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PREFACIO 

 

 

a desolación que durante la noche suele mordernos 

los nudillos no es gratuita. Latinoamérica, sin caer 

en el clisé de la victimización, es una latitud indó-

mita, medieval y espinosa; y aquella sombra irrefutable y 

autónoma, que solemos llamar pesimismo, araña nuestros 

sueños y los petrifica.   

En época de pandemias y gobiernos ineptos nos agobia 

una enfermedad sigilosa y hambrienta: la desesperanza. Si 

osamos bajar la guardia, las simetrías felices que suelen 

refugiarse detrás de la creación artística empiezan a 

desdibujarse y nos encontramos en un foso de zozobra y 

hastío. Ya lo escribió Steinbeck: «Un alma triste puede 

matarte más deprisa que un germen, mucho más rápido».   

Nuestro deber, entonces, es introducir la resistencia: 

una red invisible, pero eficaz, forjada con lecturas y trabajo 

nocturno; una cordillera de vocablos amarrados entre sí; un 

reguero de agua clara con hilos de plata eléctrica; es decir, 

la multiplicación de la poesía. No es un idealismo barato, 

me parece, proclamar que el arte sostiene las rodillas de la 

cordura.  

Los poetas que honran esta selección viven en ciudades 

dispares, alejadas por kilómetros verdes y murallas ficticias. 

No los conozco personalmente, con algunas excepciones fe-

lices, pero hablamos y escribimos y sufrimos en el mismo 

L 



 

 
 

idioma y eso nos hermana. Son poetas que nacieron en el 

crepúsculo del siglo y su literatura es un abanico caleidoscó-

pico que explora la vastedad del tiempo.  

No son amigos inmediatos o compañeros de farra, sino 

algo mejor y más grande: bardos camaleónicos, juglares 

equilibristas, artistas felinos; poetas que admiro, leo y releo. 

Sin duda pequé de olvidadizo y he omitido nombres 

cercanos; el tiempo y otras ediciones desharán el agravio.  

Los escogí sin tener en mente escuelas ni colectivos; 

descreo de las etiquetas y no entiendo mucho sobre corrien-

tes literarias ni ideologías, soy un lector agradecido, nada 

más. Deberán disculpar que, en algunos casos, tomé sus pa-

labras sin permiso expreso de sus editores, pero considero 

que su obra debe borrar las cartografías y ser leída y apre-

ciada; si lo logramos, me honrará ser ese instrumento. Los 

escogí, repito, porque al leerlos por primera vez, su poesía 

me produjo aquello que no sé definir con certeza pero que 

siempre busco en un poema: sus voces suenan como si ver-

tiéramos agua. 

 

 

 
Fernando Vérkell  

Guatemala, agosto de 2020. 
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—LOS PEQUEÑOS CANTOS— 

 

 

* 

para que no te injurie  
duerme en sus garras 
 
porque  
solo angustia de mi pena  
domesticará a la Bestia 
 
*  

en la madrugada  
el huésped devora  
la inmóvil luz del silencio 
 
no es la lluvia, 
no son sus huesos  
solo es la Bestia  
mordiendo su propio sexo 

 
* 

alguien allá fuera muere de 
miedo 
alguien mira a la Bestia 
mirándose al espejo 
 
* 

como el precipicio de un 
muelle 
como un lamento hacia la 
noche  
 
la Bestia entierra 
sus ulcerados dientes 
en mi espalda   
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FAUSTO ROSALES (GUATEMALA, 1988) | NECEDADES 

MESIÁNICAS 4.0 
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la mosca cae por primera vez  
se ve atraída a esa masa excreméntica  
escandalosa  
tiránica  
que produce un olor delicioso y perverso  
seminal 

 
la mosca cae por segunda vez  

luce como nerviosa y el calor húmedo le da placer  
así lo prefiere  
la condensación de un charco de orina espesa  
un espumoso vomito de resaca  

 
la mosca cae por tercera vez  

cuando confunde su apetito con un plato bien servido  
paranormal  
una mixtura profética de mariscos en un restaurante de 
lujo 
seis estrellas de review    

 
y la mosca muere    
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VALERIA MENDOZA (MÉXICO, 2000) | CUARTO DE LAVADO 
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Curiosa heterotopía de desviación 

ahí es donde mi cuerpo abandona su condición productiva 

donde no se me puede amonestar si lloro en lugar de pasar 
jabón sobre poliéster:  

nadie ve 

Piso las escaleras para trascender mi corporeidad mercantil 

burlo esa instrumentalidad en mis extremidades 

Al abrir la puerta está el desahogo 

dejo de estar presente como utilidad de lavadora  

y si existo, existo en estado puro. 
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ÁNGEL GONZÁLEZ ALULIMA (ECUADOR, 1994) | 

CARACTEROLOGÍA DEL MIEDO 
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[Caracterología] 

 

miedo astuto y doblado en la cabeza 

como forma fantasmal de barcos anclados en la memoria: 

los páramos llorando la nostalgia 

desparramada por las aberturas del cielo. 

[la soledad es la mejor forma de repetir la historia] 

la escatología en cada casa 

manos escamosas hieren las venas de la cara 

habitaciones con olor a mugre 

[ser y estar como mendigo al final del día] 

mirar desde la ventana 

con ojos achicados 

las moribundas alteraciones morales 

volver sobre formas oscuras que construyen la piel 

 

[aquí, hay espacio para formas subjetivas fantasmales] 

 

 

F0®Mα 1 

 

en el silencio del celular  

se reproduce un audio 
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cuyo apellido dice "el hilo que nos une" 

vida y obra de Vicente Huidobro 

el cuerpo acostado encima de la cama 

se pierde en el ensueño mientras la voz avanza: 

dormido vive la tierna voz 

se despierta de improvisto 

las últimas palabras del locutor en la bocina: 

"espero que sus poemas hayan llegado 

a donde él quería que llegarán 

a ese corazón que tiene cerebro" 

desvalido y con la mano en la garganta 

azota a sus ojos tristes, flagelándolos 

no sabe si su dolor y rabia, 

son por lo dormido en que quedo en ese tiempo 

o porque los versos tocaron el cerebro de su corazón. 

¿le esperará Huidobro en alguna esquina de su tumba? 

 

F0®Mα 2 

 

[el cuerpo enjuto] 

de sus largos mentones cuelgan carteles 

enmohecidos por el paso del tiempo, 

sus pies sembrados en botes de basura 

apegan la memoria a sus difuntos 

exponiendo el cuerpo a la crepitación del sol 

en las ventanas se escuchan murmuraciones, 

puertas se cierran violentamente, 
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las palomas en los cables eléctricos 

miran absortas la descomposición orgánica 

de los pensamientos en esa cabeza irregular.  

en las aberturas de las manos 

tierra se orea al ritmo del viento fatigado, 

pequeñas hormigas se acercan para oler el cuerpo 

huyen con el miedo grabado en sus narices, 

su mirada no huye pero se va alejando 

los más ilustrados se acercan a mordisquear, 

la dureza de los huesos les carcome las encías; 

duermen y sus bocas empiezan a secarse 

el acercamiento al cuerpo enjuto 

extiende transformaciones extrañas 

en la naturaleza ambigua de los cuerpos. 
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ÓSCAR PÁEZ (MÉXICO, 1993) | YO, MOSCA 
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☙ 

 

Una mosca sobre mi móvil. 

              Marcó al novecientos once, 

papá esta del otro lado 

                                    sobre 

                                     la frontera de la pantalla  

saludando con cara de asombro. 

Papá no reconoce que su hijo tiene el mal hábito de buscar 

su comida en los botes de basura. 

Las alas son incómodas para cambiarse, 

 crujen como chicharrón de mercado, 

por eso ando desnudo sobre las caras de los transeúntes  

                                                  refregándoles mi sexo. 
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SANDRA ÁLVAREZ (GUATEMALA, 1992) | EN DIRECCIÓN 

EQUIVOCADA 
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☙ 

 

 

Del revés me vuelvo historia. 

Una diagonal en mi cama 

epicentro sin cafeína. 

 

Garabatos para un nombre que no pronuncio 

se derrumban los versos 

tambalea mi discurso de libertad. 

 

Cúmulo de resignación obligada  

que mantiene vigentes las cerraduras 

para que se extienda el exilio de las ganas. 

 

Al derecho persigo poesía. 

Beso las palabras antes que se pronuncien. 

Guardo tiempo para hablar de amor 

aunque sea una vez. 

 

Resiembro la esperanza  

de decirle a alguien que la luna no es una piedra 

que no importa el nombre de los días 

y que soy fan de la marca que tengo a media espalda 
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mientras me acomodo el cabello 

y los búhos conversan con la noche. 

 

El tiempo huye para adelante  

me he quedado atrás. 
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EDUARDO SALDAÑA (PERÚ, 1995) | ES UN TIPO DE MEMORIA MUY 

POBRE LA QUE SOLO FUNCIONA HACIA ATRÁS  
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☙ 

 

a Nico 

 

 

Vi a Alicia descender por una madriguera    

hasta llegar al bolsillo izquierdo de mi camisa de fuerza 

quise seguirla, toqué sus dedos como teclas de piano 

sus muslos ardientes  

          a través del cerrojo de una puerta  

por donde yo solo concebía el placer en forma de gota.  

 

La llevé hasta plaza para contarle la historia de aquella 

civilización de estatuas 

            que sin permiso dominaba al clima, 

Alicia arrojaba estrellas cristalizadas en sus palabras 

como colecciones esquizofrénicas de imperios con asma 

         los cuales hacen del lenguaje, jadeos y orgasmos 

purísimos. 

 

Alicia sollozaba mientras yo le preguntaba sobre sus 

alucinaciones 

      esos primeros intentos por permanecer oculta, bajo los 

continentes del pasado 
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y sus amores de cometas musicales  

entonados para la futura resaca de mi verbo insólito. 

 

Su infancia junto a ese barrio  

       cuando ella dirigía al aire sobre una bicicleta 

sus facciones al reconocer que estaba perdida 

a punto de ser decapitada 

por confiar en seres extrañamente agradables 

quienes la guiaban asegurándole que ella era la Reina de sus 

Corazones. 

 

Que yo recuerde, Alicia dijo que su país estaba  

      donde se escribiera un poema largo como caída sin 

retorno 

que se quedaría conmigo aunque nos faltara poco tiempo 

pero quién quiere seguir siendo una chiquilla ilusionada 

cuando se pueden romper todos los espejos. 

 

Ya era tarde para retenerla 

Alicia dejó de frecuentar los parques, donde embriagado 

solía hacer un racimo de visiones para encontrarnos 

dentro de esta urbe que ahora, me hace mencionarla tanto. 

 

Pero no fue suficiente con dejarme, también debía aislarse  
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de aquellos que la vimos crecer. 

 

(Alicia tenía a alguien más esperándola en casa) 

 

 

 

Yo que le regalé el secreto de todos los acertijos  

hoy deambulo destrozado y herido 

   entre los corredores de esta ciudad universitaria  

        y declarado culpable ante el juicio de la ruina. 

 

He vuelto a exhalar el humo de una oruga para que así 

la memoria sea un cinema que proyecte recuerdos inéditos 

mas mi locura muere si ella deja de pronunciar mi nombre 

y mi llanto adormece el pulso de las manecillas  

que danzan para la hora final. 

Porque Alicia al fin ha regresado 

y yo, he de volver a ser lo que jamás quise reconocer 

con mis delirios, esa pata de conejo blanco en el cuello 

y mi sombrero. 
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ALDO VICENCIO (MÉXICO, 1991) | PERSUASIÓN DE LA DÉCADA 
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☙ 

 

en la distancia de lo que cae, 

repito el paso de la noche en casa 

              frente a la luz, 

repito el coral de ramas 

que encienden mi oscuridad 

 

en las décadas de los signos 

el sentido que otorgamos 

      en el sillón mi cuerpo estilizado, 

un relámpago de nervios sangrientos 

 

me dirán muchas cosas; 

ustedes, en una habitación blanca, 

me dirán sus pequeños secretos, 

sus pequeñas alegrías de escritorio 

                    como soportar el porvenir 

                    como anhelar al cuerpo 

hay siempre un escritorio que divide  

                                        a los vivos 

 

sobre un disco de signos 

leo el orificio por donde sale mi piel, 
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una curva de estrellas que vomita doce santos 

 

imperio neón,  

mi espalda está muerta 

 

estoy viejo, trato de no quejarme, 

trato de saltar como conejo herido  

                         miren, me duele, me duele moverme, 

me duele todo y caigo cuando trabajo, 

caigo cuando sueño 

siempre caigo 

                          la altura me reclama para vencerme 

                          atroz suelo, la rodilla, la carne que soy 

                           un danzante sentado, 

  apilado sobre piedras que ríen cuando prueban sus uñas 

 

en el establo  

alumbran serpientes 

                      entreabro la puerta 

 

la fauna de piernas; 

al fondo, ese cuarto, esa blancura 

 

derramé toda mi edad 
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en la cisterna, cautivo, 

entrevivo, acuario latiendo 

 

contra cualquier oportunidad, encerrado 

                            ¿han visto a una flor abrirse de noche? 

yo si, y todo gracias a no salir 

gracias a no saber, 

gracias a ignorar 

 

tendido el rencor 

en cajas de zapatos: 

aguarda la inocencia 

                               recupero nombres 

                               recupero trayectos 

                               juguetes sin caravana 

 

alud, precipicio que sube 

    retén, cristales pasmados 

todo está bordado, lo sintiente  

 

entre ustedes se desconocen  

están uno tras otro, atados, 

sin poder romperse las manos 

uno tras otro, ahítos 
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   quiero verles mirarse y nombrarse, 

mientras sangran del labio 

 

asamblea de fotos, 

habito en la pira humana 

   el hambre es insuficiente 

una playera ondeando 

                el ciclón de luz 

habito la sábana negra  

             no me complazco, 

ésta ciudad está clausurada 

 

ayer  

          hoy 

mañana  

                     un día los días acaban  
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JAVIER MASAYA  (GUATEMALA, 1995)  | SIN TÍTULO
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I 

 

Desde mi ventana 

                   —con vista de rosales  

                       y bugambilias— 

el mundo parece haberse congelado:  

                                            el tiempo, 

                                            aquel soberano 

                                            que todos conocemos, 

                                            ahora tiene nombres distintos 

                                            y es gobernado  

                                           por gestos minúsculos.  

Señoras sacudiendo ropa en sus terrazas,  

                              gatos maullando y peleando,  

música triste del vecino por las tardes.  

 

El tiempo se encoge bajo su propia sombra  

y susurra sin que nadie pueda escucharlo. 

 

Es un mundo silencioso e inmortal.  
 

 

II 
 

Nuestros corazones eran bombas molotov  

y las lanzábamos en la oscuridad…  

                                                      esperando incendiar  

                                                      la noche 

pero todo lo que escuchábamos era le mecha que se apagaba, 

el estruendo del vidrio rompiéndose  

y luego un vacío infinitamente silencioso  

                            infinitamente solitario  
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Nos quedábamos sin luz y sin calor,  

pero seguíamos viendo ese desfile  

a nuestros costados.  

 

Tantos jóvenes queriendo un incendio,  

                         buscando un incendio,  

                         soñándolo.  

 

Nos hincamos, no para rezar, sino 

para tomarnos de las manos  

y así evitar el frío.  

                                  Y las botellas seguían  

                                  estallando como luciérnagas 

                                  furiosas en la nada.  

 

                                  Como pequeños soles  

                                  moribundos.  

 

 

III 

 

Hoy todo duele de nuevo,  

porque también los dolores  

envejecen y maduran.  

 

Como un viejo fantasma,  

nuestra memoria se aparece 

frente al espejo: 

pálida y triste, posa su mano 

sobre nuestro hombro.  
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No tengas miedo,  

cierra los ojos  

y pon tu mano 

sobre la suya. 
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RUDY ALFONZO GÓMEZ RIVAS (GUATEMALA) | MARES EN EL 

CORAZÓN DEL PERRO (2 POEMAS) 
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Huellas inasibles del humo que nos ve  

 

Hay en los ojos  

oasis de dalias y crisálidas. 

 

Hay en el corazón interminables ríos  

que son la réplica de laberintos dantescos. 

 

Hay en las manos esa saciedad  

de raíces,  

de cangrejos,  

de arrecifes humo. 

 

Hay en el andar huellas inasibles  

de cuchillos y reflejos. 

 

Hay en el mardedos el peso de los siglos. 

 

Hay en el marolasespejo  

que exterminan el canto de los dioses.  

 

 

A la orilla del mar 

He llegado de tierras lejanas  

trayendo sobre los hombros  

nebulosas que trasgreden  

el desgano y la desmemoria de espinas y pus. 
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Camino al son del horizonte  

acallando fábulas  

que proveen desnudos amaneceres. 

 

 

En mí los espejos escarcha  

hacen trizas el andar  

que se ha quedado colgado  

en ventanas amarillas. 

 

 

El incienso es un aroma lejano  

donde anida la voz infantil  

de higos y pájaros rotos. 

 

 

A la orilla del mar:  

un sueño 

una sonrisa  

unas manos laboriosas  

unos labios que invitan a la locura  

una canción de Serrat  

una niña abriendo sus alas ante el miedo  

unos ojos inventando otro país.  

 

(Del libro inédito Mares en el corazón del perro) 
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JORGE MORALES CORONA (VENEZUELA, 1995) | LA TIERRA 

PROMETIDA POR NADIE (SEGUNDO MOVIMIENTO) 
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[Con los ojos cerrados] 

 

Cuerpo es la sangre que se me fue arrancada. Hoy soy rama 

seca. Hoy el trópico arde en mis córneas. Mañana la raíz me nacerá 

en el anverso de la madrugada. 

 

La tierra derrama luz en las bocas vacías 

 

Pregúntale al silencio 

 

[4:29 am] 

La poesía es el sustento de lo intangible 

 

Toda palabra borrada alimentará el espíritu del silencio 

 

[4:30 am] 

La hoja que cae del árbol es la palabra a la que se le roba el aire 

 

El frío del desprendimiento se cuela entre las costillas de la luz 

 

[4:31 am] 

El poema valdrá treinta monedas de plata para el amanecer (y dará 

lo mismo la muerte) 
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MARIO GAMBOA (COSTA RICA) | TRES POEMAS 
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A Silvia Flores 

 

La licra de flores  

pegada a tus huesos 

no pierde sus curvas 

a pesar del hambre 

 

te vas corriendo 

por el bulevar 

sigo de lejos el paso acelerado 

de tus sandalias plásticas 

piernas largas y nalgas apretadas 

 

 
El Sacramento de Mercado 

 

El hombre viejo de boina 

abrió la página marcada 

 

Un título particular 

para alguien con apariencia cristiana 

 

Marketing y su Dios invisible 

saben que puta y Babilonia es venta segura 

 

Del poeta maldito 

 

Hoy no fui a la iglesia 

por quedarme a leer Poesía 
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Recostarme y disfrutar 

cada palabra de aquello 

que no era un sermón 

sino la voz dulce 

que imagino de Dios 

 

Un coro de ángeles y demonios 

en el purgatorio 

donde pasaré mi eternidad 
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ANA GABRIELA ASTURIAS (GUATEMALA, 1989) | TRES POEMAS  
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I 

 

Resplandores abruptamente 

introducidos en el sentido 

choque en el que  

confundimos el fluir 

con dejarnos arrastrar 

por lo que nos desconoce 

confundimos nuestras manos 

con el brazo que nos sumerge y 

nos damos cuenta 

que no es posible regresar 

del agua sin cicatrices 

 

II 

 

Lo tibio del sueño 

en un beso 

reflejo de sol latente 

aún anhelo de la memoria 

inventando el instante  

en una gota de agua 

en el más abrasador 

de los desiertos 
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III 

 

Sueño de islas sumergidas 

en cielos acuosos 

ballenas-espuma-espejismo 

adormitadas en el fondo  

de la sal 

sal que pica los ojos 

propagando la perturbación 

líquida del pensamiento 

porque soy esto que sueño 

y lo que soñaré  

en el mar abierto 

de cada naufragio 

como una herida de agua 

que ancla al cuerpo 

todas las mareas 

y sueña el sueño 

de cada ola que habita 
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JAVIER FUENTES VARGAS (EL SALVADOR) | EL APOCALIPSIS ES EL 

HAMBRE EN LA CARA DE MI HIJO 
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Hijo, acá los huesos son la señal de nuestra fe 

la plegaria, el pan de cada día 

el ritual de cada mañana es una venia a la soledad 

el doblar rodillas: la esperanza de que algo caiga en nuestras 

bocas. 

 

Si la cruz que cuelga de tu cuello no te protege 

lo hará la sangre derramada en su nombre, hijo  

he aquí el caballo blanco 

el séptimo sello de nuestra hambre 

la mujer vestida de sol 

es tu hermana muerta en la desesperanza 

años atrás. 

 

Hijo, tu llanto como trompeta en la mañana  

nos anuncia que la noche no nos salvó de la miseria 

el fin de nuestros tiempos se acerca 

y sabes que no necesitas de siete cabezas 

para portar la muerte. 
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MORENA BAO (ARGENTINA, 1998) | EL VESTIDO 
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☙ 

 

El vestido continúa esperándote en la mesa, 

así como lo hacía el día que te fuiste. 

Quizá el color del invierno debería hacérmelo saber, 

pero me niego, 

he dicho, 

me niego, 

a aceptarlo. 

Será que el viento me ha contado 

de regresos inesperados, 

de vestidos pacientes y premiados. 

Y así tomo mi tacita de café, 

amargo, pues qué más da, 

al lado del vestido. 

No te preocupes, 

pongo especial atención en no arruinarlo, 

por si vuelves este verano. 
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JOSÉ ROBERTO LEONARDO (GUATEMALA, 1984) | CARTA AL 

NIÑO QUE MIRA EL FIN DEL MUNDO DESDE SU VENTANA 
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Ha dejado de llover 

con el letargo de las hojas al caer del árbol 

con el sosiego de la abuela al girar el grifo del agua. 

Un puñado de pájaros 

abre las alas al anonimato del viento 

como una baraja de naipes: tirada al vértigo del azar. 

  

La ciudad: ¿la recuerdas? esa moneda de 25 ctvs 

tirada en el piso 

con la que pronto volverás 

a girar y girar: sobre la nave espacial del carrusel. 

  

Como una vejiga con agua 

a punto de estallar 

en la aferrada mano de un niño avieso: ¿el mundo termina o 
comienza? 

Da igual. 

  

Un gato bosteza 

y aruña la niebla. 
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LOURDES FERRUFIÑO (EL SALVADOR, 1992) | LA CIUDAD ES UN 

CAMPOSANTO HABITABLE   
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La ambigüedad del sediento 

La verdad es que el sediento existe 

más allá de lo improbable 

nunca sabremos 

Si resistir al espejismo 

es signo de cordura 

Si la ambigüedad del sediento 

es signo de fracaso 

si el sediento maldice su lengua 

porque en todos sus sueños 

la muerte le parece líquida. 
 

Primero de noviembre 

Manojos y reminiscencias brotan 

en medio de un gentío nervioso. 

El grupo de ancianas discute el precio de las flores 

Si llevar este color celeste o aquella terracota. 

 

Pienso en el jardín de las delicias 

los cuerpos los frutos la impresión carnal. 

No sabría decir qué modifica este cuadro 

si el aliento o el prodigio de ser foránea 

si la brutalidad del día previo al festejo 

si la muchedumbre merece 

llevar el luto con flores pasadas de moda. 

Es preciso conservar rituales 

antiguos instrumentos de la costumbre. 

 

Existe una verdad perversa: 

la ciudad es un camposanto habitable. 
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Numen de ordenador 

 

A Cristina Peri Rossi 

 

Todo tiempo plagado de humedades 

exige vanas formas de olvido. 

Repetirse frente al ordenador: 

no intentes besarla desde la pantalla 

es una diosa de busto firme 

y domina las estrategias del deseo. 

Busco la elocuencia de tus pezones 

sin comprender el dulce artificio que disimulan. 

Niego tu edad, olvido la mía. 

Señal de un asombro que no se permite. 

No me resisto 

enciendo el ordenador y tecleo tu nombre. 

Muchachita pagana: 

hace mucho que vives 

en un abismo colmado de idólatras. 

 

Oración por santa rosa 

Elevarás una oración con los ojos curtidos 

por esta ciudad-patria. 

Tu oración será escuchada porque llevará su dosis de novedad 

tendrá la suficiente vena para alcanzar la extremaunción 

de todos nuestras rutinas comerciales. 

Será beneficiosa por su intención de embestir al recuerdo. 

Aquí están todas las llaves que siempre busqué 
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o quise enterrar bajo una nube de letreros luminosos. 

La gente olvidó el ritmo acuático de los días 

porque siempre es lunes. 

 

La memoria se reduce en largas esperas de mi madre 

y mi papel de hermana mayor. 

Luego vino el silencio con sus múltiples alturas 

intentar enhebrarlo era un ritual peligroso 

en una ciudad con las piernas de virgen. 

Santa Rosa está en la punta de mis dedos. 

Una oración valiente podría volverla relámpago 

La nombro. Solo me responden sus siglos de minería y olvido. 
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ALEXÁNDER BUITRAGO BOLÍVAR (COLOMBIA, 1977) | HE 

ATADO AL OLVIDO TU NOMBRE 
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Mía 

 

Mi amante, amor al ocaso, recuerdo cenital que en mi borrosa 

escritura es polvo y golpe y tierra: nada se compara a la 

profundidad de túnel de tu deseo y a tu cuerpo de justas 

proporciones como el camino al pie o el zapato a la marcha. En ti 

mis ansias verticales escalan tu respiración juvenil de pétalo 

mojado, y se estremece tu cuerpo de océanos como pezones 

profundos, tu cuerpo de caderas de arena fatigante para la sed y el 

desasosiego. 

 

Aquí mis brazos rodean de vuelos y naufragios tu cuerpo. Besos 

perdidos para tu boca en asedio, suspiros infructuosos para tus 

alas, collar de silbos dulces para tu cuello. 

Que esta electricidad baje por tus hombros y se enrolle en tus 

muslos divinos hasta tus pies, y te transmute en caricia. 

 

He atado al olvido tu nombre y tu apellido dentro de este círculo 

concéntrico. 
 

Esquirlas de mi yo 

 

1. 

 

Yo, 
Ebrio de aromas 
Y de licor de ausencias 
Límite de mí, 
De mi nada… 
 
2. 
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Soy un desde 
Y un entonces. 
Una tarde. 
Soy escombros. 
Lluvia. 
Soy brisa 
Y uso zapatos de lluvia. 
 
                        Días 
Sueño 
Ayer. 
Absorto de naufragios, 
Sucesivo, 
Me borran 
Las huellas al sur, 
Hacia las brisas. 
 
3. 
 
Forcejeo en lo fugaz como un grito. 
Crece hierba de hojas húmedas 
 
Y el rumor de música del viento. 
Más allá vibra una cuerda. 
 
4. 
 
Bebo la tarde. 
Tus ojos, 
 
Caminos de fuego. 
El olvido es sólo aire 
Al respirarlo. 
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 5. 
 
Palpo tus alas, 
Tus cantos. 
 
Tu espesura. 
 
6. 
 
En el colegio estudiaba las palabras 

  Que caían de los anaqueles 
O de la boca de los profesores. 

  Revisaba su geometría dorada, 
Sus aristas luminosas, 
Medía sus fatigantes vértices, 
Calculaba sus longitudes ideales, 
Oía su sonoridad de caracola 
Y situaba las palabras a contra luz 
Para observar su transparencia, 
Para ver su vientre de rocío 
Y su cuerpo 
Advenedizo a los presagios  
Y al aburrimiento, 
Exploraba sus territorios sitiados, 
Parcelados por la gramática, 
Y hallaba sus grietas de vasija de barro 
Por donde huían los suspiros de Dios. 
Y escribía estas palabras en el viento 
Que descocía mis zapatos 
 
Por correr tras el invierno. 
 
7. 
 
                                        Así 
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Voy construyendo mi corazón: De árboles, hoja a hoja, 

De silencio baldío, de tierra, 
  Y de olvido 
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EDUARDO VILLALOBOS (GUATEMALA, 1974) | 5 POEMAS 
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1 

 

1996 

ajena desde entonces 

embriagada de un tiempo en que casi las risas 

marcaban sus abismos 

la ciudad apenas invitaba al juego de la noche 

 

muy oscura 

me dijo Claudia 

mientras bajaba del asombro de romper el aire 

 

por las calles crepitaba un enjambre de mordiscos 

perros famélicos y huesos 

vagabundos 

criminales 

parecían escucharnos 

 

solo lo supe entonces 

ahora es tierno aquel afán del hambre 

 

era una palabra a medias 

perversa 
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como el verano de los viejos 

sin embargo 

dijo entonces lo que es ya silencio 

ella se aferró a mi mano 

y tuvo miedo de poblar el mundo 

yo también caí sobre la trampa 

alumbraban ya 

los primeros faroles 

 

[2] 

 

De tal manera me atrae el desborde 

que tiemblo de espasmo cuando no hay precipicios 

equilibrista de lunas sucias 

aprendo en silencio el modo de caerme 

de todos los faros elijo el vacío 

que tiende enramado sus ríos al peso 

por eso he cambiado las alas por hambre 

las huellas por signos 

los pasos por asco 

apenas descubro una grieta en la zarza 

y pongo entre espinas 

mis brotes aéreos 

de allí mi costumbre de andar por el vértigo 
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de caer entre brazos que esconden abismos 

soy el que salta 

el que apura los tramos y delira 

y sueña que cae 

y luego entierra en la nada 

sus pezuñas 

 

[3] 

 

Tengo peñascos de incendio entre las uñas 

que arranqué con saña de cuerpos que se iban 

pedazos de silencio que se hicieron puertos en silencio 

y una canción de azogue para caer con calma 

(alguna vez 

frente al mar 

descubrí que el agua es como el odio) 

vengo de morir y nunca he muerto 

este                 es mi primer fracaso 

 

 [4] 

 

Buscabas un trébol brillante 

para ponértelo en los labios 

te asombraban los charcos y las ramas 
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las tardes en que nada sucedía 

el teléfono sonaba a veces a pesar 

del miedo y en medio de tu pecho 

 

miradas extrañas asomaban a la luz 

abril era entonces una ciudad descalza 

pero un día vino y se llevó a papá 

entonces creíste en la luna 

 

en la soledad de las presencias 

te fugaste de los sueños a una tierra 

de ardientes guijarros el polvo 

se encargó de lo demás 

mamá nunca entendió por qué hurgabas en el barro 

 

vos tampoco 

el hecho es que había piedrecitas que guardaban 

una música apacible y generosa 

el hecho es que nunca 

se te ocurrió alzar los ojos y mirar 

 

[5] 

 

mesa y rocola sobre fondo rojo 
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las botellas se han ido acumulando entre las dos mujeres 

como las marcas sobre un calendario 

así también los pósters que anuncian aguardiente con culos 

imposibles 

los equipos de futbol del año anterior o de la infancia 

las manchas de humedad y de asfixia 

la mugre   la indolencia 

aquí la cumbia reina 

aquí el silencio es algo que se va muriendo 

ayayay chuchita flaca                 ay dolor ya me volviste a dar 

desde el fondo           una voz gastada exige una ranchera 

y arroja un papel al centro de los gritos 

pero las mujeres están atrincheradas en el rincón propicio 

y tiran putazos y mientan madres y escupen animales que 

brillan y se esfuman 

una es casi vieja 

la otra es más vieja todavía 

una baila                                 la otra tiembla 

¿qué río de abandonos les procuró esta furia? 

¿qué océano de espinas?            ¿qué esperma acuchillado? 

pero ellas gritan         felices                 sobre el humo y el 

cansancio 

y cantan las historias más tristes que puedan bailarse 

y se jalan los pelos y somatan la mesa 
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y piden otra mamaíta esta vez que sí esté fría 

y hablan de los hijos de puta que las abandonaron 

con cinco muchachitos y una panza que estallaba 

y de cómo el camino las dejó dormidas 

antes siquiera de pedir prestado un farol para abrigarse 

pero ellas ríen 

y azotan sus cabellos teñidos hacia el foco de la pieza 

y se sienten hermosas                 plenas                 rubicundas 

y cuando alguna quiere llorar la otra la sacude 

esta noche no mamaíta              esta noche es fiesta 

y en realidad es fiesta 

porque lo que les espera afuera no tiene nombre 

es algo atroz 

y ellas lo saben 
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PILAR CÁMARA (ESPAÑA, 1982) | 5 POEMAS 
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“y tú y yo éramos indestructibles” (La habitación roja). 

 

Hay cemento a mis pies, 

y música, 

alas para creer en el dios malnacido 

que te murió. De repente. 

 

Hay gritos, 

y flores, 

una sanguijuela en la garganta. 

 

No lloro, me desangro. 

 

Hay agua, 

olas en el estómago, 

un embudo de mármol en el diafragma. 

Y me ahogo. 

 

Estoy desnuda en el cementerio. 

 

Despierta, joder, despierta. 

 

[2] 
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Soy demasiado joven para escribir esquelas, 

para husmear debajo de las tumbas que me congelan las manos. 

 

Estoy muerta. Tengo frío. 

 

[3] 

 

Cero grados sobre la piel. 

 

El silencio me susurra. 

En la nuca, en el oído. 

 

Siento su aliento y estoy perdida. 

 

Le dejo hacer. Dejo que me penetre. 

Y ya no es tan malo. 

 

Pido más: 

Más, por favor, más. 

 

No hay calor en mi útero. 

Ni carne en las entrañas. 

 

Estoy tan vacía 



 

75 
 

como la nevera, 

que me mato de hambre, 

que me destruyo 

para saber que sigo viva. 

 

Soy la soledad 

de una estación de servicio 

con la cisterna rota. 

 

[4] 

 

Me duelen 

los labios 

desde que 

 

besé 

tu nombre 

en una lápida. 

 

[5] 

 

Recuerdo la falda tableada de lana gris, el uniforme de colegio 

religioso. 

Los pecados. 
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A la gula, la avaricia y la envidia, las mató la lujuria. 

Y la culpa. 

 

Una falda gris cubre mi vientre de niña. 

Unas bragas blancas 

Y baratas. De algodón. 

contienen mis tobillos. 

 

Y la culpa está helada. 

Y tiemblo. 

 

Husmeo tu tumba porque no soporto este frío. 

La maldita ausencia azul insertada en mis clavículas. 

 

La nada. 
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OMAR GARZÓN (COLOMBIA) | CONFESIONES EN ENERO 
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1. 

(COSOVEI) 

¿Acaso se puede escribir un solo verso sin la agonizante 

pero nunca faltante esperanza de verse reflejado en el 

poema? 

 

14. 

(GELMAN) 

Cada palabra que decimos nos denuda. 

Cada palabra que nos nace nos rescata de la muerte. 

 

23. 

(FONZ) 

Mírame, poeta: aquí cuelga la estrella viajera 

que encontró la refrescante sombra en la aridez del desierto. 

 

26. 

(PACHECO) 

Se tiene la lucha, se tiene el desierto, se tiene la 

incertidumbre. En fin, el mundo. 

Es necesario el oasis: Si no hay versos, no podremos dar un 

paso más. 

 

28. 
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(LOO) 

Todo poeta es una promesa mientras vive. 

El camino se encargará de decirnos qué tan falsa era cada 

promesa. 
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TERESA ORBREGOSO (PERÚ, 1976) | HE INVENTADO EL AMOR, 

DICE LA ÚLTIMA MUJER 
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1 

 

He inventado el amor, 

dice la última mujer 

y parpadea 

una cuerda tendida entre el pastor y las ovejas 

una cuerda sobre un desierto 

un peligroso deternerse 

un querer su propio ocaso 

oscura nube suspendida sobre la vida 

he trabajado para construirle su casa al último hombre 

he sido el espíritu que avanza sobre el puente 

aquella que quere seguir viviendo y no seguir viviendo 

aquella que todavía tiene caos dentro de sí 

y quiere hacer explotar la última luz de la estrella 

 

2 

 

He inventado mi alma 

pesada y sola está en la altura 

ella abre todas mis prisiones 

me muestra todos los peligros 

me cuido de la bondad 

ella me acerca al primer hombre 
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y al primer animal 

ella la voluptuosa 

aprendo a crear una nueva virtud 

 

3 

 

Digo a mis apóstoles: yo la inmoral, doy a cada hombre lo mío, un 

pozo. Porque sobre mí pueden arrojar lo que quieran. La verdad es 

que el pozo es oscuro y profundo y ninguno puede sacar nada de él. 

 

*De La mujer de la bestia 
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MARCO VALERIO REYES CIFUENTES (GUATEMALA) | UN BICHO 

DEL TAMAÑO DEL SILENCIO 
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Gigantes los relojes y las balanzas  

 

Hacemos del mundo un reloj gigante  

para medir con tiempo todo lo que 

sucede a nadie se le ha ocurrido  

que podría ser una balanza gigante  

para medirlo todo por el peso de nuestras emociones. 

 

Bicho 

 

Resulta que hay un bicho del tamaño del silencio  

que va por todos los caminos al mismo tiempo es también 

una figura geométrica 

con un payaso rojo en su boca vieja 

es un banquete delicioso y angostito que cae y nos golpea en 

la cabeza 

es también una sospecha redonda redonda de tanto repetirse  

y está frente a nuestra nariz  

pero tenés que descubrirlo. 

 

Cartas a Raskolnikov 

 

todo todo es un nombre 
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Todo es muchos nombres 

pero las palabras se parecen a las matemáticas 

que saben contar las páginas de un libro 

pero no los besos que regalás o te regalan 

o los moretes que te deja 

escribirle cartas a Raskolnikov. 

 

Todos los torbellinos 

 

Como desde siempre 

nos perteneceremos 

y exigiremos 

todo el viento 

para nuestros pensamientos aguerridos 

para nuestras lanzas telequinéticas 

todos los torbellinos 

toda la ternura 

para regresar a nosotros mismos 

que es abrazar los corazones 

que palpitan alrededor nuestro. 
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KIKE ZEPEDA (EL SALVADOR, 1990) | POEMAS 
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I 

 

[la distancia entre dos bocas que se quieren besar es solo un dato]  

[lo que dibuja el cursor: Una danza de cortejo] 

 

 Open file:  

 

Click:  

 

“mía es la mariposa de tus ojos 

de mi boca es tu hombro desnudo  

para mi asombro es el milagro de tu mirada” 

 

Exit 

 

II 

  

Click / para tu desnudez renacerán mis manos  

en tus pezones morderé el sabor de todas las rosas 

Click / para tu olor inventaré un mapa con mi nariz  

que sepa de todos tus caminos 

que no tenga descanso hasta llegar a tu piel 
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Click / navegaré la constelación de tus lunares con la punta de mi 

lengua  

hasta que uno me conceda todos los deseos  

 

Doble Click  

 

La brújula de mis manos descansa en tu piel  

 

Enter 

 

Error 404  

 

I 

 

 “Si (como el griego afirma en el Crátilo) 

el nombre es arquetipo de la cosa,  

en las letras de la rosa está la rosa 

 y todo el Nilo en la palabra Nilo.” 

Jorge Luis Borges 

 

  

¿Hasta cuándo bajarás en tu propia voz, 

cuándo brotará tu forma? 

 Joaquín Pasos 
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 Tu nombre sabe a miel entre mis labios:  

acaricio con mi lengua el cielo de mi boca 

así llueves para mí: 

 te acaricio y te acaricio con la punta de mi lengua 

 

 Digo  

Boca de fresa de Laura y su lengua  

Digo  

Cuello de cisne de Laura y su caricia 

 

Digo  

Piel tersa de Laura y mis manos 

Digo  

Pechos fruta madura de Laura y mi boca 

 

Digo  

Ombligo copa de vino de Laura y beso 

 

 Laura Laura Laura Laura  

 Digo tu nombre para no morder el aire 

 Y te acaricio, te acaricio, te acaricio 

 

 II 
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Error del sistema: 

 Su solicitud no pudo completarse 
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SEBASTIÁN ARCE (COSTA RICA, 1986) | CENTROAMÉRICA PIDE 

ZARPE EN UNA CEVICHERÍA 
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“Y ¡Ay de aquel que toque ese cable de tensión! Se quema” 

Monseñor Romero 

 

Centroamérica tiene fronteras                imaginarias 

como poetas  

                  reunidos en una mesa. 

 

Tiene una larga cadena  

                             de cárceles de hambre 

y lagos de sangre que buscan  

                                        sus piernas entre fusiles y banderas. 

 

Centroamérica es  

                            este quiste de malos amores 

 

hasta que alguien se anima  

por fin    a poner una canción. 

 

Entonces Centroamérica parece sonreír  

como la niña 

                       que ha escapado  

de sus persecutores. 

Y comienzan a hablar las sillas de Centroamérica 
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como libros que se abrieran  

                                             para tratar su antiguo don de ciencia.  

 

Acá, alguien levanta su vaso  

                          y brinda  

                  por un país  

golpeado  

           por militares. 

 

Los desaparecidos y los refugiados  

flotan en sus labios 

como cubos de hielo en las venas de Centroamérica.  

 

Allá, alguien levanta  

su rabia incontrolable 

y postea en los muros  

las consignas 

de un genocidio  

que no limpiará más nunca  

su sangre seca. 

 

Y en aquella silla,  

Centroamérica  

cuenta la remesa  
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que le viene           y la que ha ido  

para ver si su cabeza  

alcanza para poner  

otra canción. 

 

Y nada que se le olvidan  

los muertos aunque sus pies  

canten en otra tierra.  

Y Centroamérica se queda, como agachada, 

hasta que otro litro y otra canción llegan. 

 

Entonces Centroamérica  

escribe en su mente y en su piel, 

en papeles  

y poemarios  

y manifiestos  

y documentales 

                             su pie de lucha  

 

y su fuego inacabable 

como los abuelos.  

 

Sufre más que los que quedan,  

y los que quedan,  
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luchan y luchan  

porque su lucha no conoce tierra.  

 

Y Centroamérica  

se ríe amarga  

cuando abofetean 

al borracho más feliz del mundo  

porque ya es hora  

de pagar la cuenta. 

 

Y el azar de una moneda 

toca el corazón 

de Centroamérica  

y sus poetas comienzan  

el canto insomne 

de una luna  

que los seguirá la vida entera. 

 

Y la Luna  

le cuenta el viejo cuento 

de una ballena 

que encalló 

en las costas de la utopía. 
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Y aunque afuera 

la policía inicia 

las redadas de la conciencia, 

a Centroamérica 

le dan ganas de quedarse  

para siempre en esa mesa. 
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JOSÉ LUIS ÁLVAREZ R. (MÉXICO, 1986) | KARÁNSEBES – 

NOTRE-DAME (VIAJE REDONDO CON ESCALA EN WUHAN) 
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Los focos inteligentes 

tartamudean y tosen 

al aprender el idioma de los eclipses, 

el código del relámpago 

y la frecuencia de las estrellas fugaces. 

Son todo el cielo que tienen, 

para tejer su futuro, los hijos de marzo; 

así que deben reprogramarse 

y pensar como dioses del hombre nuevo, 

de este lobo crucificado que nace 

adicto y alérgico a los milagros, 

este uróboros trismegisto 

que, con temor implacable, 

se enlaza a la soledad 

y se esconde en un féretro iluminado. 

Por este viajero es que actualizan, 

se multiplican y, a veces, 

también se suicidan los focos inteligentes, 

pequeñas criaturas que aprenden 

los mitos de sus ancestros 

y evolucionan para seguir su suerte. 
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NATHAN SOUSA (BRASIL, 1973) | AVISO 
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No esperes de mí 

el rostro sin gracia de los retratos robot, 

tampoco la gota de sangre 

en el verso pingado. 

Llevo en los bolsillos 

el mismo bagaje 

de los que todo pierden 

en el torrente: 

billete de lotería 

moneda 

no hay nada. 

  

De mí no espere poco: 

pañuelo roñoso 

agujero 

contramano 

  

me gusta la culinaria fina: 

solo hago comida para uno. 
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FERNANDA FATURETO (BRASIL, 1982) | EXILIO (TRADUCCIÓN DE 

LEO DE SOULAS) 
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1. 

 

Exílio, 

esse lugar sem nome. 

Não se reconhece mais a paisagem 

nem semelhança com outro país. 

Um outro estado, 

mesmo artifício da luz filtrada pela janela. 

Cidade em trânsito – 

sitiada pelo desconhecido rosto envelhecido da tarde. 

Não há parâmetro para quem chega desapercebido pelo 

atlântico, 

ou por um outro oceano qualquer. 

E aquela colina suspensa indica os sonhos que se dissipam 

sobre a noite, 

como outra noite qualquer 

se não fosse obtusa essa estranha miragem. 

 

Exilio, 

Ese lugar sin nombre. 

No se reconoce más el paisaje 

ni semejanza con otro país. 

Otro estado, 

incluso un artificio de la luz filtrada por la ventana. 
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Ciudad en tránsito ― 

sitiada por el desconocido rostro envejecido de la tarde. 

No hay parámetro para quien llega desapercibido por el 

Atlántico 

o por cualquier otro océano. 

Y aquella colina suspendida indica los sueños que se disipan 

sobre la noche, 

como otra noche cualquiera 

si no fuera obtuso ese extraño espejismo. 

  

2. 

A palavra cala todo vestígio: 

Como salvar um corpo em declínio 

Imerso em pleno mar. 

Um peso uma réstia um ato da criação; 

a tentativa de dizer algo novo sob formas gastas. 

Um mergulho ciente de que voltar à superfície 

é encontrar o caminho de volta para a casa. 

A imensidão das águas, 

o puro artifício das imagens tecendo uma frase, 

um discurso, 

um prólogo. 

Encontrar o sentido do que se escreve: 

um exercício resignado de medo e de cura 
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onde nada se cala e tudo é silêncio. 

  

2. 

La palabra calla todo vestigio: 

Cómo salvar un cuerpo en declive 

Inmerso en pleno mar. 

Un preso, una racha, un acto de creación: 

la tentativa de decir algo nuevo bajo formas gastadas. 

Una inmersión consciente de volver a la superficie 

es encontrar el camino de vuelta para la casa. 

La inmensidad de las aguas, 

el artificio puro de las imágenes tejiendo una frase, 

un discurso, 

un prólogo. 

Encontrar el sentido de lo que se escribe: 

un ejercicio resignado de miedo y de curación 

donde nada se calla y todo es silencio. 

 

3. 

O rosto é a maior de todas as ficções 

fixo no esboço do tempo 

perdido entre um mero semblante 

que declina sua face no anonimato 

das ruas estreitas, 
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em que a multidão acena alguma paragem 

que lhe marque o vinco das primeiras rugas 

de expressão – 

como aquele sorriso fino ao lhe reconhecer 

perdido entre muitos: 

ao dar a primeira face ficamos marcados no rastro 

de um pequeno incêndio. 

  

3. 

El rostro es la mayor de todas las ficciones 

fijo en el esbozo del tiempo 

perdido entre un mero semblante 

que declina su cara en el anonimato 

de calles estrechas 

cuando la multitud agita algún paraje 

que le marca el pliegue de las primeras arrugas 

de expresión – 

como esa delgada sonrisa cuando te reconozco 

perdido entre muchos: 

al dar la primera cara, quedamos marcados en el camino 

de un pequeño incendio. 
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JUAN GUILLERMO LERA (GUATEMALA, 1993) | DIÁLOGOS DE 

LUZ Y SOMBRA 
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Invocación (Palabrería  de un hombre en la sala de su 

casa) 

 

El poeta no es ni mucho menos un ser místico o un ser 

especial, sino una persona que canta lo que a todos pertenece.   

Hugo Gutiérrez Vega 

 

Después del amanecer 

La mañana es un día ausente, moribunda 

así pasa: dormitando entre varios muebles, 

invadiendo la piel de los muros untados de palabras. 

Del techo de la pieza cuelga la bombilla 

de los sueños apagados y certidumbres postergadas. 

 

 

Por un instante la luz hiere las paredes, 

se filtra en el concreto como un registro del tránsito 

imposible. 

 

 Antes del mediodía 

Dos, tres, cuatro hombres trabajando… 

¿Verdaderamente importa? 

Siempre se está solo. 

La esperanza de hoy llega desde el sobaco 
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del albañil que socava ladrillos a martillazos en la terraza de 

enfrente, 

el fragor del metal parece una promesa maldita del dios de 

este siglo. 

 

El ruido remueve las cortinas 

entra el aire y se agita la sangre; 

incisivo, se oye el carraspeo de una pala asaltando el cielo 

           raspando el centro de uno mismo. 

 

El presente flota en el calendario 

y la claridad se extiende de cuerpo entero 

 

sobre el sillón, mi urgente regazo. 

 

Mediodía y las horas que le siguen 

También sé volar, de vez en cuando lo hago. 

 

A esta hora el sol incendia mis alas. 

Suena el teléfono y siento un cosquilleo 

y lo que oigo es un timbre que hiere mi costado 

como el deletreo de este poema de nunca acabar.  

 

La jornada se vuelve submarina 
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debajo de la luz que todo lo sepulta. 

 

***   

 

Mi sala nunca volvió a sus cabales. 

Diálogo de luz y sombra 

A ti, mi aliada en la soledad y  las palabras 

Anochecemos 

con el dolor abierto 

contra el aire y la rutina. 

Encendemos una lumbre 

desde el centro de las palabras 

hacia el fondo de la Alameda.  

 

Aliados oteamos el Paraíso 

desde este páramo donde trastabillan 

las ansias y se desvanece el sueño 

Me sosiegas 

me instas al conjuro del camino, 

me inspiras la necesidad de abarcar nuevos horizontes, 

 

me auguras la resurrección si soy herido por otras ciudades 

y juntamos la voz hasta dividirnos la redención del verbo 

en la soledad de la misma banca 
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donde gotea la esperanza desde la punta de una estrella 

ausente. 

 

Permaneces sentada conmigo y 

a destiempo junto mi cabeza con tu pecho 

acerco mi vértigo al borde de tu precipicio 

luchando contra la caída al vacío. 

 

Nos escabullimos  

en las grietas de la noche, 

desertores iluminados, 

de regreso a casa 

al eterno retorno de naufragios. 
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MARCOS GUTIERREZ (GUATEMALA, 1997) | RELOJ DE NIEVE 
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XI 

 

Hemos llegado al fin del mundo. Aquí ocurre el ridículo acto de 

nacer. Nuestros ojos son el escenario macabro para las canciones 

de los huesos. Este infierno no se distingue de otros infiernos. Las 

piernas se rompen bajo las montañas, el tiempo llega al cabello y a 

la marea de las pieles. 

Hemos llegado al fin del mundo. 

                              Aquí se encuentra todo lo ridículo. 

 

 

XIII 

 

El duro trabajo de las pesadillas: se esfuerzan para vivir y amarme. 

El amor es una mujer que abraza mi cadáver dentro de un espejo. 

Las pieles destilan el alma para poder amar, allí mueren todas las 

cosas. Muere lo que se ama. Amar es como la arena. El amanecer 

es infinito, así como el diluvio del sol y las pestes marinas. Hasta 

los cuerpos apestan para olvidarse del olvido. Amar es como el 

olvido. Amamos para olvidar el olvido, como la arena. Amamos 

porque el alma muere. 
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XIV 

 

Encontré un animal podrido en mis manos. Era lo que quedaba de 

mi recuerdo. Lo envolví entre mi piel y mi olvido para que nacieran 

muchas cosas, para que murieran muchas otras. 
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S.P. LORENZO (GUATEMALA) | EL PÁJARO DE PIEDRA 
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VIII 

 

 
As when a wind-moved briar sweeps 

a stone into a pool. 

“My heart”. Robert Louis Stevenson 

 

 

Atado a la roca 

recibo la enseñanza de la lluvia, 

albor sonoro del silencio. 

 

Cuando amaina el fragor de los años 

mis cadenas se rompen, 

desaparece el cuervo que me hería. 

 

Marcho a la soledad, 

junto al fuego y la música. 

Las manos con que ejerzo mi oficio 

son de polvo;  

el alma o lira que desgasto 

es de ceniza. 

(Aprendizaje) 

 

IX 

 

Dejar arder 

el libro de las horas, 

humedecer la seda de la historia 

como una ilusión más ante los ojos, 

y hacer surgir  
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del cieno elaborado briznas  

de piel, un árbol,  

estrellas invisibles. 

(Consumación) 

 

X 

 

Con el botín de un sueño que robé en otros mares 

en la manazas que carburan día tras día una máscara 

navegante y ridícula, miserable en un ancho  

crepúsculo de liebres sobre el agua. 

(Días para un mes tuerto) 

 

XI 

 

Dijo su nombre el agua en crespones  

de piedra, motas de luz y pájaros, 

cálidas cabecitas de musgo y de sonido, 

multitudes de hormigas constructoras 

del pequeño mundo y en la orilla 

ese tamborilero  

del tamaño de un dedo meñique. 

(Las horas calladas) 

XII 

 

Cada día que pasa es una gota 

de lluvia confundida en el mar, 

una mota de polvo refugiada en un libro. 

Cada palabra escrita cruza el ancho 

río donde se contonean los años. 
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¿No se esconde el pasado en agua mansa? 

¿No era yo el vigilante 

que soñaba aprender a nadar? 

(Vagamundo) 

 

XIII 

 

Lejos de ti la mortaja de aromas de la furia 

con que baten sus alas los días 

amenazando así la incertidumbre  

y las auroras tímidas del instante. 

 

Huye y no proclames el nombre 

del amor o del cielo, 

guárdalo como si no fuera importante, 

y cuando el pardo grito de victoria 

de los demonios y de los ángeles 

te soborne con su delicia, 

recuerda en esa última hora 

que en tu bolsillo arrugas  

desde hace mucho tiempo 

el primer hilo de la primera gota de agua. 

(El pez) 
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ANGÉLICA QUIÑONEZ (GUATEMALA)  | TESERACTOS 
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Prefiero pensar  

que la lluvia es un auspicio  

y no una condición del invierno subtropical.  

La tormenta enfurece  

al tiempo que ascendemos a la singularidad cósmica de neón,  

espejos colgantes y azulejos opalescentes.  

El viento bien podría sospechar que nos hemos convocado  

para violentar su testamento.  

La ciudad entera ignora nuestro pacto de signos antiguos  

y gramáticas inexactas,  

detalladas por la sabiduría antigua sobre nuestra piel.  

Cierro los ojos y me entrego a tus brazos,  

que me arranquen mis perlas, mis vestidos,  

mi máscara, mi nombre.  

Esta noche olvido los rituales de la suerte,  

los cortejos de encaje y sombrero.  

Esta es la hora que mi memoria consagra  

a la magnífica metáfora de tu pecho descubierto:  

el arte mayor conjugado en carne y hueso,  

resabios de los desiertos rojos y las brisas en julio.  

Desnuda, me valgo de mis manos para alcanzar tus vértices,  

los cálices legendados bajo la ropa y los secretos.  

Tus labios recorren mi ser, pregonando la verdad de mi fe 

confesa,  

la gloria de tu lengua explorando mis poros.  

Soy tan ínfima ahora  

Los caprichos de tu divinidad han tatuado el destino  

en las tangentes de mi cintura.  

Revierto mi existencia a una era feral, sin dígitos ni alfabetos.  

Mi boca descubre en tus sinuosidades el idioma de las 

bestias,  
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los espacios cálidos y dulces.  

Me alimento de los frutos insospechados y las gotas de rocío,  

de la tierra que te ha formado.  

Desde los huesos siento el temblor de un choque 

cataclísmico:  

planetas que se desintegran  

en millones de cometas esquivos,  

en una nébula fosforescente cuya luz se dispersa,  

se pierde en el espacio que no alcanza a vislumbrar la 

mortalidad.  

Tus dedos diseñan mis nuevos orbitales,  

mis transcursos hacia la oscuridad de tus ojos.  

Mi aliento se esfuma en los cardinales de tu anatomía.  

Sos ahora el país de mi historia,  

el laberinto de mis casualidades.  

Soy menos mujer, menos palabra y más grito.  

Me pierdo en la soledad que sólo vos poseés.  

Me olvido en la pausa cadente de cada nueva gota en la 

ventana.  
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RUTH VAIDES (GUATEMALA) | 3 POEMAS 
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¿ES USTED? 

 

¿Es usted, ella, la que lo espera, la que sueña con sus brazos, 

la que soporta, la que no sabe si volverá cada día a su lado?  

¿Es usted, ella, la que vive con el corazón angustiado?  

La que aún no sabe que en su camino 

él se ha topado con diecisiete balazos.  

Perdone usted, la que lo sigue esperando,  

debe presentarse a reconocer a ese hombre  

que tanto amó y que ya no está respirando. 

 

YA NO MÁS 

 

Soy la hija del dolor,  

de la sangre derramada 

y de los crímenes de guerra.  

Mi ombligo nació en la tierra 

cortado por el puñal  

que me marcó la existencia.  

El temor cambió mi esperanza de paz  

por una nota roja  

en la primera plana 

de cualquier periódico.  

Mis pies rendidos  

tropiezan sin parar  

en los miles de trozos  

de cuerpos partidos  

de mujeres que no han nacido  

de niños aún sin nombre  
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de madres de hijos perdidos  

y hombres que no son hombres.  

Y les abunda el trabajo  

a los sepultureros  

pues ellos recogen el fruto  

que deja el presente negro.  

Ahora que nuestra vida  

ya no vale como excusa  

para que te dejen  

seguirla sólo espero recostarme  

y ser enterrada viva. 

 

Aquí empieza la miseria;  

aquí se acaba el mañana. 

 

SICARIO INCONFORME CON LA IMAGEN 

 

¡Mierda!  

Esta mancha de sangre  

se ve muy fea  

en el teclado de mi nuevo celular. 
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CARLOS Cavero (Perú, 1978) | ACRÓBATAS 

  



 

127 
 

ACRÓBATAS 

 

cuando despierta una costilla 

a esta rajadura que en la carne 

echa al mar una vela 

no le importa la tumba de cada semilla 

es así como el vientre enrojecido 

de una mujer a cuestas sobre la espina 

hurga el amor los humores la palabra 

busca la inflamación precisa 

para iniciarse 

nos esconderemos uniendo las espaldas 

reptaremos de lado compañera 

hasta desembocar en una fosa 

donde los horrores de una guerra 

giren las bocas 

muerdan 

es allí que se hacen fierro 

los acróbatas las máscaras los puños 

los pinceles en su tinta de moluscos 

los garfios los martillos las tijeras 

 

 

 

 

DIENTES 

 

Bienvenida ahora que arrastras tus pasos 

de puro agotamiento tras los míos / y te tiemblan los dientes 

 

Es reveladora la forma 



 

128 
 

en que la unión de nuestros mutuos leviatanes 

se junta en el drenaje como un niño vigía 

 

Quédate muy quieta ahora que ignoras 

pues ya vendrá ocasión de conocernos 

cuando nos estrujemos en molar de despedida 

 

*Nuestra cortina roja / continúa aleteando 

despierta en su abertura tu vergüenza* 

 

Volveremos a esta cuenca en el desove 

hasta pintarla de no apta / para otras vidas 

 

Sobre esta parcela hincada por la vara 

de la mendicidad y medicina / vamos a remedar aquella vida 

 

que hubiésemos tenido / de no ser por nuestras múltiples 

filas 

de colmillos lenguas y mandíbulas. 

 

XIX 

 

La nostalgia tampoco es la misma 

por los canales que hoy día transfieren 

tu falda de algodón flores y setas 

balanceando las caderas este a oeste 

sandalias que enredan tus pulgares y tobillos 

con las trenzas de las hierbas aromáticas 

 

Eres tú hoy y eres tú la de hace meses 

pues los cambios en tu pelo 
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el girar de aquellos gestos al quebrar de la cortina 

la inevitable influencia del uno sobre el otro 

establecieron la fusión de nuestros cuerpos 

que comparten el capricho de extrañar lo no perdido 

la nostalgia por lo bello y lo palpable de tenernos 

apoyados y desnudos en lunares y en estos huesos 

que tampoco son los mismos. 
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MAXIMIANO REVILLA VEGA (ESPAÑA, 1962) | EL LABIO O SU 

MEMORIA 
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Lo que no se aprende en la escuela 
 

 
Tuve que atravesar todos los puentes escritos: 
ignorar la voz de muchas cabezas,  
respirar el aire de otras distancias. 
Describir las palabras del color arrecife 
serenamente expuestas en sus contradicciones. 
 
Para poder pasar todas las pruebas, 
tuve que encender una luz a las bendiciones, 
competir como anciano del futuro.  
Despistar las envidias de la gente. 
 
Para llegar aquí, a este comienzo en construcción 
en el envés de alguna inscripción poética, 
en las aguas de los ojos de la adversidad: 
tuve que prostituir la formación de mi espíritu, 
descifrar de las piedras la dureza de su caligrafía,  
ver el vacío de las estrellas sin edades, 
vestir atuendos de causas y enojos. 
Para morir, se dice en las escuelas: 
que no se necesita casi nada. 
 
 
 
El labio o su memoria 

 
 
El tiempo sabe  
como cerrar los ojos  
para que siempre quede  
algo de esos amores niños. 
En sus almohadas,  
el labio o su memoria,  
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la piedra o su silencio 
 
Fugaz, resbala el pétalo a la noche  
como un río que busca  
en la mejilla sus itinerarios. 
Más allá de las horas:  
la música indolente, 
en este extremo de los días,  
alguna desventura.  
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ABRAHAM ORTIZ (CUBA) | TODO LO BORRARÁ DE GOLPE 
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I 

 

Dibujas el sótano 

y bajo este atuendo de arrecifes no cabe tu piel; 

algo dormido se estremece en los goznes 

que te han servido para anunciar la alerta 

más allá del fuego y las raíces. 

Si fueras un pájaro preso por la tempestad 

no sufrirías tanto, tampoco temiendo por la 

vena del verdugo 

escorado en el látigo que cada noche golpea 

lo que sientes venir desde un peldaño hueco en el 

camino.   

 

II 

 

Acuéstate en la sangre, sueña que la huella 

ha sido curada por la lejanía; 

nada queda al alcance de los que son heridos por su 

fécula, 

los brazos se vuelven inútiles varanos 

saliendo poco de sus silos, muñones de concilio que 

pierden 

el tacto de amar en sus extremos. 

El polvo se incrusta en la nariz y calienta la garganta, 

sufres un golpe de huellas dactilares en tu 

nomenclatura, 

y tu voz naufraga entre el metal y la droga que 

inhalaba el marino 

para evitar que siglos después de su muerte, 

lo usaran de manubrio, o cincel que ahuyenta ojos. 
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Vuelves a ver la nitidez de los que te denostan, 

quieren obligarte a hablar el idioma de los tribunos, 

el dialecto fatídico que los forzó a montar guardia 

delante de una biblioteca y cambiar el nombre de los 

autores 

que sufrieron castigo tras publicar sus antologías. 

 

III 

 

Quieren golpear entre tus cejas con un mapa 

donde se han vuelto a definir los días, 

como si fueran ánades cayendo dentro del pozo abierto 

donde se cultiva el luto. 

 

IV 

 

A este viento lo has definido usando una gaviota, 

pero pudiste marchar junto a la sombra de un científico, 

criticar su lealtad a las probetas; podrías herir con 

tu hemisferio 

cada pedazo de tierra inscrita en los saltos golosos 

de los delfines. 

Alguien dice que se trata de un masaje. 

Alguien no escucha cuando hablas. 

Alguien pronunció la palabra parásitos y se callaron 

los del palco. 

La música podría transcurrir sin dar lecciones, 

dejando que dos mujeres hablen sobre su libertad 

sin que sus cuerpos cuelguen cercanos al éter que llena 

los vacíos. 
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En cualquier caso, tú no has tenido que ver con 

estos días, 

no fuiste quien encargó la lluvia cerrada para ahuyentar 

a los felices, 

el hombro que aúlla en tu sombra 

no es más que un adelanto de lo que hará 

con nuestra ingenuidad el pavimento. 

  



 

137 
 

W.S. MERWIN (EE.UU) | AYER  

(traducción de Fernando Vérkell) 
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Ayer 

 

Mi amigo dice no fui un buen hijo 

entiendes 

digo sí entiendo 

 

dice no visité 

a mis padres muy a menudo sabes 

y digo sí lo sé 

 

incluso cuando vivía en la misma ciudad dice 

quizá iba una vez 

al mes o tal vez menos 

digo oh sí 

 

dice la última vez que visité a mi padre 

digo la última vez que vi a mi padre 

 

él dice la última vez que vi a mi padre 

me estaba preguntando sobre mi vida 

cómo la iba pasando y mi padre 

fue a la habitación contigua 

a traer algo para darme 
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oh digo 

sintiendo de nuevo la frialdad 

de la mano de mi padre la última vez 

 

él dice y mi padre se detuvo 

en el dintel y me vio 

miró mi reloj y mi padre 

dijo sabes me gustaría que te quedaras 

y charlaras conmigo 

 

oh sí digo 

él dice mi padre 

dijo quizá 

tienes algún trabajo importante pendiente 

o tal vez deberías reunirte 

con alguien no quiero retenerte 

 

vi afuera a través de la ventana 

mi amigo es más viejo que yo 

él dice y le dije a mi padre que así era 

y me levanté y entonces me marché 

sabes 

 

aunque no tenía adonde ir 
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y no tenía nada que hacer 

 

Yesterday 

 

My friend says I was not a good son 

you understand 

I say yes I understand 

 

he says I did not go 

to see my parents very often you know 

and I say yes I know 

 

even when I was living in the same city he says 

maybe I would go there once 

a month or maybe even less 

I say oh yes 

 

he says the last time I went to see my father 

I say the last time I saw my father 

 

he says the last time I saw my father 

he was asking me about my life 

how I was making out and he 

went into the next room 
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to get something to give me 

 

oh I say 

feeling again the cold 

of my fathers hand the last time 

he says and my father turned 

in the doorway and saw me 

look at my wristwatch and he 

said you know I would like you to stay 

and talk with me 

oh yes I say 

 

but if you are busy he said 

I don't want you to feel that you 

have to 

just because I'm here 

 

I say nothing 

 

he says my father 

said maybe 

you have important work you are doing 

or maybe you should be seeing 

somebody I dont want to keep you 
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I look out the window 

my friend is older than I am 

he says and I told my father it was so 

and I got up and left him then 

you know 

 

though there was nowhere I had to go 

and nothing I had to do 
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GERARDO GUINEA DIEZ (GUATEMALA, 1955) | POEMAS 

IRLANDESES 
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{} 

 

Hoy, jueves de ángeles 

—lejos está Yeats de Irlanda 

y de las niñas del colegio Montessori de Waterford 

 

El cuerpo de Leda se mece 

en la música del silencio 

son las 17:11 pm 

 

—El arte de la vida y su asedio tenaz. 

 

{} 

 

En la calle, un sueño se hace trizas 

/qué hacer con su vacío 

 

Sus pedazos son una eterna caída 

y lágrimas sobre la vida invisible 

 

Afuera, el corazón se derrama 

adentro, un hombre no será nombrado. 
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{} 

 

Pájaros en el apócrifo desierto 

/arena de lo perdido 

 

 Quién soporta ese féretro 

/sangre de esta realidad 

presente siempre 

/en el sitio de los desafectos. 

 

{} 

 

Tiempo antes, tiempo después 

/jueves de dudosa luz 

 

Al borde de la vida 

sobran los abrazos 

/recuerdos marchitos 

 

A las 16:14 regresa JE Pacheco, 

el cáliz de su sangre 

nos lleva a Eliot 

cuando asoma su mundo 

al hastío de una perpetua soledad. 
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{} 

 

Eliot habló de Yeats en el Teatro Abbey 

/:1940 

vació las sombras de su ocultismo 

y develó su cielo metafísico 

/Los duendes son lógicos, dijo 

 

Décadas después creen entrever 

el crepúsculo celta 

y los caminos vuelven a anegarse 

en ese hueco de vida 

 

/y la rosa secreta 

retoñará en el árbol de cayena. 

 

{} 

 

El gran vendaval de amor y odio 

/el filo de las cenizas 

 

El silencio corona los escombros 
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Ya no más la secretísima e inviolada rosa 

/la cal de la noche 

y un vestido en llamas. 

 

  

 

{} 

 

Mundo malogrado y torpe 

/Dios es un solitario 

  

En dos esquinas un río escabroso, 

hombre y mujer 

 

/ciegos 

espejándose en la Irlanda del siglo V 

escuchan The stolen child. 

 

{} 

 

Cincuenta y nueve cisnes 

 

/los salvajes de Coole 

flotan en pleno día 
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y el corazón tañe lamentos 

/dicen palabras de algo 

caravana infinita hacia el jardín 

/teatro de un sábado con vino 

Callar para no saberse 

/todo se pudre. 
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DIANA MORALES (GUATEMALA)  | MONÓLOGO DE KATANA 
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Monólogo de Katana 

 

La trompeta bulle de rémoras y mortajas de esparto, 

cuando la noche brota violentando desvanes y 

moviendo olas de musgo en ese vacío que 

va encontrando su curso. 

 

En la obertura, el aria y el recital de 

testas de pedernal, se derrama la baba 

de los periódicos neoyorquinos por la mesa 

de Alí Babá y sus 40 prostitutas. 

 

Baraja, tornamesa y farol. 

 

El aire filoso destroza los alargados cuellos 

de botella y dedos de humo chillante del cigaré 

en labios de la Gran Odalisca. 

 

Cemento. 

 

Los pies se me congelan de sierpes 

y los oídos de llanto negro, 

rumor de viento de amianto y pared seca, 

colágeno de esplín, displicencia en flor. 

 

Fragmentándose las venas con la queja 

de un cocodrilo que escribe con las garras 

una historia de tragedia de telenovela y chancletas, 

de maridos barrigones y saliva de estiércol, 

insiste, insiste, el diablo es puerco. 
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Tengo a los pies de la cama una playa 

con objetos olvidados, arrastrándose 

hacia una aurora de smog. 

 

¡Ay la médula del hastío! 
 

 

 

 
  



 

152 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Relecturas y selección 

hechas en la Nueva [y 

vieja en dolores y 

desgracias] Guatemala 

de la Asunción, en 

agosto de 2020. 


