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Editorial

Todos los comienzos pertenecen al terreno de lo posible. Y esa posibilidad es
siempre ilusionante. En un proyecto transatlántico como este, la intención
es inundar el mundo de poesía, agitar, desordenar, recolocar. América Invertida
es la pasión dada la vuelta. Es el lugar donde, como afirmó Joaquín Torres
García, nuestro norte es el Sur. Nuestra ruta tiene como meta dislocar la costumbre, recorrer América al revés, caminar hacia el Sur para llegar al norte,
situar la poesía en el punto de mira.
América Invertida son muchas Américas, son muchas poesías. La Inédita,
donde resuena la voz de poetas noveles, y la Habitada, en que residen poetas
ya consagrados. La América Explorada, que nos desgrana la sensibilidad de
los autores y los interroga. También está la América Vertida al castellano,
que escancia con osadía las traducciones en verso. Oteando el horizonte, la
América Prevista, en la que alcanzamos a ver los poemas por venir, por ver,
por leer. Y, por último, una América sin palabras, una América Ilustrada, que da
forma, color, plasticidad, textura. En este primer número, cada América ha
sido ocupada: seis poetas han llegado a la América Inédita para comenzar
su viaje. Conviven en la América Habitada Pedro Larrea, desde Virginia, o
Juan Carlos Quintero Herencia, desde Maryland. Desnudando sus versos,
llega a la América Explorada el chileno Juan Cristóbal Romero. Ada Limón
y Mark Strand encuentran un nuevo idioma en la América Vertida. Nos
muestra lo por-venir la puertorriqueña Claudia Becerra, con su primer
poemario, desde la América Prevista. Y la generosidad del pintor inglés
Karl Bourke, alojado en la América Ilustrada, transforma la palabra en imagen.
Esta revista, altavoz del Aula de Poesía América Invertida, nace con el
objeto de ser un punto de encuentro de la poesía en español, especialmente
para los residentes en Estados Unidos. Este ilusionado comienzo poético es
viaje al desorden, trecho al revés. Hagámoslo. Démosle la vuelta. Al ritmo,
a los rascacielos, a los deli que cierran tarde, a Whitman y al río Hudson.
Démosle la vuelta a Atacama, al Perú, a Tierra del Fuego. Démosle la vuelta a los suburbios, al Medio Oeste, a la nieve de Oregón, a la Highway 1.
Démosle la vuelta a las palabras, leamos a contrario, hagamos el pino, caminemos con las manos, creemos palíndromos. Caminemos hacia el Sur en
busca de nuestro norte.
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América Inédita
1. m. y f. pl. Textos poéticos de autores noveles.
2. Entramado textual hasta ahora no explorado.

Ignacio Pizarro
Sacerdote diocesano de Santiago de Chile, 30 años. Licenciado en Letras
Hispánicas y en Teología por la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Ha sido invitado a componer obras poéticas para el concierto de música
sacra Soli Deo Gloria del Instituto de Música UC en los años 2014 y 2015.  
En 2016, publica el poemario ayer, que fue reconocido con una Mención
Honrosa en el Premio Facultad de Letras (mención poesía).
6

Carrascal
Sin culpas ni peritos
recorramos la ribera del Mapocho.
El caudal junto a tu piel, sedante,
nos nombra, nos besa: acompaña.
Dejamos atrás Esparta: el horizonte
nos ofrece Fanaloza. Petrobras
distrae a los perros; relegamos
basura, balones, batallas.
Y una brisa nos bendice
ahuyentando los hedores.
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Camino al trabajo
El cielo está tan alto y gris:
no creo que Dios oiga mis gritos.
Es más fácil que Él me envíe un ángel
para que me acompañe hasta Irarrázaval.
Así podré olvidar la belleza que no está a mi alcance
y que salí sin tomar desayuno.
En mi oficina intentaré abrazar la perfección
y sepultar el llanto,
mi deseo de ser amante,
aunque quizá algunos reconozcan los yerros
que delatan mi hambre.
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Persa
A lo mejor debí haber visto un mapa antes
aunque en realidad sólo andaba buscando un cinturón.
¿Necesitaba más? Sí. Libros, un pendrive. Algo de vajilla.
Y paciencia para encontrarla.
Ojos para el pasado,
un corazón para oír lo que se me ofrece
y la inmortalidad.
Sé que aquí la encontraré,
porque estás acá,
porque apretaste mi brazo al despedirnos
al pasarme el vuelto.
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Carmen Paz Puentes Belmar
Psicóloga clínica, 50 años, madre de dos hijos, amante de la poesía desde
la niñez.
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Lo Inasible
Me acechan los espías invisibles
que saben de mi humor y del veneno
que absorben los recuerdos que almaceno
en lápidas y entierros imposibles.
Me miran y concluyen impasibles
que soy tristeza indómita sin freno,
que todo amor soñado me es ajeno
y en vano huyo de besos insensibles.
Espías saben ver furtivo el llanto
que expande ronco el ruido de la noche,
velándome pues es como morir,
saber y hora tras hora repetir
errores y cegueras. Si hubo encanto,
no fue más que blasfemia y cruel derroche.
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Fernanda Martínez Varela
Chile, 1991. Socióloga y escritora, publica su primer libro Ángulos divergentes
a los 15 años. Ha recibido los premios Roberto Bolaño, Concurso Literario
UC y Premio Municipal Juegos Literarios Gabriela Mistral. Ha participado
en festivales en México, Bolivia, Puerto Rico y República Dominicana. Sus
textos han aparecido en revistas de España, Perú, México, Francia y EEUU,
así como en Halo, 19 poetas chilenos nacidos en los noventa. En 2015 publica La
sagrada familia. recientemente ha obtenido las becas de la Fundación Pablo
Neruda y del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Actualmente cursa
el Máster en Creative Writing in Spanish en New York University y mantiene el libro inédito El génesis.
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yo no he visto al individuo caminando
sino hombres y mujeres bien sujetos
hombres y mujeres que sostienen
el alma entre las manos por si ésta
aligera su peso, mal augurio
hombres y mujeres condenados
a rezar en cajones donde no hay
un cuerpo sino apenas la quijada
trozos de la lengua que conservan
malditos nombres y apellidos
¿quién quiere escuchar cómo gime
un perro atropellado en el asfalto?
yo no he visto al hombre libre caminando
sino hombres y mujeres que respetan
los anuncios del zodiaco, variaciones
de una estrella que los guía a la desdicha
que pasen los aquellos señalados
esos libres individuos, esos bellos
milagros de la especie, y toda
la ciudad estará vacía
entonces tú y yo caminaremos
de la mano aferrándonos las venas
****
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una pareja
recostada en frente
de una tienda de retail
comparte en las afueras
de la ciudad: unas ratas
que llegan a lamerles
los pies, un pedazo
de pizza o queso
y masa no crujiente
— revela nacionalidad
del cocinero, el tipo
de contrato, la edad—
el peso de una misma
cucaracha, el carcoma
de su cuerpo al reventar
sin querer, unos mueren
sin querer, alguien dice
y los apunta, la saliva
pastosa en comisuras
la bocanada de crack
mientras se besan
son, ante la gente
que los mira
inasequibles
****
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mientras te ayudo con la mudanza
comienza el frío
los misiles cruzan los días martes
a la hora de la siesta, te digo intentando
entablar conversación, sabrás que los aviones
no dejan rastro, examina la trayectoria
de aquel sobre tu hombro
el invierno crece en las raíces de los árboles
trepa mi cuerpo y llega a ti al chocar las manos
en tus maletas guardas climas peores
advierto por si las quieres abrir cuando me vaya
hay fríos que es mejor pasar solos, mejor es no
contagiar el desespero
los misiles no pararán, indicas
solo faltan tres calles para tu casa
¿nos despedimos una calle antes por si temes
que confunda mi casa con la tuya, siendo las tres
de la mañana, el próximo martes?
pregunto y asistes mirando al cielo
que asumo es la hora del ejercicio
de los misiles contra corea
hay ataques químicos
la muchacha con la que duermes
fornicas, revientas como esos misiles
que caen sobre la casa de una familia coreana
mientras te ayudo con las maletas, paciente
del suceso de irnos despegando, me dices
bota esto, compraré todo nuevo
en la siguiente temporada
el calor se avecina, lenguas
de fuego, ¿en qué
idioma podremos
querernos mañana?
15

Giovanni Bello
Boliviano, doctorando en Historia en la Universidad de Stony Brook.
Tiene publicados dos pequeños libros de tiraje corto. Autoeditó varios fanzines de gráfica y poesía.     
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5
Oí discursar sobre el amarillo pálido de las iglesias en extinción
y de repente alguien preguntó por la ambigüedad de las futuras
[vasectomías.
De algún lugar brota, sin contención ni reparos
un humor cruel, ligeramente distinto al de los pueblos mediterráneos.
No quise participar en ninguna encrucijada por la salud sexual y reproductiva
ni abolir la impaciencia, la congoja de las bibliotecas y sus reformadores.
Sospecho que en la meticulosidad clínica de las oraciones resinosas  
hay un algo rapaz y deportivo.
Oí discurrir una canción sin dirección ni ritmo,
quise cubrirme de plumas y colar stickers en las señalizaciones públicas.
Hay saciedad y misterio en el acto de la discrepancia
y un pastel suntuoso esperando en algún lado con la fecha de caducidad
[vencida.
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8
Temo la ausencia de rellanos en la clarividencia,
la ansiedad es siempre una polera de talla más pequeña.
Metemos la barriga y tomamos aire con la congoja
que nos procura la conciencia de la infalibilidad del fracaso.
En las tiendas hay un aire viciado por el acto supersticioso del intercambio,
linóleos, plástico quemado, metales de baja ley,
hay un aire enrarecido en las antesalas de los bancos.
Contra el alto tumbado de las construcciones antiguas
se levanta una sombra con clara intención propiciatoria,
la he visto en cuadros y en ciertas películas con paisajes lánguidos
y mujeres encintas viajando en motocicleta,
y no sé si deba seguirla con la vista.
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10
La obcecación necesita de perfiles más acabados,
de entrañas más melódicas que las de los seres coyunturales.
Un político legañoso ha caído de este lado de la cama sin que lo hayamos notado   
y un perro afiebrado está a punto de morderse nuevamente la cola.
Desertar y ser amado. La ética más simple es como un salpullido,
así de contundente, así de vertiginosa.
Estamos bailando sobre la urdimbre de lo cotidiano
y hay una pulga aguardando en medio de su grano tupido.
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Pilar Arratia
Poeta chilena, ha publicado Secreta piel (2008). Ha sido semifinalista en
dos ocasiones del concurso organizado por Centro Poético y Mención
Honrosa en los concursos Manuel Guerrero (2005) y Pablo Guíñez (2008).
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El hombre y sus silencios
Los muebles cambian espacios para cambiar la vida
buscan una estética propia buscan sus espejos nos espían
convenciéndonos que ese es su lugar
alguien observa inconforme, levanta la ceja
mueve de acá para allá los acaricia
ensombreciendo la mirada con loca ausencia
recuerda a un hombre y el sacudón de semen
resbalando sin la estampilla del apego
levedad desamor olvido
La cama recogió los cuerpos guarda aquella memoria  
reconciliación pasajera y consecuencia
otra boca después del mal cariño   
otra cena de platos mudos musgo en la ventana
otra lectura de abandono muerde la piel
Pasan ásperos los meses pasan los años  
una casa de pequeñas alegrías  
una biblioteca manoseando las pupilas
y lecturas de un alguien solo que repite la historia  
el mueble recupera el espacio un hombre duerme
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Felipe Poblete
Desde 2014 coordina el taller latinoamericano de la Fundación Pablo Neruda, el ciclo Lecturas Mistralianas y es asistente del Archivo Ruiz-Sarmiento.
Ha publicado Negro (2013), Pobre poeta Poblete (2017) y las reediciones de Las
palabras del fabulador de Jaime Quezada (2014), Tentativa del hombre infinito de
Pablo Neruda (2015) y Glosario gongorino de Óscar Castro (2017). Es Licenciado en Arte por la PUCV, Magíster en Historia del Arte por la UAI y
actualmente cursa el Magíster de Bibliotecología e Información de la UPLA.
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Posgrados
Ponga pulgar, primero
Piense propósitos preprogramados:
plásmelos por proyecto
Profesional parezca
Presente parentesco personal:
profesoras profesionales
pedagógicos promotores
para posibilitar prestigio
¿Posee publicaciones, prólogos?
Pudiera proporcionarle puntaje
Precise presupuesto
pudiéramos promoverlo
¿Pasó pregrado prestigiosamente?
Pruébelo presentando papelitos
Priorizando papeleo pudiera
postular proceso perfectamente
Pero preséntese peinado:
¡parezca porcelana prestigiosa!
Procure plasmar palabras pulidas
pero produciendo planes plausibles:
patrimonio, podría parecernos
Peligroso proponer poesía
Procure parecer:
políticamente preciso.
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América Habitada
1. m. y f. pl. Textos poéticos de autores consagrados.
2. Trazo reconocible sobre el papel.
3. Movimiento imaginario ensayado en la experiencia.

Pedro Larrea
Nació en Madrid, donde estudió Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en la Universidad Complutense. Obtuvo su M.A. y Ph.D. en Hispanic
Literature por la Universidad de Virginia. Es el autor de tres libros de poemas:
La orilla libre (2013), La tribu y la llama (2015) y Manuscrito del hechicero (2016), al
que pertenecen los textos que reproducimos aquí. Sus poemas han aparecido,
entre otras publicaciones periódicas, en Revista de Occidente. Como crítico destaca su estudio Federico García Lorca en Buenos Aires, publicado por Renacimiento
en 2015. Actualmente es profesor en el Lynchburg College de Virginia.
26

5
Soy más viejo que mi cuerpo
como el cedro es más viejo que sus hojas actuales.
Hiberno como el cedro, y despierto cuando la batuta de las horas
golpea el atril del espacio. Por mí han pasado corcheas
como por el cedro macillos de colibríes.
Soy el que fui con la corteza de lo que seré sin estrenar.
Soy más joven que mi espíritu.
Mi casa es un cráter que creó una roca de otro mundo
antes del invierno nuclear y de la primera glaciación.
No comprendo que ninguna pirámide sea más antigua que el más joven de
[mis olivos,
ni entiendo la trompeta frigia y el arpa persa que a veces toco por intuición.
Me confunde ser testigo del nacimiento de una galaxia.
Cómo puedo ser viejo cuando soy joven y joven cuando soy viejo.
Cómo puede no existir una edad única que me dé sentido,
que justifique mi presencia en el pasado y el presente
y que imponga paz al bramido bélico del estar siendo y del ser estando.
Cuándo poseeré un rostro definitivo para todos los espejos.
Cuándo podré decir este soy yo sin equivocarme demasiado.
Soy joven pero conozco los secretos de la cartografía.
Soy viejo pero tengo agilidad para boxear contra mí mismo.
Soy lo que falta antes de ser y lo que queda después de estar.
A quién odiaré más que al palimpsesto de mi carne.
A quién tendré por cómplice en el soborno de mi espíritu.
A quién daré los labios de quien me habita sucesivamente en soledad.
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15
					

Para Engracia Mariscal

Cuando mueves las manos me enseñas a blandir tulipanes.
Esa dosis de armisticio que propagan tus uñas
es una escuela de cómo domar dromedarios.
Quiero dibujar tus dedos pero ya están trazados por delfines
o por la lluvia que espolvorea semilla de yuca
sobre el jardín salvaje de un llanto incomprendido.
Cuando mueves las manos combates el hambre
y te reconozco en tu postura de ninja durmiente,
de húsar que ofrece su espada a un sintecho.
Eres una valkiria que toca una tuba oxidada
en la terraza de un sórdido rascacielos.
Aunque alimentan, nadie sabe entender tus yemas todavía.
Cuando mueves las manos entran en ritmo
las sonrisas de toda una ciudad en donde importan.
Tienes algo indescriptible en los nudillos,
algo así como bongos olvidados en la jungla
pero más profundo: quizá el cuero de una darbuca abisal.
Hay artefactos que no comprendo sin que tú los hagas música.
De pronto tus manos no se mueven. Sé que descansas,
que ahora no vas a crear más dulces conflictos
y que después atenderás a los quiromantes.
Mientras, yo vigilo tus guantes y difundo tu sueño.
Cuando no mueves las manos petrificas koalas.
Te esperaré batiendo palmas y forjando anillos.
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Contar no termina. Contar es creer lo contado y cantar es crear lo pasado.
El futuro va de boca en boca en el presente y mano a mano en el pasado.
Ser es propagarse y propagarse no pasar del todo por pasado.
Ser es venir del futuro pasado y salir del pasado futuro. Ser
es contar con el canto las cosas que quedan, las cosas comunes en ser
todas las cosas que pasan o no porque todas existen de siempre y se escuchan al ser.
En todas direcciones hay un edificio a medio construir y su cloaca.
Elijo lo que ya pasó y no pasará sin hambre pues lo tengo en el recuerdo y lo deseo
y la mezcla del recuerdo y el deseo me describe vivo y no discutirá mi muerte.
El tiempo significa la combinación de todos los caminos diseñados
para y por mi pie, cansado dulcemente de futuro y de pasado
en este hotel presente que aminora el titubeo y acelera la esperanza.
La vida no es la bala, ni el revólver, ni la mano que lo carga, ni su blanco.
La vida es el disparo estrepitoso, la pronunciación de todas las palabras
a la vez ayer, mañana y hoy, sin que el deseo acalle la memoria
ni la memoria silencie el deseo. Saber lo que sirve es vivir y saber
que no sirvió es morir y no saber si servirá pero empuñarlo es ir
llegando por la misma puerta que nos abre la imaginación para marcharnos.
[una oveja.
Marcharnos. Marcharme. Marchar. Mar. Mi nombre es un grafiti escrito en
una piedra en el fango, unos huesos ocultos, la estrella que brilla y no existe
más que en el pasado y el futuro de un presente en que no soy mi propia negación
un presente que por serlo ya contiene todo y lo demás, la voz que no se cansa.
La verdad es la suma del tiempo y no importa si oímos un número abierto y parcial
no estuvimos, estábamos, somos, seremos, no habrá quien se calle la vida en la
[muerte.
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Juan Carlos Quintero Herencia
Santurce, Puerto Rico. Poeta, ensayista, crítico y profesor. Miembro
fundador y co-editor de la revista de poesía Filo de juego (1983-1986). Como
poeta, sus textos de juventud fueron publicados por el Instituto de Cultura
Puertorriqueña bajo el título El hilo para el marisco/Cuaderno de los envíos (2002)
y obtienen ese mismo año el premio de poesía del Pen Club de Puerto Rico.
Es autor de los poemarios La caja negra (1996), Libro del sigiloso (2012) y El cuerpo
del milagro (2016). En 2016 se publicó el último de sus ensayos críticos titulado
La hoja de mar (:) Efecto archipiélago I . Hizo su bachillerato en Estudios Hispánicos, Universidad de Puerto Rico, Río Piedras y obtuvo su Maestría y Doctorado en Literatura en la Universidad de Princeton. Recibió en 2009 la beca
John Simon Guggenheim Memorial Foundation. Es profesor de literatura
latinoamericana y caribeña en la Universidad de Maryland, College Park.
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El cuerpo del milagro
De su cuerpo deseo lo que nunca podré ver,
adoro el parpadeo negro de su carne,
que me devuelva la mirada
donde el ardor pide perdón al fuego,
deseo lo que como fuete
me atrapa a su voluntad
a la mía que sabe que es imagen,
deseo
cual cabuya atenazarme las patas
cual cangrejo
— a no escapo—
un labio deslizó sobre mi ojo,
deseo
todo este paisaje pringoso.
Siempre mi amor será para el secreto
de sus piernas confundidas con las mías,
entre las sábanas
los cambios de tierra,
nuestros viajes,
la miopía es una lengua lujuriosa
la ceguera que ya se viene.
Sólo levanté las bocas en amenaza
como un juey
que en la distancia saborea.
Lo que amo de su cuerpo apenas estuvo aquí,
lo que seguiré amando en su desaparición y la mía
su inmediatez imposible,
su inmediatez eterna,
su inmediatez desvanecida,
el sol muerto de sus temblores,
la obscenidad de todo ojo
en ese recinto.
31

Como un grano que se hincha de jugos
ahogada semilla en el cocido,
la luna y la nada arrimados
el cobijo de la saliva,
deseo.
En su cuerpo siempre quise dejarme caer
en el futuro que no veré y
en el que ya voy de paso:
el ardor tremendo cuando promete el sosiego.
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Anzuelos para Palés Matos
La carne del agua I
Mira
y en la palabra lanzado viene el veneno del pulpo,
la incandescencia de ese estómago que no se ve incorporándome,
serpeando por este oído lleno de resinas.
¡Mira!
y nada sino los ojos alegres de un ebrio
hundido bajo el árbol y el puente:
ofrendas del postre.
¡Mira!
dice esta señora con su lengua mechada
en escabeche los cohetes los caracoles de su sonrisa.
Mira
es un hueco centuplicado por el poro
un rostro donde el rojo y el negro rápidos casi pendulares
zurcen un sombrero,
mira
ese es el portal del pene donde decide una minúscula deidad
[los levantamientos.
¡Mira!
y es aire acoquinado por la salamandra del lago
donde la m alza su cabeza antes de ser decapitada.
¡Mira!
o el mandato de la venida —un pariente muerto—
la entrada en un hogar de ancianos o el musgo tan trivial.
33

¡Oye-mira!
me dice este rostro que hace un molinillo con mis letras y
es la mano solicitando una moneda
quisiera un hola en el saludo:
ballenera.

34

Yo quiero volver a Babel

a Pedro Pietri y Tato Laviera

Yo quiero volver a Babel,
subir sus escalas,
poner mi letra mi prenda y mi hongo
al pie de su ruido,
sacar mi música,
mudar mis paquetes, mis cosas,
saldar el hastío.
Yo quiero volver a Babel
ofrezco a su cuerpo rescoldo
a aquel barrio cariño,
resuelto en hileras templado,
espasmo tres veces cabrito
caldoso
sonrío.
Yo quiero volver a Babel,
encontrarme con viejos panas,
pasear por su plaza sitiada,
cuadrar a la recua,
matar funcionarios aduanas,
lavar los manjares,
poner bien la mesa,
borrar el castigo,
volver a Babel y quererle su torre,
sin pena ni escarnio,
de gusto invisible
tocarme el ombligo.
Ay gallo, volver a Babel,
mostrarle las branquias
contento sinfónico y creciente
besarle el anillo,
te digo que cojopallá,
de piedras descalzo la sombra y
35

digo otra vez que me vuelvo,
va y se zafa el jolgorio y
yo en lo llanito,
mejor abro una fonda
medito,
allí siento y rejunto ansiosos bilingües,
aquí políglotas, autistas, muditos,
que cojan su fresco,
que gocen del fruto,
servir carruchito.
Volver a Babel deseoso,
en días que airea la bulla
con toques llamar alcoholes,
un corzo adobar en ayunas,
crecidas cavernas suceden
saquean trompetas redundan,
venir de medusas, cangrejos, erizos,
en guardia poner los umbrales,
en tales alturas rocío
inculto bendito,
llameante procede la jungla
montada en su nave
manglaria,
oler su membrillo.
Yo quiero volver a Babel,
sacudo de gozo,
la aprieto
untado zarcillo,
bruñido cobito ofrezco,
jaibitas al frío,
buruquenas del río.
Yo quiero volver a Babel,
pulir sus escalas,
abrir las ventanas,
roer el mandato,
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majar las viandas,
coger su sombrita y su tono,
bailar en el rito.
Yo quiero volver a Babel,
seguir levantando el anafre,
fundirme al hechizo,
molusco descargo cuajado,
sus ojos jengibran el guiso,
otea en silencio la muerte,
recreo inmediato
grosella caimito,
la olla revienta de besos,
remeda la tumba la ola,
el mar retrocede ¡bendito!
Yo quiero volver a Babel,
amarle su estanque saciado
de meros
bajío surtido,
yo quiero volver a Babel,
abrir el pestillo.
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América Explorada
1. m. y f. sg. Entrevista a un poeta acerca de la escritura y
sus recovecos.
2. Indagación tras las bambalinas del poema.
3. Subjetividad circunscrita a la palabra.

Juan Cristóbal Romero
Nació en Santiago de Chile en 1974. De profesión ingeniero, en 2000
fue becario del taller de poesía Fundación Neruda y tres años más tarde
publicó su primer libro de poemas, Marulla. A este título se suman otros
cinco: Rodas (2008), Oc (2012), Polimnia (2014), Anteayer (2015), Saturno
(2016). Ha traducido del latín el Libro Segundo de las Cartas (2006) y Arte
poética (2011) de Horacio. Como antologador editó en 2004 El viejo laurel,
antología de la obra de Armando Uribe y en 2011 El soneto chileno. Su
última publicación se titula Apuntes para una historia de la poesía chilena, texto
híbrido y fragmentario que presenta un panorama del mundillo poético
chileno desde la intimidad y la vida anecdótica de los personajes que han
desfilado por su historia. De las varias distinciones que ha recibido, la más
importante y reciente es el Premio Pablo Neruda de Poesía Joven, en 2013.
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La obra de Romero articula una poética en que el ejercicio de la palabra
es ponderado esencialmente como oficio, al que el poeta está llamado a
responder, por una parte, desde la escucha, la receptividad propia del artista
-medium, pero al mismo tiempo mediante el trabajo de taller minucioso,
el cultivo consciente y riguroso de sus herramientas formales. “No juzgues
mis poemas a la rápida:/ su mérito se esconde tras sus leyes”, concluye
el poema que abre Polimnia, subrayando la idea del poema como artificio
—no como efectismo sino como artefacto, elaboración humana— que en su
hechura es capaz de alojar una dimensión inaprehensible por otros medios.
El diálogo e integración de la tradición poética española, el pathos trágico heredado de la tradición grecolatina y la hiperconsciencia moderna
de una subjetividad cuya relación con el mundo aparece mediada
por la distancia irónica hacen de la obra de Romero una propuesta
singularísima dentro del panorama poético actual. Por sobre la fácil
voluntad experimental declarada, la indagación que asume y (se) somete a
las estructuras del lenguaje para llevarlas a su límite; por sobre el estrepitoso afán de novedad, la sosegada y aguda cristalización de originalidad,
entendida como necesario —inevitable— retorno renovado al origen.

En otro lugar has dicho que dedicarte a la poesía no fue una elección, y que comenzaste a hacerlo ‘en serio’ a los veintitrés años.
¿Cuál había sido tu relación con la poesía y la literatura en general
hasta ese momento? ¿Qué te hizo pasar de la lectura a la escritura?
Crecí en una casa en que había buena cantidad de escultura, pintura y
poesía chilena. Mi abuela recitaba poemas de Eduardo de la Barra y
Rubén Darío; en los estantes había primeras ediciones de Neruda, Huidobro y De Rokha; de las paredes colgaban cuadros de Pedro Olmos,
Pedro Luna y Benito Rebolledo; sobre las mesas y en el jardín había
esculturas de Samuel Román y Héctor Román. Mi familia siempre
tuvo interés en el arte. Los poetas y pintores eran una especie de ángeles caídos en desgracia a quienes se atribuía dignidades superiores.  
No recuerdo muy bien cómo empecé a interesarme en la poesía. El
asunto es que a los veintitrés años, cuando decidí que quería dedicarme
a ella, ya llevaba muchos años leyendo y escribiendo poemas sin tener
conciencia de que lo hacía. Para entonces, ya se había inoculado en mí
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esa célula receptiva para las cosas que trascienden las preocupaciones
de la vida diaria y que ayudan a sentir la pura satisfacción, el cosquilleo en algún cajón del pensamiento, el consuelo mental que trasmite
una pieza de poesía inspirada y precisa, y que la jeringa de ningún taller, de ningún manual, de ningún profesor habría sabido cómo inocularlo.
En tu obra convergen varias tradiciones: la grecolatina, la métrica española, la moderna en su subjetividad y distancia irónica.
Al momento de escribir —un poema o un libro completo— ¿te
planteas de forma consciente la conjugación de estos elementos
en la construcción de un horizonte de sentido? ¿Comienzas escribiendo con una idea o la idea se va escribiendo en el camino?
No tengo un único modo de componer un poema. Hay ocasiones en que
la línea simplemente llega. En otras, es el resultado de un plan intencionado. A veces, la propia forma es la que comanda y empuja al poema,
cuando la energía del día, por ejemplo, sugiere la disciplina de un soneto.
Algo similar me sucede a la hora de organizar un libro. No he recurrido a ningún método particular. Mis libros no pasan de ser colecciones
de poemas, unidos bajo el aglutinante de los temas y formas que han
atraído mi interés durante el período de tiempo que me tomó reunirlos.
¿En qué medida influye en tu escritura el ejercicio de lectura y
traducción de otros idiomas?
No conozco mejor lectura de un poema en otra lengua que intentar traducirlo. Cualquier traducción es un juego de omisiones y
de acentos. Las decisiones a las que está enfrentado un traductor
exigen profundizar en los atributos del original con el propósito de
rescatar aquello de valor que hay en él y omitir los rasgos secundarios.  
La traducción de poesía a menudo se ha asignado a escritores que parecen
tener muy poca familiaridad con la naturaleza de dicho arte, o que muestran
muy poco esmero en su desempeño. Si bien imaginan estar escribiendo un
poema, sus traducciones raramente aportan más carga poética de la que es
posible hallar en un ensayo filosófico, una tesis doctoral o una novela. Todo
esto lo digo por mi creencia de que en asuntos de poesía, a la hora de traducir
un poema, tan importante es la fidelidad como producir un nuevo poema.
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Hoy en día es común que los poetas se dediquen a la academia
o al menos se mantengan en contacto cercano con ese mundo —
impartiendo clases de literatura, estudiando doctorados, escribiendo crítica y teoría—. En tu caso, como ingeniero, al margen
de esta dinámica ¿cómo evalúas esta relación? ¿Te parece que la
teorización enriquece o va en detrimento del trabajo creativo?
Creo que es bueno que los poetas reflexionen sobre su trabajo y sobre el
trabajo de otros poetas. Personalmente, soy mejor fabricando versos que
teorizando sobre ellos.
En relación con la pregunta anterior, ¿cómo concilias tu trabajo
diario, alejado del mundo literario, con el oficio de poeta?
Antes de responder quisiera precisar lo siguiente. Nunca he tenido el propósito de ser un poeta. Es más, no me parece que sea asunto de decisiones propias. Es un rótulo cuyo merecimiento lo otorgan los lectores, y no cualquiera.
De todas las artes, de todos los géneros literarios, la poesía es probablemente
el que menores retribuciones económicas y sociales ofrece. Nadie ha logrado vivir de la poesía en Chile. Neruda vivió de la política. La Mistral, de
la docencia y la diplomacia. Huidobro, de su familia. La poesía no es una
profesión, es una vocación. Y esto que podría ser una limitante, lo considero
su principal atributo. No se escribe poesía buscando ganar plata, mejorar
tu posición social, sumar amigos. Lo que obtendrás es todo lo contrario:
apuros económicos, recelos y enemigos. Se escribe poesía por una necesidad
del cuerpo, por la más imperiosa urgencia; por una fatalidad, como diría
Armando Uribe. Lo que suele ocurrir a cualquier hora y en el lugar que sea.
Nos encontramos en un momento en que la ‘novedad’ y la desestimación de la tradición parecen marcan la pauta del quehacer
poético. ¿Cómo crees que el poeta debe situarse frente a estas
nociones? ¿Qué valor tiene (o debiera tener) el concepto de originalidad, desde tu perspectiva?
La originalidad es una característica que rara vez resulta evidente por sí
misma. La novedad por la novedad no significa nada sino está vinculada con las tradiciones que le anteceden. Es muy probable que
no haya novedad si esta vinculación no existe. Toda obra de su tiempo que aspire a perdurar debiese unir el arte precedente con la nueva sensibilidad propia de cada época, única por lo demás, que sabrá
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dotar a la obra de la originalidad no pretendida. La subjetividad y la
contemporaneidad son dos atributos que no precisan ser buscados. Se
expresan de manera innata en el artista por la sola conciencia de existir.
En 2015 publicaste Anteayer, un libro de poemas en prosa que
se diferencia de tu producción anterior en su hechura formal,
hasta entonces siempre vinculada al trabajo métrico. ¿Qué
te hizo optar por la prosa? ¿Cómo fue el proceso de escritura?
La prosa, contra lo que se pudiera creer, siempre ha formado parte de mis
intereses. El primer poema que recuerdo haber publicado, “Ritmo”, fue en
prosa. Comparto con Pound esa máxima según la cual no conviene poner
en verso lo que puede ser puesto en prosa. Hay ciertas materias para las
cuales sólo la prosa es útil. Y no cualquier prosa. La prosa que me interesa es
aquella cercana a la sintaxis periodística de Kafka, de Beckett. Una poesía
de economía gramatical. Una que responde a la definición de Quintiliano,
para quien un poema en prosa no era más que un carmen solutum, un poema
diluido. Una solución química cuyo soluto es la poesía y su solvente, la prosa.
¿Para qué poetas en tiempos de miseria?
Si la expresión “tiempos de miseria” hace referencia a una sociedad que ya
no lee poesía, soy de la opinión que lo mejor que le puede ocurrir hoy a la
poesía es no ser considerada. En una sociedad consumista y frívola como la
chilena o la estadounidense, que traga literatura como si fueran cornflakes,
no ser popular entre los lectores debiera ser más un motivo de orgullo que de
vergüenza. La poesía demanda tiempo para leerse. Un lector de poesía puede
demorar una vida en captar la esencia de un poema, siempre mutable. Por
triste que sea no tener más de quince lectores, hay algo que ningún novelista
de moda podrá reclamar para sí mismo: esa relación humana, ese encuentro
personal, casi físico, que se produce entre un buen lector de poesía y un poema.
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Pedro de Oña al Virrey Fernando de Torres
Acusado de recibir dinero a cambio de favores
Cuando la suerte deja de premiarnos
debido a nuestra propia estupidez,
culpamos de los males a la luna,
a las aves, las plantas, los cometas
como si nos volviéramos ladrones
por efecto de clima y los eclipses,
cobardes, vanidosos, arrogantes
por decisión del sol y los temblores,
adúlteros, borrachos, egoístas
porque así lo decretan las estrellas.
Fantástica evasión de la conciencia,
hacer cargar al cielo con el peso
de nuestra pobre condición humana.

45

Pedro de Oña al poeta Diego de Ojeda
En ocasión de su muerte acaecida mientras cumplía arresto por
orden de la Inquisición
Qué sed más sana la de quien pretende
ser dueño nada más que de sí mismo
y se guía sin premios ni amenazas
como un niño confía en otro niño.
Y no fracasa porque no ambiciona
ni yerra en lo que nunca se propuso,
ni le pide a la vida más que tiempo
para aprender a amar lo recibido.
Y acepta este destino como cierto:
desde el día que nace ya agoniza,
pues aquello que excita sus entrañas
es sólo la nostalgia de la muerte.
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América Pensada
1. m. y f. sg. Ensayo sobre poesía o traducción.
2. (Re)creación meditada del canto.

Mercedes Roffé
Es una de las poetas argentinas de mayor reconocimiento internacional.
Sus poemas han sido traducidos al italiano, al inglés y al francés, entre otros.
Destacamos su libro La ópera fantasma (2012) y las antologías de su obra
publicadas en 2017 El Michaux (tintas) y otros poemas y Todo alumbra. Desde
1998 dirige el sello Ediciones Pen Press. Fue receptora de las becas John
Simon Guggenheim (2001) y Civitella Ranieri (2012). Vive en Nueva York.
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Sentido de la poesía
Se cree que la poesía —acompañada de música o no; música ella misma—
se originó como un deseo de comunicarse con lo divino. Se quería estar
en contacto con otra realidad. Es verdad que el sentido de lo divino, la
necesidad de unión con lo sagrado, en su sentido originario, parecería no
estar tan presente hoy en día en la vida de los individuos ni de la comunidad
como tal. Sin embargo, es posible que la poesía y otras formas del arte sean
uno de los pocos reductos que todavía desempeñan esa función primordial:
unir al ser humano con un sentido trascendente de la vida, del universo,
de su propio estar en el mundo. En las cuevas de Altamira, los primitivos
dibujaban aquello que luego iban a hacer, como un modo de convocar el futuro para que éste se cumpliera favorablemente. Muchos poetas continúan
reconociéndole al poema esa función convocatoria: un canto o parlamento
—en su acepción teatral— capaz de conjurar otros mundos posibles, otras
realidades y otras instancias del ser.
Mucho se ha insistido en que la poesía política o social no logra, por sí
misma, alterar las durezas de la realidad que denuncia. Pero tal vez, si
pensáramos en que el propósito no es alterar como lo podría hacer un tratado diplomático o un arma de fuego, sino convocar la materialización de
un deseo, como prefiguración de un mundo esperable e imaginariamente
realizado, quizás podríamos decir que la poesía sigue cumpliendo esa misma función performática que cumplía en tiempos primitivos. Una función
política en tanto religiosa.
Aun así, es imposible no preguntarse qué relevancia puede tener la poesía
hoy en día, cuando los medios de comunicación —desde la televisión a
la web—, proclaman desde un lugar comercializado y hasta a veces corrupto, qué realidades serían admisibles y cuáles no. Ante esto, sólo puedo
pensar en que esos mismos medios a los que tanto mal les adjudicamos son
también agentes de información, de estímulo y de educación. Más específicamente en cuanto a su relación con la poesía, quizás sean precisamente
algunos de esos medios relativamente recientes, como la web y su espacio potencialmente infinito, los que de algún modo confirman la incontestable presencia y expansión de la poesía, allí donde los llamados “nuevos
soportes” vienen a paliar tanto el excesivo costo del libro impreso como la
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dificultad de distribuirlo en un mundo —felizmente— más ancho cada día.
Pero la relación de estos medios —tanto en su aspecto distorsionante,
negativo, violento, como en sus funciones más motivadoras— con lo que
podríamos considerar el sentido de la poesía y de las otras artes en nuestras sociedades de hoy, va más allá de esa función práctica y específica que
acabo de sugerir. Diría que sigo creyendo, a la manera hegeliana, en un
“espíritu de la época”. El espíritu de nuestra época estaría así constituido
por todos aquellos avances y logros disponibles en la actualidad, desde el
iPhone a la investigación de células madres, desde las armas químicas a
la biogenética, desde la poesía virtual y las artes multimedia a la reconstrucción tridimensional de mundos pasados y de otros mundos posibles…
En este perfil de la época en el que participa tanto la poesía que hoy escribimos como las armas más letalmente sofisticadas y los más refinados
instrumentos quirúrgicos, es obvio que no todos utilizamos todo. No todos
utilizamos esas armas, no todos leemos esa poesía, no todos nos beneficiamos de todos los avances, ni sufrimos todo lo negativo que nuestra época
nos pone al alcance. No todos experimentamos un transplante de órganos,
pero nuestra época cuenta con ese haber, que es la posibilidad de acceder
a una intervención semejante. No todos disfrutamos de la música de Arvo
Part o de Win Mertens, pero esa música le da a nuestra época un perfil que
sin duda debe de ser diferente a la etapa más o menos reciente en que cierto
sector de la humanidad se desarrolló contemporáneamente a la música de
Pierre Boulez o Stockhausen.
De modo que no creo que, para ser válida, la poesía o la música o la danza
o las artes visuales deban ser experienciadas por toda la sociedad contemporánea a su composición, del mismo modo que no creo que toda persona
nacida de 1960 para aquí deba necesariamente beneficiarse de un avance
transgenético o ser víctima directa de los nefastos productos del armamentismo actual, para que esos avances y esos productos sean reconocidos en toda
su potencialidad. Creo, en cambio, que todos los elementos que conviven en
un determinado momento contribuyen a determinar el perfil de su época,
independientemente del número exacto de personas que en esa época en
particular haga de cada uno un uso directo. En nuestro universo humano
hay valores que, a diferencia de los de la bolsa, no se miden en números. La
poesía y la paz son dos de ellos.
Pienso asimismo que habría muchas maneras de responder la pregunta por
el sentido de la poesía en nuestra época, y en cuántas de ellas serían igual50

mente válidas. Me pregunto incluso con cuántas de ellas coincidiría sin
dejar de sentirme fiel a mí misma. Pienso que una de las respuestas más
lúcidas a esta pregunta la ha dado quizás indirectamente Muriel Rukeyser
en su magnífico ensayo The Life of Poetry. En esas páginas, al analizar el
miedo —la fobia, diría más bien— que la poesía produce en algunas personas, Rukeyser interpreta que ese miedo deriva del poder de la poesía para
conectarnos con nuestros propios sentimientos. Claro que no faltarán aquellos que —a un lado y otro del mapa poético universal— quieran ridiculizar
esta concepción de la experiencia poética, siendo para ellos la mera palabra
“sentimientos” un detestable resabio del cual habría que depurar no sólo
la poesía sino la creación artística en general, y en lo posible a la vida toda.
Creo, en cambio, que no transitaremos lúcidamente estos principios del siglo xxi sin estar persuadidos de que no hay sentimiento ni reacción emocional alguna en los que no confluya y en los que no se encuentre comprometida la compleja totalidad del ser humano —desde su historia personal,
su educación y su horizonte intelectual, hasta la composición química y
la fisiología de su cerebro en un determinado momento. Así entendido el
término, se hace evidente que lo que esta propuesta sostiene es el poder de
la poesía como elemento desalienador del ser humano, en una época en que
éste se encuentra presa de un creciente número de medios y circunstancias
—desde el trabajo hasta el entretenimiento— que no buscan más que su
enajenación.
En este sentido, pienso que el ensayo de Rukeyser —publicado ya en los
años 40— prefigura una concepción de la poesía como instrumento desalienador —y en cuanto tal, desenmascarador de las estructuras de poder
vigentes— que más tarde desarrollarían —a través de una práctica ensayística y poética mucho más radicalizada—los sectores más experimentales de la poesía norteamericana reciente. Quisiera hacer propia aquí esta
concepción de la poesía de la experiencia artística en general—, como
uno de los pocos espacios en los que el ser se reencuentra consigo mismo,
con su propia humanidad, precisamente allí donde todo parece atentar en
contra de tal reencuentro.“El hombre —el ser humano, entiendo— sólo es él
mismo cuando descansa” —dice Erich Fromm en su estudio sobre el sentido
del shabbat en la cultura judía. La poesía es ese descanso: un descanso abismal, una suspensión del tiempo, una extrema ofuscación del espacio, donde
el ser se reencuentra con su ser original. Esta experiencia límite no se mide
por números. Basta saber que está allí, al alcance de quien quiera, para
ejercer en nombre de todos, el derecho irrevocable de seguir siendo humanos.
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América Vertida
1. m. y f. pl. Traducción al castellano de poemas en
lengua inglesa.
2. Encuentro de (contra)dicciones.
3. Imagen especular de dos lenguas enfrentadas.

Ada Limón
Es la autora de cinco libros de poesía, incluyendo Bright Dead Things, que fue
elegido uno de los “Top Ten Poetry Books of the Year” por The New York
Times en 2016. Es profesora en el programa M.F.A. de Queens University
en Charlotte y en el programa del Fine Arts Work Center en Provincetown.
Su nuevo poemario, The Carrying, saldrá publicado por Milkweed Editions
en agosto de 2018.
Los textos que presentamos aquí son el resultado de un trabajo colaborativo de traducción. Agradecemos a Evelyn Cruise, Alberto
Sánchez-Medina, Ana Eva Rodríguez, Régulo Silva y César Alejandro
Chacón su ayuda y su entusiasmo para sacar adelante estas versiones.
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Before
				
No shoes and a glossy								
red helmet, I rode								
on the back of my dad’s							
Harley at seven years old.						
Before the divorce.								
Before the new apartment.						
Before the new marriage.						
Before the apple tree.							
Before the ceramics in the garbage.				
Before the dog’s chain.						
Before the koi were all eaten						
by the crane. Before the road						
between us, there was the road					
beneath us, and I was just						
big enough not to let go:							
Henno Road, creek just below,					
rough wind, chicken legs,						
and I never knew survival						
was like that. If you live,							
you look back and beg							
for it again, the hazardous						
bliss before you know							
what you would miss.
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Antes
Sin zapatos y con un brillante
casco rojo, montaba
en la parte trasera de la Harley
de mi papá a los siete años.
Antes del divorcio.
Antes del apartamento nuevo.
Antes del matrimonio nuevo.
Antes del manzano.
Antes de la cerámica en la basura.
Antes de la cadena del perro.
Antes de que a todos los koi se los comiera
la grulla. Antes del camino
entre nosotros, había un camino
bajo nosotros, y yo ya era
bastante grande como para no soltarme:
Henno Road, el arroyo justo debajo,
el viento áspero, patas de pollo,
y nunca supe que sobrevivir
era aquello. Si vives,
miras atrás y ruegas
por ello otra vez, la dicha
ciega antes de saber
lo que vas a perder.
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Instructions on Not Giving Up
More than the fuchsia funnels breaking out				
of the crabapple tree, more than the neighbor’s			
almost obscene display of cherry limbs shoving			
their cotton candy-colored blossoms to the slate		
sky of Spring rains, it’s the greening of the trees
that really gets to me. When all the shock of white
		
and taffy, the world’s baubles and trinkets, leave
the pavement strewn with the confetti of aftermath,		
the leaves come. Patient, plodding, a green skin			
growing over whatever winter did to us, a return		
to the strange idea of continuous living despite			
the mess of us, the hurt, the empty. Fine then,			
I’ll take it, the tree seems to say, a new slick leaf 		
unfurling like a fist to an open palm, I’ll take it all.
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Instrucciones para no rendirse
Más que los embudos fucsias brotando
del manzano silvestre, más que el despliegue casi obsceno
de ramas de cerezo del vecino empujando
sus flores color de algodón de azúcar hacia el cielo
color pizarra de las lluvias primaverales, es el verdor de los árboles
lo que realmente me llega. Cuando toda la conmoción del blanco
y la melcocha, baratijas y bagatelas del mundo, dejan
el pavimento cubierto del confeti de después,
llegan las hojas. Paciente, perseverante, una piel verde
creciendo sobre lo que sea que el invierno nos hizo, un regreso
a la idea extraña del continuo vivir a pesar
de nuestro desastre, del dolor, del vacío. Pues bien,
me lo quedo, parece decir el árbol, un nueva hoja resbaladiza
desplegándose como un puñetazo en una mano abierta,
[me lo quedo todo.  
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The Conditional
Say tomorrow doesn’t come.					
Say the moon becomes an icy pit.				
Say the sweet-gum tree is petrified.
Say the sun’s a foul black tire fire.
Say the owl’s eyes are pinpricks.						
							
Say the raccoon’s a hot tar stain.				
Say the shirt’s plastic ditch-litter.		
Say the kitchen’s a cow’s corpse.				
Say we never get to see it: bright				
future, stuck like a bum star, never			
coming close, never dazzling.				
Say we never meet her. Never him.			
Say we spend our last moments staring		
at each other, hands knotted together,
clutching the dog, watching the sky burn.			
Say, It doesn’t matter. Say, That would be		
enough. Say you’d still want this: us alive,		
right here, feeling lucky.		
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Condicional
Digamos que el mañana no llega.
Digamos que la luna se transforma en un foso helado
Digamos que el liquidámbar está petrificado.
Digamos que el sol es una sucia llanta negra en llamas.
								
Digamos que los ojos de la lechuza son alfileres.
Digamos que el mapache es una mancha caliente de alquitrán.
Digamos que la camisa es plástico en un basurero.
Digamos que la cocina es un cadáver de vaca.
Digamos que nunca llegáramos a verlo: brillante
futuro, estancado como una vaga estrella, que nunca
se acerca, que nunca deslumbra.
Digamos que nunca la encontráramos. Tampoco a él.
Digamos que pasamos nuestros últimos momentos
mirándonos, las manos entrelazadas,
sujetando al perro, viendo el cielo arder.
Digamos: Eso no importa. Digamos: Con eso
basta. Digamos que aún quieres esto: vivos los dos,
justo aquí, sintiéndonos afortunados.
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Mark Strand
Destacado poeta y traductor de origen canadiense, pasó largas
temporadas en México, Colombia, Perú y España, lo que le permitió
acercarse al castellano y convertirse en admirador y promotor de destacados autores hispanoamericanos, y de otras lenguas romances, como el
italiano y el portugués. La presente selección, denominada “Poemas Latinos”,
denota esta admiración. Harold Bloom dijo de él: “Un maestro
del tono misterioso. Strand no puede detenerse por puro ingenio o argumento, sino que, en general, se mueve directamente hacia la fantasmagoría. Hay un modo mágico y disciplinado en él, que hace sentir
innecesarios a quienes insisten en la búsqueda de la imagen profunda”.  
Las traducciones que presentamos son de Santiago Barcaza, poeta
chileno. Ha publicado dos libros de poesía: Carta – Océano (2004) y Bosques
Horizontales (2014). Pronto publicará su primer trabajo de traducción:
Cardenio de William Shakespeare. Actualmente, reside en Nueva York.
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My Son

After Carlos Drummond de Andrade

My son
my only son,
the one I never had,
would be a man today.
He moves
in the wind,
fleshless, nameless.
Sometimes
he comes
and leans his head,
lighter than air
against my shoulder
and I ask him,
Son,
where do you stay,
where do you hide?
And he answers me
with a cold breath,
You never noticed
though I called
and called
and keep on calling
from a place
beyond,
beyond love,
where nothing,
everything,
wants to be born.
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Mi Hijo

A la manera de Carlos Drumond de Andrade

Mi hijo
mi único hijo,
el que nunca tuve,
Sería un hombre hoy.
Se mueve
en el viento,
sin carne, sin nombre.
A veces
viene
y apoya su cabeza
más liviana que el aire
en mi hombro
y le pregunto,
Hijo
¿dónde te quedas,
dónde te ocultas?
Y él me responde
con aliento frío,
No te diste cuenta
Sin embargo llamé
y llamé
y sigo llamando
desde un lugar
lejano
más allá del amor,
donde nada,
todo,
quiere nacer.
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Poem of the Spanish Poet						
							
In a hotel room somewhere in Iowa an American poet, tired of his
poems, tired of being an American poet, leans back in his chair and
imagines he is a Spanish poet, an old Spanish poet, nearing the end
of his life, who walks to the Guadalquivir and watches the ships,
gray and ghostly in the twilight, slip downstream. The little waves,
approaching the grassy bank where he sits, whisper something he
can’t quite hear as they curl and fall. Now what does the Spanish
poet do? He reaches into his pocket, pulls out his notebook, and
writes:
Black fly, black fly
Why have you come
Is it my shirt
My new white shirt
With bottoms of bone
Is it my suit
My dark blue suit
Is it because
I lie here alone
Under a willow
Cold as stone
Black fly, black fly
How good you are
To come to me now
How good you are
To visit me here
Black fly, black fly
To wish me goodbye.
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Poema del Poeta Español
En una habitación de hotel de algún lugar de Iowa, un poeta
norteamericano, cansado de sus poemas, cansado de ser un poeta
norteamericano, se echa en su sillón e imagina que es un poeta
español, ya mayor, un poeta que, al final de su vida, va al Guadalquivir y mira los barcos, grises y fantasmales en el crepúsculo,
deslizarse río abajo. Las pequeñas olas, que se acercan a la banca
cubierta de hierba donde él está sentado, le susurran algo que apenas escucha, mientras se encrespan y caen. ¿Y qué hace el poeta
español? Busca en su bolsillo, saca un cuaderno y escribe...
Mosca negra, mosca negra
A qué has venido
Es acaso por mi camisa
Mi nueva camisa blanca
Con botones de hueso
Es acaso por mi traje
Mi traje azul oscuro
Es acaso
Porque me tiendo solo
Bajo un sauce
Frío como piedra
Mosca negra, mosca negra
Qué buena eres
De visitarme ahora
Qué buena eres
De visitarme aquí
Mosca negra, mosca negra
Para decirme adiós.
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Fear of the Night
After Leopardi

ALCETUS:
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

I’m telling you, Melissus,
looking at the moon just now
reminds me of a dream I had last night.
I stood at the window, looking at the sky,
and suddenly the moon began to fall.
It came straight at me, getting nearer
and nearer until it crashed
like a bowl beside the house.
Then it burst into flame, then fizzled
like a hot coal dropped in water.
It turned black, and the grass was singed.
And that was the way the moon went out.
But there was more to it than that.
When I looked up, saw an opening in the dark.
It was the hole from which the moon
had rolled down out of the sky.
I’m telling you, Melissus,
I was scared and still am.

MELISSUS: And why shouldn’t you be?
		
After all, the moon could fall at any time.
ALCETUS:
		

That’s right, look at the stars,
they fall all summer long.

MELISSUS:
		
		
		
		

But there are lots of stars,
and if a few of them fall, so what?
There are thousands left.
But there is only one moon in the sky
And no one has seen it fall but in dreams.
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Miedo a la Noche

A la manera de Leopardi

ALCETA:
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Deja decirte, Meliso,
mirando la luna justo ahora,
que me recueda un sueño que tuve anoche.
Estaba de pie junto a la ventana, mirando el cielo,
y de repente la luna empezó a caer.
Venía directo hacia mí, cada vez más cerca,
y más cerca, hasta que se estrelló
como un cántaro al lado de mi casa.
Entonces estalló en llamas y luego se extinguió
como carbón encendido en el agua.
Se volvió negra y el pasto se chamuscó.
Y de ese modo se apagó la luna.
Pero hubo más que eso.
Cuando alcé la vista, vi un hueco en la oscuridad.
Era el agujero desde el cual la luna
había rodado desde el cielo.
Deja decirte, Meliso,
que estaba asustado y todavía lo estoy.

MELISO:

¿Y por qué no habrías de estarlo?
Después de todo, la luna podría caer en cualquier
							[momento.
		
ALCETA:
Así es, mira las estrellas,
		
ellas caen durante todo el verano.
MELISO:

Pero hay tantas estrellas
que si alguna de ellas cae, ¿qué importa?
		Quedan miles.
		
Pero hay en el cielo una sola luna
y nadie la ha visto caer sino en sueños.
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I Will Love The Twenty-First Century
Dinner was getting cold. The guests, hoping for quick,
impersonal, random encounters of the usual sort, were sprawled
in the bedrooms. The potatoes were hard, the beans soft, the meat —
there was no meat. The winter sun had turned the elms and houses yellow;
deer were moving down the road like refugees; and in the driveway, cats
were warming themselves on the hood of a car. Then a man turned
and said to me: “Although I love the past, the dark of it,
the weight of it teaching us nothing, the loss of it, the all
of it asking for nothing, I will love the twenty-first century more
for in it I see someone in bathrobe and slippers, brown-eyed and poor,
walking through snow without leaving so much as a footprint behind”
“Oh”, I said, putting my hat on, “Oh”.
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Amaré El Siglo Veintiuno
La cena se estaba enfriando. Los invitados, con la esperanza de
[encuentros rápidos,
impersonales y azarosos, estaban desperdigados
en las habitaciones. Las papas estaban duras, los frijoles blandos, la carne —
no había carne. El sol de invierno volvió amarillos los olmos y las casas;
los ciervos se movían como refugiados por el camino; y en la entrada,
[los gatos
se calentaban en el capó de un automóvil. Entonces un hombre se volvió
y me dijo: “Aunque amo el pasado, su oscuridad,
y su peso que nada nos enseña, su pérdida, y todo él
pidiéndonos nada, yo amaré más el siglo veintiuno
porque en él veo a alguien en bata y pantuflas, de ojos marrones y humildes,
caminando por la nieve, dejando a sus espaldas no más que sus huellas”
“Oh”, dije poniéndome el sombrero, “Oh”.
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América Prevista
1. m. y f. sg. Futuras publicaciones oteadas desde la cola
del mástil mayor.
2. Verso atisbado en el horizonte.
3. Reseñas de libros por venir.

Claudia Becerra
Tiene un bachillerato del Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico y al presente cursa estudios graduados en la Universidad de Brown. Ha publicado en la antología Mundo Musgo: muestra de nueva
poesía puertorriqueña (1985-1994) y en Lucerna, revista peruana de creación y
crítica.  Los poemas que aparecen aquí son parte de Versión del viaje, su primer
poemario, que será publicado este año por la editorial Folium.
De este primer poemario, Esteban Alberty afirma que “Versión del viaje es más
que un diario de abordo, es la historia de una mirada abierta al mundo, tan
amplia que recoge al horizonte. Claudia Becerra escribe de la migración, la
condición isleña, el deseo, la muerte, el temor y todos sus vínculos.  La poeta
se desdobla, esperándose en ambas orillas como metáfora de la separación
que inaugura cada viaje.  Cuando se apuesta a zarpar lo que se juega son
las profundidades, donde yacen los deseos, como un ahogado. La vida,
que mata y asombra, entonces no es distinta al mar, que cerca a las islas
como a nosotros la suma de los años. Claudia Becerra escribe de abismos
“grandes como grietas” y de un mar que cambia de forma, a veces es límite,
a veces “contenedor abierto”. Este poemario es barco, faro, isla, marinero;
no necesita sirenas.”
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1
No alcanzaste la sabia adivinación de los embarques.
Como ellos, no aprendiste la lección de la cumbre
y del leve hundir de la proa entre oleajes.
Tampoco la rápida adaptación de los mástiles,
el sano juicio y la trabajada ojera haciendo guardia
a la noche desprendida. Oyes crujir la madera
como una fractura de huesos en desuso.
Arriba la estrella. El ojo en su submundo.
Presientes que no impedirías el naufragio.
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12
Avistamiento de una isla.
Desembarcas el corazón,
tus acordes bruñidos por la inesperada
adversidad de cada uno de los puntos
cardinales. Tus ojos, dos brújulas
balbuceantes, humedecidas en el ardor
de la sal y el repique. Qué será una isla
si no un bastión de seguridades simuladas,
donde caminar continuo es maniobrar giros,
toparse en la arena con la huella anterior,
ligeramente cambiada
por todo lo que compromete el paso
de un minuto sobre las cosas. Por eso,
puede que una isla sea comprender
la comedia del rodeo, la sorpresa
del círculo que no encuentra
otro círculo que se le parezca.
Fíjate ya, cómo vas de vuelta a tus pasos.
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17
Le buscas tracción al aire, al agua,
pero donde haya mar no habrá pisada.
No estrenes la huella donde el olvido
es tema. Olvida la permanencia
donde el tránsito es sitial. Hazte
sede prologada por los adioses
que no has de dar jamás,
porque nunca despedimos aquello
cuyo timbre fue fragancia
de amapola sin visión de amapola.
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América Ilustrada
1. m. y f. sg. Ilustración de la cubierta.
2. Color y forma de la poesía.

Karl Bourke
Karl is a New York based figurative painter and a creative director working
in media, promotions and advertising.
As a painter, he studied at the Royal Academy School’s in London and has
remained committed to a type of slow, observed realism, making pictures
employing a careful system of comparative measurements. His work has
been shown at the National Portrait Gallery in London and he has work
in both public and private collections in Europe and the United States.
As a creative lead in television and advertising he has been responsible for
conceiving, developing and overseeing national campaigns for some media’s
biggest brands. He has directed network promotional campaigns, commercials, talk shows and documentaries, serving as a creative point on all aspects
of production .
An optimist who still wakes up with an enthusiasm for the world, he is married, has two children and two cats.
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Gracias a Karl Bourke por trabajar contra reloj para crear la fantástica portada de este
número.
Gracias también a Evelyn Cruise, Alberto Sánchez-Medina, Ana Eva Rodríguez, Régulo
Silva, Gisele Blain y César Alejandro Chacón por el entusiasmo con el que nos acompañan
en este proyecto.
Gracias a Paul Firbas y a Lena Burgos-Lafuente por su ayuda y generosidad.
Gracias a todos los poetas que se han prestado a colaborar desinteresadamente en esta
aventura, en especial a Pedro Larrea, Juan Carlos Quintero Herencia, Mercedes Roffé y
Juan Cristóbal Romero.
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Este primer número de América Invertida se terminó
de imprimir el veintinueve de abril de 2018 en Nueva York. Ese día,
Alejandra Pizarnik habría cumplido ochenta y dos años. Para su diseño
se han usado las tipografías Minion Pro y Libre Baskerville. La ilustración de cubierta es de Karl Bourke. El dibujo del logo es de Joaquín  
Torres García. El interior ha sido impreso en papel reciclado de 80
gramos. De este primer número se tiraron 100 ejemplares numerados,
encuadernación fresada.
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