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Un lugar de encuentro, reposo, diálogo, intercambio de ideas y visiones, para continuar la 
travesía habiendo dejado algo atrás y llevándose consigo un nuevo enfoque de su mundo 
particular mediante el cruce de palabras, conversaciones, fragancias e imágenes. Así, la 
misión de nuestra revista es ofrecer un punto de atraque y partida, un muelle, un puente 
levadizo en el recorrido de los autores que pasan por ella, permitiéndoles un lugar de 
encuentro donde los idiomas se mezclen en ese lenguaje único que es el arte de la palabra. 
Por eso, un poema de cada autor es traducido al inglés, francés, español e italiano.

Bogotá, Colombia. Diciembre de 2020, Año 2. No. 1.1. Circulación gratuita. Revista digital del Sello Uniediciones



www.uniediciones.com

2 Poesía colombiana

Bucaramanga, Colombia, 1990. 
Se desempeña como director 
del Encuentro Internacional 
de Poesía de Bucaramanga. Ha 
publicado los libros Momento 
del decir (primer puesto en el 
VIII Concurso Internacional 
Buenaventuriano de Poesía), 
Cantar de bruma (Ediciones UIS), 
Desde estancias habitadas (Premio 
internacional de Poesía Editorial 

Praxis 2014) y Canción para abrir 
una jaula (VIII Premio Nacional 
de Poesía Universidad Industrial 
de Santander 2016).

Danny León (presentado por Héctor Cañon)

El mudo no sabe
de equivocaciones
lingüísticas

No podemos reprocharle
la sinceridad de su mutismo

Ni menospreciar
la entereza con que
nombra el mundo

Nosotros hablamos
pero estamos
propensos al error

En cambio un mudo
halla en el silencio
la perfección
de las palabras.

Por las palabras
algunos hombres
son condenados

Unos hablan
y mienten
otros nombran
y derrumban lo construido

Muy pocos logran
con su voz
encarnar la belleza

Suerte la de los mudos
que con su silencio
les es otorgada
la inocencia.

El mudo
habla con sus manos

Mas en las noches
cuando duerme
su instinto lo traiciona

Abre la boca
mueve los labios
y el aire fluye

No dice nada

A oscuras
su lengua pronuncia
la única sílaba
del silencio.

traducciones

(Italiano)

Il muto
parla con le sue mani

Ma nelle notti
quando dorme
il suo istinto lo tradisce

Apre la bocca
muove le labbra
e l’aria fluisce

Non dice nulla

Nell’oscurità
la sua lingua pronuncia
l’unica sillaba
del silenzio.

(Traducción: Antonio Nazzaro)

(Francés)

Le muet
parle par ses mains

Mais les nuits
quand il dort
son instinct le trahit

Ouvre la bouche
fait bouger les lèvres
et l’air afflue

Il ne dit rien

Dans l’obscurité
sa langue prononce 
la seule syllabe
de silence.

(Traducción: Andrea Giramundo)

(Inglés)

The mute
speaks with his hands

But in the nights
when he sleeps
his instinct betrays him

Opens the mouth
moves the lips
and the air flows

Says nothing

In the dark
his tongue pronounces
the only syllable
of silence.

(Traducción: Elizabeth Uribe Pérez / 
Juan Carlos Cárdenas)
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Bogotá, Colombia, 1979. Escritor, 
poeta y activista de Derechos 
Humanos. Después de un viaje 
de seis meses por Suramérica en 
2008, se radicó en Buenos Aires, 

Argentina. Ha publicado los 
libros de poesía: La sal de la locura, 
(Premio Nacional de Poesía 
Macedonio Fernández, Buenos 
Aires, 2010; 5ta ed. Nueva York 
Poetry Press, Nueva York, 2019), 
El diario inédito del filósofo vienés 
Ludwig Wittgenstein (Buenos 
Aires, 2012; 5ta ed. Nueva York 
Poetry Press, Nueva York, 2019) 
y Carta de las mujeres de este país, 
(Nueva York, Ed. Bilingüe, 2019), 
Mención de Poesía en el Premio 
Literario Casa de las Américas 
2017, La Habana, Cuba. Como 
investigador literario escribió 

los estudios Párrafos de aire: 
Primera antología del poema en 
prosa colombiano (Editorial de 
la Universidad de Antioquia, 
Medellín, 2010) y La risa del 
ahorcado: antología poética de 
Henry Luque Muñoz (Editorial 
Universidad Javeriana, Bogotá, 
2015). Actualmente es profesor 
de Escritura Creativa en “La otra 
figura del agua: clínicas y talleres 
literarios”.

Fredy Yezzed (presentado por Antonio Nazzaro)

CARTA A UN MUERTO DEBAJO DE 
LA MESA

El tiempo entra en la boca y 
pronuncia nuestro nombre.
Qué forma más extraña, Santiago, 
de querer meterte en la vida, pegar 
la vuelta,
echar para atrás como un caballo 
asustado por una víbora.

Tu mano, Santiago, asoma por los 
bordes de la mesa.
Recuestas tu mejilla muerta en 
nuestras piernas y con el gato
compites por una caricia en el pecho.
Esa suavidad de nuestros dedos entre 
tus cabellos.
Cierras los ojos lentamente y respiras 
profundo.

Las familias de este pueblo cenan con 
muertos bajo la mesa
y de vez en cuando el sabor de la 
sangre les invade la boca.

Santiago, tu cuerpo caliente debajo de 
la mesa, ¿a quién llama?,
¿a qué mano desea morder, a qué 
palabra increpa?
El filo de tu mano entra por debajo de 
nuestras mujeres;
tus uñas sucias, lastimadas, 
arrancadas;
el castañear de tus dientes 
interrumpiendo la conversación.

Hacemos caso omiso de tu sollozo que 
lava nuestros pies bajo la mesa.
Oscureces rápido, como cuando se 
deja de ver -frente a nuestros 
ojos- una fotografía que tuvo valor.

Te chupa el abismo que hay debajo de 
la mesa de toda buena familia. 
Quieres que nos duela tu dolor, 
quieres dolernos.

Santiago, el animal mojado de tu 
miedo palpita,
y bajo la mesa diaria, sin darnos 
cuenta: 
-entre el buenos días y el te amo-,
desaparecemos tu nombre.

CARTA AL HOMBRE QUE ASESINÓ 
A MI HIJO
  
Todas mis noches, oración tras 
oración, te deseé la sangre más negra.
Dije piedra, dije mercurio, dije lobo, 
dije árbol podrido en tu corazón.
Maldije las manos de tu madre que le 
dio horma a tu cuerpo con esperanza,
Maldije a la mujer que te amó 
creyendo que era amor,
Maldije a la partera que te salvó de ser 
ángel, de ser miel, de ser boca tierna.
Lejos de mi lengua lancé el pueblo de 
calles empedradas que te vio correr,
al país que te dio un nombre y este 
derecho de triturarnos y hacernos 
olvido.
Encadenada a tu odio, te profesé todo 
mi amor, y te profesé todo mi vacío.
Soñaba con tu rostro bajo mis uñas, 
soñaba que me soñabas mirándote en 
silencio, 
soñaba que la lluvia golpeaba a tu 
ventana con vísceras de cordero.
Pero cuando la zozobra me quebraba 
los huesos, la vida te puso frente a 
mis ojos: 
no podía creerlo, en tu joven rostro vi 
el rostro de mi hijo,

en tu mirada perdida vi su última 
mirada, en tu cabello revuelto vi su 
grito
llegando alegre de la escuela, con los 
perros y con el hambre.
Ahora que buscas en el fondo turbio 
del estanque una moneda, 
ahora que añoras entre las hierbas 
otro nacimiento, ahora que tus manos 
heridas se niegan a herir, dime, 
contesta a este marco sin fotografía, 
a esta bicicleta abandonada, a este 
tigre muerto que es tu país: ¿Quieres 
mi perdón? 
¿De qué te salva él? ¿Qué destruye, 
qué levanta, que esconde bajo los 
álamos olvidados?
¿Servirá de algo que limpie la sangre 
de mi hijo de tus manos?
El perdón duele, sale del estiércol, 
vuela por encima de nuestras cabezas, 
perfuma, mas no termina de lavar 
nuestras naranjas ensangrentadas.
En medio del pan duro y los ácidos 
más crueles: te perdono -pequeño 
huérfano-, te perdono y me libero de 
tus alambres, 
te perdono y desanudo tus púas más 
hirientes.

Dime tan solo una última palabra. 
Dime bajo qué piedra debo buscar 
su nombre, dime en el fondo de qué 
río debo cantar su melodía, dime 
entre las hierbas envenenadas en qué 
corazón debo escarbar…
Tú y yo somos dos cuervos que se 
miran sin consuelo. 
Tú y yo somos este jardín de los 
desaparecidos. 
Este amor violento.
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ICEBERGS BAJAN POR LOS RÍOS 
DE LA CARTA

Asómate a los precipicios de esta 
página:
allá donde te señalo, van en su roca 
blanca con un destino negro,
muestran los dientes furiosos, 
muerden el odio, entran en su propia 
luz.

Flotan icebergs en los ríos calientes de 
Colombia.
Acércate un poco más: podrás sentir la 
mañana fría,
el agua desolada, saberlos hirvientes 
en su témpano.

El río piensa lento con su contrabando 
misterioso.
Trafica con las ilusiones, cumple con 
humildad su tarea.
Desvelados, dice Alejandro, los 
muertos pesamos dos lunas.

Allí donde te señalo con el dedo: está 
el hielo dulce desprendido de la tierra,
son arrastrados hacia la latitud más 
lejana de la memoria.
Navegación peligrosa al centro del 
olvido.

Con una espina van por las venas, con 
una grieta en el pecho 
viajan los icebergs por esta hoja; 
hombres de hielo 
remolcan en el corazón un pueblo.

           Islas tristes 
 por el trópico alegre.

reVista caraVansarY

traducciones

ICEBERG SCENDONO PER I FIUMI 
DELLA LETTERA (Italiano)

Affacciati sui precipizi di questa 
pagina:
là dove ti segnalo, vanno sulla loro 
roccia bianca con un destino nero,
mostrano i denti furiosi, mordono 
l’odio, entrano nella loro luce.

Galleggiano iceberg nei fiumi caldi 
della Colombia.
Avvicinati un po’ di più: potrai sentire 
il mattino freddo,
l’acqua desolata, saperli bollenti nelle 
loro lastre.

Il fiume pensa lento con il suo 
contrabbando misterioso.
Traffica con le illusioni, compie con 
umiltà il suo compito.
Insonni, dice Alejandro, i morti 
pesiamo due lune.

Lì dove ti segnalo con il dito: c’è il 
ghiaccio dolce staccato dalla terra,
sono trascinati verso la latitudine più 

lontana della memoria.
Navigazione pericolosa al centro 
dell’oblio.

Con una spina scorrono per le vene, 
con una crepa nel petto
viaggiano gli iceberg per questo foglio; 
uomini di ghiaccio
rimorchiano nel cuore un popolo.

           Isole tristi   
 per il tropico spensierato.

(Traducción: Antonio Nazzaro)
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ICEBERGS DESCENDENT LES 
RIVIÈRES DE LA MOT (Francés)

Penche-toi sur les précipices de cette 
page :
où je te fais signe, ils vont vers leur 
rocher blanc au destin noir,
ils montrent leurs dents en colère, 
mordent la haine, entrent dans leur 
lumière.

Flottent des icebergs dans les rivières 
chaudes de Colombie.
Approche-toi un peu plus : tu pourras 
sentir le matin froid,
les eaux usées, en les sachant 
bouillantes dans leurs draps.

Le fleuve pense lentement avec sa 
contrebande mystérieuse.
Il fait commerce d’illusions, accomplit 
humblement sa tâche.
Sans sommeil, dit Alejandro, les 
morts on pese deux lunes.

Là où je pointe du doigt : il y a la glace 
sucrée détachée de la terre,
ils sont traînés jusqu’à la plus grande 
latitude de la mémoire.
Une navigation dangereuse au centre 
de l’oubli.

Avec une épine courent dans les 
veines, avec une fissure dans la 
poitrine
les icebergs voyagent pour cette 
feuille; hommes de glace
remorquent dans le coeur d’un 
peuple.

           Iles tristes   
                  pour le tropique insouciant.

(Traducción: Andrea Giramundo)

ICEBERGS GO DOWN THE RIVERS 
OF THE MAP (Inglés)

Look into the precipices of this page:
there where I am showing you, they 
are going in their white rock to their 
black destination,
they are baring their furious teeth, 
gnashing with hatred, they enter into 
their own light.

Icebergs are floating down the warm 
rivers of Colombia.
Draw a little closer: you can feel the 
cold morning air,
the desolate water, sense them 
seething in the floe.

The river thinks slowly with its 
mysterious contraband.
It traffics in hope, carries out its task 
with humility.
Unveiled, Alejandro says, we dead 
have the weight of two moons.

There where I am showing you with 
my finger: is the sweet ice wrenched 
from the earth,
they are carried off to memory’s most 
distant latitude.
A dangerous navigation to the center 
of oblivion.

With a thorn they go through the 
veins, with a fissure in their breasts
the icebergs travel along this page; 
men of ice
that carry a people in their hearts.

           Sad islands
 through the sunny tropic.

(Traducción: Gordon McNeer)

reVista caraVansarY
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Cartago, Valle, 1990. 
Actualmente reside en el 

Corregimiento de Puerto Caldas, 
Pereira. Poeta, narrador e 
investigador literario. Realizó 
estudios en teatro y dramaturgia 
en diferentes ciudades del país. 
Es estudiante de la Licenciatura 
en Español y Literatura de la 
Universidad Tecnológica de 
Pereira. Ganador del Concurso 
Nacional de Cuentos cortos para 
esperas largas 2017 (Festival de 
Literatura de Pereira) y Finalista 
de la V Edición del Concurso 

Internacional de Microrrelatos 
(Fundación César Egido Serrano, 
España). Ha sido invitado 
al Festival Internacional de 
Poesía Luna de Locos (2018), al 
Festival del Libro de Santa Rosa 
de Cabal (2018) y a la Feria del 
Libro de Pereira «Paisaje, café 
y libro» (2018). Publicaciones 
suyas aparecen en medios de 
comunicación como Literariedad, 
La Raíz Invertida, Telúrica, El 
Diario, El Espectador, entre otros.

Jhonattan Arredondo Grisales (presentado por Rudy Cifuentes)

INVOCACIÓN

Abres las manos en medio de la noche.
Solo la sombra de tu sombra
se vierte indescifrable donde intentas 
asir la luz.

Invisibles, lejanas,
sus músicas se ocultan en el fulgor de 
los jardines.

Basta tocar una flor
para sentir su voz murmurando en 
tus oídos.

SOLILOQUIO DEL PESCADOR

Sin certeza lanzamos la red.

Bajo el agua,
inmóvil, un hermoso pez ignora su 
destino.

A veces
ningún lugar en donde guarecerse,

            ninguna concavidad
                                   que evite el peligro.

Como esa red estas insólitas palabras.

AFUERA

Afuera
aletean las palabras.

Libres
como una bandada de golondrinas
al final de la tarde.

Desde aquí
miro la curvatura de su vuelo,

la inocencia
con que vuelven a sus nidos.

No saben
que la oscuridad son estas manos

que intentan atraparlas.

traducciones

FUORI (Italiano)

Fuori
sbattevano le ali le parole.

Libere
come uno stormo di rondini
alla fine del pomeriggio.

Da qui
guardo la curvatura del loro volo,

l’innocenza
con cui tornano ai loro nidi.

Non sanno
che il buio sono queste mani

che cercano di prenderle.

(Traducción: Antonio Nazzaro)

DEHORS (Francés)

Dehors
battaient les ailes les mots.

Libres
comme une volée d’hirondelles
à la fin de l’après-midi. 

D’ici 
Je regarde la courbe de leur vol,

L’innocence
avec laquelle ils retournent à leurs 
nids.

Ils ne savent pas
que les ténèbres sont ces mains

qui cherchent à les attraper. 

(Traducción: Fatima Pilone)

OUTSIDE (Inglés)

Outside
the words flap.

Free
like a flock of swallows
at the end of the afternoon.

From here
watching the curvature of its flight,

the innocence
with which they return to their nests.

They don’t know
that darkness is these hands

that are trying to catch them.

(Traducción: Sandra Uribe Pérez / Juan 
Carlos Cárdenas Meza)
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Nació en San Casimiro, Estado 
Aragua (Venezuela) en 1951. 
Licenciada en Letras por la 
Universidad Central de Venezuela 
en 1984. Perteneció al 1er Taller 
de Poesía del Centro de Estudios 
Latinoamericanos Rómulo 
Gallegos en 1974 y 1975. Ha 
publicado los poemarios: Trébol 
de la memoria (1978), La pasión 
errante (1986), Autorretrato 
(1993), Poesía contemporánea 

de Venezuela (1994). Naturaleza 
inventada (2000), Entremarino 
(2006), Perfiles de la noche: Mujeres 
poetas de Venezuela (2006), 
Invernadero (2007), Habla la 
muerte (2007), Daños espirituales 
(2007),  Trébol: Antología poética 
(2008), La espera imposible y 
Cantos de fortaleza: Antología de 
poetas venezolanas (2016). [Foto 
por Samoel González]

Cecilia Ortiz (presentada por Gabriela Rosas)

INTERCAMBIO

Entregué,

la rodaja naranja para un encuentro
de mis formas, reservas de azúcar
y estambres.

Recibí,

colmillos de elefantes, cuchillos 
afilados
sin puntería.

Al intercambiar

admitámoslo así
hubo más que daño.

Abrí la herida
Desangré de nuevo
No pensé en los días de sosiego
Manché la tarde
El vestido rasgado
La mano en el pecho
No supe respetar mi dolor

Tengo que celebrar que fui amada
Siempre cortejando el rechazo
Para ir a lo hondo con facilidad

Tengo que festejar la maravilla 
De ser poseída 
Y vislumbrada

Por primera vez
Dejo para mí lo mejor

Es la despedida de un recuerdo
Que es beneficio mío
Lo descubrí  hoy al atardecer

traducciones

(Italiano)

Devo celebrare che sono stata amata
Sempre corteggiando il rifiuto
Per finir a fondo con facilità 

Devo festeggiare la meraviglia
D’essere posseduta
E scorta

Per la prima volta
Lascio per me il meglio

È il saluto di un ricordo
Che è a mio vantaggio
L’ho scoperto oggi all’imbrunire

(Traducción: Antonio Nazzaro)

(Francés)

Je dois célébrer que j’ai été aimé 
Toujours en courtisant le rejet
Pour finir à fond en toute simplicité

Je dois fêter  la merveille 
D’être possédée
Et aperçue 

Pour la première fois 
Je laisse pour moi le mieux 

C’est la salutation d’un souvenir 
Qui est à mon avantage
Je l’ai découvert aujourd’hui au 
crépuscule

(Traducción: Fatima Pilone)

(Inglés)

I have to celebrate that I was loved
Always courting rejection
To go deep with ease

I have to celebrate the wonder 
Of being possessed 
And glimpsed

For the first time
I’m leaving the best for me

It’s a farewell of a memory
Which is my benefit
I discovered it today at sunset

(Traducción: Sandra Uribe Pérez / Juan 
Carlos Cárdenas Meza)

Poesía Venezolana
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Quito-Ecuador, 1993. Es 
Comunicador Social para el 
Desarrollo por la Universidad 
Politécnica Salesiana del 
Ecuador. Gestor de proyectos 
y contestatario a lo incorrecto, 

relacionista público, fue 
reportero en la Revista Utopía. 
Ha participado en varios 
recitales poéticos, formó parte 
del grupo de poesía El tornillo. 
Poeta, escritor y orador desde 
los 15 años. Voluntario en el 
COVI (Centro Opción de Vida) 
e imparte talleres de oratoria y 
poesía en la comunidad quichua-
hablante de San Diego. Locutor 
radial en el programa Quien con 
poeta se junta en la sintonía de 
Dimensión Onix. Sus poemas 
forman parte de las antologías 
del noveno y décimo encuentro 
de Poesía en Paralelo Cero, 

asimismo consta en el número 12 
de la Revista Hispanoamericana de 
poesía AEREA publicada en Chile, 
en la Revista Hablemos claro de 
Honduras, en la revista La Otra 
de México y en el Nº 32 de la 
Revista Casapalabras de Ecuador. 
Consta en la antología Seis poetas 
ecuatorianos (Ediciones Caletita, 
Monterrey, Nuevo León, México, 
2018). Ha publicado los libros: 
Siempre fue la lluvia bajo la firma 
editorial de El Ángel Editor, 2017 
y La memoria de Argos, Premio 
Nacional de Poesía en Paralelo 
Cero, 2018.

Christian Zurita Estrella (presentado por Xavier Oquendo)

Quedé notificado

Buscar las valijas del abuelo
porque me han dejado un rastro de 
telarañas 
y una nota selecta llena de letras de 
periódicos
ordenadas y perfumadas con una 
fiesta
de cebolla y acuarela.
          Quedé notificado:
          se encontraron a tus golondrinas
          muertas, sobre cometas
          decrépitas.

             Buscar el sleeping del abuelo.
Tengo que pasar por Ítaca,
recuperar la valentía
porque a donde voy, apenas hay un 
coágulo ultravioleta
y se duerme con las rocas,
se sueña con bosques estelares
y se despierta con golondrinas
que espantan a las moscas.

             Buscar el uniforme del abuelo
y confundirme con las alfombras 
verdes de las comarcas.
Hacer uso del presupuesto de 
autoridad
para que vuelvan las espaldas los 
civiles
-me regalen higos, mates y libros-,
pero no pasa ni un sastre indiferente.

             Dejar el uniforme del abuelo.
No reviste autoridad, no es nuestra 
la victoria.
Solo es ropa estandarizada,
un sinsabor que predibuja
la hora de la guerra.

Ya no me quedan mapas,
a mi cantimplora le sobran derribos 
únicamente 
de la incertidumbre y el asma en 
paños menores.
      Entonces oro:
      Padre, buena noche.
      Le ruego me pruebe.
      Me permita saber que le milagro
      es un reto para vivir su esfera 
      sobrenatural.
      A usted no timo ni miento, 
      conoce el 
      oceánico anhelo del corazón.

La posteridad de mi ventana reclama 
la fe que nace de la humildad,
entonces doblo la rodilla. Me desgarro
como Pablo en Éfeso.
¡Sabe cuánto amo el concierto de
golondrinas infantes!
¿No las alimenté como debía?
¿No les cerní cobijo?
¿No las protegí con postura 
entigrecida?
Por favor, muéstreme. 

¡Gracias por ser mi estandarte!
En el nombre de Jesús,
amén.

Abro los ojos y se desnuda la mirada.
En urgencia del efecto, caminé en 
desvelos
y escuché el eco de una cueva in 
crescendo…
Ahí, mis golondrinas 
inconmensurables…

Muertas de frío sobre cometas 
decrépitas,
oliendo a cebolla y acuarela.

Mis pequeñitas relámpagos del cielo:
Perdón,
un corazón de piedra solo bombea 
gélidos umbrales distantes.

             Buscar el reloj del abuelo
para que vean mis ojeras los 
enjambres
que descomponen los recodos de las 
manecillas.
vean al tiempo que reza inexorable los 
números en
el globo medible
y el corazón además inaugura
en las auroras, relámpagos aviares.

* * *
             Me buscará mi nieto.
Preguntará por el espectáculo
que sobreviene al vuelo de 
golondrinas
y le diré que hace rato

le esperan mis valijas.
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Postales de un diálogo inconcluso

Siempre fuiste mi espejo,
quiero decir que para verme tenía que 

mirarte

Julio Cortázar

En el más inerte de los planetas existe 
un paraíso proverbial
donde somos una imposibilidad 
posible,
y soy totalmente hipotético
soy y no soy al mismo tiempo
atrapado en un olvido sin límite.

Ves a la primavera golpear las uvas 
cabernet mientras bebes de la copa 
y los recuerdos espuman su propia 
vergüenza, porque sabes que no me 
he marchado, sino que camino a la 
derecha del tiempo
y temes que mis versos se quiebren 
a mitad de la estrofa donde escampa 
la vida
en un qué pronto que hace tanta falta.

Nos quedó por conocer las bóvedas 
amarillas de los Guayacanes en Loja
y sentir su presencia cercana como el 
ladrido que encuentra su lugar en el 
eco del sol a punto de recogerse, 
recorrer el antiguo barrio del sueño 
en el cual no pagamos el precio por 
construir el hogar,

con tu mirada de país lejano dejamos 
la hija que no vendrá contigo
le pusimos un nombre igual que una 
larga canción
tuvo mis ojos estropeados de alegría
y tuvo tu boca como el rincón donde 
agradezco haber nacido 
por un momento vi a Dios sonreír y 
cargarla entre sus brazos, 
el cabello rubio hasta la cintura como 
un poema que terminó por estallar en 
mi memoria: 
ella fue el lugar con todas las ventanas 
posibles.

Ahí nos citamos más de una vez, 
dejamos enfriar el café enronquecido
plantamos un arupo que creció detrás 
de la oración de un ángel
conversamos largas horas con los 
profetas
y nos secamos el sudor de tanto labrar 
la tierra prometida,
retuvimos el sueño del milagro y 
sucede que despierto en otro idioma.
Te has marchado de casa
soltaste estas manos descalzas por la 
sombra donde todos los días sostengo 
una batalla perdida,

me olvidarás a conciencia con la 
misma voluntad con la que apresuras 
tu paso por esta ciudad transparente,
serás la compañía que necesites ser y 
que el mundo precise para suspender 
una lengua dormida en el tiempo.

Me olvidarás para siempre, palabra 
por palabra, textura por textura, 
canción por canción
recogiendo escombros,
olvidando la tensión de mis hombros 
y el color de mis manos
las arrugas de mi voz por trasnocharse
y es que la noche dura un poco más 
cuando me faltas.

Si hace frío, te pondrás tu mejor 
vestido
si la niebla se equivoca te maquillarás 
desde el aliento 
y saldrás por una ciudad que no es 
la mía
-aunque sea su vecino-
te verás reflejada en un río donde me 
reconozco, pero no me pertenece
e iré recogiendo las amarras 
para despedirme de la felicidad 
primera.

Dios, si estás leyendo este poema
entra en mi ojo -dejo el pestillo 
abierto-
ven y cena conmigo
estoy calentando sopa,
ya está hervido el café 
mientras tanto…

¿podrías recoger agua de esta lluvia
para dar de beber 
a este perro corazón que se muere?

Prioridades

He visto llorar a los cerdos
bañándose con la tierra.

Cada quien escucha desde su filtro
el diálogo de los pájaros,
entonces cada cierto tiempo
las hormigas se llevan las palabras,

las dejan
 en el letargo de la tortuga
las inyectan
                  en el conejo y en su lascivia,

a su suerte las abandonan
con el plancton.

Agarra al conejo el zorro.
Lo mata
porque es zorro.

Traga el plancton la ballena
y se revuelca
porque es ballena.

Con paso de epitafio la tortuga
sabiamente se derrota,
me distingue con honor
en el tiempo elástico de su mirada
y me sonríe
porque es tortuga.

Sin embargo
he visto llorar a los cerdos.

reVista caraVansarY



Vulnerables, pero Invencibles
Vicente Torrijos
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traducciones

Priorità (Italiano)

Ho visto piangere i maiali
bagnandosi con la terra.

Ognuno ascolta dal suo filtro
il dialogo degli uccelli,
allora ogni tanto
le formiche si caricano le parole, 

le lasciano
 nel letargo della tartaruga
le iniettano
            nel coniglio e nella sua lascivia,

al loro destino le abbandonano
con il plancton.

Prende il coniglio la volpe.
Lo uccide
perché è volpe.

Inghiotte il plancton la balena
e si rigira
perché è balena. 

Con passo da epitaffio la tartaruga
saggiamente si da per vinta,
mi distingue con onore
nel tempo elastico del suo sguardo 
e mi sorride
perché è tartaruga.

Tuttavia
ho visto piangere i maiali.

(Traducción: Antonio Nazzaro)

Priorité (Francés)

J’ai vu les porcs pleurer
se mouiller avec de la terre.

Tout le monde écoute de son filtre
le dialogue des oiseaux,
alors parfois
les fourmis se chargent des mots, 

les laissent
            dans l’hibernation des tortues 
les injectent
                  dans le lapin et sa lascivité,

ils les abandonnent à leur sort
avec le plancton.

Attrape le lapin, le renard.
Il le tue
parce que c’est renard.

Il avale le plancton la baleine
et elle se retourne
parce que c’est baleine. 

Avec le pas d’épitaphe la tortue
abandonne sagement,
me distingue avec honneur
dans le temps élastique de son regard 
et me sourit
parce que c’est tortue.

Cependant
J’ai vu les cochons pleurer.

(Traducción: Andrea Giramundo)

Priorities (Inglés)

I’ve seen pigs weep
rolling about in the dirt.

Each one listens through his filter
to the dialogue of the birds,
then every once in a while
the ants carry off the words,

they deposit them
                  on the lethargy of the turtle
they inject them
 Into the rabbit’s lust,

they abandon them to their fate
in the plankton.

The fox seizes the rabbit.
He kills it
because he is a fox.

The whale swallows the plankton
and rolls about
because it is a whale.

With the pace of an epitaph the turtle
wisely faces defeat,
bestows honor upon me
in the elastic moment of its gaze
and smiles at me
because it is a turtle.

Never-the-less
I have seen pigs weep.

(Traducción: Gordon McNeer)
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Guayaquil, 1947. Poeta, 
narradora y ensayista. Su obra 
poética está conformada por 
los siguientes títulos: El nudo y 
el trino (1972), Casi siempre las 
tardes (1974), La gota en el cráneo 
(1976), La semana que no tiene 

jueves (1978), El ave que todo lo 
atropella (1980), Caja musical 
con bailarina incluida (1984), 
Carcoma con forma de paloma 
(1986), Full de reinas (1991), 
Patente de corza (1997) y Último 
regreso a Edén (2005). Su poesía 
fue recogida en el tomo Poesía 
junta (2008). Sus novelas Y no 
abras la ventana todavía (Premio 
III Bienal de Novela ecuatoriana, 
1993),  Que se quede el infinito 
sin estrellas (2002) y Heces 
fatales (2005). Con su libro de 
cuentos Flujo escarlata (1999) 
fue galardonada con el Premio 
“Joaquín Gallegos Lara”, al mejor 
libro de narrativa del año. Su obra 

figura en las más importantes 
antologías, entre ellas: Lírica 
ecuatoriana contemporánea 
(Bogotá, 1979), Between the 
Silence of Voices: An Anthology of 
Contemporary Ecuadorean Women 
Poets (Quito, 1997), Antología de 
narradoras ecuatorianas (Quito, 
1997), Poesía erótica de mujeres: 
Antología del Ecuador (Quito, 
2001), Cuento ecuatoriano 
contemporáneo (México, 
2001), Casa de luciérnagas, 
Poetas Hispanoamericanas de 
Hoy (España, 2007) y Poesía 
ecuatoriana contemporánea 
(México, 2010).

Sonia Manzano (presentada por Xavier Oquendo)

IDENTIKIT

Piden que realice mi reconocimiento:
retiro violentamente la sábana
y me topo con un cuerpo
cuyo pómulo tiene un tatuaje de 
trébol
exacto al que me tiembla en la mejilla.

No soy yo, digo paralizada por la 
sorpresa,
aunque sé que son mías
esas manchas violáceas de abandono.

Con ésta, son tres las veces que me 
niego,
en la próxima,
haré un retrato hablado con datos que 
no existen 
y pasaré en video
documentales en los que se anuncie
que fui capturada mientras saltaba la 
tapia de los sesos
con un tatuaje de pólvora que se 
extendía
hasta bien adentro de esta historia
de la que fui borrada.

CORZA AL AGUA

Yo era el mar flotando a la deriva
en el ojo revulsivo de la sorda 
tormenta

apiñadas a los bordes del destiempo
iban la aves
                de las piernas fláccidas

Yo era una flor casi caníbal 
que deglutía frutas
que hedían a pescado

No obstante la carnosidad que me 
recubre
soy el único hueso que ahora me 
atraganta
soy el feto terriblemente viejo
que muere por su propio tabaquismo
en las aguas servidas
de su memoria amniótica

No sé a quién ofrezco
esta ballena blanca
este arponeado grito que va borrando 
a gritos
la afonía bitonal
de este mensaje

Salobre es la saliva que ahora trago
en un intento verde de brotar por 
tus ojos

Aquí en este pudridero
las olas desovan sus palabras

Salobre es la mentira que ahora llega
hasta el pútrido suicidio de mis mares

Me tomo la libertad de rechazar
el pollo frito y el puré de papas
de estas última cena

Hago ejercicios preparatorios
cojo cables eléctricos
con el corazón mojado

Abomino de cualquier consuelo 
tonsurado
y de cualquier indulto que llegue
a insultantes deshoras

Acepto apenas
el revuelo del halcón
amarrado a mí brazo

el revuelo de la que habla
es asunto estrictamente mío

Me tomo la libertad de anteponer
la madrugada
a la morosa noche

Me tomo la palabra y me atraganto
me tomo el pulso y me declaro viva

Me tomo por asalto y desvalijo
lo que queda de mí
cada que muero
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Renuncio, pero no con carácter de 
irrevocable,
renuncio para que me rueguen que 
vuelva,
para que me ofrezcan el doble de 
olvido
sobre este injustificado “salario del 
miedo”.

Abdico a favor de mi sucesora
en línea directa:
Ella se sentará en el sitio del cual me 
despoja
y ocupará este balcón desde donde,
en cada cumpleaños,
paso revista absurda a las horas 
vacías.

Los hombres pasan, pero las 
campanas quedan
(mis últimos tañidos rajarán tus 
metales).

Sé por quién doblan las campanas:
doblan porque mueren para adentro
sin que nadie las oiga.

reVista caraVansarY

traducciones

(Italiano)

Rinuncio, però non in maniera 
irrevocabile, 
rinuncio perché mi preghino di 
tornare,
perché mi offrano il doppio d’oblio
di questo ingiustificato “salario della 
paura”.

Abdico a favore del mio successore
in linea diretta: 
Lei si siederà nel luogo di cui mi priva
e occuperà questo balcone da dove,
ad ogni compleanno,
passo in un’ assurda rivista le ore 
vuote.

Gli uomini passano, però le campane 
restano
(i miei ultimi rintocchi graffieranno i 
tuoi metalli).

So per chi suonano le campane:
suonano perché muoiono dentro
senza che nessuno le senta.

(Traducción: Antonio Nazzaro)

 

(Francés)

Je renonce, mais pas 
irrévocablement,
Je renonce pour qu’ils me suppliant 
de revenir,
pour qu’ils m’offrent le double d’oubli
de cet injustifié « salaire de la peur ». 

J’abdique en faveur de ma successeure 
en ligne directe : 
Elle s’assiéra à l’endroit dont elle me 
prive
et occupera ce balcon d’où,
à chaque anniversaire,
je passe en une absurde revue les 
heures vides. 

Les hommes passent, mais les cloches 
restent
(mes derniers carillons rayeront tes 
métaux).

Je sais pour qui les cloches sonnent :
Ells jouent parce qu’elles meurent à 
l’intérieur 
sans que personne ne les entende. 

(Traducción: Fatima Pilone)

 

(Inglés)

I resign, but not irrevocably,
I’m quitting to be begged to come 
back,
to be offered twice as much oblivion
about this unjustified “wage of fear”.

I abdicate in favor of my successor
in direct line:
She’ll sit in the place she’s taking 
from me
and will occupy this balcony from 
where,
on every birthday,
I pass absurd view to the empty 
hours.

Men pass by, but the bells remain
(my last tones will crack your metals).

I know for whom the bells toll:
they toll because they die inside
with noone to hear them.

(Traducción: Sandra Uribe Pérez / Juan 
Carlos Cárdenas Meza)
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Trujillo-Perú, 1926 – Lima-Perú, 2008. Estudió Literatura por la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Perú). Se desempeñó como 
docente, dibujante y periodista. Obtuvo el Premio Nacional de Poesía del 
Perú (1949). Publicó La torre de los alucinados (1949), Edición extraordinaria 
(1958), Desde abajo (1961), Cuarto mundo (1970), entre otros.

Alejandro Romualdo (presentado por Mario Pera)

En alta voz

No he de callar.
Quevedo

No he de callar mordiéndome la vida,
callar con todo el cuello, muerto o 
vivo.
Debo decir palabras desolladas,
o taparme la boca con un grito

de sol de paz, de amor. Es necesario,
trinar a plena luz, echarse el alma
a la esperanza, alzarse hacia la vida.
Es necesario un vuelo de campana

doblando a sol. A paz en sol mayor.
Ya que esta herida del Perú nos habla
con la voz de la sangre tinta en furia.
No he de callar mordiendo mis 
palabras.

Debo gritar: caer de boca al viento.
Sosteniendo una luz y una tonada.
Y no callar: caer de voz al tiempo
con la boca cerrada y empozada.

Dejadme solo, si queréis. Dejadme.
Solo el amor me deje sin palabras.
No he de callar. He de seguir 
trenzando
mi canto. Como un nudo en la 
esperanza.

Canto coral a Túpac Amaru, que es 
la libertad
 
Yo ya no tengo paciencia para aguantar
todo esto.
Micaela Bastidas

Lo harán volar
con dinamita. En masa,
lo cargarán, lo arrastrarán. A golpes
le llenarán de pólvora la boca,
lo volarán:
¡Y no podrán matarlo!

Le pondrán de cabeza. Arrancarán
sus deseos, sus dientes y sus gritos.
Lo patearán a toda furia. Luego
lo sangrarán.
¡Y no podrán matarlo!

Coronarán con sangre su cabeza;
sus pómulos, con golpes. Y con clavos,
sus costillas. Le harán morder el 
polvo.
Lo golpearán:
¡Y no podrán matarlo!

Le sacarán los sueños y los ojos.
Querrán descuartizarlo grito a grito.
Lo escupirán. Y a golpe de matanza
lo clavarán:
¡y no podrán matarlo!

Lo pondrán en el centro de la plaza,
boca arriba, mirando al infinito.
Le amarrarán los miembros. A la mala
tirarán:
¡Y no podrán matarlo!

Querrán volarlo y no podrán volarlo.
Querrán romperlo y no podrán 
romperlo.
Querrán matarlo y no podrán 
matarlo.

Querrán descuartizarlo, triturarlo,
mancharlo, pisotearlo, desalmarlo.
Querrán volarlo y no podrán volarlo.
Querrán romperlo y no podrán 
romperlo.

Querrán matarlo y no podrán 
matarlo.

Al tercer día de los sufrimientos
cuando se crea todo consumado,
gritando ¡LIBERTAD! sobre la tierra,
ha de volver.
¡Y no podrán matarlo!

Sin palabras

El amor es una palabra
y otra palabra
que no dicen nada
de lo que dicen las palabras
de amor
cuando estoy a tu lado.



Las distracciones del viaje
Annalisa Ciampalini

Mirando a las estrellas para 
medir el tiempo
Luis Antonio Montenegro
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Senza parole (Italiano)

L’amore è una parola
e un’altra parola
che non dicono nulla
di ciò che dicono le parole
d’amore
quando sono al tuo fianco.

(Traducción: Antonio Nazzaro)

Sans mots (Francés)

L’amour est un mot
et un autre mot
qui ne disent rien 
de ce que disent les mots
d’amour
quand je suis à côté de toi. 

(Traducción: Fátima Pilone)

Without words (Inglés)

Love is a word
and another word
that nothing say
of what the words say
of love
when I’m by your side.

(Traducción: Sandra Uribe Pérez / Juan 
Carlos Cárdenas Meza)
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Lima-Perú, 1926 – 2009. 
Licenciada en Letras y Educación 
por la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos (Perú). 
Colaboró, en 1947, en la revista 
Las Moradas, dirigida por Emilio 
Adolfo Westphalen. En 1949 
emigró a París donde hizo 
amistad con Octavio Paz, Sartre, 
Simone de Beauvoir, Michaux, 
etc. En 1962 retornó a Lima y, 
entre 1974 y 1997, fue directora 

del Fondo de Cultura Económica 
en Perú. Recibió el Premio 
Octavio Paz de Poesía y Ensayo 
(2001), el Premio Internacional 
de Poesía Federico García Lorca 
(2006) y el Premio Reina Sofía 
de Poesía Iberoamericana (2007). 
Publicó Ese puerto existe (1959), 
Luz de día (1963), Canto Villano 
(1978), Ejercicios materiales 
(1993), etc.

Blanca Varela (presentada por Mario Pera)

Escena final

he dejado la puerta entreabierta
soy un animal que no se resigna a 
morir

la eternidad es la oscura bisagra que 
cede
un pequeño ruido en la noche de la 
carne

soy la isla que avanza sostenida por 
la muerte
o una ciudad ferozmente cercada por 
la vida

o tal vez no soy nada
sólo el insomnio y la brillante 
indiferencia de los astros

desierto destino
inexorable el sol de los vivos se 
levanta
reconozco esa puerta
no hay otra

hielo primaveral
y una espina de sangre
en el ojo de la rosa.

LA MUERTE SE escribe sola
una raya negra es una raya blanca
el sol es un agujero en el cielo
la plenitud del ojo
fatigado cabrío
aprender a ver en el doblez
entresaca espulga trilla
estrella casa alga
madre madera mar
se escriben solos
en el hollín de la almohada

trozo de pan en el zaguán
abre la puerta
baja la escalera
el corazón se deshoja
la pobre niña sigue encerrada
en la torre de granizo
el oro el violeta el azul
enrejados
no se borran
no se borran
no se borran

Currículum vitae

Digamos que ganaste la carrera
y que el premio
era otra carrera
que no bebiste el vino de la victoria
sino tu propia sal
que jamás escuchaste vítores
sino ladridos de perros
y que tu sombra
tu propia sombra
fue tu única
y desleal competidora.

traducciones
Currículum vitae (Italiano)

Diciamo che hai vinto la corsa
e che il premio
era un’altra corsa
che non hai bevuto il vino della 
vittoria
ma il tuo sale
che mai ha ascoltato ovazioni
ma latrati di cani
e che la tua ombra
la tua stessa ombra
è stata la tua unica
e sleale avversaria.

(Traducción: Antonio Nazzaro)

Currículum vitae (Francés)

Disons que t’a gagné la course
et que le prix
était une autre course
que t’a pas bu le vin de la victoire
mais ton propre sel
que tu n’a jamais entendu des 
ovations
mais des aboiements de chiens
et que ta ombre
ta propre ombre
elle était ta seule
et déloyal adversaire.

(Traducción: Andrea Giramundo)

Currículum vitae (Inglés)

Let’s say you won the race
and the prize
was another race
that you didn’t drink the wine of 
victory
but your own salt
that you never heard cheers
but barking of dogs
and your shadow
your own shadow
was your only
and disloyal competitor.

(Traducción: Elizabeth Uribe Pérez / 
Juan Carlos Cárdenas)
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Bolivia, 1956. Poeta, narrador 
y ensayista. De sus diecinueve 
títulos publicados, en poesía 
es autor de Poemas y silencios 

(1992), Los templos (1993), 
Desde el otro lado del oscuro 
espejo (1995), Cantos desde un 
campo de mieses (2001 y 2008), 
Tamil (2006), Oruga interior 
(2006), Territorios de guerra 
(2007), Antología Personal y otros 
poemas (2010). Sus poemarios, 
inicialmente publicados de forma 
individual en Bolivia, Viaje de 
Narciso (2009), La Senda de Samai 
(2013) y Jardines de Tlaloc (2017) 
conforman una trilogía que ha 
visto la luz en un solo volumen 
bajo el nombre de Piedra Sagrada, 

a cargo de Ediciones Vitruvio, 
en Madrid (2018). En 2019 se 
ha publicado en Santa Cruz de 
la Sierra el volumen La Santa 
y la Cruz, que incluye los libros 
Muralla Iluminada de Gary Daher 
y Harina de Mandioca del poeta 
español José María Muñoz 
Quirós. Traduce al castellano 
poemas del portugués, inglés 
y latín. Ha participado de 
diferentes encuentros en Europa 
y América. Autor de tres novelas. 
Recibió varios premios literarios.

Gary Daher (presentado por Gabriel Chávez)

De cómo es el paraíso

En el paraíso han edificado tu casa
con la misma vieja puerta
y sus conocidos muros.

Delatando tu presencia y tu 
perseverancia
se levanta tal cual la ves cuando 
regresas
con los mismos faroles alumbrando 
desde adentro
y hasta la huella de tus pasos
aún marcados en la entrada.

Adentro
arrimados a sus rincones
los mismos objetos cotidianos
los muebles
las flores que los adornan

-unas lozanas
y otras marchitas
desnudando los pétalos del tiempo-

la biblioteca repleta con los fatigados 
libros
la ventana que da a la avenida
el poderoso árbol de mango
y su natural alboroto de pájaros
mientras un nacimiento
profundamente rosado
semejante al del sol
de todos los días
ilumina tus ojos y la mano de tu 
amado.

El paraíso tiene todo esto
y hasta se podría decir
que allí haces lo que siempre habitaste
en cada acto y en cada obra
rutinarias
a diferencia de su hálito

un manto de amor que cubre todas 
las cosas
eso que podemos llamar aroma de 
paraíso.

Sólo entonces
de repente
todo cambia
el mundo entero se hace tuyo
eres feliz
–como si alguien podría descifrar esa 
palabra-
y el cielo nace por todas partes.

Narciso

En la superficie del agua miro
subir a un ángel de violenta luz

en él me espero.

¡Ay!
las hojas del otoño flotan
me separan.

Ya voy
extraño compañero.

La presencia en el jardín

Quien no se acerca no conoce
la íntima belleza
la comprobación sublime de la 
presencia
habitante del jardín
mientras el cirio encendido 
permanece impasible
y la copa de agua espera.

Sólo la profunda humildad mueve
la llave correcta
y el jardín se abre
con sus innumerables fuentes
sus flores
sus hermosos y esforzados cedros
y esa senda serpentina
que nuestra sandalia huella
paso a paso
por la ladera

mientras el águila en el cielo vela
y nuestro corazón golpea
cuidando no manchar la lavada túnica
con la oscura tierra de la ventolera.



La órbita azul de la llama
Manuel Arduino Pavón
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La presenza in giardino 
(Italiano)

Chi non si avvicina non conosce
l’intima bellezza
la riprova sublime della presenza
che abita il giardino
mentre il cero acceso rimane 
impassibile
e il bicchiere d’acqua aspetta. 

Solo la profonda umiltà gira
la chiave corretta
e il giardino si apre
con le sue innumerevoli fontane
i suoi fiori 
i suoi bellissimi e coraggiosi cedri
e quel sentiero serpeggiante
che il nostro sandalo marca
passo a passo
per il pendio

mentre l’aquila nel cielo vigila 
e il nostro cuore batte
facendo attenzione a non macchiare la 
pulita tunica
con l’ oscura terra della raffica.  

(Traducción: Antonio Nazzaro)

La présence dans le Jardin 
(Francés)

Celui qui ne s’approche pas ne connait 
pas 
la beauté intime
L‘essayer à nouveau sublime d’une 
présence
qui habite le Jardin
alors que le cierge allumé reste 
indifférent
et le verre d’ eau attend.

Seule l ‘humilité plus profonde tourne 
la juste clé
et le Jardin s’ouvre
avec ses nombreuses fontaines
ses fleurs
ses bois de cèdre courageux et très 
beaux
et ce sentier sinueux
que nos sandales marquent 
pas à pas 
sur la pente

pendant que l ‘aigle veille dans le ciel
et Notre coeur bat
en faisant attention de ne pas tacher 
la tunique immaculée
avec la terre sombre de la rafale.

(Traducción: Odile La Marca)

The presence in the garden 
(Inglés)

Who does not come close does not 
know
the intimate beauty
the sublime confirm of the presence
that inhabits the garden
while the candle stays unmoved
and the glass of water waits.

Only the deep humbleness turns
the right key
and the garden opens
with its innumerable fountains
its flowers
its beautiful and brave cedar trees
and that tourtuous path
that our sandal marks
step by step
though the slope

while the eagle watches in the sky
and our hearth beats
taking care not to stain the clean 
tunic
with the dark earth of the burst.

(Traducción: Daniela Calisi)
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Bolivia, 1987. Poeta y exploradora 
de distintas artes, entre ellas, 
la literatura, la fotografía y la 

danza. Ganó el Premio Nacional 
Noveles Escritores, convocado 
por la Cámara del Libro de 
Santa Cruz en 2017, con su 
libro de poesía Luminiscencia, 
que ha tenido ya dos ediciones. 
Obtuvo menciones en el Premio 
Nacional de Cuento “Franz 
Tamayo” en 2016 y 2017 con los 
cuentos “Oniria”, recogido en la 
antología El destello, y “El viaje 
del Cuaunacaztli”, incluido en la 
antología Árbol, respectivamente. 
Ha cursado el Diplomado de 

Fotografía de la UEB en 2013, 
ha dictado numerosos talleres de 
fotografía y edición fotográfica, 
y ha participado en muestras 
de fotografía abstracta. Cursó 
también el Diplomado de 
Escritura Creativa de la UPSA 
en 2014, así como talleres de 
Narrativa en Casa de Letras, 
Argentina. Participó en el 
taller de narrativa a cargo de 
Maximiliano Barrientos y, desde 
el año 2014, en el taller de poesía 
“Llamarada Verde”.

Melissa Sauma Vaca (presentada por Gabriel Chávez)

Viendo llover

He sabido de la paciencia del agua
que talla gota a gota el cuenco en la 
piedra.

He esperado tantas horas
   –la cabeza apoyada en las rodillas
   el cuerpo hecho un recinto
   los ojos en silencio–
la palabra
   –basta una, a veces–
que revele la profundidad de lo vivido.

Y he sabido también de la paciencia 
de la piedra
que tantas veces presintió sobre su 
espalda el golpe de la gota.

Aún espero.

Reminiscencia

Exploro antiguas aguas
busco el primer fuego.

La infancia,
esa casa poblada de fantasmas;
el patio de mi abuela,
la tierra, los árboles de los que estoy 
hecha.

La guayaba que se estrella contra un 
mosaico rojo a media tarde,
las tardes en que observé pasar la vida 
desde una vereda.

Y me engaño creyendo que mis manos 
se hicieron para narrar el mundo.

Escribo, es cierto,
hay tanto que quiero nombrar y que 
no puedo;
tanta vida escurriéndose en mis 
manos,
tanta sombra ondeando mis cabellos,
tantas palabras suspendidas en el aire
–minúsculas partículas de polvo
iluminadas por la luz de una ventana–
que debo sacudirme de ellas
como quien se sacude de la piel la 
última capa.

Y miento
si digo que es la piedra, la montaña, el 
mar, el río,
los pájaros alzando vuelo, las esquinas 
de una casa,
el rostro de mi abuela, sus múltiples 
fantasmas
los que hoy
me piden ser contados.

Hay tanto que quiero nombrar y que 
no puedo.

Escribo, es cierto.
Del otro lado está la muerte
levitando.

Augurio del viento

Pedí viento para mis alas
y el viento vino
como tormenta desatada en el fondo 
de los mares,
como un grito de montaña
que arrancó a dos manos mis pies de 
la tierra
y me elevó por los aires girando en 
círculos.

Ya no pido vientos ni tormentas

El viento es existencia continua

Pido firmeza
para aferrarme a la tierra
silencio
para escuchar el anuncio del viento
audacia
para saltar en el momento preciso
y el recuerdo de mis alas
para extenderlas
en el vacío.



Itinerario de amor
Hugo Arenas Salamanca
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Augurio del vento (Italiano)

Chiesi vento per le mie ali
e il vento arrivò
come una tempesta scatenata nel 
fondo dei mari,
come un grido di montagna
che strappò con le mani i miei piedi 
da terra
e mi alzò nei venti a girare in circolo.

Già non chiedo venti né tempeste

Il vento è continua esistenza

Chiedo fermezza
per afferrarmi alla terra
silenzio
per ascoltare l’annuncio del vento
audacia
per saltare nel momento preciso
e il ricordo delle mie ali
per aprirle
nel vuoto.

(Traducción: Antonio Nazzaro)

Désir du vent (Francés)

j’ai demandé du vent pour mes ailes
et le vent est arrivé
comme une tempête déclenchée par le 
fond de la mer,
comme un cri de montagne
qui arracha avec les mains mes pieds 
de la terre
et me souleva dans le vent en me 
faisant tourner dans un cercle.

Je ne demande ni vent ni tempête

Le vent est une existence continue

Je demande fermeté
pour m’accrocher à la terre
silence
pour écouter l’annonce du vent 
audace
pour sauter au moment precis
et le souvenir de mes ailes
pour les déployer 
dans le vide.

(Traducción: Odile La Marca)

Omen of the wind (Inglés)

I asked the wind for my wings
and the wind came
like a storm unleashed on the seabed,
like a shout in the mountains
that ripped with the hands my feet 
from the ground
and rised me in the winds to turn 
around.

I’m no longer asking for winds or 
storms

The wind is continuous existence

I ask for firmness
to hold on the ground
silence
to listen to the wind’s announcement
audacity
to jump in that precise moment
and to remember my wings
to open them
in the void.

(Traducción: Daniela Calisi)
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Antofagasta, Chile, diciembre 
de 1943. Estudió Ciencias 
Políticas y Administrativas en la 
Universidad de Chile, y Filosofía 
y Humanidades en la Universidad 
de Estocolmo. Realizó los 

diplomados de Ciencias de la 
Religión y Cultura Árabe en la 
Universidad de Chile e hizo un 
Magíster en Literatura en la 
misma Universidad. Entre sus 
publicaciones de poesía están: 
El primer libro, Santiago, 1985; 
Buenos Aires, 1991; Albricia, 
Santiago, 1988; 2010;  En 
amarillo oscuro, Santiago, 1994; 
Narciso y los árboles, Santiago, 
2001; La vocal de la tierra, 
Santiago, 1999; Madrid 2007; 
Tuxtla, Chiapas, 2019; Donde 
comienza el aire, Santiago, 2006; 
Se dicen palabras al oído, Madrid, 
2007; Todo está vivo y es inmundo, 

Santiago, 2010; Ahora, mientras 
danzamos, Santiago, 2012; Yllu, 
Santiago, 2015; “1985”, Santiago, 
2016; El primer libro y otros 
poemas, Santiago, 2016; Pide 
la lengua, antología, Santiago, 
2017. En 1999 se publicó en 
Santiago el volumen de cuentos 
Otro cuento de pájaros. En 2006 
recibió la beca de la Fundación 
J.S. Guggenheim; en 2007 fue 
nominada al Premio Altazor y 
en 2018 recibió el Premio por 
Trayectoria de la Fundación 
Pablo Neruda. Sus libros han sido 
traducidos parcialmente al inglés, 
italiano y catalán.

Soledad Fariña Vicuña (presentada por Juan Carlos Villavicencio)

No hay blancos  Ni siquiera hay 
azules

en estas pinceladas
responde  con el vértigo de diluirse

en el aire si no puedo nombrarla
siquiera con los ojos

(con ríos impregnándola
arroyos desbordándose          por el gris

de la piedra
sueña         vistiendo sus contornos

de cómplices oscuros)
¿en qué hueco en los dientes

se alojaba la lengua
cuando nombraba            el rojo?

me pregunta impaciente
hendiendo la estocada de deseos

granates          púrpuras          escarlatas

Escindidos los bordes
         

en la oquedad del        pecho
tengo a este surtidor de rojos

tan próximo a la boca
que hasta puedo lamerlo

acercarle mis labios a sus labios 
espesos 

antes que ellos empecen a gotear por 
la piedra

y sean bebidos
acallados                         a sorbos

por capas de hierba seca

Mariposa nocturna

se ha metido en mi aliento
Apretados los labios

cómo voy a nombrarla
pregunta en espiral el aire de la boca

-sonriendo en un recodo está 
inventando

cómplices para vestir mis grietas-
dónde están dentro de este vacío
me pregunta sin aire buscando 

azules              verdes
Contener esta busca

esparcirla (al oscuro) con unos 
trazos  blancos                                            

gruesos      le pido desde el pecho

traducciones
Farfalla notturna (Italiano)

   
 si è messa nel mio fiato

Strette le labbra
che nome le do

domanda nella spirale d’aria della 
bocca

-sorridendo in un meandro sta 
inventando

complici per vestire le mie crepe-
dove sono dentro questo vuoto
mi domanda senz’aria cercando 

azzurri              verdi
Contenere questa ricerca

spargerla (nell’oscurità) con dei 
tratti  bianchi

spessi    le chiedo dal petto

(Traducción: Antonio Nazzaro)

Papillon nocturne (Francés)

elle s’est mise dans mon souffle             
Les lèvres pinçées

qel nom je lui donne
demande dans la spirale d’air de la 

bouche
-en souriant dans un méandre

invente des
complices pour habiller mes fissures-

où suis-je dans ce vide
me questionne sans air en cherchant 

des azurs                  verts
Contenir  cette recherche

la répandre (dans l’ obscurité) avec des 
traits  blancs

epais     je lui demande avec la poitrine

(Traducción: Odile La Marca)

Nocturnal Butterfly (inglés)

she has blended into my breath        
My lips pursed

how am I going to name her
asks the air spiraling from my 

mouth
-smiling in a corner she is 

inventing
accomplices to dress up my crows feet-

where are they in this void
she asks me breathlessly searching for 

blues                 greens
To contain this search

to scatter it (in the darkness) with a 
few thick  white

strokes          I ask her from my heart

(Traducción: Gordon McNeer)
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Nació en Montevideo en 1958, y 
está radicado en Barcelona desde 
1979. Incluido en antologías, 

catálogos, libros colectivos 
y publicaciones nacionales e 
internacionales, algunos de 
sus textos se han traducido al 
francés, portugués, catalán, 
gallego, polaco, italiano, inglés 
y alemán. Entre otros libros, 
ha publicado: Visiones y agonías 
(Barcelona, 1979), Espejos de la 
noche (Madrid, 1981), Desvuelo 
(Montevideo-Barcelona, 1984), 
Habitantes del grito incompleto 
(Montevideo, 1992) y Mientras 

la lluvia no borre las huellas 
(Barcelona, 2002). Ha colaborado 
en numerosas revistas de arte y 
literatura de distintos países y 
es autor de las antologías Voces 
en la piedra iluminada / Diez 
poetas uruguayos (Toledo, 1988), 
Chapper, las espinas del verso 
(Montevideo, 2001) y Nadie dude 
el lucero / Rolando Faget (México, 
2009). Web oficial: www.hrosales.
com

Héctor Rosales (presentado por Jorge Palma)

QUIÉN PROCLAMA...

“Pues no hay vida completa, excepto las 
pequeñas,

que como esferas ruedan y se pierden.”

Emily Dickinson

quién proclama:
esta vida es pequeña y ésta grande

dónde el astronauta y el albatros

cuánto la hipoteca del templo
y el hoyo que modela el gusano

...

quizás Emily las medidas son 
incompletas
e intrincadas en el dispositivo de la 
esfera
ruedan y se pierden

GESTACIÓN DE LA LÍNEA...

A Juan Bautista Bertrán

gestación de la línea
se acoplan puntos en
séquito-serpiente
la luz por tajo recto determina
horizonte

sale el sol
entre la herida

desamparadas en
cúspides
(altos presidios de
sus suertes)
unas pocas estrellas
planean la resurrección
de la madre umbría
deslumbradas por el brillo
de su muerte

DECLARACIÓN DEL ASESINO DE 
LA RISA

Pedí perdón. En aquella estancia todas 
las paredes
fueron escritas. (Trazo negro, 
turbulento,
de rojizo sabor a urgencias). Irredento 
en la captura

pedí perdón a la efigie aniñada que 
los globos
elevaban. A los persuadidos del prado 
perpetuo
nacido de amapola y ruiseñor. A los 
que sacudían
la mañana examinando si un sol 
seguro sonaba dentro.

No hablaría más. Lisiado por sílabas 
impropias,
pésimo huésped de mi culpa, 
aserrado, quedé
escuchando al que dictaba tras mi 
nombre.



Los días quedan
Jorge Mario Echeverry

www.uniediciones.com

22

traducciones

DICHIARAZIONE ELL’ASSASSINO 
DEL SORRISO 
(Italiano)

Ho chiesto perdono. In quella stanza 
tutte le pareti
sono state scritte. (Tratto nero, 
turbolento,
da rossiccio sapore d’urgenze). 
Irredento nella cattura.

Ho chiesto perdono all’effigie infantile 
che i palloncini
alzavano. Ai persuasi del prato 
perpetuo
nato dal papavero e dall’usignolo. A 
quelli che scuotevano
il mattino esaminando se un sole 
sicuro suonava dentro.

Non parlerei più. Invalido da sillabe 
improprie,
pessimo ospite della mia colpa, 
tagliato, sono rimasto
ad ascoltare quello che dettava dietro 
il mio nome.

(Traducción: Antonio Nazzaro)

DÉCLARATION DU TUEUR 
DU SOURIRE
(Francés)

J’ai demandé pardon. Dans cette pièce 
tous les murs
ont été écrits. (Trait noir, turbulent,
d’un rougeâtre goût d’urgence). 
Irrédent dans la capture.

J’ai demandé pardon à l’image 
imbriquée que les ballons
levaient. Aux persuadés de la pelouse 
perpétuelle
née du coquelicot et du rossignol. A 
ceux qui tremblaient
le matin en examinant si un soleil sûr 
sonnait à l’intérieur.

Je ne parlerais plus. Invalide par des 
mots incorrects,
mauvais hôte de ma culpabilité, 
coupé, je suis resté
écouter ce qu’il dictait derrière mon 
nom. 

(Traducción: Fátima Pilone)

STATEMENT FROM THE KILLER
OF LAUGHTER 
(Inglés)

I asked for forgiveness. In that room 
all the walls 
were written. (Black trace, turbulent,
of the reddish taste of emergency). 
Unrepentant in the capture.

I apologized to the childlike effigy the 
balloons 
were raising. To the persuaded of the 
perpetual meadow
born of poppy and nightingale. To 
those who shook
the morning examining if a safe sun 
was sounding inside.

I wouldn’t talk anymore. Crippled by 
improper syllables,
lousy host of my guilt, sawed off, I 
remained
listening to the one who dictated 
behind my name.

(Traducción: Sandra Uribe Pérez / Juan 
Carlos Cárdenas Meza)

reVista caraVansarY
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Nació un otoño de 1988, 
probablemente el único día de su 
vida que madrugó por voluntad 
propia. Le contaron que aprendió 
a hablar y luego a escribir y a 
leer muy tempranamente, pero 
obviamente no se acuerda. Se 
acuerda que a los nueve años se 
rebeló contra un trabajo escolar 
y escribió su primer poema y que 
a los once la sorprendió ganar un 
concurso de cuentos. Después de 

ahí, se terminó su vida pública 
en la escritura hasta que ganó 
una mención en un concurso de 
Casa de Escritores para poetas 
jóvenes en el 2008. Estudia 
Diseño Gráfico y Bellas Artes. 
Actualmente edita y diseña la 
revista Guita de difusión vía 
Internet y participa activamente 
en varios blogs personales y 
conjuntos. Escribe, dibuja, 
diseña, escribe.

Stephanie Amaro (presentada por Jorge Palma)

Memoria de pez

Hay demasiada necesidad
de registrar los volúmenes, los 
líquidos, los orificios
de empeñar los olores, las espinas que 
la calle hunde
sin piedad
en la piel usada.
Hay demasiada espuma de secretos
demasiada necesidad
de registrar vacíos
primaveras que no llegan
o acaso manos esculpidas en arena.
Hay demasiado valor para perderse
entre las piernas de la tarde
demasiada vanidad en los cajones.
Hay demasiada historia no contada
que no importa en las fiestas, que no 
importa
en la playa que las lenguas zigzaguean 
llenas de espuma
de sal de olas.
Y hay como una luz voyeur que nos 
despierta
que nos arranca los imanes
que censura.
Hay la paradoja del firme recuerdo
de un hombre con memoria de pez.

Perro

Cada cansancio
te deja cansado
de ser miserable
y tenés
nomás en la vida
ciertas reglas
cabalísticas
verdades que te sirven
no el desayuno en la cama
cosa que no estaría mal
sino esa suerte
de ironía suicida
ese vértigo
en blanco y negro
de la seguridad.
Pero estás cansado
con ese cansancio de perro
doméstico
que duerme todo el día.
Sos un poco perro.
La vida es ser un poco perro
comer dormir morder los mismos 
huesos
oler la muerte ladrar algo a la mañana 
a la tarde
y a la noche
cada tanto aullar
despertar al barrio entero.
Y descubrís que ser un perro no está 
tan mal
salvo porque no te aleja del cansancio
ni de ser miserable.
Pero entonces mostrás los dientes
al tomaconsumo
y terminan atándote en el fondo.

Sangrar

La sangre
no debería ser una palabra
tal vez un trópico
quizás el nombre sin letras de un 
color.
Sangrar no debería tener
la forma de sus aes
la rigidez recíproca de las erres
la vanidad con que la ese
surca su comienzo.
La sangre
no debería estar escrita
sino correr sin nombre por las venas.
Luego chorrear
amotinarse y ser azul
secarse en repertorios de fatiga.
Sangrar podría ser
tan dulce
si no fuera una palabra.



I ching para médicos, 
sanadores y terapeutas
Manuel Arduino Pavón

Jorge Eliécer Gaitán
Sonia López Rendón
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Sanguinare (Italiano)

Il sangue
non dovrebbe essere una parola
forse un tropico
chissà il nome senza lettere di un 
colore.
Sanguinare non dovrebbe avere
la forma delle sue aes
la rigidezza reciproca delle erre
la vanità con cui la esse
solca l’inizio.
Il sangue
non dovrebbe essere scritto
ma correre senza nome per le vene.
Poi stillare
ammutinarsi ed esser azzurro
seccarsi nei repertori della fatica.
Sanguinare dovrebbe essere 
così dolce
se non fosse una parola.

(Traducción: Antonio Nazzaro)

Saigner (Francés)

Le sang 
Ne devrait pas être un mot
peut-être un tropique 
qui sait le nom sans lettres d’une 
couleur.
Saigner ne devrait pas avoir 
la forme de ses aes
la rigidité réciproque des r
la vanité avec laquelle le s
sillonne le début. 
Le sang 
ne devrait pas être écrit
mais courir sans nom dans les veines. 
Puis suinter
Se mutiner et être bleu clair
se sécher dans les répertoires de la 
fatigue.
Saigner devrait être
si doux
si ce n’était pas un mot. 

(Traducción: Fatima Pilone)

Bleeding (Inglés)

The blood
shouldn’t be a word
perhaps a tropic
maybe the letterless name of a color.
Bleeding shouldn’t have
the shape of its a’s
the reciprocal rigidity of the Rs
the vanity with which the S
defines its beginning.
The blood
should not be written
but to run unnamed through the 
veins.
Then to drip
to riot and be blue
to dry out in repertoires of fatigue.
Bleeding could be
so sweet
if it weren’t a word.

(Traducción: Sandra Uribe Pérez / Juan 
Carlos Cárdenas Meza)
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Rosario, 1973. Tiene publicado 
“Trilogía de agua y un cielo para 
Andrei Rubliev” y “Trayectos 
del este” entre otros poemas 
dispersos en diferentes 
publicaciones. Es Doctor en 
humanidades por la UNR con una 
tesis acerca de la representación 
de la pobreza en la literatura. 
Hay dos aspectos que enlazan 
su poética con la de su región: 
la presencia del río, en este 
caso del Paraná y la historia que 

junto con la memoria intentan 
establecer una tradición que va 
más allá de su Rosario natal, que 
se expande hacia otras lecturas. 
Por otra parte la observación 
de la naturaleza alrededor del 
río se entrelaza con recuerdos 
de la niñez. De este modo, 
infancia, memoria y palabra 
van determinando maneras de 
abordar y de preguntar en su 
poesía.

Mariano Acosta (presentado por Lucas Margarit)

Humo en las islas 2

Sigue el humo enroscado por las islas,
oscura premonición de fin y quema
que perdura en los aleros de la Patria. 
Fantasma de una tropa desterrada,
entre alucinación de soja y 
narcotráfico.

El desaliento de la historia se traduce 
en el descenso especular de las 
barrancas
que dan modulación de barro a la 
bandera
cuando salpica la traición entrerriana
el rojo descosido de los trapos 
izados en lo alto de la costa ilustrada. 

Después del Paraná yace el pasado
nadie convoca esa ilusión de huellas 
a ser tropa que atravesó el paisaje,
la guaranítica soldadesca en 
desbandada,
apenas traducida por Sarmiento,
en la prehistoria de la Nación 
naciente. 

El silencio del capital impenetrable 
entorpece los ojos de las doñas 
en tierra firme que asegura cardos
desterrando los sauces del paisaje. 

Pero nadie pretende explicar eso que 
arde
en el resquicio lejano de las islas
como si la costumbre de vislumbrar
el vivac de las tropas federales 
como efecto infortunado de los rayos
no hubiese sucumbido con el siglo
al hacer positivo de la pampa 
sembrada.

Sí sabemos que en dos se dividió la 
tierra:
de un lado y del otro del Arroyo del 
Medio

está el relato, de un lado reluce como 
historia,
del otro, ingenuidad con épicos 
resuellos. 
Pero cruzando el Paraná está la 
conjetura 
de ríos cuya extinta humanidad 
explota en pájaros 
que el buen pensamiento ciudadano
tradujo en yamanismo y magia blanca.

Cómo explicar, entonces, ese humo 
esparcido por la arqueología de las 
islas
si la pregunta hunde su geológica 
sombra
del pool de siembra confiscando el 
grano
en la granítica impostura de la Bolsa
haciendo centro en Córdoba y 
Corrientes.  

Humo en las islas 3

Suceso recluido en la retina, humo en 
las islas 
para sentir el llanto, holocausto de 
pastos azotados
por inclementes sudestadas de ceniza
en la irrupción asesina del progreso. 
Y para salvar el capital indemne; el 
rayo,
dador de fatales argumentos 
a los dueños de toda la extensión
entre otras propiedades de la tierra. 

¡Salve Dios! 

El rayo con sus quemas de córnea 
enrojecida
de cara al paraíso cementicio del 
damero
que apartó a los salvajes del ejido
sospechosamente rubio, ya desde el 
siglo XIX. 
Planicie litoral, paso obligado y el 
descanso
en el sauce que sucedió a Cepeda,
cuando la chusma sospechada de 
Cristo y Coliqueo 
había desertado por el pastizal salvaje 
después de refregarse en la batalla.
Planicie litoral de sombra roncada 
por el río
pero en bajante de octubre de 
anunciador verano
removida en la huella confederada de 
un fantasma
prolongado en los hechos inciertos 
del poder. 

Salve Dios!

La burguesa capital de los harapos, 
sus ojos demudados
pero vestida de banderas que dieron 
efemérides
a la probable continuidad de la 
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derrota
vertió la Plata hacia el Plata del 
destronado litoral.
Sus ancas de cereal enrojecidas por el 
roce de expeler 
quedaron sin embargo en el reguero 
clorado de los campos
amortizando el cáncer con el viaje a 
París.

De ida y vuelta.

Místicos en su eternidad que abre la 
frontera
imperiosa de la Patria marcada por la 
iglesia Catedral,
rezan con la virgen inclinada rosarios 
de cuentas 
que resbalan como granos de soja por 
las manos. 
Algo sobrenatural en la conciencia 
aleja 
la geografía del misterio en que se 
encuentra 
la explicación del crédito que aún no 
paga
el infortunio de campos avasallados 
a cuchillo. 

Salve Dios!

Los ojos enrojecidos de las damas 
rosarinas
encapuchadas de máscaras de gas, o 
de mantillas
aún resisten el desangrado epitafio de 
la historia,
Se asoman al Paraná como al vacío 
por la usurpada platea señorial que, 
dando la espalda
en Puerto Norte, vota, fatalmente, a 
la derecha. 

Humo en las islas 1

Sombra, el callado guaraní de los 
vecinos
reclama el sol multiplicado en chapas
por la grandiosa progresión de la 
miseria.
Cortadera y cartílago de vaca aún 
camuflan 
esquivas retiradas de tropa victoriosa 
tras la masónica traición tramada por 
Urquiza.
Ese desaliento del paisaje, esa 
necesidad 
de su perfume arrojado al destierro 
del desierto
deshilvana el punzó de las banderas
en unitaria pretensión de rastrillada. 

Despojo de la historia pero no del 
encanto
el irupé y su resto colonial en la 
derrota 
es fantasía, también, es tierra 
adentro,
reposo meridional, calor y conjetura
del vacío en el paisaje entrerriano
palma yatay nombrando la batalla 
para colgar su estandarte en los 
palmares
y el resto de Paraguay, de Patria 
Grande
alimenta raíz en barro del estero. 

Justo en el paso de la caballada, corta 
el sol
enroscado en lomo de serpiente 
la modulación transicional de la 
herradura
absolviendo del rojo las barrancas. 
La ciudad
deja a las islas del lado silenciado del 

paisaje, 
un estribo pretérito en la ilusión de 
idea.

Desde las cerámicas charrúas a los 
ranchos
que pululan predicando la extinción 
del sábalo
un pertinaz silencio secunda la 
escritura 
con la indiferencia provinciana en el 
relato. 
Esa costumbre de contemplar las 
hojas,
círculos en medio de un blanco 
privilegio.
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Fumo nelle isole 1 (Italiano)

Ombra, il taciturno guarani dei vicini
reclama il sole moltiplicato in lamiere
dalla grandiosa progressione della 
miseria.
Ginerio e cartilagine di vacca 
camuffano
schive ritirate di una truppa vittoriosa
dopo il massonico tradimento 
tramato da Urquiza.
Quell’abbattimento del paesaggio, 
quella necessità
del suo profumo lanciato all’esilio del 
deserto
sbastisce il rosso dalle bandiere
nell’unitaria pretesa di rastrellaggio.

Spoliazione della storia ma non 
dell’incanto
la victoria cruziana e i suoi resti 
coloniali nella sconfitta
è fantasia, anche, è entroterra,
riposo meridionale, calore e 
congettura
del vuoto nel paesaggio entrerriano 
palma yatay nominando la battaglia
per appendere il suo stendardo sui 
palmeti 
il resto del Paraguay, di Patria Grande
alimenta la radice nel fango 
dell’estuario.

Giusto al passare del branco di cavalli, 
taglia il sole
avvitato nella schiena di serpente
la modulazione transizionale del ferro 
di cavallo
ad assolvere il rosso dei precipizi. La 
città
lascia le isole nel lato silenziato del 
paesaggio, 
un ritornello passato nell’illusione 
dell’idea.

Dalle ceramiche uruguaiane alle 
fattorie 
che pullulano predicando l’estinzione 
dell’alosa
un pertinace silenzio asseconda la 
scrittura
con l’indifferenza provinciale nel 
racconto.
Quell’ abitudine di contemplare le 
foglie,
cerchi nel mezzo di un bianco 
privilegio. 

(Traducción: Antonio Nazzaro)

Fumée dans īles 1 (Francés)

L’ombre, le taciturne Guarani des 
voisins
réclame le soleil multiplié en tôles
de la grandiose progression de la 
lumière.
Gynerium et cartilages de vache 
camouflent
les timides troupes victorieuses en 
retrait
après une trahison maçonnique, 
complotée par Urquiza.
Cet abattage du paysage, cette 
nécessité
de son parfum lancé à l’exil du désert
qui débâtit le rouge du drapeau
dans la prétention unitaire de 
ratissage.

Spoliation de l’histoire mais pas de 
l’enchantement
la victoire Cruziana et ses vestiges 
coloniaux dans la défaite
est fantaisie et aussi arrière-pays,
le repos méridional, la  chaleur et la 
conjecture
du vide dans le paysage, Entrerriano 
Palma Yatay en citant la bataille
pour pendre son étendard sur les 
palmeraies
le reste du Paraguay, de grande patrie
nourrit  les racines dans la boue de 
l’estuaire.

Seulement au passage du troupeau de 
chevaux, coupe le soleil 
vissé dans le dos de serpents
la modulation transitionnelle du fer 
à cheval
à accomplir le rouge des précipices. 
La ville
laisse les īles du côté silencieux du 
paysage, 
un refrain passé dans l’illusion de 
l’idée.

Des porcelaines uruguayennes aux 
fermes qui pullulent en prêchant 
l’extinction de l’alose
un persistant silence accompagne 
l’écriture
avec une indifférence provinciale dans 
le récit.
Cet habitude de contempler les 
feuilles,
des cercles au milieu d’un blanc 
privilège.

(Traducción: Odile La Marca)

Smoke in the islands 1 (Inglés)

Shadow, the silent guarani of the 
neighbors
claims the sun multiplied by plates
by the great progression of misery.
Bulrush and cow cartilage disguise
timid withdrawings of a victorious 
troop
after the masonic treachery weaved 
by Urquiza.
That culling of the landscape, that 
necessity 
of its perfume thrown to the exile of 
the desert
unbastes the red of the banners
in the unified presumption of 
roundup.

Despoliation of the history but not of 
the enchantment
the victoria cruziana and its colonial 
rests in defeat
it’s fantasy, too, it’s inland,
southern rest, warmth and conjecture
of the inland landscape’s emptiness
Palma yatay naming the battle
to hang your banner on the palm 
groves
and the rest of the Paraguay, of Patria 
Grande
feeds the root in the mood of the 
estuary.

Right at the passing by of the horse 
flock, cuts the sun
bolted to the snake back
the transitional modulation of the 
horseshoe
absolving the red of the precipices. 
The city 
leaves the isles on the silenced side of 
the landscape,
A refrain passed into the illusion of 
the idea.

From Uruguayan pottery to farms
that swarm preaching the shad 
extinction
a persistent silence fosters writing
with the provincial indifference in 
the tale.
That habit of contemplating the 
leaves,
Circles in the middle of a white 
privilege.

(Traducción: Daniela Calisi)

reVista caraVansarY
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28 Poesía argentina

San Fernando, Provincia de 
Buenos Aires. Es licenciada en 
Psicología y se dedica a la clínica. 
Libros publicados: en poesía: Los 
panes y los peces (Bs. As. 2012, 
Primer Premio Ed. De Los Cuatro 
Vientos); La noche con su lámpara 
(Bs. As. 2014, Primer Premio 
Fundación Victoria Ocampo); 
Persistencia de lo imposible (Bs. As. 
2015, Premio Edición Ed. Ruinas 
Circulares); Las razones del tiempo 
(Bs. As. 2018, Ed. Lisboa); En el 
bosque (Bs. As. 2018, Ed. Modesto 

Rimba). Ángel de la enunciación 
(Bs. As. Ed. Barnacle, 2020) En 
narrativa: La venganza del clan de 
las banderas de acero (novela; Bs. 
As. 2018, Ed. Modesto Rimba). 
Obtuvo la Mención Única 
del Premio Hydra de ciencia 
ficción y fantasía, La Habana, 
2013. Integró la Antología  del 
cuento fantástico argentino 
contemporáneo, publicada por el 
diario Página12. Integra el staff 
de la revista cultural Refugios.

Raquel Jaduszliwer (presentada por Lucas Margarit)

A lo largo y lo ancho todo es
temblorosa en la fronda
criatura del mundo, miniatura
los ojos apegados a la huella
no ves cómo se mueve el tiempo

pasan luces y sombras pasan sombras
pero no ves el hilo que las une
ni el plan que las dispone

perdida entre fragmentos y tan 
huérfana
cada cosa te toma por sorpresa

criatura del mundo
desorientada miniatura. 

 

  

Padre habla
dice
cuida de los rebaños hija
hasta tu último día

ese es nuestro legado somos tribus 
de exilio
dispersiones en tiempos de nevada

cuida de los rebaños
las pasturas
atrás quedaron las casas incendiadas
todo lo abandoné para que un día 
nacieras

ah cómo arrancarme hija
esa bala de plata que sigue 
disparándose

así hablaba mi padre
quedó escrito:

todos los sobrevivientes somos huérfanos
todo el tiempo del mundo sigo viendo las 
casas incendiadas.

Sí, era como escuchar voces en la 
antesala del hospicio 
o en el jardín desnudo donde podría 
haber estado el paraíso
allá, donde los árboles prefieren no 
haber nacido árboles
ni morir como árboles
y todo se ve mal hecho, como de agua 
enrarecida.
Mientras tanto
una piedra rodaba con esfuerzo
cargaba los pecados del mundo:
ah, helo aquí, este es el núcleo del 
dolor atómico
todo el peso rodando sobre la tierra 
ignota
todo el peso del mundo concentrado 
en una gota de arena.

Y así acaba esta historia, se aviene a 
ser contada
entre los numerosos pliegues
de una noche tardía.



En el umbral
Mónica Guerra
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(Italiano)

Si, era come ascoltare voci all’entrata 
dell’ospizio
o nel giardino nudo dove avrebbe 
potuto esserci stato il paradiso
là, dove gli alberi preferiscono non 
essere nati alberi
né morire come alberi
e tutto si vede mal fatto, come acqua 
irrancidita.
Intanto
una pietra rubata con fatica
sosteneva i peccati del mondo: 
ah, eccolo qui, questo è il nucleo del 
dolore atomico
tutto il peso girando sulla terra ignota
tutto il peso del mondo concentrato 
in una goccia di sabbia.

E così finisce questa storia, adatta a 
raccontarsi
tra le numerose pieghe
di una notte tardiva.  

(Traducción: Antonio Nazzaro)

(Francés)

Oui, c’était comme si on entendait des 
voix à l’ entrée de l’hospice 
ou dans le Jardin où il y aurait pu 
avoir un paradis 
oū les arbres préfèrent ne pas être 
nés arbres 
ou mourir arbres 
et tout semble mal fait, comme une 
eau fétide.
Cependant
une pierre volée avec difficulté
Soutenait les péchés di monde:
le voici ce noyau atomique de la 
douleur
tout le poids qui tourne sur la terre 
inconnue
tout le poids di monde concentrée 
dans une dune de sable.

Et comme ça se termine cette histoire, 
adaptée aux nombreux plis 
d’une nuit tardive.

(Traducción: Odile La Marca)

(Inglés)

Yes, it was like listening to voices at 
the entrance of the hospice
or in the naked garden where it could 
have been paradise
there, where the trees prefer not to be 
born as trees
nor die like trees
and everything feels badly done, like 
rotten water.
Meanwhile 
a rock rolled with fatigue
supported the sins of the world:
oh, here it is, that is the nucleus of 
the atomic sorrow
all the weight turning on unknown 
earth
all the weight of the world 
concentrated in a drop of sand.

And so it ends, this story, suitable to 
be told
through the many folds 
of a late night.

(Traducción: Daniela Calisi)
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Ciudad de México, 1998. Estudia 
Lengua y Literaturas Hispánicas 
por la FFyL UNAM. Ha sido 
dos veces becario del Curso de 
Creación Literaria para jóvenes 
de la Fundación para las Letras 
Mexicanas y la Universidad 
Veracruzana. Forma parte de la 
Revista Literaria Taller Ígitur, 
de “Crítica y Pensamiento en 
México”, de “Diótima. Encuentro 

Nacional de Poesía” y de la 
“Congregación Literaria de la 
CDMX”. Ha sido publicado en 
diversas revistas nacionales 
e internacionales, digitales e 
impresas. Cultiva la poesía, el 
ensayo y la crítica literaria.

Carlos Sánchez Ramírez “Emir” (presentado por Fernando Salazar Torres)

A la conquista del otro

Delante de este mundo,
hay otro mundo.

Este mundo es nuestro;
el otro, aquel sin nombre, todavía 
no tiene respiros nuestros.

Ese mundo es inconquistable:
un hombre no puede dominar
a quien está del otro lado del espejo.

Jaulas

Todo este lugar está lleno de tigre,
nada es permisible en este sitio.

Somos los únicos habitantes de su 
jaula,
somos, al fin, su fiel presa.
Aquello que lo hace ver
como un ser superior
a los otros seres.

Todo este lugar está lleno de tigre,
y la memoria nos inventa
que en otro tiempo
los papeles fueron distintos.

Origami

A ver, hay hombres que a charcos 
lloran,
y niños que juegan en esos charcos
con un empapelado barquito
y, aunque no lo parezca, aquel
íntimo barco de papel agradece,
mientras danza en las horas del agua,
a los hombres su tristeza.

traducciones

Origami (Italiano)

Vediamo, ci sono uomini che 
piangono come fontane,
e bambini che giocano in queste 
fontane
con una barchetta di carta
e, anche se non sembra, quella
intima barchetta di carta ringrazia,
mentre danza nelle ore dell’acqua,
gli uomini per la loro tristezza.

(Traducción: Antonio Nazzaro)

Origami (Francés)

Voyons, il y a des hommes qui 
pleurent tels des fontaines,
et des enfants qui jouent dans ces 
fontaines
avec un bateau en papier
et, même si n’en a pas l’air, ce
petit bateau en papier remercie,
tout en dansant dans les heures de 
l’eau, 
les hommes pour leur tristesse.

(Traducción: Andrea Giramundo)

Origami (Inglés)

Let’s see, there are men who cry in 
puddles, 
and children who play in those 
puddles 
with a papered little boat 
and, although it does not seem, that
intimate paper boat thanks, 
while dances in the water’s hours, 
to the men their sadness.

(Traducción: Elizabeth Uribe Pérez / 
Juan Carlos Cárdenas)



Felicidad y racionalidad en la 
filosofía de Kant
Luis Javier Agudelo Palacio
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È nato nel 1995 a roma, dove 
vive. Le sue raccolte di versi sono: 
“Slittamenti” (Alter Ego-Augh! 
Edizioni 2017, nota introduttiva 
di Antonio Veneziani), “In che 
luce cadranno” (Rplibri 2018), 
“Creatura breve” (Ensemble 
2018). Ha curato per la rivista 
“Pangea” la rubrica “Cronache 
dalla Fine – dodici conversazioni 

con altrettanti malati terminali”. 
Nel 2018 ha fondato la rivista 
online “Inverso – giornale di 
poesia”. Le sue poesie, oltre a 
essere tradotte in spagnolo e 
in romeno, sono apparse sulle 
maggiori riviste italiane.

Gabriele Galloni (presentado por Michela Zanarella)

Di nuovo è questo, l’estate. Trovarsi
in case grandi come il nostro sonno.
Radunare ogni notte i sassi sparsi
per il giardino; disporli in tre file
mimando i pini la spiaggia la Luna.

 

Immaginammo un mare dietro 
l’ombra
dei caseggiati popolari; e invece
dell’acqua una radura vasta, sgombra.
E noi di chissà quale muta specie.

 

Siamo in spiaggia; è l’estate che 
precede
la nostra nascita. I tuoi non ritornano
e una voce continuamente chiede
l’ora. Tu indossi un abito che è 
identico
a quello che amerai una volta viva.

traducciones

(Español)

Estamos en la playa; es el verano que 
precede
nuestro nacimiento. Los tuyos no 
regresan
y una voz continuamente pregunta
la hora. Tú llevas puesto un vestido 
que es idéntico
a los que amarás una vez viva.

(Traducción: Antonio Nazzaro)

(Francés)

On est sur la plage ; c’est l’été qui 
précède
notre naissance. Tes parents ne 
reviennent pas.
et une voix ne cesse de demander
l’heure. Tu porte une robe identique
à ce que t’aimeras une fois que tu 
seras en vie.

(Traducción: Andrea Giramundo)

(Inglés)

We’re at the beach; it’s the summer 
that precedes
our birth. Yours do not return
and a voice continually asks for
the time. You wear a dress identical
to those you will love once alive.

(Traducción: Elizabeth Uribe Pérez / 
Juan Carlos Cárdenas)
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Lavora da più di quindici anni 
con professionisti e privati 
per sostenere la scrittura con 
progetti cittadini, artistici e 
pedagogici. Scrive testi poetici, 
canzoni, racconti e racconti brevi. 
Conduce laboratori di scrittura e 
partecipa a letture. Pubblicazioni: 
2016 / Nouvelle « Maman a dit » 
Recueil Signes de vie - La Passe du 
Vent (Concours Quelle nouvelle ? 
Espace Pandora), 2018 / Brève 
poétique - N°1 du journal gratuit 

de poésie 21 minutes, 2018 / 
Nouvelle « Maman a dit » - Utopia 
guide culturel Rhône-Alpes-
Auvergne, 2020 / « Je n’écris 
pas plus haut que mon arbre 
» - Revue Rumeurs n° 7 éditée 
par La Rumeur Libre 2020 / « 
Absence en trois actes » - Utopia 
guide culturel Rhône-Alpes-
Auvergne, 2020 / Texte poétique 
« Du cœur battant » - La Passe 
du Vent. Sito internet: www.
lepenserledirelecrire.com

Gaëlle Joly Giacometti (presentada por Andrea Giramundo)

Il faudrait apprendre à vieillir, c’est 
à dire, pleurer de joie, rire de ses 
déconvenues
Il faudrait aimer comme on a peur
Il faudrait donner comme on perd
Il faudrait rester fidèle à soi pour ne 
pas désavouer ses promesses

Il faudrait
Descendre les poubelles
Il faudrait
Remonter les escaliers
Il faudrait
Attendre sur le seuil avant d’entrer

Il faudrait prendre cette vie au 
sérieux alors que je ne connais que la 
nécessité de prouver mon amour des 
hommes
En
offrant mon ventre
En
fermant les yeux sur nos lâchetés, 
évidentes lâchetés
En
ouvrant les yeux sur ce qui nous 
déplaît au premier regard
En
tenant le temps qui passe, pendu à la 
fenêtre, à bout de bras

En mangeant ta bouche

Seul le corps dit la vérité

De
ses rondeurs pour arrondir les angles
De
ces trops pleins à vider par seau entier 
sur les joues
De
ses ventres taillés en creux pour tenir 
tête à l’incertitude
De
ces yeux pour refléter l’impossible 
parole
Dors
Je te prends la main quand tu 
balbuties la mort
à venir

Et le désir, seul plaisir à perpétuer, les 
poètes n’écrivent que Cela

Chose certaine
Nous ne sommes pas là pour 
longtemps

Reste à savoir
Si nous laissons une trace dans ce 
désert d’hommes devenus poussières
S’il ne serait pas plus sage de faire 
comme si nous n’étions pas là
Je ne sais pas
Chose certaine
Je suis là devant toi, Ou pas grand 
chose



Despojando raíces
Sandro Pecchiari

El ajedrecista de Hitler
Persus Nibaes
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(Italiano)

Una cosa è certa
Non saremo qui a lungo

Resta da vedere
Se lasciamo una traccia in questo 
deserto di uomini ridotti in polvere
Se non sarebbe più saggio fingere che 
non siamo qui
Non lo so
Una cosa è certa
Sono qui davanti a te, o mica tanto

(Traducción: Andrea Giramundo)

(Español)

Una cosa es cierta
No estaremos aquí mucho tiempo

Queda por ver
Si dejamos un rastro en este desierto 
de hombres reducidos a polvo
Si no sería más sabio fingir que no 
estamos aquí
No lo sé
Una cosa es cierta
Estoy aquí frente a ti, o no tanto

(Traducción: Antonio Nazzaro)

(Inglés)

One thing is for sure.
We won’t be at this one long.

It remains to be seen
If we leave a trace in this desert of 
men ground into powder
If it won’t be wiser to pretend we are 
not here
I don’t know.
One thing is for sure
I’m here in front of you, more or less.

(Traducción: Daniela Calisi)
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È poeta, saggista e giornalista culturale. Ha pubblicato due libri di poesia, In tutte 
le direzioni (Collana Gialla Pordenonelegge, LietoColle, 2018) e Epica dello spreco 
(Milano, Dot.com Press Poesia, 2015). Ha inoltre scritto la biografia in forma 
d’intervista Vita quasi vera di Giancarlo Majorino (Milano, La Vita Felice, 2014; 
collana Sguardi). 

Laura Di Corcia (presentada por Fabiano Alborghetti)

Non capivamo le geometrie del mare.
Lo guardavamo in silenzio contando 
le onde
pregando per ogni navigante.

Arrivammo in una terra
che aveva dimenticato
l’odore delle arance.

Ma eravamo soli, soli contro un 
mondo
di colline e alberi scuri
appiccicati e muti contro i grattacieli 
di cristallo.

Come in sogno ci sciogliemmo in una 
terra nuova
dove le “t” diventavano “th”
le praterie erano più grandi del mare.

Rimpiangevamo le onde.
Il cielo dagli abbaini
sembrava porzionato.

L’amore era un lontano ricordo
fuori gli elementi continuavano a 
fondersi
noi eravamo pezzi che non 
combaciano.

Giù, in fondo al cuore
le case si depositano sugli alberi
i girotondi si espandono.

Tra azione e azione
si aprono
cose dolciastre

melograni uva
pensieri
di ieri
le fibre si dilatano.

Se non mi avessi presa per mano
che sarei ora?
Io sono una che scrive
e poi dimentica

Violavano la notte, custodivano
nelle mani chiare
perle come bombe.
Quegli occhi trasparenti avrebbero 
mai potuto
celebrare il mistero della morte?
pensavano le donne, di fronte allo 
specchio.
Li uccisero senza fremere
le loro dita erano bianchissime.
In fila indiana non si voltarono
avevano fatto il loro lavoro
il mondo era un mantello sbiadito.

traducciones

(Español)

Violaban la noche, custodiaban
en las manos claras
perlas como bombas.
¿Esos ojos transparentes habrían 
podido
celebrar el misterio de la muerte?
pensaban las mujeres, frente al espejo.
Los mataron sin clamar
sus dedos eran blanquísimos.
En fila india no se voltearon
habían hecho su labor
el mundo era una capa desteñida.

(Traducción: Antonio Nazzaro)

(Francés)

Ils violaient la nuit, ils gardaient 
dans les mains claires 
les perles comme bombes.
Ces yeux transparents n’ auraient-ils 
jamais pu 
célébrer le mystère de la mort?
telle était la pensée des femmes, 
devant un miroir.
Ils les tuėrent sans fremir
leurs doigts étaient blancs.
En file indienne sans se retourner
ils avaient fait leur travail
le monde était un drap délavé.

(Traducción: Odile La Marca)

(Inglés)

Raping the night, keeping 
in clear hands
pearls like bombs.
Could those transparent eyes ever 
have
celebrated the mistery of death?
were the women thinking, in front of 
the mirror.
They killed them without a shiver
their fingers where of the brighter 
white.
In a single-file line they did not turn
they had done their job
the world was a faded mantle.

(Traducción: Daniela Calisi)
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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. Contacto: hectorcanon9@gmail.com

Héctor Cañón Hurtado

reVista caraVansarY

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 Contacto: Twitter @magarosas

Gabriela Rosas

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. Contacto: 
rudycifuentes@gmail.com

Rudy Fabián Cifuentes Ayala

COLOMBIA

VENEZUELA
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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. Contacto: xoquendo@hotmail.com

Xavier Oquendo Troncoso

(Lima-Perú). Poeta y ensayista peruano. 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), The 
Most Natural Thing. New American Poetry (junto a David Keplinger, 2016) e 
Y habrá fuego cayendo a nuestro alrededor (2018); en ensayo “Fare l’America 
or learn to live in it?, Italian immigration 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).  Contacto: marioperabartra@gmail.com

Mario Pera

Bolivia, 1972. Poeta y periodista, considerado “una de las voces 
imprescindibles 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. Contacto: casazola@hotmail.com

Gabriel Chávez Casazola

ECUADOR

PERÚ

BOLIVIA
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(Puerto Montt, Chile, 1976). Licenciado en Lengua y Literatura Hispánica 
y Magíster(c) en Literatura General, en la Universidad de Chile. Poeta, 
traductor y editor de Descontexto Editores. Figura en antologías y revistas 
en Chile, España, Italia, EE.UU., México, Perú, Argentina y Grecia. Editor 
de la antología crítica Nostalgia de la Tierra (Ediciones Cátedra, Madrid, 
2013) y de la antología Libro de homenajes (2015), ambas de Jorge Teillier. 
Editor, junto a Carlos Almonte, de antologías de Rolando Cárdenas, 
Clemente Riedemann, Víctor Rodríguez Núñez, Carlos Cociña, Juvencio 
Valle, Teófilo Cid y Héctor Viel Temperley. Traductor de Georg Trakl, T. 
S. Eliot, Fernando Pessoa, Antoni Clapés y Sara Teasdale, entre otros. 
Ha publicado los poemarios The Hours (2012), Breaking Glass (con Carlos 

Almonte, 2013), Oscuros ríos (2018) Visiones de María Magdalena (2020), y el texto dramático Antígona en el 
espejo (2020). Contacto: descontextoeditores@gmail.com

Juan Carlos Villavicencio 

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 de Venezuela, 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). Contacto: jpalma@adinet.com.uy

Jorge Palma

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 realizado 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 tratado 

sobre el asombro y Telesio. Acaba de sacar su último poemario Elis o teoría de la distancia.

Lucas Margarit

ARGENTINA

URUGUAY

CHILE
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Milán, Italia, 1970. Es un poeta y promotor cultural en la Suiza de habla 
italiana. Vive en el Cantón del Tesino, Suiza. Ha publicado los poemarios: 
Verso Buda (2004), L’opposta riva (2006); Registro dei fragili (2009) y 
L’opposta riva – dieci anni dopo (2013) además de la suite Supernova (2011) 
y diferentes plaquettes y publicaciones de arte. En 2017 publica la novela 
en versos Maiser (Premio Suizo de Literatura 2018). Sus poemas están 
traducidos a diez idiomas. En traducción al español está la antología 
Ecuación de la responsabilidad (Ril Editores, 2019). Contacto: www.
fabianoalborghetti.ch

Fabiano Alborghetti

Periodista, publicista y redactora del Periódico Italiano Magazine. En el 
Consejo Directivo de la Red Italiana por el Diálogo Euromediterráneo. 
Presidente A. P. S. “Le Ragunanze”. Embajadora extraordinaria de la 
Fundación Naji Naaman para la Cultura Gratuita.
Contacto: zanarellamichela@gmail.com

Michela Zanarella

(Ciudad de México). Poeta, crítico literario, ensayista y gestor cultural. 
Licenciado en Filosofía por la Universidad Autónoma Metropolitana, 
Unidad Iztapalapa (UAM-I). Maestría en Teoría Literaria (UAM-I). 
Estudia el Doctorado en Literatura Hispanoamericana en la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) con estancia de investigación 
en la Universidad de Salamanca (Usal). Ha publicado el poemario Sueños 
de cadáver y Visiones de otro reino. Su poesía y ensayos se han publicado en 
distintas gacetas y revistas literarias impresas y electrónicas. Su poesía 
ha sido traducida al inglés, italiano, catalán, bengalí y ruso. Director de 
la revista literaria Taller Ígitur Coordina las mesas “Crítica y Pensamiento 
en México” y “Diótima: Encuentro Nacional de Poesía”. Dirige el Taller 
Literario “Ígitur”. Colabora en la revista literaria “Letralia. Tierra de Letras” con la serie de poesía mexicana 
“Voces actuales de México” y “Poesía española contemporánea”. Es miembro del PEN Club de México.

Fernando Salazar Torres

ITALIA

MÉXICO
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traductores

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 
fantasmas en orden crono-ilógico (1997), Sola sin tilde (2003) y su edición 
bilingüe Sola sin tilde-Orthography of solitude (2008), Círculo de silencio 
(2012), Raíces de lo invisible (2018) y La casa (2018). Ha sido premiada en 
diversos concursos, publicada en antologías nacionales e internacionales, 
y traducida al inglés, italiano, francés, portugués y estonio. Actualmente, 
se desempeña como docente de la Universidad Colegio Mayor de 
Cundinamarca. Contacto: sauripez@yahoo.com

Sandra Uribe Pérez

(Pseudónimo) 1981. Autodidacta. Escribe en italiano y en francés. 
Maneja la revista cultural en línea: www.alloradillo.it y la página web: 
andreagiramundo.altervista.org

Andrea Giramundo

Nacida en Italia el 29 junio de 1976. Ya desde joven descubre una gran 
pasión para los idiomas, pasión que tendrá un lugar central tanto en sus 
estudios como en la vida profesional. Licenciada en Lenguas y Literaturas 
Extranjeras en la facultad de Letra y Filosofía de la Universidad de 
Turín y Doctorado de investigación en Francés en el departamento de 
Ciencias Filológicas y Literarias, cultivando un interés particular por el 
siglo XX y la escritura autobiográfica contemporánea. Ha colaborado con 
la revista StudiFrancesi y L’Almanacco, ocupándose de críticas, reseñas 
literarias y cinematográficas y ha traducido notas por el periódico francés 
L’Internationaliste. Actualmente se desempeña como Executive Assistant 
en una empresa líder mundial en servicios de tecnología digital en el 
sector deportivo y del entretenimiento. 

Fatima Pilone

Turín, Italia, 1963. Periodista, poeta, traductor, video artista y mediador 
cultural. Fundador y coordinador del Centro Cultural Tina Modotti. 
Colabora con las revistas italianas Atelier, Fuori/Asse y Laboratori Poesia. 
Es responsable de la colección de poesía latinoamericana de Edizioni 
Arcoiris Salerno. Colabora con la revista venezolana Poesía y la chilena 
Ærea. Ha publicado, en 2013, el libro Olor a, Turín Caracas sin retorno 
(en italiano y español) y Appunti dal Venezuela. 2017: vivere nelle proteste, 
ambos libros por Edizioni Arcoiris Salerno. Ha publicado dos poemarios: 
Amor migrante y el último cigarrillo/Amore migrante e l’ultima sigaretta (RiL 
Editores, Chile; Arcoiris, Italia, 2018) y Cuerpos humeantes (Uniediciones, 
Bogotá, 2019). Creador y director de la colección de poesía italiana 
contemporánea Territorio de Encuentro, en coedición con Uniediciones Ibáñez y Samuele Editore, bajo 
el patrocinio del Instituto Italiano de Cultura en Bogotá. En la India, recibió en el Naji Naaman literary 
prizes 2019, el premio por la mejor obra social con el libro: Appunti dal Venezuela. 2017: vivere nelle proteste. 
Contacto: cctinam@gmail.com

Antonio Nazzaro
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Nació en Lyon, Francia, en 1970. Actualmente vive en Italia, donde 
trabaja como profesora en las escuelas secundarias de lengua francesa. 
Ha realizado numerosas tareas dentro de Proyectos, Etapas culturales 
y representaciones teatrales como experta en conversación y cultura 
francesa. Es la persona de contacto de Alliance française para la emisión 
de certificados de lengua francesa. Es experta en el proyecto bilingüe para 
la publicación del diploma Esabac en las escuelas secundarias.

Odile La Marca

Medellín (1962). Biólogo de Northeastern University (Boston, 
Massachusetts) y químico industrial. Artista, compositor, músico y 
traductor. Su nombre artístico es A/k/rona. Autor del Sistema LAT 
(Lectura antes de los tres años) y de la serie de libros Cómo enseñarle a un 
bebé a leer, cuya primera edición fue publicada por la Editorial Oveja 
Negra en 2010.

Juan Carlos Cárdenas Meza

Turín, Italia. Artista, autora, docente y designer se ocupa de poesía, 
tecnología, literatura digital y cultura de la web. Como artista, desde 1994, 
explora las posibilidades del texto poético en la era de los nuevos media 
y razona sobre cómo evolucionan las interfaces de escritura y lectura 
poética en un contexto caracterizado por la interactividad, recombinación, 
multiplicidad, modularidad y mutabilidad. En 2017 ha fundado THE 
PAPER LAB un laboratorio de investigación y experimentación sobre 
nuevos formatos editoriales post-digitales. Actualmente es docente del 
curso magistral de “Interactive storytelling and art” en la Universidad de 
Turín.

Daniela Calisi

Nació en Bogotá en 1980. Finalizó sus estudios de pregrado en la 
Universidad del Rosario y obtuvo el título de Fonoaudióloga. Actualmente 
se desempeña como correctora ortotipográfica, de estilo y de contenido, 
transcriptora y traductora. Contacto: uribe.perez.elizabeth@gmail.com

Elizabeth Uribe Pérez
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Winter Haven, Estados Unidos, 1943. De ascendencia mexicano–
estadounidense, su madre nació en México en el año de la Revolución. 
Ha sido profesor en diferentes universidades de Estados Unidos como las 
de Princeton, Florida, Agnes Scott o North Georgia, además de director 
del Estudios en el Extranjero para la Universidad de North Georgia, en 
la que actualmente ejerce como profesor. Ha traducido a importantes 
poetas españoles como José Hierro, Premio Cervantes de Literatura. Tras 
décadas de escritura de poemas recibiendo muy diferentes influencias 
tanto de la música como de la lírica en sus diferentes manifestaciones, ha 
publicado libros como Los hijos de Bob Dylan y Mira lo que has hecho con 
Valparaíso Ediciones.

Gordon E. Mcneer 



El placer del desahogo
Luis Darío Bernal Pinilla

Fárrago
Marco Amore

Voces del silencio
Samuel Moreno Díaz
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