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Río Congo . centro de la legendaria «África Negra»
uno de los grandes ríos del mundo con sus innumerables afluentes . 

tanto al norte como al sur del eCuador .
se levanta desde el Valle de Rift en África Oriental

y los lagos Tangañika y Mweru
y corre 1 500 millas al norte y al oeste hasta la punta

de su curva colosal en sentido contrario a las manecillas del reloj en Ébola
(República Democrática del Congo)

antes de girar al sur y al oeste hasta Banana en la costa del Atlántico

Poema del Ébola
Líbranos del INFIERNO Oh Señor y Redentor Mío

Llama a todas esas víctimas del bosque

y el monte
donde ahora se marchita la hierba mucho antes de que nos lleven

donde no hay sueño de la mañana sino que se pudre la carne de murciélago
sobre las mesas de los callejones de la makola

ESTO NO ES CIERTO

Pero llamemos a la compasión ahora
por lo que esto es y cómo nos ha traicionado y pasado a nuestro lado

KAMAU BRATHWAITE
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 descalzo
y sin sandalias en nuestros pies

Gritemos vergüenza una vez más a las espirales de escándalo de las cúpulas de mármol
de las metrópolis nos privan de nuestros humildes hogares

aunque esta conspiración volverá a esconderse como el Sida de
la culpa


‘te amo pero no puedo tocarte, un simple roce mío te pudrirá hasta que te 

corrompas’

Estas limpias sábanas a rayas almohada blanda para mi cabeza
Este terror debajo de mi lengua

Dios nos dio vida para amar no para termitas sangrantes que nacen
del basilisco inventado en nuestra piel

Este hombre noble reducido a sangre andante que aúlla
Estos ojos bulbosos de cebollas parecidos al pus

que crecen en cada uno de tus miembros y en todas tus entrañas gotean-

do esta muerte que haces tú mismo dentro de ti como baba
como jalea ectoplásmica chorreando por las paredes del tiempo
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“Han tronchado mi vida dentro de la celda
y puesto una lápida sobre el lamento de mi nombre”

(KB 21-23 de agosto de 2014. ‘Psalm and Lamentation’,  fragmento de For all who love the deads and living)

Hasta el momento el origen del ébola es desconocido o secreto. Los 
médicos/científicos dicen

que viene de los murciélagos y de comer carne de murciélago y se 
contrae

–y solo quedan tres días más de vida–
por el contacto de la piel-con-la-piel – sencillamente con un estrechón de manos


Traducido del inglés por Esther Pérez
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MARGARET RANDALL

Camaleón

Después de 52 años, los Estados Unidos anuncian 
el restablecimiento de relaciones diplomáticas 
con Cuba el 17 de diciembre de 2014.

A todos mis amigos cubanos 

La Isla era un camaleón: resbaloso
signo de interrogación para algunos, desplegada 
en una capa delgada, donde muchos alegaban
que una voz hablaba más alto que cualquier otra
y la opinión disidente no podía crecer 
para ver florecer a sus nietos. 

Para otros, una mayoría de cubanos
y un fuerte contingente de amantes
que celebraban desde lejos,
David y Goliat formaron nuestros años
y la Isla fue un faro
asaltado por mares de tormentas.

Gente construyendo casas para aquellos
que más lo necesitan,
escuelas transformando el panorama,
los mimados de la revolución, 
yuca con mojo de ajo, 
y bicicletas de treinta libras

con la esposa sobre el manubrio,
dos niños sentados detrás, 
la luz del sol atravesando
las medialunas de vidrios de colores, 
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desde el imposible sacrificio
hasta la brillantez de las estrellas:

un camaleón vestido de
rojo, blanco y azul,
también los colores de su némesis
que nunca perdió una oportunidad
de jugar sucio: mintiendo, seduciendo e 
invadiendo para probar su punto de vista imperial. 

Durante medio siglo, algunos vieron opresión
mientras otros reconocieron dignidad
abriéndose como una flor,
cambios enraizados en igualdad,
independencia aun donde
bueyes remplazaron John Deere.

La revolución dio sus primeros pasos
enseñando a la gente a leer,
después siguió con libros
y escuelas, poemas y la simple justicia. 
La salud su prioridad doméstica,
la generosidad su política exterior,

mientras año tras año, década tras
década, el matón del Norte
estaba decidido a hundir la nave,
aplastar su espíritu, hacerla parecer tonta
y si eso fracasaba, acribillar sus rodillas
con balas incendiarias.

Las administraciones de EE.UU. iban y venían,
la demonización de la Guerra Fría
mantenía alta la retórica
y la Cuba posible permanecía:
más allá de todo pronóstico
centro del blanco victoriosa,
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sobreviviendo a la traición del mejor amigo,
plagas y hambre,
apretándose el cinturón
hasta que no quedaban más agujeros
para que la hebilla enganchara
su frágil tejido de esperanza.

Generaciones fueron y vinieron
hasta que los de la Isla
no recordaron nada de antes
excepto los cuentos de sus abuelos
contados con memoria envejecida
y ojos legañosos.

Y también las generaciones fueron y vinieron
en el arrogante país
donde las gentes son alimentadas
por marchantes o vendedores de la desinformación
que han vendido sus almas
al más alto postor. 

¿Quién recuerda? A quién le importa 
cuando es noticia de ayer
e irla pasando
se convierte en la triste necesidad de todos,
cuando la verdad es enterrada
bajo una bravuconada de vergüenza.

Para dos pueblos, separados
por un delgado brazo de agua,
azotados por las mismas tempestades,
moviéndose con ritmos 
de los mismos tambores, 
siempre ha sido así:

el lugar donde vivimos, la casa donde
nos despertamos cada mañana
y ponemos nuestro hombro a la noria
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aún luchando, aún protestando
y aún felices de abrir nuestros ojos sobre
esas playas y palmas reales.

Entonces un día la tierra se desplaza
bajo esa vivienda,
el aire cambia sus moléculas
y súbitamente es más fácil respirar
para algunos,
imposible para otros.

Babalú Ayé o Día de San Lázaro
en el aire tropical de la Isla,
diciembre 17, 2014, un día como cualquier otro
en el calendario norteño:
súbitamente todo cambia, 
el mundo que conocimos se ha ido

y surge un futuro desconocido
por la imaginación, desenvolviéndose
y luego envolviéndose a sí mismo
como la carne envejecida
que se vuelve tierna de nuevo
mientras la bayoneta atraviesa la paciente piel. 

Es el mediodía. Dos presidentes hablan
a sus pueblos después de reuniones secretas
y cuarenta y cinco minutos al teléfono.
Uno atempera la jerga colonialista
con un fino disfraz
de contrición y nuevos comienzos,

el otro enfatiza compatriotas
al fin liberados,
entonces menciona –como al pasar–
relaciones restablecidas
ausentes durante estos cincuenta y dos años
como un fantasma que regresa de la guerra.
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En las calles de la Isla la gente
grita y baila y se preocupa,
prevén inversiones, reparaciones, 
y el fin del aislamiento, tratan
de no permitir el si esto o lo otro
que sería la ruina de la celebración.

En calles norteñas la mayoría aplaude
un gesto largamente retrasado
mientras una minoría rabiosa
todavía despotrica contra un oponente
envejecido en un orgullo majestuoso
y una resistencia fiera.

Morir en un barquito casero en el mar y
las bienvenidas especiales para inmigrantes 
son ahora historia.
Las mentiras se desbaratarán como partículas de polvo
y nos despertamos de la pesadilla
esperando el próximo desigual campo de juego,

otra oportunidad para esconder la vida
en los pliegues de la retórica
emitida por la Derecha y aun por la Izquierda,
mimada por estadistas
o sufrida por humanos
en los canales diarios de nuestras vidas.

Ahora, justo ahora, de un lado los debates
se discuten en las salas de juntas,
libros de cuentas y altercados ideológicos.
Del otro, cautelosa mas preparada,
la justicia sabe que ha triunfado
en las batallas y en la guerra.
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Hermes abandona sus zapatos alados

«El anti-intelectualismo ha sido una
amenaza constante insinuándose
en nuestra vida política y cultural,
alimentado por la falsa ilusión de que
la democracia significa que mi
ignorancia es tan buena como tu
conocimiento».

Isaac asImov

Lo llamábamos Peña, su nombre de pila Ángel
que rara vez usaba:
obrero metalúrgico en una vieja fábrica
de la provincia más oriental de Cuba
donde el mineral ferroso enrojece la tierra
como esas banderas del Partido Comunista
que cuelgan flácidas en el húmedo calor de la Isla.

Habíamos venido de la capital, jóvenes poetas
ansiosos de compartir nuestro trabajo,
de levantarle el ánimo a hombres y mujeres
forjando un nuevo mundo con herramientas rotas
usando nuestros mejores modales hogareños, 
deseando hablar su lenguaje,
para conectar con el recién alfabetizado.

Peña escuchó, después tomó un rollo cuidadosamente doblado 
de páginas del bolsillo de su overol
y como una cortés respuesta
en sonora voz
leyó un poema en el que Hermes abandona
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sus zapatos alados a la pequeña sombra
de una solitaria palma real.

Pensé entonces en la advertencia de Fidel:
Nunca simplifiques tu mensaje
al pueblo
sino conduce a las gentes adonde
puedan apreciar la mayor de las artes:
profunda como ninguna.

Cuando llegamos a conocernos
Peña se quejó
de que las gentes nacidas en el lujo
de libros y museos
no saben, los pobres, lo que tienen
y pueden permitirse trivializar esas riquezas:
condescendencia nacida del bochorno.

Él nunca poseyó una máquina de escribir, 
dibujaba cada letra cursiva
con laboriosa tinta
a la luz de una vela parpadeante
y su determinado deseo
en el bohío de un cuarto 
después de diez duras horas de trabajo en la fundición.
 
Sus poemas tenían siglos de sabiduría
y el sudor de la fábrica
filtrados por la alfabetización
acometida por una revolución
que quería cambiarlo todo, 
todavía ansía construir un futuro
en el que Hermes viaje con robusta salud.

Traducidos del inglés por Ana Puñal y revisados por la autora 

c
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NOÉ JITRIK

Seis sonetos tentativos

Apollinaire se explica

Breve luz de un espasmódico recuerdo
ni bien llega se extingue y se estremece
con la forma de un niño que se mece
en medio de un ensueño loco y cuerdo.

La noche es dura pero ya amanece
fui el niño del que atónito me acuerdo
comprender quiero y de dolor me muerdo
huye el llanto pero el amor remece.

La pena de crecer lenta y segura
la forma cambia el cráneo se encanece
se paga un precio por la edad madura.

La madre vuelve cuida y se envanece
la muerte no ha borrado su dulzura
duerme el niño en el sueño se enternece.

Arlt se detiene

Crees todavía que el mundo espera
que tus gestos devuelvan el sentido
de lo que era y ya no es primavera
lo bueno que despierte y no el olvido.
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Nos rodea una bruma y una esfera
que tiene lo gastado y lo querido
ahora en sombras sin la luz certera
amor y odio el grito proferido

no es el espanto ni traición artera
fuente del duro tiempo consumido
los errores tal vez la enredadera

que ánimo oprime y convoca al temido
fantasma de la exigua edad postrera
ese es el mundo y tú su sometido.

Beckett sufre

Voy y vengo, errátil, entre todo y nada
como nube que ignora su descarga
será ese su destino, una empecinada
inminencia una insoportable carga.

Me hago y me deshago en anonadada
travesía que asedia feroz y amarga
temblorosa anhelante acongojada
en la oscura espera en la sombra larga

de mi estar y no estar en la hondonada
de un sueño loco y una razón que embarga
amor y deseo ansia arrinconada.

Qué hacer en un combate sin adarga
la palabra que se va en bocanada
y lo poco que queda se aletarga.



  

54

Quevedo no cree

Rutilante la poesía con el sol
estalla y titubea, es un momento;
todo vacila en un cielo de arrebol
pero no acaba en el modo y el lamento

tan propio del dulcísimo canto español;
se erige en la palabra, crea el sentimiento
con o sin el celebérrimo alcohol
que tanto ayuda o deprime el pensamiento.

La poesía es palabra que pierde el control
es un puro acordado movimiento
celestial y terrenal tal es su rol:

no le pidan muerte o vida ni el aliento
que suspira y tiembla y arde en un crisol
de loca lucidez y vago intento.

Paz celebra

Esta vez llegó pronto primavera
fue un beso de la especie más preclara
lírico abierto como bella esfera
mirada lenta del labriego que ara.

Dulce y sutil y en esa suave espera
suspéndese el aliento arde la cara
se borra el espacio entre dentro y fuera
todo fulgura en la mañana clara.

Espléndido color de la primera
flor que asoma y es como si dudara
salir al mundo y alumbrar quisiera
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una noche amenazante y algo rara
de requiebros y queja lastimera
de un amor perdido que nadie ampara.

Nerval se consuela

Que la noche se muestre tenebrosa
estremece y es motivo de temor
salta de ella una sombra silenciosa
sibilante melodía lento rumor.

Se escucha una letanía perniciosa
bichos que reptan fantasmas sin color
y dentro de una pieza penumbrosa
arduas bocas se reclaman del amor.

Destellos de una música asombrosa
reducen la sombra y se abren al rubor
que sigue al nacimiento de la rosa.

Todo es armonía y suave resplandor
manos juntas en actitud piadosa
de cuerpos unidos emana vapor. c
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ALEX FLEITES

con las palabras que aún no sabes

para Ninoska Laya

1

siente al monje azafrán
que teje el arcoíris

pon en su cuenco de peregrino
todo el dolor de que seas capaz
y en parte el olvido

dibuja un mandala 
con el aliento que deja 
el paisaje en los cristales

y repite hasta la saciedad 
cualquier palabra

solo importa el fervor
la certeza de que alguien
del otro lado del mar
trabaja con el más secreto
de tus nombres

2

te doy un nombre
que acaso nunca 
llegues a saber
inabarcable
del azul de las montañas 
que estremecen Re
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te doy un nombre que extraje
con la mano prohibida
del interior de la marmita 
también de azul humeante

solo un nombre
una cifra secreta
letras que arrojo a puñados
en el cuenco del monje azafrán
porque él puede trasmutar el dolor
en insignificantes aves
que sin embargo esplenden

te doy un nombre que tiene de poción
y tiene de melodía conocida
y también un poso
de pequeños naufragios

un nombre que ya no podría 
volver a pronunciar

porque lo olvido

3

si pones tu mano
sobre la cabeza del ciervo
todo lo que mires
en lo adelante
tendrá el color del oro

el ciervo va a pasar 
solamente una vez
con el hocico
húmedo de polen

se hará a tu lado
antes de volver
a los pies
del monje azafrán
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pon la mano
sobre el húmedo animal 
y nota cómo ese destello
que no sería un ciervo
para nadie
teme a sus dones 

4

tiene el monje azafrán
una máquina de orar

va por los senderos pedregosos
se hunde hasta las rodillas en el cieno
pero no pierde el movimiento circular

la escudilla vacía le golpea la pierna

el ciervo que ungiste
se enreda entre sus pasos
y deja un rastro áureo

anoche la lluvia le traspasó 
el túnico gastado
y hoy amaneció 
con los huesos más fríos

mientras toma del suelo 
las frutas 
que desechan los pájaros
va diciendo su mantra:
orar es agradecer

5

a los pies de tu cama
la noche aún sin deshacer
el velo amargo 
el monje azafrán se ha detenido
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tú le hablas en sueños
con palabras que aún no sabes
y que el viento 
que viene de los cerros
te ha puesto por una vez
entre los labios

–¿dónde está la higuera? 
–le preguntas
–en cualquier parte
–¿y dónde el loto?
–en el jarrón
de las flores de azalea  
que tanto encantan 
como matan
–¿has llegado 
al final del sendero?
–no 
solo me siento a caminar

el día volverá a inaugurarse
entre las cosas
y en vez de rojo té
el hálito amable del café
te lavará los ojos

y en la estancia notarás 
el calor de una sombra
con la forma de un monje
o de un ciervo
que ya siempre 
va a acompañarte c
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PATRICK CHAMOISEAU

escolta
para gabriel garcía márquez

aquí tu escolta 
cien racimos de guayabas en flor

Incontables guayabas sus poderosos sabores en perfumes de los vientos
alisios

dos o tres galeones fantasmas en donde hay músicas bailando
mientras otros se arraigan en selvas errantes

extremos enormes en su eternidad en el secreto de las palabras
alta tensión de la imagen

estruendosa visión en tiempos circulares
suntuosas suspendidas del mundo

¡poderes!

lo que habías visto de la literatura todavía nos obliga
(aquí, la iniciación, el comienzo, el reinicio

son hechos para admirar)

el Caribe devorando a todas las Américas
cuya unión se conoce bien

y lo que canta aquí y lo que encanta
en estas islas y en estas riberas

son estos pueblos creados
con sus situaciones espléndidas y sus inolvidables sitios

van nombrando a tu paso lo que los ha nombrado

poderes
poderes

no sabría hacer desaparecer la íntima soledad solar

17 de abril, 2014

Traducido del francés por Nancy Morejón
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ERNEST PÉPIN

Aquí estamos con nuestra extrema soledad

Para Gabriel García Márquez

Aquí estamos con nuestra extrema soledad
El mundo ha perdido el sabor que viene de la infancia
Y andamos como patriarcas perdidos
posados sobre el nido de las palabras
en las islas eternamente mágicas 
atravesando el amor y el cólera
aunque detrás del mundo
de los mundos más locos nos esperen
tensas como nuestras miserias
henchidos por nuestras lluvias amigas
siempre el Caribe cabalgando
sobre los cuentos de nuestras abuelas
justo rocío
justa locura de nuestro imaginario
justa semilla de las palabras embrujadas
Tú
Gran Guerrero de nuestro íntimo fervor
Surtidor de nuestro fuego solar
Tú
Has preservado nuestras metamorfosis y nuestros fastos
Tú
Botón maravilloso de nuestra criollez
Nosotros te acunamos en la almohadilla de nuestros sueños

17 de abril, 2014

Traducido del francés por Nancy Morejón
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JOTAMARIO ARBELÁEZ

El tango del viudo No. 2

Para José Luis Díaz-Granados

En el último año vi a queridos amigos perder a sus impecables esposas. 
He asistido de lejos a sus sepelios porque no me acudieron palabras para mitigar 

su tristeza. 
Porque sufría más por ellas que dejaban a sus romeos a merced de los elementos.
Y porque el pésame seco es una palada más de tierra sobre el corazón dolorido.
¿Seré capaz algún día, pensaba, de hacerles llegar un pensamiento que en vez de 

remover su luto les sugiera que bien vale vivir la pena? 

Animal de costumbres se dice que es el hombre, sobre todo el que está habituado a 
recibir el periódico en la cama, las pantuflas en la sala y la cerveza en la biblioteca.

¿Cómo puede quedar un hombre que al otro día al despertar no tiene a su lado la 
costilla caliente con quien pasó caliente la noche que le sirva el café caliente, 

le saque la corbata de rayas, le dé el beso de despedida y se quede arreglando la 
economía de la casa? 

Con esta experiencia del vacío es entonces cuando el alma se hiela. 
Y no es lo mismo la separación o el divorcio, con partición de bienes y nostalgia 

venteada con aguardiente, más el riesgo inherente de la reconciliación, 
que la pérdida irreparable patente en el empañado portarretratos y en su 

desmantelada mesa de noche. 

Ahora pienso del matrimonio –del que tanto renegamos los anarquistas de antier, entre 
otras cosas para evitar quedar viudos–, 

que es una bendición así uno no se case con la prospecta, 
pues el amor libre con su correspondiente unión libre que tanto nos execraban, 
se convirtió también en una bendición social y civil. 
No importa que la señora no sea la alegre muchacha del trapecio volante por 

encima del cubrelecho tejido por la suegra como regalo. 
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Los viudos sufren más que las viudas, es evidente, porque en ninguna parte del mundo 
se habla de un viudo alegre. 

A lo sumo se chismorrea de viejos verdes, con sus canas al aire, pero estos 
empiezan a ejercer cuando ya han dejado la casa en orden. 

Suelen salir muy perfumadillos a aspirar las rosas de la calle ojalá en botón, para 
recargar las baterías de la imaginación y continuar en la dura brega casera. 

Al desaparecer el marido muchas viudas pasan a ser un botín bien apetecible, por 
todo lo que les queda, 

pero los viudos por lo general ya no saben qué hacer con su pobre cuerpo, cuyos 
miembros se orientan a la ceniza. Más que al polvo. Que de ambos habla la Biblia.

Jubilados pero sin júbilo, atrapados en fantasías con el fantasma.

Desde luego que existen excepciones notables de notables excepcionales, 
como cuando las viudas deciden sepultarse con el muerto querido, aunque en un 

mausoleo separado, vale decir una mansión confortable, 
y a los viudos les desciende el cielo a las manos como premio muy merecido por 

haber sido amantes piadosos con sus cónyuges iniciáticas. 
Suele vérseles con sus novias novísimas surcando los mares de la memoria en el 

Yate tengo, como bautizan la nave. 
Hacen lo que en los últimos cuarenta años no hicieron y se convierten en la 

envidia del vecindario.

Al amigo viudo de su entrañable compañera, con quien compartió ese tramo de la vida 
tan indeleble como deleitoso –a pesar de las tormentas–

le deseo que en honor a su memoria y al amor que de ella recibiera, siga tomando 
el mundo como una herencia centelleante, 

pues ya tiene un motivo de adoración a la altura de las deidades. 
No hay nada en este mundo que oriente y haga valorar más la vida que fue 

compartimiento que el muerto querido. 

Para lo que queda de mundo, es mejor dejar apenas entrecerrada la puerta del corazón, 
recordado José Luis Díaz-Granados. 

Así, la reencarnación del amor se hará posible en alguna esquina. 
A lo mejor en la misma persona con distinto rostro. 
Y si es en otra no importa. También seremos otros a partir de mañana. c
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JOSÉ LUIS DÍAZ-GRANADOS

En un bar frente a la Mar Océana

 
A Javier Bozalongo

 Una vez, hace cuarenta y cinco años,
me refugié en un café mientras llovía.
Dos hombres jóvenes hablaban de literatura,
Disertaban de temas y de autores
Sobre los que solo yo pensaba que tenía dominio.
 
Me acerqué sin pudor y discutí con ellos.
Me recibieron con simpatía, me invitaron
A un café; al rato, todo había concluido.
 
Me ocurrió muchas veces, en Bogotá,
En La Habana, en Gera, en Leningrado
–donde veía a una muchacha rubia leer en el Metro
O a un joven escribiendo en un café
O a un anciano tranquilo leyendo Moby Dick–.
 
Algo anotaba yo, me sumergía en sus mundos,
Imprudente, sin pedirles permiso,
Manifestaba algo haciéndome notar,
Como queriendo decirles a todos:
Yo conozco los temas de su interés preciso,
Yo leo, también escribo, por favor,
Denme paso para seguir avanti,
Yo también he afinado mi flecha
Y he apuntado hacia un blanco
Al que siempre he acertado a equivocarme.
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Pero aquí estoy ahora, frente al mar de Almuñécar,
Contemplando su bahía
–tan parecida a la de Santa Marta–,
En un bar donde un hombre joven de barba incipiente
Le lee a su bella novia un párrafo de Macbeth,
Y les digo en silencio: acepten un minuto
De interrupción, pero es que necesito
Que sepan que yo existo, que hago parte del orbe,
Que también he inscrito las huellas de mi alma
En palabras que a lo mejor leerían
Y algo les podría encantar o hechizar o cautivar.

Sí, por favor, no me espanten tan pronto,
No soy Melville, ni Shakespeare, ni Neruda,
Pero algo he soñado para que ustedes sueñen
Y sé que alguna línea mía derrotará a la muerte.
 
Almuñécar (Andalucía), España, 17 de mayo de 2014 c
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MAIRYM CRUZ-BERNAL 

Amanecida de dolores (fragmentos)

¡Maldito el que crea que esto es un poema!
JaIme sabInes

Tu doble cuerpo hace la noche, mece la cuna  
donde nacemos al revés, enfermados de espanto.
Juan Gelman

Madre, te he visto morir toda la vida, 
será que alguna vez te veré con ganas de vivir.
Frances mIlaGros cruz mora, esa otra hija de mi madre 
(7 de diciembre de 2013)

I
.Siento que si me quedo aquí 
a la vera de su cuna 
mi madre no morirá

Si me quedo aquí  
sin parpadear toda la noche 
si velo sus ronquidos  
y cuento los intervalos de sus respiraciones

Si me quedo aquí y velo 
su sueño primavera 
sus manos juntitas 
una encima de la otra 
como las niñas buenas que duermen
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Si me quedo aquí toda la noche 
sin apenas parpadear 
mi madre no se irá a ninguna parte

III

Yo no soy la madre 
de esta mujer que duerme 
no fui su escudo  
ni su mantra 
no fui su enfermedad 
fui algo así como una hermana 
se llenaron de callos  
mis pobres manos mancas 
arrugadas de soles 
                          parpadeando

no fui su madre 
ni su hija 
                          ni su abuela

no fui la responsable hada 
que saltó de los libros 
pero fui tantas otras cosas

fui su vientre abierto 
su tercera cesárea 
su sonámbula flor

X

En los hospitales los enfermos estallan como flores 
cadáveres ingenuos 
prematuros catarros 
las miradas se derrumban 
aquí acaba la fiesta 
no hay roble que no celebre su robleza 
ni mariposa que no mariposee su existencia 
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pero aquí ya nadie celebra su santuario 
la muerte acecha espada a espada 
asesinan la risa de los pájaros

(madrugada del 29 al 30 de marzo de 2014, 
Sala de Emergencias Hospital Auxilio Mutuo)

XI

En medio del taller llega el mensaje 
se muere tu madre 
del cateterismo, dice, tiene tres enfermedades 
hay que hacer una cirugía de corazón

Yo sigo escuchándote leer el Poema del Hambre 
y miro mi piel amagullada con ese tiempo que no existe 
tal vez no existo yo dentro del tiempo 
hambre en mi estómago 
y en los lunares con hambre

y ahora ella

                     mi madre virgen

mi madre viva que nos dejó huérfanos 
madre muerta antes de la muerte

hay que cambiarle el corazón, dice el mensaje
sobrevivirá a la catástrofe de ese trueque 
vendrá a acariciarme 
moverá sus manos para alimentar aquellas otras hambres

cambiarle el corazón 
                 parecería una metáfora

 
(taller para poetas dictado por Otoniel Guevara en San Juan, 
Puerto Rico, 3 de abril de 2014)         c
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SHIRLEY ADRIANA ORO ALMAGRO 

Atrapada

Mi libertad está tras los barrotes de una jaula, 
Prisionera de la apariencia, de lo correcto.
Junto a ella mis versos prohibidos
Que no han de posarse en oídos de cristal. 

Mi libertad está clausurada en una caja
–de objetos frágiles–
Atada al deber y a la espera, 
A su lado, mis deseos profanos
Que no he de revelar jamás.

Mírate

Para ser bella habrá más tiempo,
Ahora que no eres reina, 
Que la pobreza te come las uñas, 
Mírate por dentro y lúcete.

Para ser ninfa habrá más cuentos,
Ahora que no eres bella, 
Que no llevas collar de perlas, 
Mírate en el espejo y conócete.

Para ser santa habrá más sueños,
Ahora que no eres ninfa, 
Que la inmortalidad te ha abandonado, 
Mírate los ojos y descansa. Re
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Especie no-identificada

Este texto fue descubierto
el 3 de octubre de 2012. 
Se desconoce el origen,  
pero se ha observado 
que crece por segundo. 
 
Tiene una anatomía 
completamente camaleónica, 
como la de los poemas. 
Pero carece de rima,  
escamas, tono y tema. 
 
Si de momento su cuerpo se tornara horizontal y compacto, 
bien podría confundirse con un pensamiento. O un 
dinosaurio. O un cuento. 
 
El híbrido se vuelve a metamorfizar. 
Le sale una 
larga 
cola. 
¡Ah! 
 
Los misterios de las especies 
siempre nos van a fascinar. c
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