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Elizam Escobar  
Ponce, Puerto Rico -1948 -2021 
Cloaca 
                                            A Sylvia Plath 
 

Cloaca. 
Cloaca del mundo. 
  

los peces mueren sin ego: 
ergo, no son seres 
las ratas mueren sin habitar la risa: 
ergo, son animales 
los hombres mueren sin ser felices: 
ergo, la felicidad no existe. 
 

pero ese pez terrible del espejo de Sylvia, 
         ¿quién es? 
 

¿quién es esa rata amerikana 
          que habita la risa? 
 

¿quién soy yo, cuando soy feliz? 
Cloaca. 
Cloaca profunda del mundo. 
Que feliz y suicida en su cloaca 
está mi ego feliz, mi animal feliz. 
  

¿quién es éste que es feliz? 
¿quién eres tú, pez terrible, quién? 
 
De 1980 a 1999 cumple condena en  prisiones de  EEUU  
por su participación en la lucha armada clandestina  
por la Independencia Nacional de Puerto Rico. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carlo Bordini  
Roma,  Italia -1938 -2020 
Suicidio 
 

Nada de todo lo que vive me interesarà. 
Serà como no haber nacido 
que es mi eterno sueño. 
No recordarè nada. 
No recordarè de haber muerto 
y ni sabrè jamàs de haber vivido. 
No sabrè que te he amado. 
Los otros se maravillaràn 
se preguntaràn porquè, 
no entenderàn. 
Si lo hago bien 
no me darè cuenta ni del trànsito. 
Ni recordarè de haber escrito este poema. 
 
I costruttori di vulcani - Tutte le poesie 1975-2010 
Versiòn de Gabriel Impaglione 

 
 
 
Alejandra Pizarnik 
Argentina – 1936 - 1972 
Despedida 
 

Mata su luz un fuego abandonado. 
Sube su canto un pájaro enamorado. 
Tantas criaturas ávidas en mi silencio 
y esta pequeña lluvia que me acompaña. 
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Blanca Varela 
Perù – 1926 -2009 
Historia 
 

puedes contarme cualquier cosa 
creer no es importante 
lo que importa es que al aire mueva tus labios 
o que tus labios muevan el aire 
que fabules tu historia tu cuerpo 
a toda hora sin tregua 
como una llama que a nada se parece 
sino a una llama 
 
 
 
 
Carlos Sánchez 
Argentina – Italia - 1942 
A la Señora Resignación 
 

Ojalá esta poesía pudiera cambiar el mundo 
pero no me permito sueños tan desmesurados. 
Permito que me cuenten las mil y una noches 
— como conozco la historia no les creo — 
dejo que repitan los conceptos más ilustres 
— aunque sé que tergiversan su sentido — 
participo en las elecciones de autoridades 
— pero no les guardo ninguna esperanza — 
Me conformo con saber que quizás esta poesía 
te llegue en un instante de dioses bien dispuestos 
y que ellos puedan fijarte una sonrisa en la boca 
y hagan estremecer tus firmes senos renacentistas. 
Es cuanto hoy puedo pretender con mi poesía 
eso, y un poco de sosiego a mis deseos de justicia. 
 
De “Alta marea” 
Quasar, Roma, 2005 
 
 
 
 
 
 
 
Piero de Vicari 
San Nicolás de los Arroyos, Argentina -1963 
La Biblia, al revés 
 

diseñada así 
con esta manera injusta de barajar los naipes 
la humanidad es solo un temblor 
una amarilla edad 
para los marginados 
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Osvaldo Sauma 
Costa Rica - 1949 
Efectos Colaterales 
 

la luna se alza 
como un ícono sobre la noche 
 

afuera los seres humanos 
se matan en las carreteras   
o en los bares 
o en las calles asidas 
al tropiezo de sus obsesiones 
 

otros se protegen de la soledad 
bailan la danza de las diversiones 
se revuelcan en las camas 
para olvidarse de sí mismos 
en el cuerpo del otro 
o se suicidan bajo la claridad  
de los altos puentes del vacío 
 

sólo los solitarios se ensimisman 
en el sinsentido de los días 
sin que los rayos lunares 
alteren sus marejadas internas 
 

en medio de las musas extintas 
hayan consuelo 
a pesar de que no exista salida 
a pesar de los baños de la luna llena 
en su ir y venir sobre el flujo marino 
entre las aguas interiores de las mujeres 
o al fondo de esa nostalgia de lobos 
que los hombres llevan consigo 
 

los solitarios viven 
del rumor de sus silencios 
y beben / a solas brindan 
con la luna y su propia sombra 
emulando a Li-tai-Po 
en los eternos rituales del desamparo 
 
 
 
 
Leopoldo María Panero  
Madrid, España -1948 - 2014 
Ars Magna 
 

Qué es la magia, preguntas 
en una habitación a oscuras. 
Qué es la nada, preguntas, 
saliendo de la habitación. 
Y qué es un hombre saliendo de la nada 
y volviendo solo a la habitación. 
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Alaíde Foppa 
España - 1914 – Guatemala -1980. Desaparecida por la dictadura de Romeo Lucas Garcìa. 
La sangre 
 

Secreto corre el torrente 
de mi sangre rápida. 
Inmenso es el río 
que en subterráneos meandros 
madura 
y nutre el ámbito 
de mi vida profunda. 
La cálida corriente 
que me inunda 
en la flor de la herida 
se derrama. 
 
 
 
Juano Villafañe 
Argentina- Quito, Ecuador, 1952. Reside en Buenos Aires 
Ella 
 

Ella podía enamorarse a las tres de la tarde 
salir con su blusa al mundo 
o mirarse al espejo. 
Ella era esbelta 
difícilmente esbelta 
más próxima al amor que a los objetos. 
Ella podía abandonar el dolor 
salir una mañana 
terminar agotada 
y agotarme. 
Ella podía darse vuelta sobre sí 
abrir la puerta 
contemplarme. 
Por eso es preciso beber, olvidar, dormirme, 
alcanzar de nuevo este silencio. 
 
 
 
 
Circe Maia 
Uruguay – 1932 
Viaje 
 

Bloques de sombra contra el cielo claro 
los montes de eucaliptos cortan en trozos la remota línea 
del horizonte. 
 

Aquí hacia el sur ya no se ven más cerros 
y detrás de los árboles va una línea rojiza  
diciendo que se acaba una luz que no es tuya  
que nada tiene que ver con tus palabras. 
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Fernando Rendón  
Medellín, Colombia – 1951 
El hombre que lee tranquilo 
 

El hombre que lee tranquilo esta mañana 
en las orillas del lago Hoan Kiem, en Hanoi, en tiempos de paz, 
sabe que bajo sus rizadas aguas duerme la espada de Le Loi, 
que hizo retroceder a los conquistadores en un tiempo difícil para el país. 
Lo sabe también el Templo de la Montaña de Jade. 
La dulce anciana que me ofrece sonriendo a mi paso 
una naranja amarilla como un pequeño sol, 
sabe que los cham, los jemeres, los mongoles y los japoneses ya se fueron, 
y que los chinos que ocuparon sus tierras por mil años no regresarán. 
El hombre silencioso que habló esta noche 
en la galería de arte de la capital, recuerda que un guerrillero vietnamita 
fue abatido por un tiro de pistola de un ocupante francés, 
junto al muro de la casa de sus padres, en la aldea Chua, 
donde los sembradores de arroz escriben poesía. 
El pescador arrojó ayer su anzuelo al estanque en espera de un pez, 
preserva en su memoria aquel mediodía de abril 
cuando Le Van Phuong derribó con su tanque   
la puerta del Palacio de Saigón 
mientras caían del cielo racimos de asesinos, 
que intentaban huir en helicópteros. 
Entonces los habitantes del norte y del sur, 
separados por el enemigo, 
pudieron cruzar el puente de Hien Lượng 
para abrazarse de nuevo y poner fin a su dolor. 
De esta manera pudo reconstruirse el país. 
La sangre derramada permanece en la memoria, 
pues ha llegado al mundo para permanecer en él. 
Sobre la piedra viva se erige la imagen de los siglos, 
pero el mundo no aprende la lección, 
Todavía no cree que puede terminar la pesadilla. 
Querido mundo, escucha de nuevo al corazón alado. 
Con siglos de horror se paga el nihilismo. 
Un pueblo atraviesa los siglos para hablarte. 
Su leyenda circula sin cesar las arterias del Gran Cuerpo. 
Como el vivir, no se olvida nunca el lenguaje de los libres. 
Respira mucho más hondo que la muerte. 
Una nueva lengua reconquistará las posiciones perdidas. 
La siembra de colores se restaura con la sangre del sacrificio de los pueblos. 
Si el amor pudo reconstituir tantos desastres, 
así mismo recobrará en su antiguo esplendor al universo. 
 
 
 
 
 
 
Aunque me obliguen yo nunca voy a decir que todo tiempo por pasado fue mejor. Mañana es mejor 
-Luis Alberto Spinetta 
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Gustavo Tisocco 
Mocoretá, Corrientes, Argentina 
 

Si de escapar se trata 
elijo  los árboles altos 
esos que rozan lo inmenso 
lo peligroso. 
 

Porque no hay edad ahí arriba 
y  entre las sombras 
se disimula la pena. 
 

Se está arriba 
-bien arriba- 
donde el viento mece 
y el suelo aguarda 
donde la muerte parece pender de una rama 
de un chasquido. 
 

Pero es ahí donde me escapo 
donde me sublevo. 
 
 
 
 
 
 

Graciela Aráoz 
Villa Mercedes, San Luis, Argentina 
Mujer en la ventana 
 

Una fotografía de Tina Modotti 
 

Un adiós lento 
entre la acción y la rebelión 
 

Joan Baez de fondo 
mientras la valija se llevaba 
los fracasos y el deseo. 
 

Lloramos. 
El aire murmuró el dolor y nos vimos. 
 

Un beso volado desde la puerta 
y una mujer en la ventana 
mirando irse. 
 

El hombre mira la ventana. 
 

Joan Baez 
y nuevamente la cámara 
de Tina 
registrando 
la última cena. 

 
 
 
 
 
Freddy Ñáñez 
Petare, Venezuela – 1976 
Estación 
 

Al contrario que el río 
tu sangre busca detenerse 
Elige un trozo de tierra 
el instante 
y se tumba 
No por fatiga 
Esa pausa es una vocación, 
una manera muy antigua de 
vencer el alejamiento 
Como todo lo que tuvo raíz 
en cada estación 
te detendrás para siempre 
Si continúas 
será sin ti, 
con otro peso 
Caminarás cambiando de raza 
de nombre 
al igual que el río. 



 

7 

Margarito Cuéllar 
México -1956 
Poema de los que duermen en los parques 
 

Llevan su vida en la mano derecha 
y la muerte a una pesadilla del corazón; 
temprano aprenden a llamar techo 
a la copa del árbol 
cama a un rincón del bosque 
mesa a la piedra 
manjar a lo que sobra. 
Se alimentan de todo el que duerme en los parques: 
Raíces frutos secos mariposas de vidrio. 
A veces lloran y hay días que no despiertan 
noches que no amanecen 
los vigías de los parques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eduardo Espósito 
Buenos Aires, Argentina- 1956 
Clase turista 
 

Porque no estamos hechos 
de carne ni de sangre como pretendemos 
aunque alguno que otro traje parezca desmentirlo 
Porque la humedad bisiesta de este pueblo 
arropa formas innombrables y mezquinas 
Y nuestras lenguas de trapo 
achican dos talles en invierno 
Y porque el sur también existe 
en un afiche al menos 
Porque soplamos semillas de amargón cada verano 
para que alguien se eleve liviano en sus muñones 
así enmohezcan los planos inclinados 
Porque rezamos desnudos en las playas 
y nadamos vestidos en nuestras sofocadas camas 
y vacacionamos de oído 
y hacemos de la fiesta una fanfarria 
y porque sí 
y porque el mar y la montaña 
y estas ganas de ser otro 
bajo una luna parecida. 
 
Poema dedicado a Robert F. Young 
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Alfredo Lavergne 
Chile – 1951 
Otros dones 
 

Esperé toda la vida 
para escuchar lo dicho hoy. 
Tengo para pocas páginas 
y se seca el lago Peñuelas.  
 

Los ruídos lejanos se retiran 
hacia bajo sueños empinados, 
para inclinarse y soñar.  
 

Aquí estoy cara a cara 
con el mismo libro. Ese largo verso 
que es el poema y único quién, 
mil veces descifrado. El poeta.  
 

Mientras corroboro las palabras 
tan esperadas, mis cercanos 
se estremecen, desean y huyen 
tras fantasías involuntarias.  
 

En ese desastre de todos 
y yo sin tiempo para escribir, 
nuevas letras explican 
a sus mundos qué es poesía. 
 
 
 

Silvia Elena Regalado 
El Salvador -1961 
Fuego 
 

Desde que te cabalgo, 
desde que me cabalgas 
y la ansiedad de mi piel 
y el reclamo de mi boca. 
El incendio diseminado 
y tu nombre 
y tu voz resonando 
y la humedad 
y el sol 
y el bosque 
y el mar 
y el universo dentro de mí 
haciéndoseme lágrima, 
risa, 
dibujándome tus ojos 
prendiéndome fuego 
fuego 
fuego… 
sé 
que los demonios no me son ajenos 
que el estado de posesión en el que habito 
lo engendró un infierno 
profundamente 
humano. 

 
 
 
 
Juan Manuel Roca 
Medellín, Colombia – 1946 
El extraño caso del cuerpo 
 

Mi cuerpo, como en una novela negra, me persigue. Donde voy, va conmigo. Mide sus pasos en mis 
pasos, casa su sombra con la mía. Para sorprenderme acude a los viejos manuales del sigilo. Me 
espía agazapado oculto en el cuello de su gabardina, sigue los viejos moldes policiales, desde 
esconderse tras un periódico hasta ponerme como señuelo una espigada pelirroja. Una noche me lo 
encuentro a boca de jarro al doblar una esquina y me resulta imperioso saludarlo como a un viejo 
conocido. Debo aceptar que me siga a todas partes. 
 
 
 
 
 
Akiko Yanakiwara 
Japòn -1878-1942 
 

El bote se aleja  
y forma un camino blanco 
mi dolor y su huella. 
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Joaquín Pasos 
Granada, Nicaragua - 1914 - 1947 
Poema inmenso 
 

En estas tardes tu perfil no tiene línea precisa 
pues no hay un límite en tu gesto para el principio de tu 
sonrisa 
pero de repente está en tu boca y no se sabe cómo se filtra 
y cuando se va nunca se puede decir si está allí todavía 
lo mismo que tu palabra de la cual jamás oímos la primera 
sílaba 
y nunca terminamos de escuchar lo que decías 
porque estás tan cercana en esta lejanía 
que es inútil preguntar cuándo vino tu venida 
pues entonces nos parece que has estado aquí toda la vida 
con esa voz eterna con esa mirada continua 
con ese contorno inmarcable de tu mejilla 
sin que podamos decir aquí comienza el aire y aquí la 
carne viva 
sin conocer aún dónde fuiste verdad y no fuiste mentira 
ni cuándo principiaste a vivir en estas líneas 
detrás de la luz de estas tardes perdidas 
detrás de estos versos a los cuales estás tan unida 
que en ellos tu perfume no se sabe ni dónde comienza ni 
dónde termina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Li Ch´ing-Chao  
China - 1084 -1151 
 

Se disipa el aroma del loto rojo. 
La estera, fría, huele a otoño. 
Abro mi vestido y, sola, salto en la barca. 
¿Quién me envía un mensaje desde las nubes? 
 

Una escuadra de patos salvajes 
traza en el cielo signos ilegibles. 
 

La luna inunda la torre del oeste. 
Han de caer los pétalos, 
ha de correr el agua infatigable. 
Dos soledades: un mismo sentimiento 
nos une y nos separa. 
 

Quisiera no pensar en todo esto y es inútil: 
mi cabeza vacía, mi corazón henchido. 
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Carlos J. Aldazábal  
Salta, Argentina - 1974 
El aplauso del agua 
 

Y entonces vino el agua para aplaudir los techos. 
La ciudad era un diamante, y por los cerros 
                              caían las palabras, 
desguazadas en cascabel de cantos, 
               aluvión de tristezas, bandoneón de risas. 
  

La imagen que se vio fue de Lituania: 
Jean Paul Sartre caminando por una playa, 
sabiendo que la inmortalidad puede venir de un ojo, 
y que los ojos configuran a los fotógrafos, 
pero también a los poetas, 
y que los poetas son aplaudidos por la lluvia 
cuando en la ciudad suenan las campanas de las iglesias 
y los coros entonan loas a los profetas de bastón 
                                                               y barba larga, 
ilusión de los versos que dignifican las favelas 
y los bancos de los parques, 
donde los desocupados leen los diarios 
o imploran limosnas. 
 

Río de Janeiro era un precipicio, 
y la música coral una laguna. 
Los poetas, bajo la luz del bandoneón, 
saltaban charcos de melancolía, 
y en los laberintos de las calles 
se desbocaban las palmeras bajo el agua, 
empeñada en continuar su aplauso, 
humedad en los vidrios, encanto de la noche. 
  

Los versos sacudían a los presentes 
para que se esparciera la buena nueva, 
y la buena nueva era una ciudad inventada por estatuas, 
                            lejos del oro y las cornisas, 
redondeada por los aplausos de la lluvia 
que lo cubría todo, con su manto de piedad.    
 
Camerata carioca 
 
 
 
 
 
 
Wang Wei 
Shangai, China - siglo XVII 
¿Se abren ya las flores del ciruelo? 
 

Al despedirnos, él me ha citado 
para cuando se abran las flores del ciruelo. 
Anoche lo extrañé y me levanté 
y salí al patio para ver el árbol. 
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Hanni Ossott  
Venezuela – 1946 -2002 
El poema  
 

¿Va a escribir esta noche? -Me pregunta la Sra. Carmen 
Y yo no sé si voy a escribir. 
 

Yo no sé si el cosmos vendrá a mí 
Yo no sé si la serpiente rodeará mi cuerpo 
Y me salpicará de su sed 
Yo no sé. 
 

La noche está clara 
-después de la lluvia 
Y mi amor está desperdigado… 
 

Yo no sé si vendrá el poema. 
 

Hay luces, sí 
Cantos 
Profundo cantos 
Hay la humedad la lluvia que llueve desde dentro como mi llanto 
De lo profundo y lo hondo 
Llueve, llueve. 
 

Edgardo, el fantasma 
El novio ya no querido, aparece 
Para nada 
Como la lluvia 
-un ya desconocido 
-para nada 
 

Ya indiferente a mí 
Llega 
Sin interés 
A la memoria. 
 
 
 
 
Vilma Vargas 
San José, Costa Rica -1961 
Forajida 
 

Me dijeron: “Escribe un poema con duende”. 
Un poema ameno para un festival. 
  

Yo no soy un figurón. 
Desvarío como una forajida. 
  

Una salvaje sobre 
la alfombra roja y su sopa de letras. 
  

¿Soy alguien que se salva? 
  

No admito el abrazo 
de las Estrellas. 
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Yván Silén 
Santurce, Puerto Rico -1944 
El poeta no se inclina, Darìo o la elegìa de la ira 
  

El poeta no se inclina ante los poetas ni 
ante los políticos, ni ante los filósofos. 
El poeta no se inclina ante la muerte 
ni ante la madre, ni ante l'amante, ni ante 
 

la dicha. El poeta no se inclina ante 
la locura, ni ante el denario, ni ante las rosas. 
El poeta es soberano, Darío, como un demiurgo 
delante de la muerte. Muy siglo diecinueve, quizás, 
 

y muy romántico, pero sin besarle 
la mano al Miserable. Hoy te pesa el 
lacayismo (el sonar de las cadenas 
 

en tus versos: un cisne encarcelado 
en una jaula; un centauro castrado 
en una copa y Verlaine ebrio de amor 
 

                                                                                            II 
 

con los idiotas). Juventud, terrible 
suicidio, que te fuiste afortunadamente 
en los espejos del Narciso idolatrado y 
de la Venus al filo del abismo 
 

masturbada. Un poeta no se doblega 
ante los cisnes que navegan hoy 
en las cunetas del palacio. El poeta es superior 
a Lincoln, a Lenín, a sí mismo. El 
poeta navega cisnemente contra la luna, 
contra el espejo, contra la muerte. Navega 
contra las sirenas odiseácamente y no 
 
tiene que taparse con semen los oídos, 
ni taparse, Rubén Darío, con mierda la garganta, 
ni leer prosas profanas en los closets de la muerte. 
 

                                                                                            III 
 

Yo te saludo, poeta, con tu quilla 
a la deriva: oscuro cementerio de voces, 
en donde ustedes se inclinan políticamente 
a los verdugos. Tú, capitán de la escoria y 
 

del amor de la Oda a Roosevelt, no te rindas 
todavía y escucha a Martí en 
el bidet de la madre. Escuches a Neruda 
en su oda a la cebolla. Pero no oigas mi 
 

risa de Pan que orina en las copas de Dyonisio 
(¡Oh, Nietzsche, cuánta fiebre entre tú y Zaratustra! 
--¡Qué cansado estoy de los sophistas!--). 
 

No te inclines, Darío, todavía sobre el vómito 
del cisne (que navega junto a las putas de Versalles). 
¡Yo te saludo, Ilota, junto a las sombras de la muerte! 
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Fayad Jamís 
Cuba – (Zacatecas, México) -1930 - La Habana -1988 
Por esta libertad 
 

Por esta libertad de canción bajo la lluvia 
habrá que darlo todo 
Por esta libertad de estar estrechamente atados 
a la firme y dulce entraña del pueblo 
habrá que darlo todo 
Por esta libertad de girasol abierto en el alba de fábricas 
encendidas y escuelas iluminadas 
y de tierra que cruje y niño que despierta 
habrá que darlo todo 
No hay alternativa sino la libertad 
No hay más camino que la libertad 
No hay otra patria que la libertad 
No habrá mas poemas sin la violenta música de la libertad 
 

Por esta libertad que es el terror 
de los que siempre la violaron 
en nombre de fastuosas miserias 
Por esta libertad que es la noche de los opresores 
y el alba definitiva de todo el pueblo ya invencible 
Por esta libertad que alumbra las pupilas hundidas 
los pies descalzos 
los techos agujereados 
y los ojos de los niños que deambulaban 
en el polvo 
Por esta libertad que es el imperio de la juventud 
Por esta libertad 
bella como la vida 
habrá que darlo todo 
si fuere necesario 
hasta la sombra 
y nunca será suficiente. 
 
 
 
 
 
 
 
Eduardo Milán 
Rivera, Uruguay -1952 
Ruina 
 

entre la ruina aire 
viene un aire de ruinas 
sobre la ruina 
no pertinencia de pájaro 
puesto de patitas en el gajo 
sobre el musgo ajeno siempre 
a la hondura del paso 
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Jorge Boccanera 
Bahia Blanca, Argentina - 1952 
Cuaderno del suicida 
 

Mis pies parecen palas. 
Y mi lengua y mis manos tienen forma de palas. 
Si me viese al espejo vería solo 
una pala. 
 

Todo lo que yo haga 
tendrá forma de fosa. 
 
 
 

Nicanor Parra 
Chile – 1914 -2018 
La montaña rusa 
 

Durante medio siglo 
La poesía fue 
El paraíso del tonto solemne. 
Hasta que vine yo 
Y me instalé con mi montaña rusa. 
Suban, si les parece. 
Claro que yo no respondo si bajan 
Echando sangre por boca y narices. 

Reynaldo Pérez-So  
Caracas, Venezuela – 1945 
 

el muchacho a espaldas 
sobre la cabeza desnudo 
del elefante impertinente 
juega con barro y orina 
sin parar entre los dedos 
el muchacho es gris y gris 
quiere decir lo que hace 
en donde el elefante no 
interesa a no ser quien 
de soslayo se pregunta 
qué explica qué relación 
tiene el gris con el barro 
y la orina al desnudo 
 

 
 
 
 
Rodolfo Alonso 
Buenos Aires, Argentina - 1934 
Honor de la vergüenza 
 

Débil fallido humano 
Cobarde podrás ser 
 

Pero si la vergüenza 
Te honora con su cerco 
No todo está perdido 
 

Acercándote estás 
A que te quede un resto 
 

 
 
Pere Gimferrer 
Barcelona, España - 1945 
Cuchillos en abril 
 

Odio a los adolescentes. 
Es fácil tenerles piedad. 
Hay un clavel que se hiela en sus dientes 
y cómo nos miran al llorar. 
Pero yo voy mucho más lejos. 
En su mirada un jardín distingo. 
La luz escupe en los azulejos 
el arpa rota del instinto. 
Violentamente me acorrala 
esta pasión de soledad 
que los cuerpos jóvenes tala 
y quema luego en un solo haz. 
¿Habré de ser, pues, como éstos? 
(La vida se detiene aquí) 
Llamea un sauce en el silencio. 
Valía la pena ser feliz. 
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Rafael Felipe Oteriño 
La Plata, Argentina – 1945 
Historia familiar 
 

He vivido más de lo que pensaba 
y ahora soy yo el que cuenta la historia; 
desaparecidos todos ellos, 
puedo darles forma de pájaro o de pez, 
o lanzarlos a caminar sobre una cuerda, 
y nadie me lo discutirá; 
mudar fechas, fraguar encuentros, 
hacer ruido en los cuartos y descubrir tesoros, 
y nadie me los disputará. 
 

El pasado flota igual que un iceberg, 
el puerto hacia el que marchábamos 
sigue cerrado por brumas, como entonces; 
el futuro forma un espejismo 
ante el que nos inclinamos 
y al que veneramos, sílaba a sílaba; 
también a punto de extraviarse, 
todavía no ha comenzado 
su deslizamiento hacia abajo. 
 

El este y el oeste son travesías en el mapa, 
pero algún día ya no lo serán; 
la tormenta y el eco se escucharán lejanos, 
y otros intérpretes más audaces 
retomarán la historia 
con sucesivas y bienintencionadas erratas. 
Y serán –como ahora lo soy yo- 
partes de un sortilegio: 
los últimos y los primeros en contarlo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Manuel Bandeira 
Recife, Brasil -1886 -1968 
Minha grande ternura 
  

Minha grande ternura 
Pelos passarinhos mortos; 
Pelas pequeninas aranhas. 
 

Minha grande ternura 
Pelas mulheres que foram meninas bonitas 
E ficaram mulheres feias; 
Pelas mulheres que foram desejáveis 
E deixaram de o ser. 
Pelas mulheres que me amaram 
E que eu não pude amar. 
 

Minha grande ternura 
Pelos poemas que 
Não consegui realizar. 
 

Minha grande ternura 
Pelas amadas que 
Envelheceram sem maldade. 
 

Minha grande ternura 
Pelas gotas de orvalho que 
São o único enfeite de um túmulo 
 

 
 
 
 
 
Alex Pausides 
La Habana, Cuba – 1950 
Palabras innombrables 
 

La poesía es una extraña desnudez. Pone la auténtica piel 
a la luz de unos ojos casi siempre innombrables, y la voz 
surge a condición expresa de que sus ojos 
nunca echen sobre nosotros su esplendor y podamos 
en los oscuro, continuar creyéndoles eternos, vagamente 
nuestros, inefables; hasta que una mañana no hay modo 
posible de evitarlos y guardar silencio y la luz nos deja 
ateridos, desnudos, puestos en evidencia, a la espera  
de otra secreta imagen que nos haga dueños, cómplices  
de un nuevo, definitivo encantamiento. 
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Arabella Salaverry  
Costa Rica -1946 
I 
 

Llueven pájaros 
Azotan las ventanas 
 

Pájaros que son ángeles agobiados 
 

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

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

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

Estos pájaros que suelen ser ángeles 
lloran este planeta que arderá 
quemado por nuestro propio desatino 
 

Estos ángeles que suelen ser pájaros 
se llenan la garganta con arena 
mientras escupen fuego 
 

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

 
 
 
 
 
 
Eunice Odio 
Costa Rica - 1922 -1974 
Poema primero. Posesión en el sueño 
 

Ven Amado. 
Te probaré con alegría. 
Tú soñarás conmigo esta noche. 
Tu cuerpo acabará 
donde comience para mí 
la hora de tu fertilidad y tu agonía; 
y porque somos llenos de congoja 
mi amor por ti ha nacido con tu pecho, 
es que te amo en principio por tu boca. 
Ven 
Comeremos en el sitio de mi alma. 
Antes que yo se te abrirá mi cuerpo 
como mar despeñado y lleno 
hasta el crepúsculo de peces. 
Porque tú eres bello, 
hermano mío, 
eterno mío dulcísimo, 
Tu cintura en que el día parpadea 
llenando con su olor todas las cosas, 
Tu decisión de amar, 
de súbito, 
desembocando inesperado a mi alma, 
Tu sexo matinal 
en que descansa el borde del mundo 
y se dilata. 
Ven 
Te probaré con alegría. 
Manojo de lámparas será a mis pies tu voz. 
Hablaremos de tu cuerpo 
con alegría purísima, 
como niños desvelados a cuyo salto 
fué descubierto apenas, otro niño, 
y desnudado su incipiente arribo, 
y conocido en su futura edad, total, sin 
diámetro, 
en su corriente genital más próxima, 
sin cauce, en apretada soledad.Ven 
Te probaré con alegría. 
Tú soñarás conmigo esta noche, 
y anudarán aromas caídos nuestras bocas. 
Te poblaré de alondras y semanas 
eternamente oscuras y desnudas. 
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Roque Dalton 
El Salvador -1935 -1975 
Hora de ceniza 
 

Finaliza septiembre. Es hora de decirte 
lo difícil que ha sido no morir. 
 

Por ejemplo, esta tarde 
tengo en las manos grises 
libros hermosos que no entiendo, 
no podría cantar aunque ha cesado ya la lluvia 
y me cae sin motivo el recuerdo 
del primer perro a quien amé cuando niño. 
 

Desde ayer que te fuiste 
hay humedad y frío hasta en la música. 
Cuando yo muera, 
sólo recordarán mi júbilo matutino y palpable, 
mi bandera sin derecho a cansarse, 
la concreta verdad que repartí desde el fuego, 
el puño que hice unánime 
con el clamor de piedra que exigió la esperanza. 
 

Hace frío sin ti. Cuando yo muera, 
cuando yo muera 
dirán con buenas intenciones 
que no supe llorar. 
Ahora llueve de nuevo. 
Nunca ha sido tan tarde a las siete menos cuarto 
como hoy. 
 

Siento deseos de reír 
o de matarme. 
 
 
 
 
Robert Desnos 
Francia -1900 -1945 (muere en campo de concentración nazi) 
Mi querido González Tuñón 
 

Cric et crac 
Y el agua corre sin saber 
adonde va 
 

Pero no hay manera de equivocarse 
de camino. 
Nosotros vamos en la misma dirección 
Pero yo te digo no es a la muerte 
Es a la vida adonde vamos 
No a la vida eterna bien seguro 
Pero a la vida 
Y yo no daría un solo minuto 
De nuestras vidas 
Por un siglo. 
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Adriano de San Martín  
Costa Rica -1958 
59.  
 

En el fondo de la tarde 
con la arboleda frutal de cámara verde 
recuerdo a Madre pedaleando 
sobre esa magnífica estructura 
de metales fundidos y maderas preciosas 
en cuyo centro de hierro forjado 
podíamos deletrear S-I-N-G-E-R 
 

La aguja trazaba veredas de pájaros 
estelas de pececillos escarlatas 
cantos de ojales decorados 
y cuando se salía de su ruta 
Ella sin lentes detenía mi lectura 
para que le ayudase a pasar el hilo de tiempo 
por el orificio de la nada 
 
Hoy que barajo lentamente esas imágenes 
mientras mi esposa en el taller 
pinta sus figuras obesas de barro y canto 
percibo el ronroneo del pedal bajo el escritorio 
y las manos de Madre enhebran las palabras 
sobre camisas y blusas de otra tarde 
en que versos y esculturas son canciones 
de una máquina en el viento 
 
 
 
 
Carlos Barbarito 
Pergamino, Argentina – 1955 
Botes en la orilla, en fila, atados... 
 

Botes en la orilla, en fila, atados 
a postes enterrados en la playa. 
En la casa ante el océano, 
parecemos dormidos pero no: 
me pregunta, con los ojos cerrados, 
en silencio, por magia o lengua de ángeles, 
lo que no sé, y yo, 
también en silencio, a través del mismo arte, 
respondo con un relámpago en el horizonte 
donde se juntan las olas con el cielo sin nubes. 
A ese relámpago vamos en bote, 
en cualquiera de ellos, libre de amarra. 
Navegamos, ahora sí dormidos, 
nos dejamos llevar por la corriente, 
llegaremos antes que la luz se extinga 
y, al llegar, ya despiertos, ella sabrá por fin 
y yo habré olvidado en el viaje la pregunta. 
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Graciela Maturo 
Santa Fe, Argentina -1928 
VI Puertas del mar 
                                                     a Héctor Villanueva 
 

Mar abierto, redondo como el cielo, 
pórtico de la muerte 
muertemar. 
Mar de vida que engendras la pureza del nácar 
matriz del tiempo 
cuna de corales. 
Mar donde se destruyen los cuerpos y los tronos 
mar biforme, cerúleo, 
llano de infinitud. 
Mar de puertas abiertas 
suelo sin lápidas 
donde los marineros descansan entre rosas. 
Seno materno 
cueva de pórfido sagrado, 
origen, perla, tierra, 
templo 
................ puerto 
...................... llegada. 
 
Praga, 1995. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verónica Jiménez  
Chile -1964 
La derrota del mar  
 

Nosotros que tuvimos que pasar 
por tantos puertos llenos de agitación 
pernoctando en pequeñas lanchas 
azotadas por la lluvia y por las olas 
y que fuimos a un tiempo 
alegres ebrios a bordo de cargueros sin destino 
y silenciosos marineros abandonados en la bahía 
nosotros que algún día soñamos en lechos 
extensos como las velas de los barcos 
y construimos un hogar sobre el viaje de las aguas 
bendecidos por la música del mar en la noche 
anclamos ahora en esta oscura rada 
como náufragos arrojados a su suerte 
vomitando espuma 
con los pies enterrados en la arena 
y la piel herida por la sal. 
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José de Jesús Domínguez 
Puerto Rico – 1843 -1889 
Ecos de una época (XXI) 
 

Yo siento que la patria verdadera, 
la que nunca los hombres han vendido, 
con los recuerdos de la edad primera. 
 

Es tanto realidad, como quimera; 
es risa con esencia de gemido; 
un eco, un eco lánguido y perdido 
que en el fondo del alma persevera. 
 

Podrá la veleidad o la arrogancia 
decir que es un concepto equivocado 
por irse tras la gloria o la ganancia; 
pero, cuando ya viejo y ya cansado 
vuelve el hombre los ojos al pasado, 
la patria se confunde con la infancia. 
 
 
 
 
Natalia Toledo  
México. Pueblo Zapoteca-1968 
La dote 
 

Dicen los del pueblo 
“Qué felices van esos hombres 
con una hilera de pollos sobre sus hombros, llevan bueyes y puercos”. 
Caminan felices bebiendo raíz de coyol 
e impregnan de humo el jazmín del viento. 
Mientras caminan con la música, una flor marchita espera en casa ajena, 
aguarda a que le ciñan la cabeza 
para poder llorar su virginidad sobre un pañuelo blanco. 
Brincar el anillo de fuego 
como un tigre para devorar la función. 
Sus padres saltan de alegría 
porque hoy en su corral los animales se han multiplicado, 
su hija ha engordado los bienes 
que le serán dados a las esposas de sus hermanos ebrios. 
 
 
 
 
Jessica Freudenthal 
Bolivia -1978 
La Bella y la Bestia 
 

De este cuento no hay mucho que contar. 
No más que es puro cuento 
y que yo soy bella 
y tú un bestia. 
Fin. 
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Raúl González Tuñón 
Buenos Aires, Argentina -1905 - 1974 
Villa Amargura 
 

Villas, villas miseria, increíbles y oscuras, 
donde sopló el olvido sobre la última lámpara, 
Villa Jardín, Villa Cartón, Villa Basura, 
de calles que trazaron los azares del hambre, 
la súbita marea de los desposeídos 
y los desocupados forzosos; los ilusos 
del patético éxodo de provincias lejanas, 
que avergüenza la frente pálida de la patria. 
Barrios de un Buenos Aires ignorado en la guía 
para el turismo; barrios sin árboles, de ahumados 
horizontes sin agua, sin ayer, sin ventana. 
Atroces ciudadelas sucias y derramadas. 
 

Atroces ciudadelas sucias y derramadas, 
de viviendas como hongos; latones, bolsas, zanjas 
hundidas por las lluvias, mordidas por los vientos. 
Barrios de soles turbios y lunas oxidadas, 
de noches enemigas y de hoscas madrugadas, 
y la insólita fuga de los perros sedientos. 
 

Villa Jardín es un nombre que sueña 
con un largo sonido de impiadosa ironía. 
Un hombre que golpea como un aldabonazo 
en el límite de la ciudad gigante. 
 

Villa Jardín, un breve nombre 
que oculta una miseria vasta. 
Villas que habitan densas familias, el llamado 
bajo fondo social, que no es la resaca, 
y que mantiene intactos su decoro y su fe, 
el altivo rencor dentro del pecho 
y la esperanza. 
 
en  Mi ciudad, 1963 
 
 
 
Fujiwara no Teika 
Japòn- 1162 -1241 
 

Va persiguiendo 
pétalos de cerezo  
la tempestad. 
 

Kato Gyodai  
Japòn -1732-1792 
 

Las hojas que caen sobre otras hojas 
Se unen La lluvia  
arrasa sobre otra lluvia 

 
Kobayashi Issa 
Japòn -1763 – 1827 
 

De no estar tú, 
demasiado enorme 
sería el bosque 

Lijima Haruko  
Japòn -1921 – 2000 
 

El lirio de la montaña.  
Su polen sube  
y empapa mis senos. 
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Oliverio Girondo 
Argentina -1891 -1967 
Espantapájaros 
 

No se, me importa un pito que las mujeres 
tengan los senos como magnolias o como pasas de higo; 
un cutis de durazno o de papel de lija. 
Le doy una importancia igual a cero, 
al hecho de que amanezcan con un aliento afrodisíaco 
o con un aliento insecticida. 
Soy perfectamente capaz de soportarles 
una nariz que sacaría el primer premio 
en un concurso de zanahorias; 
¡pero eso sí! -y en esto soy irreductible 
 

– no les perdono, bajo ningún pretexto, que no sepan volar. 
Si no saben volar ¡pierden el tiempo las que pretendan seducirme! 
Ésta fue -y no otra- la razón de que me enamorase, 
tan locamente, de María Luisa. 
¿Qué me importaban sus labios por entregas y sus encelos sulfurosos? 
 

¿Qué me importaban sus extremidades de palmípedo 
y sus miradas de pronóstico reservado? 
¡María Luisa era una verdadera pluma! 
Desde el amanecer volaba del dormitorio a la cocina, 
volaba del comedor a la despensa. 
Volando me preparaba el baño, la camisa. 
Volando realizaba sus compras, sus quehaceres… 
¡Con qué impaciencia yo esperaba que volviese, volando, 
de algún paseo por los alrededores! 
Allí lejos, perdido entre las nubes, un puntito rosado. 
“¡María Luisa! ¡María Luisa!”… y a los pocos segundos, 
ya me abrazaba con sus piernas de pluma, 
para llevarme, volando, a cualquier parte. 
Durante kilómetros de silencio planeábamos una caricia 
que nos aproximaba al paraíso; 
durante horas enteras nos anidábamos en una nube, 
como dos ángeles, y de repente, 
en tirabuzón, en hoja muerta, 
el aterrizaje forzoso de un espasmo. 
¡Qué delicia la de tener una mujer tan ligera…, 
aunque nos haga ver, de vez en cuando, las estrellas! 
¡Que voluptuosidad la de pasarse los días entre las nubes… 
la de pasarse las noches de un solo vuelo! 
Después de conocer una mujer etérea, 
¿puede brindarnos alguna clase de atractivos una mujer terrestre? 
 

¿Verdad que no hay diferencia sustancial 
entre vivir con una vaca o con una mujer 
que tenga las nalgas a setenta y ocho centímetros del suelo? 
Yo, por lo menos, soy incapaz de comprender 
la seducción de una mujer pedestre, 
y por más empeño que ponga en concebirlo, 
no me es posible ni tan siquiera imaginar 
que pueda hacerse el amor más que volando. 
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Porfirio Barba Jacob 
Colombia -1883 -1942 
Canción de la vida profunda 
 

                                                                       El hombre es una cosa vana, variable y ondeante... 
                                                                                                                                       -Montaigne 
 

Hay días en que somos tan móviles, tan móviles, 
como las leves briznas al viento y al azar. 
Tal vez bajo otro cielo la Gloria nos sonríe. 
La vida es clara, undívaga, y abierta como un mar. 
 

Y hay días en que somos tan fértiles, tan fértiles, 
como en abril el campo, que tiembla de pasión: 
bajo el influjo próvido de espirituales lluvias, 
el alma está brotando florestas de ilusión. 
 

Y hay días en que somos tan sórdidos, tan sórdidos, 
como la entraña obscura de oscuro pedernal: 
la noche nos sorprende, con sus profusas lámparas, 
en rútiles monedas tasando el Bien y el Mal. 
 

Y hay días en que somos tan plácidos, tan plácidos... 
(¡niñez en el crepúsculo! ¡Lagunas de zafir!) 
que un verso, un trino, un monte, un pájaro que cruza, 
y hasta las propias penas nos hacen sonreír. 
 

Y hay días en que somos tan lúbricos, tan lúbricos, 
que nos depara en vano su carne la mujer: 
tras de ceñir un talle y acariciar un seno, 
la redondez de un fruto nos vuelve a estremecer. 
 

Y hay días en que somos tan lúgubres, tan lúgubres, 
como en las noches lúgubres el llanto del pinar. 
El alma gime entonces bajo el dolor del mundo, 
y acaso ni Dios mismo nos puede consolar. 
 

Mas hay también ¡Oh Tierra! un día... un día... un día... 
en que levamos anclas para jamás volver... 
Un día en que discurren vientos ineluctables 
¡un día en que ya nadie nos puede retener! 
 
 
Du Fu 
Gongyi, China - 712 – 770 
Aguas de primavera 
 

El tercer mes, y las flores de durazno 
flotan sobre las ondas del río. 
La corriente recupera sus viejas huellas, 
y al amanecer inunda ya los límites de la playa. 
El verde esmeralda riela ante el portón de ramas, 
en tanto yo reparo mis aparejos 
y dejo caer un cebo perfumado. 
Ato los tubos de bambú para regar el huertecillo. 
Ya son legión los pájaros que llegan volando 
y en ruidosa algarabía se disputan el baño. 
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José Asunción Silva 
Bogotá, Colombia - 1865 - 1896 
Ars 
 

El verso es vaso santo; poned en él tan sólo 
Un pensamiento puro, 
 

En cuyo fondo bullan hirvientes las imágenes 
como burbujas de oro de un viejo vino oscuro! 
 

Allí verted las flores que la continua lucha, 
Ajó del mundo frío, 
 

Recuerdos deliciosos de tiempos que no vuelven, 
y nardos empapados en gotas de rocío. 
 

Para que la existencia mísera se embalsame 
Cual de una ciencia ignota, 
Quemándose en el fuego del alma enternecida 
De aquel supremo bálsamo, ¡basta una sola gota! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Efraín Huerta 
Mèxico – 1914 -1982 
Eres, amor 
 

Eres, amor, el brazo con heridas 
y la pisada en falso sobre un cielo. 
Eres el que se duerme, solitario, 
en el pequeño bosque de mi pecho. 
Eres, amor, la flor del falso nombre. 
Eres el viejo llanto y la tristeza, 
la soledad y el río de la virtud, 
el brutal aletazo del insomnio 
y el sacrificio de una noche ciega. 
Eres, amor, la flor del falso nombre, 
Eres un frágil nido, recinto de veneno, 
despiadada piedad, ángel caído, 
enlutado candor de adolescencia 
que hubiese transcurrido como un sueño. 
Eres, amor la flor del falso nombre. 
Eres lo que me mata, lo que ahoga 
el pequeño ideal de ir viviendo. 
Eres desesperanza, triste estatua 
de polvo nada más, de envidia sorda. 
Eres, amor, la flor del falso nombre. 
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Manuel Orestes Nieto  
Panamá -1951 
Tanques en el puente 
 

Un día cualquiera 
esta ciudad te ahoga 
y sales a las playas 
y sabes que tu país es también puro mar. 
 

Un día cualquiera 
ya de tarde 
regresas a la ciudad 
 

pero entrar a ella supone atravesar 
las millas canaleras 
desde el pueblo de Arraijón hasta el viejo Chorrillo 
 

un día regresas a las playas 
 

y la boca de tu ciudad es un puente 
que intenta cerrar una herida demasiado grande 
 

Un día regresas 
y debajo del puente está tu país dividido 
y sobre él cinco tanques imperiales 
desfilan en fila india 
 

Cinco tanques zonians camino de sus fuertes 
cinco tanques del imperio en la América Latina 
cinco tanques todos verdes con sus estrellas blancas 
cinco tanques USA 
 

Un día regresas a la ciudad 
invadido de nostalgia  
y te la encuentras invadida en sus puertas: 
 

los tanques 44,45,46,47,48 
a plena tarde 
a cinco minutos de tu casa 
 

a cinco minutos de tu pueblo 
a cinco minutos de todas las equina 
donde cayeron nuestros muertos. 
 
 
 
Wang Wei 
China - 701 – 761 
 

Cae la tarde sobre el jardín del monasterio. 
Por la ventana se ven los árboles difuminados por el crepúsculo. 
Los leñadores vuelven a casa cantando por los campos. 
El cántico de los monjes, les responde desde el bosque. 
Los pájaros acuden buscando los charcos de rocío, ocultos entre las flores. 
Más allá de los bambúes, alguien está tocando la flauta. 
Aún no soy viejo, 
pero esta vida de ermitaño 
ha cautivado mi corazón. 
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Euler Granda 
Riobamba, Ecuador -1935 
Poema sin llanto 
 

Hoy mataron a Juan el huasicama, 
lo mataron a palo en día claro, 
lo mataron por indio, 
porque trabajaba como tres 
y nunca sació el hambre, 
porque junto a los bueyes 
arrastraba el arado, 
porque dormía en el suelo 
y con su “mala suerte” cobijábase, 
porque amaba  a la tierra 
como la aman los árboles; 
lo mataron por bueno, 
por animal de carga. 
Se quedó 
de los pies hasta el alma ensangrentado, 
se quedó boca abajo 
para que los trigales no le vieran 
la cara destrozada, 
quedo 
como las hierbas 
después que pasan los caballos 
 y nadie dice nada; 
lo mataron sin que lo notara nadie, 
sin que a nadie le importara nada.  
El viento persistió en su erranza 
como siempre las aves revolaron, 
siguió impasible el soledoso páramo. 
No hubo más 
el patrón lo mató 
porque le dio la gana. 
 
 
 
Li Po 
China – 701 -762 
Conversación en la montaña 
 

Me preguntas por qué vivo 
en las colinas verde jade. 
Yo no contesto, 
sonrío sin responderte, sosegado el corazón. 
Caen las flores, corre al agua, 
todo se va sin dejar huella. 
¡Qué fascinante la flor del melocotonero 
flotando en la corriente, hacia cielos y tierras 
que no son de este mundo!. 
Este es en fin, mi Universo, 
diferente al mundo de los ombre. 
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Amparo Osorio 
Bogotá, Colombia -1951 
Inventario 
 

Nada fue tuyo. 
Sólo imaginaste una casa y la luna. 
El fuego vacilante de la llama. 
La mensajera noche 
alta en la soledad de tus estrellas 
La sombra perfecta y fiel dictando 
el paso de las constelaciones. 
La música del agua... 
Ahora lo sabes. 
Palidecen las manos. 
Miras el tiempo de tu cuerpo, 
el tiempo de los ríos, 
el tiempo de las ruinas. 
Basta que quisieras dormir 
sin pronunciar la última palabra. 
Que sólo desearas 
ya no mirar y desatar los brazos. 
Sólo eso bastaría... 
Pero no sabes cómo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

María Casiraghi 
Buenos Aires, Argentina -1977 
Balance 
 

Nace el ala 
antes que el pájaro 
el envión 
se acomoda en el aire 
y allí se alza 
milenario 
el torpe vuelo de la vaca. 
 

Todos fuimos 
en las rocas 
un camino. 
 

Y no decíamos nada. 
 

Suplicábamos un cuerpo inmaterial 
para traspasar los muros 
los secretos 
las estrellas. 
 

En las catacumbas 
huele todavía 
esa pluma errante 
que dejamos ir 
equivocados. 
 

La humanidad 
entera 
se está mirando en el espejo 
y diluvia 
en las ventanas de las casas 
y gimen aterrados 
en los hospitales 
los recién nacidos. 
 

Agachados 
a la lluvia 
imploramos un mago 
 

que nos meta de nuevo en el sombrero. 

 
 
Cao Pi  
China -187-226 
 

El sol, enrojece el horizonte. 
Desesperado, fijo la mirada 
en la senda que se aleja. 
¡Oh mi amor, ven deprisa, 
que el día se nos acaba! 
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Jotamario Arbeláez 
Cali, Colombia -1940 
Elegía a Gonzalo Arango 
(En su cumpleaños 90) 
                                                                           Para Michael Smith 
 
Elegí a Gonzalo Arango, de Andes Antioquia, pueblo que se hizo famoso por su nacimiento, sus 
escritos y su leyenda, para que me señalara el camino, que según él, no conduciría a ninguna parte.   
 

Ya llega el 18 de enero, día de la mártir cristiana Santa Priscila, también llamada Prisca,  
quien a los 13 de su edad por amor a Cristo padeció todos los martirios, 
desde ser servida a las fieras que ante su desnudez se inclinaron, 
quemada con antorchas y grasa derretida y descoyuntada en el potro para ser finalmente decapitada. 
 

Es la celebración nonagésima de tu último advenimiento, la misma fecha en que 15 años después 
naciera mi hermano Jesús Antonio Arbeláez,  
el poeta JanArb de la misma cuerda de tu arco,  
en encuentro ceremonial que desde hace varios años con el nombre de La Internacional Nadaísta 
viene adelantando tu querido pupilo Michael Smith, 
heredero de tu voz en su grabadora de infante y de tu sacramental paginaje. 
  

Él toma esas grabaciones y adicionándoles imágenes sugestivas las va convirtiendo en videos 
vanguardistas que se proyectan en decenas de bares de ciudades del país y del mundo  
donde terminan leyendo sus poemas nadaístas jovenzuelos capturados por sí mismos e incorporados 
certeros al desatino.   
 

Y hace ya 44 años que despegaste en un taxi a la eternidad de la que nunca salimos.  
No alcanzaste a llegar a despedirte de tus monjes amigos del Monasterio Santo Ecce Homo en 
MaraVilla de Leyva, donde hoy resido,  
y donde no sólo mereció existir el paraíso terrenal, como dijiste de Cali,  
sino que allí existió para los muiscas, primeros pobladores del mundo, descendientes de la diosa 
Bachue.  
 

Fue el 25 de septiembre, fatídica fecha septembrina, la misma en que lo hiciera, un año antes, el 
sastre de Rionegro, don Jesús Antonio Arbeláez, mi padre,  
a quien enterré con tu carta de despedida sobre su pecho, corroborando la misteriosa hermandad que 
nos une. 
 

Deducirás que no te hemos olvidado, no solo tus compañeros de pandilla y de época sino los 
jóvenes de estos futuros que van pasando  
y que cada día te descubren por tus fotos y tus escritos que cesaron a tus 45 cumplidos.     
 

En una entrevista lejana me preguntaste qué haría cuando se acabara el nadaísmo, si se acababa,  
y te respondí que escribiría la historia del nadaísmo, proyecto vertebrado para lo que no me ha 
faltado papel ni inspiración ni entusiasmo. 
 

Antes de partir escribiste que no llegar era también el cumplimiento de un destino.  
Pues cumpliste tu destino llegando. No sólo a Dios, que en principio era lo de menos, sino a la 
Historia, dejando el Nadaísmo en el podio. Por no decir que en el solio. 
 

Hoy, pasados 44 de tu partida, puedo darte el reporte de que los Sagrados Archivos del Nadaísmo, 
en 24 apretadas cajas documentales,  
fueron consignados en el Banco de la República, Biblioteca Luis Ángel Arango, para consulta por 
los siglos de los siglos venideros, de los interesados en los avatares de tu “inventico estupendo”.  
  

Y la Biblioteca Nacional de Colombia, en su colección de tesoros de la literatura nacional,  
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acaba de incluir nuestro panorama “33 Poetas Nadaístas de la Últimos Días”, en 666 apocalípticas 
páginas. 
  

Otra parte, la casa de Fernando González, y editorial Eafit, reeditaron tus “Prosas para leer en la 
silla eléctrica” en la colección que lleva tu nombre.  
Y Ediciones Ícono acaba de publicar en radiante opúsculo tu “Elegía a Desquite”, férvida oración a 
un bandolero,  
la más tremenda radiografía de una época de violencias, que termina con tu vehemente y cruel y 
acertado vaticinio:  
“¿No habrá manera de que Colombia, en lugar de matar a sus hijos, los haga dignos de vivir? Si 
Colombia no puede responder a esta pregunta yo vaticino una desgracia: Desquite resucitará y la 
tierra se volverá a regar de sangre, dolor y lágrimas”. 
 

Los que hoy te invocamos y celebramos seguiremos tratando de achicar esa sangre, calmar ese 
dolor y secar esas lágrimas.  
Hacer ese esfuerzo, así no se logre, será también el cumplimiento de un destino.    
 

Ya va a venir el día. Ponte el alma. Tú, que vivías de nada y morías de todo, como César Vallejo. 
 
El Tiempo. Contratiempo, Enero 13-21 
 
 
 
 
Bai Juyi  
China -772 -846 
A mi gran amigo Yuan Chen 
 

Desde que abandoné mi casa 
en pos de una posición oficial, 
he vivido siete años en Changán. 
¿Qué he ganado? Sólo a ti, Yuan. 
¡ Qué difícil es conseguir una sólida amistad! 
Hemos rondado a caballo bajo los árboles en flor, 
juntos hemos caminado en la nieve 
y nos hemos calentado el corazón con vino. 
Nos hemos encontrado y despedido en la Puerta del Oeste 
y ninguno de los dos se preocupó 
por ponerse sombrero o cinturón de funcionario. 
No nos presentamos juntos al examen, 
no servíamos en el mismo Departamento de Estado. 
El lazo que nos uniera es más profundo que las cosas externas. 
¡Los ríos de nuestras almas nacen del mismo pozo! 
 

 

 

Masaoka Shiki  
Japòn -1867 – 1902 
 

Cuando miré atrás,  
el hombre con el que me crucé  
se había perdido en la niebla. 
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Lawrence Ferlinghetti  
Estados Unidos -1919 
El ojo del poeta obscenamente ve  
 

El ojo del poeta obscenamente ve  
la redonda superficie del mundo  
con sus ebrios tejados  
y pájaros de madera en los tendederos  
y machos y hembras de barro  
con piernas de fuego y pechos de botón de rosa  
en sus camas plegables  
y árboles llenos de misterios  
y parques dominicales con sus mudas estatuas  
y sus Estados Unidos 
con ciudades fantasma y desiertas islas de Elis  
y su paisaje surrealista de praderas sin sentido  
supermercados en los suburbios 
cementerios con calefacción  
días festivos de cinerama  
y catedrales protestando  
un mundo impermeable a los besos con tapas de retrete de plástico  
y tampax y taxis  
y vaqueros de almacén y vírgenes de Las Vegas 
 indios sin tierra y matronas cinéfilas  
senadores no romanos y concienzudos no objetores  
y todos los demás fragmentos esparcidos  
del bello sueño de los inmigrantes hecho realidad  
y disperso 
entre los bañistas que se broncean al sol. 
 
 
 
 
Sono-jo  
Japòn – 1664 -1726 
 

El niño que cargo 
en la espalda juega con mi cabello. 
¡Qué calidez! 
 

 
-Revista co-fundadora del Festival Internacional de Poesía Palabra en el mundo- 

 – blogs – Isla Negra:  

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

 

Isla Negra 
no se vende ni se compra ni se alquila, es publicación de poesía y literaturas. 
Isla Negra es territorio de amantes, porque el amor es poesía. Isla Negra es 
arma cargada de futuro, herramienta de auroras repartidas. Breviario periódico 

de la cultura universal. Estante virtual de biblioteca en Casa de Poesía.  
 
 

 
“Poesía/ Perdóname /   por haberte ayudado a comprender /   que no estás hecha solo de palabras”-   Roque Dalton 


