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Stephane Mallarmé: “...Dar un sentido más puro al habla de la tribu...” 
 
Víctor Casaus 
La Habana, Cuba – 1944 
De la historia universal 
 

Me han contado que en Pompeya entre las ruinas 
dejadas por el paso de la lava 
una vez se hallaron mezcladas con vasijas 
que la ceniza conservó y perros que ahora duermen 
bajo el polvo 
dos figuras que hacían y deshacían el amor 
en aquel temprano día del año 79 
enlazados en ese abrazo que como se ha visto 
pudo más que la muerte. 
 

Nadie sabrá nunca en qué sístole en qué diástole 
estos cuerpos detuvieron su feroz armonía 
Ningún arqueólogo ningún historiador 
podrá contarnos con qué furor se amaban 
cuando el Vesubio los cubrió de materia ardiente 
(ellos creían al principio que se trataba 
del calor maravilloso que generaban sus cuerpos). 
 

Pero los que ahora hacemos 
el amor sobre esta isla y sobre esta otra isla 
enorme que es la Tierra los que violamos 
la soledad simulada de los parques 
los que huimos 
a escapadas a cuartos silenciosos en los que dejamos 
toda la alegría y toda la tristeza del amor 
conocemos sin embargo esa especie de furia 
en que estaban envueltos. 
 

Esas figuras que ahora descansan en una sala 
de museo 
(algunos las confunden con estatuas) 
dejaron a medias la hermosa actividad de sus piernas 
no llegaron a decirse sus nombres al oído 
(no gritaron siquiera cuando la lava los cubría) 
 

Pero el fuego del Vesubio no acabó con su fuego 
que ahora arde en los parques quema los preceptos 
de las más extrañas iglesias estalla en los finales 
de nuestras celebraciones. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomás Borge 
Nicaragua – 1930 -2012 
Se puede confiar en los traidores 
 

Estoy persuadido 
de que la lealtad existe 
y en algunas conciencias 
es de mármol y de miel. 
 

Se debe confiar en ellas. 
 

También se puede confiar 
en los traidores. 
 

No cambian nunca. 
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Washington Benavides 
Tacuarembó, Uruguay - 1930 
1ª de Mayo del 2016. 
 

La clase obrera, ha llegado 
Hasta aquí, no sólo con mártires 
En toda región de la tierra. 
Camina, a tropezones, derribada más de una vez, por los monopolios y los amos de la guerra, por la burguesía temerosa 
de perder (la perdió) su hegemonía, por lo general ficticias. Siendo sólo una fachada de los verdaderos detentadores del 
poder- 
Pero la clase obrera “La única aristocracia 
Del mundo y que merece vivir” 
--lo dijo, en memorable discurso, José 
Enrique Rodó-. Dijo mucho más.Pero hay tanto sordo en este mundo… 
La clase obrera, cuya vida ha sido siempre: 
La olla escasa, la vivienda ajena, el porvenir incierto. Nada de jubilación  que refleje su 
Cansancio, su regreso de lengua de afuera, para sostener sus gurises… 
 

El peón rural, el ladrillero, el de la construcción 
En los aislados pueblitos del Interior, 
El de las domésticas, siempre destratadas. 
La lista sería inacabable 
Pero debe acabar 
El del mono azul,el del sacón anaranjado, 
El que no tiene uniforme pero tiene la uniformidad de su trabajo, mal remunerado. 
Uno, que es un trabajador de la pluma, de la lapicera, de la birome, del lápiz de carpintero de la Underwood o la 
computadora, 
Se atreve a pronunciar su posición 
En este Día sin par. 
Raspa, hasta el fondo de la olla de su pensamiento, y comprende que, acaso, 
Sólo debe sumar su voz y cantar, con la poca voz del presente,: 
  “Arriba, los pobres del mundo! 
  De pie, los esclavos sin pan!”. 
 
Washington Benavides,1ª de Mayo del 2016, 
 
Montevideo: 
Sacá la bandera de tu gremio. 
Agitala ante los ojos del oligarca 
Ante  los lentes de platino del latifundista y el zar 
Del monopolio. 
Ante los descreídos y los haraganes que sólo 
Piensan :”Hacé la tuya!. 
Y los descabalados que sólo piensan en golpear, no importa a quién. 
Esa bandera nunca será arriada. 
Porque los cambios necesarios 
Son los únicos peldaños que debe pisar 
El obrero. 
Sin furia pero sin pausas. 
 
 
 

Lu Yun 
China -s. IV 

El viento del valle 
 

Viviendo en retiro más allá del Mundo, 
Disfrutando silenciosamente del aislamiento, 

Tiro de la soga que sujeta mi puerta 
Y relleno mi ventana con raíces y helechos. 

Mi espíritu sintoniza con la estación-primaveral: 
Al decrecer el año hay otoño en mi corazón. 

Así imitando los cambios cósmicos 
Mi choza se convierte en un Universo. 
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Yevgueni Yevtushenko 
 Zima, Siberia, Rusia -1933 
En el país llamado Más o Menos 
 

Vivo en el país llamado Más o Menos, 
donde, 
muy extrañamente, 
no hay ningún partido oficial llamado “Masomenosista”… 
donde ellos 
leen a nuestros escritores clásicos… más o menos. 
 

Donde a veces, 
hasta los distinguidos ciudadanos 
se enamoran (más o menos), 
pero a veces, 
después de algunos meses ya no hay besos,  
los unen sólo los pesos. 
Entonces no son ajenos, 
más o menos. 
 

“¿Es verdad, señor, que todos beben en su país Más o Menos??” 
Hay algunas personas que no beben nada… 
Más o menos…” 
“Difícil de creer, señor,” 
Ni siquiera algo así como… 
una gota. Más o menos.” 
 

“¿Qué tipo de gente es aquella, la de su amado pueblo  
del país llamado Más o Menos?” 
Son más o menos agradables… 
Más o menos honestos… 
Unas veces menos, otras veces más… 
 

“¿Está Usted, señor, orgulloso de su gran país,  
llamado Más o Menos?” 
Hmmm… Más o menos... 
Por lo general, somos generosos más o menos..  
suficientemente amistosos… menos o más... 
Por supuesto, todos estamos por la paz… 
un tanto más, un tanto menos.. 
Por supuesto, tenemos algunas pequeñitas, 
pero más o menos  
desagradables guerras. 
 

En cada esquina, 
en cada cocina de cada casa 
cuando las esposas y los esposos están algo  
así como peleando discretamente, 
tenemos nuestra propia Chechenia doméstica, 
y un Irak privado, 
ondeando un trapo húmedo de cocina 
como una bandera nacional, 
cuando las sandalias y las planchas  
a veces vuelan por encima de las cabezas 
como ovnis… 
sin embargo, apreciamos nuestros valores de familia.. 
Más o menos… 
 

En nuestras cortes de justicia tenemos  
más o menos incorruptibles jueces, 
en nuestros centros de investigación  
hay pensadores, más o menos insobornables. 
 

Una más o menos bella mujer me susurró: 
“Estoy más o menos enamorada de Ud. 
Más o menos para siempre…” 
Me gustaría pararme frente a Dios, 
así como soy, 
no algo así como más o menos. 
No estar más o menos feliz 
En esta más o menos vida…  
En esta más o menos libertad. 
                                                                                   (2004) 
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Teresa Leonardi  Herran 
Salta, Argentina -1938 
Héroes de Chernobyl 
 

Con igual heroísmo de los que en Stalingrado 
vencieron a la bestia que triunfante avanzaba 
liquidadores en Chernobyl pusieron dique 
al río  desbordado de la muerte 
Una misma pasión une esos pechos alzados en muralla 
ante la que expiraron los  rubios dioses del ocaso 
a estos que hoy por amor a sus hermanos 
con su piel apagaron el   fuego radioactivo 
Camaradas que en Chernobyl alcanzaron 
la más bella estatura 
vuestros cuerpos hechos del mismo polvo 
con que el cielo se alhaja  en la alta noche 
generosos regresan a ser materia cósmica 
Pero las huellas de animal fraterno 
de ángel terrestre digo comunista 
que con dolor grabaron  son  ardiente  memoria  
Mañana un  niño por nacer gozoso dejará su océano redondo 
porque alguna vez hubo un Alexander Lelechko 
que clausuró su sangre para que otra  amanezca 
mañana los amantes tejerán paraísos 
porque sobre la tierra  anduvo  un Victor Kibenok 
que se  hizo sombra para que brille el sol de un largo beso 
 

En Chernobyl  la humanidad volvió a preñarse de futuro 
                                                                                                                                              mayo de 1986 
 
 

 

 

Rolando López del Amo 
Cuba 
Reclamo por Ana Belén 
 

Una mujer amante, en el silencio, 
protegió  con su piel a los que amaba. 
No buscaba la gloria, no buscaba 
lo que no fuera paz a su conciencia, 
prevenir la agresión contra sus prójimos, 
a los que quiso amar más que a sí misma. 
Sólo una santa, sí, un alma noble 
padece y lucha por el bien de todos, 
por la justicia que los pobres piden. 
Hija de un pueblo atado todavía 
optó por quebrantar las rejas, los cerrojos, 
y defender la luz que amanecía 
en la isla hermana en sueños y en historia. 
Con mujeres así se hace el mundo 
de solidaridad fraterna, el mundo nuevo 
anunciado y pendiente de llegar. 
Ahora ella, desde las prisiones, 
paga su amor al bien, a sus hermanos. 
No puede haber olvido ni silencio, 
sino alta voz que quiebre hierros, muros, 
y nos traiga de vuelta a la heroína. 
Recordemos su nombre cada día 
para exigir su plena libertad. 
Ana Belén se llama, ese es su nombre, 
Ana Belén, boricua, caribeña, 
latinoamericana: Ana Belén. 
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Juanita Conejero 
La Habana, Cuba -1934 
Reina y solidaria 
                                           A la heroína Ana Belén Montes 
 
Desde una celda gris que aprisiona tus impulsos 
y hace brotar la justa brevedad de tus clamores 
 

Ana de Cuba Ana boricua. Ana de América toda Ana del Mundo 
vienes hasta mi con tu valiente sentir y tu ojo de acero 
a corazón pleno de corales con la fuerza de tus mañas 
y con el inquebrantable himno que anida mis paisajes. 
 

Allá lejos escuchaste el gemido de las palmas 
la Isla maltratada que se erguía intacta en sus angustias. 
 

La sientes tuya reina y solidaria flotando en el Caribe 
tú la rama de olivo en la certera luz de su grandeza. 
 

El tiempo ahoga las pasiones y cristaliza el llanto. 
¡Aquí estamos para embravecer el grito! 
¡Desbocar cascadas de reclamos! 
¡Rescatarte de la soledad y del olvido! 
 

Sembraremos la claridad más pura. 
 

Desde esa claridad tu imagen 
alcanzará en conciertos de horizontes 
la libertad que llega y te redime. 
 
 
 
José Emilio Tallarico 
Buenos Aires, Argentina -1950 
Pepe Figueras se encoge de hombros 
 

Prognática y absoluta haya sido tu duda, Pepe, 
un asombro de cejas levantadas y comisuras abatidas, 
lo que llaman: " encogerse de hombros", 
es decir, comprimir la línea escapular 
mientras el cuello erguido apunta hacia adelante, hacia el vacío, 
y un "qué carajo sabré yo", modesto, antisocrático. 
Pepe, consumidor de faso negro en altas horas, 
burrero y proveedor de un gran anecdotario 
apto para cuarentones de bar en los noventa, 
gracioso y pasional; sea tu lejanía  
lo que enciende la mesa 
e imprime en mí una duda intransferible,  
sabiendo que copio tu gesto  
con la mueca fofa del que llega tarde 
a todas partes, a los reencuentros, por ejemplo, 
a los abrazos entre perdedores, a la muerte, 
o a esos espacios donde con hombros encogidos,  
eclécticos y puros, muchachos todavía, 
nos preguntamos para qué. 
 
 
 
Leopoldo Teuco Castilla 
Salta, Argentina - 1947 
Distancia 
 

Entre un punto y otro 
la distancia más grande es la desolación 
del punto. 
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Rino Mele 
Sant’Arsenio, Salerno, Italia - 1938 
Sábado Santo 
 

Los dedos de tinta diseñan sobre el papel 
un Cristo muerto. Sofocado 
por la piedra en un sepulcro, el frío que lascera 
la tiniebla, aprisionado por las cuerdas, 
clavado, siente que la voz le abre el dolor. 
Dios con rostro de hombre es ahora una señal 
cancelada, madera sin sonido entre las piedras 
golpeadas por un torrente que sale 
hacia el no saber que la muerte conoce. 
Ve al Padre sobre la cruz, lo mira 
desde los ojos de los soldados, desde las mujeres 
mudas 
sobre la colina, desde el miedo aullado por los perros. 
 

Versión al castellano, Gabriel Impaglione 
Mario Luzi 
Firenze, Italia -  1914 –2005 
Amantes 
 

Qué me reserva reencontrarte, amor,  
qué viaje te han dado los vientos? 
Lo oscuro envuelve estos días claros, 
circula tal vez en esta densa luz 
aquí donde a manchas oscilantes o quietas 
filtra oro y el vino madura. 
Tomo del cielo este fruto espléndido, 
cierro los ojos sobre todo lo infecundo, 
o el quedar sobre espinas 
o decirse adios a corazón hinchado, 
este tiempo en el tiempo sin fin. 
 
 Versión al castellano, Gabriel Impaglione 

 
 
 
Vittorio Sereni  
Luino, Italia - 1913-1983 
 

Las voces caen y los amigos 
están tan lejos 
que un grito es menos 
que un murmullo para llamarlos. 
Pero sobre los años regresa 
tu sonrisa limpia y funesta 
igual al lago 
que rapta hombres y barcos 
pero colora nuestras mañanas 
 
 Versión al castellano, Gabriel Impaglione 

 
 
 
 
 
Eduardo Sanguineti 
Italia – 1930 -2010 
Sesenta lunas 
 

Sesenta lunas: 
los pétalos de un haiku 
en tu boca … 
 
Versión al castellano, Gabriel Impaglione 

 
 
 
 
Carlo Bordini  
Roma, Italia - 1938 
Nosotros, mientras la casa se cae 
 

Nosotros, que vivimos el inicio del final de la civilización humana, 
nos preocupamos por cambiar el empapelado de las paredes 
y dar brillo a los muebles 
mientras la casa se cae nos dedicamos a ruinosas disputas con el portero 
y hacemos proyectos para mejorar (embellecer) las cerraduras de nuestra casa 
nuestras casas están cayendo y nos preocupamos por decorarlas 
porque los animales domésticos tienen necesidad de un ambiente sereno. 
 
                                                                                                                                 Versión al castellano, Gabriel Impaglione 
 
 
 
Fu Hsien  
China – 239 -294 
Ruinosas lluvias 
 

¡Alza los pies y te hundes más profundo en el barro! 
En las calles del mercado, ningún carro pasa. 
Orquídeas y canela se venden por el precio de la basura, 
Leña y grano más preciados que las más brillantes perlas. 
Gloria Arcushin Buenos Aires, Argentina 
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cálculo infinitesimal 
el cono de sombra sobre 
lo ignorado. 
Síntomas de soledad 
vuelve a habitar 
la imagen de las playas desiertas 
castigada o buscando castigo 
una boca grande que devore 
los 
caramelitos juguetes rotos 
que me quite todo 
desde allí pedir; 
pero levanto mi tacita de café 
con seguridad y el rouge se marca 
en el borde.  
                                                                                Ave del paraíso 

 

 

 

 

 

 

 

Alaíde Foppa  

Guatemala -1914 - desaparecida en 1981  
 

Ella se siente a veces 
como cosa olvidada 
en el rincón oscuro de la casa 
como fruto devorado adentro 
por pájaros rapaces, 
como sombra sin rostro y sin peso. 
Su presencia es apenas 
vibración leve 
en el aire inmóvil. 
Siente que la traspasan las miradas 
y que se vuelve niebla 
entre los torpes brazos 
que intentan circundarla. 
Quisiera ser siquiera 
una naranja jugosa 
en la mano de un niño 
-no corteza vacía- 
una imagen que brilla en el espejo 
-no sombra que se esfuma- 
y una voz clara 
-no pesado silencio- 
alguna vez escuchada. 

 
 

 

Lucio L. Madariaga 
Argentina -1985 
ser social 
 

cuando me acerco al límite negro 
observo miseria pero sigo en la distancia 
estación espacial verde cruel y tiempo 
abajo los linyeras beben hasta acordarse del calor 
y cuando lo palpan  
los 21 gramos de la calle se alejan del cuerpo 
junto al sol de noche canta 
un pájaro nervioso  
que almacenó su nido por la duda 
acá sólo tengo cartuchos de escopeta 
y una ceremonia diurna en la boca 
debo dosificar las cápsulas 
me cuesta mucho renovar la provisión 
cuando se acaban 
                                                de El aire medio, inédito 

 
Ramón Palomares 
Escuque, Venezuela - 1935 - 2016 
Más allá de nosotros 
 

Conversaciones que venían 
Hoscas 
Buscándonos 
Gentes del sueño y Gentes del Viento 
Árboles ventosos y golpes en el corazón 
Y al cabo estábamos volando 
conversando 
Árboles ya y gentes del sueño y vientos  
     (con el alma errada y un errante árbol 
Furiosos, Incorpóreos,  
dando vueltas en torno a la vida 
y desentrañándonos  
desentrañándonos  
Más allá de nosotros. 

 
 
Selva di Pasquale 
Buenos Aires, Argentina -1968 
 

Anudo el alma a las sombras 
camino. 
El sol se detiene en el 
duro corazón 
de la simetría. 
Puntos de luz. 
Lo que acaricio 
se derrite. 
                                           la sombra de la mano (Buenos Aires, 2014) 
Rigoberto Paredes  
Honduras -1947 – 2015 
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Queridos amigos 
 

Tomo el papel el lápiz las palabras  
y grabo algunos nombres en la dura corteza de los días 
luego digo repito varias veces 
la realidad es el principio de todas las cosas 
hasta hacer que el país por hoy lejano  
arda como una braza entre los cuencos de la memoria 
todo esto para ondear por ustedes  
las señales que vida que los tiempos reclaman 
y acercar a sus ojos una brizna de vos anulada al mejor de mis brazos 
por lo demás  
no es mucho lo que puedo informarles  
sólo que sigue en pie y sobre todo a prueba de ranuras 
aquel deber furioso de cambiar este mundo así sea a versazos 
quiero insistir como antes en algo que también nos llevo a ser amigos 
la irrompible certeza 
de jamás zambullirnos es el frágil espejo de las vacilaciones 
de no ahogar bajo el miedo  
el grito que debemos poner sobre la llaga  
ni de echar al vacio las piedras de escándalo 
nuevamente compruebo que el pasado nada tiene que ver con ese basural 
de recuerdos-de-infancia y lugares vecinos 
vean nomás como en unas palabras recién hechas  
cabemos todos juntos 
y volvemos 
a andar sobre las aguas lodosas de los barrios natales 
a matar con el cuento del pan y de los peces nuestras hambres comunes 
a dejarnos clavar en la cruz ardorosa de una marylin Monroe 
y todos esos juegos que inventamos A de C 
(quien de nosotros no ha sabido extraer de estas mansas hazañas 
la pasión laboriosa o el amor necesario a todo aprendizaje de la vida) 
siento que algo indecible estremece a estas líneas puede ser la ternura  
o mas bien la poesía nuestra furia en palabras  
esa virgen mujer de mil sexos voraces como bien lo dijera uno de ustedes 
pero no es el momento de hacer guiños al alma 
mejor grabo sus nombres en la dura corteza de los días  
y les digo hasta luego no se dejen morir no hagan las paces 
sigan siendo hasta tanto los justos condenados a impaciencia perpetua  
y esto mas 
escrivivan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Francisco Morales Santos 
Ciudad Vieja, Sacatepéquez, Guatemala - 1940 
Basamento 
 

Un buen sorbo de vino  
el calor de un poema 
los besos que precisan 
el grado de ternura: 
solo estas tres maneras  
para animar la vida. 

Yury Weky 
Caripito, Monagas, Venezuela -1950 
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Cuando se llora  una  muerte 
Lo que  debí  decirte  Pedro 

Pedro   Ortega Díaz 
Cuando  se  llora  una  muerte 
se lloran todas  los  muertos 
que llevamos  en  el  alma 
los que  se llevó el  mar 

y nunca   en las  olas  volvieron 
los que  se  llevó  el viento 

y el olor  quedó  hecho brisa 
los    que murieron  adentro 

dejando  vacío el  pecho 
los que nos  dejaron sola 

convertida en lágrima huérfana 
los que con su silencio 

nos  abrieron las compuertas 
de  la soledad hiriente 

mis lagrimas  son para  ti 
también por  la  madre ida 

por el padre que partió 
y me  dejó 
hecha hoja 
ondulante 

en la  caída 
triste  en el revolcar 
que  da  el invierno 

a los días 
sofocados  por el miedo 

por  los  hermanos viajeros 
que  nunca  a casa volvieron 
por los hijos  que  caminan 
sin la mano  de su madre 

por los  hombres que  dejaron 
a  la  mujer  con  su cría 
mis lágrimas  camarada 
es  un llanto  compartido 

por  tí 
por mí 

por  aquellos 
que no  saben si la  vida 

les  guarda un  rosal 
o un brocal derruido 

Amigo cuando  lloraba 
lloraba  también por  mí 

lloraba   a los  muertos  míos 
lloraba  todos  los  muertos 
lloraba  todas  las  muertes 

 
Caracas   5  de  febrero  de   2006 

 
 
 

 

 

Vera Pavlova  
Rusia – 1963 
 

Sexualidad adolescente, ¿y acaso hay otra? 
Experiencia amorosa, ¿acaso existe otra? 
 

Antonio Arroyo Silva 
Islas Canarias - 1957 
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Mis amigos verdaderos son los que 
no presumen de ser sobresalientes, 
ni hablan en el foro de lo útil 
de ser buena persona. A ellos no 
 

les late el corazón del mismo modo 
que a la ciega caterva de osobucos 
con sus corazoncitos de peluche, 
y sus ángeles vacuos de autoayuda. 
 

Eso me comentaba Raymond Carver 
un día que pasé por su cascada 
desde el sendero mío bajo el Árbol 
 

del Ahorcado. Playa no feliz, 
quizás—le iba a decir—; pero quién sabe: 
tal vez es que ese mundo no es redondo. 
                                                                    Algo nuevo bajo el sol de invierno. 

 

 

 

 

Samir Delgado  
Islas Canarias - 1978 
Benedetti in memoriam 
 

SI AL PRINCIPIO era el verbo 
 de nada valen 
 los recuentos matemáticos sobre partículas infinitas 
 y las galaxias que habitan más allá de nuestros faros. 
 

SI AL PRINCIPIO era el verbo 
 de poco valen 
 las gestas divinas que dejaron los mares incompletos 
 y las sagradas escrituras que dividen eternamente a los pueblos. 
 

SI AL PRINCIPIO era el verbo 
 lo mejor será pasar a la página en blanco. 
 Y empezar de nuevo. 
                                                                                                                             Banana Split, 2010 
 
 
 
 
 
John Agard 
Guyana – 1949 
Dientes nadadores 
 

Yo no soy un pez de esos que hacen lo que les dicen. 
Ni soy de esos peces que se ven en los acuarios. 
Ni de esos peces que se dejan pescar. 
Ni un pez dorado como puedes suponer. 
 

Donde el mar es azul, yo lo vuelvo rojo. 
Cuando el cuerpo burbujea, yo lo tajo, lo vuelvo trizas. 
Cuando los ojos ven la luz, yo los enturbio por completo. 
Cuando la piel brilla mucho, yo expongo un corazón. 
 

Los humanos me llaman tiburón. 
Pero mis amigos de las profundidades 
me conocen como DIENTES NADADORES. 
y un día de estos me gustaría dirigir una película. 
                                                                                                           Traducción de Nicolás Suescún 

Martin Wylde Carter  
Guyana – 1927 -1997 
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Para un hombre que andaba de soslayo 
 

Orgulloso, descalzo, doy zancadas por la calle, 
y el que quiere mi camisa – pues agárrela. 
Solo recibe el dador. 
El indeseado desea el mundo, y 
el talón moreteado de su pie patea como un meteoro. 
La oscuridad sombría atrás de la ilusión azul 
se para como un altar en un templo de una tierra renunciada. 
Ellos fracasaron como morir, entonces perecen desgarbadamente. 
(Al menos Laocoonte, aún con todas las culebras, luchó bien…) 
 
 
 
 
Marino Wilson Jay 
Guantánamo, Cuba - 1946 
Esos dos 
 

No hubo margaritas para ser arrojadas al animal 
y ellas en oración humillan 
al individuo repartidor de zanahorias. 
Ese gesto hace pensar en una mañana 
en la que el ansia no necesite flores para 
sacar su inteligencia. 
Hemos sido elegidos para dar fe sobre 
algo que no se sabe qué es. 
La sangre ofrece su idioma. 
Algunas luces pintaron nuestros rostros 
en el polvo 
y la carne permanece con la muerte 
porque en otro cuerpo nace su clarín. 
Por animales ya los ojos no esperan al 
Profeta que haría los trabajos en las noches y los días.  
El tiempo pasa. 
La luna se ha convertido en una vieja, 
tampoco hay humedad cantando en el rocío 
y ninguna rosa presume con su reino. 
No importa. 
                                                                          En Poesía funesta 
 
 

 

 

 

 
Ingrid Chicote  
Caracas, Venezuela - 1965 
Versión de blues 
 

A las variaciones de Summertime 
 
Hay cierto ritmo 
que  amanece en ojos de siemprevivas 
acomodándose extendidamente 
como una dama vestida de rojo 
que fuma una pipa larga 
 

Se verticaliza como un enorme traje de cola 
y se mece como cualquier 
palmera ante un viento suave que va y viene 
en la orilla de alguna isla 
 

Se fuga por los rincones 
y teje en el viento 
telarañas sagradas 
 

Ondea como bandera 
en un barco fantasma 
 

Se mete entre el musgo  
que sostiene lo agreste 
y suelta su nota sostenida 
como un verdadero verano 
que se ejercita en el blues 
 

Canto raudo de Summertime 
                                                                                                          
En Animal de galería, Venezuela, 2011 

 

Olga Bergholz 
 Rusia -1910 -1975 
Al canto 
 

Despierta como quieras, pero despierta en mí, 
en el frío, en mis silenciosas profundidades. 
 

No te imploraré palabras, pero dame  
una señal de que aún estás vivo. 
 

No por mucho tiempo... sólo un momento de tu tiempo. 
Si no un verso, sólo un suspiro, sólo un grito. 
 

Sólo un susurro o sólo una queja. 
Sólo el sordo sonar de tus cadenas. 
 
Traducción de Robert Rivas a partir de la versión en inglés de Daniel Weissbort 

Omar Cao 
Argentina -1948 

 

No tienen que ver con el ser 
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ni con el estar 
menos con el pertenecer 
ni con la definición 
nada tienen que ver con la realidad 
estas palabras 
 

no quiero decirlo bien 
ni mejor 
no escribo para eso 
no escribo para alegrarlos 
no para conmoverlos 
no escribo para eso 
no escribo para 
no escribo 
no 
o 
 

ustedes son en la palabra 
yo en la tipografía 
         exclusivamente. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Eduardo Magoo Nico 
Argentina - 1956. reside en Trieste, Italia 
Moraleja de un poema épico 
 

Lo he intentado todo 
Mansamente al principio 
Iracundo después 
He trabajado en una dirección 
Y en otra 
Los contornos de una vida 
Privada de charme y de sustancia 
Excedida de ausencia y de emoción 
He inclinado vencido la testuz 
No ante enemigo supuesto o cruz 
Sino a la luminosa presencia y el recuerdo atroz 
En vano he esperado una segunda juventud 
Definitivo es el camino que no hemos elegido 
Y única, la única vez que disponemos. 
 
En: Puros por cruza 

 

 

 

Carlos Carbone 
Argentina -1959 
Piedra y palabra 

   (a Héctor Celano) 
‘En medio del camino había una piedra 

había una piedra en medio del camino’. 
Carlos Drumond de Andrade 

 
El destino del hombre está lleno de piedras. 
También está lleno de palabras.    
 

El camino se hace con piedras. 
El camino también se hace con palabras. 
 

Algunos arrojan piedras al opresor. 
Otros le lanzan palabras. 
 

Algunos parten la piedra. 
Otros astillan las palabras. 
 

Algunos levantan estatuas de piedras. 
Otros hacen monumentos con las palabras. 
 

Algunos se paran sobre una piedra para ver más lejos. 
Otros lo hacen sobre las palabras  

y rompen el horizonte. 
                                                                                                       De Aspid, Edic. El Mono Armado, Buenos Aires, 2011. 
 
 

 

 

“La poesía es sabia y revolucionaria, la poesía viene desde todos los siglos defendiendo las causas más 
maravillosas sobre todo dándole entidad al ser humano defendiendo la justicia la naturaleza al humillado y al 

perseguido.” - Teuco Castilla 
Victoria Lovell 
Rosario, Argentina -1956 

Jardines cerrados al público  
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A quién contemplas ahora 
(meciéndote mayo) 
quizás aquella 
traspasada por cuchillo 
voz o sollozo más íntimo 
de esas órbitas girando 
de la nada a la nada 
o de esa boquita que 
por las noches sigue 
berreando y son tantos, 
ay los gemidos del olvido. 
Debes pedir por favor 
A los gatos que maúllen en celo 
como niñitos jamás nacidos. 
 
Jardines cerrados al público” 
 

 

 

Marina Kohon 

Mar del Plata, Argentina -1965 
Dublín 

 
Todo es volver al límite 
                                de nieblas 
de una ciudad donde se brota  
                                 y se muere 
a la abrumadora belleza 
                                 de sus faros 
a su gesto como incendio 
                                 de tréboles  
a tu voz que no encuentra un lugar 
                                 para escurrirse 
tu mirada  que mantiene el orden de todo 
                                 lo visible e invisible 
el círculo en el que estoy  encerrada 
                                   en sus claves 
todo abona el mismo oxímoron  de lo lejano 
                                    dentro mío. 
                                                          de Banshee 

Elizabeth Molver  
Haedo, Argentina – 1969 
Ella con su rostro enorme 
 

sus rasgos angulosos y marcados 
sus remeras escotadas 
la minifalda al día   
la silla en la vereda 
sola o con otras 
tomando mate o mirando 
los colectivos, los autos,  
espera un trabajo, su pan  
que ese amor vuelva 
cambiar algunos muebles  
arreglar la casa 
ayudar a la hermana 
cuidar a la vieja 
ella 
en ese cuerpo equivocado 
 
                                    de “Mujeres en un cuaderno borrador” 
 

 

Carlos Penelas 
Avellaneda, Argentina -1946 
Acracia 
 

Ante ídolos terribles y dioses eternos, 
escuchando campanas 
en las alas de un fuego invisible, 
sus sandalias marcaron una huella inexplorada 
en los altos jardines 
donde los ojos infernales no llegaron. 
La vida los protegió de las ambiguas manos, 
de la dudosa farsa del sollozo. 
Soñaron la desmesurada memoria 
que los niños escuchan 
en la intimidad de sus alcobas. 
Nobles como la rústica mesa de un campesino 
hacen inscripciones en la arena. 
La belleza y la dicha 
como una pasión entregada al olvido 
protegen el silencio del hombre solitario. 
 
Finisterre, 1985 

 

Miguel Ángel Olivera 
Montevideo, Uruguay -1943 
90 
 

milton 
le puso 
schinca 
sexo explícito 
a este asunto 
de decir poesía 
cuando todos veníamos 
de riñones dolidos 
de lumbares molidos 
de tanto amarla 
sin decirlo... 
                                                             "La sociedad de mis poetas vivos" 

Ricardo Rojas Ayrala 
Buenos Aires, Argentina -1963 
Horror vacui 

 

Gagarin sabe que la tierra  
no es más que una quimera de los hombres, 
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confinados a este mundo, tan confiados. 
Hay algo allá afuera que da pavura,  
¿eso será lo que realmente nos mide? 
Tan diminutos  
los magníficos emprendimientos humanos,  
aun los mil seiscientos kilómetros 
de la gran muralla china resultan,  
en la altura, 
un insignificante verme... 
Gagarin sabe pero no cuenta,  
nada dice,  
nada,  
apenas sopla su té 
que sorbe con estudiada parsimonia. 
 
La lengua de Calibán 
 
 
 
 

Cristóbal Zapata 
Cuenca, Ecuador -1968 
La niña en el charco 
 

Desprevenida, con su falda corta 
veo andar a la niña sobre el charco 
ignora que el agua es un azogue 
donde se refleja su slip blanco. 
 

Descubierto su secreto más tierno 
en ese turbio espejo de agua 
solo quiero volver a encontrar su imagen 
entre las ondas que deja a su paso. 
 

Pero es tan repentino y fugaz el misterio 
más súbito y veloz que el deseo o el aire. 
Cuando torno a abrir los párpados 
sobre el opaco cristal ya no hay nada. 
Apenas consigo con mis dedos 
acariciar la suave ondulación del agua. 

 

 

 

 

 

 
 
Teodoro Pablo Lecman  
Buenos Aires, Argentina- 1948 
balada de villa pueyrredón 
                                               a Vicente Barbieri 
el tren era nuestro río: 
en medio de tantos 
trabajos tristes 
nos conducía 
a la cifra impar de nuestro destino. 
a veces un epiléptico 
agitaba plataformas,  
un suicida 
atravesaba  
con el fallido loop de su cuerpo destrozado 
 rieles y durmientes; 
el tren seguía… 
viejos  
con gastados overalles azules 
deliberaban 
en los bancos eternos 
frente a la curva de ladines 
con algún escarbadientes 
en las arrugadas comisuras… 
bajo todos los puntos cardinales 
revestidos de carteles, 
la estación de villa pueyrredón, 
inmóvil en el tiempo. 
suelo 
 

el cielo de esta ciudad 
es un suelo. 
                                                                    
En Desilusión con marca registrada 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carlos Sánchez 
V. Pueyrredón, Argentina – reside en Italia 
Autorretrato 
 

Tu precariedad 
a la que Caravaggio 
habría puesto  
en una zona del cuadro  
sin luz  
tus dudas 
dignas de un cubista 
tu melancolía informal 
tu razonamiento abstracto 
tu vocación surrealista 
y ese toque de color pop art 
en el marco. 
La exposición 
clausurará sus puertas 
en un fecha aún incierta. 
 
De “Todo fluye como un río” 
Lìbrati, Ascoli Piceno, 2012 

Dolores Etchecopar Buenos Aires, Argentina - 1956 



 

15 

XVIII  
 

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

 

 

 

 

 

 

Liliana Ponce  

Buenos Aires, Argentina - 1950 
Abre la puerta… 
 
Abre la puerta la bestia y tiembla 
—cuando vuelva 
me rodearé de helechos 
y haré del aire sangre y linfa. 
La pesada piel se habrá disuelto 
al abrir la puerta la bestia. 
 
Me alzo en el sueño y lo repito, sin voluntad, 
como era en la inmovilidad de la piedra. 
 
La ola sale del ojo, de la tierra abierta 
—arrojo lascivos susurros. 
 
La voz es la sombra, es el cuerpo. 
Razón, punto de luz, 
cae derrumbado el árbol de equilibrio. 
 
Teoría de lavoz y el sueño 

 

 
Paulina Vinderman 
Buenos Aires, Argentina 
V 
 

Este verano se parece a un pueblo todavía humeante 
después de un bombardeo. 
Del otro lado del río, en la bruma, un bote 
está listo para llevarme a la frontera 
Si la metáfora suena dramática, es para proteger 
esta ausencia sin brillo, el riesgo de una soledad en 
sordina 
y a repetición. 
Las heroínas no huyen del calor 
ni de los muñecos quemados entre los escombros. 
Hay que llegar (del otro lado), y escribir. 
Y escribir es despojarme página por página 
de un nombre anotando demasiada vida. 
Amo este balanceo en la nada, 
los recuerdos como linternas en la noche 
que atraen a los  animales y los alejan de sus cuevas. 
Mi cueva es este verano inmóvil, metafísico, 
casi reverente. 
 ¿Hay alguien ahí? 
No es fácil de entender tanta certeza, duele al mundo 
y yo soy el mundo. 
Un galpón atestado de maniquíes de vidrio 
para verles, de lejos y cerca, los hilos de la repetición. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Daisy Zamora 
Managua, Nicaragua - 1950 
Granizo 
                                                           A mis hijos 
 

Si ya no los tengo, si ahora 
sólo sombras abrazo, 
y en mi tímpano aún vibra 
el rumor de sus risas 
y el bullicio de sus voces 
y carreras 
lanzándose los pedruscos 
congelados 
como si fueran motas 
de algodón, 
¿a qué vienes, granizo, 
desde el cielo? 
¿a desgranar más hielo 
sobre el hielo? 
 

 

 
 
Matsuo Bashô  
Japón - 1760 – 1849 
 

Como un ruiseñor 
resuena la canción del río 
de la montaña 
Fredy Chicangana 
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Nación Yanakuna Mitmak, suroriente del Cauca, Colombia 
Masacre indígena 
 

No tengo nada que decir sobre el tiempo y el espacio que se nos vino encima; 
Todo está dicho. 
Que hablen los ríos desde su agonía, que hablen las serpientes que se arrastran por las ciudades y los pueblos, que algo 
digan las palomas desde sus ensangrentados nidos; 
Yo, Hijo de las tierras ancestrales, no tengo nada que decir; 
Todo está dicho. 
Esos soles transcurridos también algo tendrán en su memoria 
Aquellas lunas que lloran con la lluvia algo tendrán en sus recuerdos de amargura 
Los árboles, los peces, el último arco iris dorado 
Ellos tendrán algo entre sus quejas 
Yo, hijo de los dolores y esperanzas, nada tengo que decir; 
Todo está dicho. 
 

 

 

José Canache La Rosa 
El Tigre, Venezuela - 1956 
Aremi de escupir al hombre del mal 
 

Mi odio te seguirá 
escoltando tus pasos 
será alambre de púas rasgando tu piel 
garra tensa despellejándote lenta tenue 
como brasa viva 
 

No sentirás 
mi aliento temblando en tu oreja 
mi palabra flecha tinta de curare 
cruzando invisible el aire hasta tu pecho 
 

Mi odio  
será tu almohada 
con plumón de cascabel 
te dormirás 

Benjamín Chávez 
Bolivia - 1971 
Pólvora mojada 
 

Un instante a solas y ya garabateo versos. 
La respiración agitada, 
saltos de mata por palabras enmarañadas 
o la visión parcelada del explorador que se desliza 
sigiloso 
a ras del suelo 
intentando no ahuyentar. 
 

Pobre aventura de la dicción y el grafito 
a menudo olvidamos que 
la caligrafía es un arte mayor —y queda la fauna 
librada a su suerte. 
 

 

 

 

Gabriel Chávez Casazola 
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia - 1972 
Silencio mayor 
 

Manantial de agua clara 
De mirarte 
Me he puesto a guardar silencio 
De mirarte 
Que tantos años hube hablado 
De mirarte 
Cuando tanta(s) palabra(s) 
De mirarte 
Yo, el Hablador 
De mirarte 
Callándote callando 
De mirarte 
Me he puesto a guardar silencio. 
Tanto. 

 

 

 
 
 
 
Roberto Obregón 
Guatemala – 1940 - 1970 
Perseverancia del fuego 
 

Mis dedos, finos y sobrios mensuradores 
de la sabiduría de las cosas, 
 

se desplazan bajo el ramoso silencio 
de la madrugada 
 

buscando esos lugarcitos en donde aún 
estás despierta. 

 

 

 

 

Henry Miller:  “La voz del nuevo poeta debe ser más poderosa que la bomba” 
Euler Granda Riobamba, Ecuador -1935 
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La vejentud 
 

La vejentud es el cuento 
es el cuento del “gallo pelón” 
es el lloroso relato 
del “cazador cazado”. 
A la larga 
todo sale sobrando 
ya no te sirven los zapatos 
para regresar 
trastrueca 
el quehacer de todos tus sentidos, 
ya no te sirven  
los ojos para oír, 
ni la epidermis para ver 
es cuando recién 
nos enteramos 
que desde el comienzo 
infantilmente estuvimos equivocados. 
La vejentud es estar hartos 
de la juventud 
y sin embargo 
matamos por volver a escuchar 
los cantos de sirenas. 
Tener en la cabeza 
una jaula llena de pajaritos, 
que nos vamos comiendo 
por quítame esas pajas. 
 
Poemas de cartón 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leila Torres 
Jinotega, Nicaragua -1955 
Catarsis 
 

Me asaltaron las hambres 
y atosigué mi santuario 
con este amor travieso. 
Confesé mi dócil tentación 
la que me bautizó en el amor 
y desabrigó los suspiros. 
Sublimada en el encanto 
me hundí en los cielos 
y se silenciaron mis caprichos. 
Me cicatrizó el olvido. 

 

 

 
Jorge Castro Vega 
Montevideo, Uruguay - 1963 
Mateo V, 14 
 

No se puede ocultar una ciudad 
Asentada sobre un monte 
           Ni se puede evitar 
El terremoto que produce una campana 
Sonando sobre el mundo 
                        Porque el aire tiembla 
Contagia 
                        Y  multiplica 
El aire es más que el aire y su redoble 
 

No basta con ponerle una ciudad encima 
Para ocultar el monte 
 
 

 

 

Cristina Peri Rossi 
Uruguay -1949 
Tango 
 

La ciudad no eras vos 
No era tu confusión de lenguas 
ni de sexos 
No era el cerezo que florecía -blanco- 
detrás del muro 
como un mensaje de Oriente 
No era tu casa 
de múltiples amantes 
y frágiles cerraduras 
 

La ciudad era esta incertidumbre 
la eterna pregunta -quién soy- 
dicho de otro modo; quién sos. 
                                                                      "Otra vez eros" 1994 
 

 

 

 

Hashimoto Takako 
Japón – 1899 -1963 
 

blancas palabras, 
pero mi corazón 
seguirá cerrado 
Mario Campaña  
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Guayaquil, Ecuador - 1959 
De Cuadernos de Godric, 1989 
11.  
 

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

Dejé mis animales en el bosque, 
abrí de par en par las puertas de mi casa 
y esperé que los temerosos muchachos crecieran 
libres en la inmensidad de las verdes colinas 
y que llegaran al fin los esperados visitantes 
que cultivarían y harían crecer 
mi tierra y mi morada. 
 

Mas la casa permaneció vacía, 
las puertas cayeron ante continuos golpes de agua, 
crecieron musgos en las paredes y en el patio 
y yo permanecí en el invernadero 
sin fuerzas para evitar la caída de mi casa. 
 

A veces creo escuchar el oscuro aleteo de mis antiguos animales 
Y me pregunto si debo volver hacia el bosque 
Si los encontraré todavía 
Si habrán emigrado o habrán muerto 
Si podrán, acaso, renacer en mí, 
Si podré, entonces, edificar mi nueva casa. 
 

 

 

 
 
Alfredo Fressia 
Montevideo, Uruguay – 1948 
Imagen digital 
                                                                               A Jean-Francis Aymonier, In Memoriam 
En la última foto 
beso tu cabeza, enorme 
como la de un elefante 
(hoy tu cabeza ya no existe más). 
Estamos en la soledad de una sabana 
(tampoco era el París de nuestra juventud) 
Los dos sonreímos, incluso con los ojos. 
Mi mentón está pegado a tu cráneo 
y tu boca se cierra para respirar 
por la traqueotomía. 
Ya no esperamos nada, bramamos en el flash, 
espléndidos como el orgullo 
al borde del abismo. 
(Mi boca mortal sigue deslizando 
sobre la piel de tu cráneo) 
El amor era un arte hecho de polvo y huesos 
como nuestras tallas trabajadas en marfil. 
Y hoy me resta este poema narrativo 
(que apunta la escopeta a los recuerdos 
y no acorta mi espera). 
                                                                                                     Con-Fabulación Periódico Virtual 388 

Zingonia Zingone Costa Rica. Reside en Italia 
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flúyeme 
en el silencio de tus ojos 
quédate  
como el mar del alba 
quieto en mi vientre 
arropado de olas 
vértigo en descanso 
aférrate 
a las caderas del tiempo 
remolino  
que arrasa y devuelve  
un sueño 
 

no pierdas 
el ímpetu de tus ojos 
 

 

 

 

Osvaldo Sauma 

San José, Costa Rica -1949 
Cautivo de sí mismo 
 

un hombre hace trillo 
sobre el mosaico 
 

cautivo de sí mismo 
va de un lado al otro 
de la buhardilla 
 

un hombre  
está a punto de sucumbir 
y su necio deambular  
lo sostiene en vilo 
 

terapia de los locos  
o los desvelados del reino  
en su afán 
de evitar el descalabro 
en ese ir y venir  
      rumiando  
el propio escozor de su amargura 

 
 

 
 
Juan Antillón 
Costa Rica – 1940  
Mecánica 
                                           “He tenido un sueño” 
                                                             M. L. King 
Tal vez el compartir 
un nombre de rebelde 
le ayudó 
a concebir su sueño. 
Siempre se dijo 
en la cuenca del Mississippi 
                                        y del Missouri 
que soñar no bastaba. 
Pero 
es una aplicación 
del Principio de Arquímedes 
que 
aplicada en lo justo 
la palanca de un sueño 
                      puede mover el mundo. 
 

 

 

 

Adriano de San Martín 
Costa Rica -1958 
Fotografía en sepia 
 

La niebla cubre la ciudad 
fantasma que emerge lentamente 
con un sol no tropical 
obscurecido como las entrañas de los bulevares 
cantinas amarillentas en el rojo carmín 
de sus espejos 
 

Una mujer cruza la Plaza de la Cultura 
desdentada sin edad ni perfil 
sombra eterna de mantos velos y cruces 
que anochecida en los bosques del XIX 
se busca en lo perdido por el milenio 
al umbral de una metrópoli encadenada 
por el galimatías que se vende a granel 
bienes raíces lotería científica 
dentífrico místico 
seudohistoria y licantropía 

 
Yelba Clarissa Berríos Molieri 
Nicaragua 
De los mitos del fuego 
 

De alguna forma sé que el fuego no es un mito; mis ojos rotan con rima inconfundible sin aleteos de pestañas. Nadie 
transgrede la esclavitud agreste de la condena de los sueños; se abren los doseles de todos los tiempos entreverados en la 
noctunidad pasmada por el imperio onírico. Como una enredadera que no se malogra en el iceberg maduro, cruzo las 
negras nubes que rebasan el estanque del estanque del cielo que  en la noche nos alivia sedes con eructos brillosos, a 
veces, fugaces. Se retuerce  la flama en los cuarteles de lo vívido, como cuando la cólera divina era una peste que me 
asediaba ante las risotadas de las brasas del Averno. Sangro desde mi cavidad de ovarios mudos orillando amaneceres en 
ademanes de rosa lento; mi cabeza se redime serena al pringar la regadera mis pezones vespertinos. Aun sacudida por la 
dulce rabia de las campanas, sé que el fuego es la nunca pira. Empero, soy la brasa ferviente del fénix  en el cuero 
abaquetado  de las tinieblas rojas del  infierno, se petrifica y, finalmente, palidece.  
Rubén Darío 
Nicaragua -1867 - 1916 

Del trópico 
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¡Qué alegre y fresca la mañanita! 
Me agarra el aire por la nariz; 
los perros ladran, un chico grita 
y una muchacha gorda y bonita, 
junto a una piedra, muele maíz. 
 

Un mozo trae por un sendero 
sus herramientas y su morral; 
otro, con caites y sin sombrero, 
busca una vaca con su ternero 
para ordeñarla junto al corral. 
 

Sonriendo a veces a la muchacha, 
que de la piedra pasa al fogón, 
un sabanero de buena facha 
casi en cuclillas afila el hacha 
sobre una orilla del mollejón. 
 

Por las colinas la luz se pierde 
bajo el cielo claro y sin fin; 
ahí el ganado las hojas muerde, 
y hay en los tallos del pasto verde 
escarabajos de oro y carmín. 
 

Sonando un cuerno corvo y sonoro, 
pasa un vaquero, y a plena luz 
vienen las vacas y un blanco toro, 
con unas manchas color de oro 
por la barriga y en el testuz. 
 

Y la patrona, bate que bate, 
me regocija con la ilusión 
de una gran taza de chocolate, 
que ha de pasarme por el gaznate 
con las tostadas y el requesón. 
 
 
 
 
 
 
César Vallejo 
Perú -1892 -1938 

Panteón 
 

He visto ayer sonidos generales, 
                  mortuoriamente, 
                  puntualmente alejarse, 
cuando oí desprenderse del ocaso 
                  tristemente, 
                  exactamente un arco, un arcoíris. 
 
Vi el tiempo generoso del minuto, 
                  infinitamente 
atado locamente al tiempo grande, 
pues que estaba la hora 
                  suavemente, 
premiosamente henchida de dos horas. 
 
Dejóse comprender, llamar, la tierra 
                  terrenalmente; 
negóse brutalmente, así a mi historia, 
y si vi, que me escuchen, pues, en bloque, 
si toqué esta mecánica, que vean 
                  lentamente, 
despacio, vorazmente, mis tinieblas. 
 
Y si vi en la lesión de la respuesta, 
                  claramente, 
la lesión mentalmente de la incógnita, 
si escuché, si pensé en mis ventanillas 
nasales, funerales, temporales, 
                  fraternalmente, 
piadosamente echadme a los filósofos. 
 
Mas no más inflexión precipitada 
en canto llano, y no más 
el hueso colorado, el son del alma 
                  tristemente 
erguida ecuestremente en mi espinazo, 
ya que, en suma, la vida es 
                  implacablemente, 
imparcialmente horrible, estoy seguro. 

 

 
 
 
 
Marcela Pérez Silva 
Perú 
Sin daños colaterales 
 
a Munthazer al-Zaidi, patriota de Irak 
 
zapato enfrenta cañón, mata misil   
sencillo zapato caminado 
zapato común 
patada sin pié 
ojo de boticario 
bengala trazadora 
estrella de belén 
lluvia de zapatos 
intifada del cuerpo. 
Rosina Valcárcel Lima, Perú 
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Lima 
 

En las ansias de este anochecer en abril 
No florecen girasoles 
Ni la energía de tu mano cerca a la mía 
Como anhelé otras veces 
  

Cada ser tiene sus propios rasgos 
Oído sordo oído oscuro oído sinfín  
  

Escucho un mantra 
La melodía vana 
Y me atrevo a murmurar el adiós 
Vivirás sin mí, Calixto 
  

Lima, no es el reino del amor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eduardo Chirinos 

Lima, Perú – 1960 - 2016 
El color de los atardeceres 
 

Atardecer naranja 
con sus nubes raídas 
y su sol que alumbra todas las palabras.  
Una gasolinera exhibe un dinosaurio  
(aquí hubo dinosaurios) 
y una pradera inacabable. 
¿Dónde aprendí todo eso? 
 

Descartemos las nubes, son siempre  
las mismas. Descartemos el sol, 
presa fácil de todas las metáforas. 
Nos queda la naranja. 
 

Algunos dicen que vino de la India 
donde era alimento de los dioses.  
Otros, que vino de Persia o de Arabia 
igual que el nombre y su color. 
 

Virgilio la llamó “aurea mala”  
y la dejó caer en una égloga.  
Colón la tuvo entre sus dedos. Por ella  
descubrió que el mundo era redondo 
y que viajando hacia el Poniente  
llegaría (como el sol) hacia el Levante. 
 

Ahora estamos solos. Yo y la naranja. 
Cuesta siglos decir atardecer naranja. 

C. Feliciano 
Perú 
II 
A tus labios me acerco, 
sombra de pedernal prosternado 
en la cima del Waytapallana, 
cuando cae el velo azul 
de las 6 pm en punto de la tarde 
y empieza a perderse el sol 
en las azulencas montañas, allá, a lo lejos; 
y restalla el silencio sideral 
en los andenes 
que construyeron mis padres. 
Me acerco, y tus labios 
no me besan ni pueden besarme. 
 
                                                   Bitácora. Homenaje a Roque Dalton 

 

 

 

 

 

 

Carlos Germán Belli  
Lima,  Perú - 1927 
Si de tantos 
 

Si de tantos yo sólo hubiera angustia, 
yo sólo frente a casas clausuradas, 
sufrir por todos, flébil en los campos, 
a la zaga del río, entre los tuertos. 
Si de mí sólo muerte se evadiera, 
sólo yo me quedara insatisfecho, 
en medio de los parques cabizbajos, 
sólo yo, Adán postrero agonizando 

 

 

 

Blanca Varela 
Perú – 1926 -2009 
Historia 
 

puedes contarme cualquier cosa 
creer no es importante 
lo que importa es que al aire mueva tus labios 
o que tus labios muevan el aire 
que fabules tu historia tu cuerpo 
a toda hora sin tregua 
como una llama que a nada se parece 
sino a una llama 
Fransiles Gallardo 
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Perú -1954 
 

Nunca quise 
 

Nunca pude 
 

resistirme a la tentación de tu mirada anhelante 
y  tus labios suplicantes 
 

Allí siempre perdí 
 

Allí siempre gané 
                                                         De:“Ventisca tu (des)amor” 
 
 
 

 

 

Hildebrando Pérez Grande 
Lima, Perú -1941 
Quipus 
 

Ocultos por el tiempo y la maleza, indicios vagos 
de otra Edad se enredan con placer en nuestras manos. 
Quien lee una inscripción en el pecho de un relámpago 
montaraz o avive la memoria como un viejo navío 
de totora que navega en el espejo de la tarde, descubre 
que el pasado es cosa seria, manantial que aún perdura, 
cruz de camino, olas de un por venir esplendoroso, nuestro. 
Y la textura de cada nudo inmemorial es una luciérnaga 
que oscurece, iluminando, nuestro más íntimo juramento: 
opaco lapislázuli, promesa no cumplida, vaso de maíz 
fermentado (como el pasado), velamen hinchado hasta 
el cogote, agárrennos si pueden, semilla que otoñará 
cuando dejemos de existir (como el presente). 
 
 

 

 

 

José Watanabe 
Perú -1946 
El anónimo 
 

Desde la cornisa de la montaña 
dejo caer suavemente una piedra hacia el precipicio, 
una acción ociosa 
de cualquiera que se detiene a descansar en este lugar. 
Mientras la piedra cae libre y limpia en el aire 
siento confusamente que la piedra no cae 
sino que baja convocada por la tierra, llamada 
por un poder invisible e inevitable. 
 

Mi boca quiere nombrar ese poder, hace aspavientos, balbucea 
y no pronuncia nada. 
La revelación, el principio, 
fue como un pez huidizo que afloró y volvió a sus abismos 
y todavía es innombrable. 
 

Yo me contento con haberlo entrevisto. 
No tuve el lenguaje y esa falta no me desconsuela. 
Algún día otro hombre, subido en esta montaña 
o en otra, 
dirá más, y con precisión. 
Ese hombre, sin saberlo, estará cumpliendo conmigo. 
Adán Echeverría 
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Baja California, México 
 

YO TE DESPRECIO CARNE 
porque eres predecible y mancillable 
a cualquier golpe de espada bien que sangras 
y no puedes resistir los carros cuando caminas por las calles 
Yo te desprecio carne 
porque eres mortal no como yo 
que me elevaré con el tempo de las páginas blancas 
y me quedaré habitando eternamente cuando la luz decaiga 
Tú irás a quedarte agusanada 
verás tu tersura ennegrecerse 
alimento de parias y gusanos 
Cómo te deseo afilando las navajas 
acá encimados encimados cuerpos las navajas 
Yo te desprecio carne 
porque penetras y penetras y vas penetrando 
pero al final siempre te doblas y no puedes con la inmortalidad 
carne doblada detritus cotidiano 
carne que te pudres innecesaria 
Esta en mi mente la distancia eterna 
eso que los imbéciles denominan alma y ahí siguen 
dale que dale al incensario 
Yo te desprecio 
pasarás y pasarás la gusanera espera 
en la tierra en el polvo el lodazal humano 
Yo te desprecio 
ahora lo sabes 
te lo digo cuando voy cortando lentamente 
y camino al hospital muero de risa 
De risa muero maldita carne que no pones resistencia 
te desprecio 
 

agujita mía metal metal lápiz de plata 
aguijita mía querido bisturí 
estamos acá 
pálidos y brillosos 
pálidos y haciendo muecas celestiales 
cárnicamente enseñoreados seremos infelices 
cárnicamente devorados 
cárnica 
 

me arrancaré la piel 
¡mírate! 
traspasado por las lanzas 
ensangrentada 
qué bonito 
                    ¡enfermera! 
¡venga pronto por favor! 
que se me cae la carne que se me cae 
y muerto de risa camino al hospital 
 

Yo te desprecio carne 
porque el ser supremo en que me habito 
me librará de ti    alimento de flores 
grano arena polvareda que no resiste al viento 
¡quién eres! 
¡qué cosa más que un maldito recipiente! 
 descarnado subiré a la hoja en blanco 
y ahí me quedaré en silencio 
 

¡enfermera enfermera! 
¡que se me cae la carne! 
y muerto de risa camino al hospital 
Mario Jaime 
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Ante un tiburón blanco frente al Cabo 
 

La jaula es una pajarera del infierno 
golpea contra el barco, rompe nucas 
el agua penetra el visor, la sal escalda 
desde el Cabo tormentoso que Días temió 
las olas cabalgan 
el horizonte es un metro de verde confusión 
y la Diosa emerge revestida en cartílago 
acaricia con sus ojos la corriente 
desprecia la jaula y piensa: 
Ridículas focas en una caja 
que se aíslan de la belleza 
 
de: Poemas africanos (Premio Nacional de Poesía Efraín Huerta 2013) 

 

 

 

Thelma Nava 
México 
Daguerrotipos 
I 
   Una niña de pie, sobre un taburete de paja 
   apoyada en un falso tronco 
   mira tristemente a la distancia. 
   ¿Qué es lo que sus ojos contemplan sin asombro? 
   Con la mano izquierda sostiene 
   un cesto de flores de seda. 
   Su larga cabellera, su tímido fleco que cubre 
      la amplia frente 
   que todavía no conoce su destino 
   despierta en mí de pronto umbrosas sensaciones 
   detrás de la memoria. 
   Su pequeña figura de dos años 
   lleva unas medias oscuras y un amplio vestido 
      de organza que imagino blanco. 
 

   No es en verdad una niña: 
   es mi padre vestido al gusto de la abuela 
   a principios del siglo pasado. 
II 
                                                          a mi madre 
   Sonríes en el daguerrotipo que congeló tu imagen. 
   No has sucumbido al paso del tiempo 
   mientras eres testigo de cuánto hemos cambiado. 
   El arco de tus cejas parece indicarnos 
   las intenciones que tu mirada no revela 
   lo que tú no sugieres en ese rostro de anguloso trazo. 
   Tu pasión contenida en ese instante captado  
       para la eternidad 
   es tu victoria, aunque nunca lo supiste. 
 
Poemas para “Cuadernos de Caridemo”-Para volver al mar 
 

 

 

Ogawa Shushiki  
Japón - 1669-1725 
 

Cuidado. 
La contemplación del cerezo 
embriaga. 
Julio Iraheta Santos 
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El Salvador –1939 
Lo último que te queda 
 

Cadáver que amaneces cabizbajo 
No estás a gusto con el féretro de siempre 
A la calle sales llevando tu mortaja del mercado de pulgas 
Tu partida de defunción comprueba 
que siempre has sido un muerto taciturno 
aguafiestas de siempre 
Los otros difuntos no reparan en tu soledad 
Muchos de ellos están contentos 
con la chatarra de cada día 
y los cementerios programados 
A qué más se puede aspirar en este hades  
reino de la carroña y los gusanos 
Nunca duermes querido camarada 
Está prohibido que descanses 
Lo último que te queda  
es terminar con tu muerte 
por vía del suicidio 
y experimentar lo que es vivir 
Con probar no se pierde nada 
 

 

 

Otoniel Guevara 
El Salvador - 1967 
Arsenal poético 
 

Me restan estos días para contar mis causas 
por cada una me corto un dedo de la mano 
 

he palmeado rostros con la necesidad 
de encontrar mis gatitos perdidos ahogados  
bajo los aguaceros de mi primer niñodespojado 
de su arborescencia solitísima 
 

voy de hoguera en hogué 
de andanza en venganza 
trepanado en mis apetitos rocosos 
clandestino en mis curvas silenciosas 
 

de ninguna puesta de sol he regresado íntegro 
padezco frío con dolorosa frecuencia 
y en mí se volancinan como cuadernos vírgenes 
los ojos invasivos del mar 
del amor oceánido reventado como palomita de maíz 
 

soy culpable  
 

eso es aterrador 
 

 

 

 

Manlio Argueta 
El Salvador - 1935 
Como los meteoros 
 

Así como los meteoros celestes abren 
pétalo tras pétalo para descubrir el polen 
y la miel 
así buscan mis dedos y abrazos 
donde poner sus huesecillos de vida. 
Barolong Seboni Botswana -1957 
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En memoria de mi padre, Joe-Rex 
 

Cuando yo era pequeño 
y tú eras alto 
podías levantarme 
hasta lanzarme alto 
entre el aire de carcajadas 
y yo volaba y volaba 
hasta casi tocar tu sonrisa 
entre el azul del cielo 
luego aterrizaba con seguridad 
en tus manos gigantescas. 
 

Y ahora soy alto 
y tú pareces tan pequeño 
tirado allí respirando por última vez 
y comprendo cuánto ha sucedido 
mientras arqueo mi cuerpo y me inclino 
humildemente sosteniendo tu mano. 
 

Más de treinta años han soplado 
como aire polvoriento sobre los campos 
y ahora siento lo que debí haber sabido; 
debimos haber estado siempre sosteniendo las manos… 
 

Pero ahora, has volado 
entre el susurro de lo desconocido 
y aquí me paro 
esperando con estas manos que sostienen 
abrazando la esperanza y aferrándome… 
 
 
Hanane Add 

Líbano -1965 
Sacrificio  
 

Mi rostro se rompió hace tiempo. 
Durante años sin él viví, 
no pude llorar 
porque también mis ojos se rompieron. 
Crecieron silenciosos los espejos, 
y sus mundos se cerraron. 
Mi rostro destrozado, 
tembló el universo, 
mi rostro destrozado 
y mi corazón escuchó 
acercándose los pasos del frío, 
pero renunció a resistir. 
Dijo: rómpeme, como hiciste con el rostro, 
pero antes expándeme como destellos de amor, 
en los que prevalece 
el frío, la oscuridad y la flagelación. 
Planta en el desierto cuanto de mí reste 
y llegará el milagro, 
planta en el desierto cuanto de mí reste 
y florecerán en su arena 
lilas y jazmines. 
Rocía con mi sangre 
los bordes de la herida 
y de mis heridas brotando 
bálsamo seré. 
                                                        traducción de Rafael Soler 
 

 

 

 
Hussein Habasch  
Siria – 1970 -reside en Alemania 
Ten paciencia con tu destierro 
 

Ten cuidado con la muerte 
Y no digas que bello es morirse 
Y que es más tierno que el destierro, 
solamente la muerte sabe que es vil 
y deprimente, su presencia. 
 

Piensa en ti 
Y da gracias a tus días de exilio 
ya que sus días siguen en marcha 
Y su sol te resplandece. 
 

¡Ten paciencia con tu destierro! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fatena al-Gurra  

Gaza, Palestina -1974. Refugiada en Bélgica 
Aceites aromáticos 
 
(Primera forma de confesión) 
Lo mismo que sales tú del manto albo del salmo 
sale así la negrura del cúmulo del tiempo 
a lamer su silencio 
Celebras que ha nacido la albahaca 
y el aroma del barro te conduce a la cima 
¿¿Qué te ondea en los brazos?? 
¿¿Qué vías estarán satisfechas de saber?? 
 
La eternidad es oscura blancura 
que cerca el algarrobo colgado en tus ajorcas 
las sendas son poder oculto en el cinto que fuiste 
Tu cabeza: peonza de los vientos 
que peina las arenas y las aguas entierra 
durante tiempo 
y tiempo 
 
El destello se eleva, la unión se te interrumpe 
   Tú, aquella que infi nitos atraviesa 
      detén ya tu belleza 
          pues el camino es arduo, la caravana yerma 
 

En: Excepto yo, El Gaviero Ediciones, España -2010 
Traducción Rosa-Isabel Martínez Lillo 
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Zakaria Mohammed 
Palestina 
Suicidio 
 

Las bolsas plásticas no tienen alas para volar 
pero insisten en intentarlo 
 

Volar es el sueño de todas las criaturas 
 

Es el desespero, más que la esperanza, lo que empuja a estas bolsas alto 
                                                                                                          hacia el cielo 
Ellas rellenan sus pulmones con aire como sapos 
y saltan hacia el espacio 
 

La mayoría caerá para ser atrapadas por plantas espinosas 
 

"déjame sola", llora la bolsa. 
"Quiero morir. Quiero lanzarme desde la más alta construcción de Ramallah". 
 

Pero la gente no deja de lanzar bolsas 
Las lanzan como dados, viéndolas de reojo 
Temiendo que aquellas que logren volar caigan pronto sobre sus cabezas 
como cuervos suicidas.  
                                                                                                                  Traducción de León Blanco 
 
 
 
 

 
 
Carlos Drummond de Andrade 
Brasil – 1902 -1987 
O maior trem do mundo  
 

O maior trem do mundo 
leva minha terra 
para a Alemanha 
leva minha terra  
para o Canadá  
leva minha terra  
para o Japão. 
 

O maior trem do mundo 
puxado por cinco locomotivas a óleo diesel  
engatadas geminadas desembestadas  
leva meu tempo, minha infância, minha vida 
triturada em 163 vagões de minério e destruição. 
 

O maior trem do mundo  
transporta a coisa mínima do mundo,  
meu coração itabirano.  
 

Lá vai o trem maior do mundo  
vai serpenteando vai sumindo  
e um dia, eu sei, não voltará  
pois nem terra nem coração existem mais.  
                                                                               Publicado no jornal O Cometa Itabirano, n. 69, ago/1984 
                                                                                 poesia.net (345 
 
 

 

 

Lau Siqueira 
Brasil 
Senha 
 

Ela tinha um rio de seda no abraço. 
                                                                                    en Texto Sentido, Recife, 2007 
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Thiago de Mello 
Brasil -1926 
Canto do meu canto 
 

Escrevi no chão do outrora  
e agora me reconheço:  
pelas minhas cercanias  
passeio, mal me freqüento.  
Mas pelo pouco que sei  
de mim, de tudo que fiz,  
posso me ter por contente,  
cheguei a servir à vida,  
me valendo das palavras.  
Mas dito seja, de uma vez por todas,  
que nada faço por literatura,  
que nada tenho a ver com a história,  
mesmo concisa, das letras brasileiras.  
Meu compromisso é com a vida do homem,  
a quem trato de servir  
com a arte do poema. Sei que a poesia  
é um dom, nasceu comigo.  
Assim trabalho o meu verso,  
com buril, plaina, sintaxe.  
Não basta ser bom de ofício.  
Sem amor não se faz arte.  
 

Trabalho que nem um mouro,  
estou sempre começando.  
Tudo dou, de ombros e braços,  
e muito de coração,  
na sombra da antemanhã,  
empurrando o batelão  
para o destino das águas.  
(O barco vai no banzeiro,  
meu destino no porão.)  
 

Nada criei de novo.  
Nada acrescentei às forma  
tradicionais do verso.  
Quem sou eu para criar coisas novas,  
pôr no meu verso, Deus me livre, uma  
                 invenção. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Myriam Fraga  
Salvador, Brasil - 1937 
Ars poetica 
 

Poesia é coisa  
De mulheres.  
Um serviço usual,  
Reacender de fogos. 
Nas esquinas da morte,  
Enterrei a gorda  
Placenta enxundiosa 
 

E caminhei serena  
Sobre as brasas  
Até o lado de lá  
Onde o demônio habita. 
 

Poesia é sempre assim:  
Uma alquimia de fetos,  
Um lento porejar  
De venenos sob a pele. 
 

Poesia é a arte  
Da rapina. 
Não a caça, propriamente,  
Mas sempre nas mãos  
Um lampejo de sangue. 
 

Em vão, 
Procuro meu destino:  
No pássaro esquartejado  
A escritura das vísceras. 
 

Poesia como antojos,  
Como um ventre crescendo,  
A pele esticada  
De úteros estalando. 
 

Poesia é esta paixão  
Delicada e perversa,  
Esta umidade perolada  
A escorrer de meu corpo, 
 

Empapando-me as roupas  
Como uma água de febre. 
                                                             poesia.net, 
www.algumapoesia.com.br-, Carlos Machado, 2011 
 

 
 
Czeslaw Milosz 
Polonia - 1911 –2004 
La caída 
 

La muerte de un hombre es como la caída de una poderosa nación 
Que tuvo valientes ejércitos, capitanes y profetas, 
Y ricos puertos y barcos en todos los mares, 
Pero ahora no socorrerá ninguna sitiada ciudad, 
No entrará en ninguna alianza, 
Porque sus ciudades están vacías, su población dispersa, 
Su tierra que una vez proveyó de cosechas está saturada de cardos, 
Su misión olvidada, su lengua perdida, 
El dialecto de un pueblo puesto sobre inaccesibles montañas. 
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Dimitris Angelís  
Atenas, Grecia - 1973 
Sin tu fuego 
 

Pesado el invierno en el corazón por la falta  
. . . . . de tu fuego  
y el lobo que pasó de puntillas por la nieve del cuerpo  
dejó poco antes de irse a los cedros  
huellas tremendas de una incursión y de un amor indestructible  
que últimamente solo encuentras en aquellos extraños  
. . . . . lugares:  
en las flores muertas del bosque al amanecer y en las capas  
. . . . . vacías  
que de vez en cuando pasean sombrías por la niebla de tu pensamiento  
llevando en su mano oculta una espada  
vengativa por tus continuas traiciones.  
Cuando tu figura se refleja en las aguas,  
los remordimientos te rodean con bocas ensangrentadas por cuanto  
. . . . . no hiciste  
y, como mujeres vestidas de negro, llorando los cadáveres  
. . . . . sin sepelio en la orilla,  
arrojan piedras al mar agitando tu frente serena. Y  
. . . . . no intentas en absoluto  
dar explicaciones. 
 

Sin el fuego que me prometiste, ahora yago sobre la  
. . . . . arena, cerca  
de los despojos de mi caballo, miro las estrellas  
aguardando impaciente que tus ojos incendiarios  
. . . . . brillen también esta noche  
como faros gemelos adornando  
mi siempre despierto duelo. 
                                                                         Traducción al español de Virginia López Recio 
 
 

 

 

Luis Vidales 
Calarcá, Colombia -1900 - 1990 
Las nubes 
 

Las nubes son almas de mujeres 
que perecieron ahogadas. 
Mentira. 
Las nubes son las ropas blancas 
que el viento se lleva 
de los alambres de los patios. 
También mentira. 
Porque 
-¿las nubes?- 
Naciones que hacen el mapa del cielo. 
Continentes 
países 
islas 
las manchas blancas de las nubes. 
¡Oh! mi patria 
mi única patria. 
 

 

 

Leo Castillo 
Colombia -1961 
De los estimulantes 
 

El sabor, aroma 
el cromatismo de la sal, del aire y de los árboles 
están condicionados por ese que te suministra la droga 
la misma droga que un día 
abunda en éter, bicarbonato de sodio, en anfetaminas 
la droga no es la que compras 
es la que te es suministrada 
sus adulteraciones 
de modo que no sabes lo que la droga canta en tu 
metabolismo 
de modo que bebes, comes, oliscas, te drogas y cantas 
esas tonalidades de la sal, sabor de aire 
dictados de lo que poco sabes 
de modo que es una lotería lo que viene cada vez 
a decirnos en tu verso. 
 

Lo que tu alma come 
lo que bebes 
lo que escuchas. 

 

 

Rubén Dario: “¡Torres de Dios! ¡Poetas!/Pararrayos celestes, que resistís las duras tempestades” 
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Fernando Rendón 
Medellín, Colombia 
Arte poética 
I 
Mis poemas no se nutrirán de la literatura más que del bosque.  
Los personajes de mis poemas no beberán ajenjo más que agua de su nacimiento, 
Las raíces de mis poemas serán las raíces de los árboles. 
 

Los protagonistas de mis poemas no serán malditos  
o condenados aquí abajo, como los poetas franceses 
o como sus rezagados émulos casi un siglo y medio después. 
 

No se suicidarán como los románticos alemanes por un amor perdido 
o a la manera de Mayakovski, sitiado por funcionarios temerosos de la poesía. 
 

Los personajes de mis poemas serán resistentes,  
y sus contenidas lágrimas por los muertos que la realidad asesina  
a sangre fría, ante la satisfecha complicidad de millones, 
los purificarán en medio de la brutal contienda. 
 

II 
Mis poemas no cantarán a la luna ni a la cruel musa. 
Era el mal amor el que erosionaba a todos. 
Aquellos que habitarán mis poemas  
no perderán la razón, aunque estén llenos de locura. 
Ellos serán guerreros de corazón inexorable,  
con armadura solar, para ajusticiar a la vista de todos  
a la tropa innumerable de la inquisición de tinieblas. 
 

Mis poemas no serán marginales,  
Ni tampoco habrá en ellos una herida para exhibir. 
Ellos no exultarán odio ni rezumarán melancolía. 
Y serán como la sonriente serenidad de la mañana 
que llega para embriagar e incitarnos a atravesar la puerta  
entre la no existencia y la existencia, 
pues es la muerte la que gobierna al mundo. 
 

Pero mis poemas no serán metafísicos 
ni estarán tocados de ninguna religión pútrida 
de las que tienen a millones de almas cautivas  
y de rodillas, frente a la mirada de una estatua de piedra,  
o ante un oficiante andrógino con corazón de yeso. 
 

III 
 

En mis poemas ¡olvidadas energías del origen! 
se sumergirán meteoros en la atmósfera 
llevando un dulce sonido lacustre a los oídos. 
Se inyectará el alfabeto primordial en los tendones, 
y el oro del sueño circunnavegará la sangre. 
 

Por una escala antigua ascenderemos desde el Talón de Aquiles 
-donde yacen abandonados los cadáveres de todos los siglos- 
hacia la parte de atrás de la cabeza de la gran humanidad. 
 

Y en la lengua secreta de los poetas  
una voz emergerá potente desde sus adentros para llamarnos  
-en la boca de todos, en los oídos de todos- 
y nos alzaremos desde el principio de los siglos  
hasta el porvenir de la estatura de la especie 
con la radiante cabellera de rocío 
en el esplendor de la rebelión definitiva. 
 
 

"Es verdad que la poesía, al buscar la identidad de las cosas reflejadas y de la conciencia que las refleja, quiere un 
imposible. ¿Pero no es acaso éste el único medio de no ser reducido a reflejo de las cosas: el querer lo imposible?" 

Georges Bataille 
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Ana Rosa Bustamante 
Valdivia, Chile 
 

Tenderme 
Tenderme a tu lado en la hierba  
Esos años  
La noche 
Fogosa hiedra bajo tu cuerpo  
De bronce caliente,  
Hasta me duela de verte 
Cerca tan cerca  
Como un astro seduce  
Y tus labios pronuncien mi nombre. 
 

Tenderme  
Tu mano desabotona mi blusa, 
Mis pechos se asoman y tu boca  
Los roza,  
Tu mano baja sutil ansiosa 
Me cubres la piel  
Mis muslos se rinden, 
Me entregas la miel, 
De esos años la noche, 
En la hierba Te bebo, 
Me besas, te grito, 
Me muerdes. 
El cielo, 
Los ojos se cierran, 
Ya calmos, soñamos, 
Saciados. 
 
 
 
 

Renzo Rosso Heydel                                                                                                           
Chile 
El arpa 
                                                     (A Gustavo Adolfo B) 
   Volverá la primavera  
para que reinicies  
tu canción. 
 

  ¿Nunca lo advertiste antes?  
   
    Sólo porque debes  
reiniciar tu canto, 
habrá otra primavera, 
 

    con bandadas de golondrinas  
que incluyen las de antaño,  
con tupidas madreselvas  
donde nos reconoceremos  
para siempre. 
 
 
Jorge Etcheverry 
Chile 
Cuando murió La Quintrala 
 

hubo una fiesta en la zona 
los inquilinos bailaron 
hasta que llegó la aurora 
le encontraron en un mueble 
con cubierta de caoba 
un gato de siete colas 
un libro de tapas negras 
yerbajos para los males 
y un retrato en marco de oro 
de los cuatro generales 

 

Juan Rejano 
Puente Genil, Córdoba, España – 1903-1976 
Amarga posesión 
 

Tener amor, tenerlo por entero, 
es ya perder amor, verlo alejarse, 
porque amar y sentirse amado es darse 
al instante -al engaño- pasajero. 
 

(Amó y no tuvo amor, y el verdadero, 
el que en vano esperó, más que apagarse, 
le fue creciendo dentro hasta encontrarse 
al amor en el pecho prisionero.) 
 

No es ser dueño, al amor no se domina: 
cuando cubre la nube la colina, 
su sed la altura no mitiga, esconde. 
 

Por un túnel de negras rosas vamos 
al amor, pero sólo lo encontramos 
al soñar –al vivir– sin saber dónde. 
 
 
 
Den Sute-jo 
Japón - 1633 - 1698 
 

Lo hace la flor 
simplemente enseña al mundo 
la lozanía de la cereza. 
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Tomás Harris 
Chile - 1956 
El puente sobre el Bio Bio 
 

Este es el puente de Brooklyn 
Obre el río Bío Bío, el de los lagartos 
Venenosos. 
Y este es el barro, 
Mezcla de agua y de lluvia, 
Mezcla de tierra y de baba animal, 
De tierra y desagües, 
De tierra y de sangre, 
De tierra y de semen, 
De tierra y sudor, 
De tierra y residuos de mar: 
De esta sustancia lúgubre se dice que fue 
Hecho el hombre, 
Recubierto después con lana o sintéticas fibras 
El cuerpo, 
Transformadas más tarde en harapos sin origen, 
Vueltos negros, vueltos jirones, vueltos polvo. 
Esta es la luna, 
Viene desde Lima, en el Virreynato del Perú, 
Va hacia Nueva York; 
Brilló sobre un millón de mendigos en el Perú, 
Brillará sobre diez millones de mendigos en Nueva 
York, 
Brilla sobre miles de mendigos en Concepción de 
Chile. 
Esta es otra década turbia, sólo que con miles o 
Millones de muertos más. 
La vida y la muerte 
Cosa de números 
Y de superposiciones. 
                                                                                                     
(1980) 
(De Zonas de peligro). 

 
 
 
 
 
 
 

Pablo Neruda 
Chile -1904 -1973 
Algunas bestias 
 

Era el crepúsculo de la iguana.  
 

Desde la arcoirisada crestería  
su lengua como un dardo  
se hundía en la verdura,  
el hormiguero monacal pisaba  
con melodioso pie la selva,  
el guanaco fino como el oxígeno  
en las anchas alturas pardas  
iba calzando botas de oro,  
mientras la llama abría cándidos  
ojos en la delicadeza  
del mundo lleno de rocío.  
Los monos trenzaban un hilo  
interminablemente erótico  
en las riberas de la aurora,  
derribando muros de polen  
y espantando el vuelo violeta  
de las mariposas de Muzo.  
Era la noche de los caimanes,  
la noche pura y pululante  
de hocicos saliendo del légamo,  
y de las ciénagas soñolientas  
un ruido opaco de armaduras  
volvía al origen terrestre.  
El jaguar tocaba las hojas  
con su ausencia fosforescente,  
el puma corre en el ramaje  
como el fuego devorador  
mientras arden en él los ojos  
alcohólicos de la selva.  
Los tejones rascan los pies  
del río, husmean el nido  
cuya delicia palpitante  
atacarán con dientes rojos.  
 

Y en el fondo del agua magna,  
como el círculo de la tierra,  
está la gigante anaconda  
cubierta de barros rituales,  
devoradora y religiosa. 

 
 
 
 
Claudio Bertoni 
Santiago, Chile - 1946 
Garota 
 

Sube 
una mina 
deliciosa 
a la micro. 
 

No termino 
de darme cuenta 
todo lo deliciosa que es 
cuando habla en portugués. 
Casi me  muero. 
                                                      De “No faltaba más” 
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Silvia Osorio Hernández  
Talagante, Chile - 1961 
2  
Voy desnudo    en el camino me vestiré  
Voy sediento    en algún recodo una fuente me espera 
 

Como todas las criaturas que realizan su trabajo debajo del cielo  
Hice mi parte en la faena 
 

El sol cada mañana vi salir  
Contemplé cómo hilaba su disfraz la mariposa ortiguera  
Vi a la luna romper el velo de la noche  
Con sus afilados colmillos  
Oí soplar el viento en el acantilado  
Y lo sentí golpear con furia inusitada la aldaba de mi puerta  
 

Vi cómo los caudalosos ríos y los esmirriados riachuelos van al mar  
Y no se desborda un ápice el océano  
Sin embargo no puedo decir que mis ojos  
Se han cansado de otear el horizonte  
Ni que mis oídos se han hartado de escuchar  
El desafinado violín del invierno  
 

¡Oh poesía! Es tan alto y veloz tu vuelo  
Que si algún escéptico desde el suelo  
Te lanzara una piedra de dolor  
Caerías atomizada sobre la hierba  
 

Empero el ermitaño alza la voz y me dice:  
 

Si conocieras las siete leyes del universo 
Tu alma sería un colibrí 
Y tu carne no tendría que saciar el apetito de la luna 
                                                                                                               del libro “Las pupilas del insomnio” 
 
 

 

Jorge Riechmann 
España 
 

Un buen verso 
no sacia el hambre. 
 

Un buen verso 
no construye un jardín. 
 

Un buen verso 
no derriba al tirano. 
 

Un verso 
en el mejor de los casos consigue 
cortarte la respiración 
(la digestión casi nunca) 
 

y su ritmo insinúa otro ritmo posible 
para tu sangre y para los planetas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Veronica Porombacu 
Rumania -  1921 -1977 
 

Fluyen 
sobre nosotros 
-las piedras- 
el agua, 
el fuego, 
el viento, 
el tiempo. 
Cargados 
de recuerdos 
gritamos en silencio, 
nosotros, 
los grises, 
nosotros, 
las piedras del mundo. 
 

Una guerra, 
una sequía, 
una epidemia, 
un diluvio, 
además de otras 
grandes o pequeñas 
heridas 
de las que ya no hablamos. 
 

Y  a pesar de todo eso 
-una génesis- 
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Ulises Varsovia 
Chile 
8. Ardilla. (Scirius vulgaris) 
 

Gracioso pícaro de la arboleda 
deslizándote de rama en rama 
como un equilibrista de la altura 
brincando, trepando, haciendo piruetas, 
libre de vértigo en el trapecio 
de las frondosas encinas, 
audaces tus menudas patas 
columpiando tu cuerpo en el aire, 
alegre en la libre atmósfera desnuda. 
 

Cuando tu caudaloso rabo flamea 
volando tras tu regocijo 
por las altas copas de los arces, 
o cuando asoma tu inocente testa 
como una cimera de piel juguetona, 
o pende de ti indiferente 
continuando tu magnético pelaje, 
¡qué noble elegancia de líneas 
uncido a ti como un cometa cautivo! 
 

¿Dónde ocultas tus trazas en el bosque, 
dónde está tu nido de gimnasta 
balanceándose en los aires, 
atiborrado de cónicos frutos, 
tu despensa de rubicundas bellotas? 
 

¿Dónde amamantas tu lúdica prole, 
tus aprendices de magos del aire 
desplegando ya sus gimnastas atributos, 
con sus ojos cupulares 
y su vientre como una mancha de nieve? 
 

¿Dónde iremos a buscarte, gracioso, 
cuando el frío descoyunte la arboleda, 
y una gran alfombra alba se extienda 
asediando tus menudas resistencias? 

 

Nicolás del Hierro 
España 
Pensando en las guerras 
 

Si alguna vez mi sangre, compañeros, 
se viera derramada por la tierra, 
no hagáis canal alguno; 
dejadla que se expanda, permitidle, 
eso sí, que se extienda surco a surco, 
que riegue la semilla que el humano, 
en su amor por el hombre, 
crece y se hace gigante, multiplica 
la evidencia en su aroma. 
                                        No permitáis 
que estimule pancartas 
de poderosos insurrectos, 
ni menos que estimule genocidios 
de apócrifos amantes, mientras 
sepultan a los niños y hacen 
carroña de los hombres y mujeres 
tras el rugido del cañón. 
 

Sembrad, al fin, jardines y regad, 
con su esencia, mi sueño y sus aromas.   
 

Sí, compañeros: si mi sangre 
alguna vez cayera en tierra 
aprovechadla en riego humanitario 
y en favor de la planta más humilde, 
más entregada al sueño y al paisaje. 
Jamás reguéis con ella 
huertos de astuta incomprensión 
ni venganzas de míseras barreras, 
establecidas siempre, o casi siempre, 
por la ambición grosera del dominio, 
por la astuta pasión de poderoso.  
                                                                                        
Madrid, 15 julio de 2014 

 

 

 

 

Ana Blandiana 
Tisimoara, Rumania - 1942 
Yo creo 
 

Yo creo que somos un pueblo de plantas, 
de otra manera, ¿de dónde sacamos la calma 
con que esperamos ser deshojados? 
¿De dónde el valor 
para empezar a deslizarnos en un tobogán de sueños 
tan cerca de la muerte, 
con la certeza de que podremos 
nacer de nuevo? 
Yo creo que somos un pueblo de plantas, 
¿Quién ha visto 
a un árbol rebelándose? 
 

 

 

 
Juan L. Ortiz: “La poesía es la intemperie sin fin” 
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Isla Negra  

/ Navegaciones 96  
De puerto a puerto, del castellano al italiano, poe sía en la bodega de la nave de Isla Negra. 

 
 

Bartolo Cattafi 
 
Poeta. Barcellona Pozzo di Gotto, Sicilia - 6 luglio 1922 – Milano, 13 marzo 1979. 
Nacido huérfano de padre. Inscripto en la Facultad de Jurisprudencia en la Universidad de Messina, debió interrumpir 
sus estudios al ser convocado, en 1940, a las armas. Los concluye en 1944 sin ejercer jamás la profesión, dedicándose 
de lleno a su pasión literaria.. 
 

Publicó: 
Simùn, a cura di Silvio Ramat, Genova, Edizioni San Marco dei Giustiniani, 2004; 2001; Ultime, con premessa di Luigi Baldacci, 
Palermo, Idola-Novecento, 2000; Occhio e oggetto precisi, con prefazione di Silvio Ramat, Milano, Scheiwiller, 1999; Dieci poesie 
inedite, con tre incisioni di Giuseppe Santomaso, Pesaro, Edizioni della Pergola, 1983; Chiromanzia d’inverno, Milano, Mondadori, 
1983; Oltre l’omega, sei poesie inedite con prefazione di Giuseppe Miligi e un’incisione di Silvano Scheiwiller, Milano, Scheiwiller, 
1980; ripubblicato con quattro «chartae» di Antonio Freiles, introduzione di Giuseppe Miligi, Milano, Scheiwiller, 1984; Poesie 
scelte 1946-1973, a cura di Giovanni Raboni, Milano, Mondadori, 1978; 18 dediche, Milano, Scheiwiller, 1978; Nel rettangolo dei 
teoremi, con cinque acqueforti di Nino Ricci, Milano, Scheiwiller, 1977; Marzo e le sue idi, Milano, Mondadori, 1977; La discesa al 
trono, Milano, Mondadori, 1975; Ostuni, con sette disegni di Ruggero Savinio, Milano, Edizioni 32, 1975; Ipotenusa, avec une 
gravure de Andrè Haagen “Origine” , Luxembourg, Senningerberg, 1975; Quattro poesie e quattro acqueforti, Verona, Stampe di 
Renzo Sommaruga, 1974; Il buio, Milano, Scheiwiller, 1973; Lame, con un’acquaforte di Bartolo Cattafi e due acqueforti di Carmelo 
Cappello, Verona, Libri di Renzo Sommaruga, 1973; L’aria secca del fuoco, Milano, Mondadori, 1972; L’osso, l’anima, Milano, 
Mondadori, 1964; Qualcosa di preciso, Milano, Scheiwiller, 1961; Le mosche del meriggio, Milano, Mondadori, 1958; Partenza da 
Greenwich, Milano, Quaderni della Meridiana, 1955; Nel centro della mano, Milano, Edizioni della Meridiana, 1951. Entre otros. 
 

Puede visitarse el sitio oficial: http://www.bartolocattafi.it/ 
 
 
Gesto 
 

Non è vero che non successe nulla 
quando tirasti fuori la mano dalla tasca 
e a braccio teso tagliasti l’aria 
da sinistra a destra 
dall’alto verso il basso 
successe che a braccio teso 
tagliasti l’aria 
e ciò ebbe il suoi peso 
l’aria non è più come prima 
è tagliata. 
 

Gesto 
 

No es verdad que no sucedió nada 
cuando sacaste la mano del bolsillo 
y con un golpe de brazo cortaste el aire 
de izquierda a derecha 
de arriba hacia abajo 
sucedió que con el brazo como espada 
cortaste el aire 
y esto tuvo su peso 
el aire ya no es como antes 
esta cortado. 

 
 
 
Mosca 
 

La mosca ronza 
sulla parola mosca 
la stuzzica per farla 
volare dalla carta 
la mosca ignora 
che quell’altra mosca 
– bisillabo inchiostro sulla carta – 
non è più sua compagna 
ma nostra. 

 
 
Mosca 
 

La mosca zumba 
sobre la palabra mosca 
la provoca para hacerla 
volar del papel 
la mosca ignora 
que aquella otra mosca 
-tinta bisílaba sobre papel- 
ya no es su compañera 
sino la nuestra. 
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Perderci la vita 
 

Perderci la vita 
battendo quel solo chiodo 
estendendo il dominio a quel centimetro 
là concentrandolo 
sprofondare 
fare l’abisso con le proprie mani 
spezzettare in atomi 
molecole 
rompere anche gli atomi 
la polvere che resta sulle dita 
ti segna in eterno 
indossa guanti 
metti le mani in tasca 
tagliati le mani. 
 

Perder la vida 
 

Perder la vida 
golpeando sólo aquel clavo 
extendiendo el dominio sobre ese centímetro 
concentrándolo 
hundir 
hacer el abismo con las propias manos 
fragmentar en átomos 
moléculas 
romper también los átomos 
el polvo que queda en los dedos 
te marca eternamente 
usa guantes 
mete las manos en los bolsillos 
córtate las manos. 

 
 
 
 
 
 
Sulla testa di tutti 
 

Colpi di mano, sonni, soprassalti, 
monotone manovre. 
Quando qualcuno ci porta notizie 
le chiudiamo in busta, 
passiamo le linee nottetempo, 
le vendiamo al nemico. 
A sua volta qualcuno dei nemici 
compie il cammino inverso, 
parla coi nostri, 
disputa sul peso 
contratta il prezzo della nostra testa. 
Non capita nulla non succede 
un giudizio per nessuno, 
sulla testa di tutti pende qualcosa. 

 
 
 
 
Sobre la cabeza de todos 
 

Golpes de mano, sueños, sobresaltos, 
monótonas maniobras. 
Cuando alguien nos trae noticias 
las encerramos en un sobre, 
pasamos las líneas nochetiempo, 
las vendemos al enemigo. 
A su vez alguno de los enemigos 
cumple el camino inverso, 
habla con los nuestros, 
disputa sobre el peso 
contrata el precio de nuestra cabeza. 
No ocurre jamás no se hace 
un juicio a ninguno, 
sobre la cabeza de todos cuelga algo. 

 
 
 
 
 
 
 
Chi m'insegnò qualcosa 
 

Chi m'insegnò qualcosa sulla sabbia 
non fu la faccia rotta della plastica 
colore di cadavere 
né gli sparsi ossami calcinati 
né la lattuga di mare 
né la massa molliccia del catrame 
deiezione di qualche 
mucca d'averno 
ma le spoglie d'un agave 
lunga e larga regina spolpata 
dalle labbra del mare 
messa a nudo nei fili dell'anima 
fibre che persero verdi baldanze 
resa grigia dal tempo 
anima forse non più marcescibile. 

 
 
 
Quien me enseñó algo 
 

Quien me enseñó algo sobre la arena 
no fue el rostro roto de la plástica 
color cadáver 
ni las esparcidass osamentas calcinadas 
ni la lechuga de mar 
ni la masa flácida del alquitrán 
deyección de alguna 
vaca de Averno 
pero sí los restos de agave 
larga y ancha reina devastada 
por los labios del mar 
desnuda en los hilos del alma 
fibras que perdieron su verde arrogancia 
hecha gris en el tiempo 
alma que tal vez nunca marchite. 
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Moristi nel marzo ventidue 
 

  Moristi nel marzo ventidue 
non ti conobbi nacqui 
quattro mesi dopo 
per te lontano inerte sconosciuto 
la mia pietà s' inceppa 
un amore astratto 
mi mette in moto fredde fantasie 
parto dalle zone scure della foto 
occhi baffi capelli color seppia. 
 

Has muerto en marzo veintidós 
 

Has muerto en marzo veintidós 
no te conocí   nací 
cuatro meses después 
para ti lejano inerte desconocido 
mi piedad se entrampa 
un amor abstracto 
me acciona frías fantasías 
parto de la zona oscura de la foto 
ojos bigotes cabello color sepia. 

 
 
Il senso giusto 
 

Tutto quello che passa 
per le tue mani 
ha una dolce impronta 
un senso giusto 
un sapore di semi 
si riscatta dall’ onta 
del suo essere plumbeo 
ogni ruga si spiana 
sull’arco della fronte 
chi da te si diparte 
a te ritorna 
come un pane sparito 
rifiorito nel forno. 
 
 

El sentido justo 
 

Todo aquello que pasa 
por tus manos 
tiene una huella dulce 
un sentido justo 
un sabor de semillas 
se  rescata de la vergüenza 
de su ser gris 
cada arruga se estira 
sobre el arco de la frente 
quien de ti se aparta 
a ti regresa 
como un pan extraviado 
renacido en el horno. 

Versiones al castellano: Gabriel Impaglione 
 
 

 

 

José Hierro 
España, 1922 - 2002 

 
...La poesía es como el viento, 

o como el fuego, o como el mar. 
Hace vibrar árboles, ropas, 
abrasa espigas, hojas secas, 

acuna en su oleaje 
los objetos que duermen en la playa..." 

 
 

 
 

-Revista co-fundadora del Festival Internacional de  Poesía Palabra en el mundo- 
- 3 – blogs – 3 -  Isla Negra:  

http://revistaislanegra.wix.com/isla-negra 
http://revistaislanegra.fullblog.com.ar 

http://revistaislanegra.wordpress.com 
 
 

 

Isla Negra 
no se vende ni se compra ni se alquila, es publicac ión de poesía y literaturas. 

Isla Negra es territorio de amantes, porque el amor  es poesía. Isla Negra es 
arma cargada de futuro, herramienta de auroras repa rtidas. Breviario periódico 

de la cultura universal. Estante virtual de bibliot eca en Casa de Poesía.  
 

 

“Poesía/ Perdóname /   por haberte ayudado a compre nder /   que no estás hecha solo de palabras”-   Ro que Dalton  


