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Cali, Colombia (1991), creció 
en las montañas de Restrepo, 
busca el silencio de los bosques, 
prefiere los helados al licor, lee 
con fervor a Wislawa Szym-
borska y escribe con un látigo 
en la mano. Comunicadora so-                                                                         
cial y periodista de la Univer-
sidad del Valle. Dentro de sus 
publicaciones se encuentran: 
Trébol de cuatro hojas (2014)  
Oscuridad en Luz Alta (2015) 
y Precisiones sobre la incerteza 
(2017). Algunos de los premios 

que ha obtenido son: III Concur-
so Departamental de Poesía Casa 
de La Cultura Jamundí, XVIII 
Concurso de Poesía Ediciones 
Embalaje del Museo Rayo, II 
Concurso de poesía Ciudad de 
Palmira y I Concurso Nacional 
de Poesía Tomás Vargas Osorio, 
durante tres años consecutivos 
ha sido ganadora de la beca de 
“Estímulos para publicación” de 
autores caleños de la Secretaría 
de Cultura de  Cali.

Futuro imperfecto

¿Cómo será el rostro de mi padre 
cuando muera?] 
¿Compraré azucenas o me quedaré 
inmóvil mirando los floreros
vacíos?] 
¿Qué tamaño tomará mi corazón
al darse cuenta?]  
¿Llevaré zapatos altos al entierro?
¿En el hombro de quién recostaré 
mi cabeza?]  
¿Discutiré con mamá la frase del 
obituario?] 
¿Mamá estará todavía?
¿Mi hermana llorará junto a mí o se 
encerrará en su rostro?] 
¿Cuál frase guardará mi memoria,
olvidaré su malgenio, 
pondré en un pedestal sus cinco
virtudes?] 
¿Podrá recordarme él a donde vaya,
me llevará en su angustia o en su
sueño?] 
¿Cuantos días me vestiré de negro?
¿Aullaré de remordimiento por lo
que callé]  
o por todo lo que le dije?

¿Será el silencio de la tierra 
o el crepitar del fuego lo último que
escuche?] 

¿Guardaré la sortija de su dedo anular 
o evitaré sus cosas, como si fueran 
tristes?] 
¿Descubriré una noche que lo estoy 
olvidando?] 
¿Abriré mis heridas, me obligaré
a gritar,]  
dudaré de mi amor?
La incerteza es lo cierto
Me hago estas preguntas en una 
mañana cualquiera]  
mientras papá sirve un tazón de
aguapanela humeante]  
y me mira escribir sin saber lo que
pienso].  

Confesiones

Tiré  tu caja de cigarrillos
por el inodoro]
escondí tu billetera debajo
de la alfombra]
le puse jabón al zumo de cerezas 
incendié tus papeles 
dibujé animales sobre tus mapas 
rompí los cisnes de cristal  
te mentí sobre mi virginidad,
también sobre el licor 
escondí a un chico en el armario 
lo que olía esa tarde no era incienso 
nunca fui a las clases de bordado 
regalaba  la merienda
que me preparabas] 
hice trampa en el examen de álgebra 
me embriagué con tu compañero 
de oficina 
no visité a la abuela cuando
me lo pediste]  
he sido horrible con mamá
no sé qué hacer con el silencio
de mi hermana] 
nunca aprendí sobre el
imperio egipcio] 
confundo el sonido de Debussy
con el de Bach] 
no inventé tu epitafio 
nunca he llevado flores a tu lápida 
regalé todas tus camisas 
perdí la única carta que me escribiste
nada de lo que me enseñaste
se ha quedado] 
nada de lo que esperabas se
ha cumplido] 
fui una mentirosa
te amé más de lo que sospechaste 
he sido obstinada en la única virtud 
que me conoces] 
sigo escribiendo poemas tristes
y proféticos sobre
nuestra despedida].

Comenzaste a crecer cuando
te vi en la morgue 

Sé que las uñas crecen en la muerte.
Antonio Gamoneda.

Comenzaste a crecer cuando
te vi en la morgue] 
la sábana  llegaba a tus rodillas   
y pensé que nunca volverías a bailar 
se acabaron los pasodobles, la salsa 
de Richie, las orquestas cubanas] 
las uñas y el cabello de tus vecinos 
seguirían in crescendo 
pero imaginé que en ti se extendería
el fémur] 
y te volverías solo piernas 
una extensión enorme de
corrientes óseas] 
debajo de las tumbas 
como esas enredaderas que la gente 
llama maleza
mamá está segura de que al otro lado
pasan cosas] 

Parece que las almas no van
a discotecas]
por eso cuando bailo te siento
en mis rodillas]
mis huesos vienen de tus huesos 
te llevo por las noches a las fiestas 
para que no te aburra la eternidad. 

 

Alejandra Lerma (Presentado por Héctor Cañón)
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Imperfect Future (Inglés)

What will my father's face
be like when he dies?]
Will I buy lilies or will I stay
still looking at the empty vases?]
What size will take my heart
when it realizes?]
Will I wear high heels to the burial? 
On whose shoulder will I lay my 
head?
Will I argue with mom
the obituary phrase?]
Will mom still be here?
Will my sister cry beside me or will
she lock herself in her face?]
Which phrase will my memory keep,
will I forget his bad temper?
Will I put his five virtues
on a pedestal?]
Will he be able to remind me
wherever he goes,]
will he take me in his anguish or
in his dream?]
How many days will I wear black?
Will I howl with remorse for
that which I did not say]
or for everything I told him?

Will it be the silence of the ground
or the crackle of fire the last
thing that he will hear?]

Will I keep the ring of his ring finger
or will I avoid his things, as if
they were sad?]
Will I discover one night that
I'm forgetting him?]
Will I open my wounds, will I force 
myself to scream, will I doubt about
my love?]
uncertainty is the truth
I ask myself these questions
any morning]
while dad pours a big cup
of steaming aguapanela]
and watches me writing,
not knowing what I think].

(Traducción: Rudy Cifuentes)

Un avenir imparfait (Francés) 

À quoi ressemblera le visage de mon 
père quand il mourra ?]
Achèterai-je les lis ou resterai-je 
immobile à regarder les jardinières 
vides ?]
Quelle taille aura mon cœur en le 
réalisant ?]
Est-ce que je porterai des chaussures 
hautes à l’enterrement ?]
Sur l’épaule de qui poserai-je
ma tête ?]
Vais-je discuter avec ma mère de la 
phrase nécrologique ?]
Maman sera toujours là ?
Est-ce que ma sœur pleura avec moi 
ou se fermera-t-elle dans son visage ?]
Quelle phrase gardera ma mémoire, 
oublierai-je sa mauvaise humeur
vais-je mettre sur un piédestal ses 
cinq vertus ?]
Je pourrai m’en souvenir partout 
où je vais,]
me conduira-t-il dans son angoisse 
ou dans son rêve ?]
Combien de jours vais-je m’habiller 
en noir ?]
Je mugirai de remord pour ce que j’ai 
gardé dans le silence]
ou pour tout ce que j’ai dit ?

Ce sera le silence de la terre
ou le crépitement du feu le dernier 
qu’il entendra ?]

Je vais garder la bague de
son annulaire]
ou éviterai-je ses affaires, comme si 
elles étaient tristes ?]
Vais-je découvrir une nuit que je suis 
en train de l’oublier ?]
J’ouvrirai mes blessures, je
me forcerai à crier,]
douterai-je de mon amour ?
L’incertitude est la seule certitude
Je me pose ces questions un matin 
quelqonque]
alors que mon père me sert une tasse 
d’aguapanela fumante]
et me regarde écrire sans savoir
ce que je pense].

(Traducción: Fatima Pilone)

Futuro imperfetto (Italiano)

Come sarà il volto di mio
padre quando morirà?]
Comprerò i gigli o resterò immobile 
a guardare le fioriere vuote?]
Che dimensioni avrà il mio cuore
al rendersene conto?]
Porterò scarpe alte al funerale?
Sulla spalla di chi appoggerò
la mia testa?]
Discuterò con mia madre la frase
del necrologio?]
Mamma ci sarà ancora?
Mia sorella piangerà insieme a me
o si chiuderà nel suo volto?]
Quale frase conserverà la
mia memoria,]
dimenticherò il suo cattivo umore
metterò su un piedistallo le sue 
cinque virtù?]
Potrò ricordarmelo ovunque vada,
mi porterà nella sua angoscia o nel 
suo sogno?]
Quanti giorni mi vestirò di nero?
Ululerò per il rimorso di ciò
che ho taciuto]
o per tutto quello che ho detto?

Sarà il silenzio della terra
o il crepitare del fuoco l’ultimo
che sente?]

Conserverò l’anello del suo
dito anulare]
o eviterò le sue cose, come se fossero 
tristi?]
Scoprirò una notte che lo
sto dimenticando?]
Aprirò le mie ferite, mi obbligherò
a gridare,]
dubiterò del mio amore?
L’incertezza è l’unica cosa certa
Mi faccio queste domande in
un mattino qualsiasi]
mentrepapá mi serve una tazza
di aguapanela fumante]
e mi guarda scrivere senza sapere
ció che penso]. 

(Traducción: Antonio Nazzaro)

TRADUCCIONES
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Bogotá, Colombia. 1975. Profe-
sor titular de estudios cultura-
les latinoamericanos y español 
en el Departamento de Estudios 
Interdisciplinarios de City Co-
llege of the City University of                                                                                
New York. Ha editado diez an-
tologías literarias y publicado 
seis libros de poemas, los más 
recientes Poemas del metro de 
Nueva York (2014), Antología 
de poetas hermafroditas (2014).                                                                                 
Diente de plomo (2016) & Piedra 
del Guadalquivir (2017). También 

ha publicado una novela cor-
ta y un estudio académico del                                                                         
principal superhéroe latinoa-
mericano El Chapulín Colorado: 
¡No contaban con mi astucia! 
México: parodia, nación y su-
jeto en la serie de El Chapulín 
Colorado (2014). Carlos es                                                                 
el fundador y director de Ar-
tepoeticaPress (artepoetica.
com), una editorial especializa-
da en autores y temas hispanos.

Parque

El poema es un recurso de la piel
Abrigo de huesos y del corazón
que late]
Nací para llorar a cántaros
y sentarme en los parques]
La lectura en voz alta es hija del
poema que se prolonga en el aire]
Nueva York juega a ocultarse bajo
el sol de la tarde]
Soy un bulto sobre el césped que 
mira las palomas volar en círculos]
El tren elevado marca el paso de
los minutos en intervalos de a siete]

Vengo hasta aquí para sentarme
en silencio]

Si fuera árbol mis ramas harían
una pirueta en busca de luz]
entre los edificios
Si fuera árbol mis raíces serían 
remedos de esa pirueta]
Me quedo inmóvil hasta que una 
paloma me caga la cara]
y me río
porque también me sé reír a cántaros
La piel escucha el poema y se eriza 
con sus acordes]
La lectura en voz alta le rasca
la espalda al viento]
y el tren, que allá viene, hace
inaudible la siguiente línea].

(Piedra del Gualdalquivir, 
2017)

***

La poesía es inmortal y pobre, repite 
el anciano]
Con su voz grave y pétrea
Inmortal y pobre ---continúa---
Y esta aliteración es su mantra,
su estribillo de
                                   [arena]

El poema es artificio, quisieras 
decirle]
El poema es una cosa y, como
el símbolo,]
Se desprende de la poesía
Es su huella

La salamandra agita la cola y
se enfurece]
Piensa que hablas de la poesía 
como una
                                    [excreción]

Yo diría que el poema es un tótem, 
afirma
                                     [tajante]

Tótem, tótem, ese es su mantra,
el bordón 
                                     [de su jarcha]

(Antología de poetas 
hermafroditas, 2014)

***

La raíz de estos tallos me llega
hasta el vientre]
Y en mi vientre una nuez
como una roca
tiene la forma del hijo que
se rehúsa a salir]
y cada día se interna más en el cauce
                                    en el río de mi sangre

Carlos Aguasaco (Presentado por Mónica Lucía Suárez)
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The Park (Inglés) 

A poem is a resource of the skin
a coat of bones and the heart
that beats].
I was born to cry my eyes out
and sit in parks].
Reading aloud is the daughter of
a poem that lingers in the air].
New York pretends to hide under
the afternoon sun].
I am a bump on the lawn that
watches the pigeons fly in circles].
The elevated train marks the passing 
of minutes in intervals of seven]

I come here to sit in silence,
if I were a tree my branches would
do a pirouette in search of light 
among the buildings,]
if I were a tree my roots would mimic
that pirouette].
I remain still until a pigeon poops 
in my face]
and I laugh 
      because I also know how to laugh 
my head off].
The skin hears a poem and bristles 
with its chords].
Reading aloud scratches the back
of the wind]
and the train, which is coming now, 
makes the following line inaudible]

(Traducción: Caron O’Flynn)

Parc (Francés) 

Le poème est une ressource
de la peau]
Manteau d’os et du cœur qui bat
Je naquis pour pleurer follement et 
m’asseoir dans les parcs]
La lecture à haute voix est la fille de 
la poésie qui s’étend dans l’air]
New York joue à se cacher dans le 
soleil de l’après-midi]
Je suis un sac sur la pelouse qui 
regarde les pigeons voler en cercle]
la surélevée du train marque
le passage des minutes à intervalles 
de sept]

Je viens jusqu’ici m’asseoir
en silence]

Si j’étais un arbre mes branches 
feraient un saut périlleux en quête 
de lumière]
entre les bâtiments
Si j’étais un arbre mes racines 
seraient des imitations de ce
saut périlleux]
Je reste immobile jusqu’à ce qu’un 
pigeon me chie sur le visage]
et je ris
parce que je sais aussi rire follement 
La peau écoute la poésie et se dresse 
à ses accords]
La lecture à haute voix lui gratte
le dos au vent
et le train, qui là arrive,
rend inécoutable la ligne suivante].

(Traducción: Fatima Pilone)

Parco (Italiano)

Il poema é una risorsa della pelle
Cappotto d’ossa e del cuore che batte
Nacqui per piangere a dirotto e
sedermi nei parchi]
La lettura a voce alta è figlia della 
poesia che si estende nell’aria]
New York gioca a nascondersi sotto
il sole del pomeriggio
Sono un sacco sul prato che guarda
i piccioni volare in circolo]
la sopraelevata del treno segna il 
passo dei minuti in intervalli di 
sette]

Vengo fino qui per sedermi
in silenzio]

Se fossi albero i miei rami farebbero 
una capriola in cerca della luce]
tra gli edifici
Se fossi un albero le mie radici 
sarebbero imitazioni di
quella capriola]
Resto immobile fino a che
un piccione]
micaga in faccia]
e rido
perche so anche ridere a dirotto
La pelle ascolta la poesia e si rizza
ai suoi accordi]
la lettura a voce alta gli gratta la
schiena al vento]
e il treno, che lá viene, fa inascoltabile  
la linea seguente].

(Traducción: Antonio Nazzaro)

TRADUCCIONES
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Caracas, 1968. Ha publicado 
los poemarios Sed (1998),                                                                                                  
Mandados (2000), Es de día                                                                                                      
(2004), La Noche y sus agüeros 
(2007), Ética de aire (2008), y                                                                                           
Nido de tordo (2015). Obtuvo 
el Premio de la V Bienal La-
tinoamericana de Poesía “José                                                                                                         
Rafael Pocaterra”, y el Pre-
mio Italia 2007 para la Poesía                                                     
en el Certamen “Mediterrá-                               
neo y Caribe”, Instituto Ita-                                                                                                                                             

l i a no d e  Cu lt u r a  d e  Ve -                                                                                                                                              
nezuela y el Centro de Poe-                                           
sía Contemporánea de la Uni-
versidad de Boloña. Su obra 
ha sido incluida en diversas 
antologías y estudios críticos 
en Venezuela, España, Chile, 
Colombia, Estados Unidos, 
Perú y Repúbl ica Domini-                                  
cana. Actualmente reside en 
Argentina.

Mala

lames
las palabras
las empalmas
las succionas
limas
los bocados
de mi boca
lenta e incisiva
tallas
en mi nudo
las agujas de tu lengua
bebes linimentos
robas

Eleonora Requena (Presentada por Gabriela Rosas)

Naughty (Inglés)

You lick
Words
You link
Suck
Polish
The morsels
In my mouth
Slow and incisive
You carve
The needles of your tongue
Inside my knot
You drink liniments
You steal

(Traducción: Sandro Pecchiari)

Vilaine (Francés)

tu lèches 
les mots
tu les unis 
à succion
tu limes
les gros morceaux 
de ma bouche 
lente et incisive 
tu cisèles
dans mon noeud 
les aiguilles de ta langue 
tu bois du liniment
tu voles

(Traducción: Andrea Giramundo)

Cattiva (Italiano)

lecchi
le parole
le unisci
le suzioni
limi
i bocconi
della mia bocca
lenta e incisiva
intagli
nel mio nodo
gli aghi della tua lingua
bevi linimenti 
rubi

(Traducción: Antonio Nazzaro)

TRADUCCIONES

dime dónde asirme,
abro un hueco en la pared
para decirme cávame,
con los merodeos  la boca te replico
pliégame,
húndeme en tu voz de araña

Una rosa

no es una rosa
si la tomo por el tallo
y en descenso
sobre el vientre
la giro
como a una sombrilla
en el ombligo
y luego
la hago risas
trizas
sobre las pestañas
de su sexo
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Mérida, Venezuela, 1993. Li-                                                                            
cenciado en Letras mención 
Lengua y Literatura Hispa-
noamericana y Venezolana por 
la Universidad de Los Andes.              
Ha publicado Las noches de mis 
años (Monte Ávila Editores, 
2016, Premio de Obras para 
Autores Inéditos), y Hay un si-                                                                                      
t io det rás de los incendios 
(Valparaíso Ediciones, 2017, 

I Premio Hispanoamericano 
de Poesía “Francisco Ruiz 
Udiel”). Su libro Rua São Paulo 
fue merecedor del II Premio 
Franco-Venezolano a la Joven 
Vocación Literaria. 
Actualmente cursa una maes-                                                                                        
tría en Estudios Literarios en 
la Universidad Federal de São 
Carlos.

Historia íntima

En la hora más clara del invierno
percibí que mis amigos venían
del futuro]
con los dedos como piedras
de esmeralda que espejeaban el aire

nada les dije porque las palabras
dejaron de existir

las palabras eran el Sol

en la ladera del tiempo ínfimo
en mis ojos marchitos niños
de caminar de errar de pie

las palabras eran el Sol

sobre las casas viejas
en sus tímpanos de ceniza
sobre las brújulas redondas
partidas 

las palabras eran el Sol

y mis amigos tenían ojos 
y sus ojos eran el Sol

Jesús Montoya (Presentado por Luis Guillermo Franquiz)

sus vestimentas arboladas
sus caras anemonas
sus cirios padres del andar

todo era el Sol 
incluso el Sol
y mis amigos como en un
sueño dorado]
señalaron una montaña 
inclinada en la lejanía 
la nieve derretía sus dientes blancos
en la cumbre

y las palabras eran el Sol
repito
las palabras eran el Sol

solo esto entendí
y uno a uno fueron desapareciendo
uno a uno fueron
yéndose en la respiración justa
yéndose hacia el Sol

hacia su centro ardiente de silencio
de ondas pálpitos dinámicos

y yo también fui

Mudo nudo

       Con escalofrío, la lengua se 
levanta a barrer la casa].
  Cepilla su desganado cuerpo, 
pintarrajea su músculo]
   ausente de vértebras.
    
Hoy es lunes clarividente, y hay que 
barrer la casa,]
            piensa ella.
    La casa de la lengua no es robusta,
       sus paredes son blancas
y verdosas,]
  su sala cristiana nos mira,
nos mira girar]
pasillos delgados como sombras.
  Simbólica no es, herbívora
de luz, ¿é?]
La lengua, ¿una máscara vaciada?,
     ¿una cáscara neurótica?

La lengua tiñe cosmética su atareo,
¿ustedes le dijeron algo? Díganle 
la verdad,]
porque estoy tan solo, quiero decir, 
tan sola la lengua está]
    que inventa una deshabitada 
acentuación,]
un oportuno corte.
  
   Barre la casa y escucha canciones 
de su tierra].
La tierra de la lengua es exterior
a su cuerpo]
              pero la realidad le impone. 
      ¿Le impone?
  La realidad turbulenta le impone 
sucesos].
Su bisabuela, por ejemplo, murió el 
martes pasado].
Y la lengua lloró solitaria en unas 
escaleras]
   frente a los árboles.
Lloró lágrimas peculiares,
casi históricas,]
     lágrimas que trémulas cayeron 
por sus aftas].

7POESÍA VENEZOLANA
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Quiero decir, lágrimas como luceros, 
como perros ladrando].

Este mes pretende ser
 exageradamente ningún lugar]
     para la lengua.
Pero hoy, lunes, con su escoba
amarilla]
     empuja el polvo, empuja
 inconsciente viejos restos,]
materias estiradas por el suelo.
 
Hace días que la lengua no barre.
Hace días que no ve a nadie, que no 
habla con nadie].
  Pero hoy es lunes de imágenes 
sumergidas,]
    de objetos desmoronados como 
sonidos vastos].
 Pastosa está ella, cada papila
camina por un vocablo diferente,]
           fracturado. 
Cada una recorriendo surcos, 
descifrando grafías en
los escondrijos].

Se asemeja a lo que empuja.
    Empuja el barro al aire.
Empuja, empuja su raíz delicada, 
diría transparente].
    El aire es la semilla de la lengua.

Barre y barre arañas encantadas.
Les dice: quiero ser destejida por la 
oscuridad].
Y todo esto nos confunde
porque primero va la sombra,
luego la lengua].
       Primero va la sombra arrastrada 
por la luz que filtran las ventanas].

       La sombra de la lengua no es 
un racimo]
   pero es una cosa.
Una anquilosada cosa, 
una cosa que tiende su espectro,
    su macabra desnudez en
las superficies].
Superficies, superficies camuflan 
su presencia].
Ya no viste igual.
   Sus trapos descansan como
 esqueletos en urnas].
   O eso imagina cuando los ojos la 
suturan entera,]
       torpe al trabarse sin justificación.

También imagina que es
una multitud muda,]
    que un panteón celeste aguarda 
en la profundidad de lo que barre].
Allí el sol como una luna cortada 
nace de la tierra,]
    paciente para el mirar.
  
Luego olvida.

Luego fisura la mañana con ociosas 
preguntas,
    ¿soy una piedra?, ¿soy una piedra 
escrita]
en un libro?,
¿soy una piedra ladrada en una página?,
¿soy una piedra repetida?
Ninguna piedra es igual a otra.
  ¿Acaso, tan siquiera, he entendido
a la piedra?
Al vagarla la he vuelto un crematorio 
de enigmas].

Parla, parla cuando desplaza por 
sueños al fumador]
    en la boca de la puerta.
¿Con quién habla?, ¿qué le dice?  
      Este lunes hay tanto silencio.
                   
Recoge tímida sus dudas. 
         La lengua, como una tortuga, se 
esconde en sí misma].
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Intimate Story (Inglés)

At Winter’s clearest hour
I realized my friends came
from the future]
stones for fingers
emeralds that reflected air like
a mirror]

I said nothing because words
had stopped existing

Words were the Sun

On the riverside of infinitesimal 
time]
in my child’s rotten eyes
from walking, from wandering afoot 

Words were the Sun

On old houses
on eardrums turned ash
on the round compass
broken

words were the Sun

And my friends had eyes
and their eyes were the Sun

Their vegetable clothings
their faces an anemone
their candles fathered the walk

All was Sun
even the Sun

A my friends, as in a golden dream
pointed to a mountain
leaning in the distance
snow melted its white teeth
on the summit

And words were the Sun
I repeat
words were the Sun

I understood only that

And they disappeared one by one
one by one
they left with the exact breath
left towards the Sun

Towards its scorching center
of silence]
of waves, dynamic pulsations

And I went too.

(Traducción : Vicente Ulive-Schnell)

Histoire intime (Francés)

Dans l’heure la plus claire de l’hiver
J’ai perçu que mes amis venaient 
du futur].
avec des doigts comme des pierres
d’émeraudes qui reflétaient l’air

Je ne leur ai rien dit parce que
les mots]
ils ont cessés d’exister

les mots étaient le Soleil

sur la pente du plus petit temps
dans mes yeux desséchés d’enfants
par marcher errer à pies

les mots étaient le Soleil

au-dessus des vieilles maisons
dans leurs tympans de cendres
sur des rondes boussoles
fendues 

les mots étaient le Soleil

et mes amis avaient des yeux 
et leur yeux étaient le Soleil

leurs vêtements boisés
leurs visages anémones
leur bougies pères de la démarche

tout était le Soleil 
même le Soleil

et mes amis comme dans un
rêve en or]
pointés vers une montagne 
incliné au loin 
la neige faisait fondre ses
dents blanches
au sommet

et les mots étaient le Soleil
Je répète
les mots étaient le Soleil

C’est tout ce que j’ai compris.

et un par un ils disparaissaient
l’un après l’autre étaient 
en train d’aller dans le bon souffle
d’aller jusqu’au Soleil

jusque son centre de silence
 enflammé
d’ondes battements dynamiques

et j’y étais aussi.

(Traducción : Andrea Giramundo)

Storia intima (Italiano)

Nell’ora più chiara dell’inverno
ho sentito che i miei amici venivano 
dal futuro]
con le dita come pietre
di smeraldi che specchiavano l’aria

nulla gli ho detto perché le parole
smisero d’esistere
le parole erano il Sole

sulla riva del tempo infimo
nei miei occhi appassiti bambini
dal camminare dall’errare a piedi

le parole erano il Sole
e i iei amici avevano gli occhi
e i loro occhi erano il Sole

i loro vestiti alberati
le loro facce anemoni
i loro ceri genitori dell’andare

tutto era Sole
incluso il Sole

e i miei amici come in un
sogno dorato]
hanno indicato una montagna
inclinata nella distanza
la neve scioglieva i suoi denti bianchi
sulla cima

e le parole erano il Sole
ripeto
le parole erano il Sole

solo questo ho capito

e uno a uno sono scomparsi
uno a uno se ne sono andati
andandosene nel respiro giusto
andondosene verso il Sole

verso il suo centro ardente
di silenzio]
d’onde palpiti dinamici

e anch’io me ne sono andato

(Traducción: Antonio Nazzaro)

TRADUCCIONES
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Quito, 1941-2016. Consta en las 
más importantes antologías de 
Ecuador y América Latina. Ha 
obtenido importantes premios 
nacionales con su obra poética 
como el Premio Nacional de 

Poesía Ismael Pérez Pazmiño 
convo c ado de D i a r io  “ E l 
Universo” de Guayaquil en los 
años 1967, 1974, 1984 y 1995. 
En el 2016 por la Asamblea 
Nacional del Ecuador.

El vuelo

Siempre quise volar como las hojas,
que fuese el viento mi padre
y mi madre la brisa
o el vendaval me adaptara.

Sálvame de los Doc
de los dogmados.
Yo solo creo en el dogma de la vida
cantada por los hombres
y los pájaros,]
en la bella verdad que tú me cuentas
cuando te escucho a solas
en mi llanto]. 

Líbrame de los que callan
y parecen sabios,]
de los que hablan mucho
yo me defiendo].

No permitas que me encoja
ni me agrande].

Cuando quiera caerme
enséñame una flor. 

Ana María Iza (Presentada por Xavier Oquendo Troncoso)

The flight (English)

Always wanted to fly like leaves,
for the wind to be my father
and my mother the breeze
or the storm to adopt me.

Save me from the Doc’s
from the dogmated.
The dogma of life is my belief 
sung by men and birds,
in the beautiful truth you tell me
when I hear you alone in my weeping.

Release me from the silent
who seem wise,]
from the cheaters I defend myself 

Don’t let me shrink or enlarge.

When I want to fall
show me a flower.

(Traducción: Sandra Uribe Pérez)

Le vol (Francés)

Toujours je voulus voler comme les 
feuilles,]
que fusse le vent mon père
et ma mère la brise
ou l’ouragan m’arrangeât.

Sauve-moi des Doc
des dogmes.
Je crois seul au dogme de la vie
chantée par les hommes
et les oiseaux,]
dans la belle vérité que
tu me racontes]
quand je t’écoute seul dans
mes larmes].

Dégage-moi de ceux qui se taisent
et qui semblent sages,]
de ceux qui parlent beaucoup je
me défend].

Ne permet pas que je
me rétrécisse ou m’agrandisse].

Quand tu veux passer
montre-moi une fleur.

(Traducción: Fatima Pilone)

Il volo (Italiano)

Sempre volli volare come le foglie,
che fosse il vento mio padre
e mia madre la brezza
o l’uragano mi sistemasse.  

Salvami dai Doc
dei dogmati.
Io solo credo nel dogma della vita
cantata dagli uomini e gli uccelli,
nella bella verità che tu mi racconti
quando ti ascolto solo nel
mio pianto].

Liberami da quelli che tacciono
e sembrano saggi,]
da quelli che parlano tanto
io mi difendo].

Non permettere che mi restringa
o mi allarghi].

Quando vuoi passare
mostrami un fiore.

(Traducción: Antonio Nazzaro)
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La funda de papel

La funda de papel sobre la mesa
ignora que es funda de papel sobre 
la mesa]

No grita
no odia
no maldice
Ignora si vino de algún trapo
de esclava
meretriz
o poetisa
Pero yo que reniego
dudo
malicio
que en plena luz del sol me asaltan 
pesadillas]
Yo 
que digo que soy yo y ni se lo
que digo…]
me contenta no ser funda de papel
sobre la mesa
y saber que me colma un gran vacío

Veredicto

Anduvo con zapatos prestados,
un número inferior a los de ella.

Gustaba reír y en cada risa
un diente le faltaba.

Cuando llovía recio
olvidaba el invento del paraguas.

Le llamaban “la pobre”
por vivir día a día de palabras.

Veredicto:
Culpable del limón la limonada.
No vuelvan a prestarle los zapatos
no le ponga el dentista
ningún diente]
el paraguas se convierta en pájaro
y siga prisionera en las palabras.

No lloren 
¡no es para tanto!
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Ibarra, Ecuador; 1992. Psicólogo 
Social Comunitario. Publicó los 
poemarios: La revolución de tus 
cuerpos (2015), Arreglos para la 
historia (2017), Los desperdicios 
del polvo (2018), Cerrar una ciu-
dad (New York PoetryPress, 
2019). Consta en la Antología de 
Poesía Española Contemporánea 
“Y lo demás es Silencio Vol. 
II”(Chiado Editorial; Madrid, 
2016), Seis poetas ecuatorianos 
(Editorial Caletita; México 2018).                                                                                           
Sus poemas han sido publicados 

en la Revista HispanoAmeri-
cana de Poesía (Santiago de 
Chile; 2018) Utopía (Edición 
N°93; 2016) Cuando E. P. 
Thompson se hizo poeta: revista 
de poesía política (N°4; 2017). 
Además, en varias revistas digi-
tales en Iberoamérica. Participó 
como invitado en el Festival 
Internacional de poetas Poesía 
en ParaleloCero (Ecuador, 2016) 
y Las líneas de su mano (Bogotá, 
2018), Jauría de palabras (Bo-
livia, 2019).

El reloj de la plaza

Cuando el tiempo se detiene
hay que escurrirlo mirando
el mediodía].

En estas instancias
morir es un acto caritativo,
para no cansar a los relojes
con nuestra vida.

Pero no hay que sorprenderse:
si mueves una aguja
la ciudad se cae a pedazos.

Preexistencia

Hay algo en la piel que incomoda
un olor a ocre de huesos antiguos
que se incrusta en la forma
de decirte amor].

Hoy mis huesos se desvanecen
encienden en ráfagas de dolor
se espejean sobre notas torcidas
por las piedras].

Niños recubren las avenidas
de nuestras conversaciones,]
agonizan en la cumbre,
dominan los llanos con el llanto
de los cocodrilos,]
promesas que saben a hilos
sin fin del]
marco doliente del mar.

Son las luces que duelen,
estos otoños desperdigados
ante la noche,]
ante los pies de agua que se escapan 
a morir,]
sobre los mantos invisibles
de los manantiales].

Son las quinientas veces
que he dicho]
que el dolor no existe,

Santiago Grijalva (Presentado por Xavier Oquendo Troncoso)

lo que me hace apretarme a
tus pechos]
a sentir la mañana como un ciervo
dormirme sobre las treinta formas
que tengo para nombrarte].

Ame tanto los tilos como
las golondrinas,]
tanto los caballos como las plazas,
tanto los recuerdos como
los momentos,]
tanto las gotas de lluvia.

Vamos a rompernos el alma
en este desnivel,]
en este ser sin querer siendo,
sin quererme siendo; aquellos rayos 
de papel de cuerpos]
que te dibujo para reconocerte
en ti misma,]
como las barcas sin faros
en invierno].

Sigue la luz de este que te ama,
sigue el calor de este cuerpo sin vida,
que hará florecer las nostalgias
al mirar las ventanas].
Sigue los pasos que te digo,
que el camino remarque
con azucenas las quimeras]
que te pinte e implore,
al reconocer dolor en tus ojos.

Deja seguir la tierra con las grietas 
de tus manos,]
déjame quebrar los desiertos que 
anidan en mi piel,]
déjame llenarte de estas angustias,
soledades y miedos.

Deja que espere el amanecer sentado
a la orilla del mar espumeante
de tus cabellos,]
déjame morir un poco o bastante,
o casi nada contigo,
déjame renunciar a los acordes 
acompasados]

de mis pies a los tuyos, a la tierra,
a tus dedos].

No me dejes a pie de abismo
con la lira en las manos,
aunque sepa encontrarte
no desdeñes la]
intensidad de los días
con un siempre seremos así, con
una falta tiempo,]
con un algo que me fracciona.

Hojarasca queda entre un
otoño y otro,]
nieve de un invierno al otro, lluvia 
entre cada aguja].

El tiempo reclama velocidad,
yo te pido velocidad sin tiempo,
un reloj desarmado, para vernos 
viejos,]
sentir la soledad en el otro
yo te pido me enseñes a
nombrarte con]
más de treinta formas,
para estos versos, para estás
malas letras]
que solo tú entiendes.

Helena se ha quedado sin muelle 
y Odiseo sin barcos.

Tú has vuelto a ver al vagabundo
y reconocerme].
Pedazos inconclusos golpearán
tu puerta,]
pedazos anidarán sobre tu balcón,
has de ellos el animal que prefieras,
sin olvidar que el dolor ha vuelto 
a verme y]
piensa en mí sin compasión.

Quédate esta noche
y hagamos el amor sobre la luz,
pero sin cuerpo, pero sin querer,
como sabiéndonos uno,
como el mar que ama y

11POESÍA ECUATORIANA
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The square’s clock (Inglés)

When time stops
you have to drain it watching
the midday].

In these cases,
to die is a charitable act,
for not to tire the watches
with our lives.

But don’t be surprised:
if you move a needle
the city falls apart.

(Traducción: Sandra Uribe Pérez)

L’horloge de la Place (Francés)

Quand le temps s’arrête
il faut le colorer en regardant le midi. 

Dans ces moments
mourir est un acte charitable
pour ne pas fatiguer les horloges
avec notre vie.

Cependant, il ne faut pas s’étonner :
si tu bouges une aiguille
la ville tombe en morceaux.

(Traducción: Fatima Pilone)

L’orologiodella Piazza (Italiano)

Quandoil tempo si ferma
bisogna colarlo guardando
il mezzogiorno].

In questi momenti
morire è un atto caritativo
per non stancare gli orologi
con la nostra vita.

Pero non c’è da sorprendersi:
se muovi una lancetta
lacittàcade a pezzi.

(Traducción: Antonio Nazzaro)

TRADUCCIONES

explota en cada]
romper de las olas.

Aquí son días para morir
y otros días para recoger pedazos.

Mito del Héroe

Siempre fui un defensor absurdo
de muchachas].
Al bajar la calle pasaba el tiempo,
mis labios se sellaron
mis palabras se quedarán solo 
para escribirte].

El mito del héroe desaparece.
Ya no era el que sacrificaba

un golpetazo por un beso.
Nunca fui un semidiós,
tampoco mis fuerzas rebasaron
lo inaudible]
nunca fui Hércules ni menos
un superhéroe de Marvel o DC].

Me sentía inmortal cuando no era
el que golpeaba primero,]
también recuerdo que mis hazañas 
iban desde salvar hormigas]
y un par de arañas que asechaba 
mi gato].

Me pregunto:
¿Fui yo el que creó
las circunstancias?]
Tal vez siempre fui el culpable,

porque no me atreví a salvarte
para salvarme].
Nunca fui Clark Kent, porque
los lentes me avergüenzan]
Fui héroe sin músculos y poco ágil.

Cuando colgué mi capa y se me dio 
por escribir la historia,]
quedó un verso desalineado.

Entonces, solo entonces,
volví a mirar mis pies que
no flotaban]
y mis brazos no te cargaban
por la noche].

Ahora fumo -por si acaso y
nunca peleo si no es con mi sombra.



Lima-Per ú, 1932 - Texas-                         
EE.UU., 2006. Poeta, editora, 
traductora y periodista. Pre-
mio Nacional de Poesía del                                                           
Perú 1965. Fundó, junto a                           
Magda Portal, el Centro Perua-
no de Escritoras en 1976. Pu-                                                           
bl icó en poesía Altas hojas                                                             
(1961), Símbolos del corazón 

(1961), Nueva poesía (1963), 
Nuevos poemas y audiencias 
(1965), El nombre de las cosas 
(1970), Amor en Lima (1977), 
Discernimiento (1983), Modu-
lación transitoria (1986), entre 
otros.

Imitación

Oh, lector —oh, poeta
hasta el fin caeremos
figura tras figura
persiguiendo lo innombrable
y lo ordinario
que, por modestia,
son sólo amor y muerte,

amor y muerte,
los únicos modelos.

Nosotros dos discutimos teorías,
poéticas historias,
el fin de un siglo
dando énfasis al mundo perdido
variando de lugar
en busca del signo,
la invención.

Y los tres un breve verso,
una idea combinada,
símbolos fálicos y divertidos seres
de tiempos tan recientes
que sus muchas lenguas
notablemente imaginamos
como presa y de mano en mano.

Oh, lector —oh, poeta
nuestros primitivos campos
son versiones,]
sus criaturas repiten
el habla, la canción,
tú eres mi héroe, tú mi mito,
la idea, teoría —nosotros mismos

sólo amor y muerte,
los únicos modelos.

Cecilia Bustamante (Presentada por Mario Pera)

Vísperas de San Juan
 
La noche blanca
era el mundo un pozo de vidrio
en su luna
trepaba la tierra las ramas
la noche dura y blanca de San Juan.
Monedas amarillas
adivinaciòn del alhelí
adormidera metal de buena ley
berilo amuleto piedra del verano
mundos ligeros y térreos
de nombre dulce y uniforme
en los jardines
como una sola aleta
en el lomo de la noche.
Noche
máquina en altamar
noche
antigüo movimiento
tirana azul indiferente
pero frágil
emblema del consuelo
real-y-medio para el pobre
abre su fortuna
en el cascarón cerrado
de tus vísperas eternas
símbolos armados donde cuajan
en el aire
hirvientes estrellas
ciegas y sencillas razones
la constancia
la máquina de guerra su figura
cola de escorpión
sus grados exactos su amplitud
que el sol recorre cuando
otoño media]
hacia oriente gira sin soltar amarras
y es todo rojo y vive
en su nivel más bajo se resguarda
porque vela el sueño de las colegiales
sus tres deseos bajo las almohadas
los del año venidero
que nos quema cerrado entre
las manos]
juego en el que se perderán
todas las piezas]
que sin embargo se ganan.

La voluntad la voluntad
de ser felices
la voluntad el deseo de algo
por sí mismo querido
y que es bueno saberlo en
edad temprana]
en la desazón que incita a la osadía
tras ese animal imaginario
que es desgracia
hasta la cruz
es desgracia
con su color pálido
siempre desgracia].
Queremos semejantes privilegios
corteza del silencio
cuerda que nos derriba y ata
para que giremos juntos
en verdad o engaño
conformidad.
Pero en la transparencia de
las noches de junio]
San Juan cubre el sueño sobre
la noche blanca]
y en el pozo de vidrio parte en
dos en destino]
nos desnuda del plomo y aquilata
sereno bajo lluvia de fuego
sus letras pesadas nos hunde
en la memoria].
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Imitation (Inglés)

Oh, reader —oh, poet
till the end we will fall
figure after figure
chasing the unnameable
and the ordinary
which, out of modesty,
are just love and death,

love and death,
the only models.

We both discussed theories,
poetic stories,
the end of a century
emphasizing the lost world
changing the place
in search of the sign,
the invention.

And the three a brief verse,
a combined idea,
phallic symbols and funny beings 
of times so recent 
than their many languages
remarkably imagined 
as prey and from hand to hand.

Oh, reader —oh, poet
our primitive fields are versions,
its creatures repeat
the speech, the song,
you’re my hero, you my myth,
the idea, the theory —ourselves

only love and death,
the only models.

(Traducción: Sandra Uribe Pérez)

Imitation (Francés)

Oh, lecteur —oh, poète
jusqu’à la fin nous tomberons
figure après figure
en poursuivant l’innommable
et l’ordinaire
qui, pour modestie, 
ne sont qu’amour et mort,

amour et mort,
les seuls modèles. 

Les deux, nous discutons
des theories,]
poétiques, histoires
la fin d’un siècle
en donnant emphase au
monde perdu]
en changeant de lieu 
à la recherche du signe,
la découverte. 

Et les trois un bref verset,
un’idée combinée,
symboles phalliques et
drôles d’êtres]
de temps si récents 
que leurs nombreuses langues 
considérablement nous imaginons 
comme une proie et de main
en main].

Oh, lecteur —oh, poète
nos champs primitifs
sont des versions,]
leurs créatures répètent 
le discours, la chanson,
tu es mon héros, toi mon mythe,
l’idée, théorie – nous-mêmes

seulement amour et mort
les seuls modèles.

(Traducción: Fatima Pilone)

Imitazione (Italiano)

Oh, lettore —oh, poeta
fino alla fine cadremo
figura dietro figura
perseguendo l’innominabile
e l’ordinario
che, per modestia,
sono solo amore e morte,

amore e morte,
gli unici modelli.

Noi due discutiamo teorie,
poetiche, storie
la fine di un secolo
dando enfasi al mondo perduto
cambiando di luogo
in cerca del segno,
la scoperta.

E i tre un breve verso,
un’idea combinata,
simboli fallici e divertenti esseri
ditempi così recenti
che le loro molte lingue
notevolmente immaginiamo
come preda e di mano in mano.

Oh, lettore —oh, poeta
i nostri primitivi campi
sono versioni,]
le loro creature ripetono
la parlata, la canzone,
tu sei il mio eroe, tu mio mito,
la idea, teoria –noi stessi

solo amore e morte
gli unici modelli.

(Traducción: Antonio Nazzaro)

TRADUCCIONES

Sábado de gloria

A Luz María Sarria

Allí sobre el césped
está titilando
el corazón del tigre
y el hijo de la reina
fornica en la nieve
de país que no le pertenece.
Negros insectos crocantes
extraen los ojos,
guijarro sobre guijarro
hacen una montaña que rumia
y borbotea.

El corazón del tigre entibia
el hielo bajo la hierba.
Nos dice de la otra fiera nacida
en el tambor secreto,
de su otro corazón y su coágulo,
de su furiosa materia
afelinándose entre las moscas.

Cómo se fabrica todo aquello
que esclaviza cuando está naciendo
y agotada la fuerza, nos destila.
Ni piel de tigre ni de leopardo,
yo volio, volio fuertemente
piel de tigre, las garras
antes que se seque la humedad
del pincel].

Porque es hermoso tener
un corazón de tigre
a la luz del sol a la desluz
de la luna. O ser una gacela blanca
disparada en la grisura.

Tantas cosas
cuando abro la puerta
hacia la calle en vaciedad
y silencio, y ver cosas escapadas
de algún bolsillo
con sigiloso resplandor.
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Si te quedas en mi país

En mi país la poesía ladra
suda orina tiene sucias las axilas.
La poesía frecuenta los burdeles
escribe cantos silba danza mientras 
se mira]
ociosamente en la toilette
y ha conocido el sabor dulzón
del amor]
en los parquecitos de crepé
bajo la luna
de los mostradores.
Pero en mi país hay quienes hablan
con su botella de vino]
sobre la pared azulada.
Y la poesía rueda contigo de la mano
por estos mismos lugares que
no son los lugares]
para filmar una canción destrozada.
Y por la poesía en mi país
si no hablaste como esto
te obligan a salir
en mi país
no hay donde ir
pero tienes que ir saliendo
como el acné en el cascarón rosado.
Y esto te urge más que una
palabra perfecta].
En mi país la poesía te habla
como un labio inquietante al oído
te aleja de tu cuna culeca
te filma tu paisaje de Herodes
y la brisa remece tus sueños
—la brisa helada de un ventilador.
Porque una lengua hablará
por tu lengua].
Y otra mano guiará a tu mano
si te quedas en mi país.

Salmo

Yo vi caminar por las calles de Lima 
a hombres y mujeres]
carcomidos por la neurosis,
hombres y mujeres de cemento 
pegados al cemento aletargados]
confundidos y riéndose de todo.
Yo vi sufrir a esta gente con el ruido
de los claxons]
sapos girasoles sarna asma avisos
de neón]
noticias de muerte por millares

Enrique Verástegui (Presentado por Mario Pera)

una visión en la Colmena]
y cuántos, al momento, imaginaron 
el suicidio como una ventana]
a los senos de la vida
y sin embargo continúan 
aferrándose entre]
marejadas de Válium
y floreciendo en los maceteros de
la desesperación].
Esto lo escribo para ti animal
de mirada estrechísima].
Son años-tiempo de la generación
psicótica,]
hemos conocido todas las visiones
y Kafka y Gregory Samsa]
pasea con Omar recitando silbando 
fumando mariguana
junto al estanque en el parque
de la Exposición — carne]
alienada por la máquina y el poder 
de unos soles]
que no alcanzan para leer Alcools
de Apollinaire.*]
Recién ahora comprendo mañana 
reventaré como esos gatos]
aplastados contra la yerba
y las cosas que ahora digo porque 
las digo ahora]
en tiempos de Nixon — malísimos 
para la poesía]
—corrupción de los que fueron
elegidos como padres-gerentes]
controlando el precio de los libros
de la carne y toda una escala
de valores que utilizo]
para limpiarme el culo.
Yo vi hombres y mujeres vistiendo 
ropas e ideas vacías]
y la tristeza visitándolos en
los manicomios].
Y vi también a muchos ir gritando 
por más fuego desde]
los autobuses** y entre tanto afuera
el mundo aún continúa siendo 
lavado por las lluvias,]
por palabras como estas que son
una fruta para la sed].

Datzibao

De pronto perdí todo contacto
contigo].
Ya no pude llegar al teléfono,

recordar ese número y llegar a tu]
casa que no conocí.
Ya no pude volar sobre ti como todos 
los días a las tres de la tarde]
estas pobres alas no dieron más
y aquí me tienes ideando estas líneas
que reflejan mis ojos cansados]
de ir caminando con la mente y
las manos repletas de yerba].
Yo fui el primer sorprendido.
La extrañeza de ser dos aves 
hurgándose el pecho y corriendo]
uno detrás del otro entre las matas 
y bancas del parque]
y éramos arrojados fuera de nosotros 
mismos y por esto fue que]
conocí tu ciudad
y me apreté contra ti buscando 
desesperadamente encontrarme]
en tus ojos y amé todas tus cosas
y tu mirada angustiada y esa 
seriedad para responderme a ciertas]
preguntas y cuestiones que nos 
diferenciaron para siempre
de las personas nacidas antes
de 1950]
tu maravilloso instinto agresivo
desarrollado contra los males]
del tiempo y portándote como en
la más furiosa embestida]
en la batalla por un lugar en el taxi
que nos alejó miles de cuadras]
más cerca a la pasión de la vida
hoy miércoles y no otro día.
Porque ya es hora de ir poniendo
las cosas en claro y más que]
nada empezar a ser uno mismo
un solo obstinado bloque de rabia.
Tú por todo lo que para mí reflejabas 
lo más claro eres mi sopor]
antes de echarte a gritar por
estos sitios malditos]
aún después de haber transformado 
esa palabrita bestialmente]
lúcida en una flor obsesiva
que yo no quiero acariciar
ni comprender el suicidio mi amiga]
es una espera maldita
como puede ser aguantarnos un par 
de horas más en el parque]
en medio de un viento furioso
que pugna por arrancar]
de raíz lo más nuestro de nosotros

15POESÍA PERUANA
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If you stay in my country (Inglés)

In my country poetry barks
sweats urine has dirty armpits.
Poetry hangs around brothels
writes songs whistles dance while
watching itself]
idly in the toilette
and has known the sweet
taste of love]
in the crepe little parks
under the moon
of the counters.
But in my country there are those
who speak with their bottle of wine]
about the bluish wall.
And poetry rolls with you by
the hand]
around these same places that are
not the places]
to shoot a shattered song.
And for the poetry in my country
if you didn’t talk like this
they force you out
in my country
there is nowhere to go
but you have to be going out
like the acne in the pink shell.
And this urges you more than
a perfect word].
In my country poetry speaks to you
like a disturbing lip close to the ear
it takes you away from your
culeca cradle]
it shoots you your Herod landscape
and the breeze waves your
dreams away]
-the icy breeze of a fan.
Because a tongue will speak
for your tongue].
And another hand will guide
your hand]
if you stay in my country.

(Traducción: Rudy Cifuentes)

Si tu reste dans mon pays 
(Francés)

Dans mon pays la poésie gronde
transpire l’urine a des aisselles sales.
La poésie fréquente les bordels
écrit des chants siffle danse tout
en se regardant]
paresseusement dans la toilette
et elle a connu le doux goût
de l’amour]
dans les parcs crépus
sous la lune
des balcons.
Mais dans mon pays il y a ceux qui 
parlent avec leur bouteille de vin]
sur le mur bleu.
Et par la main la poésie se promène
avec toi]
par ces mêmes endroits qui ne sont 
pas les endroits]
pour filmer une chanson brisée.
Et pour la poésie dans mon pays
Si tu n’a pas parlé comme ça
ils te forcent à sortir
dans mon pays
Il n’y a nulle part où aller
mais tu dois sortir
comme l’acné dans la coquille rose
Et cela te presse plus qu’un
mot parfait].
Dans mon pays, la poésie te parle
comme une lèvre dérangeante
à l’oreille]
il t’éloigne de ton berceau 
filme ton paysage d’Hérode
et la brise secoue tes rêves
-la brise glaciale d’un ventilateur.
Parce qu’une langue parlera pour 
votre langue].
Et une autre main guidera
votre main]
si tu reste dans mon pays. 

(Traducción: Andrea Giramundo)

Se resti nel mio paese (Italiano)

Nel mio paese la poesia latra
suda orina ha le ascelle sporche.
La poesia frequenta i bordelli
scrive canti fischia danza mentre
si guarda]
oziosamente nella toilette
e ha conosciuto il sapore dolciastro
dell’amore]
nei parchi di crespo
sotto la luna
dei banconi.
Però nel mio paese ci sono quelli che 
parlano con la loro bottiglia di vino]
sulla parete azzurra
E la poesia gira con te per mano
per questi stessi luoghi che non 
sono i luoghi]
per filmare una canzone rovinata.
E per la poesia nel mio paese
se non hai parlato in questo modo
ti obbligano ad andartene
nel mio paese
non c’è dove andare
ma devi continuare ad andare
come l’acne nel guscio rosato.
E questo ti urge più di una parola 
perfetta].
Nel mio paese la poesia ti parla
come un labbro inquietante 
all’orecchio
ti allontana dalla tua culla covata
filma il tuo paesaggio di Erode
e la brezza agita i tuoi sogni
-la brezza gelata di un ventilatore.
Perché una lingua parlerà per
la tua lingua].
E un’altra mano guiderà la tua mano
se resti nel mio paese. 

(Traducción: Antonio Nazzaro)

y tú junto a mí convertida en mi 
aliento escuchándote aprendiendo]
de ti a la Molina no voy más
esa canción negra arde en mi]
pecho, me aplasta, levanta, avienta 
a decir no contra todo].
Cada uno recuerda su primera caída.
Cada uno recuerda paso por paso los 
pasos que fue dando y los]
que no dio porque en uno mismo 
está el propio enemigo].
Y yo me levanto para luchar
contra mí — y me tengo miedo].
Lo perfecto consiste en
desabotonarnos el torso
mientras vamos]
salvajemente penetrando en
esta selva de arenas movedizas]

y tu vida o mi vida no ruedan como 
esas naranjas plásticas que]
eludimos porque tú y yo somos carne
y nada más que un fuego
incendiando este verano].
La vida se abre como un sexo caliente 
bajo el roce de dedos]
reventando millares de hojas
tiernas y húmedas,]
y no dijimos nada pero exigíamos a 
gritos destruir la ciudad, esta]
ciudad ese monstruo sombrío 
escapado de la mitología]
devorador de sueños.
Y el musgo creció como un verso 
clarísimo en tus ojos].
Tú querías leer mis poemas aferrarte 
a ese instante de dulzura]

donde jamás hubo límites entre
uno y otro ser]
y fuiste sólo una muchacha que pasó 
por mis ojos silenciosamente]
pegada a mí a mi secreta manera
de enredarme en las cosas]
de explicar un mundo indeciso
sembrado con piedras]
yo que creí que nada era nada
en cualquier lugar de este mundo]
y de pronto me di con tus sueños 
como con un golpe de mar]
sobre el rostro
y luego adiós porque todo y nada 
puede explicarse en el amor y]
porque todo y nada se explica en 
nosotros y con nosotros].
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Vallegrande, Santa Cruz, 1961. 
Poeta y narrador boliviano. En 
poesía ha publicado Las hojas de 
la madera (1998; 2014), Volver 
al agua de los sueños (2002), 
Andamios (2004; 2005), Con 
versos (2011) y Mariposas de 
Fuego (2013). En narrativa 
publicó Tiro de gracia (1989) y 
Desapariencias (2003). Su obra fi-

gura en diversas antologías.  Fue 
miembro fundador de la revista 
literaria “Apuntes”, director del 
taller narrativo “Ventana al 
Cuento” (1990- 1992); director 
del curso de narrativa literaria 
y cinematográfica “Mirabilia” 
en 2010; y director del taller de 
poesía “Poetangas” desde 2014.

Otra infancia

Ese niño que jugaba
en el patio
con algún duende extraviado
es el mismo
que ahora
con todos sus fantasmas
transita por esta página baldía
jugando a esconderse en las palabras.

Gustavo Cárdenas Ayad (Presentado por Gabriel Chávez Casazola)

Pino en llamas

Y retorno
a tantas bocas:
uno se vuelve triste,
dicen los familiares.
Uno se vuelve solo, 
dicen los amigos.
Pero todos afirman
que uno es tan extraño
que
de vez en cuando
te invitan a su mesa
para oírte,
para escuchar
el ruido seco
que producen las llamas
al quemarse el alma.

Un poema

Un poema es
apenas
el silencio
de todos
los que
ya
se han ido.

Another childhood (Inglés)

That boy who played
in the courtyard
with some lost elf 
is the same one
who now
with all his ghosts
walks through this empty page
playing to hide in words.

(Traducción: Sandra Uribe Pérez)

Une autre (Francés)

Cet enfant qui jouait
dans la cour
avec un gnome perdu
c’est le même
qui maintenant
avec tous ses fantômes
passe par cette page vaine
en jouant à se cacher dans les mots.

(Traducción: Fatima Pilone)

Un’altra infanzia (Italiano)

Quel bambino che giocava
nel cortile
con qualche gnomo perduto
è lo stesso
che adesso
con tutti i suoi fantasmi
passa per questa pagina vana
giocando a nascondersi nelle parole.

(Traducción: Antonio Nazzaro)
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Bolivia, 1992. Es poeta y na-
rradora. Autora de La casa que 
nos habita (2017) y El cuerpo es 
una válvula de destrucción (2019), 
cursa la Maestría en Escritura 
Creativa de la Universidad de 
Nueva York (NYU) y realiza 
traducciones de poesía del 
inglés al español. Cursó el Di-
plomado en Escritura Creativa 
de la Universidad Privada de 

Santa Cruz de la Sierra (UPSA) 
en Bolivia y el programa de 
narrativa de Casa de Letras de 
Buenos Aires. Ha participado  
en festivales internacionales 
de poesía en Bolivia, México, 
EE.UU. y Argentina, donde fue 
seleccionada para la residencia 
de poetas jóvenes del Festival de 
Poesía de Rosario. Forma parte 
del taller “Llamarada Verde”.

Las mujeres de mi casa

Las mujeres de mi casa
se visten de risas certeras:
antídoto sutil
para sobrellevar el calor de
los días de verano]. 

Su risa las lastima
cuando olvidan sacar de la alacena
los deseos baldíos
los frascos de amargos brebajes
la lluvia punzante del invierno
y las heridas cosidas con sal.

Las mujeres de mi casa
pronuncian idiomas cercanos 
con ritmos distintos.

Defienden su fe
con fe 
y ahuyentan sus miedos
con miedo. 

Las mujeres de mi casa
se creen inmortales 
porque han descubierto 
la receta para andar livianas
aun cuando cargan con
añejas memorias]
en bolsas de viaje. 
Se reconocen poderosas
por esa extraña costumbre 
de hacer temblar la casa
y en instantes
volverla a construir. 

Marcia Mendieta (Presentada por Gabriel Chávez Casazola)

Mesa de difuntos

¿Bajan las almas o tal vez suben?
¿Soplan las velas o las encienden?

¿Comen el pan y la leche? 
¿Se reconocen en las fotografías 
teñidas de años?]
¿Bailan sin tocar el piso
guiadas por ritmos monótonos
y bandas de cementerio? 

¿Se embriagan con el color
de la fiesta]
con el llanto de la gente
y sus memorias felices?]
¿Recuerdan los momentos difusos
que en voz alta cobran nitidez?

O tan solo, 
en medio de la fiesta,
duermen.

Espejismo

Separada
por un vidrio esmerilado
te veo,
desconocido.

Podría dibujarte como fuera,
pintar tus contrastes 
de tonos distintos,
marcarte con nombres robados
adivinar tus ideas y
vaciar su sentido].

Total,
somos dos extraños
y aun así
sigo siendo 
la de fuera.
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Mirage (Inglés)

Separated
by frosted glass
I see you,
stranger.

I could draw as I want,
paint your contrasts 
of different tones,
tag you with stolen names,
guess your ideas and empty
their meaning].

After all,
we’re two strangers
and even so
I’m still 
the one from outside.

(Traducción: Sandra Uribe Pérez)

Mirage (Francés)

Séparée
d’un verre dépoli
je te vois,
inconnu.

Je pourrais te dessiner 
comme dehors].
peindre tes contrastes
aux tons différents
te marquer par des noms volés
deviner tes idées et vider leur sense. 

En fin
nous sommes deux étrangers
et même ainsi
je continue à être
celle de dehors. 

(Traducción: Fatima Pilone)

Miraggio (Italiano)

Separata
da un vetro smerigliato
ti vedo,
sconosciuto

Potrei disegnarti come fuori,
dipingere i tuoi contrasti
dai toni differenti
segnarti con nomi rubati
indovinare le tue idee e svuotare
il loro senso].

Tanto
siamo due estranei
e anche così
continuo ad essere
quella di fuori.

(Traducción: Antonio Nazzaro)
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Escritora, editora, crítica li-                                                                       
teraria e imparte talleres lite-
rarios. Es autora de Ella también 
se va (2018), WhatsApp, Amor 
(2016), Carne Blanca (2016), 
Cortina de elefantes (2014), 
Arquetipos (2013), Pérdida (2010) 
y Variaciones en azul profundo 
(1991). Estudió literatura en 
la Universidad de Chile y se 
graduó con un Bachelor of Arts 
de la University of Utah, Estados 
Unidos. Escribió en el diario 
El Mercurio durante 27 años, 

entre 1988 y 2015. Fue gestora 
y editora del sello editorial El 
Mercurio-Aguilar entre 2000 y 
2009. Ha sido colaboradora en 
las revistas Al Damir y Capital. 
Recibió el Premio Edward 
Said (2014). Actualmente se                                
desempeña como editora inde-
pendiente y dicta talleres de 
escritura para adultos. Es co-
laboradora permanente de la 
revista cultural La Panera. Vive 
en Santiago. Es mamá de Elisa, 
José y Nicolás.

NADA + TERROR

si hicimos lo correcto
claro que no
si podemos caminar descalzos
sin cortarnos  
si hubo historia
o confiscada

mi padre aún no había
muerto
no inventaban aún
la guerra
en Siria
los kamikazes sólo existían
como Mishima

el apocalipsis
era un texto antiguo
más
ninguna palabra
era sagrada
sólo perseguíamos
algo que fumar

quedaban pocos niños
no hacer nada
seguía siendo la costumbre
saludar al sol
era el abatimiento
de la vida estacionaria

toma
toma un poco más
de alcohol
ya no vengarás
ninguna sangre derramada

La angustia

de dónde vienes
punzante y adherida
quién te creó
así tan horrorosa
para qué
tu forma escalofriante
amoldada en sueño seco

Jessica Atal (Presentada por Daniel Calabrese)

todo menos artesana
buscando impertinente
otros moldes
cuerpos sensibles
permeables
a tu raza
entras
como todo un cañonazo
te acomodas bien
como solo tú sabes hacerlo
y ahí te quedas a tus anchas
sin moverte
inacabadamente fisiológica
invasora
de espacios libres que quizás
alguien destinaría a otra cosa
como a luz o creación
pero apagas todo intento
de mar y fuego y de palabra
con voz huracanada
instalas el temor
el dolor
y el mundo empequeñece
en los corazones de hombres
y mujeres]
y los corazones de hombres y mujeres
también se empequeñecen
contraídos
sudan
psicología sintética
analítica
privados de asociaciones libres
clorofila
escarbas compresión
tu fiel escalera en la garganta
tu casa más querida
gata en celo al fin y al cabo
entre peldaños
la gruesa sangre retraída
de dónde vienes
o dime al menos
adónde quieres tú llegar

si es hasta mi muerte
mi valle más oscuro
inclinado instante
quieto como eternamente

mi poca vida
mi oculta masa

Hacerse

me estoy acostando cada noche
con una copa de vino en la mano
y con tu cabeza en la sangre
coagulada de mi almohada
me estoy acostando mal
con la piel rota y la boca resumida
me estoy acostando con el sexo duro
y una vieja carta de amor entre
las manos]
me estoy acostando cada noche
sin sexo y sin amor
en realidad
no me estoy acostando para nada
en realidad
eso de acostarse 
es lo que menos hago cada noche

hacer qué entonces
es lo que resta
héroes de la contracultura
zares del ensimismamiento
moscas de la victimización
cucarachas del yo
hacer qué 
para desangrarse 
de una vez 
en la vitrina turbia 
de la memoria 
esa bastarda
que no recuerda nada bueno para mí
de mí

hacer qué 
si ya nadie cree en la poesía
salvo las hordas de falsos poetas
que se acuestan cada noche
sin sexo ni sueño 
pero sí con copas 
rebosantes 
de palabras pobres
y pequeñas glorias
(Inédito)
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NOTHING + TERROR (Inglés)

if we did the right thing
of course not
we couldn’t walk barefoot
without cutting ourselves
if there was any history
or confiscated

my father had not died
yet
it wasn’t yet invented the war
in Syria 
kamikazes only existed
as Mishima

the apocalypse was just
another ancient text
not a single word was
sacred
we were only searching for
something to smoke

there were a few children
left
doing nothing
kept being the habit
saluting the sun
was the dejection
of the stationary life

drink
drink a little more
of alcohol
you will no longer
revenge
any bloodshed

(Traducción de la autora)

NEANT+TERREUR (Francés)

Si nous avons fait ce qu’il fallait
bien sûr que non
si on peut marcher pieds nus
sans nous couper
s’il y a eu une histoire
ou confisqués

mon père n’était pas encore 
mort
on n’inventait pas encore
la guerre
en Syrie
juste les kamikazes existaient 
comme Mishima.

l’apocalypse
était un ancien texte 
davantage
aucun mot
était sacrée
seulement on cherchait
de quoi fumer

il restait peu d’enfants
ne rien faire
continue à être l’habitude
saluer le soleil
c’était le découragement
de la vie stationnaire

prends
prends un peu plus 
d’alcool
Tu ne te vengera plus
Pas de sang versé.

(Traducción: Andrea Giramundo)

NULLA + TERRORE (Italiano)

se abbiamo fatto il giusto
certo che no
se possiamo camminare scalzi
senza tagliarci
se c’è stata la storia
o confiscata

mio padre ancora non era
morto
non inventavano ancora
la guerra
in Siria
I kamikaze solo esistevano
come Mishima.

l’apocalisse
era un testo antico
in più
nessuna parola
era sacra
solo cercavamo
qualcosa da fumare

restavano pochi bambini
non fare nulla
continua ad essere l’abitudine
salutare il sole
era l’avvilimento
della vita stazionaria

prendi
prendi un po’ di più
d’alcol
oramai non vendicherai
nessun sangue versato.

(Traducción: Antonio Nazzaro)
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Chile, 2001. Poeta desde los 
12 años, ha participado en ta-                                      
l leres en Ba lmaced a A r te 
Joven, escuela de verano de 
la U. de Chile, taller LEA en la 
fundación Neruda y distintas 
instancias en colectivos poéti-
cos independientes. Obtuvo 
el 2do lugar en el Concurso 
interescolar de poesía de la 
Universidad Andrés Bello y una 
mención honrosa en el concur-

so de cuentos feministas de la 
Universidad Católica, ambos 
en el año 2018. Además ha 
participado en diversas lecturas 
poéticas donde destacan la Feria 
internacional del libro de La 
Serena (2016) y el Festival de 
Poesía en las Escuelas (2018). 
Actualmente es estudiante de 
Lengua y Literatura Hispánica 
en la Universidad de Chile.

Inocencia perdida

¿Desde cuándo te acuestas
con la Barbie?]
¿Hace cuánto sueñas que te
envuelven como regalo desechable?]

Un golpe bajo a las sábanas.

Las aguas danzarinas de tu dentro,
buscan vaciarse para redimir
de tu desnudez].

Te veo despertar comercializada,
entre publicidad y
modelos curvilíneas,]
desesperada estás buscando,
quien te corte las cadenas,
creadas para pasar por víctima
de tu ignorante autoasalto.

Volverse (im)perfecta,
                                      aún es muy temprano 
                                       para el apocalipsis]
reivindicar el plan de la duda
permanente pegada a las caderas,]
hay que dejar de crucificarnos en
el colgador de plástico].
                                                   Los otros
Riendo con los cuerpos de animales 
salvajes,]
te quitan la virginidad, tal como: 

   Los buitres, se quedan rodeando,
                      su comida.

Magda Maggi (Presentada por Daniel Calabrese)

NARCISO CHILENO 

Te reflejas en el estanque 
de tu bandera cubierta de rojo,
ya eres resistente a los cristales
que tus abuelos]
dejaron bajo la misma tierra
que pisas].
Narciso chileno, 
¿buscas acaso encontrar
algo distinto? 
Eres el espejo de lo que reniegas

Esconderse bajo el líder, 
panfletear el voto con el gato
del teclado]
el símbolo secreto de la careta
del odio,]
la escoria misma de tu señor divino.
Hay una montaña 
hecha de las mentes que volviste
quietas y rígidas] 
que ruedan sobre la cascada
en la que estás de pie].

Amaste la adicción equivocada, 
te alimentas succionando lo ajeno
hasta dejarlo palidecer,
y mientras te hinchas el ego
se ha perdido un verso tras el ruido 
de las alarmas de las celdas].

Un color,
un patrón repetitivo
una boleta del supermercado
que tiraste al basurero,]
un solo ser que pusiste en la mira
de tu revólver,]
trajo el revuelo de los pájaros 
enjaulados.]
Narciso chileno,
norteamericano reprimido,
si tu suelo se despierta,

Caes. 

Búsqueda
desenfrenada

Junto a las ataduras
andan los temblores.
Tus hombros lo dan todo
por un poco de atención.

El día renace,
amanecen las manías
el pelo despeinado
las ganas de querer.

¿De qué sirven las ganas?
Si el poeta de queja de su trabajo
y la niña del pequeño tamaño
de su muñeca de plástico].

¿Dónde desbloqueamos los ojos
que solo ven colores neutros?]
crece el vacío: 
agujeros en el estómago para
los infantes,]
huecos en la sonrisa para
los mayores].
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Frantic 
Search (Inglés)

Near the bindings
Tremors lurk.
Shoulders give everything 
For a bit of attention. 

Day born again
Routines arise
Hair unkempt
The yearning for love.

What is will worth? 
If the poet complains about his job
And the girl, of her plastic
doll’s small size].

Where can we unblock eyes that only 
see neutral colors?]
Emptiness grows: 
Holes in children’s bellies,
A hollow smile for adults.

(Traducción: Vicente Ulive-Schnell)

 Recheche
éfrenée (Francés)

Avec les noeuds 
nous trouvons les tremblements. 
Tes épaules se donnent à fond
pour avoir un peu d’attention.

Le jour renait,
les manies se lèvent
les cheveux sans brosser
l’envie d’aimer.

À quoi bon l’envie ?
Si le poète se plaint de son travail
et la petite fille de la taille de
sa poupée en plastique].

Où peut-on débloquer les yeux qui 
ne voient que des couleurs neutres ?]
Le vide grandit :
des trous dans l’estomac pour
les enfants,]
un sourire creux pour les adultes.

(Traducción: Vicente Ulive-Schnell)

Ricerca
sfrenata (Italiano)

Insieme ai legami
vanno i terremoti.
Le tue spalle danno tutto
per un po’ d’attenzione.

Il giorno rinasce,
albeggiano le manie
i capelli spettinati
le voglie d’amare.

A che servono le voglie?
Se il poeta si lamenta del suo lavoro
e la bambina delle piccole dimensioni
della sua bambola di plastica].

Dove sblocchiamo gli occhi che solo
vedono colori neutri?]
cresce il vuoto:
buchi nello stomaco per gli infanti,]
vuoti nel sorriso degli anziani.

(Traducción: Antonio Nazzaro)

TRADUCCIONES
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Nació en Asunción, Paraguay 
(1971). Es poeta y periodista. 
Sus poemarios son: Versos 
hor izontales,  Eras dios y te 
hice hombre (versos de una 
magdalena desnuda), Versos 
para un hombre ocupado, Razón 
Psiquiátrica y Divague Interrup-
tus con la Editorial Servilibro,             
y Copulario con la Editorial Fe-
licita Cartonera. Mi cable al 

cielo es su blog “un graffiti más 
en la pared” www.monicalaneri.
blogspot.com. La incluyen en 
algunos libros de literatura 
paraguaya o antologías como 
una de las representantes de la 
“Generación de los noventa”.

De noche en mi retina…

Sí.
Puedo ver
a una rata
corriendo
por las calles
de mi ciudad-
cuando cree
que la cubren
las sombras-
solo porque el sol
se tragó a sí mismo-

Sí-
puedo ver a las ramas
de un árbol-
menearse-
como quien resbala
por un tubo aceitado-
tubo de bailarina-
puedo ver la libido
de un árbol-
y es de noche-
la noche permite
licencias lujuriosas-

Sí-
puedo ver a un hombre
arrancando una cartera-
y huyendo en moto-
puedo verlo desaparecer-
a contramano en una esquina-
y sólo atinar a sostener
mi cartera-
y consolarme-
es así-
ocurre-
esa desgracia ajena-

Sí-
puedo ver que veo-
la noche permite estas cosas-
y yo las veo-
y sé que si bien-
estas cosas son normales-
yo no estoy bien-
por eso las veo-

Mónica Laneri (Presentada por Shirley Villalba)

y dejo-
dejo que anochezca-
en mi retina-

Antiguo Testamento

I
Soy una manzana
una víbora
una Eva.
Un jardín.
Un paraíso.
(hay un Adán genuflexo)
Soy
todo
lo prohibido.

II
Añoranzas de mujer
que recuerda
la existencia
de Adán,
un paraíso
y alguna fruta
a la cual sellar
con un beso en la boca.
Olvidando
a conciencia
como son los
grandes
olvidos –
que está
prohibido
fornicar.

III
Perdida
en la torre
de Babel
busco tu cuerpo.
Único lenguaje
que comprendo.

Estoy rematando tus lugares…

I
Y dice ella...
Estoy rematando tus lugares...
Lugares que fueron tuyos-míos
lugares que nos contienen
y aunque no los busquemos
se nos cruzan...
Estoy rematando tus lugares...
Se los regalo al mejor postor...
al postor ocasional...
al postor de turno...
Al que menos que perder tenga...
al que menos que ganar tenga...
al que menos pueda
llevarme en ellos...

II
Y dice él...
Estoy vaciando tus lugares...
Vaciando de recuerdos
de momentos
de risas
de lágrimas
de abrazos...
de estrecharse las caderas...
Estoy vaciando tus lugares...
vaciando mi memoria...
Estoy matando
este corazón
que era tuyo...

(Divague Interruptus)
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At night in my retina... (Inglés)

Yes.
I can see 
a rat 
running 
through the streets 
of my city-
when it thinks 
is covered 
by shadows- 
just because the sun 
swallowed itself-

Yes-
I can see the branches 
of a tree- 
wiggle-
as one slides 
through an oiled tube-
a ballerina’s tube-
I can see the libido 
of a tree- 
and it is night- 
the night allows 
lustful licenses-

Yes-
I can see a man 
tearing out a bag-
and fleeing on a motorbike- 
I can see him disappear-
at counter traffic in a corner-
and just try to hold 
my bag-
and console myself-
that’s the way-
it happens- 
that misfortune of others-

Yes- 
I can see that I see- 
the night allows these things- 
and I see them-
and I know that although-
these things are normal-
I am not well- 
so I see them- 
and I let- 
I let the night falls-
in my retina-

(Traducción: Sandra Uribe Pérez)

(Francés)

Si.
Je peux voir
un rat
en currant
dans les rues
de ma ville-
quand il pense
que le couvrent
les ombres-
juste parce que le soleil
il s’est avalé lui-même.
.
Oui-
Je peux voir les branches
d’un arbre
remuer-
comme s’il glissait
à travers un tube huilé.
tube de danseuse-
Je peux voir la libido
d’un arbre.
et il fait nuit-
la nuit permet
luxurieuses licences
.
Si-
Je peux voir un homme
arracher un cartable.
et s’enfuir en moto-
Je peux le voir disparaître-
à contresens dans un virage-
et juste essayer de porter
mon cartable.
et me réconforter.
C’est comme ça-
Ça arrive-
ce malheur d’autres.
.
Si-
Je peux voir ce que je vois
La nuit permet ces choses là-
et je les vois-
et je sais que, si bien
Ces choses sont normales-
Je ne vais pas bien.
C’est pour ça que je les vois.
et je laisse
Je laissé la nuit tomber
dans ma rétine.

(Traducción: Andrea Giramundo)

Di notte nella mia retina… 
(Italiano)

Sì.
Posso vedere
un topo
correre
per le strade
della mia città-
quando crede
che lo coprono
le ombre-
solo perché il sole 
ha inghiottito se stesso-

Sì.
Posso vedere i rami
di un albero-
agitarsi-
come chi scivola
per un tubo oliato-
tubo di ballerina-
posse vedere la libido
di un albero-
ed è di notte-
la notte permette
licenze lussuriose-

Sì.
posso vedere un uomo
strappando la borsa-
e fuggire in moto-
posso vederlo sparire-
contromano in un angolo-
e solo indovinare nel sostenere
la mia borsa-
e consolarmi
è così-
succede-
quella disgrazia estranea-

Sì.
posso vedere quello che vedo-
la notte permette queste cose-
e io le vedo-
e so che se anche-
queste cose sono normali-
io non sto bene-
per questo le vedo-
e lascio
lascio che imbrunisca-
nella mia retina-

(Traducción: Antonio Nazzaro) 

TRADUCCIONES
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Escritora y periodista bilingüe 
(guaraní-castel lano), nació 
en San Lorenzo, Paraguay, en 
1949. Hizo su formación en el 
campo de las comunicaciones, 
en la Universidad Nacional de 
Asunción, con un postgrado en 
la Universidad Complutense de 
Madrid. Se dedicó al periodis-
mo cultural por casi cuatro 
décadas, en varios medios de 
prensa del país. Es miembro 
de número de la Academia de 
la Lengua Guaraní y miembro 

de la Sociedad de Escritores 
del Paraguay. Actualmente es 
Asesora de Lengua Guaraní de                                                                              
la Secretaría Nacional de Cul-
tura. Como escritora, tiene en su 
haber una extensa producción, 
mayoritariamente dedicada  al 
género de la poesía. Ha publica-
do también varias antologías 
de literatura paraguaya, en 
algunos casos dedicadas a la 
poesía guaraní.

Gime el saxo

Gime el saxo
largamente
arrastra su gemido
sobre la piel marchita de la tarde
despeina sus temblores
manotea en la fiebre
requiebra inútilmente
su cuerpo ahíto de ansiedades
va arañando el vacío
suplicando a la voz
que resuena muy dentro
con nitidez de mil campanas
que se calle
pero esa voz no calla
sigue
gimiendo con el saxo
pidiendo algo
cuyo nombre no sabe
y cuyo paradero
se ha perdido en la tarde
en esta tarde vieja
en esta tarde ancha y desierta
como el mundo…

Susy Delgado (Presentada por Shirley Villalba)

Canción de cuna para Aylan*

Todo es un sueño, nada más, Aylan.        
Képeguántekopéva1                               
anirejepy’apy…2                                       
No hay guerra en Siria                               
ni en ningún lugar                                     
no hay bombardeos sobre tu casa            
sobre tu pueblo                                         
nadie te ha echado de tu tierra                  
Avavenandehekýi 3                               
umirehayhuvévagui4

Képeguántekopéva 5                               
Umiivaietéva…6                                    
No hay nadie escapando                            
hacia ningún lugar                                      
no hay niños muertos                                
en las playas del Mediterráneo                   
nadie ha naufragado                                   
despedido de una balsa                               
atiborrada de orfandad                                
no hay nadie                                                
muriendo en playas, estepas
o desiertos]      
de Asia, África, Europa o América,          
de hambre, sed, odio u olvido.                                                      
Ndaipórimitäomanóva7                        
tyre’ÿopáichagua8                              
Kepeguántekopéva…9                            
no ha muerto tu madre                                
no han muerto tus hermanos                       
y todos cuidan tu sueño. 
                            

1 Son solo cosas del sueño

2 no te angusties…

3 Nadie te ha separado

4 de lo que más querés.    

5 Solo son cosas del sueño

6 esas cosas tan feas…

7 No hay niños muertos      

8 huérfanos de todo tipo

9 Son solo cosas del sueño…

No estás muerto, Aylan.           
Aylan: Niño sirio que se encontró 

ahogado en una playa de Turquía, en 
setiembre de 2015

solo estás durmiendo         
Rekéntekoreína, Aylan10                      
rekéntekoreína11

rekéntekoreína…12 

10 Solo estás durmiendo, Aylan

11 solo estás durmiendo 

12 solo estás durmiendo...
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The saxophone groans (Inglés)

The saxophone groans
lengthily
drags its moan
on the sunset’s withered skin 
uncombes its tremors
swipes on the fever
uselessly breaks
its body full of anxieties
scratching the emptiness
begging to the voice
that rumbles deep inside
with thousand bells’ sharpness 
to shut up 
but that voice won’t stop
it continues
moaning with the sax
asking for something
whose name ignores
and whose place
has been lost in the afternoon
in this old afternoon
in this wide and deserted afternoon
like the world...

(Traducción: Sandra Uribe Pérez)

Gémit le sax (Francés)

Gémit le sax 
longuement
il traîne son gémissement
sur la peau flétrie de l’après-midi
il décoiffe ses tremblements 
il gesticule dans la fièvre
il courtise inutilement
son corps plein d’angoisses
il griffe le vide
en suppliant à la voix
qui résonne beaucoup à l’intérieur
avec la clarté de mille cloches
qu’elle se taise
mais cette voix ne se tait pas
elle continue
en gémissant avec le sax
en demandant quelque chose
dont elle ne connait pas le nom
et l’adresse
il s’est perdu dans l’après-midi
dans cet après-midi vieux
dans cet après-midi large et désert
comme le monde...

(Traducción: Fatima Pilone)

Geme il sax (Italiano)

Geme il sax
lungamente
trascina il suo gemito
sulla pelle avvizzita del pomeriggio
spettina i suoi tremori
gesticola nella febbre
corteggia inutilmente
il suo corpo pieno d’ansie
graffia il vuoto
supplicando alla voce
che risuona molto dentro
con il nitore di mille campane
che taccia
però questa voce non tace
continua
gemendo con il sax
chiedendo qualcosa
di cui non sa il nome
e il recapito
si è perso nel pomeriggio
in questo pomeriggio vecchio
in questo pomeriggio largo e deserto
come il mondo…

(Traducción: Antonio Nazzaro)

TRADUCCIONES
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Nació en Montevideo en el año 
1988. A la edad de 16 años par-
ticipó en el Concurso de Cuentos 
convocado por el PRE/U, siendo 
seleccionada junto con otros 
quince jóvenes. El PRE/U publi-
ca dicha selección bajo el título 
“Pre escritores” en el año 2006. 
Asistió tres años a talleres de 
teatro, los dos primeros con 
Marisa Bentancur en un Centro 
Comunal y un año con Gustavo 
Alonso, en el Teatro El Galpón. 
Este último taller fue uno de 

los principales estímulos para 
empezar a escribir poesía. En 
el año 2008 obtiene el primer 
premio junto con Fernando 
Foglino en la Convocatoria de 
Casa de los Escritores del Uru-
guay para jóvenes poetas, con                                                                                   
un jurado integrado por Dina 
Díaz, Washington Benavides y 
Jorge Meretta. Está cursando 
Matemática en el Instituto de 
Profesores Artigas y asiste al 
taller de dibujo y pintura del 
artista plástico Eduardo Espino.

Caí sin remedio...

Caí sin remedio
en un jueves
en un tiempo
caí
sin orden ni espacio
ni oídos ni brazos
caí absolutamente
no escuché ya más voces
no sentí ya más cuerpo
no conté ya más nombres.

Elisa Mastromatteo (Presentada por Jorge Palma)

Juego

Y casi siempre, o siempre
la entrega era total.
Un cuerpo y su espacio
ambos
girando, haciendo, saliendo.
Las manos apremiando el
tibio silencio]
El aire internándose,
la silueta.
Simple y a la vez compleja
tu manera
de murmurar estremeciendo
de silbar meneando
de volar alternando
codos y pies.
Y casi siempre, o siempre
tus ojos siendo vida
tu alma tan presente.

Pertenencia

Tus ojos los míos,
tuyos tus ojos y tuyos estos
que son míos.
Míos, porque yo con ellos
veo tus ojos los tuyos
(los míos son tuyos también,
recuerda).

Tus pero mis, qué es eso,
ojos los dos los tuyos
los míos los dos nosotros
y más
más nuestros que tuyos o míos
más ojos que nuestros o más
mucho más
de lo que yo.

I fell hopelessly... (Inglés)

I fell hopelessly
on a Thursday
in a time
I fell
With no order or space
neither ears nor arms
I fell absolutely
I didn’t hear anymore voices
I no longer felt any body
I didn’t count anymore names.

(Traducción: Rudy Cifuentes)

J’ai chuté sans remède (Francés)

J’ai chuté sans remède
un jeudi
à un moment
J’ai chuté
sans ordre ni espace
ni oreilles ni bras
J’ai absolument chuté
déjà je n’écoutai plus de voix
déjà je ne sentis plus mon corps
déjà je ne comptai plus des noms.

(Traducción: Andrea Giramundo)

Caddi senza rimedio… (Italiano)

Caddi senza rimedio
in un giovedì
in un tempo
caddi
senza ordine né spazio
né orecchie né braccia
caddi assolutamente
oramai non ascoltai più voci 
oramai non sentì il mio corpo
oramai non contai nomi.

(Traducción: Antonio Nazzaro)
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Montevideo, 1977. Es músico, 
traductor, escritor y docente. 
Su obra poética (Lecciones de 
a nt ro p ofa g i a ;  C e l e b r ie d a d                          
del fauno; Psikodalia) se dis-
t i ng ue por u n con st a nte 
experimentalismo.  También ha                                 
organizado la selección de poe-

sía contemporánea brasilera 
(e d ic ión b i l i n g ü e)  B ic ho 
de siete cabezas, que forma 
parte de la colección Uniendo 
mundos, así como la de poesía 
contemporánea uruguaya La 
confabulación de las arañas 
(2018).

Capibaribe ś blues

Habría sido una ráfaga de
arcángeles sin sueño]
o quizás el rigor centenario
de tus manglares sobre un suelo
de estrellas]
lo que me dejó a punto de zozobrar 
como el Holandés Errante por tus
calles innominadas y barrocas].
Habría sido la arbitrariedad
de un rey Ubú]
o el mamulengo agazapado entre
las puertas de tus edificios que
no son ni pos ni modernos]
lo que hermana la armonía a los 
pliegues más atroces del espanto.
Al borde del precipicio,]
la risa se congela entre resonancias
de vibración atómica. El muelle 
entona su balanceo de]
maracatú dormido como el 
monstruo inserto en las entrañas
de los mangos,]
como el monstruo inserto entre
las espinas de tus árboles,]
como el monstruo inserto entre
el mercado babélico de un San José 
con estertores de zombie,]
como el monstruo inserto en los
 engranajes que exprimen cañas 
de azúcar y sueñan con dar]
a luz cangrejos de sangre negra. 
Perro sin plumas, lodazal que 
amenaza el orden cósmico]
pensado por príncipes deudores
de una luz que no fue nuestra,]
llevas la cadencia a una línea tensa,
mandibularia,]
en la que el verbo apenas
se pronuncia y se vuelve golpe,
remo y rémora, ese no saber]
dónde comienza el hombre en aquel 
hombre -aquellos hombres- y
el racimo de barcas con]
Carontes de lengua fosforescentes 
que piden su moneda más dura
y cenicienta].
Diríase que el agua turbia
de tus cauces]
es una bienvenida a aquel que trae 
adherido a sus zapatos]
no sólo la suela agujereada y el tono
de cuatro o cinco tangos asmáticos 
y espesos, sino esa]

Martín Palacio Gamboa (Presentado por Jorge Palma)

sombra de aparecido
que busca en el acaso su otro mapa.

Odoyá
a la que espanta la aridez del cieno 
que se hace costra en la lengua y 
          la costilla;] 
odoyá
a la que prolongó la baja de un 
submarino con destino a los tobillos 
de un] 
          volcán:
odoyá
a la que colocó una parabólica
en la entraña;]
odoyá
a la que captó el extravío de una 
órbita que descompuso a las
brújulas y al]
          hormigón de la nueva muralla 
china;]
odoyá
a la que se rehace con la dócil 
sustancia de las apariciones;]
odoyá
a la que tiene en cada mano una 
caverna para mirar a Dios, y
no las tablas;]
odoyá
a la que grita aquella fórmula
química que contiene la
consunción de un]
          espíritu puro en el calambre 
repentino de un relámpago;]
odoyá
a la que bajó a martillazos las puertas 
de la Ley y se negó a esperar que le]
          crecieran los piojos.

Odoyá.
Odoyá.
Odoyá.
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Capibaribe ś blues (Inglés)

Would’ve been a gust of sleepless 
archangels]
Or perhaps a hundred-year old 
rigour of mangroves on a
starry ground]
The one that left me on the verge of
anguish like the Flying Dutchman 
along his unknown]
and baroque ways
Would’ve been the arbitrariness
of a king Ubu]
Or the couched puppet among
the gates of your palaces neither 
post nor modern]
The thing that links harmony to the 
most atrocious folds of fear. On the 
brink of the]
precipice,
The smile freezes among resonances 
of an atomic vibration. The pier
sings its swinging]
Of a sleeping macaratù just like the
monster inside the mango guts]
Like the monster inside the thorns 
of your trees]
Like the monster inside the chaotic 
market of a San José with
zombie rattles]
Like the monster inside the gears 
squeezing sugar canes and
dreaming of giving birth to]
black blood crabs. Featherless dog, 
muddy land threatening the
cosmic order thought by]
principles owing a light that
was not ours].
You bring cadence to a
taut mandibular line].
Where the verb is scarcely uttered 
and becomes stroke, oar and 
hesitation , that not]
knowing where the man starts 
inside the man - those men - and 
that cluster of boats with]
fluorescent tongued Charons
asking for their toughest and
most despised coin].
One would say the thick water
of its bed]
Is a welcome that on its shoes carries 
a holed sole, the tune of four or five 
thick asthmatic]
tangos but also that shadow
of apparition]
Looking for its other map by chance.

(Traducción: Sandro Pecchiari)

Capibaribe ś blues (Francés)

Cela aurait été une rafale 
d’archanges sans sommeil]
ou peut-être la rigueur centenaire de 
tes mangroves sur un sol d’étoiles]
ce qui m’a laissé au point de
m’angoisser comme le Hollandais 
Errant à travers tes rues] 
innommées et baroques.
Cela aurait été l’arbitraire
d’un roi Ubu]
ou la marionnette accroupie entre
les portes de tes palais qui ne sont 
ni post ni modernes]
ce qui fraternise l’harmonie avec
les plis les plus atroces de la frayeur. 
Au bord du]
précipice,
le sourire se gèle entre les résonances
d’une vibration atomique. La 
jetée entonne son]
balancement de maracatu endormi 
comme le monstre placé dans les
entrailles des mangues,]
comme le monstre placé parmi
les épines de tes arbres,]
comme le monstre placé entre le 
marché babélien d’un San José
avec des râles de zombies,]
comme le monstre placé dans les 
engrenages qui serrent la canne à
sucre et rêvent donner]
naissance à des crabes au sang noir. 
Chien sans plumes, boue qui menace 
l’ordre cosmique] 
pensé par des principes débiteurs 
d’une lumière qui n’étais pas
la nôtre,] 
amène la cadence à une ligne tendue, 
mandibulaire,]
où le verbe se prononce à peine et
se fait coup, ramer et remous, ce
ne pas savoir où]
commence
l’homme dans cet homme 
- ces hommes - et le grappe
d’embarcations avec des Carontes à]
la langue phosphorescente qui 
demandent leur pièce de monnaie 
la plus dure et méprisée].
On dirait que l’eau trouble de tes lits
est un bienvenu pour ceux qu’il 
porte attachés à ses chaussures]
non seulement la semelle trouée
 et le ton de quatre ou cinq tangos 
asthmatiques et épais,]
mais cette ombre d’apparition
qui cherche dans le cas fortuit
son autre carte].

(Traducción : Fatima Pilone)

Capibaribe ś blues (Italiano)

Sarebbe stata una raffica di arcangeli
senza sonno]
o forse il rigore centenario delle tue 
mangrovie su un suolo di stelle]
quello che mi ha lasciato a punto di 
angosciarmi come l’Olandese 
Errante per le tue vie]
innominate e barocche.
Sarebbe stata l’arbitrarietà
di un re Ubú]
o il  burattino rannicchiato tra le 
porte dei tuoi palazzi che non sono 
né post né moderni]
quello che affratella l’armonia alle 
pieghe più atroci dello spavento. Al 
bordo del
precipizio,]
il sorriso si congela tra risonanze
di una vibrazione atomica. Il molo 
intona il suo dondolio]
di maracatú addormentato come 
il mostro messo nelle viscere
dei manghi,]
come il mostro messo tra le spine
dei tuoi alberi,]
come il mostro messo tra il mercato 
babelico di un San José con rantoli
da zombie,]
come il mostro messo negli 
ingranaggi che spremono canna
da zucchero e sognano con]
dare alla luce granchi dal sangue
nero. Cane senza piume, fangaia
che minaccia l’ordine]
cosmico pensato da principi debitori 
di una luce che non fosse nostra,]
porti la cadenza a una linea tesa,
mandibolare,]
dove il verbo appena si pronuncia
e si fa colpo, remo e remora, quel
non sapere dove]
comincia l’uomo in quel uomo
 –quegli uomini- e il grappolo di 
barche con Caronti dalla]
lingua fosforescente che chiedono la 
loro moneta più dura e disprezzata].
Si direbbe che l’acqua torbida
dei tuoi alvei]
è un benvenuto a chi porta attaccato 
alle sue scarpe]
non solo la suola bucata e il 
tono di quattro o cinque tanghi 
asmatici e spessi, ma]
quell’ombra di apparizione
che cerca nel caso
l’altra sua mappa].

(Traducción: Antonio Nazzaro)
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La Plata. 1974. Creció en la ciu-
dad de Azul y en Mar del Plata. 
En la primera coordinó ciclos de 
lecturas y talleres de poesía y el 
Festival y Acampada poética. 
Trabajó en distintos medios 
periodísticos. Actualmente vive 
en la ciudad de Buenos Aires. Ha 
publicado los libros: El salto de                                                                                         
los antílopes (2012) El mono 
armado editorial. El oleaje del 
mundo (2013) Editorial Azul. 

La mano del verdugo (2014) 
Ediciones de la Eterna. Los 
metales terrestres (2014) Añosluz 
editora. El psicólogo de dios 
(2016) Qué diría Víctor Hugo 
editora. La rosa orgiástica (2016) 
Años luz editora. El psicólogo de 
dios (versión ampliada 2018) 
Kintsugi editora. Sombra de dos 
colores (2018) Editorial Buenos 
Aires Poetry.

El húmedo rumor de mi memoria
trae un río

se hunde
mi mano
y recoge
un poco de limo
huidizo
y oloroso

esta es mi hechura
digo

y salta un pez hacia mi pecho

todo pensamiento es orilla
en medio del río

el croar de los sapos
desborda al silencio

la noche porta
su astillada
antorcha de luciérnagas

mi corazón pez inventa el río
-y nada-
la luna y las estrellas se reflejan en él
para decirle: tiembla lo que existe

Jotaele Andrade (Presentado por Lucas Margarit)

Comienza la noche

el día se inclina
afuera

se fuga por la herida del crepúsculo

los automovilistas
toman
las rutas hacia el suburbio

mientras dejas un mensaje
en el teléfono
de alguien

algo ahogado late
en lo cóncavo de las tazas
en lo cotidiano de los platos sucios

esto es el vacío

eso que ocurre entre las
cosas amontonadas]
ahí
por donde pasa
un aire apretado como el dolor

este contener en un puño
la virulencia de existir

a lo lejos
comienzan las ramas de la noche

y es un pájaro solo

He roto un plato

de más de treinta años
acota mi madre

pienso cuántas veces
habrá raspado
una cuchara
su fondo

si todo aquel alimento
insuficiente en la infancia
bastará para llenarlo
ahora
que es una forma perdida

que habrá cenado
en él
el hermano
muerto
alguna novia
los primos
definitivos
en la niebla

he roto un plato
de más de treinta años
de existencia entre nosotros

se deslizó como suceden estas cosas
el vidrio resbaló sobre el vidrio
de otro plato
como una memoria colmada de sí
y salió despedido por el aire

anunciando la pequeña tragedia
y el estruendo
conque toda historia familiar
comienza a derrumbarse
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The humid rumor of my memory
 brings a river (Inglés)

my hand
sinks
and picks up
some silt
elusive
and smelly

this is my make
I say

and a fish jumps to my chest

all thought is shore
in the middle of the river

the croaking of toads
overflows to silence

the night carries
his splinter
firefly torch

my heart-fish invents the river
-and swims-
the moon and the stars are reflected 
in it]
to say to him: tremble what exists

(Traducción: Rudy Cifuentes)

L’humide murmure de ma
mémoire amène une rivière
(Francés)

Coule
ma main
et recueille
un peu de boue
glissant
et sentant

c’est ma facture
je dis

et saute un poisson vers ma poitrine

chaque pensée est la banque
au milieu de la rivière

le croassement des crapauds
dépasse le silence

la nuit apporte
son étoilée
torche de lucioles

mon cœur poisson invente la rivière
-et rien-
la lune et les étoiles se reflètent 
en elle]
pour lui dire: tremble ce qui existe

(Traducción: Fatima Pilone)

L’umido mormorio della mia
memoria porta un fiume
(Italiano)

Affonda
la mia mano
e raccoglie
un poco di limo
scivoloso
e odoroso

questa è la mia fattura
dico

e salta un pesce verso il mio petto

ogni pensiero è sponda
in mezzo al fiume 

il gracidare dei rospi
supera il silenzio

la notte porta
la sua stellata
fiaccola di lucciole

il mio cuore pesce inventa il fiume
-e nulla-
la luna e le stelle si riflettono in lui
per dirgli: trema ciò che esiste

(Traducción: Antonio Nazzaro)
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(1984) Nació en Azul, en pleno 
corazón de la Pampa húmeda 
y fue mudándose a ciudades 
c ad a vez m á s popu losa s: 
Tandil, Buenos Aires, Berlín. 
Es Licenciada en Letras de la 
UBA, y ha ejercido la docencia, 
la traducción de la lengua ingle-
sa y el desarrollo de software. 
Ha publ icado 3 l ibros: ¡oh 
mitocondria! (Añosluz, 2015), 
En la gran existencia (Añosluz, 
2017) y neuro:mantra (Ed. 
Abend, 2018); y 2 plaquetas: 

La Bélle Époque (Difusión a/l-                                            
terna, 2016) y Una intensa 
hierba (en “La Caja Negra”, No 
es como una rubia en el avión, 
2017). Su poesía se nutre con 
elementos de la cultura popu-                                                                          
lar, el rock y también con lectu-
ras de clásicos de la literatura 
inglesa. Esto le permite con-
tinuamente transformar la voz 
de la tradición en una voz donde 
el poema invierte todo lo que 
habíamos conocido.

Los números

estos números hay
y bastan
dijo el arcángel
que batía sus inmundas alas
sobre mí

el cero
el uno
el quizás
el infinito

mientras hablaba
aparecieron ante mí como si fueran
la entera realidad

había un sentido en mí más allá 
de la vista]
que veía

y miré en todos ellos

estaban hechos de la más 
extrahumana]
soledad

la soledad olía a madera de
un invierno antiguo]
que me lastimó

el arcángel sacudía sus alas
de cóndor enfermo]
asqueadamente solo
sobre mí
y le colgaba espuma de la boca

Rita González Hesaynes (Presentada por Lucas Margarit)

sísifa

empujo la piedra enorme
hacia la cima

no tan distinta es
del monumento
que los pueblos levantan a sus reyes
y dioses

si a algo le rezara sería a ella

no la dejo caer

la saliente que descansa en
mi hombro]
noche a noche
se aprieta contra mí más
que cualquier amante]

y su peso honda huella ha dejado
en mi cuerpo fuerte y envejecido

empujo la piedra enorme
hacia la cima]

quisiera verla sobria y coronada 
en lo alto]
antes de perecer

no hay nada más que hacer
ella es mi gran proyecto
mi único proyecto
mi familia

quién ha adoptado a quién
jamás sabré

a su sombra
se me figura el más radiante
de los soles]

con sus oscuros ojos
me ha iluminado
en la árida miseria del espíritu

empujo la piedra enorme
hacia la cima

como si fuera ella
mi verdadera vida
y yo mera ambición
trabajo
voluntad

así impulso las últimas pulgadas
a mi diosa
que destella en eclipse milagroso
contra la luz horrible de los cielos

miro caer la piedra al otro lado

me esperan más trabajos
otras artes

desciendo con esfuerzo la montaña
mientras trazo los planos
de la aventura próxima

y con orgullo cumplo
el oficio singular de la especie:

contemplar vanamente
cómo la vida colapsa en mil añicos
y hacer
de los escombros
paraíso
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The numbers (Inglés)

these numbers are 
and are enough
said the archangel
beating its filthy wings
over me 

number zero
number one
the perhaps
infinity

while talking
before me appeared as if they were
the whole reality

there was a sense in me beyond
the view]
I was watching 

and I looked in all of them

were made of the most extra-human
loneliness 

loneliness smelled like wood from 
an ancient winter]
that hurt me

the archangel shook his wings
of sick condor]
disgustedly alone
over me 
and foam was hanging from
his mouth]

(Traducción: Sandra Uribe Pérez)

Les nombres (Francés)

ces nombres sont là
et suffisent
dit l’archange
qui battait ses immondes ailes 
sur moi

le zéro
le un
le qui sait 
l’infinie

pendant il parlait
apparurent devant moi comme si 
ils étaient
l’ensemble de la réalité

il y avait un sens en moi
au-delà de la vue]
qui voyait

et j’ai regardé en chacun d’eux

étaient faits de la plus extrahumaine
solitude

La solitude sentait le bois d’un hiver 
ancien
qui m’a blessée

L’archange secouait ses ailes
de condor malade]
horriblement seul
sur moi
et l’écume pendait de sa bouche

(Traducción: Andrea Giramundo)

I numeri (Italiano)

questi numeri ci sono
e bastano
disse l’arcangelo
che sbatteva le sue immonde ali
su di me

lo zero
l’uno
il chissà
l’infinito

mentre parlava
apparvero davanti a me come
se fossero]
l’intera realtà

c’era un senso in me oltre la vista
che vedeva

e guardai in tutti loro

erano fatti della più extraumana
solitudine

La solitudine odorava di legno
di un inverno antico]
che mi ferì

l’arcangelo scuoteva le sue ali
di condor malato]
schifosamente solo
su di me
e gli pendeva la schiuma dalla bocca

(Traducción: Antonio Nazzaro)
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(Forlì, 1991). Es licenciada con 
laude en técnicas de radiología 
médica en la Universidad de 
Boloña. Desde enero del 2015 
es parte de la redacción de la 
revista Atelier Poesia sección 
on-line, desde enero del 2018                                                                                                  
es la directora editorial. Ha ga-                                                                                         
nado numerosos premios: Tro-                                                                                       
pea Onde Mediterranee; Agos-                                                                    
tino Venanzio Reali; E. Cantone;                                                                      
Pro Loco Fiume Veneto; Bie-                                                        
nnale internazionale dei Giova-
ni artisti dell’Europa e del Me-                                                                              

diterraneo.  Fina l ista en el 
Premio Rimini (2014) y en el 
premio Galbiate (2016). En 
2018 ha sido seleccionada 
como finalista en el premio 
Cetonaverde poesia. La traccia 
delle vene (LietoColleeditore – 
Pordenonelegge, 2014) es su 
primera obra (en 2015 ha gana-                                                                     
do el premio Elena Violani 
Landi, premio jóvenes Maconi,                  
mención especial premio Car-
ducci, premio Solstizio).

Ci siamo fusi con le cose

1.
Abbiamo rinunciato alle foglie
marce dei fiori caduti in terra
per un’erba sintetica nel perimetro
sicuro e perfettissimo del niente,
del vento indotto, del verde
sradicato alla sua origine.

2.
Viviamo vite separate
in questo strisciare d’auto
ognuno dentro le sue costole
metallo e plastica insieme.
Ci siamo fusi con le cose
più nessun disperato respiro
più nessun tentato rancore.

Clery Celeste (Presentada por Antonio Nazzaro)

Non dateci in pasto agli esterni

1.
Sono ospite dei quattro muri di casa
una porta e tre finestre
possibilmente sprangate.
I rumori accessori sono sospetti
stesa sul divano
respiro il necessario.

2.
Non dateci in pasto agli esterni
abbiate cura dei nostri corpi
come delle parole. Non dateci
in pasto agli uccelli
che disperdono il suono
che fanno cadere dalle ali
tutti i resti migliori.

Ho dei buchi in testa da anni
ogni giorno scavo con le unghie
recuperare poco meno
di un millimetro di carne].
Non so perché lo faccio
che sia per far passare la luce
arrivare al centro di me
estrarre tutto il buio.

Nos fundimos con las cosas 
(Español)

1
Hemos renunciado a las hojas
marchitas de flores caído en tierra
por una hierba sintética
en el perímetro]
seguro y perfectísimo de la nada,
del viento inducido, del verde
desarraigado de su origen.

2
Vivimos vidas separadas
en este arrastrar de auto
cada uno dentro sus costillas
metal y plástico juntos.
Nos hemos fundidos con las cosas
ya ningún desesperado respiro
ya ningún intentado rencor.

(Traducción: Antonio Nazzaro)

We have melted with things 
(Inglés)

1.
We have swopped rotten leaves
Of flowers fallen on the ground
With synthetic grass in this
Very perfect and safe perimeter
Of nothingness,
Of an induced wind, of a green
Uprooted from its origin.

2.
We live separate lives
In this crawling of cars
Each of us inside our ribs
Metal and plastic in one
We have melted with things
No desperate breath
No untried resentment
Not any more

(Traducción: Sandro Pecchiari)

Nous avons fusionné avec
les choses (Francés)

1
Nous avons renoncé aux feuilles
pourries des fleurs tombées sur le sol
pour une herbe synthétique dans
le périmètre]
sûr et très parfait du néant,
du vent induit, du vert 
déraciné de son origine. 

2
Nous vivons des vies séparées
dans cette glissade de voiture
chacun dans ses côtes
métal et plastique ensemble. 
Nous avons fusionné avec les choses
plus aucun désespéré souffle
plus aucun essayé ressentiment. 

(Traducción: Fatima Pilone)
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Yari Bernasconi è nato a Lu-
gano nel 1982. Ha esordito 
nel 2009 col libretto Lettera 
da Dejevo (Alla chiara fonte), 
a cui sono seguite nel 2012 la 
silloge Non è vero che saremo 
perdonati, nell ’Undicesimo 
quaderno italiano di poesia 
contemporanea (Marcos y Mar-
cos). Del 2013 è la plaquette 
Da un luogo vacillante (Isola) 
cui segue La città fantasma nel 
2017 (Ibid.). La raccolta, Nuovi 
giorni di polvereè stata tradotta 

in francese di Anita Rochedy 
col titolo Nouveux jours de 
poussière, éditions d’en bas, 
2018. Ha ricevuto il Premio                                                                       
Terra Nova 2016 della Fon-
dazione Schiller e il Premio 
Castello di Villalta Poesia Gio-
vani 2015. Vive nella Svizzera 
tedesca, dove lavora anche 
come giornalista per la RSI, 
R ad iotelev isione Sv izzera 
italiana.

Se camminiamo

Se camminiamo è per andare avanti,
per cercare qualcosa, per
non abbandonare]
una speranza. Dimenticando
tutto il resto]. 
Tornare ha sempre avuto
poco significato].
Tornare dove? Riconosciamo i sassi
e gli orizzonti: i sentieri ci dicono
che ci siamo, che andiamo.

Yari Bernasconi (Presentado por Fabiano Alborghetti)

Cartolina da Herisau
 
Dalle colline si vede San Gallo,
rassicurante,]
col suo stadio. Gli anziani stanno 
insieme, salutano] 
il soldato che torna in caserma 
dagli altri]. 
Immacolate, le case e le facciate 
respingono i prati,] 
troppo verdi. Ristagna una
fierezza vaga:]
le nostre donne, le nostre terre,
le nostre bestie].

È strano che in un bosco,
proprio qui,]
ci sia il corpo senza vita di
una bambina].
Così stonato. È strano che una terra 
come questa]
dia anche, ogni tanto, di che morire.

Quello che è

L’acqua appesantisce le siepi.
Da giorni]
la terra assorbe questa pioggia scura
e le cose non vanno e non
sono andate]
come speravi. Conta solo
quello che è,]
adesso: lo dici e lo sai. Stringi
il mondo]
lasciando fuori la muffa dei
luoghi comuni].
Tuo figlio porta in sé quei tanti dubbi
che danno un senso al disordine, 
al vento,]
ai rami e alle foglie che sbattono.

Si caminamos (Español)

Si caminamos es para ir adelante
para buscar algo, para no abandonar
una esperanza. Olvidando todo
lo demás].
Volver siempre tuvo
poco significado].
Volver ¿dónde? Reconocemos
las piedras]
y los horizontes: los senderos
nos dicen]
que estamos, que vamos.

(Traducción: Antonio Nazzaro)

If we walk (Inglés)

If we walk it is to go forward
to look for something, not
to abandon]
a hope. Forgetting everything else.
To return always had little meaning.
Return where? We recognize
the stones]
and the horizons: the trails tell us
that we are, that we are going.

(Traducción: Rudy Cifuentes)

Si nous marchons (Francés)

Si nous marchons c’est pour avancer,
pour chercher quelque chose, pour 
ne pas abandonner]
un espoir. En oubliant tout le reste. 
Revenir a toujours eu peu de sens.
Retourner où ? On reconnaît 
les pierres]
et les horizons : les sentiers
nous disent]
On y est, on y va.

(Traducción: Andrea Giramundo)
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Nació en Rímini, vive en San-                                           
tarcangelo di Romagna. Su 
primer poemario sale en 1999 
en dialecto de Romaña “Par 
sénzag nént ” (Pa ra nad a), 
Rimini, Luisè y luego La chèrta 
da zugh” (El naipe), 2004 e “Sòta 
la guàza” (bajo el rocío), 2010, 
ambos por la editorial Ponte 
Vecchio di Cesena. En 2014 por 
la misma editorial publica su 
cuarto poemario en vernáculo de 
Santarcangelo, “La stasòun dagli 
amòuribiénchi” (La estación de 

las moras blancas). En 2016 sale 
su primer e-book “Nient’altro 
che parole” por la editorial 
Feltrinelli y en 2017 “Dei luoghi 
la natura: guida poetica del 
territorio di Poggio Torriana”, 
Maggioli Musei. Sus poemas 
se encuentran en revistas na-
cionales e internacionales y                                            
unos están incluidos en la anto-                                   
logía en inglés “Poets from Ro-
magna”, publicada en 2013 por 
la editorial galesa Cinnamon.

Pr’andè dalòngh 

Ènca s’a n’ò 
un french sa sbat sa cl’èlt
l’è l’istès. 
Oz a i ò
e’ sòul te cór
evént tal bascòzi
e una vàila ti ócc. 
Pr’andèdalòngh e’ basta póch
e par avdòil’arcobaleno
e basta daquè al pimidóri. 

Per andare lontano

Anche se non ho
unsoldo da sbattere con l’altro
è lo stesso. 
Oggi hoil sole nel cuore
ilventonellatasche
a una vela negliocchi. 
Per andarelontano basta poco 
e per vederel’arcobaleno
bastainnaffiare i pomodori. 

Annalisa Teodorani (Presentada por Clery Celeste)

Par tott al pianzéudi, par
tótt i fùgh

Par tótt al pianzéudi
ch’a l n’àtróv niséuna cunsulaziòun
e par tótt i fùghch’is’èsmórt
da par lòu]
mapròima i s’èpurtèviainquèl. 

Per tutti i pianti, per tutti
i fuochi

Per tutti i pianti che
non hanno trovato alcuna 
consolazione  e per tutti i fuochi 
che si sono]
estinti da solima prima 
si sonoportati via tutto].

Una primavera

A t rigàl una primavera
ch’l’è snò una paróla
ma tìnla dacòunt
ch’la fiuréssa par tótta la vóita.
 

Una primavera

Ti regalo una primavera
che è soltanto una parola
ma tienila a conto
che fiorisca per tutta la vita.

Para ir lejos (Español)

Aunque no tenga
un centavo que chocar con otro
es lo mismo.
Hoy tengo el sol en el corazón
el viento en los bolsillos
y una vela en los ojos.
Para ir lejos basta poco
y para ver el arcoíris
basta regar los tomates

(Traducción: Antonio Nazzaro)

To go far (Inglés)

Although I don’t have
a penny to bump into another
it’s the same.
Today I have the sun in my heart
the wind in the pockets
and a candle in the eyes.
To go far, little is enough
and to see the rainbow
just water the tomatoes.

(Traducción: Rudy Cifuentes)

Pour aller loin (Francés)

Même si je n’ai pas 
un centime pour en cogner un autre
tant pis.
Aujourd’hui j’ai le soleil dans le cœur
et le vent dans les yeux.
Pour aller loin, il suffit un rien
et pour voir les arc-en-ciel
il suffit d’arroser les tomates

(Traducción: Andrea Giramundo)
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Santanyí, Mallorca, 1941. Es 
una de las escritoras catalanas 
más sólidas, con una trayectoria 
especialmente interesante. Su 
primera novela, 39º a l’ombra / 
39º a la sombra fue galardonada 
con el Premio Sant Jordi, 1967. 
Le siguieron varias novelas: La 
Santa (1980), Febre alta / Fiebre 
alta (1998), Lluny del tren / Lejos 
del tren (2002), Ungles perfectes 
/ Uñas perfectas (2007) o Ànima 
de gos / Alma de perro (2011). 
Sus relatos fueron reunidos 

en 2005 en el volumen Tots 
els contes / Todos los cuentos 
(2005). Debutó como poeta 
tarde, con un libro contundente. 
Cuatro poemarios: Lovely (2009), 
Sota el paraigua el crit / Bajo el 
paraguas el grito (2013), Fred 
als ulls / Frío en los ojos (2015) y 
Tots els cavalls / Todos los caballos 
(2017) (este último obtuvo el 
Premio Cavall Verd de Poesía y el 
Premio Nacional de Poesía 2018 
concedido por el Ministerio de 
Educación y Cultura de España).

Un altre pic es va asseure
en una roca de la cala. Tu remaves
i la barca es va paralitzar. 
I les ones es van paralitzar. Llavors

va revenir el moviment 
la vida. Va ser quan ell va emprendre
el retorn cap a l’infern. A tothora
deia: ja només soc el perfil
del meu cos]

quan el sol bondadós el dibuixa
per a tu. Si no dius fort el meu nom
em condemnes per sempre. 

Antònia Vicens (Presentada por Corina Oproae)

La nina que corre cap a mi
somjofaig el gest]
deretenir-la    suspesa
en un alè    de llumperò
l’amigaem clava les 
seves ungles llarguíssimes tan
solsets la dona
sordmudadins el cotxet
de nadó que 
unavellaempeny
drecera    al cementiri. 

moltes de les coses que abans
no vas gosar]
fer    ara sí que tensproucoratge
defer-les    però no pots    a la sang
ja no t’hicreixenlliris    camines    
arrossegant]

amb les sabates
enfilalls de solspetits    que no
encalenteixen

***

arasaps
queels somnis
igual que la calç
viva et poden deixarcega    que el 
tigre]
o la rata
poden criar 
dins el teucap
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(Español)

Otra vez se sentó
en una roca de la cala. Tú remabas 
y la barca se paralizó  
y las olas se paralizaron. Entonces 
recomenzó el movimiento 
la vida. Fue cuando él emprendió 
el regreso hacia el infierno. 
Siempre] 
decía: ya solo soy el perfil de
mi cuerpo]

cuando el sol bondadoso lo dibuja
para ti. Si no dices en voz alta
mi nombre]
me condenas para siempre.

(Traducción: Corina Oproae)

***

La niña que corre hacia mí soy yo    
hago el gesto]
de retenerla    suspendida 
en un soplo     de luz pero
la amiga    me clava 
sus uñas    larguísimas tan
solo eres la mujer
sordomuda dentro cochecito 
de bebé que 
una vieja empuja
atajo al cementerio. 

(Traducción: Corina Oproae)

***

muchas de las cosas que antes
no osaste]
hacer    ahora sí tienes el valor
de hacerlas    pero no puedes   
en la sangre]
ya no te crecen lirios    caminas    
arrastrando]

con tus zapatos
un rosario de soles pequeños    que no
calientan

(Traducción: Corina Oproae)

***

ahora sabes
que los sueños
como la cal
viva pueden dejarte ciega    que el 
tigre]
o la rata
pueden criar
en tu cabeza

(Traducción de Corina Oproae)

(English)

many of the things you didn’t dare 
to do before      you got the courage 
now]
to do them      but you can’t      lilies 
don’t grow]
in your blood anymore     you walk    
dragging]

with your shoes
a rosary of small suns      that don’t
warm]

(Traducción: Sandra Uribe Pérez)

(Francés)

beaucoup de choses qu’avant
tu n’as pas osé]
faire maintenant oui tu as le courage
de les faire mais tu ne peux
pas dans le sang]
désormais ne te poussent pas les lis 
tu marches    en traînant]

avec tes chaussures
un chapelet de petits soleils qui ne
réchauffent pas

(Traducción: Fatima Pilone)
 

(Italiano)

molte delle cose che prima
non hai osato]
fare   adesso sì hai il coraggio
di farle   ma non puoi   nel sangue
oramai non ti crescono
gigli   cammini   trascinando]

con le tue scarpe
un rosario di piccoli soli  che non 
scaldano

(Traducción: Antonio Nazzaro)

TRADUCCIONES
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Amali

Amangy
amandy
amandáu
Amali.

Pukavyojekáva
omombáyomomýi
omboi
omokyrÿiva
ko’ë.
Yvytupiro’y
oñuaojapichýva
pire.

Purahéiapysë
okapu
opopo
ojeroky
torymi.

Eirete
yryjúi
mandyju
guyrami
Amangy,
amandy
amandáu
Amali.

Susy Delgado (Presentada por Shirley Villalba)

Ha péinaápe                            
ñe’ëjoapipajoa,                       
ñe’ëreieta,                                                             
ñe’ëmbarete,                            
ñe’ëtembiguái,                         
ñe’ërekovai,                            
ñe’ëresatü                                
ñe’ëapysa’ÿ                              
apytépe                                      
mba’éicha,                                 
moö,                                           
araka’é,                                      
mba’eichaguaavapajépa           
omoheñöijevyne                        
ñe’ëte.           

Mboriahuretä                               

Ka’arupytü,                                    
ha che rovetäme                             
hendypujoa                                    
tataindymboriahúicha                   
tapÿichavimi                                 
mboriahuretä. 

Escritora y periodista bilingüe 
(guaraní-castel lano), nació 
en San Lorenzo, Paraguay, en 
1949. Hizo su formación en el 
campo de las comunicaciones, 
en la Universidad Nacional de 
Asunción, con un postgrado en 
la Universidad Complutense de 
Madrid. Se dedicó al periodis-
mo cultural por casi cuatro 
décadas, en varios medios de 
prensa del país. Es miembro 
de número de la Academia de 
la Lengua Guaraní y miembro 

de la Sociedad de Escritores 
del Paraguay. Actualmente es 
Asesora de Lengua Guaraní de                                                                              
la Secretaría Nacional de Cul-
tura. Como escritora, tiene en su 
haber una extensa producción, 
mayoritariamente dedicada  al 
género de la poesía. Ha publica-
do también varias antologías 
de literatura paraguaya, en 
algunos casos dedicadas a la 
poesía guaraní.

LENGUAS AUTÓCTONAS: PARAGUAY
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(Español)

Aguacero
agua-lluvia
agua-nieve
Amalí.

Sonrisa que se abre
despierta se mueve
desnuda
cosquillea
el alba.
Brisa fresca
que abraza y acaricia
la piel.

Canto que asoma
estalla
salta
baila
alegrecito.

Miel
espuma
algodón
pajarito
Aguacero
agua-lluvia
agua-nieve
Amalí.

***

Y aquí en medio
de tanta
palabra en fuego cruzado,
palabra vana,
palabra prepotente,
palabra servil,
palabra puta,
palabra ciega,
palabra sorda,
cómo,
dónde,
cuándo,
qué clase de hechicero
hará brotar de nuevo
la palabra verdadera.

(Traducción de la autora)

***

Patria de los pobres

Anochece
y en mi ventana                                 
se encienden
como candelitas pobres
los ranchos
la patria de los pobres.

(Traducción de la autora)

Homeland of the poor (Inglés)

Dusk
And in my window
They light up
Like poor tealights
The ranches
The homeland of the poor.

(Traducción: Vicente Ulive-Schnell)

La patrie des pauvres (Francés)

La nuit tombe
et dans ma fenêtre                                 
s’allument
comme de pauvres bougies 
les bouges
la patrie des pauvres.

(Traducción: Andrea Giramundo)

Patria dei poveri (Italiano)

Scende la notte
e alla mia finestra
s’accendono
come candeline povere
le catapecchie
la patria dei poveri.

(Traducción: Antonio Nazzaro)

TRADUCCIONES
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COLABORADORES

Dirección general: Antonio Nazzaro
Coordinación general: Luis Guillermo Franquiz
Diseño gráfico: L. Vanessa Peña Aguilar
Imagen de portada: Collage de Eleonora Buselli
Ilustrador: Jorge Tahhan

Colombia

Mónica  Lucía Suárez Beltrán 
Bogotá, Colombia. Profesional en Estudios Literarios y Magíster en Educación, 
Universidad Nacional de Colombia. Autora de textos literarios como Tenues y 
tonos, Colorario de ciudad (2008), publicado por Editorial Anidia, en Salamanca 
(España). Escritora invitada en la Revista Gavia (número 4) con Poemas en 
tres pasos (Colombia) y en la Revista Literaria Destiempos (número 11) en 
México, con publicación de poemas compilados. Su último libro de poemas 
Cinco movimientos y medio en el espacio (2017), ha sido reconocido por posibilitar 
el diálogo con las artes plásticas y la danza. Su último libro Madeja de voces 

(2019) es editado por Nueva Luz 21. Es directora del Taller local de escritura creativa en Idartes y líder 
de Poesía expandida Colombia. Ha sido autora de textos académicos reconocidos y actualmente dirige 
el Centro de investigaciones en Diseño, Arte y Comunicación Audiovisual de Taller Cinco.

Carlos Castillo Quintero
Poeta, escritor, ensayista.

Cristian Cárdenas
Poeta, escritor y gestor cultural.

Héctor Cañón Hurtado
Bogotá, 1974. Ganó el Premio Internacional de Poesía Paralelo Cero 2018. 
Fue finalista del concurso de cuento El Brasil de los Sueños 2008. Al año 
siguiente ocupó el segundo puesto en el Concurso de Periodismo Ambiental 
de Conservación Internacional con una crónica sobre pájaros bogotanos en vía 
de extinción. Su texto De primerísima mano fue seleccionado en la antología                                                                                                                                       
de crónica bogotana (1986-2006), de la colección Libro al Viento. Es autor de 
los libros de crónica En la intimidad de sus bibliotecas y Hazañas colombianas de 
Editorial Norma y de los poemarios Los Viajes de la Luz y Cuarteto Elemental 

de El Ángel Editor. Algunos de sus poemas han sido traducidos a inglés, portugués, italiano y esloveno.
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Venezuela

Gabriela Rosas
Ha publicado los poemarios La mudanza (1999) y Agosto interminable (2008) 
Editorial Eclepsidra; Blandos (2013) Editorial El Pez Soluble, y Quebrantos 
(2015), Ediciones del Movimiento. Ganadora del Primer Premio Nacional 
de Poesía para Jóvenes Juan Antonio Pérez Bonalde (1995), ganadora del 
Primer Premio de la Bienal Nacional de Literatura Lydda Franco Farías (2014) 
mención poesía. Ha sido incluida en antologías en Venezuela y otros países. 
Recientemente incluida en Nubes Poesía hispanoamericana publicada por 
la editorial  Pre-textos (2019). Ha sido traducida al francés, italiano, griego,                     

inglés, catalán, alemán y portugués. Colabora con medios impresos y digitales de Venezuela y otros países. 
Desde el año 2015 lleva adelante el programa Poesía en el aula, iniciativa sin fines de lucro, que busca 
promover la lectura de poesía en las aulas venezolanas desde temprana edad como eje transformador 
en la educación. Es editora del Stand Up Poetry del portal Inspirulina, de la sección  Joven Poesía de 
Venezuela en Letralia y la sección Como quien enciende un fuego – Revista de poesía mexicana  www.
laexperienciadelalibertad.com

Xavier Oquendo Troncoso
Periodista y Magister en Escritura Creativa por la Universidad de Salamanca. 
Profesor de Letras y Literatura. Ha publicado los libros de poesía: Guionizando 
poematográficamente (1993), Detrás de la vereda de los autos (1994), 
Calendariamente poesía (1995), El (An)verso de las esquinas (1996), Después de la 
caza (1998), La Conquista del Agua (2001), Esto fuimos en la felicidad (Quito, 2009, 
2da. Ed. México, 2018), Solos (2011, 2da. Ed. traducido al italiano por Alessio 
Brandolini. Roma, 2015), Lo que aire es (Colombia, Buenos Aires, Granada, 2014) 
y Manual para el que espera (2015) y los libros recopilatorios de su obra poética: 

Salvados del naufragio (poesía 1990-2005), Alforja de caza (México, 2012), Piel de náufrago (Bogotá, 2012), 
Mar inconcluso (México, 2014), Últimos cuadernos (Guadalajara, 2015), El fuego azul de los inviernos (1era. 
Ed. Virtual, Italia, 2016 – 2da. Ed. Aumentada, Nueva York, 2019), Los poemas que me aman (antología 
personal traducida íntegramente al inglés por Gordon McNeer -Valparaíso USA, 2016- y por Emilio 
Coco al italiano -Roma, 2018-, El cántaro con sed (traducido al portugués por Javier Frías, Amagord 
Ediciones, Madrid, 2017) y Todo mar es inconcluso (Bolivia,2019). Fue seleccionado entre los 40 poetas 
más influyentes de la lengua castellana en “El canon abierto”,  Antología publicada por Editorial Visor, 
en España (40 poetas en español -1965-1980). Su obra está en muchas de las más importantes antologías 
de la poesía contemporánea de la lengua española. Es director y editor de la firma editorial El Ángel 
Editor, en donde ha publicado alrededor de 300 libros de poesía de autores ecuatorianos y del mundo, 
haciendo una amplia difusión de la poesía contemporánea en la región. 

Luis Guillermo Franquiz
San Juan de los Morros, 1974. Escritor. Participó en la IV Semana de la 
Narrativa Urbana, organizada por el Centro Cultural Chacao (Caracas, 
2009) y forma parte de la antología “Tiempos de ciudad”, publicada por la 
Fundación para la Cultura Urbana (Caracas, 2010). También participó en el 
Jam de escritura del Festival de la Lectura Chacao 2012, y en el encuentro de 
narrativa Caracas Transmedia (2013). Sus textos han aparecido en diversas 
publicaciones literarias, entre ellas: Las Malas Juntas, Los Hermanos Chang, 
Letralia, Gente Rara, revista OJO y Ficción Breve Venezolana, destacándose                                                    

su participación durante un año en la web literaria y de actualidad Prodavinci. Obtuvo mención 
honorífica en el I Concurso de Cuentos Salvador Garmendia (2016), auspiciado por la FILUC. Forma 
parte de la antología “7 sellos: crónicas de la Venezuela  revolucionaria”, publicada en España por 
Ediciones Kalathos (2018). Ha publicado El país de las luciérnagas con El Taller Blanco Ediciones (2019). 

Ecuador
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Bolivia

Gabriel Chávez Casazola
Bolivia, 1972. Poeta y periodista, considerado “una de las voces imprescindi-
bles de la poesía boliviana y latinoamericana contemporánea”.  Libros suyos 
han sido publicados en 12 países y su poesía está traducida a 10 idiomas: 
inglés, francés, italiano, portugués, griego, árabe, ruso, rumano, chino y 
catalán, además del lenguaje Braille. Sus poemarios más recientes son El agua 
iluminada (2010), La mañana se llenará de jardineros (2013) y Multiplicación                                               
del sol (2017). Recibió la Medalla al Mérito Cultural de Bolivia y el Premio 
Editorial al Mejor Libro del Año, entre otros premios. Dirige la colección de 

poesía “Agua Ardiente” de Plural Editores y el taller de poesía “Llamarada verde” en la ciudad de Santa 
Cruz de la Sierra, donde reside.

Juan Carlos Villavicencio
Puerto Montt, Chile, 1976. Licenciado en Lengua y Literatura Hispánica y 
Egresado de Magíster(c) en Literatura General, en la Universidad de Chile. 
Exprofesor universitario, poeta, traductor y editor. Ha publicado TheHours 
y BreakingGlass (poemario dual junto a Carlos Almonte), permaneciendo   
inéditos Visiones de María Magdalena, Pagan Poetry (Björk’s), Las Aventuras 
del Capitán Tanguito y su Astuto Secuaz Don Escarabajo y el texto dramático 
Antígona en el espejo. Tiene algunos poemas en antologías en Chile, España, 
Italia, México y EE. UU.

Chile

Daniel Calabrese
Es un poeta argentino que vive en Santiago de Chile. Ha publicado: La faz errante 
(Mar del Plata, Premio Alfonsina 1990), Futura Ceniza (Barcelona, 1994), 
Escritura en un ladrillo (Kyoto, 1996), Singladuras (Fairfield, 1997), Oxidario 
(Buenos Aires, Premio Fondo Nacional de las Artes 2001). Su libro Ruta Dos 
(Santiago de Chile 2013, Roma 2015 y Madrid 2017, en la Colección Visor) 
obtuvo el Premio Revista de Libros 2013 y fue nominado al Premio Camaiore 
Internazionale 2016. Se publicaron antologías de su obra en Uruguay, China, 
México, Ecuador y Colombia. Traducido parcialmente al inglés, italiano, chino 

y japonés. Es fundador y director de Ærea. Revista Hispanoamericana de Poesía. 
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Mario Pera
(Lima-Perú). Poeta y ensayista. Diseñador gráfico y abogado por la Universidad 
de Lima (Perú). Director de la revista literaria virtual Vallejo & Co. y editor 
del sello del mismo nombre. Colabora como periodista cultural en la revista 
Prestigia. Obtuvo el Premio Ilustre Municipalidad de Cuenca 2013 en el Festival 
de La Lira (Ecuador). Ha publicado en poesía Preparaciones anatómicas (2009), 
Ruido Blanco (2011; 2015 y 2016), TheMost Natural Thing. New American Poetry 
(junto a David Keplinger, 2016) e Y habrá fuego cayendo a nuestro alrededor 
(2018); en ensayo Farel’Americaorlearn to live in it?, Italianimmigration in 

Peru (2012) y Comunicaciones marcianas. Revista Amauta a 90 años de la vanguardia peruana (junto                                       
a Roger Santiváñez, 2019); así como la antología De este Lado del Cielo. Nueva Antología de la Poesía 
Peruana (2018).
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Shirley Villalba
Nació en Coronel Oviedo (Paraguay) en el año 1974. Desde el 2004 participa 
del taller de literatura de la Universidad Iberoamericana, coordinado por 
la escritora y periodista paraguaya, Delfina Acosta. Sus poemas han sido 
publicados en libros del mencionado taller, así como en diarios y revistas 
locales. PENUMBRA HEMBRA es su primera publicación independiente, 
dicho material ha obtenido una mención de honor en el Premio Municipal de 
Literatura de la Ciudad de Asunción, año 2006.

Argentina

Lucas Margarit 
Buenos Aires, 1966.  Es Doctor en Letras por la Universidad de Buenos 
Aires, su tesis de doctorado trató acerca de la poesía de Samuel Beckett. 
Ha reali-zado su post-doctorado sobre la traducción y la autotraducción 
en la poesía de este mismo autor. Es poeta y profesor e investigador en la 
Universidad de Buenos Aires. Ha colaborado con numerosas publicaciones 
y dictó cursos, seminarios y conferencias tanto en Argentina como en otros 
países. Publicó los siguientes libros de poesía: Círculos y piedras, Lazlo y Alvis, 
El libro de los elementos y BernatMetge, los de ensayo Samuel Beckett, Las huellas                                                                              

en el vacío, Leer a Shakespeare: notas sobre la ambigüedad. Sus poemas han sido traducidos al inglés, al 
portugués y al italiano. Está preparando dos libros de poemas que pueden ser uno: Brevissimo tra-                 
tado sobre el asombro y Telesio.

Jorge Palma
Poeta y narrador, nacido en la ciudad de Montevideo, Uruguay, el 24 de Abril 
de 1961. Periodista cultural, divulgador. Se ha desempeñado durante años en 
diferentes medios de prensa oral y escrita. Ha coordinado y dirigido talleres de 
literatura y de creación (escritura narrativa y poesía). En poesía ha publicado 
Entre el viento y la sombra (Banda Oriental, 1989), El olvido (Ediciones Trilce, 
1990), La vía láctea (Ediciones Trilce, 2006), Diarios del cielo (Ediciones Trilce, 
2006) y Lugar de las utopías (Ediciones Trilce, 2007). El poema La destrucción                
de la sangre fue incluido en la antología Aldea poética (selección de poesía inédita 

de 29 países, publicada por la Editorial Opera Prima, Madrid, 1997).  Su poesía está traducida al inglés, 
francés, italiano, alemán, árabe, macedonio, rumano y húngaro. También se han editado poemas suyos 
en revistas virtuales como Letralia deVenezuela, Periódico de Poesía de la Universidad Autónoma de 
México, Arabic Nadwah de Hong Kong, Writestuff de Nigeria, Cinosargo de Chile, 400 Elefantes de 
Nicaragua, Lucreziana 2008 de Italia y Poesía Salvaje. Es autor del libro de cuentos, Paraísos artificiales 
(Ediciones Trilce, 1990). El cuento Alguien respira en la sombra integró la antología La cara oculta de la 
luna, Narradores jóvenes del Uruguay (LinardiRisso, 1996). 

Eugenio López Arriazu
Es Doctor en Letras (UBA), escritor, docente y traductor. Ha publicado los 
ensayos Pushkin sátiro y realista (Dedalus Editores, 2014) y Ensayos eslavos 
(Dedalus Editores, 2019). Su obra poética publicada incluye La revuelta (Alto 
Pogo, 2017), La reja (A pasitos, 2017), Los urutaúes y otros poemas de amor 
(Serapis, 2018) y Yo animal (Dedalus editores, 2019).

Uruguay

Paraguay
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Rudy Fabián Cifuentes Ayala. Caracas, Venezuela (1979). Ingeniero Industrial 
(2004), Licenciado en Ciencias Gerenciales (2006). Músico y escritor. 
Participaciones en tertulias poéticas del grupo Púrpura Poesía (Táchira, 
Venezuela) y en encuentros poéticos realizados en Cúcuta, Bogotá, Funza, 
Bucaramanga, Garzón y Pereira (Colombia). Publicaciones digitales en el               
blog El duende soñador, redes sociales personales (facebook, instagram) y en la 
revista digital La100aga (España). Publicaciones impresas en las antologías 
América Grito de Mujer (2017) y Homenaje al Arte como precursor de Soberanía 
y Fraternidad (2018) de la Colección Comuneros del Mundo, Editorial 

Uniediciones, la plaquette Soplos en la bruma (2019) y el poemario La Vida Despacio (2019). Residencia 
actual en la ciudad de Bogotá.

Sandra Uribe Pérez. Bogotá (1972). Arquitecta y magíster en Estudios de la 
Cultura (Literatura Hispanoamericana). Periodista, editora y correctora de 
estilo. Ha publicado los libros de poesía Uno & Dios (1996), Catálogo de fantas-
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