sin mar (UAM, México, 2012). Colabora en las revistas
Playboy, Transtierros, Punto en Línea de la UNAM y VozEd. En 2014
publicó los cuadernos de poesía: Desglace (Aguadulce, Puerto Rico) y Can-
ciones de la dependencia sexual (Bongobooks, Cuba). Tiene un blog: costa-
sinmar.blogspot.com

Provengo de una familia
que no posee nada
cuyo legado
serán las peleas
que sostuvimos
los sábados por la tarde
las puertas
que se disuelven
durante el verano.

Provengo de una familia
que jamás logró sostenerme
que evita llegue a su casa
durante ciertos lunes
de agosto
donde mi madre
odiaba
los muros de mi cuarto
con fotografías
de actrices porno.

Provengo de una familia
que esconde
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la comida entre los frascos
y que me arrebató
la posibilidad
de construir una casa
porque me infundió
el temor de que un hogar es una escopeta
a punto de dispararse.

De Costa sin mar,2012.

me canso de ser este hombre de mediana edad
mediana inteligencia

nulo dinero

me canso de mis monólogos y mis repeticiones

sin embargo es divertido cambiar los precios en el súper
dejar un perico en los estantes

no quiero ser este hombre que se niega
que esconde las actas de nacimiento

los talones de cheque

huyo de mis zapatos y de ciertos domingos iguales a grietas

para distraerme paseo por jardines donde los abuelos andan en calzones
por salas donde ocurren extrañas historias entre el padre y sus hijos

De Deletrea Hiroshima. 
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Marlex Indhira Rodríguez Soto

Nació en 1991, en San Cristóbal República Dominicana. Poeta, cuentista
y gestora cultural. Ingresó a la Fundación Literaria Aníbal Montaño (FLAM)
en el 2007. Publicó en el suplemento literario coleccionable del periódico
El Folio del Sur, Jóvenes Escritores de Mi Pueblo, San Cristóbal, febrero
del 2009. Participó en la Primera Bienal Nacional del Cuento, San Cristóbal
2009.. Publicó Sinfonía Silente, Colección Entre Amigos 2008. Ganadora
del Primer Lugar en Poesía del Certamen Nacional Para Talleristas, 2009,
Ministerio de Cultura. 

Y Teodoro canta

Voy
con un jumo en la calle de mi abuela
un pedazo de mentira en boca de los vecinos
tu rostro pegado a la distancia
una memoria libertina jugando a ser virgen
los labios secos
y el alma llena de lluvias

Voy llena de caminos
hacia un motel cualquiera
con dolor en las pupilas
y cicatrices en el vientre
descalza
con el vientre desnudo
el alma oculta
y los bolsillos vacíos

Voy con el cuerpo lleno de callos
y madrugadas
una lave girando en mis dedos
y los reproches de mamá
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cayéndome en la espalda 
con tanta cerveza en la sangre
y un cigarrillo encendido
con tantas preguntas
que para qué preguntarlas
Voy con el orden revuelto en las manos
que me piden descanso
con mi abanico que no sirve
hacia la basura
y Teodoro canta
y soy yo la pobre diabla
y así te amo
y me baja el ron por la garganta
y voy

Voy con mis tacones a la pista
el cuerno que me baila
se quiere hundir en mis tragedias
la música sigue
y dile que yo soy tu macho mamá
y mi piel se abre
y aguanta
sigue el amargue
muevo la cintura
cada vez odio más al mundo
con su eternidad de tres pasos
más baile
y Brugal
y no sé
y te acompaño
y despierto de pies
sabiendo que comeré mañana. 
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Soy Espejo

Aquí estoy
con una espina que me crece en el pecho
a punto de gritar
llena de muerte y deseando vivir
dudas se dispersan,
navegando en el lindero de mi estancia
nadando en el fango del recuerdo
viendo las huellas que se pierden
soy espejo, soy oscura,
el retrato en la mesa, la canción sin palabras
la hoja que cae sin conocer su rumbo
una sombra de invierno bajo el sol
un silencio de aire, estatura rota, soy espejo
ruina solitaria, marfil de cadáveres
charco de sangre, sombra
oscuridad de gritos destemplados y áridos silencios

tierra amarga, superficies de luces diluidas, virgen violada
soy herida vieja por la que gota a gota desangran tus palabras
soy muerte, la palabra que tiembla en tus labios
la canción de tu silencio, tu melodía suicida
el mapa del vacío, pasión de los que ya no sienten
eco de tus lágrimas, la razón de tu existencia.
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Marco Antonio Paneque Gamboa

Nació en Cuba en 1971 Naturalizado argentino. Dr. en Medicina graduado
en 1995 en la universidad de Granma. Reside en Río Gallegos Provincia
Santa Cruz.
Fue miembro de la Asociación Hermanos Saiz que agrupa a poetas jóvenes
de la Isla de Cuba hasta 2001. Ganador del concurso Poesía de Amor en
1997 y 1998 en Manzanillo su pueblo natal.

Y es que los muertos se lloran

Hasta la terrible hora 
vendré desde las multitudes 
a otros les parecerá una herejía 
comulgar con los cobardes 
llorar junto a la estatua de Lenin
escribir un discurso apologético 
a ese señor que se enciende 
como tambor buscando música a su paso  
aprobaciones domésticas con certificados oficiales
y es que cuando nace un muerto 
aplaude el destino sus manos gloriosas
detrás un jardín improvisado de flores conmovidas
que no mueren como otras flores 
llueven en las pupilas 
su olor de rosas marchitas perfuma la memoria 
habla de viejos muertos 
de soledades y noches tristes
Morir es la osmosis forzada 
de romper todo el trueno que irrumpe
el octavo arte 
desde la vida 
hacia la vida 
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Morir en cualquiera de sus formas es morir 
y los muertos se lloran con los ojos 
con las manos y la memoria
los muertos se lloran
se lloran y punto

Argumento

Algo prueba que las indecisiones 
hacen más chicas las palabras 
un parlamento puede morir en la vacilación 
lo contrario de multiplicarse en verdades mínimas
pero hay ciertas formas de dudar 
en el centro mismo de la recta sentirte imparalelo
piafar como bestia indócil para maldecir el axioma
y es que el miedo es una estrella curva 
se clava también en el anverso
se disfraza de río 
y salta
y corre
y se esconde
y en ese modo de dudar 
hay verdades irrefutables.
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Eduardo Milán

Nació en 1952 en Uruguay. Poeta y ensayista . Por motivos políticos se exi-
lió en 1979 en México. Últimas publicaciones, poesía: Vacío, nombre de una
carne (2010), Disenso (2010), Donde no hay (2012), Chajá para todos (2014).
Ensayo: Resistir (1994, 2004), Justificación material (2004), Visiones de cuatro
poemas y el poema que no está (2013) y En la crecida de la crisis (2013). Anto-
logías: Pulir huesos. Veintitrés poetas latinoamericanos, 1950-1965 (2007) 

A Lou Reed in memoriam (1942-2013)

desperté esta mañana y leí que Lou Reed decía
“que los ricos se den cuenta que no solo están aquí para hacer
mierda”
dinero, o sea, un mar
Lou Reed es cool de cooles, culmina la curva de un mundo
toca el comienzo del otro lado, algo que empieza con la pizca de
verdad
¿qué quiere un mundo? un mundo quiere otro mundo que 
quiere otro, una cascada la fría
luz de junio
junto al río que pasa rocas, rumor, ramas

un payaso a un santo lo que un banquete a un asceta
la relación relativa
yo payaso, tú payasa, el payá
el fuego a una cresta apagada
otro hubiera incendiado el lenguaje
fuego a Wall Street, fuego a mansiones, carros
bajo la misma nieve una olla popular

—un zapato de Hollywood 5 mil dólares
el izquierdo igual, más caros que la hondureña 
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de 13 que atraviesa en el tren La Bestia
los Estados Unidos Mexicanos-

una olla de esquina, de nieve popular
Reed cantó con los Ocupas de New York

el poema no debe registro a nada
el poema aprovecha para intentar variables, toma en cuenta lo que
sucede, sus formas
hay cambio a la vista, hay cambio en el modo de no estar de
acuerdo
lo pequeño de una pizca pesa un guiño a la mirada
humano tamaño hormiga ante una Hummer maestra
posible un poema no previsible entre la gente que ocupa de otra
forma el espacio 

28/12/11

zona en que no se reconoce una guerra
gente vive en zona que no se reconoce una guerra
zona que se reconoce una guerra atroz
gente vive en zona que se reconoce una guerra atroz
—zona en que la gente no habla de una guerra
—zona en que la gente no habla más que de una guerra

gente que vive en un país que ya no es el país que era
gente que no reconoce que vive en un país que era y ya no es
—era el país del “llano en llamas”
—será el país del “llano en llamas”

hay más que una guerra en esta guerra
pero
en esta guerra podría haber una sola paz

zona en que la gente puede tardar en hablar de una guerra
pero
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zona en que la gente empieza de inmediato a hablar de la guerra
apenas picada
—excp.: zona donde se evita hablar de la guerra
“no vamos a empezar a hablar del horror”
“nunca nos vemos, no vamos a perder el poco tiempo”
pero
“horror”, “poco tiempo”, algo dicen

“pero
había nacido mucho tiempo antes
casi un siglo según creo allá en Hailey
en Idaho, con los ojos bien abiertos y claros
para saber
qué había antes y qué debía haber después en poesía”
Ezra Pound, de acuerdo con lo que escribí en el 73

yo, honestamente, nido, no sé
14 de agosto de 2011
no vuelve al nido el colibrí
pero yo lo vi volar ayer
las frases llenas de peros, el campo lleno de teros 

De Chajá para todos, 2015
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Fernando Cely Herrán

Nació en Bogotá, Colombia, en el año de 1957. Co-fundador del grupo Poé-
tico “Esperanza y Arena” y del Grupo Artístico y Literario “Escafandra”. Su
obra ha sido difundida en periódicos, revistas y antologías a nivel nacional
e internacional. Se desempeñó como profesor de literatura durante 31
años en colegios y universidades de la capital del país. Publicó, entre otras,
Gotas de cristal, Lejanías, Entre el abismo y la trinchera Ena-Génesis (instantes
que se hicieron eternos), y Contrapostales para ciudades insomnes.

Contrapostal tercera

Cuando me hayan devuelto mi casa y mi vida, 
entonces encontraré mi verdadero rostro

Julio Cortázar

El recuerdo, emerge de un presidio,
que es nube, cielo y canto, tambor y sangre,
ausencia y grito, destino inerme,
pájaro escrutador.
Nuevos cielos encriptados en ignorados muros,
dibujan un paisaje donde los sueños se confunden
con montañas y flores, mares y arenas,
lejanas y presentes.
Las siluetas de nuevos, fascinantes y extraños cuerpos,
se evaporan en la memoria del caminante.
Cuando el alma del marinero se detiene,
suele ser su timonel una especie de trino,
sobre el árbol de una memoria ingrávida.
Mil poetas afloran en el contorno de las catedrales,
monumentos de la aciaga memoria de los hombres,
templos de sus andanzas y añoranzas,
habitados de ausencias.

De Contrapostales para ciudades insomnes, 2015
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Contrapostal cuarta

No hay dos lluvias iguales en el alma,
ni en un cielo de nubes desiguales
cargadas de nefastos cristales.
suelen llegar los ecos de sus gotas
y el repique de los tambores que invocaron
su húmeda otredad.
Los ojos serpentean en cada canto
que revoca la noche,
en una negación de los destierros,
que se diluyen en los dedos
del cantor que se evade
entre cantos y sueños.
Raigambres de nostalgias
citan en una noche
a convenciones híbridas
que se anidan en el alma del poeta.
Un cansancio prematuro 
se deja ver en la retrospección
de un futuro vivido, entre cánticos ocres, 
reminiscencias de patrias olvidadas,
soles caribes y montañas andinas,
amalgamadas con sangre y fuego,
en el lejano continente del olvido.

De Contrapostales para ciudades insomnes, 2015
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María Isabel Lara Millapan

Nació en Lof Chihuimpilli-Quepe. Comuna de Freire en la Región de la
Araucanía, Wall Mapu en 1979. Es poeta mapuche y docente universitaria.
Su área de trabajo académico es la investigación de la Didáctica de la Len-
gua y la Literatura. Tiene publicados los libros Puliwen ñi Pewma, Sueños de
un amanecer y Ale, luz de la luna. Algunos de sus poemas han sido traducidos
al idioma catalán, inglés, portugués y francés.

En mapudungun

En mapudungun puedo nombrar el agua, el viento, la tierra.
En mapudungun, puedo llamar a las montañas
y entender el mensaje de los arcoíris.
Si hablara mapudungun,
podría entender la tormenta como una respuesta
y la salida del sol como el origen de la vida. 

Mapudungun mew

Mapudungun mew üytuafuin ko, kürüf ka mapu.
Mapudungun mew 
mütrümafuin wingkul,
Ka kimtukuafun relmu ñi dungun.

Mapudunguli, alkütuafun tralkan, 
fey kimafun , chem dungu mew ñi femün.
Ka kimafun dewma tripapale antü,
tañi chumngechi mongelen. 
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Pewküleayu

Hubo que partir un día hermano
y dejar el bosque perfumado
el vapor de la tierra
en una mañana de sol
después de la lluvia
y las lagunas donde suelen esconderse las aves del viento.

Cuanto habría dado mi corazón
por cabalgar
entre la brisa,
y seguir las huellas
que los frutos del temo
van dejando en el camino hasta el estero.

Ahora ahora los ancianos de mi tierra se están yendo,
ahora van sus ojos al wenu mapu
van sus ruegos, sus sentimientos,
ahora ahora hermano
los encargados somos de llevar estos sueños.

Pewküleayu

Amutuiñ nga lamgen kiñe antü
fey eltuiñ ngaiñ küme mawida
ka mapu ñi wurwur
kiñe puliwen antü
rupachi mawun mew
ka püllay ko
chew ñi ilkauken kürüf üñüm.

Pifuy nga ñi piwke
tañi amual waiwen engo
inayafiel rüpü
el-lu temu ko püle.
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Fewla fewla amutuy taiñ pu füchake che
fewla wenu mapu ngetuyngün
taiñ llellipun, taiñ rakiduam
fewla fewla lamgen
kidu taiñ dungun ngey.
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Brenda Zacnicté Monzón

Licenciada en Periodismo y Maestría en Medios de Comunicación. Promo-
tora cultural, poeta, periodista, escritora, relacionista pública, locutora y
actriz de teatro. Escribe artículos sobre Derechos Humanos, para algunos
medios de comunicación. Editó un disco de poemas llamado Mujer de Trigo,
tierra y agua y el libro de poesía SakNikté. Actualmente prepara la publica-
ción de un libro de cuentos infantiles, enfocado en la educación en valores,
principios y respeto. Es Directora de La Feria Internacional del Libro en
Guatemala, FILGUA. 

Soñé…

Soñé
Que era hoja de un árbol,   
me desprendí…
El viento me llevaba flotando,
Caía la lluvia,
Yo, caía lentamente
Sobre las piedras…
De nuevo, el viento me levantó…
Me llevó,
Caí, de nuevo, en un río…
Navegué,
Entre corrientes rápidas…
Otras, tranquilas…
Llovía
El día lloró mi muerte en el río.
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Mujer de trigo, tierra y agua

Yo no sé 
ni siquiera quien soy,
Solo sé que soy
Lo que tú quieres que yo sea.

Soy los ojos
que reflejan tu mirada,
La lluvia que empapa tu cuerpo,
La caricia que no se reprime.

Soy lo que es y será
El llanto hecho risa
La mañana clara 
que te despierta

Esa soy yo
La esencia del amor 
y la pasión hecha mujer
Mujer de trigo, tierra y agua. 
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Nelson Jaliri

Nace el 26 de julio de 1978, en la ciudad de Potosí (Bolivia). Publicó en dis-
tintos órganos de prensa a nivel local y nacional, composiciones literarias
y de investigación histórica. Ha participado como expositor de conferen-
cias, al margen de otros eventos literarios a nivel local como nacional. Fue
uno de los organizadores del XI Festival Internacional de la Cultura reali-
zado el año pasado en la ciudad de Potosí. Publicó los libros Antología Poé-
tica, Los Carnavales en Potosí, Nada y Chiquilladas.

rutina 

de aquí
en adelante
no todo
debe tener

fecha exacta

hace tiempo
para superar
algo más
la formal

vida mental

mi cuerpo
no era forma
escapaba
a la cruel rutina

en este instante
la retina interior
se dilata
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tertulia

un blus involuntario
pretende ser mezquino
en esta distancia
extraordinariamente
arriesgada
con corbata fu fu fú
chaleco
de pelo en pecho.

sobre todo el pasado,
frío

desolado
tarde

atlética
dependiente
independiente

a través
del cristal opositor
silencioso

aburrido

cuarto abismal
necesidad foránea
y el acostumbrado
te con te

singani
de segunda mano
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Laura Zúñiga Hernández

Nacida el 7 de julio de 1982, en Desamparados, San José, Costa Rica. Cursó
estudios en la enseñanza del castellano y literatura en la Universidad de
Costa Rica. Ejerce actualmente la docencia en secundaria. Entre sus obras
se pueden mencionar Nomenclatura, Zapatos reciclados, La jubilación de las
palabras. Participó de la Antología Festival Internacional de Poesía, Grito de
mujer. 

Homicidium

Asesiné con un brasier 
mi impuesta femineidad,
me cansaron sus lágrimas fingidas
y su aire de creerse débil.
Acabé con sus restricciones,
con el qué dirán.

Cómplice de su muerte 
en un ataúd enterré también
los estereotipos que aún vivían.

Y en medio de la noche
su fantasma me persigue…
yo, no le sigo el juego. 
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Acuarela

Es lo mismo decirte:
azul o rojo, 
da igual
en esta peregrinación,
donde lo cromático 
lo absorbe
la llovizna y el humo.

No percibo los colores, 
me han hecho pensar en gris.

Aunque en el fondo, 
allí donde las garras del usurpador 
no han mecido mi cuna, 
allí guardé un arcoíris en el pavimento,
creación de una acuarela
de luces fosforescentes 
que parpadean nostálgicamente
el llanto de luciérnagas.

La moribunda marcha de los paraguas
delineando el ritmo de la confusión;
las manchas de agua
en las paredes y los resquicios
que ondean costumbres nuevas.

En mis pómulos 
se colorean por fin
el frío carmín
y ya no es el espacio solo gris, 
ahora es de colores,
recubierto de graffitis de besos,
las mariposas de semáforos
el colorido de las calles.
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Dennis Ávila 

Nació en Tegucigalpa en 1981. Poeta, narrador y promotor cultural. Ha
publicado los libros de poesía La Calada, Algunos conceptos para entender la
ternura, Quizás de los Jamases y Geometría Elemental (Antología Poética,
2014). Ganador del Certamen Cuento Breve (UPNFM, 2005). obtuvo la
Mención Honorífica en el Premio de Narrativa Hibueras, concedido por la
Secretaría de Cultura, y las Embajadas de Francia, Alemania y España en
Honduras (2006). Es Director Adjunto del Festival Internacional de Poesía
de Costa Rica.

Zopilote

¿Cómo persuadir a un espejo? 
Dile: 
aparta de mí estos ojos en peligro de expansión 
úneme a la tierra 
me cansé del mar y de mi azar intemporal 
en la memoria de un albatros urbano. 
Sorprende con lunas estos solares espacios 
y agarra tus pasos de la punta de mis ánimos 
que en una sola dirección te presienten. 
Si te unes a la tierra 
rompe tu sueño 
tu sed es morder una sandía. 
Incumple tu realidad, espejo, 
nada es peor que un cielo desplumado de pájaros. 
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Clic

Qué felicidad ésta la mía
de hacer clic y poner a Paz Vega
exacta en la cúspide del deseo.
Ponerla en el fondo de la pantalla
viéndome con vidrio
con ella acostada
pero vestidas sus tres partes íntimas.
Hacer clic para escribir en esta página
mientras uno mira en todos lados
a Paz Vega que se abre de memoria
tan llena de guerra cuando ves el aire
en sus millones de píxeles inseparables.
Se enciende el frío en la oscuridad de la sábana
con esas piernas de fotografía
con esos senos en blanco y negro.
Soy el hombre que se estira
acurrucado en las arenas
perdiéndose entre brazos
por quién sabe cuántas cosas
entre Paz Vega
y un clic.
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Marcos Rodríguez Leija 

Nació en de Nuevo Laredo, Tamaulipa, México. Forma parte del Diccionario
de Escritores Mexicanos del Siglo XX, publicado por el Instituto de Investi-
gaciones Filológicas y el Centro de Estudios Literarios de la UNAM. Premio
Nacional de Periodismo 2000-2001. Autor de Minificciones, Pandemónium,
Souvenires, El susto y Rumor de humo y ceniza. Coordina talleres literarios y
ha sido traducido al inglés, francés, italiano, portugués y alemán.

Qué fue de ti ciudad muchacha

Nací en una ciudad muchacha que envejeció de pronto
Tendida sobre los peores males
desprende el aroma de los desahuciados 
los pies le sangran
por caminos de espina y brasas
Si hubieras andando aquel de piedra y lodo
no te retorcerías en dolores que te muestran incurable
muchacha ultrajada por hombres diestros
en los malabares de la lengua que emborracha corazones
Fuiste de uno y de otro 
te poseyeron tantos dejándote extraviada
Una locura te impide recordar tu nombre
pronunciarlo arrastra un eco antiguo apagándose
¿Qué fue de ti ciudad muchacha
perdida en laberintos de palabras recurrentes?
Me duele verte despellejándote muchacha anciana
en el dolor que desprende el aroma de los desahuciados
mientras cobija los temblores de tu cuerpo la sombra de la muerte.
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Los ataúdes

Hay más de un ataúd en larga espera en las banquetas
junto a las puertas de las casas
la ausencia es algo más que el fin de la existencia
un retrato indeleble
una voz retumbante en la memoria
una nube lóbrega que filtra ríos de sangre
No hay cruz sobre la tierra
no hay moño negro en las ventanas
es otro el tipo de muerte que duele hasta los huesos
una tonalidad común en todas las fachadas
¿Qué palabra empuñar ante tanto velorio de cuerpo ausente?
En cada casa hay más de un ataúd en larga espera
y no hay cadáveres para llenar tanto vacío.
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Mario Barahona Saldías 

Nació en Parral, Chile en 1955. Ha publicado los siguientes títulos: El amor
y Patagonia en Última Esperanza, Poe-Mario. Antología rupestre, Buganvilla,
De casa en casa, Oráculo Poético de Isla Negra, Quántos Cuentos, El Bagual,
Aviento de poesía y herbaje para el amor ajeno, Indeterminación, Despertares.
Siete olvidos presentes. Cuatro gansos en vuelo y La nuez que devora la vida.

Somos

Somos una comarca 
De cerebros mutilados 
Bajo el mismo yugo 
Arrastrando una carreta invisible 
Y del carretero 
Sola-mente 
Conocemos la púa 
De su picana

El camino de mi comarca 
No es mi camino 
Sin embargo debo caminarlo 
Caminarlo Caminarlo caminarlo Caminarlo

Por caminar un camino ajeno 
Renuncié al propio 

Entonces 
Renuncié 
Renuncié Renuncié Renuncié Renuncié

La renuncia reemplazó
En mi memoria 
Al sol de mañana 
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La renuncia reemplazó el sol del ocaso 
Y me han hecho creer que el sol es la luna 
La luna el sol 
Y las estrellas 
Agujeros de bala

Renuncié a la mañana 
Renuncié a la tarde 
Solo me dejaron la noche 
Para regresar a casa 
Recuperarme 
Y así desistir de buen ánimo 
A lo nuevo 
Del nuevo día

De solsticio a solsticio 
De equinoccio a equinoccio 
A todo el zodiaco renuncié

Renuncié a ser uno más en el cosmos 
Para ser uno más en la nómina

Renuncié a fluir en el río de la existencia 
Para quedarme solo en su orilla

Renuncié a procrear hijos 
Para clonar sujetos 

Renuncié a la felicidad 
Por media docena de carcajadas Del Club de la Comedia

Renuncié a una verdad 
Por dos entretenidos noticieros 
Y una editorial mentirosa

Renuncié a la libertad 
Por la seguridad
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Renuncié a la salud 
Por alimento para el miedo 
Y vacunas gratuitas

Renuncié a la vida 
Para huir de la muerte

Renuncié al placer 
Para no encender 
La culpa

Renuncié a leer 
Por comodidad

Renuncié a escribir 
Por la incómoda vergüenza

Renuncié a la compasión 
Por el sentimentalismo

Renuncié a ser padre 
Para olvidar a mi padre

Entonces cada día 
Antes de abrir los ojos 
Me comprometo 
Religiosa-mente 
A fortalecer 
Esta puta civilización 
Que me engulle 
A su regalado gusto
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Iris Violeta Pujols

Nació en San Lorenzo, Puerto Rico. Cultiva el género de la poesía y el
cuento. Actualmente pertenece a la Junta del Festival Internacional de
Poesía de Puerto Rico. Sus poemas y cuentos se han publicado en revistas
y periódicos tales como: Hojas Literarias y Estrella del Sur de España,
Gaceta Lírica de Miami y en Puerto Rico en los periódicos El Nuevo Día, El
Vocero y La Semana de Caguas. Ha publicado los libros: Con fuego en la san-
gre y Aromas de violetas.

Ellas Cantan

Poema para mujeres de Haití

Se oye un canto como un lamento
cada noche y la noche se hace larga.
Tembló la tierra 
y abrió las entrañas 
de un dolor profundo
que arropó todas las naciones.
El lamento de su canto a cada paso
se escucha en la voz de Haití
Cantan tumbadas en el suelo
en espera que de su vientre 
resurja la esperanza y cantan.
El dolor se agudiza 
mientras en el revuelo del canto
nace un hijo no deseado, un natimuerto.
Un dolor que no tiene explicación
Pero cantan, cantan lo primero que les
viene a la mente y este canto 
se oye en la noche que lo lleva
por toda la ciudad. 

73

Chamote(corr)  30/06/15  12:02  Página 73



Un canto que envicia la noche
mientras las esperanza
de un nuevo comienza
se acurruca en un corazón desolado.
Pero ellas cantan, cantan, cantan…

El grito del perdón

Un fantasma 
me ronda
pero ya no duele.

Recorre los espacios
de la memoria
que un día 
lloró, gritó, 
maldijo en silencio.

Una memoria que se asqueó
echando culpas
a una inocente.

Hoy ese fantasma
cabalga en la memoria
que perdona.
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Roberto Manzano 

Nació en Ciego de Ávila, Cuba, en 1949. Poeta y ensayista. Licenciado en
Educación. Máster en Cultura Latinoamericana. Diplomado en Investiga-
ción Cultural. Premio Internacional de Poesía Nicolás Guillén 2004, de
México, y Premio Nacional de Poesía 2005, de Cuba. Ha impartido cursos
y diplomados para la formación de escritores en Cuba, Colombia y Panamá.
Ha ofrecido recitales y conferencias en Estados Unidos, Venezuela,
México, Panamá, China, Paraguay, Colombia. Ha publicado antologías y
muestrarios de la poesía cubana del siglo XIX y de los más recientes poetas
cubanos. Tiene numerosos libros de poesía publicados.  

Ahora tengo unas ganas enormes de aullar…

Ahora tengo unas ganas enormes de aullar, oh Munch, de dar un
largo lamento sonoro como una estentórea muralla china;

oh Munch, en el puente que junta los dos cadalsos me sostendría
en la baranda gris para desbridar un gran aullido;

espejo del arte, que guardas el instante raro como una duplicación
absoluta, que bien cromas lo incoloro;

vertería un ronquido extenso, desenfadado de fauces, de modo que
exhalara de un solo soplo todo el ácido del dolor;

porque ahora exhumo un gran dolor que no es élego ni hímnico, ni
flemático ni atlético, ni femenil ni varonil;

es un dolor, Vallejo, sin sabor ni expediente, hincado como una
mala vértebra en la sucesión congojosa del vivir;

Munch, para un resonar así con los bronquios del alma hay que
poner la baranda, el peso del alma sobre la baranda;
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luego que marbeteen, que ausculten, que desahucien como es usual
cuando se ha cumplido la honradez del dolor;

ahora daría un aullido de cíclope, de farallón rocoso, de cristal lan-
zado, de retina pisada, de viento en el desierto;

y no es conmiseración ni perdón ni contribución ni ataque alguno
lo que ahora pido, en vísperas de un gran aullido;

solo deseo deshabitarme el dolor, como un estertor que de pronto
sale y se divide en dos rostros que se miran de frente;

luego queda el cráter abierto y regresa el aire del silencio dentro de
una inspiración tan larga como un tren;

y va entrando, en anillos de tristeza y consuelo, un color de brasa
nocturna como una pequeña fiesta íntima;

y disolviéndose el contorno inmediato, ven los ojos aún rojos del
resuello las nítidas palmeras de lo distante;

y los grandes alciones cruzan mientras se levanta convaleciendo el
sol sobre las pulidas aguas del océano.
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Daniel Chao

Nació el 21 de octubre de 1988 en la ciudad de Buenos Aires. En 2010 par-
ticipó por primera vez en un espacio de micrófono abierto en un Ciclo de
Poesía organizado en el Centro Cultural “El Umbral” en la Facultad de Filo-
sofía y Letras de la UBA. Editó artesanalmente el libro de Neceser. Participó
de las antologías Poesía Bajo La Autopista 1 y 2.

Apagá la alarma… 
Levantate… miráte al espejo… 
Ponete tu rostro de calle.
Así, fruncílo así 
y salí a la calle a tiznar también vos 
lo que de Buenos Aires te toca. 
Salí al lleva y trae 
al dame y te doy de estos grises. 
Mirá: 
Esa plantita que crece 
sobre los techos de los quioscos 
de diarios, donde nadie limpia 
ni limpió, 
esa plantita es la verdad de Buenos Aires. 
Esa paloma, plumífero efímero, 
sin nombre ni número, 
esa paloma en los zócalos 
es la verdad de Buenos Aires. 

Vos… vos no sos la verdad de Buenos Aires. 
Harán falta años… cientos de pasillos angostos 
llenos de puertas; 
que duela el calzado o se pierda 
y camines como paloma y crezcas 
del herrumbre 
y digas 

77

Chamote(corr)  30/06/15  12:02  Página 77



verdades dichas en diarios 
y calles 
un secreto a voces 
porteñas 
de Buenos Aires,
Voces de pasillos angostos llenos de cámaras 
y que aunque nadie mire las cintas 
sepas que hay cámaras en todos los pasillos, 
que hay oídos detrás de todas las puertas, 
hay sirenas detrás de todas las ventanas 
en todas las siestas, 
hay vergüenza detrás de cada vidriera, 
hay villas miseria detrás de los estadios de futbol, 
de los aeropuertos, 
hay vidrio molido en todas las carnes 
que mordés, 
en todas las carnes que sos 
sin ser 
la verdad de Buenos Aires.
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Y si un día, hoy por ejemplo, 
me quedo sin palabras, 
pero esta viscosidad de breas 
post hebraicas sigue reptando 
cuneiforme, encriptada, 
y vegetando y deglutiendo 
mi poco silencio, mi escasa dignidad. 
Si todo esto un día, procuraré al menos 
haber tirado o regalado mi reloj. 
No, mejor tirarlo, bien abajo 
de un bondi bien pesado, bien veloz, 
bien cargado de resignación proletaria 
y transeúnte. 
¿Habré ganado tiempo? ¿Paz? 
Nada de ingenuidades. 
Habré ganado acaso no tirarme yo. 
Me habré ahorrado la estupidez 
de las elegías y los obituarios. 
No se dirá: 
Esa mañana un peón de verdulería 
llamado Manuel picó perejil por montones, 
y a eso olía la esquina fatal, 
a veneno para conejos. 
No, creo que junto con el reloj 
procuraré arrojar toda solemnidad 
bajo el bondi indiferente y me tomaré 
un testículo con fuerza, con la mano 
helada dentro del pantalón 
mientras aplastan el reloj 
y voy a gritar algo que suene como aullido 
y que huela a mal desayuno.
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Hanzel Lacayo 

Nació en Managua, Nicaragua en 1984. Escritor y fotógrafo. Ha publicado
los poemarios Discrepancias (2000), A Contenciones, conspiraciones… (2006),
Días de ira (2008), Hasta el fin (2011) y El libro de las separaciones (2014); los
libros de microrrelato: Maletas ligeras (2012) y A cherry on top (2013); y un
libro de fotografía: Photography (2014). Integró la revista Tribal Literario.
En 2008 y 2014 fue nombrado “Escritor del Año” por la “Asociación de
Artistas de Nicaragua: Rafael Gastón Pérez”. 

El amor más ciego

¡Cómo nadie hubiera pensado 
que amaría por encima de la verdad 
y la mentira que lo tañen! 

Encegueciste el ojo único del Cíclope, 
los varios ojos de la araña, terceros ojos 
y los ojos miles de una bola de cristal. 

El infierno del amor 
tiene miradas incontables, 
y cada una, cien veces centuplicable. 

Extraigamos nuestros ojos 
y raspemos las cuencas 
para que no nos confundamos.
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A una dama que perdió algo

Cuando aparezca recurrente el día 
y como pueda que no acepte, señora: 
compartiré tres cuartas partes 
de mi catre tras las rejas. 

No habrá cárcel entonces. 
Y así podrá estar solícita, 
apartada de sí misma, 
escuchando cómo desentumecen 
mil silencios su confinamiento. 

Las sombras de los barrotes 
le den una idea de la libertad del sol. 
Pero usted mejor ignorará, 
que solo las sombras en la oscuridad, 
son libres de cuerpo y de alma. 

Estudie, pues, todo lo que puedan contener. 
De amores enfriados queden, 
como prueba de que pasó por mi cárcel, 
en la desertitud de mi pocillo y resonantes: 
mil lágrimas batávicas.
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Glauver Viera

Nacido en Varginha, estado de Minas Gerais, Brasil, en 1973, reside en Bra-
silia desde la infancia. En el año 2014, dos de sus poemas resultan selec-
cionados en los concursos Poesía en los Ómnibus, organizados por los
municipios gauchos de Santa Rosa y Gravataí, y otro de sus poemas fue
seleccionado en el concurso Pan y Poesía, de Blumenau (SC).

Maladrugada

Llueve, sí.

Sobre el asfalto,
en la TV
y dentro de mí.

(Má)drugada

Chove, sim.

No asfalto,
Na TV,
e dentro de mim.
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Sobre dictaduras

Los dictadores en sus torres de marfil observan

Como perros guardianes, vigilan la nación
Matan minorías
Se enfangan el cuerpo con las monedas contadas del pueblo
Sonríen simpáticos al mundo
mientras que ignoran armisticios

Los dictadores una noche despiertan con el estruendo
Miran la ciudad abajo:
hay luces y agitación

Son bombas

Aunque las imaginan fuegos de artificio.

Sobre ditaduras

Os ditadores em suas torres de marfim observam

Como cães de guarda, vigiam a nação
Matam minorias
Lambuzam o corpo com as moedas contadas do povo
Sorriem simpáticos para o mundo
enquanto ignoram armistícios

Os ditadores uma noite acordam com o barulho
Olham a cidade abaixo:
há luzes e agitação

São bombas
Mas imaginam ser fogos de artifício.

(Traducción al español de: Carlos Saiz Álvarez)
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Luz Argentina Chiriboga 

Nació en Esmeraldas, Ecuador. Narradora, poeta y ensayista. Traducida a
varios idiomas, consta en antologías nacionales y extranjeras. Algunas
obras; novelas: Bajo la piel de los tambores, Jonatás y Manuela, En la noche del
viernes, Desde la sombra del silencio; relatos: Este mundo no es de las feas; poe-
marios: La contraportada del deseo, Capitanas de la historia, Con su misma voz.

Las huellas de la lluvia

Sobre la tierra húmeda
la lluvia derrama
su tempestad.
El cielo descifra
el lenguaje del agua,
estremeciendo los techos
de cartón y plástico.
Los pájaros
llegan a refugiarse
en las sombras de la montaña.
El relámpago se retuerce,
los perros le ladran
como a un muerto.
Y el camino con sus frágiles
formas retorcidas
moldea el barro.

Las casas,
como si las hubieran echado de la vida,
alcanzan el cerro
y colgadas de un hilo,
en ascuas,
se quedan mirando el vacío.
La lluvia humedece
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la dulzura del huerto,
su perfume golpea
la puerta de la choza.
Y, adentro,
la madre negra
susurra,
reza un Padrenuestro.
Insinúa su congoja
con sustancial seguridad
de vivir muriendo
en el borde tembloroso
del abismo.

Mi cabellera

Suelta mi trenza
para que dance en el viento.

Quiero escuchar cómo empieza
a cantarle a la luna con la voz de los ríos.

Ola desbordante que se proyecta
en mis nocturnos desafíos.

Vuela, bailotea con asustadas alas
y al revolotear revela su origen africano.

Mi cabellera crespa trae un furor, un oleaje,
un ancestro que viene desde lejos.

Aquel brillo tan negro
arrastra códigos milenarios.

Detrás de estos rizos
asoman mis abuelos.
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Edgar Otoniel García Robles

Nació en Quetzaltenango, Guatemala 1983. Arquitecto, poeta, narrador,
gestor cultural y beisbolista. Ha participado en varios festivales y encuen-
tros de poesía en América Latina. Publicó los poemarios: Días de Luna,
Como si no hubiera mañana, y Ciudades Ahumadas. Sus textos aparecen en
diversas revistas de formato físico y electrónico. Actualmente es colum-
nista en diarios locales y del suplemento “Rayuela” en Chiapas, México y,
forma parte de la organización del Festival Internacional de Poesía de
Quetzaltenango con la Asociación Metáfora.

Sí hubo genocidio

A los coroneles que orinan los muros de la patria

No soy la plegaria que lleva la imagen en su güipil
de sus padres desaparecidos

No soy la niña que ve como desentierran los huesos
de quienes pudieron ser sus abuelos

No soy agricultor que no laboró este día
para ir a reclamar justicia a un tribunal
en medio del bullicio y de una falsa ciudad

No soy esa lágrima esfumada
ni la osamenta por desenterrar
ni la flor que se lleva a una tumba marcada como “xx”

No, mi general
no soy el caite que quedó perdido en una persecución
no soy el muro ahumado que presenció una masacre
no soy la milpa que crece sobre una tumba clandestina
no soy la ceiba que sirvió de paredón de fusilamiento
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no soy la culata de un fusil manchado de sangre
no soy el cuchillo que perforó vientres inocentes

No soy el militar que hace las guerras
ni dicta falsas condenas
ni tiene conciencia
no soy el juez que deja libre al asesino
solo pido justicia y no venganza

Soy el pueblo ixil que llora sangre
que camina y lleva un cartel con la faz del genocida
soy el pueblo hambriento
soy el niño que torturaron
soy la niña que violaron
soy la familia que calcinaron viva
soy Otto René Castillo ensangrentado
soy Juan Gerardi con una bala en la cabeza

Sí mi general
en esta tierra
sí hubo genocidio
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Someday my prince will come

Algún día rozaré tus manos
y atraparemos los dragones 
de las historias que leeremos

Te dormirás en mi
mientras la ventana se opaca
cuando cante
y tus pasitos marcarán el 1, 2, 3 que me negó la ceguera

Algún día haremos 
las cosas que deseamos
caminaremos por el bosque 
el mismo que de niño
me asustaba

Me darás tu manita
y me levantaré

Escribirás palabras mejores que las mías
y cumplirás los sueños
que la vida me impidió

Algún día
una melodía de Miles Davis
te hablará de los días
que imaginaba tu risa

Algún día vendrás 
y mis mañanas serán felices 
someday my prince will come
someday my princess will come
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Elvin Munguía

Nació en Honduras, es poeta, narrador, antólogo, extensionista cultural,
editor en Goblin Editores y Consultor. Entre sus títulos publicados están:
7 cuentos sin hadas, La calle sin nombre, En el Sueño de la sombra, Poemas coti-
dianos para Breya, Brevedades y Rosarios, La Absolución del Círculo de los Cua-
tro Jinetes, Tres Libros Reunidos y El Escritor Como Científico en las Sociedades
del Simulacro. También ha publicado las antologías de Honduras, México y
El Salvador.

Tengo esta sensación de quien espera

El estómago se anuda. 
El reloj pasa a ser una nube zoomórfica y estática 
caracol reptando trabajoso y vertical 
el costado sur de un precipicio.
Leo 
“El Forastero en la Tierra” de Marco Antonio Campos
y toda la abominable morosidad de los minutos 
se amplifica en el abdomen 

de un dragón que estira el cuello 
para orientar hacia las gastadas azoteas de los edificios 
las impacientes flamas 
de sus cuencos.

Persisto en esta clínica cualquiera frente al Cam Fong 
mientras impertinente el ascua de su arribo 
se incrementa en la escorrentía de este tráfico 
de ruidos, 
abusos y smog.
Sé que viene. 
Sabe que estoy aquí 
y tanto el estómago como los labios 
combustionan en la urgencia 
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de estos ojos asidos a las horas 
como viajeros sin manual
o leños crepitantes
en un fuego.

Nagisa

No son pequeños tus senos
son más bien las mamas de una diosa 
que le dieron origen al Sena. 
Mientras sus corrientes antes de leche 
amamantaban los sueños
más allá de la creación se volvía agua 
para alentar la vida
y rodear de amor a la tierra.
No son pequeños tus senos
Son más bien las amorosas mamas de una diosa 
que le dieron origen al Sena.
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Leda María García Pérez 

Nació en San José, Costa Rica, pero es también española por derecho
materno. Escritora, abogada, comunicadora, actriz, productora y directora
de Radio y Tv, Directora y fundadora del Encuentro Internacional de Poesía
Hojas sin tiempo. Miembro fundadora del Grupo Literario Poiesis. Publicó los
libros: Conmigo al desnudo, Voces de olvido, Poemas inevitables, Conmigo al des-
nudo, Cantos de piedra y pétalo, Poemas infieles, Poemas locos que andan sueltos.

Inventario

Me robaron la cartera, 
el labial,
la cédula donde quedé tan joven,
una licencia antigua,
la polvera, el rubor,
una que otra tarjeta engañadora
y un rollo de billetes escondidos
en el surco otoñal.
Pero nadie robó mis quince años, 
los recuerdos de boda,
el trauma post divorcio
ni esta virginidad de los sesentas
que quiere juguetear en la osadía.
Tampoco se llevaron
la piel de mis insomnios
ni el tatuaje previsto
ni la pulsera rota,
ni el vestido ceñido,

ni mis perlas de mar
ni mis anillos.
Eso quedó en el libro de inventarios
donde tú ya no existes.
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Utopía

Perennemente loca y descarriada,
con la utopía colgando entre los poros
abiertos, desangrados
redimidos de piel y maquillaje
mientras preño de versos al destino. 
Loca de atar,
con la palabra desatada en mi hombro,
en mi lengua,
en mi sombra.
Loca de orgías múltiples
en la neurona agradecida,
que construye los Fénix y sus vuelos.
Pasajera del verbo, 
proscrita su palabra irreverente,
saldo mi deuda habitual
con el poema
y escribo, escribo, escribo…
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Fernando Chelle

Escritor uruguayo nacido en la ciudad de Mercedes en 1976. Autor de los
libros, Poesía de los pájaros pintados (Colombia 2013) y Curso general de lec-
toescritura y corrección de estilo, guía para formular escritos correctos (Colom-
bia 2014). Ha formado parte de diferentes antologías poéticas. Profesor
de Literatura en Uruguay. En el año 2011 se radica en Colombia. Sus poe-
mas, ensayos y críticas literarias se han publicado en revistas, periódicos y
portales literarios de Argentina, Chile, Colombia, Cuba, EE.UU, España,
México, Perú y Uruguay. 

Mieles de luna

Donde, mi hechicera bohemia, andan tus pasos
tus ojos de fuego, tus manos de tierra.

Acaso arrastrarías tu manto de estrellas
por las estrechas calles de esta noche sin luna.

Ven a poblar mi soledad de árbol
mi ausencia sin canciones
mis poemas febriles
como viudas sin dote.

No dudaría en arrebatar tus labios de sangre
derramarme en la miel de tu vientre,
y guardar mis nervios, dagas que me atraviesan
en el cofre blanco que se esconde
en las lunas de tu pecho.
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Recuérdame

De romántico a trágico
imposibilitado el amor
se levanta el muro.

Calla el exterior para dar paso
a dos balas en direcciones distintas
que se rozaron.

El tiempo no ha mudado su costumbre
dejando nuevos colores
no siempre vivos
y algunas veces
inesperados.

Entonces, nosotros, los de entonces
ya no somos los mismos.
Y bien, quedémonos con la flor
la espina no, la flor
porque hubo flor.
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Claudia Molinari

Nació en México 1966. De oficio antropóloga. Nómada. Fundó la Liga de
Eskritores EnsayistAs, Promovió la creación del colectivo espejo somos:
experimento de escritura y edición de libros. 

La olla de mis huesos

En medio de mi cuerpo la tristeza desempaca sus maletas.
Pies descalzos se pasean por mis huecos
van sembrando con su coa semillitas de Job,
llantos de otros tiempos, escapularios de indios,
sueños de un ritual para subir un alma al último piso del cielo. 
Yo soy el muerto que aún vive, 
me pregunto cómo se le hace para seguir bailando, 
sé que estoy viva porque aun escucho la música y me duele el cuerpo.
No he conocido la muerte pero la respiro,
es un presentimiento que suena como tambor rarámuri,
es una promesa y un sinsentido la muerte.
Mañana seré otra y canto, 
canto como sirena recién nacida
¿Cómo nacen las sirenas? 
¿Cómo se divorcia uno de lo que fue y amó?
Lo abrazo o no lo abrazo cuando al juez diga que si,
que si acepto separarme por los siglos de los siglos
del hombre que no adoré, 
ni guardé en lo prospero ni en lo adverso.
¿Por qué tenemos una calavera dentro?
¿En qué olla guardo los huesos de mi cuerpo?
Pasos a la izquierda, 
ritos del revés,
giros mortales en danza dando vueltas,
muéstrenme el abono necio de seguir viviendo,
el camino largo hacia la risa loca de la luna
que se despeina con el viento del sol…

95

Chamote(corr)  30/06/15  12:02  Página 95



Despedida

No haré mis maletas hasta el último momento:
me quedaré contigo
y cuando tenga que partir
cruzaré la frontera a la hora de la luna nueva.
El pasaporte será un recurso del pasado
no va a separarnos la oficina de migración
tendremos el cerebro conectado en inalámbrico
me voy a reír con tu boquita
o te voy a preguntar ¿Sabes leer los ojos?
entonces tú me invitarás a tu casa…
Llegaré al aeropuerto 
una piedra de río como única visa
el policía de la ventanilla no va a entender nada
un sello y vuelvo al país de los calendarios más precisos
donde los antiguos sabían descifrar planetas
y los presentes saben matarlos
¿Crees que te voy a extrañar?
Te pediré café por la mañana
y cuando sea otra vez de noche
me pondré a bailar con tu danzarina ausencia de lobo.
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Sebastián Serrano 

Nació en Lima, Perú en 1986. A los 18 años llegó a Buenos Aires. Trabajó
en ferias y mercados, conoció la extensión de las noches, descubrió su
vocación por la enseñanza, y también conoció a los Maestros que lo con-
dujeron e iniciaron en el camino que eligió. 

Dolor

“…Hay golpes en la vida, tan fuertes…Yo no sé!”
César Vallejo

Me han dado tan fuerte esta vez, Poesía,
que puede que las palabras no me alcancen,
por más sedienta luna que aviente en cada verso,
al naufragio de fulgores errantes,
o por más sufriente ruego con que levante al cielo
la rabia y la pena y la furia de este canto,
puede que las palabras no me alcancen

Me ha tumbado una feroz potencia, Poesía,
una oscura corriente desatada a pleno pecho,
ráfaga de espuma negra con visos de pantera,
ha arañado mis flancos más lucientes,
ha forzado con rugidos mis cerrojos de imantada niebla,
ha rugido forcejeando, me ha tumbado,
haciéndome temblar hasta los huesos,
estallándome en toda la extensión del alma
dejando apenas un débil hálito
en qué sobrevivirme…

tan fuerte esta vez, Poesía,
tan fuerte, el miedo enorme de tocar mi fondo último,
de quedarme sin más lágrimas.
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¡Violenta ráfaga de espuma negra,
feroz potencia desatada a pleno pecho!

(amé de lleno, a voz callada, a viva voz amé,
desde la amarga piel al pelo
fuimos un solo beso que la noche agrandaba
como un lamento ciego,
fuimos todo el acero del cielo en todas las tardes del mundo,
fuimos sed y fuimos agua y fuimos sueño,
y ahora descendemos abrazados
al pozo negro que partirá
nuestros cuerpos
en adiós)

¡¡Violenta ráfaga de espuma negra!!
¡¡Feroz potencia desatada a pleno pecho!!

Me ha dolido tanto,
que me duelo del dolor mismo,
y socavo sollozando
la temblorosa médula del alma
en este medianoche,
sin término y sin tregua,
todavía,
sin término y sin tregua
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El Universo se movía…

El Universo se movía,
y yo era pequeño y estaba solo en un cuarto,
despierto, fuera del cuerpo en otro cuerpo a la deriva,
vigía, fuera del tiempo en otro tiempo,
miraba galopar al alto cielo embravecido
como un caballo enamorado,

la noche avanzaba su música de estrellas…
El Universo giraba,
mi casa eran cuatro paredes blancas derribadas por el viento,
mi lecho era un follaje de sombras encendidas,
en su oscuro aire flotaba bebiendo claridades,
en su aire oscuro dormía despierto, mi alma se abría;
costado boca arriba en un cuarto abandonado
mi espalda recorría la noche como un puente.
El Universo se abría,
y mi alma penetraba sus espacios, transparente,
volando, galopando, volando, caballo de sueño:
en tu ancho lomo las estrellas eran yeguas que caían
como astros afilados, tus ojos eran arpas que ardían en palabras
delirantes, en un remanso claro oír tu voz, súbito desplome,
en un eco gigantesco resonó el trueno de tu voz
oh, cielo giratorio y alto! caballo herido y desbocado, loco caballo!

(la noche avanzaba,
cargada de estatuas, de metales transparentes,
abierta de brazos, sólida, noche de piedra volcánica, de azules espumas,
desnuda, como el mar de madrugada, erguida, yegua mansa, 
animal de sueño,
fiera noche recostada en las orillas de otro mundo, 
desplegada en tus dominios,
noche oceánica y profunda;

la alta luna se derrama,
el Universo despliega sus alas

dormía despierto,
la noche avanzaba su música de estrellas…)
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Osmel Almaguer Delgado 

Nació en La Habana, 1979. Es poeta, narrador, periodista y promotor cul-
tural. Su ópera prima, La Pendiente (poesía), saldrá publicada próximamente
bajo el sello Ediciones Ávila. Ha ganado los premios Mangle Rojo (2012) y
Primavera (2013). Condujo y dirigió el espacio Grado cero, ciclo de siete
encuentros dedicado al estudio de la literatura transgenérica. Poemas
suyos aparecen en diversas antologías cubanas y extranjeras. 

La advertencia

Nada que pueda caber en esta hoja, que pueda volcar –de mí– sobre
la hoja (digo restos de belleza como restos de una criatura), me
compensa. Si algún sentido tuviera la muerte, me entregaría sobre
ella con la postura que engendra criaturas horribles, en un intento
por creerme menos solo.
La muerte nada ofrece; es apenas el más sencillo de los actos.
Los restos de esa criatura llevan mis ojos. Llevan la mirada ausente
de la madre. Un excelente hijo hubiera sido. Volcarlo ahora sería
una torpeza. Lo veríamos vagar, de hito en hito, entre las páginas
del libro. Volcarlo –sobre la hoja– sería una torpeza, a la que
accedo.

Con la caída

Con la caída, cerraron los mares y los cielos. Otros viajes vinieron a
suplir nuestra necesidad de movimiento. Aprendimos el arte de la
paciencia; tranquilos sobre apretados asientos, confiamos en nuestro
rumbo. “Hay que saber esperar y cuando llegue el momento, seguir
esperando. Nada, sino eso, nos afecta”.
En sucesivos pestañazos fragmentaban el país: obviaron las extensio-
nes entre pueblo y pueblo. Nada parecía favorecernos. De tramo en
tramo, gente varada en la carretera, ristras de ajo prendidas a los brazos. 
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Aclamaciones sugerían la falsedad de la caída. “Somos viajeros absur-
dos, viajeros por excelencia”. Lo más difícil fue descubrir al final de
cada desplazamiento, un paisaje alentador, que nos hiciera extranjeros
en las tierras que jugamos a abandonar. Entonces, la paciencia apren-
dida se hizo fructífera; imprescindible.
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Genaro Riera Hunter 

Nació en Asunción, Paraguay en 1953. Es Psicólogo-Psicoanalista. Escritor
y poeta. Publicó los libros Desplegando mi ser y Capítulos de agua. Participó
de las antologías: Donde nacen las aves, Cuando maduran los signos, Doce,
Mochila de poetas callejeros y Catalejo, entre otras.

Extrañamiento

Asombrado por la vida,
sin brazo para diseñar
ni voz para declamar
las purezas absurdas
y las corrupciones profundas,
los enigmas avanzaron
y la realidad se hizo un sueño.

Boca

Boca que bebe,
que besa,
que inspira,
que mama,
que habla y discute.
Boca que enseña,
que fuma,
que no calla,
que declama y reclama,
que acusa.
Boca activa,
boca boba.

102

Chamote(corr)  30/06/15  12:02  Página 102



Edilberto González Trejos 

Nació en Santiago de Veraguas, Panamá, en 1971. Es abogado, traductor,
docente, poeta y gestor cultural panameño. Miembro Fundador de la Aso-
ciación de Escritores de Panamá (2004-2010). Autor de los poemarios Balan-
ceo, dioses de bolsillo, Aprendiz de Saturno y En orfandad de huesos. Su obra
aparece en antologías y revistas varias, tanto en inglés como en español. 
Co-Fundador del Festival de Arte y Literatura “San Francisco de la Mon-
taña” (2010 a la fecha). Actualmente funge como Presidente de la Alianza
Francesa de Panamá (2012 a la fecha).

Las Edades del hombre

Quien porta el báculo entre escombros, 
Sol en su propio día, lucero en noche ajena, 
desgrana misterios de una espiga común. 
Pastor ancestral de ovejas desbocadas, 

Buzo reciente de perlas sumergidas, 
Jardinero Eterno del Huerto Estelar. 

De dioses de bolsillo, 2011
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Los hijos de Eva

A Eugenia María Vega Tejedor, abuela.

Las tribus regresan al fuego primordial. 
Caverna. 
Afuera la lluvia y los sapos.

Los hijos de Eva vuelven del destierro y la esperan.

Eva es una Lumbre bajo el cielo cruzado de constelaciones. 2

Tus hijos regresan, Eva; sangre homologando lenguas.

.:::
En esta casa hecha noche en un cuarto de memorias,
cal y piedra recogen las huellas de la salamandra.
Los espíritus desfilan sonrientes,
antorchas de neón que no se extinguen.

Habla el viento dialecto de mi sangre.
Habla el viento el dialecto de mi sangre.

Helado insomnio queda tras los niños que perecen.

De En orfandad de huesos, 2011.

104

Chamote(corr)  30/06/15  12:02  Página 104



Lucía Alfaro 

Nació en San José. Es graduada en Administración de Empresas y Filología
Española de la UCR, donde cursa una Maestría en Literatura Latinoameri-
cana. Publicó los libros Nocturno de Presagios y Vocación de Herida. obtuvo el
segundo lugar en el certamen de poesía Brunca de la Universidad Nacional
de Pérez Zeledón con un compendio de su libro. Parte de su obra se ha publi-
cado en revistas internacionales y nacionales, tanto virtuales como impresas.

Confesión

No creas que perdono la lluvia que dejaste
entre los adoquines
huidizos de otra ausencia.
Tampoco esta traición equívoca del viento
revelando las señales añiles
que fueron tu frazada.

Hoy me reclama un parque
jugando solitario
sin niños, sin poemas,
sin flores predispuestas
al artificio de la humedad primera.

Me acuso de tanta soledad
encendiendo faroles imposibles,
que de tanto nombrarte
despoblaron tu nombre
en la nada sin lunas que mordimos.

Me denuncian los rojizos silencios
de las calles que no nos inventaron
entre verdes heridos de lujuria,
las lunas rogadísimas
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que conquistaron
los trigales del verso
y el clandestino pétalo
vencido por la niebla.

Yo sé que aún no perdono;
los pájaros murieron de rodillas
en las irreverentes aceras de los parques.

A pocos años luz

La fe no es horizontal,
ni plana ni redonda;
es solo otra mentira,
una forma de hacernos creer
que algo sobrehumano
trastoca en su mano derecha
la brújula, la vela, el alabastro,
la nuez apolillada del corazón del hombre.

La calle se horroriza
cuando pasa una niña de trece años
mostrando la delgadez de su hambre
y un embrión de diminutas alas
que ruge entre su vientre
sin saberlo ruboriza la tarde.

Un gusano se mueve torpemente
debajo de una hoja amarillenta,
imitando a mi alma
o a la tuya,
que equidistantes gritan
tan solo a unos metros de oscuridad
sin que nadie escuche,
mientras la inmutable mañana
le miente a la vida
tantísimas gaviotas.
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Y yo finjo que muero
entre los desguazados puños
de estas avenidas
y grafico con las manos
de todos y de nadie,
sobre los ojos de todos y de nadie,
una fe que hace tiempo rodó sobre los caños,
con cada crucifijo de navajas y pájaros.
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Pedro Chavajay 

Nació en San Pedro, La Laguna, Guatemala. Es poeta, gestor cultural y arista
plástico Maya Tz’utujil. Egresado de la Escuela Nacional de Artes Plásticas
de Guatemala, con especialidad en grabado. Miembro del colectivo de Pin-
tores Tz’unun Ya’ y del desaparecido colectivo de Poetas Folio 114. Ha
publicado en revistas y antologías Guatemaltecas entre ellas Antología de
Poesía Sololateca Nubes de Desolvido, Aldeas mis ojos, Antología de Poesía Maya
Guatemalteca Uk’u’x Kaj Uk’u’x Uleew. Ha publicado los poemarios Mar Invi-
sible y recientemente Sin Mañana, bilingüe (español – Tz’utujil)

VUELVEN LAS IMÁGENES 
Y AHORA CARGADO DE LOS COLORES
QUE ABATIERON LA TRISTEZA
Las cometas que robaban a los hijos no nacidos,
los árboles que están protegidos en sus cortezas,
los animales grabando los acontecimientos en sus extinciones,
cambiaban las estaciones sin preguntamos
cada vez las imágenes son tatuadas en el cielo

Los insectos que rompen los grandes imperios
uniendo los glifos, creando las historias
de días que llegan cargados de fenómenos.

Mientras las telenoticias expanden los errores
los hijos no podrán nacer en este siglo,
hoy suena mejor un hábitat
de amigos incubados.

NEMELOOJTO K’A JA ACHB’AAL
K’IN KAMIK KIK’UAAN
JAR RUB’OONIIL JA KI LASB’EJEEL JA B’ISS 
Ja b’iyalee’ ch’miil xukilaq’aaj ja ee ak’alaa’ j ama ee alaxnata
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Jar chee’ utz ee k’owii chi paan ja kich’akuul
Ja k’a chikopaa’ nkek’ool k’aan ja b’antanaq
Chi paan ja ruuwach uleew
Chi paan jar kikamiik
Nuk’eqaax k’a ja ramaaj nixta k’a nkik’axata chaqee
Ja k’a ach’baal ejuxuun kan chikaaj
Jari’ k’a taq chikopaa’ neyojo’ k’a ja nimaaq taq tinaamiit
Nkemool na k’a ja ojer taq tziij k’in nkitz’ib’ana k’a jar nim laq tziij
Ja to xturqajij ja k’ayeew taq q’iij
Ja k’a itzeelal nbantaji ni k’a nub’e paniin
Jar alk’alaa’ ntikech’ob nak’a nealaxi chipaan jawa’ ramaaj ri’
Ja kaamiik ki’iil nk’axaxi jun ruwaach uleww juunwi’ chik
Kixiin ja ee utz la taq minaqii’ jar ek’oloon poon.

El viaje
Prepararé mi viaje
desde otra ciudad
les dejaré escrita mi carta con sangre
trazaré mi destino en el mapa
me perderé en los lugares con sus paisajes
más insólitos
me uniré con mis antepasados
y seremos esos árboles históricos
juntos sabremos descifrar los códigos,
los glifos, los rituales,
haremos bailar esta humanidad
con la danza del sol y la tierra
con la danza del venado
volaremos los cielos sin ser pájaros
volveremos a las glorias de los nahuales
y los sacrificios abrirán las puertas
a otras dimensiones.
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El viaje

Xtinchomarsajeel k’a ja b’ar xkinb’ewi’
chipaan juun tinamiit chik
ntz’ib’aaj kaan k’a juun wuuj chi nukik’eel
ntz’ib’aaj kaan k’a ja b’ar xkinb’e wii’
xkintzaaj na k’a chipaan
ja tinamiit kela’ k’anat
ne’emb’ila’ na ja wati’t mama’
k’in noq okna nimataq chee’
nqotaqiij na k’a ja na’ooj
jar rutzib’aan kaan chi riij jar b’anikiil
noq xojona k’a chipaan ja uleew ri’
pa ru xojob’aal ja q’iij k’in jar uleew
k’in jar ruxojob’aal jar keej
noq xik’an na k’a pa kaaj
noqmalooj na k’a pa kikotemaal
rixiin jar nawaliil
k’in jar tojib’aal
nujaaq na k’aja juun rub’eyaal
chipaan julee’ chik kaaj uleew.
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Gito Minore 

Nació en abril de 1976. Es poeta, escritor y docente. Estudió la carrera de
Filosofía en la Universidad de Buenos Aires. Publicó 15 libros entre ellos
Queriendo ser, Mínimamente, Flores cohibidas , Fuerza íntima y El día que mi
padre lloró y otros relatos. Además, colaboró con poemas, artículos y prólo-
gos en diversas antologías y libros colectivos. Desde hace unos años dirige
la editorial Clara Beter y la colección Rescate poético de la Editorial Punto
de encuentro. En la actualidad coordina el Centro Cultural La Imaginería
donde se realiza el ciclo “Poesía bajo la autopista”. 

¿Quién nos quita lo bailado?

Unidos y despreocupados,
el inicio de este entuerto
nos ofreció
la incalculabilidad
de una felicidad platónica.
El indiviso territorio 
de nuestros cuerpos,
propició de laboratorio
donde la metáfora, 
los gritos, los versos,
la poesía con P mayúscula
se experimentaba
en todas sus formas.
De más está decirlo, 
vivimos esta pasión
infradotadamente,
nos amamos
con un amor mogólico,
desentendido de futuro,
condones, edades, 
compromisos sociales
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y un largo y penoso
etcétera desconocido.
Se trataba de vivir
y frescamente
cumplíamos el mandato.
Fue una edad dorada
inolvidable, inmarcesible.
Entonces un día
llegó el tiempo General
y sus milicos
a sembrar a fuerza de cálculo,
la canalla y la desidia.
Se alambró, se privatizó,
se dividió equitativamente,
como Dios manda,
a cada quien su propia miseria.
No se pudo hacer nada, 
estaba todo dicho,
lo justificamos idiotamente.
Después de la tormenta,
apenas si nos miramos
a los ojos
con temor y algo de espanto.
Una vez individualizados
corrimos cada quien
por su lado, 
a cubrirnos la vergüenza
con un par de antiguos versos
derretidos
bajo el último refucilo.
El nuevo siglo nos sorprendió
deprimidos y dominados,
travestidos 
en la línea de caja 
de un Mc Donalds, 
disputándonos el cuarto puesto
de infeliz del mes.
Alquitranados, pijifláccidos, 
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esperando la definición
de la Nacional por Crónica TV.
Conformes, 
con aire acondicionado
y tres dientes por sonrisa
y un disco de veneno
rayado,
girando en nuestra nada propietaria,
cantando,
cantándonos
¿quién nos quita lo bailado?, 
¿quién nos quita lo bailado?,
¿quién nos quita lo bailado?.

Bacanal

Vestimos la mesa
con el delantal
cuadrillé
más limpio que tenemos.
Sobre el desfilan
toda la variedad 
de delicattessens y aperitivos
para acompañar el pan,
que podamos imaginar.
Sobran las sonrisas,
las risas, las anécdotas
y los gritos de “alegría alegría”
cada vez 
que alguna copa se vuelca.
Es una bacanal.
Es una fiesta continua
la casa
cada vez
que la poesía regresa.
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Luis Yuseff 

Nació en Holguín, Cuba en 1975. Es poeta y editor. Miembro de la Unión de
Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC). Tiene publicados El traidor a las palo-
mas; Vals de los cuerpos cortados, Los silencios profundos, Yo me llamaba Antonio
Broccardo, Esquema de la impura rosa, Golpear las ventanas, Salón de última
espera, La rosa en su jaula, Los frutos de Taormina, Aspersores (Premio Nicolás
Guillén de Poesía 2012, Ed. Letras Cubanas) y Dolor de la resurrección.

Canción napolitana

Yo siempre quise tener un perro de aguas ladrándole a la soledad.
Y me fue dada una calle de mar anchísima 
por la que parten cada año los amigos. El gris de su lejanía. 
Cuerdas para atarme al pasado.

Los ojos verdes de Tania se parecen a Madrid. 
Ajena y entrañable. En La Gran Vía. O en el Canal de Panamá,

sacando su voz del pecho. Reconociendo la libertad nuevecita.
El grito contra el enemigo común, por vez primera, sin altavo-
ces. Sin ser convocada por los oficios del deber obligatorio. En
nombre de/ por/ para/ con/ sin. Solo una emoción real cuando
me escribía “Mercedes cantó Dale alegría a mi corazón… Le
saqué una foto que conservo aún dentro de mi cámara, pen-
sando en ustedes y en los deseos de que estuvieran allí”.

Isell, en Viena, continúa enojada conmigo. Y la comprendo. 
Como fe de vida me dejó un fragmento transcrito de “Primavera con

una esquina rota”. Y una última visita el día antes de mar-
charse a Austria. 

A hacer muelles. Los resortes –dice– de su felicidad.

Lourdes dibuja sobre el papel de rosas en Isla Negra. Imita soledades
con las fibras alcalinas. 
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Junto a mis afectos ha dejado un piano de barro. Una caricatura atroz.
Y el hueco en la altanoche por donde se escapaba tomada de
la mano por la tristeza de turno.

Mis amigos ya no se parecen a mis amigos. Han aprendido otras lenguas
y beben agua embotellada. Tanto cambiamos de un lado y otro. 

A veces deseo que nunca más regresen. 
Creo que no me reconocerían.
También yo me he transformado.
Mi cuerpo se ha vuelto de agua. A diario me surca la estela. 

Levanto señales de humo. Hago ondear el pañuelo en el aire como
en una canción napolitana…

Contra la noche terminante del amor

te quiero mucho 
y hoy haría un casamiento bíblico contigo

con olores a jarras de leche
y vacas sangrantes
presidiendo la cena

para los que han olvidado toda piedad.
Lina de Feria

Este es un poema de amor por ti. Sobre la casa. Sobre nosotros mis-
mos que nos levantamos con la casa. 

Los días van sucediéndose de a poco. Parece que el tiempo no pasara:
Se derrama como un cántaro de miel sobre los manteles y marca sus

territorios. Sus fronteras bajo el sol. Sobre la mesa, país blanco
y desolado. País donde todos se van con las manos vacías y
unas ansias enormes por regresar. 

País donde algunos se han ido y los que permanecemos cruzamos los
brazos sobre el poco pan que nos queda custodiados los men-
drugos por dos retratos antiquísimos.

Son duros estos días de mayo. Estas tardes calcinantes y la madrugada
volviendo sal el rocío.

Mi madre cuenta los huesos de la abuela. Durante un minuto de
silencio cocina sus pulmones con el fuego nacional. 
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Dice que le ha vendido el alma al diablo. Le duele respirar el aire
enrarecido. Este aire de muerte cerrándose como un cielo de
piedras contra nosotros.

Sobre el país del que formamos parte por permanecer, acaso sin com-
promiso, y en el que también estás tú mirándome con un lirio
entre las manos. 

Sé que no eres bueno, al menos no bíblicamente bueno. Acosador de
ángeles. Tienes que irte. Aún formas parte de la casa que dejas.

No quiero entender. Trato de justificarme recordando tu última mentira. 
No tengo derecho. No debo sumar pena a los días que pasan sobre

nosotros con el polvo. Con algunos animales indeseables que
hacen ruidos en el techo de cinc por la madrugada. O cuando
nos visitan los amigos. Que debemos acompañarnos. Abrazarte
fuerte. Pegarte a mí. Y que te parezca el abrazo seguro cuando
comienzas a sudar las fiebres. Y yo curo tus soledades. Y tú las
mías. Sin que los más cercanos entiendan por qué nos perdo-
namos. Ni nosotros les hagamos más fácil el entendimiento. 

Porque nos queremos incestuosamente. En el jardín crece la yerba y
no me ayudas, sino que trazas senderos únicos sobre la tierra
con el barro cocido. Caminos hasta la puerta que da al río para
cuando llueva no lleguen hasta mí las inundaciones. Los peces
enterrados en el fango y los mosquitos. 

A algunos les parecerá de mal gusto decir que lloras como un niño sin
ruido esta noche. Con un llanto discreto. Hondo. Que me
duele. Nunca antes igual. A no ser cuando se murió el conejo
gris.

Porque estabas indefenso hoy por la mañana. Clamabas por mí y era
yo quien se perdía. Era yo quien te decía adiós hundiéndome
en las aguas del río viejo con las sombras jeroglíficas de las gar-
zas sobre las piedras.

Era yo quien quería olvidar los derrumbes que a diario se nos vienen
encima. Las antiguas ofensas. Esas culpas que se echan al
fuego colectivo. Recoger capullos de mariposas en las cercas
metálicas tras las espigas de macío. Por ti. Tratando de recor-
dar el poema de la exaltación que tanto nos gustaba. Sobre la
casa. Sobre nosotros mismos.

Un poema de Lina. Unos versos solamente contra la noche terminante
del amor…
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Fabio Castillo Hernández

Nació en Honduras. Poeta y gestor cultural. Miembro de la muestra poética
contemporánea de la ciudad de Comayagua. Fue miembro del «Círculo
Literario de Comayagua», colectivo de poetas formados con el objetivo de
promover la actividad literaria en su natal Comayagua. Ha participado en
diversos encuentros de escritores en olanchito, Gracias, Comayagua e
Islas Caimán. Sus trabajos han sido publicados en revistas de México,
EEUU e Italia, siendo traducidos al inglés e italiano. Publicó el libro La
monarquía de los perros.

La cumbre de los alaridos

Desde hace siglos
Oigo como los gritos de los hombres
Se estrellan contra el viento.
Sus ecos asemejan la voz
De pequeños tambores
En el bolsillo de un vagabundo.

Son voces sin sentido 
Que se acuestan 
En las alas de los pájaros
Y emergen como un batiscafo
En medio de la bruma.
Logro entender algunos
De sus clamores
Que se aferran a las piernas
De los viajeros
Cuando bajan a la montaña
Para vender sus lamentos.
Siento como se bifurcan 
Sus silencios
Cuando el cielo 
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Les niega la limosna.

Desde hace siglos que los veo,
Los oigo.
Desde hace siglos
Que soy uno de ellos.

Enseñanza

He aprendido a ver la huella del viento
Cuando se detiene en el tejado del hambre.

Secuelas de mar y abandono
Que solo alimenta a los camaleones.
El miedo y el hambre tienen mil formas
Y se parecen a la risa de un niño.
Pequeña, pero que impregna
A todo aquel que osa mostrar sus dientes.

He aprendido a sentir la ansiedad de los lobos
Que se tragan la luna cuando desnudan sus aullidos.
Aprendí el sabor de la hiedra de los traidores,
De la saliva de las piedras,
Del sudor de los escribas,
Del pavor de las ratas,
De tus mentiras que se te resbalan
Por las comisuras.

He aprendido a morir
Y a resucitar en vano.
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Lynette Mabel Pérez

Nació en Puerto Rico en el 1976. Tiene una Maestría en Artes del lenguaje,
de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Ha publicado cinco
libros: Imaginería, el plaquette de poesía Psicodelias Urbanas, Mundo cero.
Es coautora de Mujer moderna y Ars memoriae. Fue premiada en varios cer-
támenes literarios nacional e internacionalmente. Fue incluida en las anto-
logías Ejército de Rosas, Plomos: Antología de Poesía puertorriqueña, Alitas
rotas, Suturas, Sin fronteras II, Cuentos de poder, Visiones Fantásticas y la anto-
logía de literatura infantil 1,2,3 Por todos mis amigos, entre otras. 

El peso de una margarita sobre mi mano

Los pétalos ya no lloran te quieros
ni caen en la tierra esperanzados:
la urbe me impuso su tristeza,
hay restos de hierba sobre mis pantalones,
enormes grietas en el aire que respiro,
briznas chiquitas pegadas a mi blusa
y una fe atada a un árbol 
como si los acontecimientos importantes
estuvieran aun por suceder:
aquella caricia y el primer te amo.
Sin embargo, hoy no veo ese tronco
donde escribí nuestros nombres
y la margarita en mi mano pesa demasiado.
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La pasajera

Viajé de día y viajé de noche:
sentí como si se me despegara la piel,
olí el olor de la arcilla que traspasaba las ventanas,
me vi distinta, como si no fuera la misma
y oí a lo lejos la voz de la máquina.

Saboreé el daguerrotipo del recuerdo
y estuve atrapada dentro del círculo de su eco
mientras crecía en mis ojos una fábula inmensa
como si solamente yo fuera la pasajera
de ese tren perdido en la estación de la memoria.
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Fernanda Monsalvo Basaldua 

Nació en Distrito Federal, México en 1994. Radicada en la Ciudad de
México, ha realizado la mayor parte de su formación académica en la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México, actualmente es estudiante de
Lengua y Literatura Hispánicas en la misma. 

No Sé no.1

No sé si son las islas 
que se ahogan de gente
Las ventanas 

de plasmosa
química.
El alba

que humea
magenta estas caras.

No sé si es la música
de vivir entre ruidos

Vaivén bienvenido
de todos

Ven bye despedido 
a ninguno.

No sé si son los días que desaparecen
como ilusionados cuerpos morenos
allá a media edad
acá en un parque
acá en la basura.

No sé si son o serán estas noches
donde me siento con la mano llena
para contar con mis dedos
nuestras gargantas vacías.
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Recoveco
A Uriel Mejía.

Tenemos en el pecho 
una marca por todos aquellos 
que hemos amado.

Tenemos cicatrices en las manos,
heridas en el cuello,
y un patrón de melodías 
para cada faceta de la luna.

Sin embargo, no te tienen, 
ni me tienen como yo te tengo:
en un recoveco oscuro donde nadie te toca,

Cernido en mi alma mutilada,
cantando sobre mi corazón,
llorando en mis ojos,
bailando sobre mis nubes.
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Margarita Galindo Steffens

Nació en Barranquilla, Colombia. Es periodista egresada de la Pontificia
Universidad Javeriana de Bogotá. 
Se ha desempeñado como reportera y columnista de El Heraldo y del Diario
del Caribe, y ha sido también corresponsal del periódico El tiempo. Ha publi-
cado los poemarios Vendedor de Mariposas, Tocado por el Ángel y Detrás de
la lluvia el cual fue galardonado con el Premio Nacional de Poesía “Meira
Delmar” en la modalidad de libros publicados 2006-2007, por la Consejería
de la Presidencia de la República para la equidad y la cultura de la mujer.

No es imposible

Alguien olvidó un canto 
sobre el agua,
un soplo de flor viva.
¿Qué llama
le dio luz al horizonte 
azul de amor y aire?
Nunca será imposible
la leyenda
de la rosa que vuelve
de un sueño de ceniza,
ni vano el verso
escrito en la memoria.
Tal vez el inconsciente
guarde esa rosa
revestida de sangre
y pétalos desprenda
preguntando.
O ya lo sepa todo
y se duerma tranquilo
y nada piense.
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Estación de la luz

También quise saber
de la libélula
y mis dedos abrieron
sus mapas transitorios.
Hubo golpes de fuego,
emigrantes azules,
ocres comprometidos
con arenas profundas,
soles verdes.
Como si una locura
de agujas impacientes
tejiera suspendida
en el espacio,
aquella contextura
de seres cristalinos
vibrando cambió el tono
del corazón exhausto.
A manera infinita
de circulo que sueña,
en el lugar izquierdo
de pájaros heridos,
aleteaba su danza
la libélula.
Y más quise saber.
En esos mapas
encontré registrada
mi presencia.
Soy un punto tal vez,
una pequeña
estación de la luz
que se resiste.
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Rafael Antonio Zeledón Amador

Nació en la ciudad de Jalapa en el departamento de Nueva Segovia, Nica-
ragua el 27 de abril de 1990. Es licenciado en Ciencias de la educación con
mención en Ciencias Sociales graduado en la UNAN-León. Fue miembro
del grupo literario Conciliábulo en la UNAN-León y Co-editor de la revista
literaria Cuatro ases en la ciudad de León. Algunos de sus escritos han apa-
recido en revistas nacionales e internacionales y en la Plaquette Transatlán-
tica, una muestra de poesía actual española y nicaragüense. También es
cantautor y músico.

El camino es más fácil…

Mi padre incrustó los remos en el mar,
y el mar empezó a sangrar.
Se desprendía el cielo en bocetos,
luego comenzó a gritar con voz agitada:
¡ves Dios! 
¡Aun así podré seguir!. 
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Chinelas colgadas de una antena en símbolo 
de desamor y pérdida del apetito a causa 

del aumento de la canasta básica

A como se terminaron los frijoles que cociné anoche,
así se terminó la atracción que sentías hacia mí;
ni media libra de azúcar para endulzar tu ausencia.
Me quedo derramando lágrimas en una sartén 
para freír mis culpas, tus culpas, las culpas; 
eso, aquello, lo otro.
Lo que se queda conmigo,
un par de chinelas colgadas en la antena
para captar mejor la señal en el televisor.
¿Por qué?
Porque me adueñé de la desgracia en una sola compra,
te alejas y se aleja el precio de la canasta básica.

Y me quedo aquí, muerto de hambre y desamor,
perfecto para una revista anoréxica.
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Márcio Catunda

Escritor y diplomático brasileño, nació en Fortaleza, Ceará, en 1957. Es
miembro de la Asociación Nacional de Escritores de Brasilia y del Pen
Clube do Brasil y socio correspondiente de la Academia Cearense de Lite-
ratura y Periodismo. Editó diversos libros de poesía, de prosa y discos de
poemas musicalizados. Su poemario Escombros e Reconstruções recibió el
Premio Vinicius de Moraes, concedido por la Academia Carioca de las
Letras, al mejor libro editado en 2012. Trabaja actualmente en la Embajada
de Brasil en Argel. Escribe en diferentes periódicos brasileños.

Espejo encantatorio

No medito con la frente contra la pared.
Ni prosternado. Tampoco en genuflexión. 
Medito sentado,
al arrimo de la cohorte de los árboles,
contemplando las filigranas de la llama azul marítima.
Absorbo con los sentidos el aire luminoso.
La alfombra opalina de la expansión
ornamenta el altar de mi expectativa.
La sal aérea fluidificada
hierve en el olor estival del mar 
y se evapora en el templo de la claridad evanescente.
Respiro el magnético fluido que me fortalece la fe.
El reflorecer lumínico de las espumas es el sacramento.
Doce millas náuticas contemplo,
sin envidiar el festival de las aves forasteras.
La consagración es el placer epidérmico 
de sumergirme en el cuerpo líquido planetario.
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Espelho encantatório

Não medito com a testa contra a parede.
Nem genuflexo. Nem prosternado.
Medito, sentado,
ao arrimo da cohorte das árvores,
olhando as filigranas da flama azul marítima.
Absorvo com os sentidos o ar luminoso.
O tapete opalino da expansão
ornamenta o altar da minha expectativa.
O sal aéreo fluidificado,
ferve na maresia estival
e evapora no templo da claridade evanescente.
Respiro o magnético fluido que me fortalece a fé .
O reflorescer lumínico das espumas é o sacramento.
Doze milhas náuticas contemplo,
sem invejar o festival das aves forasteiras.
A consagração é o prazer epidérmico 
de mergulhar no corpo líquido planetário.
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Rodny Montoya Rojas 

Nació en La Paz, Bolivia, en 1981. Es carnívoro y poeta, cree en ovnis y no
en la iglesia, tiene la locura quemada por el sol y sufre de mal de altura. Ha
publicado en poesía Toda Sombra es un Abismo. Junto a la Fundación Simón
I. Patiño ha publicado el libro Bolivia, Los Caminos de la Escultura, en donde
figura como co-autor del ensayo “Monumentos y Esculturas Públicas en
Bolivia”. En video ha producido varios mini documentales sobre artistas
bolivianos y para la televisión, actualmente, se encuentra dirigiendo y edi-
tando el programa cultural “Don Pataiperro”. 

[Una hoja de coca…]

Una hoja de coca
Mal pijchada
Me dijo sobre la muerte:
“Es como sombra en la boca,
Ya no necesitas 
Mordisquear las uñas
De los muertos
Para saber más…”
MI abuela
Que estaba en todo
Y también sabía de estas cosas
Me decía:
“Toda sombra es un abismo
Es una boca a la medida
Como de la muerte
Donde caben todas las palabras,
Pero no se pronuncia
Ninguna…”

La sombra,
La palabra
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El abismo,
Así diciendo…

[La niña malcriada que…]

La niña malcriada que nos ronda
La locura que suele tocar el piano
Los libros con los que soñamos
Todo había sido así
Una mirada perdida en el vaso
Un andar desigual
El amar en vano.

La poesía tiene el cuello desnudo
Y se lo besamos obedientes
Porque el filo del cuchillo que sostenemos 
Es para la mujer que amamos.
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José Antonio Arana

Nació en 1946 en la Villa de Táxisco, departamento de Santa Rosa, Guate-
mala. Hijo de la Maestra Rural, María Romelia Arana Herrera y padre no
reconocido. Se graduó de Maestro de Educación Primaria en la Escuela
Normal Central para Varones de la capital guatemalteca y de Profesor de
Enseñanza Media en la Facultad de Humanidades de la Universidad de San
Carlos. Trabajó durante treinta años como docente en el área rural y en
nivel medio, plan Básico, en el Instituto de la Colonia Maya Z. 18 Guate-
mala. Ha escrito tres libros de poesía: Sueños Concatenados, Apotemas, De
mi Puño y Letra. 

Mi Dios

No he visto a Dios, 
para nada 

buscándolo ando:  
en las mansiones de abolengo  
en los arrabales proletarios   
en las escuelas rurales   
en estaciones ferroviarias 
en las iglesias donde lo han  

excomulgado   
en los cuarteles donde lo han 

crucificado   
y de él: ni visto, ni oído.   

Bueno, inventaré uno propio   
que satisfaga mis anhelos  
de terminar con el hambre proletaria   
que unifique las clases sociales  
que elimine las fronteras inhumanas  
que no se ufane de su populismo.
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Oye, corazón

Oye, corazón   
¡te mando hacer silencio!  
que tanto me reclamas  
con esa letanía de sollozos.   

Te lo he dicho: son gajes de la historia 
en la lucha de clases la barbarie aflora.  

¿A qué debo esta tormenta en mi pecho?  
acaso al bombardeo a los niños palestinos

¿has evocado la masacre en Río Negro?
extrajiste a Herodes de tu subconsciente.  

La ambición de poder tiene su precio 
el hombre no sacia sus instintos   
el fetichismo le exige más riqueza  
ello tergiversa la salud de su conciencia.    

No me pidas paz, con guerra de hambre.   

Entiendo tus suspiros corazón   
la cruel deportación de niños emigrantes   
descubre el oscuro corazón del ogro   
y desnuda la hambruna que nos hurga.   

El futuro de la juventud está marcado:   
destierro, encierro o entierro

132

Chamote(corr)  30/06/15  12:02  Página 132



Lourdes Soto

Nació en Tegucigalpa, Honduras en 1986. Licenciada en Trabajo Social,
fotógrafa. Ha expuesto en la Casa de Cultura de Comayagua con el nombre
del montaje UrbeRealidad. Participó en el 2do Festival Internacional de
occidente de Poesía femenina “Amada Libertad”, en El Salvador; 2014,
también en El V Encuentro de Jóvenes Escritores de América Latina y
Caribe en el marco de la Feria Internacional del Libro de La Habana, Cuba
en Febrero del 2015. Su poesía fue incluida en la antología poética Las de
Hoy Tegucigalpa, Honduras por ediciones Paradiso y en la primera antolo-
gía poética de Landais de Hispanoamérica La Luna e i Serpenti.

Palabras

Te volviste neblina en mi camino,
fue duro conducirme en la inhóspita 
certeza que existió luz en las palabras 
“No me voy a ir” 
“No me voy a ir” 
“No me voy a ir” 
Dijiste, recuerdo, repito. 
Me dejaste palabras sangrantes,
me dejaste silencio en la voz.

Sin falsos colores

Se nos fue la memoria 
al filo de las horas 
adornada con balas que
no superaron la belleza 
de las palabras. 
Tenemos que desaparecer el miedo,
despertar al último adiós, 
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hay que remendar los recuerdos 
en una bandera 
sin falsos colores
sin falsas estrellas.
Prenderle fuego al fuego
quebrar con los huesos los toletes 
hacerle honor a la sangre 
que abriga las calles 
sin patria,
sin nombre,
sin dios.
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Fernando Foglino 

Nació en Montevideo en 1976. Es Poeta y artista visual. Formado en la
Facultad de Arquitectura Udelar. En el 2004 publica el libro de poemas
Kate 500 Km. En 2007 aparece Vodka (Premio Casa de los escritores). En
2009 es premiado con una beca a Berlín (Alemania) por sus Clipoemas. En
2011 obtiene el segundo premio en el Grand Prix Paul Cezanne residiendo
en Paris durante los meses de abril-mayo del 2012. Se desempeña como
jurado del premio nacional de literatura “Juan Carlos onetti” edición 2012.
En 2013 publica La máquina del movimiento contínuo, narrativa y en 2014
Link, poesía (Una temporada en Isla Negra, Chile).

Están remodelando la casa de dios

pulen la madera de los reclinatorios
gastada en años de adoración y suplica

llueve
y el tiempo no se puede comprar

la cruz es soportada por andamios
y las mitras de los papas
lucen pilot que protege el mármol

el oro mantiene su brillo con el tiempo

intuyen que el problema con los fieles
es que no hay baño en las iglesias

es sabido que miles de desamparados
entran a cagar en mc. donalds

se esperan multitudes si avanzamos
y los jóvenes pecadores
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que no salen de sus casas
serán ahora perdonados vía skype

el tiempo es oro

ha llegado Jesús en su combi azul
y se anuncia tocando dos bocinazos

dejarán las puertas de la casa abiertas

para que entre y se ponga a trabajar

De la barra del bar

a la tienda de lencería
del trabajo al hogar
en la torre más íntima
de la ciudad

demasiada información
para animales sensibles
a la belleza

atravesando capas
barras / vasos / vidrieras
hasta encontrarte desnuda y retomar
el hilo de la seducción

una hebra de seda rosa
anida en tu ombligo

tiro del extremo
con la punta de los dedos
para ver deshilacharse tu cintura

la mala confección
de las prendas de diseño
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el alto precio
de las piezas exclusivas

pagué para ser el único
que te quitara la ropa
sin embargo
caigo en los surcos
que dejaron en tu cuerpo

los carteles a mi alrededor en cambio
no tienen memoria

muchachas vírgenes
anuncian un nuevo bretel
que al deslizar la hebilla
hace explotar los cuerpos
como bombas de perfume
con olor a piel quemada

por la pólvora
y los besos

137

Chamote(corr)  30/06/15  12:02  Página 137



Mar Alzamora-Rivera 

Nació en Panamá en el año 1981 Artista multidisciplinaria: contrabajista,
poeta, exploradora audiovisual y animadora sociocultural. Realizó estudios
de música en Arizona State University y luego un Máster en Animación
Sociocultural y Comunitaria. En el 2013 publica su libro El día que no tuvo
noche; su trabajo poético ha sido publicado en diversas antologías y revis-
tas en Argentina, México, Estados Unidos, Costa Rica y Panamá. Gestiona
proyectos socioculturales para abrir nuevos espacios para los procesos
creativos y el acercamiento de jóvenes a la poesía y el arte emergente.
Forma parte de la banda post-rock Amelia. 

Fractura

Cuando cierres la puerta
y me dejes aquí
como campo de batalla malherido,
abierta: Yo,
con los cadáveres del tiempo
arrimados a mi pecho, 
con la sangre derramada
de la huida,
con tu voz que me llama
desde un corazón en guerra,
llegaré a deshora.

No mires para atrás.

No nombres este cuerpo.
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Libelumañas

El club de las libélulas me persigue,
hacen guardia en mi diario,
deshidratan mis lágrimas.
le hacen muecas a los dobleces de mis dudas
y colocan al desamor, allí, como cáscara de banana
para robarse los trechos por donde alguna vez corrió mi
sangre.

Sé que fui yo misma la que las trajo
durante esos días en que quise alejarte,
para cuando me corté el cabello y sané la herida,
me rasgué las uñas con los semáforos,
le di luz verde a los romances baratos,
le abrí la puerta a los ratones
y dejé de cocinarte hijos.

Pero ahora quiero que se vayan,
ya puedo resistir el peso.
Quizá mañana las aplaste con mi libro de Mafalda
y las pegue en mi diario de recuerdos
como tantas otras cosas.
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Arturo Sosa Leal

Nació en Caracas, Venezuela. Es arquitecto egresado de la Universidad
Central de Venezuela en 1985. Inmediatamente se involucra con la activi-
dad cultural al ingresar en la Dirección de Producción Teatral del Teatro
Teresa Carreño de Caracas. En 2006, participó III Concurso Anual de Cuento
Breve y Poesía de La Librería Mediática, programa radial transmitido por
Radio Nacional de Venezuela, quedando seleccionado entre los finalistas.
Repite en el 2007 con el cuento breve ¿Ausencia de Musas?, ¿O de talento?,
También fue jurado de dicho concurso en la edición del año 2010. Actual-
mente forma parte del colectivo TVLecturas.

Escampa

Cuando la justa lluvia cesa
transparenta el aire
La hierba celebra perfumada
Un coro de niños acompaña al de azulejos
La acera, alfombrada de mangos,

agasaja al caminante
es banquete del mendigo

Escampó
Unos agradecen los regalos ofrecidos
otros, el término de la angustia
La lluvia desbarata el hormiguero

nutre la simiente
arruina el nido frágil
instaura la monarquía verde

Estremece de miedo al rancho
hace héroe al cartón piedra,

Cuando el lago se desploma fragmentado
el puente se asusta

se ensancha el río
enmudece la cigarra
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Gotas paridoras de mil hijos
sienten el brusco dolor del beso cementero
Luego del espasmo celeste
palpita de júbilo la sangre tibia
lenguas de agua satisfacen la tierra
le brindan su caricia erotizada
para ser madre siempre

Periferia

Esta caja de piel
molde antropomorfo
que contiene mis pesares
Angustias que tallan vetas
en la madera que me cubre
leña africana de bosque tropical
cáscara que resiste sumisa
el continuo accionar de mil escarabajos
el incesante picoteo de los pájaros
pretendo ignorarlos
dejan huella aunque esquive la mirada
vivo anticipadamente
la tristeza de mi muerte
siento el llanto genuino de mis amores
ese lamento que me salva
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Sara Castro Méndez 

Nació en 1972 en San Ramón , Alajuela, Costa Rica. Es gestora cultural,
actualmente codirectora del Encuentro Internacional Tierra de Poetas. Es
hasta el año 2007 que comienza su proceso literario formal, un taller de
poesía adjunto al festival de poesía. Su primer y único poemario es 69 Lati-
dos. Actualmente tiene una serie poemas inéditos. Asistió como invitada
al Festival Mesoamericano de Poesía en Chiapas, México en 2013 y al Fes-
tival Internacional de Poesía, organizado por la Fundación Metáfora en El
Salvador en 2013.

La distancia

Es un latido mutilado
bajo las ruedas del tiempo

El tiempo 
es una imagen veloz
frente a este mar
que amplía las ansias

Las ansias

juegan a las escondidas 
con el misticismo de los sueños.

Los sueños 
son la dimensión más cercana a tus labios

Tus labios
pliegues con arritmia de incertidumbre 

Incertidumbre
ola de arrecifes donde naufragan mis ojos 
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Mis ojos
lugar común para reiterar entre los tuyos cada tarde

La tarde 
es un cuerpo que cruje en su agonía
mientras la noche la borra del calendario

El calendario 
es un mapa lleno de memorias 
acelerando el camino hacia tus hemisferios.

Una canción de cuna para papá

Desde que te marchaste -padre- 
he guardado varios poemas sin concluir 
en ese mueble viejo de enigmas y nostalgias.
Duermo frente a la ventana ,veo tu rostro ,
lo reconstruyo con la luz para traer 
a tu peregrina infancia la brevedad de una sonrisa. 
Bebo el silencio de mis reproches entre la tela blanca de tus pupilas. 
Y lucho contra esta lluvia que me embalsama la carne 
cada vez que me pienso tarareándote aquella canción: 
-Duérmete papi, duérmete ya, que viene el lobo y te comerá. 
Era como si la muerte y yo, 
haláramos el último de los péndulos del presagio de esta crónica.

De no ser por la espada, la boca del viento,
las persianas dormidas del reloj, 
quizá este adiós sería un simulacro 
y como todas las noches, hoy, 
te acomodaría las almohadas,
frotaría tus miedos con caléndula de hija ,
de madre ,
de sacerdote ,
de doctora ,
jugaríamos al avioncito con las pastillas ,
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mientras te arropo el frío del ombligo ,
entre salmos, un poquito de alcanfor
y leve recuerdo de mi nombre,
sobre tu pecho.
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María Julia Magistratti 

Nació en 1976 en Azul, provincia de Buenos Aires, República Argentina.
Egresada de la carrera de Ciencias de la Comunicación en la Universidad
de Buenos Aires. A publicado los siguientes libros: Alasitas, EA y El hueso
de la sombra. Participó en varias antologías nacionales e internacionales
entre ellas: Poetas Argentinas 1961-1980, Poesía Argentina e Infancias. Es
Coordinadora Institucional de la Comisión Nacional de Bibliotecas Popu-
lares de la República Argentina (ConabipP) y dirige Revista Be Pé de libros
y bibliotecas.

El eclipse

Con un carbón te pintaste la cara
y tomaste el camino al espejo. 
Alguien gritó “vengan a ver el eclipse”
y te quedaste alzada en tus propios brazos. Inmensa de tan triste.
Primitiva de la naturaleza. 

Una madre apuró un pañuelo por si alguien decidía llorar. 

—Lo que le sucede al planeta, nos sucede. 
Lo has sentido cuando remontaste un barrilete
o bebiste con sed de un canal en el Perú-

Ya puedes volver a todos los espejos, 
dejar piedras en los caminos
para que algo tocado por tu mano se incorpore al mundo, 

o criar a tu conejo de la suerte
afinar los pastos
encontrar tu trébol. 

Siempre llega el eclipse cuando están las madres cerca. Y su secuela 
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en la costura recién abandonada, seguirá en los años, 
comiéndote los ojos. 

El agua que chifla sola hirviendo en la cocina;
el gusano del durazno sumergido en su placenta;
el huevo que siempre cae cuando hay un eclipse. 

Mi madre es la que gritó, con la blusa a medio prender, y el cuello
extendido al cielo. 
Alguien había dejado un libro sin señalar, otro la taza por la mitad
y una sábana mojada. 
Y yo no caía en cuenta. 

A la hora del eclipse, mi madre
era una niña olvidadiza, tremenda de sol,
que yo taparía con tierra.

A la Abuela de Plaza de Mayo que ayer murió

Buenos Aires, 2009
Ahí quedaron sus blusas, sintiendo.
El sonrojo de sus enaguas escondidas
y la prolija tarde de un vestido, se quedó sin destino
y sin luz, puertas adentro del ropero.
En la silla, como un adiós que no se da nunca, 
quedó el libro de las palabras cruzadas, estrábico; 
y sin consuelo, el batón de la mala noche.
Las chinelas rociadas de lavandina, con el medio paso ya dado.

Solo la tierra sobre los estantes; 
y la mancha de un remedio sobrevive sobre las almohadas,
y un pañuelo bordado con el nombre del hijo desaparecido
y el carretel de hilo sobre la mesa, con la aguja prendida para siem-
pre. 

Queda un huérfano en algún lugar 
asesinado
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sin cuerpo.

Y queda otro huérfano
que no sabe que es huérfano 
sobre el mundo.
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Reina Esperanza Cruz Hernández 

Nació en Puerto Padre, Las Tunas, Cuba, en 1956. Poeta y narradora. Se
desempeña como museóloga. Pertenece al Grupo Iberoamericano de la
Décima Espinel-Cucalambé. Ha publicado De amor y otros abismos (Edito-
rial Sanlope, 1993), Cartas a Dios desde el infierno (Editorial Sanlope, 2001),
Juegos de tierra y de mar (Editorial Sanlope, poesía para niños), Cuentos para
Bárbara (Editorial Sanlope, narrativa para niños), El país de las dos reinas
(Editorial Sanlope, poesía para niños, 2010).

Yo no estoy. Yo nunca estuve

Yo no estoy. Yo nunca estuve. 
El azar no me prefiere.
Un frío dardo me hiere.
Yo soy tan solo una nube.
El soplo de luz que tuve
se apagó. Es la cordura 
una lejana figura 
que no alcanzo, que no alcanzo.
Y cuando mis redes lanzo
solo atrapo la locura.
Vengan, locos, a mi fiesta,
traigan su mundo al revés
y caminen a través
del si bemol de la orquesta.
Vengan, locos, a mi fiesta,
traigan su loco sonido,
traigan un pájaro, un nido,
traigan al toro que embiste,
traigan su silencio triste:
aquí nada está prohibido.
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Un soneto feliz quieren que escriba

Un soneto feliz quieren que escriba
los que quieren feliz mi vida. Admito
el gris entre mis versos, y un maldito
puente bajo los pies. A la deriva

navegan mis poemas malescritos.
Antes lo dije ya: Somos proscritos
mis poemas y yo. Dejen que viva
en ellos la tristeza de mi cara

y no busquen en vano el agua clara
donde las aguas turbias son. Lo oscuro
puede tener también su lado puro

y puede ser la noche luminosa.
Aunque triste, la rosa es una rosa.
Y siempre hay un camino tras el muro.
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Gloria Esperanza Marecos Rodas

Nació en Ypacaraí, Paraguay, el 17 de febrero de 1953. Es licenciada en
Ciencias de la Educación, artista plástica, poeta, ceramista y docente de
Artes. Ha publicado los siguientes poemarios: Los motivos del oasis, Zona
secreta y Animales de cristal.

Animales peligrosos

En los recovecos que habitan
los vacíos de la solidez,
sueñan las bestias.
Duermen aclimatadas
en los suburbios de las sombras,
escondiendo sus ojos
en los resquicios de la tierra.
Son adiestrados animales
cegados por las tinieblas.
Otros,
que intrépidos y temerarios
conocen los atajos
que surcan el seno de la noche,
habitan más allá…
en inmensas riberas lumínicas.
Son animales diurnos
que viven sus sueños
con los ojos abiertos.
Y dicen que son peligrosos.
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Desideratum

Gaviota triste
incubada y nacida
en el fluido amniótico
de un vientre sin mar.
En su tímida pequeñez,
ejercita día a día
su vocación de playas,
de mareas y caracolas.
Sabe que allá lejos,
en el confín horizontal,
incita y fascina
la complicada promiscuidad
de inexplorados piélagos.
Allá lejos…
tientan y seducen
las inmensidades oníricas.
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Karla Coreas 

Nació en El Salvador en 1972. Poeta, fotógrafa, traductora, activista cul-
tural. Ha publicado el poemario Tarde en Manhattan, Como dos perfectos
extraños y las traducciones Milagro/Las Horas del israelí, Amir or y Perfor-
mance para mí mismo del checo, Martin Zet. Su obra aparece en antologías,
revistas, y periódicos dentro y fuera de los Estados Unidos. Desde el 2009
dirige la editorial Urpi Editores en Nueva York. Actualmente es la directora
del Festival Latinoamericano de Poesía Ciudad de Nueva York. Su poesía
ha sido traducida al inglés, portugués y hebreo.

Solo vos

hoy mis cortinas encarceladas
se niegan a conversar con el mundo
porque solo vos sacudís la hoja en blanco
solo vos incendiás este enjambre de imágenes,
este murmullo de letras
solo vos inventás mi historia
solo vos ponés música en el palacio de mis poros
solo vos sacudís mis frutas maduras
solo vos ponés sándalo y mirra en la escalera oscura
por donde suben nuestros cuerpos

*
Fui a recoger flores al cementerio,
flores para adornar tus labios.

Dicen los muertos 
que todo estará bien.

Te entregué la flor de fuego,
un mantel tejido en San Sebastián,

nuestros cuerpos que bajo 
la lluvia se derriten. 
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Sheila Candelario

Nació en Santurce, Puerto Rico. Es ensayista, poeta, narradora y catedrá-
tica de literatura latinoamericana. Desde 1990 ha residido en Nueva York
donde ha formado parte de movimientos culturales Nuyoricans y latinoa-
mericanos en los que se destaca como activista cultural y poeta. Su narra-
tiva, poesía y ensayos han sido ampliamente antologados en Centro y Sur
América, Estados Unidos y Puerto Rico. Su poesía y narrativa se encuen-
tran en Instrucciones para perderse en el desierto. Su más reciente libro de
poesía, Samsara, está en imprenta.

Sin opción

si mis laberintos
fueran aire entre veredas
iluminando nuestra piel en caricias trasnochadas
si incongruencias se disolvieran
al taladrar un agujero al tiempo
hacer de esperas bienvenidas
a un lecho sin puertas
si desenmascaramos la distancia
dibujando nuestro mapa
festejaríamos 
que no es amor lo que hincha el pecho
sino el pánico de la pérdida
y así de una vez aceptar
porque nos amamos con tanta nostalgia
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Ritual del regreso 

rotundamente niego el eco de tus carcajadas en mi pelo
tu conjuro de aroma a bosque en piel de ángel

amenazo al olvido las Historias Prohibidas de Roque
biblia de risotadas profanas al oído

no pronuncio tu nombre los leones no son solo de Dios 

destierro tus huracanes de mi espalda
echo al mar el fuego que desbocó desvelos

hasta que regreses, otra vez, no sé cuando
y te devuelva con diminutas caricias tus muertos 
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Ludwing Varela

Nació en 1984 en Tegucigalpa, Honduras. Perteneció al taller literario Edil-
berto Cardona Bulnes. Sus poemas han sido recopilados en las antologías
Caballo Verde, Honduras, Sendero en Resistencia, Antología de poesía Hondu-
ras-Chile, Tercer Asalto, Herederos del pánico y en revistas de Centroamérica,
México, Uruguay, Argentina y Marruecos. Entre sus obras se encuentran;
Autobiografía de un Hombre sin Importancia y Premonición del Extinguido. Ha
obtenido los premios anuales de la Universidad Nacional Autónoma de
Honduras en las ramas de poesía, cuento, fabula y fotografía. Actualmente
estudia literatura en la UNAH.

Nunca ha sido fácil

Nunca ha sido fácil morirse uno
Así como romper un vaso de cristal
Así como quebrarle la rama a un pájaro.
-Es sencillo; solo cierra los ojos y ábrelos nunca. 
Es sencillo, sí
Como absorber el fracaso en nuestras manos-
Nunca ha sido fácil
Es mentira
Uno lleva el deseo en el pecho
Y el corazón palpita de burlas hacia uno mismo.
A veces es mejor tirar las cosas
Y dejar que el tiempo las selle y las abone
Y que de ellas nazca un hermoso nido de gusanos.
-Es tan fácil como parpadear.
Cierra los ojos, ábrelos nunca-
Nunca ha sido fácil morirse uno
Cuando en realidad estamos muertos.
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Hoy me es difícil ser bueno

Hoy me es difícil ser bueno
Levantarme repentinamente 
Y saludar con la mano llena de pasados sangrientos.
Buenos días rosa matutina
¿Por cuál pétalo deseas que comience a torturarte?
Tengo sed de abismos
Una insolencia por arrancarme las palabras tersas
Y una bandeja llena de futuros fracasos.
Hoy es difícil arrancarme el pasado
Fingir que las palabras no dictaron mi camino sin polvo
Y fingir, sí, como lo hacen los que sonríen sin perder la máscara.
Déjenme tranquilo
que soy un volcán de nido de pájaros
Y estoy vomitando mis alturas.
Déjenme tranquilo, sí, 
para que no tenga que saludarlos con mi mano ensangrentada
Con mi sonrisa que trata con los muertos.
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Gabriel Richieri 

Nació en 1962 en Montevideo, Uruguay. Es Poeta y Performer. Ganó el 1er
Premio Nacional Poesía Inédita del Ministerio de Cultura en 1990 por
Espacio aun Breve (incluido en 9,80 de Común, por favor). obtuvo Mención
de Honor Poesía Inédita Premio Nacional del Ministerio de Cultura 2007
por Rechazo (incluido en Gravedad). Publicó 9,80 de Común, por favor, 42
(Cuarenta y Dos) y Gravedad. Desde 1990 crea grupos donde interpreta
su poesía (Los Malditos, Transitiva, Chicas Japonesas) y espacios de arte
alternativos (La Cava de los malditos, Amarillo). En 2014 y 2015 realiza el
unipersonal Richieri Solo, Palabra, Show & Poesía.

1

Tiene la forma del espacio que habito. Ocupa mi cuerpo y mi
entorno. Todavía no existe en mi organismo una sinapsis entre
dolor y llanto. Todavía la tristeza no tiene significado. Pero duele.
Cada músculo, cada recoveco de mi cuerpo. Mis células aprenden
el significado del mensaje. Se convierten en piel, en ojo, en uña, en
sangre. El código genético se impregna, me posee. Así me traen al
mundo.

4

Denme un espejo para saber quién soy, denme un espejo para saber
quién soy. Recorrió el espacio repleto de gente que no conocía
repitiendo esa frase: denme un espejo para saber quién soy. Al
despertarse dijo para sí mismo: denme un espejo para saber quién
soy. Se quedó mirando el techo y escuchó de nuevo lo mismo. Se
levantó y fue a mear, tiró la cisterna y al darse vuelta se encontró
con su imagen en el espejo. Denme un espejo para saber quién soy,
dijo en voz alta y miró su imagen desnuda sin saber dónde mirar. 
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Jael Uribe 

Nació en República Dominicana. Ha colaborado con varias revistas tanto
impresas como digitales, eventos culturales y programas de radio y televi-
sión en diferentes países. Ha formado parte de diversos movimientos y
grupos, siendo de mayor relevancia el Movimiento Mujeres Poetas Interna-
cional (MPI) el cual fundó en el año 2009 con la misión de promover la labor
de la mujer en la poesía y la creación del Festival Internacional de Poesía
“Grito de mujer” realizado en diferentes países en homenaje a la mujer y en
contra de la violencia. Poemas y escritos suyos forman parte de varias
antologías y revistas a nivel nacional e internacional. 

El corazón herido de los pájaros

En el corazón de la noche 
no se escuchan los pájaros,
solo el aleteo
de un poema muy blanco
clavando entre mis hojas, sus alas.
Una lengua se agita en mi cabeza y alza el vuelo.
¿Será la tuya?
O ¿la nuestra?
Quizá la misma lengua mordiendo este silencio
naciendo en la palabra desengaño.

Se escucha el murmullo, en el batir de mi carne, 
o ¿en tu carne?
¡Esa carne de bestia sangrante
que nos habita, y nos parte!
relegada al absurdo,
precipitada en el oído salvaje.
Cansada de abrirse al olvido
de abrirse, para cerrarse.
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¡Si tan solo supiera que el vuelo 
va aplacando entre sus plumas
el reflejo indecente de mi voz 
diseminada en el aire…!
y va matando a esta luna maldita
exhibiéndome sus dientes de calendario.
Esa que se niega rotundamente a darnos muerte,
a borrar nuestros nombres del pasado. 

Me busco

Me busco
como si hallarme no fuera más que otro silencio
otra ala de gaviota perdida
encontrando sobre el cemento su invierno.

Me busco
y no hay olas vencidas en la mar en calma
ni una gota de viento que me devuelva a la aurora
a ese augurio estruendoso que acarician los pájaros.

Me busco, me busco
y de tanto hallarme 
de tanto nombrarme
de tanto partirme
y de tanto mirarme en este espejo de aire,
no me encuentro repartida en los rostros
mirando los despojos de mi carne.

No me hallo en el tiempo retozando en las hojas
ni en la mar cohabitando
esta heredad de nadie.

Me busco
y entonces
en esta abstinencia 
en la soledad murmurante repartida en dos mitades,
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encuentro una duda rezagada en la noche
que porta mi rostro
que intenta usurparme.

No me hallo en la falsa promesa de olvido.
Allí, no habita mi sangre.
Y corro para esconder mi sordera
y grito para que mis pies se callen.

Me busco
entre las mismas benditas tempestades 
y a veces 
entre sus escombros,
puedo hallarme partida en una sola
intentando olvidarme.
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Hortensia Carrasco 

Nació en Acatlán, Puebla en 1971. Estudió periodismo en la UNAM. En
1999 obtuvo el Premio Interamericano de Poesía Navachiste Jóvenes Cre-
adores. En 2010 fue ganadora del Torneo de Poesía Adversario en el Cua-
drilátero que organiza la editorial Versodestierro. En 2014 ganó el primer
lugar del concurso La Maga, convocado por la editorial Bruma. Ha publi-
cado los libros Ciudad como seca hierba, Jaulas Ocultas, Poemas del encierro
y La Habitante. Sus poemas aparecen en diversas antologías.

El gran juego

Una parvada de mirlos alborota mi entrepierna
te arrancas un ojo y lo haces recorrer mi cuerpo.
Vamos hacia el campo y llevas en una mano la mía y en la otra ese
ojo
siento una mirada debajo de mi falda y simulo vergüenza
porque sé que descubrirás el agua tibia que te espera.
Este es un gran juego.
Me pedirás que mire el crepúsculo desnuda y de bruces
y te pondrás a dibujar sobre nalgas la furia del mar
hasta que la espuma de las olas inunde mi barca.
Soltarás el ojo y dejarás que nos observé
que llore de vernos naufragando entre pieles
le arrojarás hierba y todo el ruido de tu pecho.
Este es un gran juego.
Nos levantaremos y seguiremos el correr de las nubes
mis ropas serán estandartes soltados al viento
nos alejaremos y sólo por un instante apretarás el puño
y no te atreverás a dar un paso de regreso.
Sé que mañana volverás por tu ojo
para ver de nuevo lo que pasó ayer en el campo. 
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Alguien la imagina fumando bajo una Jacarandá

Hoy pareciera que están incendiando el campo
como si los leños respondieran al deseo de las criaturas
cada una suda y el cielo hace tiempo que no cruje.
Ella fuma bajo una jacarandá
siente que una lengua ávida abreva de sus senos
que alguien la respira y gotea lumbre
el humo del cigarro es menos caliente que las briznas
que todo el matorral que la rodea.
Ese que la mira escondido entre las cañas
ansía devorar la colmena que cerca de su pubis permanece
espantar sin consideraciones avispas y abejorros
acercar el tarro que lleva como boca
saborear y hacerla un canto dulce en su garganta.
Pero ella se vuelve un papalote cuando fuma
quebranta el sigilo del aire
huye y se lleva lo sexual en las rodillas,
tritura un beso entre la hierba.
Un hombre la nombra con la saliva descompuesta
mientras lloroso ve como entre las flores
van desapareciendo las razones de su arrobamiento. 
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María del Socorro Gómez Estrada

Nació en Tunja, Colombia. Psicóloga de la Pontificia Universidad Javeriana
de Bogotá. Especialista en Educación Superior a Distancia de la UNAD. En
1981 ganó el Premio Nacional de Ensayo convocado por la Cámara de
Comercio de Medellín, con la obra Bolívar en la historia. Incluida en la Antolo-
gía Nueve escritores boyacense, entre otras. Participó de la 6ª. Feria Internacio-
nal del Libro de Bogotá y en el Festival Internacional de la Cultura en Tunja. 

Arte poética

Arañar las palabras
como quien
se arranca la piel.
Atrapar el pensamiento
como quien hace
juegos de manos
con sus sueños.
Abandonarse
a la magia de los símbolos
como quien
quiere salvarse
a través del poema…

Big Bang

En el hueco 
de tus manos
danzan
las horas
y las constelaciones…
Génesis del amor
entre tu tiempo
y mi tiempo.
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Héctor Gabriel Ghidini 

Nació en la ciudad de La Plata, en Argentina. Es Profesor de Filosofía por
la UNLP. Publicó los libros El junco y Vestigios. Participó de varias antolo-
gías nacionales y extranjeras, como asimismo de revistas de literatura y de
poesía. Ha dictado diferentes conferencias acerca de Filosofía antigua y
Filosofía griega clásica.

¿Adónde va?

¿Y al huir?
ni una estela de sombra
sobre la fatiga del asfalto, dejó.

Corrió como un hornero a las lombrices
tenía la ansiedad de un soldado pobre
en arenas de Irak …y al frente, por comida

¿la patria?, ¿qué es eso? el fondo que le espera.

Él tenía que llegar
no hay laburo ni amigo que lo frene

murmuró un tranco largo
expresión exigida del deseo,

después haría sus cosas
ya veremos, se dijo.

Así entró, jadeante, con la cabeza inútil,
se sentó, tiró las zapatillas lejos
encontró la alegría de su vida plena
eso era,

prendió el televisor y estaba en paz.

164

Chamote(corr)  30/06/15  12:02  Página 164



Agua y aire

Así hace el agua con las burbujas:
las rodea, las alienta, las eleva
hasta donde el aire las hermana,

ocurre en los sucesos de los astros
para desensillarnos en la historia

¿por qué se iba a negar en la naturaleza?

¿acaso el equilibrio no es mayor
si va la mano puesta en la armonía?

así, la luna tiende a la profundidad del lago
aunque en la superficie se espejan las verdades

salpica el agua en lo alto
y el aire es escultura,
el aire se sumerge y el agua tiene luces,

como un enjambre hundido de las revelaciones
entonces, en el batir de historia
con los remos de la naturaleza
no es posible la ausencia,

se anula de inmediato el adiós a la verdad
dando fin al naufragio, con fe, de la justicia
y como ya sabemos,

todo lo sumergido, nos reaparece.
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Alexis Cuzme

Nació en Manta, Ecuador, 1980. Es editor de la revista de metal y literatura
Marfuz. Administra los blogs Ciudad Hecatombe (literatura) y Ego abomina-
ble (rock y metal). Su obra poética consta en varias muestras. Ha publicado
en poesía: Complot ante el silencio, Club de los premuertos, Bloody city, Cúmulo
sanguinolento, Trilogía de la carne y Sesiones negras. En ensayo Legión: década
pagana, Satanismo filosofía individualista y Moshpit.

Rastro

Yo esperaba, agazapado en la oscuridad de la cancha, 
que mi padre avanzara,
que se alejara del hogar que ya no le pertenecía,
y mientras sus pasos: largos y compactos
se aferraban al asfalto,
su oración era la misma:
ven a mí desconocido de puñal hambriento
y devora mi cara,
vuélveme el cuerpo sin nombre,
simple cuerpo estorbando la vía,
simple cuerpo manchando la tierra.

En la madriguera, 
su destierro no tuvo perdón, 
y cada regreso, 
breve y fugaz,
fue un portazo reinando en el barrio.

¿Qué fue de aquella puerta testimonial?
¿De aquel trozo de madera oscura y desvencijada?
¿De sus huellas, de sus astillas sonrientes
arrancadas con los cuerpos?
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La oscuridad de la cancha, 
fue el ácido inmediato,
la dosis dura y temeraria,
la purga efectiva,
que ignoraron las voces de la casa,
una casa sin fumigar
una casa donde la plaga
rumió cada centímetro de ladrillos,
una casa de cómodas funerarias.

Yo esperaba, 
que mi padre avanzara,
que tras su oración violenta
retornara a Billy Ocean,
al Loverboy que envejeció en sus oídos.

La calle lo volvió un rastro,
una procesión que se derrite,
ágil y despellejada,
en los confines de la urbe.

Náusea 

Mi madre fue el grito 
de aquella historia sucia
de manos aplastadas
de bofetadas constantes
que me construyó,
mientras afuera
la tormenta de zapatos sobre rostros
legaba vacíos.

Mi madre fue el grito único del ayer,
la palabra obesa en picada,
la palabra descomunal, 
el puñete rapaz cayendo sobre todo.
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Por eso,
cada vez que mi madre regresó de sus abortos
[abortos explosivos en tardes con olor a mar,
abortos escandalosos regurgitándose en su vientre]  
la náusea del amor se alojó en mí:
en mis tripas derretidas
y en la mancha abierta de mis ojos.

Y seguí los puntos
………………………………
Camino de saltos y fracturas
………………………………
Camino de espesas luces
………………………………
Pero no me encontré en ninguno de ellos.
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Igor Fagundes

Nació en Río de Janeiro, es poeta, actor, periodista, ensayista y profesor
de la Universidad Federal de Río de Janeiro, donde obtuvo el título de Doc-
tor en Poética. Autor de Transversais (Prêmio Estudantes do Brasil, 2000);
Sete mil tijolos e uma parede inacabada, Por uma gênese do horizonte (Prêmio
Literário Livraria Asabeça, 2006) e Zero ponto zero. En calidad de ensayista,
publicó Os poetas estão vivos − pensamento poético e poesia brasileira no
século XXI (Prêmio Literário Cidade de Manaus, 2008); entre otros.

epidural

nunca me constriñeron las matemáticas
de un tiempo a esta parte, me tienen ofendido

con una claridad extraña a mi compás
sin centros, no dibuja ni un círculo

me constriñe esa forma sin materia:
los números no sé por los sentidos

cuando pienso en el vino, cual molécula
¿(no) viene a la lengua? sólo el sabor del (ins)tinto

ese arte exacta me maltrata las gafas
atrás de lo que jamás se inclina, empaña

como el infinito que, en la recta, es el opio
mientras la lucidez del punto la traza

atrás de lo que jamás no se encuentra
el cálculo se asoma e me hunde

y la vida muere cuando se tiene en cuenta
en matemáticas, tan certeras, fallas
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si periódicas propone el diezmo
–su hijo feo, aberración más nítida–

cuando de sí la operación sea víctima
del error de mi caro anestesista

pele dural

nunca me constrangeu a matemática
de uns tempos para cá, tem-me ofendido

com uma clareza estranha ao meu compasso
sem centros, não desenha nem um círculo

constrange-me essa forma sem matéria:
os números não sei pelos sentidos

quando penso no vinho, qual molécula
(não) vem à língua? só o sabor do (ins)tinto

essa arte exata me maltrata os óculos
atrás do que jamais se entorta, embaça

como o infinito que, na reta, é o ópio
enquanto a lucidez do ponto a traça

atrás do que jamais se desencontra
o cálculo desponta e me desaba

e a vida morre quando se dá conta
em matemática, tão certa, falha

se periódica a propor a dízima
–seu filho feio, aberração mais nítida–

quando de si a operação for vítima
do erro de meu caro anestesista 
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por una génesis del horizonte

hoy quiero amanecer con los ahogados
implorarles que vuelvan a caminar conmigo
peinarlos como si evocara hijos
abrazarlos como quien hace una llamada

hoy por la tarde voy a morir con los ahogados
tragar el agua que anegó sus sebes
arderme en la sal que arañó sus tramas
y arañar las mías con lo que rompió sus piedras

hoy por la noche voy a salvarme entre ahogados
leer en sus ojos alguna paz en ristre
aunque en las pupilas oigo todavía
una voz ronca, para siempre dilatada

mañana estaremos todos despiertos
en mar profundo podremos ser crustáceos
cavaremos hasta llegar al más oscuro
nido de perlas y todo será claro

para mañana iluminar otro ahogado
que en la vorágine de salvarnos será salvado
y se unirá a nuestro hilo interminable
de cuerpos bajo el sol poniente/naciente 

y mañana sabremos de que es hecha
esta línea vista a lo lejos
de un poco de agua y mucho de nada
lavando por dentro el pecho de los muertos
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por uma gênese do horizonte

hoje quero amanhecer com os afogados
implorar que voltem a caminhar comigo
penteá-los como se evocasse filhos
abraçá-los como quem pede um chamado

hoje à tarde vou morrer com os afogados
engolir a água que invadiu suas sebes
me arder no sal que arranhou suas malhas
e arranhar as minhas com o que partiu suas pedras

hoje à noite vou salvar-me entre afogados
ler em seus olhos alguma paz em riste
embora nas pupilas ouça ainda
uma voz rouca, para sempre dilatada

amanhã estaremos todos acordados
em mar profundo poderemos ser crustáceos
cavaremos até chegar ao mais escuro
ninho de pérolas e tudo será claro

para amanhã iluminar outro afogado
que na voragem de salvar-nos será salvo
e se unirá ao nosso fio interminável
de corpos sob o pôr/nascer-do-sol

e amanhã saberemos de que é feita
esta linha vista ao longe:
de um pouco de água e muito de nada
lavando por dentro o peito dos mortos
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Alexander Socop Arango

Nació en Quetzaltenango, Guatemala, en 1988. Es poeta y narrador, licen-
ciado en comunicación y diseño gráfico. Ha publicado: Temblores del silencio
y Poemas sueltos. Su trabajo ha sido incluido en diversas antologías y revis-
tas electrónicas e impresas de Latinoamérica. Ha participado en encuen-
tros y festivales de poesía en Centroamérica y México. Es parte de la
organización del Festival Internacional de Poesía con la Asociación Metá-
fora de Quetzaltenango

De la locura y el ensayo permanente

Quitame la paz

…

Puedo asegurarle al mundo entero
—y maldito sea quien lo niegue—
que en tus ojos está contenido todo el mar Caribe

…

Sobre un sofá negro
espero que mi alma se rompa contra el ruido de una impresora
matricial
extiendo toda mi vista hasta dar con las paredes
mientras el neón requisa mis pupilas
todo esto es un riesgo pero ya es muy tarde
la vida no tiene buenos frenos
la muerte es creativa
y de buen deseo está llena la fatalidad del día
es como
salir a terminarse at the jungle of Guatemala city
salir con poco ayer por gastar
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salir sin fantasías, sin constancia médica o pararrayos
salir porque estoy cantando feliz
a la mitad de la ventisca feliz
porque bajo el sol todos somos más feos
y a la vuelta de cada redondez
quizá me espera el amor
·····con la misma violencia
·····de una ola
·····que nunca encontró playa

…

La 12 avenida es un cuarteto de luces replicadas hasta el punto
son las 18:33
justo ahora la primer estrella aparece
un momento antes
le apuntabas con tu cámara
a aquel cielo que Vermeer no se atrevió a pintar
me decías
que olvidaste almorzar algo
que te preocupaba la comida de la gata y las cuentas del local
de pronto
la desolación tiene la virtud de una sonrisa involuntaria
y mientras se marchita
te abrazo
como se abrazan los mejores futuros
siguen siendo las 18:33
justo ahora
la primer estrella desaparece
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Raynaldo Pierre Louis 

Nació en Jacmel, Haití, el 7 de diciembre 1990. Autor de Kaléidoscope de
couleurs fauves (Caleidoscopio de Colores Salvajes), poemario publicado
en París por la editorial Edilivre. Él es también el autor de Sur les ailes de
Pégase (Por las alas de Pegaso), otro poemario publicado por Editions des
Vagues en Puerto-Principe, Haití. Actualmente vive en la República Domi-
nicana. Escribe en creole, francés, y español. Resultó uno de los ganadores
del concurso Premio Mondiale Poesia Nosside 2014 con su poema en fran-
ces Le vent exotique de l’Outre-mer . Ha publicado varios artículos en el
periódico Le Nouvelliste en Haití. 

El paraíso de los asombrosos viajeros

Me gusta la geometría de tu cuerpo
Y el lápiz que le ha trazado.
Tu cuerpo…
Cuerpo brillante
Adornado de piedras que brillan
Tu cuerpo…
Es la isla de los hiperbóreos 
Soñada por los náufragos perdidos 
Por les escollos del mar
Y yo…
En mi busca de bienestar 
En mi busca de locura y lujuria
Permanezco allí
En tu cuerpo
Sempiternamente… 
Como mi solo templo 
Saludable
Desde los pies depositados sobre la luna.
! Oye! Por los huevos de arco iris que me trae
A las puertas abiertas de mis deseos locos.
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Mi vida cortada en dos
Te ofrezco la mejor rodaja 
Por haber traído en tu cuerpo
El paraíso de los asombrosos viajeros. 

Hermosa danza poética

Tu cuerpo…
En torbellino de polvos luminosos 
Por mis ojos somnolientos 
Cuerpo de brasa 
Cuerpo de bronce 
Y topacio riendo   
Cuerpo fluido 
En la esbelteza del aire…
Cuerpo que danza
Danza lasciva 
Por la punta del dedo hambriento
¡ Oh! 
¡ Baila!
¡ Baila!
En la aventura de las palabras
¡ Oh!
¡ Baila!
Baila otra vez 
Por la exultación de mis dedos solitarios
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Ninozka Chacón Blandón 

Nació en Managua, Nicaragua, en 1947. Es poeta, narradora, y editora. Gra-
duada en Ciencias Comerciales, Contabilidad e informática, Estudiosa de
los idiomas inglés y alemán, y de los dialectos vernáculos de su país, entre
ellos el Miskito y el Matagalpán, lenguas en que también escribe poesías.
Su poesía ha sido publicada en diversas antologías nacionales e internacio-
nales. Su obra se le parcialmente en alemán, francés, portugués e italiano,
así como en las lenguas Miskito y el Matagalpán del Norte de Nicaragua. 

Al desnudo

Nadando en mi cerebro,
mis neuronas se dispersan
entre algas, lirios y maderas,
y la Palabra me inunda.

Sin ser ave volé 
y alcancé alturas desconocidas.
Vencí mis miedos,
y fui un huracán de sentimientos
sin apenas moverse el viento.

Cada quién merece ser
lo que en la vida busca,
y quizás tendré mi doble
en un ángulo oculto
o dentro de un espejo lleno de poder,
para poder vencer
a todos los canallas
que ultrajan a sus presas
en los sucios rincones
de este mundo.
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Hija de la Tierra

Te beso a medialuz,
te beso con la luz del amor
bajo el ciprés del camino
que teje mi destino.

El amor,
es la lluvia
que baña
la cara 
de un ángel.

Soy nacida
de la tierra,
amamantada
por sus ríos
noche y día; 
y cuando 
sus pechos
se secaron,
a mí
llegaron
las venas 
de los volcanes
que incendiaron 
mi sangre,
¡y tembló la tierra!
por la gracia
de haber parido
a esta Mujer.
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Perla Rivera 

Nació en Honduras. Licenciada en Letras y Lenguas y Literatura por la Uni-
versidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Profesora de Educación
Media y Primaria. Promotora de arte. Publicó su primer poemario Sueños
de origami. Varios de sus poemas han sido traducidos al italiano. Pertenece
a la Asociación Nacional de escritoras de Honduras.

Suicida

Te aíslas bajo cerraduras de silencios
te busco convertido en luz.
He muerto varias veces
he sido suicida
Y cada noche
un verso me recoge en el vacío.

Se puede contrarrestar el smog

con un oleaje de risas.
Encontrar el mar en este edificio
deslizarse por el ascensor en una especie de surfing
observar el sacrificio del sol
cayendo desde los ventanales.

Dejarse empujar
por la bulliciosa marea de los oficinistas
que van de salida.

Se puede naufragar
o salvarse
todo depende de la calma o la tempestad
con la cual
me arrastre tu mirada.
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Horacio Cavallo 

Nació en Montevideo en 1977. Entre sus publicaciones destacan: El revés
asombrado de la ocarina, (Premio Anual de Literatura, MEC, 2006), Oso de
trapo, (Premio Municipal de narrativa 2007), Fabril, (Premio Fondos Con-
cursables, MEC, 2009), Descendencia, El jorobado de las alas enormes, El silen-
cio de los pájaros, Figurichos, (Premio Bartolomé Hidalgo en Álbum
ilustrado); y la recopilación de sonetos La mañana olvidada. Por su obra
narrativa, en 2014 recibió el Premio Morosoli de Bronce. Integra varias
antologías en poesía y narrativa.

Midas

I

Dionisio lo premió con un deseo
por su hospitalidad. Él pidió oro.
No escuchó hablar de Ícaro o del toro
con cuerpo de hombre que mató Teseo.

Quiso volver dorado el Mar Egeo
—La historia no lo cuenta pero un coro
de borrachos se la ha enseñado a un loro
que la repite por Montevideo—.

pero se volvió viejo en el intento,
atorando palomas con miguitas
de diez quilates en alguna plaza.

Perdido todo: la mujer, la casa
sentado silba a puro descontento
haciendo de las lágrimas pepitas.
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II

Mi mujer, la sirvienta, dos vecinas,
la heladera, el portón, y los espejos,
El parral, el jarrón, los diarios viejos,
el rosal, el malvón, las cinacinas.

Las latas de ananá, las de sardinas,
los anteojos y los catalejos.
El balcón, el parqué, los azulejos,
y un blister olvidado de aspirinas.

Todo se vuelve barro con el tacto.
El método es de Apolo. Lo delata
su venganza anterior, más redituable.

Dejo el fangal oscuro, irrespirable,
y me baño en el Río de la Plata,
volviéndolo marrón con el contacto.

De La mañana olvidada, 2014
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Zulma Quiñones Senati 

Nació en Yauco, Puerto Rico. Cursó estudios en la Universidad Católica de
Puerto Rico, en Ponce, donde completó su Bachillerato en Educación en el
1970. Ha incursionado en el género de la narrativa en el que ha publicado
De mariposa a crisálida, La barca en el tiempo y El rostro oculto. Publicó su pri-
mer poemario Este sendero conmigo en 2013. Varios de sus cuentos y poe-
mas han sido premiados en certámenes nacionales e internacionales.
Coordina, como Embajadora de Mujeres Poetas Internacional, el Festival
Grito de Mujer en Puerto Rico. 

Fugacidad

Al final seré tan solo una memoria disipada,
susurro apenas, un instante en la eternidad.

Se apagarán las llamas, volarán las cenizas.
Deambulará mi esencia entre la neblina,
en la sombra helada de una ventisca.
Seré polvo en el desierto de lo olvidado
o luminaria tenue en los albores
de un amanecer teñido de azules y violetas.

Tal vez sea nada, una gran nada sumergida
en los sueños rotos de algún poeta.

Creación

Me deshice entre brumas,
espora silente, 
átomo inerte, 
albor apagado.
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Rondaba en los huecos del espacio,
abismales, vacíos y profundos,
en mares secos desérticos,
entre nebulosas errantes
de un cosmos inmenso,
inmisericorde, ilógico,
errabundo, deshecho.

Quise ser, sentir, beber del azul y tener alas.
Amanecí espíritu suspendida en la oscuridad.
Las alas heladas pegadas a un cuerpo dormido.
Aguardo con ansias mi despertar.

Espera latente.
Elipsis sin fin.
Tiempo detenido.
¡Oh Cronos, avanza!
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Kenia Patricia López

Nació en San Salvador en el año 1987. Egresada de la Licenciatura en Cien-
cias Jurídicas. Fue miembro del Taller Literario Serpientemplumada. Cul-
tiva la poesía y la narrativa. Ha colaborado en la organización de diversas
actividades artístico-culturales. También, ha participado en El Simposio
Internacional Rubén Darío (León, Nicaragua) en distintas ediciones y en el
Encuentro Internacional de Poetas, Bluefields 2014. Sus textos aparecen
publicados en Retornos, antología poética del Taller Literario Serpientem-
plumada, Una madrugada del siglo XXI: poesía joven salvadoreña, entre otras.

17

Detrás de la cerradura del invierno
la muerte me espía con ojos ambiciosos

Julio Iraheta Santos

La muerte toca a mi puerta
susurra a mis oídos:
—La hora está cerca
me pierdo en sus gemidos menstruales
se desvanece en afrodisíacos espantos.
La muerte toca a mi puerta
se despide,
llevando en su vagina un pedazo de hielo.
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La serpiente a Adán

… y tomó de su fruto, y comió; y 
dio también a su marido, el cual 

comió así como ella.
Génesis 3:6

Si le abres 
o le besas las piernas 
no sabrás soportar la tentación
de ir arriba

/abajo
hasta convertirte en su carne.
Te hundirás en el lago ardiente de sus labios
comerás la manzana

/su verdad
no podrás detenerte

/querrás más.
Tarde

/te enredó su selva desconocida
serás un piojo viviendo de su sangre.
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Malkka Bentivegna 

Nació en la provincia de San Luis, en Argentina en el año 1983.Estudió el
profesorado de Literatura, que abandonó en tercer año. Completó la
carrera de Fotografía en la UNSL. Publicó su primer libro de poemas: Noc-
támbula. Ha participado de encuentros Literarios junto al Grupo ENIE
(Encuentro Nacional Itinerante de Escritores) que reúne escritores de todo
el país, de diversos géneros y estilos. Ha concurrido a los distintos ciclos
Literarios que organiza en la ciudad de Villa Mercedes el escritor y poeta
Patricio Torne.

Una salvación casi inadvertida que fragua contra mí
temeroso asesino entre las sombras dispuesto a desasir la encausada
desnudez.
Aquí a de yacer el símbolo de la soledad como si desistiera de un
largo viaje mi corazón,
no he de ceder, 
no así con esta voz en estos tiempos alternos avanzando en mi hie-
rática, para quebrantar la ilusión de los espasmos.
Luego tu frío derramándose
tu sentencia suspendida en la oscuridad,
este vértigo extinguido entre las fauces de la noche.

Tu lugar es la revelación de mí misma
sin más luz que la de las palabras 
ya repetidas en las visiones.
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Si no estoy en mí, luego no respiro,
más que confusamente el hervidero de la sangre.
Soy la que no mira en dirección perfecta,
no es mi estilo el dolor que cabe en un puño cerrado,
depongo el aliento como sitiar la raíz ¿ pero si se ahoga?
Otros advierten su caudal mientras se le hunden los ojos de miedo
y pierden su lugar
Este miedo es profundo me sustrae como alimaña
Rutina de esperarme y esperar que madure.
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Yanelys Encinosa Cabrera 

Nació en Cuba en el año 1983. Es poeta y ensayista. Licenciada en Letras.
Ha recibido los premios David de Poesía 2007 con el cuaderno Del diario
de Eva y otras prehistorias (Ediciones Unión, 2008), el premio de Ensayo de
la Revista Cauce (2006), la beca “Razón de Ser” de investigación 2008 de
la Fundación Alejo Carpentier, entre otros reconocimientos. Ensayos y
reseñas suyas aparecen en diversas publicaciones cubanas y latinoameri-
canas. Coordina desde el 2011 durante la Feria del Libro de Cuba el
Encuentro de Jóvenes Escritores de América Latina y el Caribe.

Lugar común: riesgo clínico del caminante

Se hace camino al andar

Cuando se ha caído antes
cuando se aprende a caer de nuevo
como si no doliera la resbaladura
una se yergue del lodo
con cierto desparpajo
chapotea sostenida de la rama cercana
hasta equilibrar la verticalidad
con hieratismo 
como si alguna frialdad
le concediera un don invulnerable a la caída

cuando una tropieza y se levanta
anda con la vista al frente y a lo alto
tropieza y cae ante otra piedra del camino
aprenderá quizás a zigzaguear
y a tornar la vista al suelo al frente y a lo alto
para conjurar todas las precauciones
pero nada garantiza la ausencia 
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de otra piedra ni de un mínimo descuido
nada garantiza que amén de la frialdad y el aprendizaje
la rótula maltrecha sobreviva al desgaste

Equilibrio

Cuando un desamparo se pronuncia en la médula
alejarse del epicentro
tambalearse hacia los costados
dudar de los pronósticos y el rumbo
nos abalanza al terror

una cuerda parece tensarse 
sobre la fragilidad
al borde del marasmo

la lucidez es la mirada al frente del equilibrista
cuando ha irrumpido ya en la cuerda floja

con su vara sobre los hombros
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Ulisses Viveros

Poeta nacido en Asunción, Paraguay. Tiene obras publicadas en poemarios
colectivos y revistas. En 2013 lanzó su primer libro: Con la mano en el
tiempo. Es miembro de la Sociedad de Escritores del Paraguay (SEP) y del
Círculo Literario “Japay”. 

Mirando atrás

Sin fuerzas para sobrellevar 
el malestar emanado de mis adentros,
aferrado a su memoria tenebrosa y fría,
la evoco partiendo a un paraje sin rostro
dándome la espalda
y alejándose de mí.

A orillas del recuerdo

Era agua nada más
su llanto sin escrúpulos;
aún le pertenezco 
y nunca ha sido mía.

Emigró sin capitán
hacia otros crepúsculos
y a orillas del recuerdo
la espero todavía.
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Ana Iris Salgado Godoy

Nacida en Coyhaique, Aysén, Chile. Es poeta, narradora y dramaturga.
Publicó los libros El misógino, Juicio a Ñancupel, A horcajadas en el hielo y El
reino de Loiolí. También participó de la Antología Internacional de Poesía Grito
de mujer, 2014.

Tránsito invisible

Las estrellas
adheridas a los cristales
transitan invisibles
Y los faroles cabizbajos
de las casas lloronas.
Y el torrente
Cae
Cae.
(Como latigazo de la noche furiosa)
Hasta los muertos voltean
quejándose de la oquedad
que ha bajado hasta ellos.
Cierran sus tumbas
con candados.
Sin querer escuchar
el sonidito que espanta.
Solo hay vermes que escapan
conmovidos
por entre la tierra
que no apaga su sed.
Arrastrándose, traman fiestas,
bacanales sin vino.
Mientras el agua
acongojada
va apagando esta quietud
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que asusta y mata
por goteras.

La espera

Hay un hombre anclado
por siglos y siglos.
Mientras ella esconde entre sus sábanas
las viejas cartas que un día
le gustaron.
Y el hombre sigue ahí
como un farol en medio del desierto.
Hay un hombre en el umbral
esperando una migaja de su aroma
y un perdón tardío y disfrazado.
O que sus piernas se decidan de una vez
y él deje de ser un náufrago perdido
entre las horas
Pendulando-pendulando-pendulando…
Hay un hombre en el umbral esperando
por siglos –el nunca más–
que desciende y rebota en las paredes
mudas y deshechas.
El nunca más que ya no tiene miedo.

192

Chamote(corr)  30/06/15  12:02  Página 192



Ana Vera Palomino 

Nació en Lima, Perú en el año 1981. Es Lic. en Ciencias de la Comunicación.
Editora y productora de contenidos, investigadora, fotógrafa y poeta. Con
experiencia en docencia universitaria, consultoría en comunicación cor-
porativa, y elaboración de proyectos sociales y culturales. En el 2010
publicó, de manera independiente, su primer poemario Ausencias. Actual-
mente revisa, selecciona y escribe sus próximos libros que serán publica-
dos bajo un sello editorial local. Incursiona en fotopoesía y poesía infantil.

La involución

si escribo de otros
es porque también esos otros
soy yo

habitantes espectrales
a quienes cedo la palabra
o me la arrebatan del tintero

capital deshumano que hemos creado

ahora los artistas también exhiben sus vísceras temperadas
en vitrinas empañadas por bostezos

mientras el hombre es tan solo un dibujo
con la cabeza inclinada

ploma / ploma
ceniza
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Irreversible

Vuelvo a la normalidad de los cabellos enredados
y pisada cóncava
sometida a la caída de siempre

a la larga caminata circular 
del domingo por la noche 
al resonante golpe de pecho que duele solo
hasta el día siguiente 

vuelvo a trenzar los largos cabellos
que crecen dentro de mis ojos-prisma
como el deseo que nunca se toca suavemente
y un juego de piernas anudadas
sin retorno a la libertad
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María Farazdel Palitachi

oriunda de República Dominicana. Licenciada de Hunter College, maestría
en pedagogía de la Universidad de Fordham. P.D. en administración escolar
de LIU. En el 2014 se le otorgó el grado honorifico de ‘Embajadora Univer-
sal de la cultura’ Avalado por la Unesco. Publicó los libros My Little Paradise,
Entre voces y espacios y De cuerpos y ciudades. Es la primera dominicana en
leer poesía en un avión de pasajeros. Sus poemas han sido publicados en
antologías de España, Estados unidos, Nicaragua, República Dominicana,
El Salvador y Costa Rica. 

Huellas

Estas huellas
como el viento agitan lo perdido…
persiguen mi sombra

En vano regreso a buscarlas:
desmembradas se fueron con el eco del mundo
al ritmo de New york, New York

Hojas derramadas, boñigas de pichón /
desatan su dueño a gotas

Mientras
el Hudson se bebe mi surco, mi recuerdo,
salpicando el tránsito de la memoria:
“Blowing in the Wind,” tararea Bob Dylan.
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Es niña

No se nace mujer, se llega a serlo
Simone De Beauvoir

Es niña
anunció la matrona

Me transformaron en artesana
y perdí
las imágenes de mi pasado

Bajo la luna
me reclaman de nuevo/ 
las palabras:
es otra niña
que la muerte no evapora
con el llanto
de lo que fue;
era niña.
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Daniel Centeno

Nació en El Palmar, Venezuela en el año 1993. Es poeta y estudiante de
Comunicación Social en la Universidad Bicentenaria de Aragua (UBA).
Además es miembro del Colectivo Cultural Guayanés “Alejandro Vargas”
que edita el suplemento literario “La Barca de oro”, encartado los domin-
gos en el diario El Progreso. Ha participado en diversos concursos litera-
rios. Fue galardonado con la orden Padre Pedro Chien, Primera Clase, por
“su contribución a la Cultura en El Palmar”, municipio homónimo, otorgado
por el Consejo Legislativo Municipal (2012). 

Versos color de Cielo

Espero con una rosa
a la Cadete de Azul,
sentado sobre el baúl
de los recuerdos dorados.
Me asomo, desesperado,
al balcón de la esperanza,
mientras las horas avanzan
al compás de mi tristeza.
Aguardo la recompensa
de una espera indefinida,
y es admirarla investida
con los Soles de la Patria.
Aquí en mi Tierra de Gracia,
solitario como el viento,
vivo esperando el momento,
que aparezcas con tu sable,
para que entre risas, hables
de tus épicas batallas,
y luego observar que callas,
cuando me estampe en tus labios…
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Risa

Mi lengua será testigo
del dulzor de tus palabras,
te besaré mientras hablas
de nuestro encuentro furtivo.
Tu llanto es el motivo,
de mis canciones más tristes.
Vivo con la pluma en ristre,
por si tu risa se asoma,
por si remonta la ola
y se vuelve carcajada,
por si vuelve tonada
en mi libreta infantil…
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Valentina Sousa

Nació en Italia en 1980 de padre panameño y madre italiana. Vive su infan-
cia en Panamá y a los trece años se traslada a Italia. En 2004 obtiene la
licenciatura de Filología Inglesa y Española en la Universidad de Urbino.
En 2005 obtiene una beca para estudiar música en el Conservatori Liceu,
Barcelona. Desde entonces ejerce la docencia y paralelamente trabaja
como cantante y compositora, llegando a ser voz solista en el Cirque du
Soleil. Publicó en febrero 2015 su primer poemario Entre océanos. En
Marzo 2015 participó en el Festival Internacional de Poesía de Puerto
Rico, como poeta representante de Panamá. 

La chiva

¿Llamaréis patria a los calcáreos montes,
hoy desnudos y antaño cubiertos de espesos 

bosques, que rodean esta vieja y noble ciudad?
Eso es un pedazo de planeta 

por donde los hombres han pasado,
no para hacer patria, sino para deshacerla.

Antonio Machado

Tajo rectilíneo de cemento y progreso
cañaverales
sobrevuelan garzas blancas el recuerdo
los purpúreos descalzos peregrinos
la imagen del Nazareno
la bichera de marañones
al costado de la Interamericana

Uno dos
tres cuatro

cien mil
los niños
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cuentan los carros que pasan
en doble carril
sobre la ausencia de marañones

Ciudades dormitorio sembradas 
en aquellos bosques tropicales
donde cabían insondables reflexiones
en una niñez de trece veranos

Las primeras poesías susurradas
hacia dentro
y aparecían blanco sobre verde los nombres:

Arraiján
Capira

Penonomé
Natá de los Caballeros

Aguadulce 
Divisa Parita La Arena Chitré

(en la radio los grandes éxitos de la salsa)

Rebota en mi oído 
una conversación
una frase
una daga
en el centro de mi pecho

Panamá fue un país feliz…

Fui yo también feliz 
en su morfología de peces, mariposas y árboles

¡pero qué rápido se viaja en doble carril!

Sí, se viaja rápido,
mientras yo apuñalada
en nostalgia de lágrimas y rabia
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escribo desde otra velocidad
por aquello que no tiene vuelta atrás.

Secular deseo
A Dora 

La sentencia llega con el tiempo
como el viento de verano que en impulso se escurre 
entre las firmes ramas del Corotú desnudo

Remueve tu cabeza
blanca esponja de coco
en un vaivén de recuerdos
uno por cada soplo

—Las manos de mi madre
nunca estuvieron cerradas

En tu piel ya casi secular
intento descifrar 
entre surco y surco
el enigma de tu olvidado deseo

—Eso sí, yo lo haría, pero acompañada
…y solo si el doctor me da permiso

Lanzarte al vacío
etérea y valiente
abrirte en blanco pétalo
niña, madre, abuela…paracaídas.
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Karina V. Balderrábano

Nació en Tijuana, México. Es comunicóloga. Ha trabajado en el ámbito
periodístico, docente y cultural. Su trabajo poético ha sido publicado en
México, Brasil, Argentina, Uruguay, Cuba y Estados Unidos. Su primer poe-
mario Palabras de mi piel se publicó en 2008. Actualmente es encargada de
literatura en el Centro Estatal de las Artes Tijuana.

Cómo reunir

Cómo reunir tus miradas
que ya no están sobre estos ojos
una delgada sombra del futuro

Rumor venido de palabras luminosas
tatuaje en el estallido de mis venas
grafito dentro de la piel

Mi temblante cuerpo se detiene
en la trama de versos-besos
viajes derrotas y búsquedas

Tu boca es la casa de mis labios
tus dedos serán morada del insomnio
en qué sitios estaremos masticándonos

Cómo calcinar las ruinas palpitantes
de una historia envejecida
y susurrarle al aire que danza:
las luciérnagas sueñan al atardecer.
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Septiembre

Beberé la penumbra de un instante de silencios
dejaré lo sutil en el sabor de otras tierras
los ecos de la ciudad murmuran hondo
leo en tu mirada todo cuanto ahora deseo

la brisa fina es un desierto remoto
me inclino paloma sobre tus manos
notas y claves escurren, alteran
el ritmo que llevan mis piernas

el espacio blanco de mi cuerpo
es una hoja donde escribo estos versos
septiembre devuelve la desnudez más viva y gozosa
de alguna herida brota la esperanza

después de morir cada mañana cada noche
entierro la sombra de hoy
entre los sueños y las horas
que pasando permanece.

203

Chamote(corr)  30/06/15  12:02  Página 203



Luis Francisco Cintrón Morales 

Nació en San Juan, Puerto Rico en el 1976. En diciembre de 2013, publicó
su primer poemario Microgramas de sol. Además ha publicado poemas y
cuentos en blogs y revistas electrónicas como Corpus Litterarum, Palabras
Diversas, Inopia, Monolito y Factum. Participó en el 6to Festival Interna-
cional de Poesía de Puerto Rico. Es parte de diversas antologías Colaboró
con columnas deportivas para el periódico electrónico El Post Antillano. 

En blanco y sin fechas

Volver a esta página vacía es como reescribir mi 
conciencia cada mañana.
Subir la vista con la esperanza de encontrar ojos 
que dediquen de su tiempo para apreciarme es 
una escalofriante acrobacia adentrada en años. 
El tiempo cada vez se hace más corto, sin embargo, 
es capaz de abrir agujeros donde los mundos se 
pierden desorientados (voluntaria o involuntariamente).
Volver a esta página vacía es deletrear la palabra 
Soledad, de manera circular, 
tan latente, con sangre fría…
Y descontroladamente me repito:
Solo, aparte dispuesto, invisible, 
silencio, bueno, sin importancia, sumergido,
lloroso… ¿rencoroso?
Tantas miradas que se fosilizan en espaldas existentes o imaginadas, 
tantos esqueletos en busca de pieles para esconderse de las tumbas.
Los ecos que la cueva devuelve son los intentos de mantener 
con vida las experiencias escritas en las páginas vacías del día.
Pero el tiempo no permite que se adhieran, 
humano arrogante, 
vanidad del individualista, 
letras que se caen del papel arrugado, 
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ensayos expulsados del espejo del baño… 
¡Todos los días es lo mismo!
Se le explica al destino de lo que a uno se refiere, 
pero vuelve y amanece…todo en blanco y sin fechas. 

Rebobinar

El viento sopló y las nubes asumieron la forma
de un nuevo animal…
Tiempo que decidió no jugar más,
cansado de las trampas y acertijos.
Succionó la estampida recogiendo todos los ojos abiertos,
rebobinó el cuerpo de los amaneceres,
las carnes colgantes,
encogió cicatrices junto a sus experiencias.
Las doctrinas o costumbres aprendían lenguas,
se agudizaron las soberanías en las voces,
mausoleos y fosas espantaron a sus difuntos.
Las sonrisas dieron profundidad a los espacios,
a las simplezas escondidas bajo la mesa del desayuno.
El refugio soltó pasos que buscaron techo al perderse
en las memorias,
por la trivialidad,
el canibalismo de la gratificación,
filoso péndulo que corta cuellos al contonear entre extremos.
Se rebobinó el coraje y volvió a la pureza del infantilismo.
Giró la llave para la renovación del plan, del propósito original…
Otra oportunidad… primer paso.
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Martín Ubillos

Nació en Uruguay.  Escribe poesía, compone canciones, y realiza obras
audiovisuales cruzando ambas disciplinas. Tiene escritos dos libros de poe-
sía: Fotos íntimas. Poesía y Road movie de autor y Agua, así como también una
plaqueta llamada Nueva York que también editará en forma independiente.
Ha presentado su obra en diversos eventos literarios de Uruguay, Nueva
York y Buenos Aires. 

tengo trancado en el pecho un juntadero de desechos
una mancha de angustia 
una gran bola de pelos 
una lista de tareas 
nubes aguaceras 
perros ladrando 
una celda vacía 
archivos dañados 
y unas cuantas cosas más 

tengo el pecho como un desguazadero de autos 
todo inservible 
triste y desolado 
con el óxido atacando 
a la espera de más chatarra que acumular 

tengo el pecho maltrecho y al cuerpo acompañando
tengo ganas de pedirle perdón
y si pudiera abrazarlo

desguazadero
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quiero dar todo lo que tenga para dar 
quiero recibir todo lo que sea para mí (y nada más)
poco crece en el agua estancada 
poca vida 
una posible podredumbre 
musgo, insectos, mal olor, por eso 
a riesgo de secarme es mejor sudar o llorar
es vital desaguar y volver al mar 

prefiero eso a la rutina 
de charco de azotea 
gotera de canilla 
principio de humedad 

el ego es igual al encierro 
donde nacen los hongos 
es necesario ventilar 

anti hongos
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Marlene León 

Nació en Lima, Perú en el año 1982 Estudió la carrera de bioquímica, lle-
vando a su vez cursos de creación literaria en el centro cultural de “Uni-
versidad Nacional Federico Villareal” y en “La casa de la literatura”.

He perdido mi nombre en el bordado 

He perdido mi nombre en el bordado y la que borda 
Me lo trae en un ovillo, en un hilar
Perdido mi nombre en un costurero, roto en todas sus costuras

Impronunciable
No se puede deletrear entre tantos trastes y dedales
Y la que borda no recuerda como volverlo a bordar
Si mi nombre llevaba botones u ojales
No recuerda ni el hilo con que me lo hacía 
De que ovilla sacaba las letras para volverlo a calar
La tristeza desató todos los puntos que ha tejido
La ha dejado sin recuerdos, sin talle, sin hombreras
Yo he perdido mi nombre
Y la que borda no se encuentra ni bajo el suyo
Se ha perdido en su bordado.
Ha sido internada con un traje deshabitado.
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Es como salvarme de tal manera que no te extirpen 
Es como salvarme
De tal manera que no te extirpen después de un análisis
De tal manera que permanezcas
Cuando me hayan saneado toda
De tal manera que no te duermas
Cuando la inyección llegue a mi sangre
Que este olvido no te amnesie 
Que mi muerte no te mate
Que mi glándula segregue tu alegría
Cuando yo ya no despierte, ni lo quiera 
Estarás fuera de toda anamnesis
Como siempre lo querías.
Mi historia clínica volverá a ser una hoja en blanco
Hoy se ha ido la paciente 
A deambular por un ser extraño
Su diagnóstico fue incierto
Su cura una apertura en la arteria de otro cuerpo.
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Carlos Parada Ayala

Nació en San Juan opico, El Salvador. Recibió el premio de poesía Larry
Neal de la Comisión de las Artes de Washington, DC. Es autor del poemario
bilingüe La luz de la tormenta/The Light of the Storm y es co-editor de la
antología Al pie de la Casa Blanca: Poetas hispanos de Washington, DC. En
el 2013, recibió el reconocimiento “Independencia 2013” de parte de la
Embajada de El Salvador en Washington, DC. Fue miembro del colectivo
poético Alta hora de la noche, y uno de los fundadores del colectivo litera-
rio ParaEsoLaPalabra. 

La luz de la tormenta

A Saúl Solórzano
Era feroz la tormenta
en que caímos atrapados
como gaviotas extraviadas
en el mar de la historia.
¡Cómo crujían los maderos!
Y he ahí tu voz sencilla
de timonel y mástil desafiando
los golpes bajos de la oleada.
He ahí tu voz de luz brillando
en sueños de velas níveas
con viento en popa.
¡Y cómo seguiste soñando!
Mucho más allá de aquellos
navegantes que confundieron
los sueños con la muerte,
y a pesar de los mil y un naufragios,
¡cómo seguiste soñando!
Y es que siempre hay
una luz en la tormenta
que alumbra el corazón.
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Tú lo supiste desde que en
los cuatro puntos cardinales 
se escuchó tu voz surgiendo
en una encrucijada entre dos mares,
ahí donde se explayan para dar a luz
las piernas míticas de la madre eterna
de los navegantes que no mueren.
Ahí, en ese punto universal
donde la sangre se reúne
con la quintaesencia del futuro,
ahí surgió tu voz de vencedor
de huracanes furibundos.
Esa es la luz de la tormenta
que ilumina la ruta de los
mártires del púlpito
y los derroteros que deambulan
los poetas clandestinos.
Un navío es tu corazón
en donde se albergan
los náufragos del tiempo
en este viaje cósmico
a tu constelación por siempre
palpitante en la luz de la balanza.

Fotografía

Es que a ti solo se llega por tu luz. 
Pedro Salinas

…la lámpara en la noche 
siente la necesidad de iluminar las tinieblas. 

O. A. Romero

Marzo no llegó oscuro y ordinario
como yo me lo esperaba.
Amaneció su rostro 
con fragancia de narciso, 
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terso como rosa de azafrán.
Voz azul de pájaro precoz 
desnuda en la palabra,
los vitrales de un templo 
iluminaron el perfil de tu presencia.
Frente al lente, yo.
Y tu halo apareciendo repentino
en el instante en que el tacto 
hizo rebotar la luz en los espejos 
escondidos de tu pecho. 
He ahí la imagen o afecto 
que quedó grabada 
en el relieve de un instante. 
Hubo pájaros de luz 
en marzo que volaron 
en la voz de tu mirada.
Y con ellos no hay oscuridad, 
tampoco hay silencio.
Canto por la luz 
que iluminó mis labios.
Vuelo por la luz 
que se encendió en mis brazos.
Sí. Lo juro. 
Marzo no llegó oscuro y ordinario
como yo me lo esperaba.
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Venus Ixchel Mejía 

Nació en Tegucigalpa, Honduras, en 1979. Poeta, editora, gestora cultural,
cantautora y docente. Cofundadora de la Editorial Ixchel en 2012. Maestra
de Educación Musical, Escuela Nacional de Música, 1997. Licenciada en
Letras, UNAH, 2006. Ha participado en festivales de poesía en México, El
Salvador y Guatemala; además de otros encuentros literarios y culturales
a nivel nacional. Publicó el libro Ad Líbitum y participó de las Antologías
poéticas: Lírica de Vida y Soles de Media Noche: Antología del II encuentro
de mujeres poetas en la cuenca del Papaloapan, México, 2014

De qué muere un poeta

Murió
con su sed de venganza no extinguida

Mijaíl Lérmontov

Un poeta no muere 
porque los años se acostumbren
a la orilla de su cama
ni por tragos de ron
ni por balas de cristal en París un jueves.

No hay mar ni piedras en los bolsillos
que lo aniquilen
ni descarga de luz
que fulmine sus bañeras.

no hay gas para el finiquito de su aliento
ni pastilla para abreviar
su sueño.

No hay opio
ni pólvora 
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que les embarque
al olvido.

Son otros los asesinos:

esas particularidades 
del frío,
esa multiplicación del polvo
en sus panes,
el silencio.

Vértigo Paroxístico

Nombre: Venus Ixchel Mejía 
Edad: 34 años 
Sexo: femenino 
Profesión:…

Paciente refiere mareo de dos meses de evolución, de inicio diurno,
permanente,
(la permanencia entre estas paredes marítimas que salpican mis cerrojos)
se exacerba al caminar, se atenúa al acostarse. 

(De pronto alguien me llama, sacude la inercia de mi nombre, mi nom-
bre sangra sus años en una habitación dormida) El mareo no imposi-
bilita las actividades diarias. 

Refiere consulta con internista que le recetó B. y otorrinolaringó-
logo que indicó C. (Sucede. He perdido las señales de la ruta en la que
venía. Sigo en este viaje sin haber embarcado nunca. Caigo, pero nunca
toco el cielo)
El paciente refiere mejoría con el uso de los medicamentos…

(Me derrumbo como un camino donde el suelo es un caleidoscopio a
mitad del vacío)

El paciente refiere mejoría…
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Yanier H. Palao

Nació en Diputada, Holguín, en 1981. Tiene publicado los libros: Sombras
del solo, Peces en bolsas de nylon, Música de fondo, A la intemperie, Vaciados
Esteros. Recibió el Premio Nacional Poesía de Primavera 2008 de Ciego
de Ávila y el Premio de la Ciudad de Holguín 2010, entre otros. Publicó en
diversas revistas y antologías.

Manías

Me como las uñas 
y hasta la piel que se desprende con ellas. 
Paso mis manos por superficies rugosas,
muros, 
paredes, 
portarretratos, 
filo de navajas, 
cuchillos.

Cuando beso 
pido pocos de saliva
—me gusta guardar algo del otro—.
Paso por grandes aglomeraciones de gente, 
—que me rocen—. 
Miro fijamente las luces de los carros cuando se aproximan.

Quemo neumáticos, 
gomas, 
cables blindados. 
Miro a través de paredes de vidrio. 
Hundo mis dedos en la arena. 
Escupo mi imagen en el espejo. 
Me acuesto sobre hierros húmedos. 
Pongo mis oídos en las venas de algún cuerpo, 
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siento la vida correr,
siento mis nervios estremecerse. 
En mi boca hay sabor a óxido, 
metales que me encuentro.

Me gusta amordazar las muñecas, 
guardar suturas de antiguas heridas.
Caminar solo al lado de paredes altas. 
Olfateo ropa interior usada, sin saber quién es su dueño.
Enciendo, apago lámparas, 
veo el instante de la luz cuando invade los objetos. 
Agonizo,
muero frente a cosas como estas. 

He amado

He amado a los que me humillan
a los que me desaprueban,
a los que me gritan desde el portal.

Me he entregado a esta gente,
he llegado a pintar en sus muros.
Creo que los quiero,
hay una querencia en todo,
los que juegan dominó,
los que venden alcoholes,
los que usan collares y miran con recelo.
Como el hombre que cuelga una jaula en la entrada de su casa
y se sienta a escuchar el alegre lamento del pájaro
que lo entretiene y a la vez lo tortura.

Fui fiel con los que golpearon mis carnes,
no le hablé alto a los niños que rompieron mis espejuelos.
Sembré las flores que cientos de veces me arrancan.

Tuve esta liturgia,
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tuve un hermoso país,
un libro de Ángel Escobar, 
otro Escobar me llama
(un Escobar blanco),
me habla de pintores,
de vidas huérfanas.
Estoy colgado de una soga,
mastico junto al perro,
digo que esto es la felicidad y lo escribo.
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Xun Betan

Indígena maya tsotsil, originario del municipio de Venustiano Carraza,
Chiapas, México. Es antropólogo social. Poeta y escritor. Activista y lucha-
dor contra la discriminación de los pueblos originarios. Es investigador, tra-
ductor e intérprete de la lengua tsotsil. Ha publicado varios artículos sobre
diversos temas. 

Somos jóvenes con sueños

Cuando nací, no sabía quién soy
caminando en la milpa me encontré
llegué a los brazos de mis abuelos
hermosa tierra que guarda mi ombligo.

Caminé las montañas y canté al viento
abrí las puerta de las nubes y del tiempo
bebí agua de los ríos y de arroyos
sembré flores y maíz en mis libros.

Bailé en las montañas y dibuje las estrellas
leí los pueblos y escribí las injusticias
grité a los corruptos y enfrenté el dolor
abracé a mis hermanos y agarre el azadón.

No sabía quién soy
hasta que mataron a mis hermanos.
No sabía quién soy
hasta que nos quitaron nuestras tierras.
No sabía quién soy,
pero aprendí de mis abuelos a denunciar la tiranía, a luchar por la
libertad, la justicia y la dignidad.
Aprendí a decir: ¡hasta la victoria siempre…!
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Oy jvayojelkotik ta kuxlejal

Bak’in li ayane, mu jna’ bu li liktal
ta xambal ta chobtik la kojtikin jba
lik’ot ta sk’ob jmuk’tatotak
lekil ch’ul balumil la snak’ben jmixik’.

Ch’ul ja’mal la jxan, la jk’ejinta ch’ul ik’
La jambe sti’ ch’ul tok, la jambe sti’ osilaltik
La kuch’be ya’lel ch’ul uk’um, ya’lel sat vo’
Ch’ul nichim, ch’ul ixim la jts’un ta jvun.

Ta ch’ul vits li ak’otaj, la jlok’ta ch’ul k’anal
La jk’oponta jlumal, la sts’ibabe xchopolal
Li avan ta stojol chopolal, la jta vokolil
La jmey jchi’iltak, la jtsak te jluke.

Mu jna’ bu li liktal
Ja’ to bak’in la smilik jchi’iltake
Mu jna’ bu li liktal
Ja’ to bak’in la spojik jlumalkotike
Mu jna’ bu li liktal
Ja’ no’ox la jchanbe jm’e jtot yavanel la’banel, la jchanbeik sa’el kolel,
lekilal xchi’uk ich’el ta muk’.
La jchan yalel: xkil jbatik ono’ox ta sbatel osil…!

Aquí estamos

Aquí estamos y aquí estaremos 
somos rarámuris, los de pies ligeros
hombre de las grandes montañas
protectores de las nubes.

Aquí estamos, somos tus hermanos
los danzantes de los eclipses
los que aman los frutos de la tierra
guardianes de las grandes piedras. 
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Aquí estamos con nuestra música
ofrenda a la Madre Tierra
humo para los creadores de la vida.
Musiqueros del espíritu.

Aquí estamos con nuestra danza
sonajas para el corazón
sonidos del tambor. 

Aquí estamos y aquí estaremos
danzando al sol y contando las estrellas. 

Li’ oyunkutike !

Li’ oyunkutike, li’ ba yukunkutike 
Rarámuri jbikutik, te sujob xambaje
Vinik yu’un muk’ta ch’ul vitsetik
Jchabiej ch’ul toketik.

Li’ oyunkutike, ja’ jbankil jbatik
Ak’otajeletik yu’un xchamel ch’ultotik
Jk’anvajen yu’un slekilal ch’ul balumil
Jcha’biej muk’ta ch’ul tonetik.

Li’ oyunkutik xchi’uk jk’eojkutike
smoton ch’ul jMe’tik Balumil
xch’ailal j’esomtesvanej ta kuxlejal.
Ja’ k’eojimoletik yu’un ch’ulelal. 

Li’ oyunkutike xchi’uk kak’otkutike
Sot’al o’ontonal
Sot’al muk’ta vo’betik.

Li’ unkutike, li’ ba oyukunkutike
J’ak’otajeletik yu’un Ch’ultotik, k’eojimoletik yu’un ch’ul k’anal.
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Rescate poético

Fuerza íntima,
Gito Minore.

El cansancio de Claudio de Alas,
Claudio de Alas.

Poetas depuestos.
Antología de poetas peronistas de la primera hora, VVAA.
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Horacio Quiroga.

Sucedió en la lluvia, 
Isidoro Blaisten

Rutas, 
Un recorrido por los diversos senderos poéticos del país, VVAA.
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