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Ana Enriqueta Terán

CENTRADA EN LO MISMO
Con olor, carnadura de una vieja divinidad se acerca ella,
seguida por animales leonados,
aves dibujadas y estáticas como tatuajes de lo alto.
Así, de este modo, sin olvidar escuetos cincelados
del nombre, en la sobriedad de lo escrito
ni a ese tierno, buen caballero semejante al mangle
y su cortesía profunda; sin olvidar platos antiguos,
caldos azules, recetas poderosas, tranquilas, casi negras,
servidas sobre maderos de texto, extravagancias de habla,
hojas de monte, aliñando un pasado apenas visible.
Centrada en lo mismo
ella transita por delicados atavíos de ida y vuelta.
Inmersa en su desorden, crea su propia máscara,
con ella irrumpe en espacios de revelación
y promesas aun no cumplidas.
Igual a la mar, ella ofrecerá destinos muy altos.
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SAJADURAS DE SED
Tú que respiras hondo en sequías de Patria tuya
peladeros, resuellos de Patria tuya, con sajaduras de sed.
Patria no defendida,
vista en colinas,
de sombrío resplandor;
no amada, ni llegaron para lo justo:
HACER LO JUSTO.
Hablar de ella para aumentar su destino;
también casa, espejo, sometidos a nuevas luces
a posteaduras con brisas de aumento
para que nos posesionemos de la fruta,
su trasfondo de aceite infinito.

París, 1953
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RECOSTADA EN EL SEGUNDO ESPACIO
En el segundo espacio se recrea hembra sin reino,
su máscara de coral pálido, humedecida de rocíos salinos,
tallada por el hociquillo radiante del que se nutre
y avanza por entre rostros, donde se expande el otoño.
En el segundo espacio surge la frase
a la misma hembra que espía
convertida en isla, tanto de ida como de regreso
para la sumisión del águila y la quieta,
luminosa sabiduría de la otra, que lava ropa de varón
sábanas, pañuelos, todo lo que sigue al
/amor.
Ella, ni rechaza ni ofende a sus íntimos con la evocación del árbol
/amado.
En el segundo espacio, una de las dos ofrece la trama mítica de su
/paciencia;
para entregar el pan de ahora y siempre, sin averiguar fecha ni
/origen divino
la otra, echa al fuego el tambor de las prohibiciones
y amamanta su hijo recostada en la isla sacramental.
Es el instante supremo.

1977
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UN OBJETO QUE GRITA
Anotaciones sobre: Es una buena máquina.
Poemas inéditos de Miyó Vestrini

Gina Saraceni
Si tengo que ser un objeto, que sea un objeto que grita.
Hay algo detro de mí que duele (…). Lo que me salva
es el grito. Protesto en nombre de lo que está dentro
del objeto (...). Soy un objeto urgente
Clarice Lispector, Agua viva

Hay libros que uno espera sin saberlo y cuando aparecen causan
la alegría que produce el reencuentro con alguien que creíamos no
volver a ver nunca más. Estos libros nos devuelven una voz que regresa para hacernos saber que algo faltaba por decir, que algo todavía no había sido escrito y se cumple ahora retardadamente, a través
de un texto que llega de repente para conmocionarnos por lo que tiene de conocido y por lo que tiene de inédito e inesperado.
Es una buena máquina -Poemas inéditos de Miyó Vestrini- publicado por la editorial Letra Muerta con prólogo, selección y diseño de
Faride Mereb, es este libro del que hablo. Un libro que nos devuelve
la voz de la poeta venezolana que hizo del grito un modo de hacer
poesía a través de una serie de materiales poéticos, visuales, periodísticos, manuscritos, gráficos que nos restituyen una imagen de
Miyó que es el resultado del ensamblaje de estas piezas que funcionan juntas. No se trata entonces sólo de un libro que nos entrega la
posibilidad de leer poemas inéditos de la poeta, producto de un minucioso trabajo de investigación y búsqueda por parte de Faride Mereb; sino además, se trata también de cómo Faride interpreta y
ejecuta su interés y pasión por la obra de Vestrini a través del diseño
del libro que es, a la vez, otra obra: la obra de alguien que pone su talento de diseñadora al servicio de la poesía y nos muestra hasta dónde puede llegar este otro lenguaje en el que la imaginación, el riesgo,
el gusto, el detalle, se combinan para comunicar algo que se quiere
expresar, para experimentar una escritura poética a través del lenguaje gráfico. Este libro lo que desea mostrar es a Miyó Vestrini y a
su universo de escritora: su caligrafía, sus correcciones y tachaduras,
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sus manuscritos, además de algunas fotos e imágenes que en conjunto, arman una memoria íntima y entrañable de la autora. Faride encuentra en los archivos de Miyó una prueba mecanográfica en la
que captura, con indiscutible acierto, la frase que le da título al libro
y que se convierte además, en clave y estímulo de todo su proyecto
gráfico. Es una buena máquina entonces, no es sólo la máquina-Vestrini pensada como potencia de escritura, máquina que teclea letras
juntas (frkjñjkkixqyrt), delirios, comas de terror (Barroeta, ver epígrafe del
libro), que crea conexiones inesperadas, hace ruido, echa humo e interrumpe convenciones y normas con su verbo insolente e inconforme; sino también es la máquina-Mereb pensada como potencia de
diseño que ejecuta la letra gráficamente y le da a la palabra una dimensión visual y táctil; máquina que dobla el papel para decirnos
que siempre es indeterminado el umbral donde terminan la mano y
lo manuscrito y empiezan la máquina y la tecla.
Estas dos máquinas producen un objeto lleno de secretos mínimos que se van develando en la medida que nos vamos adentrando
en él; un objeto que él mismo es una máquina, producto de la conexión de la máquina-Vestrini y la máquina-Mereb: máquina de escribir y máquina de diseñar hacen esta una buena máquina. Desde el
cintillo que cierra el libro y numera los ejemplares, pasando por el
papel que lo envuelve, un prodigio de exactitud por el modo en que
está doblado y diseñado, hasta la sorpresa, cuando se lo abre, de que
no es uno el libro sino dos, son sólo algunos de los asombros que uno
va teniendo en la medida en que se enfrenta con el objeto. La buena
máquina es tan generosa que nos regala dos pequeños volúmenes:
uno que contiene los poemas y fragmentos inéditos, divididos en
tres partes que tienen, cada una, una foto de Vestrini además de una
zona ciega y secreta donde se esconden dos textos de modo inesperado. En la portada de este primer tomo el título se repite muchas veces lo que produce una acumulación de pequeñas columnas de
palabras que poco a poco van perdiendo el orden lo que produce,
desde un punto de vista visual, un interesante efecto gráfico que
sugiere el carácter de una escritura irritada y fúrica. El segundo volumen está conformado por 10 imágenes referidas a distintos momentos de la vida de la autora que, leídas como conjunto, ofrecen
una semblanza de sus afectos y de su carrera como escritora. Además, la portada de este segundo librito reproduce de modo facsimilar una página manuscrita de un texto de la poeta.
7

No cabe duda de que este objeto plural, polifónico, políglota,
múltiple nos invita a experimentar de otro modo la poesía de Vestrini, a apreciarla en su dimensión material, a verla y no sólo a leerla, a
escuchar el sonido del bolígrafo sobre la hoja o de la tecla que golpea
el papel y lo cambia para siempre, a tocarla y desenvolverla. También nos hace entender la importancia que tienen un fragmento, una
frase, un poema dejado de lado, una anotación para la comprensión
de un autor y de su proyecto estético.
Esta selección de poemas, textos en prosa e imágenes nos devuelven algunas obsesiones de Vestrini: la madre, la muerte, la amistad, el cuerpo, la gordura, la carne, el desamor, la soledad, la culpa,
el dolor, la memoria, la escritura. También hace que nos detengamos
en un asunto central de su poética: el grito como una forma de escribir y de hacer literatura; como un estado extremo del lenguaje, un levantar la voz con descompostura, una queja vehemente con la que
Vestrini produce un excedente de significación que desarticula el
sentido y lo hace estallar1.
Desde sus primeros poemas de los años 50 cuando pertenecía al
grupo Apocalipsis, hasta los textos anteriores a su muerte, Vestrini
despliega en la poesía venezolana un largo sonido animal que fractura todo atisbo de plenitud del lenguaje y confianza en el poder
restitutivo de la palabra poética, y derrama sobre nuestro campo literario, un alarido, un grito ajeno a las demarcaciones del sentido y a
los dispositivos de contención y codificación sociales, y descarga en
los oídos del país y en su escucha purificada, la potencia disruptora de
la rabia y el enojo. Su cólera y su furia constituyen un modo de hacer
sonar la poesía, una forma de usar la lengua descarada y descarnadamente. La máquina-Miyó es incontenible y derrocha su malestar,
su imposibilidad de negociar valores y posiciones, a través de una
voz enfadada que maldice (Este maldito territorio, I) y reclama su derecho a la protesta, a la rabia, a la arrechera, a la urgencia de decirle
no a lo que le da en la madre y que de este modo interrumpe la tecnología del buen hablar que toda ciudadanía requiere para ser soberana.
1 Cfr. Gina Sa ra ce ni: “La in men sa arre che ra de Miyó Ves tri ni. (No tas so bre una
len gua vul gar)” en: Ta ller de Le tras. Nú me ro es pe cial ti tula do: Vul ga ri dad
Ca pi tal. Po lí ti cas de lo vul gar y de sa fío del ‘buen gus to’ en Amé ri ca La ti na.
Chi le: Uni ver si dad Ca tó li ca de Val pa raí so, 2015 (en im pren ta).
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Los poemas de Esta es una buena máquina se inscriben en esta sonoridad ruidosa y estridente que atraviesa toda la obra de Vestrini y
nos muestran la relación existente entre poesía y escucha como también nos señala cómo una voz desarticulada y opaca interviene los
acuerdos existentes sobre el sentido normado:

Fotografía: Ricardo Blasco.
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(…) porque ella era de las que creía que durante la noche cada
ruido era producido por los hombres. El silbido del viento, el
crujido de la madera, el batir de las puertas, todo eso era falso,
fabulación. El rumor de toda la noche era de los que como ella,
caminaban, tocaban las paredes, las puertas, encendían radios y
cigarrillos, miraba el reloj y contaban las horas que faltaban para
el amanecer. Dentro de media hora serían las cuatro de la
mañana y se dormiría entonces de un golpe, pensando en algo
delicioso, en lo que más le gustaba en ese momento. Y era ese
pequeño espacio entre el terror y el sueño, el más fabuloso, el que
le permitiría luego despertarse, trabajar y enfrentarse de nuevo a
otra noche exactamente igual. Entrampada en aquel juego, lo
único que temía era tomarlo en serio y ponerse a gritar, salir al
balcón, llamar a la gente, escuchar otra voz y en definitiva, ser
ridícula., (II).
La cólera, señor,
solamente la cólera
me hace remontar la ciudad.
Ese pueblo, señor,
ese pueblo de una sola calle
prohibido pueblo que nadie debería nombrar:
era obligado correr allí
gritar y cantar
caer sobre la piedra llena de musgo
(…), (III)
(…)
invento gritos, alaridos, revueltas
pero generalmente la gente huye
o se queda silenciosa
y siempre,
a esta hora,
me muero de ira, de sueño
(…), (III)
***
Todo el tiempo
la mandíbula
dispuesta a masticar el labio
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sonrosado
sanguinolento
morderlo
soltando aullidos
retorciéndome
de repente alzándome
(…), (III)
***
Me entretengo con el sopor
una gruesa bola de lana en la garganta
entorpece mi caminar furtivo
algún vecino nacido en Bachaquero
protesta contra la ciudad
como yo protesto contra
todos los niños del mundo.
(...), (III)
Es una buena máquina actualiza el grito de Miyó, lo trae al presente y lo hace resonar en el ahora. Su palabra descomunal nos toca
el oído pero también los ojos porque Faride hace posible que esta
lengua dura sea también visual y tenga imagen y carácter porque de
carácter también se trata este objeto urgente. Carácter que, según Sor
Esther María, maestra religiosa de Miyó, no se improvisa ante las circunstancias, sino que se logra mediante el ejercicio constante de sus
dos elementos: inteligencia y voluntad. Este objeto llega para conmocionar el desierto que habitamos y decirnos que las buenas máquinas todavía son posibles.

Marzo 2015
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Antonia Pozzi

AMOR DE LEJANÍA
Recuerdo que, cuando estaba en la casa
de mi mamá, en medio de la llanura,
había una ventana que miraba
hacia los prados: en el fondo, el dique arbolado
escondía al Ticino y, todavía más al fondo,
había una franja oscura de colinas.
Entonces yo no había visto el mar
sino una sola vez, pero conservaba de él
una áspera nostalgia de enamorada.
Hacia la noche fijaba el horizonte;
semicerraba un poco los ojos: acariciaba
los contornos y los colores entre las pestañas:
y la franja de las colinas se aplanaba,
trémula, azul: a mí me parecía el mar
y me gustaba más que el mar verdadero.

Milán, 24 de abril de 1929
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Mercedes Roffé

ANTIGUO
Como sacar impresiones
para edificar
la imaginación cognitiva
reglas
ruedas
rutas
anchas cintas
de seda y de murmullos
una bahía de óxido y diamantes
y un coral de silencio
Alguna vez
sus cantos fueron rezos
Luego, gritos de guerra
Y más tarde aún, lamento
por los tres mil pétalos
caídos
de una bellísima flor
Antiguo
—lo bastante
para no remontarse
a ningún origen
más allá
de su propio aullido.
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Marta López Luaces

Después de la oscuridad
AGUA
a2 + b2 = c2
Pitágoras
Recibid mi fe y dadme la vuestra
Eneida

Y así era al principio:
El Imperio del Sur reinaba sobre nuestras cabezas
Y éramos gigantes jugando con los dioses
Los cuerpos celestes danzaban al son de la luz y
todo era
presencia de agua
presencia de tierra
presencia de fuego
presencia de aire
Y porque había visiones / había sueños / había formas / había sustancia
/ había materia / había elementos
del poema como racimos de esplendor
Pitágoras hechizó los números / las constelaciones nos arrullaron
/ en la pregunta estaba la coherencia
de los cielos / oíamos la armonía de las estrellas
y obedecimos las órdenes
del Fénix
Y éramos gigantes jugando con lo eterno
Y el Imperio del Sur reinaba sobre nuestras
[cabezas
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El logos era misterio era mito era realidad era
la formación
de la lengua poética
El Imperio del Sur reinaba sobre nuestras cabezas
Y éramos gigantes jugando con los dioses
En la noche dibujamos Taurus y la Osa Mayor
en el orden de las constelaciones
Tales de Mileto descifró el misterio del eclipse
el asombro
la palabra y el alma
Y porque hubo visiones / hubo sueños / hubo formas / hubo sustancia
/ hubo materia / hubo elementos del
[poema
como racimos de esplendor
De la oscuridad procedimos
de la razón y el sentimiento /
hacia la palabra
[poesía] no detiene no fija remite a [alegoría] un fenómeno
inabordable [símbolo] el canto de las estrellas en el interior
de Heráclito / corriente-fuego
Júpiter y Venus /
las correspondencias perfectas:
la figura y la nada
el sonido y el silencio
lo estático y su deriva
conocían los dioses
nuestro semblante
de agua
Y así era al principio:
habitábamos el agua / el fuego / el aire, el acto
y el poema era tierra como escisión del
15

DESEO
o ¿sólo la imaginación de un comienzo?
Urania-Kosmos se re-creaba
en lo vivo
del habla
la armonía
y las dunas del desierto cantaban en sol la
[memoria:
De la caja de Pandora
la biblioteca de Alejandría
el museo de Pérgamo
la academia de Atenas
Y éramos gigantes jugando con los dioses
****
Se decían vestidos de cielo
y sacrificados al Kosmos salvaban
la armonía de lo eterno
Prometeo-fuego-Artemisa=a la intangibilidad
Artemisa-fuego-Prometeo=a los hacedores
del tiempo
Y se creó la alianza de la luz y el agua
Porque hubo visiones / hubo sueños / hubo formas / hubo sustancia
/ hubo materia / hubo elementos
del poema como racimos de esplendor
Y éramos gigantes jugando con los dioses
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Paura Rodríguez Leytón

PENSANDO EN WILDE
Presa de un círculo inacabado
pende de un hilo el silencio,
la palabra acaricia
frutos que los ojos apenas alcanzan a probar
y el ruiseñor de los cuentos
aún se desangra en canto
para no ver llover,
para no ver ennegrecerse la noche
consumida por estrellas enmudecidas hace un manojo de años luz.
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Cecilia Ortiz

ÁBACO
a María Clara Salas

Mejor es soñar
que hay un ábaco
y no contar con la resistencia
humana
para alcanzar
el deseo que va
detrás de otro deseo
infinitamente
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LA TAZA VACÍA
a Leonor Zambrano

Ayer encontré
a tu compañera de trabajo
del hospital
Recordé tu uniforme
en el puesto uno
del turno de la tarde
Mami
El frío de tus huesos
ya no hace daño
Eres en mí
somos una para celebrarlo
Vinimos a esta tierra
a conocernos
¡Qué privilegio Dios mío¡
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María Clara Salas

FORMAS
Detenerse
en el alma del amigo.
Preguntar
qué es lo mejor
si el canto
o el silencio.
El templo del amigo
es un bosque,
la penetrante lluvia,
los brazos
son lámparas del día
y de la noche.
Entender al amigo,
recibirlo en aguas donde el hielo
se extingue.
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Patricia Guzmán

EL ALMENDRO FLORIDO
Fragmento
Versos entretejidos en el Salmo 27, el Éxodo, la Copa para el Shabat
de De la Rica, inmersa en la mística nupcial de la bienaventurada
Hadewijch de Amberes, ante la última rosa de Ajmátova, entre las de
Rilke, de Blake y de Di Giorgio, y a la escucha de la tórtola que
entreví en las Moradas de los Corazones de Al Nuri, del llamamiento
de Hesse y de la desolación de Celan
I.Despójame de todo, pero déjame
la frescura de esta rosa encarnada

en el aire perfumado y ardoroso
que derrama como relicario el almendro florido
anunciando la luz increada
el deseo renacido de un pájaro
asido al séptimo brazo del árbol de las nupcias

el deseo renacido de una tórtola
que suspira al alba de una rama,
entona su queja
queja de Novia
de Santo
fruto dorado para alimentar
un varón perfecto
que no se marchite niño
21

Mi cabeza
en el olvido de todo
levanto
para contemplar la hermosura de la rosa encarnada
y despertar cada día en su seno

El canto del pájaro renacido
ha de guiarnos hasta el relicario
y con júbilo, deslizando cada cuenta entre sus alas
cantar
“Cuando fieros me invaden los malvados
para comer mi carne,
mis enemigos
resbalan y sucumben”
De cara a la rosa
y embebido en el licor del almendro florido
asciende y clama
“Aguarda al Señor
esfuérzate
y aliéntese tu corazón.
Sí
aguarda al Señor”
22

Extasiada quedo
ante el hijo varón de las rosas
amortajadas
Extasiada quedo
ante la rosa que exhala
su aroma turbador de santa desnuda
Como flor de harina
Cae del séptimo brazo del árbol de las nupcias
y vierte vino sobre el pájaro absorto
en alabanza de cenizas
Sedienta de palabras devotas
me inicio en el fin de cada comienzo
que aletea la tórtola
en el fondo de la copa
allí
donde flota el alma de la rosa renacida
de la rosa encarnada
en el árbol del almendro
Rosa de nada
de Nadie rosa
qué me reclamas
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Carmen Verde Arocha

EN EL JARDÍN DE KORI
a Belkis (Pepita)

Pepita mira cuán afónicos
están los niños al abrir los regalos
Por encima la palabra se devuelve
a lo que nombra
a lo que cubre
luego de tus dieciséis meses de diálisis
Pepita vámonos de tiendas
Compremos todo tipo de juguetes
La muñeca Belinda que tanto te gustaba
Barbies bebés bicicletas yoyos Lego
Algo encontraremos
Debajo del lago
la voz del agua está agotada
de piñatas caramelos juguetes
Pepita observa cómo se ondula tu cabello cuando ríes
Pasan los niños de ojos azules
y piel negra
Tocan el tambor y danzan en el jardín de Kori
Siéntate
es tiempo de tejer una bocanada de aire
Lavemos tus ropas
Cuidémonos
La princesa Kori tiene una casa de juguetes
Con su hermoso traje de terciopelo
24

abriga poco a poco su cuerpo
Ella encaja con sus manos
cada una de las partes de las muñecas y los juegos
Los niños la aman Nosotras también
Y pensar que hay tantos niños que no han nacido
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Edda Armas

AFRUTADOS
Veo las frutas estar en la cima
siendo recompensa en áridos días
de todas las despedidas
y sueños a la mitad,
reseca la boca
tientan con su aroma lujuriante
que alcanza tu refugio
donde ya ni a salvo estás
embestida por las tantas renuncias,
toma una, la más esférica o la más distante,
sométela y álzala con su flor azul
de volumen virtual
erotizado por la nostalgia,
dando cumplimiento a tus rituales
sin máscaras
y con el solo gesto
del infortunio de los labios abiertos.
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ESPACIOS DE TRANSICIÓN EN LA POESÍA
DE CAMILA RÍOS ARMAS
María Antonieta Flores
Camila Ríos Armas1 concibe la poesía como quiebre, metáfora
siempre inacabada, el detalle debajo de los párpados, la brevedad de lo infinito, la longitud del silencio, el revés, lo inesperado2 y no podría ser de otra
manera su visión sobre la poesía, aquella donde todo está en camino, acaeciendo bajo el signo de lo paradojal y lo inconcluso, pues en
su escritura poética se concreta esa sensación de algo que no coagula
totalmente porque se está vivenciando un territorio donde conviven
lo que es y no es.
En su poesía, se percibe una serie de transiciones íntimas que se
pueden vincular con el rito de pasaje, pero no son los grandes ritos
vinculados al nacimiento, la muerte, el cruce de la pubertad a la edad
adulta, el matrimonio. Son ritos de pasaje pequeños y cotidianos los
que se manifiestan en su escritura, ritos despojados de sentido
sagrado o religioso aunque la poesía le otorgue trascendencia. Así,
por ejemplo, el metro de New York con sus rituales, se convierte en
un lugar para cumplir con ese rito de pasaje de lo mínimo, de lo
cotidiano.
La poeta se ubica en un espacio de transición existencial para
que se produzca el diálogo con la realidad exterior y la suya íntima y
propia. Como poeta, como mirada y voz, no puede ubicarse en un
solo plano sino que se ve obligada a crear un lugar que le permita
concretar su diálogo con estas dos instancias de la realidad. Esto ya
lo ha teorizado Winnicott en Juego y realidad refiriéndose a un tercer
1 Camila Ríos Armas, na cida en Cara cas el 26 de mayo de 1989, es licenciada en
Estu dios Li be ra les en la Uni ver si dad Me tro po li ta na. Actual mente rea li za sus
estudios de posgrado en Desa rro llo Inter nacional en el Instituto de Estudios
Po lí ti cos de Pa rís (Sciences Po). Po see un blog li te ra rio (memo ra bi lia jar din.
wordpress.com)
2 (2012, agosto 31) Camila Ríos: En Ecos re creo tiem pos ima gi na rios y tri bus que
no exis ten. Dis po ni ble en http://www.elu ni ver sal.com/arte -y-entretenimiento/cultura/120831/camila-rios-en-ecos-recreo-tiempos-ima gi na rios-y-trius-queno-exis ten:. Consulta do: Mar zo 01, 2015.
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espacio donde coexisten y se complementan lo exterior objetivo con lo
interno subjetivo surgiendo lo que él ha denominado espacio transicional, un espacio capaz de fundar su propia realidad.
Si bien se está ha blan do de un proceso psí qui co común a todos, hay que destacar que la intuición poética de Camila Ríos
Armas la lleva a elaborar poéticamente esta vivencia y a comunicarla en el poema como un tema axial en la obra que ha empezado
a desarrollar.
Ya el título de su primer poemario da cuenta de ello: Muralla intermedia (2008). El título refiere a la construcción que se convierte en
un lugar sin protección para quien pretende cruzar la muralla, allí
habiendo entrado pero sin alcanzar la salida (ingresar a la ciudad o
edificación que resguarda la muralla), el sujeto está a la intemperie y
expuesto. Es una estructura con un claro fin defensivo para quienes
se escudan tras la muralla, en ese espacio pueden aniquilar a los enemigos porque nada los protege. Ese enemigo es un sujeto que al encontrarse en ese espacio sabe que está en alto riesgo pues nada lo
protege ni nada le brinda refugio. Así, la muralla intermedia es un
espacio de transición: se está adentro pero se está afuera a la vez. No
se ha alcanzado el destino o la meta.
Similar sensación sumada a la certeza de estar atrapada, sería la
que evoca la imagen del laberinto, una presencia constante en su
obra publicada.
Muralla intermedia se estructura en seis partes: Y no fue la manzana, Acuarelas, New yorkers, Aguas, Se perdió el laberinto, Hierra. Si bien
el discurso mantiene unidad a lo largo del libro, los momentos más
densos están en New yorkers y en Hierra mientras que Y no fue la
manzana exige una lectura detenida entre especies y sabores que se
vinculan con la fruta (la pimienta, la canela) y los indicios que señalan su encuentro con la serpiente. Hay en todos estos poemas un desconcierto, un estar en el mundo como sobreviviente y ante una
realidad donde impera una relatividad demasiado laxa y plena de
imprecisiones. Por ello es importante ese espacio de transición que
crea para tramitar y negociar el dolor y la herida: traslada su vida / a
un lugar no dibujado (p. 16).
Ecos (2012) está estructurado por un primer poema del que se derivan 6 ecos, mantiene así fidelidad con la división de 6 partes que
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Camila Ríos Armas ofrece en su primer poemario. Primer y único grito es el poema que da origen a los ecos: Primer eco. Laberinto, Segundo
eco. Voces, Tercer eco. Coincidentia oppositorum, Cuarto eco. Tribu,
Quinto eco. Responsa, Sexto eco. Látigo. El primer poema en su solitariedad y como fuerza generadora del resto del poemario, destaca. Es
un poema desgarrado en la contención que le proporciona la palabra.
Este primer poema no es el grito de la angustia que abre el siglo
XX y que emblematiza el cuadro de Munch, sino es apenas su eco o
sus ecos en este siglo XXI, cuando la angustia ha perdido novedad.
Es la confesión de la vivencia de un trabajo de destrucción o de calcinatio o de cremación: el sol con su fuego rompe la barrera del afuera
y calcina el interior. Se ha perdido el espacio de transición y le tocará
a la poeta crearlo de nuevo en esos ecos donde también busca aproximarse al tercer datium a través de la coincidencia de los opuestos por
lo que de transicional implica la existencia de un tercer dato que dialogue con los opuestos: soy vida rodeada de vida / soy vida sin vida / soy
contradicción. (p. 41).
Aprecio que Segundo eco. Voces, con el contrapunteo de dos voces, es lo más débil del libro pues si estructuralmente se diferencian
la primera (poemas más extensos) de la segunda (poemas muy breves) en la extensión de sus discursos, no funcionan como dos voces
independientes, salvo que la segunda voz sea el eco de la primera y
por ello no pueden diferenciarse.
La autora, por su parte, explica: Ecos es muy diferente de Muralla
intermedia, principalmente porque es un libro concebido de una manera
muy orgánica. Es un libro que tiene una estructura pensada antes de ser escrita. Muralla fue al revés.
Si bien la autora se centra en las diferencias entre sus dos obras
publicadas, hay elementos vinculantes, el poema de la p. 19 de Muralla intermedia, encontrará desarrollo en Cuarto eco. Tribu, por ejemplo. Vivo entre los ecos del grito del primer pecado es el verso y, a la vez,
el poema final de Ecos y se vincula con el primer poema de Muralla
intermedia.
En Ecos, los espacios de transición se multiplican: el laberinto y el
desierto con sus sensaciones de claustrofobia y de agorafobia, el eco
(algo que no es voz ni es silencio), el zaguán y el balcón como cons29

trucciones urbanas, la primera es el paso intermedio entre la calle y
la casa, mientras el balcón es un lugar intermedio entre la casa (el
adentro) con el paisaje que rodea un apartamento o casa (el afuera).
Y estos versos que revelan la mencionada intuición poética de Camila en relación a los espacios de transición: Entra al zaguán / pero no pases al jardín central / que allí no hay espera, / sólo encuentro. (p. 45).
Imagen simbólica tradicional del mundo interior y del alma, el
hortus conclusus (que por cierto está de alguna manera amurallado al
igual que las paredes del laberinto), parece marcar el secreto de ese
jardín central del poema. Preservar un centro íntimo parece ser una
urgencia de esta poesía, el afuera asalta y violenta con constancia,
entonces se crea un lugar o unos lugares donde se puede hacer transiciones entre esos elementos que dialogan constantemente en lo cotidiano porque no te gusta saberte entre objetos ausentes. (p. 60) y, al
mismo tiempo, puede reconocer sus ambivalencias:
Prender la hoguera
pero no quemarme
Ser ceniza
pero no residuo
Sentirte
pero no tocarte. (p. 39)
Muralla intermedia es un libro que emerge de la emoción. En Ecos,
la emoción transita el camino de la elaboración intelectual, de la distancia para hablar de la condición personal y metaforizarla o hacerla
imagen en el poema. En este sentido, el primero es más auténtico,
despojado e inocente en el buen sentido del término; el segundo,
más retórico, llama a otras voces, se esconde tras de sus ecos pero sin
traicionarse1.
Si en Muralla intermedia está expresado ese espacio en una sola
imagen, en Ecos se multiplican los nombres de esos lugares de transición. Convierte el espacio en lugar al decidirse por la opción de vivir
en ese espacio. De esta manera lo va poblando de sentido con imágenes, confesiones, vivencias elaboradas.
1 Esto lo afir mo por la continuidad que se pue de estable cer en ambos poemarios.
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Dos aspectos rigen su mirada. El primero, la sensación de la fatalidad, el fatum, el destino como algo que signa la vida. El segundo, la
percepción del tiempo y el espacio, dos de las coordenadas que en
este siglo están marcadas por la sobreaceleración (Augé).
No es la suya una poesía que se conforma con nombrar la cotidianidad y ya, ni pretende hacer de la escritura un ejercicio fácil,
complaciente, aplaudible. Cada palabra, imagen, verso van tras un
sentido trascendente que revela sus preocupaciones existenciales y
por lo tanto es una poesía que se vuelve incómoda para una cultura
dominada por la banalidad, el sin sentido, la frivolidad, la pose. En
fin, esa es la labor de la poesía, incomodar, movilizar lo reprimido.
Y, aún en el desamparo, Camila Ríos Armas lo sabe.
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Claudia Sierich
Infini-limité, est-ce toi?
Maurice Blanchot

Pienso la traducción de poesía como un medio para alcanzar un fuero que quiero llamar tiempo soberano.
•
Sumida en el ejercicio comienzo a tantear las dimensiones espaciales
del idioma. Y a palpar las relaciones entre tiempo y sentido.
•
Ensayo soberanía. El acto de traducir –el de reflexionar a través de
juegos de palabras y sus borrosas inmediaciones en un doble o múltiple movimiento que traslada y transforma–, me introduce de forma
oblicua a la vez que precisa en el espacio deseado: a contracorriente
del tiempo físico trabajo el texto poético como lento tránsito, en compleja y compuesta meditación.
•
Convierto tiempo en observación y participo de sus ínfimas modulaciones. Mientras observo, hallo y modelo. Trabajo sentidos posibles del
poema en un doble gesto pasivo y activo. Con cada movimiento cambia
leve o bruscamente la iluminación del escenario, tal vez como en la película Dogville en ciertos momentos claves de introspección, de acceso
a comprensión súbita. Participo de las oscilaciones y fijo combinación
verbal en medio de un gran silencio bullicioso.
•
Los espacios que me provee el poema se abren allende toda determinación.
•
Hacer que una lengua brote de lugar, en otra.
•
Sometida a la paradoja de estar sujeta a un texto de características
precisas (su condición: limitado) que me puede llevar, significar, en
cualquier dirección (su potencial: ilimitado).
•
Me hallo: finita, ilimitada.
•
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Cuando el tiempo pendía de una imagen sonora como la gota pende
de la rama en la helada mañana, se formaron las primeras nociones.
•
El tiempo mayor, el más antiguo, es sonoro. Cierro los ojos y siento el
trino del pájaro. El llamado del cristofué, el graznido de la guacamaya, las risas guacharaqueñas. Insondable, eclosiona un tiempo interno. Llegan viajados los sonoros a mi oído desde una era anterior a la
mía pequeña en esta Tierra. También resuena el soplido del amolador, tal vez la escoba rasga la acera, crujen los jabillos. Ya viene la armónica de mi padre a despertarme, es hora de levantarse, de ir al
cole.
•
Llega el metrónomo, aparato más absurdo, con el profesor de piano.
Mudo y recto el metrónomo se está sobre el mueble de madera, espía
mis manos sobre las teclas blanquinegras. Tiene un gancho sujetador
en el tope en el que encajo el palillo de metal a que calle, para poder
tocar. No entiendo el tempo marcado a golpes mecánicos. Las Invenciones de Bach aún suenan en silencio en la sala de Sebucán. Nadie
sabe a qué gaveta llegó a parar el aparato desdorado. Entro en casa.
Como luz de estrellas extinguidas hace milenios aparecen las melodías del piano que hoy callan como la infancia en el salón.
•
Sobre la mesa de escritorio insiste un pequeño reloj de cuarzo, hecho
en China, cuadrado, con el pretencioso nombre de REGENT. Me
agrada su impertérrito tictac. A juzgar por la experiencia con el metrónomo no era posible tal amañamiento. Es suave su latir y nítido.
El regular sonido metálico me retrotrae al ahora. Desaparecen las estrecheces, se abre el intervalo, me desapego, se ensancha el espacio,
me expando en el presente de estar viva, estar aquí, estar nada más.
Y retorno a la tarea interminable, vuelvo a volcarme sobre un vocabulario.
•
En pensamiento compuesto, componedor, hago tiempo en tanto presencia de ánimo, asignación de significado, propio en duración y
vastedad, mi ágape, mi tiempo soberano.
•
Es cierto, la expresión ‘hacer tiempo’ en el idioma español se usa significando que se le pretende estirar o detener, un ‘ya va’, tal vez para
evitar algún mal mayor. Como si se quisiera lograr un entretiempo,
un entretenimiento, un mientras vacío. Algo así como lo que sucede
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con la expresión ‘pasar el tiempo’, distraernos (del miedo de estar vivos, del horror de ser libres), para no darnos cuenta, para que se
vaya, cuando el tiempo no pasa. Somos nosotros los pasajeros.
•
Zeit wirken. Siempre asocié el verbo alemán wirken con trenzar, tejer preciosas telas. Siempre quiere decir: desde antes de que tenía
consciencia acerca de esta palabra. El verbo se relaciona con trabajar,
obrar, tener efecto y su sustantivo, Werk, significa obra, trabajo, fábrica. En sus inmediaciones figuran el poder, la riqueza, la fuerza.
Zeit wirken anoté como deseo o necesidad en alguna bitácora antigua. Labrar tiempo. Hacerlo (desde) nuestro fuero. ¿Obrar tiempo?
No: el tiempo obró. Sino: tiempo, te he ensayado, tal vez labrado.
•
hoy cuido del fuego que me calienta
doy aliento a la flama que me alimenta, ahora
labrar dorando a ciegas un no saber, un olvido
al desamparo de precisas y ordenadas atenciones
parece hallo en la ceniza el pan anticipado
•
Tiempo en obra: el que no se va, no se encoge, no se pierde, el que
siempre de nuevo se queda conmigo –este arroyuelo sin nombre–,
sentido y como posible sentido.
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Muestra poética

Alessandra Coronel

Vino de otro tiempo,
descendió como el mar delgado,
fuego de tierra: era tarde.
Separados
íbamos y veníamos en los incendios
lo solo era lo vivo
De todos los mares
los ojos sin fondo
mudos, se hunden, como un nombre.
Pájaro terrestre
caballo de sombra imaginaria
Ascendíamos por nosotros al desierto.
Alguien dijo que cierta luz
podía quebrarnos la mirada
Pero de vez en cuando me gusta
escuchar que algo se rompe
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Ana Carolina Saavedra

MILAGRO
La roca de la que resbala
el pie de la mujer que besa al río
la hoja río abajo
gritando en el murmurante silencio de las aguas.
La otra roca que impulsa
los brazos de aquella que la salva
grita, llora, estremece a la selva
grita
llora
la lejana ciudad que ya no ríe.
Corrientes subterráneas
van arrastrando al cuerpo
mientras la luz bendita
deja intacta en la orilla
a la mujer que no sabe
nadar en aguas turbias.
La roca de la que resbala la mujer en el río
tiene ojos de milagro
que lloran las desgracias anteriores a la caricia.
La roca llora al río
y el río llora a aquella que la salva
la piedra tienes ojos
y el río tiene alma.
Dos mujeres
un río
dos ojos
y un alma.
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Analís Flores Garcías

Habíamos vuelto a encender las velas
expandíase en el aire una luz
fruto de nuestras oraciones
salían de nuestros cuerpos extrañas voces
nada llegábamos a comprender
a cada sonido
asomaba lo desconocido
estábamos limpios
éramos inocentes
hacíamos de los dioses
(testigos de nuestras
acciones)
nuestra compañía
nadie sentíase solo
caían hojas
y pétalos
ése era el tiempo
un movimiento en el aire volvíase eterno
no habíamos muerto
aún
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Ania Varez

MIGRACIONES
Cada paso que doy
es un mango
cayendo
desde los ojos de mi madre
frondosos
de Atlántico.
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Astrid Salazar

Y LLEGAN LOS DOMINGOS
a esta Maracay soleada
donde los mangos alardean
su más ácido olor.
No hay mucho qué hacer
sólo esperar las seis
cuando la brisa se vuelve
menos polvorienta
salir a la puerta para sentarse
y hablar de cosas del pasado
se compran, algunas veces, unas frías
y los jejenes comienzan su fiesta
se enamora la vida en familia
entre las calles huecas y olvidadas de los barrios.
Pero en mí
llegan los domingos
solos e infértiles
sin orgasmos que gritar.
sin compañías que alivianen
esta hastiada ausencia.
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Beira Lisboa
Funerarias no se dan abasto
Junio 2015

En las funerarias
los celulares no funcionan
solo la voz de Isabella que pregunta
¿Por qué no responden?
¿No ven que es de mala educación guardarse las respuestas?
El hombre tiene hambre
El hombre habla fuerte
Pero el hombre no sabe que está muerto
Nadie se lo ha dicho
Va y viene la sopa Va y viene la carne La carne siempre fresca del
/ que olvida
El llanto del que no llora
Isabella tiene sed
Isabella nada dice
Isabella no sabe que está viva
Solo el hombre
que ríe y juega:
¡Corre niña corre!
ay mi vida no te caigas
que ya sobran los caídos de la tarde
¿De qué sirven los muertos
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si no lloran?

Betsimar Sepúlveda

Heme aquí frente a tu misterio
como blanda isla de sangre y espuma
mi carne es una tempestad lenta y giratoria
que se hunde,
se hunde.
Vine a arrojar mi palabra en tu reino de sal
emergeré con la desnudez vegetal
de un hombre entre mis brazos.
Astíllese la luz!
Un día después de revelar su hermosura
sabré dolerme y morir
junto a las demás ballenas
en la orilla de su existencia.
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Caneo Arguinzones

FRASCO #2
Caneo no lo sabe. Caneo se ha vuelto bicho.
Pero el bicho está alojado.
No se sabe quién ella quién él.
Caneo desconoce.

Tengo asilo, aquí, en un rostro amable
con pechos dulces que se ofrecen.
Parásito o no, soy bienvenido.
Mientras...
las cucaracha se hacen oír esta noche.
Ellas se agitan,
proyectan mudas la advertencia
pero Caneo nada escucha.

Bajo la cama, en la pared, sobre la madera
todas somos testigo, ella se desvela.
Nuestros ojos y sus ojos, el insomnio.

La luz se enciende y ella no escucha
el murmullo
de nuestro aleteo.
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Cristina Gálvez Martos

LA OBRA
Por qué seremos estos animales descarriados,
estos juguetes rotos;
si los ojos míticos de la cría en la espesura,
si el serpenteo reluciente del lagarto.
Abandonados: ¡repárame!
y el follaje exhala sus alientos verdes.
Tristes: ¡levántame!
y las voces del pájaro se abren.
A dónde queremos llegar
si no hay llegada.
Para qué las dos piernas si nos revolcamos
por un destello de luz
que creemos distante y alcanzable.
Aquí está la obra,
la más huérfana.
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Deisa Tremarias

En otro orden de ideas, se atraviesan las finas puntas de colores. En
sus cajas (aún sin óxido) van sufriendo rápidamente la metamorfosis
del juego. Tímidas avestruces que esconden sus cabezas de mano en
mano, de a dos o tres, regresando infelices a la quietud de un alfiler.
*
Los cromos tienen un brillo alucinado. La colección de cada estampa
en su justa imagen y semejanza. El azar numerado con el que van de
un lado a otro. Pequeños dioses imaginarios bajo las tapas de los libros.
**
El descanso y sus dos alas. Los números transversales de tiza en el
patio para volar en un pie tras la piedra. La celebración del retorno a
casa después del día en un avión.
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Diana Moncada

Entre la multitud soy escondrijo,
laberinto contorsionado hacia dentro, sin hilo, sin Minotauro, sin
/ posible evasión
Ante el otro,
soy solo una boca que habla.
Ante mí,
un cuerpo que se busca
esquivo, efímero, apenas delineado
Persigo el rostro virgen, el utópico rostro del destino
Voy por capas, extranjera de mis propios surcos
Voy hacia el pozo,
Siento asco de mí, asco del eterno simulacro
Soy un ridículo trazo y sonrío mientras algo de mí danza entre las
/ llamas
Me reescribo en el vacío, aprendiendo la gramática del fuego
Saberse implica arder, desaparecer y creer en las cenizas.
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Dira Martínez Mendoza

El fantasma suena sus cadenas en el lecho marital
la mujer escucha sus pasos
el fantasma posa sus ojos en ella
él permanece diminuto en los sonidos de tambores de su pecho
el hombre le dice a la mujer que ella es un árbol
las mujeres son un árbol
la conexión entre cielo y tierra
los hombres se aferran a pequeñas ramas
pensando que son parte de todo eso
no me quiero ir
abrázame fuerte
somos pirámides
en tu vientre hay un universo habitado
no me quiero ir dice el hombre
Quetzalcoatl dejó su aliento en tu vientre
la mujer respira y llora
la mano de él en su cara
y un vórtice de luz ocupa su frente
se escuchan perros a lo lejos
búhos y reptiles
él le muestra su viejo canto
canto guía para los días de invierno
que ya empezaron
ella se eleva
flota en el cuarto
hace pasos de ballet
que no se escuchan
el fantasma se ha ido
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con sus cadenas rotas
todavía posa sus ojos en ella
y ella en él
la luz del poema
lame sus heridas
como un perro viejo
el hombre despierto
ahora duerme.
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Enza García Arreaza

Tú serás un ángel gordo
mariguanero absorto en pelos de gato
ángel eréctil y huérfano
ángel de pelo grasoso y titánico
es posible que mueras
cagando o sacando la basura
quizás con la guitarra a un lado
cuando mires el cielo y te sientas vencido
pero ahora serás presencia
en el grito atrofiado
bosque incendio
manera triste y siempre traspié
siempre traspié
como alguien que tuvo inocencia
angelito gordo, monstruo, petardo.
Yo seré una vieja como todas las otras
embutida en memoria.
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Erika Reginato

LOS ELEGIDOS
Los Elegidos
conocen la hora en que danzan las espigas,
el rostro del viento,
el de las fieras.
Hace tiempo descubrieron
el lugar donde reposa la vida,
la música de Vivaldi
durante los días de carnaval.
Ellos van a los circos
pero se protegen de los trapecistas,
de las sombras.
Los ángeles los amparan:
ellos vuelan de noche
nadie los ve.
Cuando están ausentes
una llama blanca los sostiene
y los lleva hasta el cielo.
La muerte es tibia para los Elegidos.
Suben despacio las escaleras
y soplan el vértice de las nubes.
Los Elegidos viajan sin cuerpo.
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Génesis Sánchez

MORIR DE EÑE
Sí, soy yo otra vez
en tu baño
bien cañiza
de ensueño
sin lagañas
bien mona, con un moño
ñoña
ceñida al techo
doblada, como un pañuelo
aliñando tu comida
extraña
extraño
con la mirada desechable
la de siempre,
haciéndote daño,
con un fulgor redondo,
con mi puño en tu boca;
es que soy tampiqueña
que me hace daño tu meñique
en mi coño.
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Gladys Mendía

SOLUCIONES PARCIALES DEL DESCALABRO
y entonces qué hacemos dijo ella desde la plaza
la memoria la rodeaba en una figura asimétrica salvándola de la fotografía que era su historia nada le dijimos pero pensamos en los
cálculos en la caída del espray sobre el polvo sabíamos que la salvación era la medida esa cristalización de tinta en los muros cobrando
vida en la mente de quien los leía luego ella quiso ser muro nos pidió que le rociáramos espray en los ojos que escribiéramos la ondulación del caos en sus manos y que lloviera que lloviera mucho en la
televisión mental porque la fantasía de las señales le ensuciaba el
ánimo porque sabía lo imposible de encajar las piezas de la catástrofe en el vórtice de la distorsión que somos
que imaginamos
mientras nos cepillamos los dientes soluciones parciales dijimos
ante la peste soluciones parciales
primera solución
caer
in determinarse en el vértigo
segunda bicicleta
volar
volarse los sentidos
tercer vitral
usar todos los nombres
repetirlos con furia
cuarta lluvia
comer un mango
convidar a otro
quinta morada
ESCRIBIR
perderse en la peste
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Karelyn Buenaño

BYE BYE A ALGO QUE MIRA EN LA BRISA
Es un extraño coraje el que me das
William Carlos Williams

Las espaldas que se vuelven también nos miran
tus ojos son un claro del valle donde mis pies persisten
es difícil quererse con el frío
pero más fría es la falta de recuerdos
una día me tendrás
en esas casas con liquen en el techo
confundo gatos con ovejas
me cobijo en lo dulce como quien se enferma
madre
padre
he nacido sin rebaño y deslanada
ustedes perdonen
mi flaqueza ante esos ojos
mi desobediencia natural a los cayados.
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Kira Kariakin

RETRATO DE CASA
En casa hay
una alfombra de Nepal
un baúl de Burma
marionetas de sombra de Indonesia
cestas, máscaras y tallas de Botsuana y el Congo
el escritorio del abuelo de mi esposo
y de él su telescopio
de mi mamá el antiguo comedor
de mi abuela rusa íconos y huevos de pascua de madera
una Virgen del Valle de mi suegra
viejos libros de papá
esta casa es habitada por afectos y paisajes
fetiches de recuerdos que ensalman mis pies
para la vuelta al planeta de este encierro
donde respiro el tiempo de la muerte
hasta la tarde en que nací

54

Maily Sequera

DANIEL
-Eres solo un niño.
-¿Un niño? Yo fumo. Aspiro. He matado y robado. Ya soy un hombre.
Cidade de Deus (Film. 2002)

Daniel
tu nombre ha sido censurado
tu tragedia se ha llevado mi alma
me ha llenado de culpa.
Te miro a los ojos y me evitas
No tienes respuesta ni emoción que me consuele.
Rezamos por ti como que hubieses muerto
Te amamos con miedo como si acabaras de nacer.
Vives en el espacio de la inexistencia
Te mueres sumando desapariciones.
No te veo en Navidades
No te abrazo en tu cumpleaños
Nos miramos desde los extremos de la irreflexión.
Dime quién eres,
Daniel.
Con tu nombre se bautiza a los niños difíciles.
Tomaste una cuerda a los 6 años y fuiste al patio a gritar que te
/ matabas.
Tu madre, dijo: Daniel sí jode y esperó que renunciaras al suicidio.
Te ancló a la vida con su carcajada.
Me pregunto qué va a ser de ti
de tu hijo que no aprende a leer
de las drogas
de la peligrosa negación
de quienes te ocultan detrás de las cortinas
de quienes te amenazan con terror y cárcel.
Cuándo acabarán tus ganas de morirte
qué marcará el fin de tu larga infancia.
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Quién te tomará de la mano
para llevarte a un lugar donde ya no llores
donde ya no grites
donde ya no jodas.
Por qué no existes, dime
¿Tenemos nosotros la culpa?
Daniel, tengo miedo.
Tu abuela llora porque la has abandonado
porque quieres matarte y te ríes.
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María Alejandra Rendón

SACANDO CUENTAS
Yo pinté la vida en las grandes cuevas
del azadón hice caminos
domé al bisonte
descubrí el fuego
y resguardé la semilla.
Yo aprendí el arte del curandero
encaré las fauces de la fiera
y coseché el silente parto de la tierra.
Yo labré (también) nociones de álgebra
matemáticas, astronomía…
Fui a la guerra
integré la comuna de París
avivé el fuego injusto de la hoguera
conduje ejércitos
y poblé los campos de concentración.
Al margen del cuerpo y la palabra
desterrada de la verdad
es mucho lo que he hecho
tomando en cuenta
que fue una costilla
mi materia primigenia.
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María Gabriela Rosas

XV
El hombre se desnuda por toda la casa. Se mece, prepara el café, enciende la televisión, bebe un poco de agua. No me ama, lo sé, sigo
viva. La cena no siempre es en la boca, me cuenta su parte de la historia, se arrodilla, lo levanto, le miento, nos mentimos. Pasan dos años.
El hombre llora, como un niño llora. Me niega, tres veces me niega,
luego me acaricia. Vuelve con girasoles en una bolsa roja, me planta
su ternura en la cocina. Lo miro, trae un caballo, sin montura, trae un
caballo.
El hombre sabe que el abrazo pequeño me conmueve, me entrega un
temblor. Viene a decir que el mar, sus altas olas, sus orillas, no eran
imaginaciones nuestras. El hombre se duerme sin dar la batalla, la
noche se le quiebra junto al pecho, el pecho queda solo. No hay nada
más triste que la soledad de un pecho que pudo ser amado. La noche
sobrevive, el hombre no, al hombre se le mueren las caricias.
A oscuras, todo es tan claro.
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María Ruiz

En el cuero de este sofá
hay un mar que ruge
con ganas
de tragárselo todo
Las olas del tiempo
arrasaron los excesos
y lo escaso
Sólo queda aire
y la mancha
de los lugares vacíos
que alguna vez
fueron ocupados
Debe haber un limbo marino
en el sofá
al que van a parar
las tragedias de la casa
Las olas vienen de regreso
inmunes
despojadas
me devuelven sólo
los cantos de las sirenas
y el reflejo de un sol blanquísimo
que me ciega la memoria
y me gusta
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Mirih Berbin

EXTRANJERA
Pon la mesa
siéntate
no comas antes que los demás
los codos van fuera
no molestes o hables cuando intento conversar
Cuántas veces tengo que decirte
que no tires el jugo en la comida
tú, manos de mantequilla
delgada su mente
ligera su contextura
azul su esperanza
no hay misterio en el buen comportamiento
así creció la mujer de otra parte
la extranjera vive con gente diferente
se fue porque debió formarse un patrón
sin error
Aprendió otro idioma
y ahora
como conjuro ancestral
si te acercas
si logras ver muy de cerca
la forma de su rostro
podrás sentir las heridas
cuando vea directo a los ojos
el dolor
que tú también llevas contigo.
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Natasha Tiniacos

RSVP
Querido tú: me miré en el espejo, me desperté y no vi
el color que me viste. Gracias por los sombreros
para mis lámparas. En caso de que se vaya la luz
y ocurra una catástrofe, tendré las manos libres.
Imagino tu casa helada de ausencias,
ahí donde mi pera y tu invierno convivían.
Quiero la furia del sartén ardiendo de vacío.
Nunca había tenido que buscarme, usualmente
sabía: olor a cartón piedra y humedad,
mi nombre escrito sobre tirro
con un marcador aroma a hambruna.
Te escribe mi lengua aun en la bruma de tanto
equivocarse Querido tú: la exégesis me indica
que debo empezar a escuchar.
¿Has sentido el bombillo que titila
como la mosca atrapada en la ventana?
El propósito del Ser es la Nada.
A veces la vista se cansa y miras al este
en algún viaje cósmico (.) Te tendría desnudo
bajo el destello de esas pequeñas linternas
que se sujetan a los libros.
Lo único que podemos leer en la oscuridad
son interrogantes, los trozos hablan:
milagros, medias mingas, cojines en el piso.
Quiero juntarlo todo y dar contigo.
la lección de amor que mi abuela
quiso darme:
“toma la otra parte, desea y hala.”
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Niddy Calderón Plaza

POEMA DE AMOR
un poema de amor
debe tener aroma a canela
abrir una ventana a lo innombrable
sonar a oleaje marino
o al descorche profano de una botella
y en su último verso
el poema de amor debe tener
el latido perfecto de tu lengua en la mía
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Oriette D’Angelo

PROYECTO DE BALA
Hemos nacido para soportar contrarios
aguantamos el peso de la bala cayendo a nuestros pies
soportamos la fuerza de la huida mientras se asoma el proyectil
Hemos nacido con el pecho tatuado de auroras
el juramento de una corona de flores encima de la tumba
el destino marcado de un vientre que ya no será
Hemos nacido con la imprudencia de un cráneo en el asfalto
nadie nos perdona la palabra dicha a destiempo
nadie nos perdona nacer con el corazón lleno de agujas
Nadie. Nadie. Nadie nos perdona nacer en un boulevard repleto de
/ entrañas
Tengo el brazo grabado de esperanza
huyo al barco y desobedezco
huyo al mar donde el cielo no se toca
huyo al horizonte perdido de tu nombre
¿Por qué nacimos para soportar las balas en la espalda?
¿Por qué humedezco mis ojos marcados de verde?
¿Por qué crecimos con la voluntad
de un doloroso zarpazo?

63

Raquel Abend van Dalen

La semana pasada apuñalaron
a varias mujeres embarazadas
no diré nombres, ni de las santas,
ni de sus abortos de agua negra,
en Nueva Jersey el cuchillo llegó por
la espalda, en plena acera coagulada de hielo,
con deslices prematuros y alcantarillas jubiladas:
“la mujer caminaba a la guardería para dejar a su hijo
mayor, cuando el sospechoso la asaltó por detrás”
ahora no recuerdo si murió o si está
en condición estable en algún hospital de $$$$
¿seguro médico? Obamacare se ocupará de ti.
En Colorado el cuchillo bordeó toda la esfera de carne,
cortando cada porcentaje de placenta horneada
para sacar al feto: “la policía informó que la sospechosa
quiso hacer creer en el hospital que el bebé era suyo (…)
incluso mostró fotos de un falso embarazo”
la víctima de 26 años llamó al 911, empapada
en caldo rojo y blanco y tanta luz,
sin saber que en su barriga ya no había vida,
sólo cueva de fantasmas herbívoros, polvo.
Resultados: una en corte, la otra en el hospital,
el santo en plena ascensión.
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Sailí Eyzell

MI CORAZÓN
Mi corazón es un jabalí nocturno que se enamora de las coloridas orugas
exóticas que se come.
Mi corazón es una ponchera azul llenándose gota a gota de agua debido a las
filtraciones del piso de arriba.
Mi corazón son mis piernas abriéndose por un motivo espiritual, mi boca
que pidió leche de la teta de mi madre cuando era niña y ahora pide leche de
tu centro.
Mi corazón es una lágrima sin motivo cayendo a la velocidad del sonido en
el piso de la cocina sobre un charco de yogurt.
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Simonny Azul Urdaneta

CODO
Las piedras del río
en esta esquina
los dedos
sosteniéndome la sombra
y por encima el canto
de cigarras o un respiro
la madrugada que también
se esconde
en las esquinas de la piel
y la lengua prueba el polvo
del camino del azar
el resto es intento simple
de ocultar secretos
que no sé
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Susan Urich Manrique

CAZADOR CAZADO
Los tigres son su propio rito
Entre un zarpazo y otro no hay
oraciones
Se estiran haciendo
circular a su presa desde los colmillos hasta la cola y de regreso
al corazón
Este ciclo transforma al jabalí
en visión nocturna y equilibrio
Extraño ese tiempo remoto en que fui un tigre mariposa
cuando no podía
nombrar ni las palabras
me interesaban
Extraño lamer mis patas sin que el filo me corte
Extraño nadar así
temor = cero absoluto
Clara, eso sí, de que el único animal temible no tiene
pelaje sino cabello
garras sino uñas
y dedos oponibles.
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Tibisay Vargas Rojas

a Nieves María Rojas Aular,
con mi corazón

Hay un lugar adonde pertenezco
sin equívocos
uno que me calza en convicciones
de acuerdos inmortales
donde viven rebosantes
de buena salud y compañía
todos los muertos que me han sido.
Para llegarle
no necesito fardos, equipaje
del que pueda echar de menos algo
porque nada poseo
que pueda improvisarse.
Lo mío es mío
y marcha
tatuado en mis huesos
invisible
retoño permanente
para no ser codiciado.
Ése es el sitio referido
al que sólo llega
la palabra.
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Vielsi Arias Peraza

SIEMPRE SOMOS PASADO
Es la misma casa,
la de todos los días.
Donde uno se siente repetido
en aquel vestuario de gaveta vieja.
La duda de ser otro
a quien pertenecemos.
El apellido se borra en segundo lugar.
¿Quién anda allá?
siempre somos pasado;
¿Cuántos son los que nos miran
y por los que miramos?
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Wafi Salih

PRIMER AMOR
Escribí la mañana con tu nombre
lo escribí con tiza sobre un árbol
mientras el ala de un ángel se movía en tu risa
deletreaba las sílabas del agua
y pulsaba la lluvia que canta el mar dentro del aire
y el secreto reino de la charca
Ríe en todo lo que tus manos tocan
Un caballo blanco perdido entre las letras de mis primeros años
En el pecho
hace titilar los mangos
¡Perdido¡ sí, en el aire
En el corazón del viento donde escondo los recreos
y llevo el sol doblado en una carta de amor en la mano.
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TEXTOS Y AUTORES
De la poeta trujillana Ana Enriqueta Terán publicamos tres textos.
Terán, con más de diez libros publicados, siendo el más reciente Piedra de habla (2014), Biblioteca Ayacucho; nos honra con sonetos inéditos remitidos exclusivamente a Poesía.
Un objeto que grita. Anotaciones sobre: Es una buena máquina. Poemas inéditos de Miyó Ves trini, fue escrita y enviada por la poeta y
traductora caraqueña Gina Saraceni. Asimis mo, la traducción de
los poemas de la italiana Antonia Pozzi fue realizada y remitida
por Saraceni.
Mercedes Roffé, poeta original de Buenos Aires, Argentina.
Actual mente vive en Nue va York donde se de sempeña como tra ductora y editora. Su poemario más reciente, Carcaj : Vislumbres,
se publicó en 2014 (Ma drid/Mé xico, Vaso roto). Li bros su yos han
sido traducidos y publicados en Italia, Rumania, Inglaterra, entre
otros.
La poeta española Marta López Luaces nos remite un poema inédito para este número. López Luaces, nacida en La Coruña, reside en la
ciudad de Nueva York donde hace vida como traductora, editora y
profesora de la Universidad de Montclair. Su poesía ha sido traducida al inglés, italiano y portugués.
De la boliviana Paura Rodríguez Leytón se publica un poema enviado para su exclusiva publicación en Poesía. Rodríguez Leytón ha
publicado Del Árbol y la arcilla azul azul (1989), Ritos de viaje (2004;
2007); Pez de Piedra (2007); Como monedas viejas sobre la tierra (2012) y
Deshilvanando el misterio de la hierba (2014). En 2013, la Unión Boliviana de Clubes del Libro premió su aporte literario con una Medalla al
Mérito.
Cecilia Ortiz, poeta y Licenciada en Letras por la Universidad
Central de Venezuela, remite dos textos inéditos a nuestra redacción. Entre sus obras publicadas se encuentran Trébol de la memoria
(1978), Entremarino (2006), Trébol: antología poética (2008), entre otros.
La poeta María Clara Salas nos envía un poema inédito para su
publicación en Poesía. En poesía ha publicado Dibujos de la sombra
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(1980), Linos (1989), Un tiempo más bajo los árboles (1991), Introducción
a la hermenéutica (1999), Cantábrico (2003) y 1606 y otros poemas (2008).
De la poeta Patricia Guzmán recibimos un fragmento de su poema inédito El almendro florido. Guzmán ha publicado varios libros de
poesía, entre ellos La Boda (2001), Soledad intacta (Antología y addenda
crítica) (2009), y Trilogía (2010).
La poeta Carmen Verde Arocha remitió a nuestra redacción un poema inédito para este número. Verde Arocha ha publicado en poesía
Cuira (1997; 1998), Magdalena en Ginebra (1997), Amentia (1999), Mieles
(2003) y Mieles. Poesía reunida, (2005). Algunos de estos libros han sido
merecedores de premios y menciones en varios certámenes nacionales.
De la poeta Edda Armas publicamos un texto remitido exclusivamente a Poesía. Entre sus libros de poesía más recientes: Sin negativo
ni estaciones (2012), Corona mar (2011) y Toma lo simple por el tallo
(2009). Armas forma parte de la redacción de Poesía.
La poeta y ensayista María Antonieta Flores nos remite el trabajo
Espacios de transición en la poesía de Camila Ríos Armas para su publicación en este número. Flores ha sido merecedora de varias distinciones y premios a nivel nacional.
Claudia Sierich envía una serie de textos inéditos para su publicación en Poesía. El trabajo de Sierich ha sido publicado en numerosas
antologías editadas dentro y fuera del país. En poesía ha publicado
Imposible de lugar (2008) y dicha la dádiva (2011).
Incluimos una Muestra poética intentando aproximarnos a la poesía que se escribe a través de las voces femeninas venezolanas de las
generaciones más recientes. Este trabajo compuesto por treinta y tres
poetas es apenas una muestra del panorama de las diversas tendencias con las que se aborda la poesía en nuestro país.
Ampersand de la serie Ligaduras fue realizada y enviada por la artista y diseñadora gráfica venezolana Faride Mereb, quien cursó estudios de Arte mención Diseño gráfico en la Universidad Arturo
Michelena. Sobre el trabajo de Mereb, Lorena González comenta La
artista realizó un acucioso andamiaje en el que las esencias tipográficas
trascendieron las emanaciones potenciales del sonido para llegar hasta las
metáforas invisibles de lo humano.
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