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Editorial





3

Dice Juan Carlos Mestre que, al igual que las personas, las palabras son 
también responsables unas de otras. La poesía avanza, entonces, indecisa 
entre el lenguaje autónomo al que pertenece y la ansiada liberación de “la 
cantidad hechizada”, como diría Lezama, de todo aquello que la vincula 
con algo distinto al nosotros. Y esa responsabilidad se construye como un 
tejido, un textum de sensibilidades que, para nosotros, no caminan en una 
única dirección.
Este segundo número de América Invertida recoge la ilusión de aquel pri- 
mero que nos sacudió hace seis meses, manteniendo las secciones con las 
que tratamos de darle la vuelta al lenguaje. En la América Inédita, leemos 
tres propuestas distintas de aproximación al cuerpo: la lucha, el pulso, 
los pedazos. Avanzamos sobre esas diferencias hasta nuestra América 
Habitada, que en este número es amplia y hermosamente transatlántica. 
Noel Luna nos regala “Para comerte mejor”, tres poemas inéditos desde 
el Caribe, mientras que Luna Miguel recupera poemas como mordiscos 
del libro que arrancó de su vientre, de ese espacio “entre el pecho y la 
vagina” donde está todo. El canario afincado en México Samir Delgado, 
la cubana Elizabeth Reinosa y el puertorriqueño Carlos Vicéns son, de 
nuevo, tres formas de tejer la poesía. Literatura, estética y ausencia son 
palabras e hilos que, como Mestre querría, se colocan unas frente a otros, 
y se colocan, a su vez, frente a nosotros. Azahara Palomeque es la pro-
tagonista de la entrevista en la América Explorada. Azahara responde 
con la deliciosa voz de la exiliada que reconoce valor en los prefijos, pero 
también en los silencios de un verso. Una entrevista que merece la pena 
leer con atención, pues contiene gran parte de nuestras más benevolentes 
obsesiones: la nostalgia, la búsqueda del significado certero de las pa-
labras o las huellas de la literatura exiliada . Y es desde ese tejer, de nuevo, 
desde donde se entiende la llegada del ensayo de Olvido García Valdés 
en la América Pensada. La poética de García Valdés es un texto escrito 
para ser definitivo, para permanecer, porque es ante todo la poética de 
una lectora exquisita, aquella que provoca encuentros entre Shakespeare 
y Hofmannsthal, entre Vallejo y Celan, entre Nietzsche y Wittgenstein. 
En la América Vertida, Javier Zamora viaja hacia la lengua castellana al 
lado de Denise Levertov. Ambos atraviesan los senderos de la poesía en 
lengua inglesa y terminan hablando español. Zamora es descarnado en 
los versos del desierto y la frontera, mientras que los poemas de Levertov, 
traducidos por Ezequiel Zaidenwerg, exploran el lenguaje concreto y la 
imagen cotidiana. Nos gusta cerrar la revista mirando a lo que viene, cual 
gavieros oteando el horizonte de los poemas por venir. En el catalejo de 
la América Prevista aparece la peruana María Belén Milla, cuyo último 
libro, Amplitud del mito, está a punto de zarpar.Con varios libros publica-
dos, este parece ser el que consolide su propuesta poética. Y, por último, 
la fotografía de Carlos Martínez Brioso se convierte en la instantánea de 
este nuevo viaje a contrapelo, de esta travesía del revés, que mantiene 
como norte nuestro sur.





América Inédita 

1. m. y f. pl. Textos poéticos de autores noveles. 
2. Entramado textual hasta ahora no explorado.  



Natalia Chamorro

Nació en Lima, Perú. Natalia escribe poesía, crónica y ensayos críticos y 
literarios. Ha publicado en revistas peruanas y neoyorkinas como Pró-Logo, 
Los Bárbaros, Ínsula Barataria, Emisférica Journal y Latin Lover. Es candidata 
al doctorado en el programa de Hispanic Languages and Literature de 
Stony Brook University (SUNY), New York.
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I. 

Luchar por quererte tras el cuerpo por no odiar pasajera que te 
encuentra la mirada ni eludirte de los todos a falta de un rechazo 
que justifique el ángulo perdido de los días que no dejan tirarte a 
la piscina y nadar el músculo impaciente para luego soltar el aire 
que contienes y flotar agradecida cuando ya no puedes estar más 
abajo en el agua nebulosa sin destinos ni reflejos que reclamen 
cambiar el escenario ni devuelven la mirada nihilista que no ve 
porque no puede el pasado y menos el ahora que gira el tiempo 
con su cuello y en cada vuelta nace un nadie sin memoria que 
torpe anda enlagunado y muere en la primera fotografía y por 
eso le temes a la euforia repentina como al silencio de un cuerpo 
sin carcasa dormido en el cuarto capaz de opacar las ventanas más 
afortunadas de la calle
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II.

Me agarro del goteo que salpica
(el halo frío de mis manos)
de una ola de sirena contenida en el semáforo
del siseo de la lluvia al caucho

alguien sirve nieve
la furia de dos metales que se encuentran
permanece

un claxon a lo lejos se enerva y yo
contengo la ranura del sonido
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III.

Entra de negro y risueña
como si supiera
es que sabe
poco a poco todos se alejan
imita muecas de asco

Su cuerpo entumecido
anclado ahora en la corriente
no tirita
ya no humea

En la puerta del reflejo
saca un celular imaginario
lo mira con amor
es que espera una llamada

Sale del tren
airosa y nublada suelta un aria
a los pies de la escalera

Sus manos torcidas vuelan
9



María Paz Domínguez

She holds a B.A. & M.A. in Hispanic Languages and Literature from 
Stony Brook University. Finishing up her PhD dissertation at Stony Brook 
University about the shifting national identity of  Ecuadorian immigrants 
in the United States and Europe.
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La bomba que pulsa
circula con inercia
zigzagueando en las profundidades de un laberinto.

Aquel torrente fluye
con el correr de sus aguas
sigue su curso
con tesón se dilata
hasta que el nudo se hincha.

Las cuerdas de la marioneta
empiezan a apretar;
los tejidos se desgarran,
se despliegan
lentamente.

La corriente fluye;
se desborda
con ímpetu
toma otro curso;
en el desvío
gotea agudamente.

En la expulsión
brota,
late
como si su tegumento
tuviera aún vida.
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Zayda Noriega 

Guatemala, 1991. Vivió y estudió en EEUU hasta finalizar el bachillerato. 
Volvió a Guatemala de vacaciones y decidió quedarse. Realizó estudios 
de Publicidad en la Universidad Mariano Gálvez y de Ciencias de la 
Comunicación en la Universidad Rafael Landívar, las dos en Guatemala. 
Es fotógrafa de vocación y poeta. Su primer libro de poemas: Cadáveres de 
la infancia (Ediciones del Cadejo-Cocuyoeditoras, 2018) está en la imprenta.
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La canción de Silvio

la oreja podía hacer de todo
podía descifrar nuestros pensamientos
Podía reducirnos
a pedazos dentro de
negros y
plásticos
ataúdes
arrojados
a unos pasos de las puertas de nuestra madre
fue casi como un búho cazador
nos oyó
nos persiguió
cuello
brazos
piernas
pies
regresando al ombligo
sí          la oreja logró
casi
todo
en tanto tú
con tus húmedas calles
solamente me recuerdas
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La memoria es una brisa inesperada

la memoria es una brisa inesperada
la margarita floreció dentro de mi boca

yo olía sus palabras
no oía nada
la memoria era un saco vacío

más que un anhelo
un recuerdo 
pero a la vez
olvido

y de tu mirada
sólo ha quedado 
el sonido

la margarita florecida de la memoria
crecía hacia dentro
de ese tiempo       
(paredes blancas lo envuelven todo)
la margarita escribe mala poesía
y crece profundo con la brisa
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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.  



Noel Luna

Santurce, Puerto Rico, 1971. Es escritor y profesor universitario. 
Estudió Ciencias Políticas y Literatura Comparada en la Universidad de 
Puerto Rico, y se doctoró en Poesía Latinoamericana en Princeton. Ha 
publicado poesía y ensayo en revistas y antologías tanto nacionales como 
internacionales. Es autor de los poemarios Teoría del conocimiento (2001), Hilo 
de voz (2005), Selene (2008), Música de cámara (2009), La escuela pagana (2014) y 
Luz negra (2018). Editó Fiel fugada: Antología poética de Luis Palés Matos (2008). Su 
poesía ha sido reconocida en certámenes auspiciados por el Ateneo de 
Puerto Rico (1996), El Nuevo Día (2000), El Pen Club (2003 y 2006), el 
Instituto de Literatura Puertorriqueña (2006) y el Instituto de Cultura 
Puertorriqueña (2017). Es Catedrático de Literatura Comparada en la 
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.
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Para comerte mejor

 /1

Recientemente tanto como antaño,
por aquí y por allá,
en la noche, de día o al alba
se escuchan las razones
soberbias del recelo
–del pavor–
envilecerlo todo
con su olor tumefacto,
su color cadavérico,
su lóbrego batir
de palmas.

Los antiguos maestros
no se equivocaban:
los púlpitos difunden por doquier
sapos y culebras,
colmillos y garras se aquilatan
en selectas guarderías,
hay palomas que son
ratas aladas,
el león está hecho de corderos
cuya leche amamanta
célibes pichones de chacales,
el hombre
–lobo del hombre–
calcula con celo
los números del hambre
y cifra coléricos dictámenes
sin que lo amilane
la duda.
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 /2

Observas minuciosa disciplina
arrancándole pétalos al día
como quien desmonta una cebolla.

Separas cada una de las capas
con precisión brutal y alevosía
igual que el bisturí del cirujano.

De nada en demasía es tu sistema
de pájaros lanzándose a la escuela
de peces borboteando bajo el agua.

Meditas los cuadrantes del tablero,
razonas movimientos y figuras,
deduces escenarios hipotéticos.

Con la ferocidad de hambrienta hiena
que lleva días tras el rastro leve
de un mísero venado desbandado

devoras sin piedad a tu oponente,
orinas en sus huesos descarnados
y pasas a otra cosa muy campante.

18



 /3

Señor, cuando refresque la llanura
ensangrentada y en el abatido
ejército no se oiga ni un gemido
envía enormes buitres de la altura.
Que el hambre desaloje cada nido,
trinchera, osario, fosa o sepultura,
y formen en su efímera escultura
milicias del silencio y del olvido.
Que no queden a salvo ni los muertos
debajo de las garras; que los picos
devoren a dormidos y despiertos
e igualen a los pobres con los ricos.
No queden ni los huesos ni el hedor
a muerte, ni tú mismo, mi Señor.
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Luna Miguel

España, 1990. Ha publicado los libros de poesía Estar enfermo (La Bella 
Varsovia, 2010), Poetry is not dead (DVD, 2010 – La Bella Varsovia, 2013), 
Pensamientos estériles (Cangrejo Pistolero, 2011), La tumba del marinero (La Bella 
Varsovia, 2013), Los estómagos (La Bella Varsovia, 2015) y El arrecife de las 
sirenas (La Bella Varsovia, 2017). Varias selecciones de estas obras se han 
traducido y publicado en más de una docena de países. Como narradora, 
es autora de la novela El funeral de Lolita (Lumen, 2018), de la nouvelle 
Exhumación (Alpha Decay, 2010, escrita junto a Antonio J. Rodríguez), y 
algunos de sus cuentos han aparecido en la antología Cuadernos de Medusa 
II (Amor de Madre, 2018) y en las revistas PlayGround, Glamour y Madriz. Al 
ensayo El dedo. Breves apuntes sobre la masturbación femenina (Capitán Swing, 
2016), se unirán en 2019 El coloquio de las perras (Capitán Swing) y La vida 
en otra parte (Libros de La Mujer Rota, escrito junto con Antonio J. Rodríguez),  así 
como el libro infantil ilustrado Hazme volar (La Galera), en colaboración 
con la artista Laia Arqueros. Luna ha coordinado algunas antologías de 
poesía joven como Tenían veinte años y estaban locos (La Bella Varsovia, 2011) 
y Vomit (El Gaviero Ediciones, 2013). 



Despertar en la Rambla del Raval

No sé si sabes que por las mañanas el portal de nuestra casa huele 
a carne, que en la acera el pollo se amontona en cajas de 
plástico junto al contenedor de vidrio, y que las vacas y los 
corderos esperan tendidos en el suelo, mientras alguna gaviota 
picotea las cuencas de sus ojos.

–Te lo cuento porque ya no me da asco. Ya no temo ese lugar 
donde las moscas pequeñas bailan en espiral chocando las unas 
contra las otras en celebración de la leche vertida las moscas van 
hacia el deshecho hacia el excremento pero también danzan en la 
carne anidan en ella se quedan, para siempre, en el hueco 
coagulado de su sangre.

No sé si sabes que los gatos eran bestias cazadoras, que los perros 
se creen iguales al hombre pero más desgraciados. No sé si sabes 
que los hombres desprecian la vida atreviéndose a adorar iconos 
invisibles. La cuestión

la cuestión

la cuestión no es Qué hago aquí sino Qué hago Ahora que me 
han traído a este lugar.

Hay hilos que se arrastran por la acera.

–Te lo cuento porque es irremediable.
21



Palmeras

Por el camino una granja de palmeras
y en ellas se cría la luz
cómo se llama el matadero de las flores
me las he puesto todas en los labios
y no quiero más
están rojos porque simplemente son labios
la música lo eléctrico es lo que menos duele
por el camino una granja de palmeras
me casaría rodeada de ellas
fábricas
el humo el mar
aquí firmo el temor de cuando estoy fuera
el humo el mar
nadie sabe a qué se parece un espejo
ni siquiera los gatos que buscan
con sus pupilas la noche he visto la luz
he visto mucha más luz
por sus arterias flexibles y en las palmeras
aplastemos las palmeras con nuestras botas
de verano
los gatos tienen un dios en los ojos
su luz es el color de mi estómago.
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Cicatrices

Mi abuelo tiene una cicatriz en el estómago.
Mi abuela tiene una cicatriz en el pecho.
Mi madre tiene una cicatriz en la garganta.
Mi padre tiene una cicatriz en la rodilla.
Mi amante tiene una cicatriz en el costado.
Mi vida no tiene cicatrices. Solo manchas,
aceite, tiempo quemado:
un rasguño. 

23



Samir Delgado

Poeta nacido en Islas Canarias, 1978. Residente en México. Es licenciado en 
Filosofía y Máster en Bellas Artes. Samir ha publicado libros de poesía 
y ensayo: Banana Split (XXIV Premio de Poesía Emeterio Gutiérrez 
Albelo, Tenerife, 2010) Galaxia Westerdahl (XV Premio Internacional de Poesía 
Luis Feria de la Universidad de La Laguna” (2013), Las geografías 
circundantes (Gobierno de Canarias, 2016), entre otros. Es miembro del 
proyecto “Leyendo el turismo, 3 poetas” y director del Tren de los poetas. Ha 
participado en festivales poéticos internacionales en Europa, Estados Unidos, 
Latinoamérica y Oriente Medio. Dirige el blog de autor Purpuraria.
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1

LOS perros románticos / también gruñen / ante la presencia 
del extraño / cuyo paso es nocturnidad rotunda / mientras ellos
olisquean el pavimento / con hambre antigua / cruzan la 
intemperie lunar / con aires de anonimato legendario / almas en 
pena: los perros románticos / ellos vagan desde las páginas rotas / 
de una carta a roberto bolaño / y relamen el tuétano de madrugadas 
como esta / mirar como aúllan al sigilo inmemorial / predestinan su 
ocaso / desde la tiniebla más transparente / su música aproxima la 
animalidad salvaje / y lo más cerca que cada día pueden estar / los 
muertos / de los vivos

25



  
2

“Será su dirección oceánica / la permanente fijeza del río”
Hermann Bellinghausen

AZUL pacífico / la tibieza del agua / entre manos: soñolien-
ta gravitación del oleaje / del mayor océano de la tierra / by 
wikipedia / núñez de balboa / frente a frente / con 25 mil islas / 
y sus respectivos horizontes / donde el primer baño / intensifica 
la reconciliación / del salitre / en la bienvenida marítima / los 
trasfondos invisibles / del líquido arcano / del otro lado aquí y 
ahora / cantalasirena

26



 
3

“El bosque, donde en llamas / la lengua se oculta”
Aline Pettersson

LA varilla del incienso / en el umbral de la ventana:                                                       
ceremonia  del instante / remolino ritual / mística íntima que destrona 
imperios / al motor de las avenidas / un punto de luz irradiante 
/ candela voraz que incrementa silencios furtivos / el palo santo 
hace llevadero / su perfume inmemorial / la pequeña hoguera de 
bosque / ceñida a la pervivencia de su sombra: nada detiene el 
aliento inverso / de la madera encendida / desde el umbral de la 
ventana / un azul serrano / hechiza la alameda de la tarde:  cerro
transparente / vitral absoluto / feligresía de la luz

27



Elizabeth Reinosa Aliaga
 

Cuba, 1988. Ingeniera en Ciencias Informáticas. Miembro de la Asociación 
Hermanos Saíz (AHS) y egresada del XIII Curso de Técnicas Narrativas 
Onelio Jorge Cardoso. Ha obtenido diversos premios nacionales e 
internacionales de poesía. Entre los que se destacan el Premio Nacional 
de Décima Escrita Francisco Riverón, el iberoamericano Décima al filo 
(Cuba 2015), el internacional de poesía Voces Nuevas (España 2016) y el 
primer premio en el IV concurso internacional de poesía La Palabra de mi 
Voz (Estados Unidos 2017). Autora de los cuadernos de poesía Striptease de 
la memoria (Montecallado, Cuba 2016) y Formas de contener el vacío (Sa-
marcanda, España 2016) y de la novela para niños Las Seis en punto (Sed 
de Belleza, Cuba 2017). Cuentos y poemas suyos aparecen publicados 
en revistas y antologías de España, Chile, Argentina, Honduras, Perú, 
México, Italia y Estados Unidos. En Cuba su obra está recogida en las 
selecciones poéticas: Poderosos pianos amarillos (La Luz, 2014) y El árbol en la
cumbre. Nuevos poetas cubanos en la puerta del milenio (Letras Cubanas, 2015).
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Lenguaje

No debes tener miedo
de la abuela
que habla como un santo africano.
En la casa oscura verás sus ojos
encendidos.
En su cabeza
solo hay cenizas del pasado.
Ella te ama
pero no te reconoce.

29



Familia

Los cubiertos
en la mesa sin oración,
sin la cruz.
Me sobra el tiempo.
La luz me inmoviliza,
estoy presa.
Sin el pan,
sin la promesa,
no debo evadir la fe.
Regreso a la taza,
al té,
al futuro que me acosa.
Mi rostro no es el que posa,
el dolor nadie lo ve.
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Dolor real

Cuando era niña
jugaba con martillos
que golpeaban mis dedos.
Tenía una cuerda
para mi cabeza.
Tenía un árbol y una ventana
para saltar.

Pero la edad lo cambia todo
y ahora solo tengo
somníferos y espuma
solo agua
para purificarme
agua y pasiflora
y manzanilla
y tilo
plantas que crecen
en mi estómago
como un ojo
de huracán.
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Decir noviembre es un suicidio

                         un acto de negar el universo,
de esconderse detrás de una puerta y señalar
con el dedo las heridas.
Un vacío más real que la palabra muerte,
que el flechazo de Ulises contra el muro.

Decir noviembre: la azotea mutilada, el golpe
sin llamarlo privilegio,
una canción en dos mitades:
él tenía un botón sin ojal, un gusano de seda,
la mirada en la pared y las notas inconclusas.

Ella amó la libertad de cien pueblos
de Algeciras a Estambul,
La ironía de saberse agua, y odiar las dos orillas.

Decir noviembre es otro tiempo de lo absurdo,
un pasado de burbuja,
                 una realidad que explota.

32





Carlos Vicéns

San Juan, Puerto Rico. Es escritor, músico y profesor. Ha llevado a cabo 
sus estudios de bachillerato y maestría en la Facultad de Humanidades 
de la Universidad de Puerto Rico, y por su tesis, Nostalgia del instante o el 
valor poético del Aura en la obra de Walter Benjamin, ha recibido el Premio y 
medalla Centro cultural Pablo Neruda en Nueva York (2016, UPR). Fue 
merecedor de una mención honorífica en el Primer Certamen Literario 
de la Facultad de Humanidades (2013, UPR) y ha publicado poemas en 
revistas tales como Hotel Abismo, Tonguas, Bacanal, Furman 217, entre otras. 
Se han publicado tres ediciones de su primer libro de poemas Raíz de la 
ausencia (2009, 2013, 2015). Actualmente, es estudiante de doctorado en 
el departamento de Hispanic Languages and Literature de Stony Brook 
University. 
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μούνη δ᾽ αὐτόθι Ἐλπὶς ἔνδον ἔμιμνε
Sola quedó dentro la esperanza

Hesíodo

A modo de prólogo

Hay algo de naturaleza en ciertas derrotas, como si la pérdida fuera un 
ángel que vela el resto de la historia, como si el abandono sembrara 
la esperanza en el jardín del olvido, como si no bastara con abrazar 
el ahora. En los parques más oscuros, donde el juego antaño ya 
no se evoca, entre bullicios y soledades, donde el gran engaño es 
incurable, en la ciudad del silencio, donde no hay sueños sino alas 
rotas…
 
Hay algo de naturaleza en ciertas derrotas: los azotes del viento 
aclaran al desprender las viejas hojas; susurra la joven Casandra 
bajo la mordaza de un dios iracundo; asfixia la bondad del verdugo, la 
ternura agresora. Lo sabes cuando aún estás presente en el lugar que 
no te toca; lo sabes, amor, al pasar de los años, cuando el recuerdo 
se torna extraño; lo sabes de lejos, cuando ha vencido la sombra.
 
Y hay algo de naturaleza en ciertas derrotas; no es la mugre ni el polvo, 
no es la cárcel ni el crimen, menos aún es la gloria; no son celos que 
triunfan, no son golpes tan nobles; es renunciar al fantasma, una 
absurda procesión que en nada desemboca. No es un premio de 
consolación ni un compasivo puño de sobras; no es mirar la luz a 
los ojos; no es comprender lo simple que es todo; es caer al fondo y 
no más que aceptar las ruinas de la memoria.

(Puerto Rico, septiembre del 2017)
35



Alienación

Cómo evitar lo atroz de la distancia; naufragar de vuelta al punto 
de origen; derribar las murallas que se erigen en el nombre de la 
santa ignorancia; mantener la calma tras el momento inesperado; 
soltar el bagaje al reconocer la pugna salvaje que alimenta nuestro 
largo lamento; describir públicamente el silencio que otorga la 
violencia; estar en paz sobre un hilo; desmentir lo fugaz de esta 
nada, que sólo es el comienzo; recordar ahora nuestra historia 
enmudecida; contemplar lo mismo de siempre, la barbarie, el 
espejismo de amenazas, la apuesta a la gloria más absurda; abrir 
los ojos y ver de lo que se trata, que lo demás es inabarcable, que 
el instante jamás es nuestro si no se escapa, como esa luz que se 
asoma sin aviso al umbral de la condena. 
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Levedad

Ya carente el pasado, 
la fiel emergencia del verdor, 
el fulgor y la calma 
que inspira una piedra, 
la mugre y el vuelo, 
el desdén ordinario y la gloria ceniza, 
la herida que el tiempo no cura, 
el fantasma que a quién abandona, 
la tinta que el soplo no seca.

Ya si callaras mi silencio, 
el sopor insoportable de las ganas, 
que me ganan cuando pierdo 
lo que jamás he tenido. 

Ya si me ahondaras en tu pecho, 
y tu corazón de ballena me tragara; 
si esta ciudad no fuera del olvido; 
si solamente fueras tú y el sueño: 
tú la entereza, 
tú el regocijo. 

Pero ya en su trono la ausencia reina 
sobre lo tuyo y sobre lo mío, 
sobre lo nuestro, 
entre el asfalto y la espada, 
de una matriz a un presidio. 

Pero ya de inmediato la vida se alza, 
se rebela a dosis como el respiro, 
y cómo vuelve a respirar.
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Ya sea por la constante algarabía, 
por el sosiego taciturno 
cuyo turno no acaba de llegar. 

Ya sea por la voz y lo indecible dicho, 
por quien pueda recordar. 

Ya sea por el futuro, 
por lo que crece de la tierra, 
porque el cuerpo no da más.
 
Ya presente la marca del milagro, 
el callo en la garganta. 

Ya agrietada la ilusión de siempre.

Ya recaiga en mí la desesperanza, 
la inútil fuga de lo igual. 

Ya quien duela no encontrarla. 

Ya es así la nostalgia y el pasar 
del latido a la sombra.
 
Ya basta. 

Ya levántate y resiste. 

Ya es así la realidad.
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Invocación

Estás afuera. 

                      Mírate afuera; ahí estás: no acabas. 

No acaba estar allá, ni la mirada que te ha mirado 
buscando su destello perdido. 

No acaba estar encontrando la ausencia de ti, 
que te oscureces como un cuerpo al pasar de los años. 

Resuélvete, 
que mis ojos alzan tu sombra cuyo pulso anhelo 
por tanta espera, por tanto golpe de luz sin tu rostro. 

Resuélvete, 
pero no te vayas al recuerdo, no te quedes al filo 
de mi lengua: salta de mí y acércate a tu nombre. 

Ya no eres tú, sino el vuelo de tu fuego lo que eres 
al resolver el verbo anudado en mi garganta: te llamo. 

Estás afuera, y te llamo viviendo en este momento, 
desde el umbral exacto que es estar aquí: 
adonde no llegas. 

Te llamo como si intentaras salir de mí para liberarme, 
como si no fuera tanta la permanencia de tu abismo, 
como si te extrañara mi voz: esta voz, que es tuya.
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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.



Azahara Palomeque

España, 1986. Es poeta, escritora, investigadora y educadora. Obtuvo su 
Ph.D. en la Universidad de Princeton. Es autora de los libros En la Ceniza 
Blanca de las Encías (Isla de Siltolá, 2017), American Poems (Isla de Siltolá, 
2015) y el libro de capítulos bilingüe El Diente del Lobo / Diente de lobo 
(Carmina in minima re, 2014 ), que ella co-tradujo. Su libro R.I.P. (Rest in 
Plastic) será publicado en 2019 por RiL Editores. Ha publicado poemas 
y cuentos en múltiples revistas literarias. Su trabajo ha sido incluido en 
varias antologías, y ha sido parcialmente traducido al inglés y al griego. 
Ha presentado su trabajo en las sucursales de la Biblioteca Pública de NY, 
la Biblioteca Libre de Filadelfia y varias universidades estadounidenses. 
Azahara Palomeque es también una artista visual y tiene publicaciones 
como investigadora. Actualmente reside en Filadelfia, donde ahora está 
terminando dos nuevos libros: Año 9, concebido como una colección de 
crónicas que narran su vida como exiliada en Norteamérica, y Curriculum, 
un libro de poesía sobre la cultura laboral de ese país. 
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La poesía de Azahara Palomeque late justo en el centro de la América 
Invertida que habitamos. La palabra, de ida y vuelta, adquiere pleno 
significado en una poética que destaca por su dominio exquisito 
de la lengua, pero también de las cesuras, de las pausas, del silencio 
que acompaña toda búsqueda. El lugar desde donde Azahara 
Palomeque enuncia su relación con la ciudad es un lugar fron-
terizo, de lucha sin conflicto, de novedad sin prisa, de voluntad 
sin artificio. Es precisamente en ese lugar híbrido, por momentos 
cambiante, donde reside su singular propuesta poética. Porque hay 
en los poemas de Palomeque cierta mirada nostálgica articulada en 
presente, en un presente que se vive, se escucha y se afirma con pa-
labras cargadas de la tradición literaria del exilio español. Azahara 
Palomeque es, por encima de todo, la palabra que indaga su nueva 
realidad y que media en la complejidad de un ethos múltiple que 
ella conoce bien  —y describe mejor. 

1. En épocas de crisis, la literatura se tiene que enfren-
tar a la disyuntiva de comprometerse con la realidad 
o evadirse de ella. ¿En qué posición consideras que 
estaría tu escritura?

La literatura y la realidad no son entes diferentes; al menos, yo soy 
de las que cree en el poder de la palabra para elaborar realidades, y 
no me refiero a realidades alternativas en la ficción sino a discursi- 
vidades que nos construyen. Dicho esto, sí que se pueden distinguir 
ciertas obras donde existe un compromiso político más explícito o 
evidente que en otras. En este sentido, mi poesía es política, todo 
lo que hago o digo lo es, entendiendo la política en una definición 
amplia como el conjunto de actos y prácticas que tienen reper-
cusiones sociales. American Poems, por ejemplo, puede leerse como 
una narrativa confesional, individual, de alguien que se encuentra 
lejos de su país de origen, pero es también un libro escrito con una 
gran conciencia histórica, sabiéndome parte de un colectivo muy 
específico que ha tenido que emigrar debido a unas circunstancias 
políticas y económicas tangibles como las que se dan en la crisis 
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de 2008-9. Esto se ve mejor en la sección III, “Deflagraciones de 
Paso”, pero está presente en todo el volumen. Mi segundo libro, En 
la Ceniza Blanca de las Encías y, hasta cierto punto, el que sale el año 
que viene, R.I.P. (Rest in Plastic) ocultan un poco esa conexión histórica 
porque están escritos desde la melancolía, aunque R.I.P. es también 
una suerte de bandera roja que alerta de la catástrofe medioambiental 
en que vivimos. En todos ellos hay un continuo vaivén semántico de 
lo personal a lo social, que se retroalimentan. Por supuesto, el lec-
tor tiene la última palabra, pero yo considero mi obra como un relato 
histórico desde el compromiso y el civismo que enuncia un “yo” 
biopolítico.

2. Las figuras del exiliado y del exilio son recurrentes 
en tu poesía, constituyendo el eje vertebrador de al-
gunos textos. Por ejemplo, en tu poema “La herida”, 
leemos:

En inglés, empiezo a entenderlo todo…
también exilio y exiliado son lo mismo, también

me cuentan, desde otras ventanas, que no se curan.

¿Qué significa el exilio en tu poesía?

El exilio es un concepto, un lugar, con el que me encuentro cómo-
da en la escritura aunque hable del malestar general de quien no 
tiene raíces, o al menos no congregadas en un punto específico 
del mapa. American Poems es un libro fundamentalmente nostálgico, 
donde el yo lírico aún está en estado de shock frente a lo que le ro-
dea: la nieve, los gansos canadienses, la soledad que instiga el uni-
verso académico, mientras su país se encuentra a punto de colapsar 
pero en una ebullición política que se manifiesta en las calles: conti- 
nuas manifestaciones, actos de protesta y organización ciudadana. 
Ese exilio ha ido evolucionando, tanto en la poesía como en mí, 
hasta convertirse en un rasgo de personalidad que es también una 
suerte de nacionalidad en negativo, no escogida ni deseable pero 
aceptada —esto se ve muy bien en la progresión que articulan los 
tres libros: American Poems dibuja un exilio que es protagonista de 
la acción lírica; sin embargo, ya en R.I.P. el exilio se ha transfor-
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mado en elemento contextual, en el escenario donde ocurren otras 
cosas. Por otra parte, si bien es cierto que siempre se retrotrae al 
momento histórico de la huida, 2009 y la crisis económica, el exi-
lio a veces implica cierto confort porque me libera de las tiranías 
que impone el nacionalismo y puedo inventarme, cuando quiero, 
otros países, por afinidad, lazos afectivos, etc. Claro que supone 
la confirmación de un destierro, lo cual conlleva sufrimiento, 
pero también una libertad creativa y de pensamiento que se ma-
terializa en una conciencia crítica voraz. 

3. Vivimos un tiempo convulso para el español en 
EEUU. ¿Cómo crees que afecta esta situación a la 
poesía escrita en español desde EEUU?

Es complicado. Por una parte es innegable que todo lo que ocurra 
en español en Estados Unidos va a detentar un carácter secunda- 
rio, cuando no va a ser víctima de la opresión, la discriminación y 
el sometimiento precisamente por la relevancia que tiene, lo cual 
atemoriza a ciertos sectores hegemónicos; por otra parte, con las 
redes sociales, internet, etc. uno puede escribir en cualquier idioma 
desde cualquier país y, aún así, encontrar un nicho social donde 
hallarse cómodo porque existe una comunidad que dialoga, lee, 
escribe, comenta y opina sin importar la nacionalidad. Pero vol- 
viendo a tu pregunta, ese “tiempo convulso” afecta y no afecta a la 
poesía en español que se produce aquí, si consideramos que incluso 
las redes están atadas a la geografía. Se me ocurren, al menos, dos 
círculos en los que el español estadounidense se manifiesta: las co-
munidades inmigrantes, que están sufriendo todo tipo de abusos, 
y los núcleos académicos, cuyas reflexiones generalmente no tras- 
pasan sus propias fronteras intelectuales. Por supuesto, hay vasos 
comunicantes, y todo lo que ocurra a nivel de la política migratoria 
afecta al estatus social de nuestra lengua en el aula y los ambientes 
culturales, pero una puede circular de departamento en departa-
mento de español sin tener en cuenta al mexicano que le vende 
una quesadilla o acaba de ser deportado.
Te cuento una anécdota: hace poco me invitaron a dar un recital 
poético y un taller de escritura creativa en español, patrocinado 
por el Ayuntamiento de Filadelfia y el Consulado mexicano. Con 
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el recital no tenía margen de maniobra —los poemas son los que 
son— pero para el taller, esperando la asistencia de la comunidad 
mexicana que vive en el sur de la ciudad, en cuya biblioteca públi-
ca se llevaría a cabo el evento, preparé actividades que cualquier 
persona que hablase español, independientemente de su nivel cul-
tural, pudiera realizar a gusto. Para mi sorpresa, sólo acudieron 
académicos, gente con estudios superiores… El “español” no es 
una categoría que unifique per se; ¿queremos que lo sea? Creo que 
es una pregunta que muchos deberíamos hacernos. 

4. En la época de la escritura de American Poems         
reconoces que el inglés ya se había convertido en tu 
lengua diaria y que eso había provocado un cambio en 
tu percepción del mundo. ¿Cómo casan tus dos perso- 
nalidades, la española y la estadounidense, a la hora de 
escribir? ¿Hablarías de conciliación o negociación? ¿O 
es más bien una lucha? 

Vaya preguntas más difíciles me haces (¡!) Es una pelea constante; 
una vive en dos mundos que, a su vez, se multiplican en varios 
más, porque tampoco he sentido nunca una sensación de unidad 
identitaria, por decirlo de algún modo, ni cuando vivía en Es-
paña. Lo que sí es cierto es que cuando emigras a un país tan 
diferente del tuyo, los códigos culturales, valores, prácticas socia-
les… con los que has crecido dejan de ser universales, se con-
vierten, si no en relativos, en entes ubicados geográficamente, 
cuestionables. Esto, claro, es una relación bidireccional: también 
“lo americano” es cuestionable, eso se lo recuerdo a diario a mis 
compañeros estadounidenses y, para serte sincera, provoca cierta 
sensación de amenaza; es como la “diversidad” que contraataca 
(¡!) A nivel personal, esta batalla entre el inglés y el español se ha 
convertido en una herramienta para entender el mundo desde la 
no-universalidad que te comentaba, desde la provincialización —
que diría Chakrabarty. Por ejemplo, soy capaz de criticar el papel 
tan importante de la filantropía en Estados Unidos para mitigar 
la desigualdad social porque conozco cómo funcionan las presta-
ciones sociales en España; pero también critico la falta española 
de concienciación racial y la absoluta negación de su pasado co-
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lonialista gracias a que comprendo, y vivo, el racismo americano. 
A nivel lingüístico, y esto me afecta en lo más profundo, me siento 
impotente cuando hablo inglés y hay gente que sólo se fija en mi 
acento y no en el contenido de lo dicho; imagínate, es aberrante, 
porque es la lengua que hablo el 90% del tiempo. Por otra parte, 
siento que el bilingüismo ha destruido el control de la lengua 
española de que antes me enorgullecía: tengo faltas de ortografía 
que no tenía desde la primaria, y vivo en un miedo perpetuo a que 
se me olvide mi lengua, que es mi herramienta de supervivencia 
como escritora.

5. Reconoces como referencias literarias la poesía de 
Gamoneda, el “Poeta en Nueva York” de Lorca y los 
autores del exilio que trabajaste en tu tesis doctoral, 
donde sitúas a Max Aub entre tus favoritos.  ¿Qué con-
sideras que ha aportado cada uno de ellos a tu escritu-
ra?

Gamoneda, Lorca y Aub son pilares de mi escritura, desde luego. 
De Gamoneda extraigo los versículos, de Lorca todo el juego surre-               
alista y su capacidad para crear imágenes insospechadas, y de Aub 
quizá una agudeza para destripar la política de manera crítica. 
Al margen de lo puramente formal, me interesan los tres como 
personajes situados en el tiempo. Gamoneda es producto de 
la posguerra y el hambre, vicisitudes que han acompañado mi 
historia familiar hasta ahora. Lorca, para serte sincera, me 
empezó a caer mal desde que leí las cartas que le escribió Miguel 
Hernández a las que nunca respondió, pero más allá de esa 
anécdota, que ilustra una diferencia de clase, me interesa mucho 
su pregunta por la Modernidad y ciertos colectivos desfavorecidos 
—los gitanos primero, después los negros americanos—; me 
parece un ser atrapado en su privilegio como señorito andaluz 
pero con una gran capacidad para mirar a los otros, pregun-
tarse qué hacen ahí y por qué, tal vez desde su propia condición 
de homosexual. En Poeta en Nueva York, me interesan también las 
alusiones a ciertos materiales de la construcción como el acero, el 
“óxido de hierro de los grandes puentes”: no es baladí, puesto que 
ahí yace una narrativa del progreso. Me ayudó mucho pensar en 
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su elaboración lírica de Nueva York cuando me enfrenté a un libro 
que lleva el plástico en su título desde el paisaje post-industrial de 
Filadelfia –me refiero a R.I.P. Aub es el extranjero por excelencia, 
con lo cual me identifico, y admiro su capacidad para desentrañar 
las contradicciones de la Guerra Civil y otros eventos históricos, 
como la Revolución Cubana. Ahora bien, tengo muchos maestros 
y maestras: Vallejo, a quien releo a menudo, Pizarnik, de quien 
nadie cuestiona su “locura”, Plath, igualmente mitificada injusta-
mente como poeta suicida, Drummond y Pessoa en portugués y, 
en prosa, Muñoz Molina y, por supuesto, filósofos como Foucault, 
Bourdieu y Said. También el cine, las noticias y la vida cotidiana 
influencian mi escritura. Me gusta mucho Tarkovsky.

6. Para terminar, ¿cómo concilias tu trabajo diario, 
que a priori parece alejado del mundo literario, con tu 
oficio de poeta?

Tienes razón. Co-dirijo un Máster en Políticas Públicas (Social 
Policy) en la Universidad de Pensilvania y escribo en los ratos 
que me deja, que son muchos. Lo compagino bien; de hecho, 
me agrada esta alternancia entre el trabajo administrativo y el 
literario. También doy una clase sobre cultura y política cubana 
cada primavera en La Habana, de manera opcional, que me per-
mite seguir manteniendo mi compromiso con la  educación como 
docente y reconectar con los estudios hispánicos. Qué te digo. 
Fue una decisión difícil renunciar a un posible puesto tenure-track 
después de realizar un doctorado y haber creado una identidad 
como investigadora, publicado artículos en revistas especializa-
das, nutrido un currículum que me llevaba directa a la enseñanza 
universitaria, pero no me arrepiento. Hubo un día, mientras me 
encontraba enfrascada en la tesis, en que me di cuenta de que la 
investigación me pasaba factura a nivel emocional y físico, y me 
quitaba demasiado tiempo de la escritura que realmente quería 
hacer: poesía, novela, crónicas… Así que decidí dedicarme a otra 
cosa, como el Pessoa burócrata, o el William Carlos Williams 
médico. Por ahora, este equilibrio me funciona: tengo un horario 
de oficina que me permite escribir casi todas las noches y los fines 
de semana, lo cual era difícil durante el doctorado y habría sido 
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imposible como profesora investigadora. He renunciado, eso sí, a 
convivir con una comunidad académica que comparte mi idioma 
y mis intereses, pero he ganado en independencia y en tiempo útil 
para proyectos personales.
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América Pensada

1. m. y f. sg. Ensayo sobre poesía o traducción. 
2. (Re)creación meditada del canto. 



Olvido García Valdés

Asturias, 1950. Poeta, ensayista y traductora española. Licenciada en 
Filología Románica por la Universidad de Oviedo y en Filosofía por la 
de Valladolid, fue profesora de Lengua Castellana y Literatura en Toledo. Ha 
sido directora del Instituto Cervantes de Toulouse. Ha publicado, entre 
otros, los siguientes libros de poemas: El tercer jardín, Exposición (Premio 
Ícaro de Literatura en 1990), ella, los pájaros (Premio Leonor de Poesía 
en 1994), Caza nocturna, Del ojo al hueso, La poesía, ese cuerpo extraño: antología, 
Y todos estábamos vivos (Premio Nacional de Poesía en 2007) y Esa polilla 
que delante de mí revolotea: poesía reunida (1982-2008). Es también autora del 
ensayo biográfico Teresa de Jesús, de textos para catálogos, de muestras de 
arte y de numerosos trabajos de reflexión literaria. Ha traducido obras 
de Pier Paolo Pasolini, entre otros. Desde julio ocupa la direeción general 
del Libro y Fomento de la Lectura en el Ministerio de Cultura español.
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Primero, al aceptar el compromiso y antes de saber bien de qué 
hablaría, dio un título: “De ir y venir. Notas para una poética”. 
Atendía con él a su gusto por lo fragmentario; también, en realidad, 
a la convicción de que el desarrollo de un discurso estructurado (or-
denado, jerarquizado), conlleva sus propias trampas, nos lleva por 
su camino. Dudoso asunto: ¿no responde la escritura fragmentaria a 
otra noria, un dar vueltas a la noria según los ritmos aparentemente 
aleatorios del ir y venir, del fluir de las formas de la obsesión? ¿No 
está siempre una obra configurada por sus obsesiones?

De ir y venir: pensaba en acciones de un cuerpo, movimientos de 
la percepción, direcciones del pensamiento, pensaba en Nietzsche, 
“De los despreciadores del cuerpo”; pensaba en el Platón que hace 
el recorrido de ida desde lo visible a lo invisible con vuelta a lo 
visible; pensaba en Merleau-Ponty (era en lo que más pensaba), un 
deambular entre lo visible y lo no. 

Leyó luego algunas “Poéticas” del ciclo al que se uniría la suya 
como un modo de hacerse al formato. Le parecieron bien, mejor 
cuando no tenía conciencia de la impostación de un ego, tanto 
mejor si entraba en el discurso como si fuera transparente (ay, la 
transparencia, sí, la transparencia).

Tomó sus medidas, anotó en primer lugar las palabras de Gorostiza: 
“El poeta tiene mucho parecido al trapecista del circo: siempre, 
todas las noches, da el salto mortal. Y yo quisiera darlo perfecto. 
Pues no tendría caso que en lugar del salto mortal perfecto resul-
tara solamente el pequeño brinco”. Lo decía en una entrevista 
el autor de Muerte sin fin, y convenía tenerlo presente, lo que va 
del perfecto salto mortal al brinco. Al decirlo, él pensaba en los 
poemas, pero el desnivel a veces es aún mayor entre los poemas y 
ese ejercicio de reflexión en que consiste una poética. Habría que 
tomar un poco de distancia, tener cierta ironía; si fuera posible, 
algo de humor. No creía que fuera capaz.

De ir y venir
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Y de mexicano a mexicano, recaló, “por penúltima vez”, en 
Octavio Paz. Poca ironía, imponente andamiaje cultural, inteli-
gente construcción de la propia figura, cristalino saber. Por ejemplo: 
“Los dos extremos que desgarran la conciencia del poeta moder-
no aparecen en Baudelaire con la misma lucidez —con la misma 
ferocidad. La poesía moderna, nos dice una y otra vez, es la 
belleza bizarra, única, singular, irregular, nueva. No es la 
regularidad clásica, sino la originalidad romántica: es 
irrepetible, no es eterna: es mortal. Pertenece al tiempo lineal: es la 
novedad de cada día. (…) En un mundo en que ha desaparecido 
la identidad —o sea: la eternidad cristiana—, la muerte se con-
vierte en la gran excepción que absorbe a todas las otras y anula 
las reglas y las leyes. El recurso contra la excepción universal es 
doble: la ironía —la estética de lo grotesco, lo bizarro, lo único— 
y la analogía —la estética de las correspondencias—. Ironía y 
analogía son irreconciliables. La primera es hija del tiempo lineal, 
sucesivo e irrepetible; la segunda es la manifestación del tiempo 
cíclico: el futuro está en el pasado y ambos en el presente. La 
analogía se inserta en el tiempo del mito, y más: es su fundamen-
to; la ironía pertenece al tiempo histórico, es la consecuencia (y la 
conciencia) de la historia. La analogía convierte a la ironía en una 
variación más del abanico de las semejanzas, pero la ironía 
desgarra el abanico. La ironía es la herida por la que se desangra 
la analogía”. Así es, y ante esa exactitud, todo (hasta aquel “las 
Soledades es una pieza de marquetería sublime y vana”, que 
anota al paso en “Contar y cantar”), todo podía darlo por bueno. 

Contar y cantar. Cantar; al leer que una poética es palabra que 
reflexiona sobre sí misma, conciencia del canto, pensó: no, no hay 
canto. ¿No hay canto? Le pareció enseguida poco reposada esta 
respuesta, incluso teniendo en cuenta su peculiar percepción del 
ritmo y el poema, cierta cualidad a veces atomista, a veces deshila-
da del poema. Pero se oyó insistir: no hay canto, hay lo real y la 
desdicha. ¿Y todos los cantos que en el mundo han sido? ¿Y las 
canciones y canturreos de sus propios poemas? No, era algo que 
tenía que ver con la raíz, con la raíz del mundo. Tendría que volver 
sobre ello. Se acordó de un poemilla suyo, que era en realidad una 
poética:
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escribir el miedo es escribir
despacio, con letra

pequeña y líneas separadas,
describir lo próximo, los humores,

la próxima inocencia
de lo vivo, las familiares

dependencias carnosas, la piel
sonrosada, sanguínea, las venas,

venillas, capilares

Era de los “deshilados” —un poeta amigo suyo había llegado a llamar-
los hacía años “harapientos”; sí, debía de referirse a eso—; per-
tenecía  a  caza nocturna, un libro también con minúscula inicial. No 
recordaba cuándo había escrito el poema, en qué momento, pero 
lo asociaba con otro también breve:

Así, la carne de esta mano,
su hinchazón, las venas

azules abultadas, el ensordecimiento
tras los ojos: formas del cansancio,

magulladuras en la nuca, en el blando
canal. Ser ahogada sería

intensamente así.

Y de hecho, éste lo enlazaba aún con otro, sin aparente relación:

ella supo que no había ya
ningún afecto, veo ahora su foto

la grande de la sala, tan seria
tan guapa, y me doy cuenta:

el rictus, el codo, la mano
hacia la nuca

Y podría seguirlos hacia atrás, hacia el libro anterior, ella, los pájaros 
—le gustaba el resorte de simultaneidad de ese título—, o más atrás 
aún, y hacia delante, en los libros siguientes, pero no iba a hacerlo.
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Se fijó en que el adverbio así hacía del poema un capicúa: “Así, la 
carne de esta mano, / su hinchazón, las venas / azules abul-
tadas…”, y al terminar: “Ser ahogada sería / intensamente así”. 
Esos deícticos. Como si jadeando pudieran traer la cosa entre los 
dientes y arrojarla a tus pies. No la cosa, sino algo —inquietud o 
densidad de la vida— que estaba antes o después de la cosa.

Pero a lo que iba no era al deshilamiento del poema ni a la 
disgregación de “las familiares dependencias carnosas” 
hasta el tejido capilar de la sangre, sino a la capilaridad de los 
poemas en el conjunto de los libros, al modo en que ese sistema de 
capilaridad travasa algo de unos a otros, irregularmente, 
entreverándolos o alimentándolos de nuevos elementos, según 
mecanismos de fluencia o detención poco previsibles. No era un 
asunto biográfico ni formal, tampoco exactamente del cuerpo, la 
centralidad del cuerpo no lo agotaba. También tendría que volver 
sobre eso.

Pero a lo que realmente iba era a la desdicha. John Donne había 
escrito: “el hombre no tiene más centro que la desdicha; aquí y 
sólo aquí está fijo y seguro de hallarse a sí mismo. Por poco que de 
aquí se levante, se mueve; se mueve en círculo, vertiginosamente.” 
El arte expresa la desdicha, había dicho ella también alguna vez. Se 
reconocía en esa formulación reductora. Desde luego, comprendía 
bien otros modos de acercarse al poema, a la obra de arte, sus 
buenas razones (la construcción formal, la creación de belleza… 
¿Belleza?, preguntó). De nada le servían. El arte expresa la desdi-
cha. 

Y no se refería a la manifestación de un sufrimiento, aunque a 
menudo había pensado, y le parecía enigmático, cómo el su-
frimiento convive con la obra, en el autor; presente en él y en ella, 
mientras éste vive (pensaba, por ejemplo, en Sylvia Plath), y cómo 
luego se separa, deja de ser percepción psico-física, transformán-
dose en una rara impregnación que permanece en el texto. El su-
frimiento es más intenso o más extenso que quien lo siente; quien lo 
siente lo expresa (y sólo por sentido es expresable), pero el sufrimiento 
en el poema es más o es otra cosa que el que siente quien lo expresa, 
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y, al mismo tiempo, sólo su raíz en quien lo siente hace posible ese 
más o esa otra cosa que en el poema espera a quien lo lee.

¿Qué quería decir entonces con desdicha? ¿No era lo mismo: 
enfermedad, soledad, desamor, miseria (si ésta no fuera 
permanente, si no se hiciera atrofia de la percepción, de la 
sensibilidad)? No. Le parecía que era algo anterior, algo que lle-
gaba de antes; con frecuencia desde el origen o de antes de haber 
sido concebidos. Y desde luego no era incompatible con la alegría 
y la exaltación, con afectos verdaderos y fuertes, duraderos, con 
el desarrollo de un trabajo creativo o intelectual, vitalmente in-
tenso. Pero ahí estaba, quizá como remoto impulso de todo ello, 
como escondida fuente de energía; no siempre visible, pero casi al 
alcance del ojo, como un poso y un peso, un modo a veces de la 
respiración, como un saber de sí. Tenía sus efectos.

Así, por ejemplo, había sido transcrito: “(…) durante horas enteras 
gritando: ‘Rait, rait. ¿Qué he hecho?’ Y después me lamentaba en 
mi ‘lenguaje’ de palabras incomprensibles, entre las cuales había 
algunas que eran siempre iguales: ‘Ichtiú’, ‘gao’, ‘itivaré’, ‘gibastou’, 
‘ovede’, etc. Yo no intentaba formarlas; venían solas y no querían 
significar nada por sí mismas, pero eran el tono y el ritmo con que 
las pronunciaba los que tenían sentido. En realidad a través de estas 
palabras me lamentaba, expresaba la profunda pena y la infinita 
desolación de mi alma. No me servía de las palabras usuales porque 
mi dolor y desesperación carecían de motivo real.” Ésta era la evo-
cación de una paciente que padeció durante años agudas crisis de 
esquizofrenia y que situaba el comienzo de los trastornos en su           
adolescencia, a mediados de los años veinte del pasado siglo, de 
este modo: “durante la clase, en medio del silencio, oía los ruidos 
de la calle: el paso de un tranvía, gente discutiendo, relinchos de 
caballos, el claxon de un auto; me parecía que cada uno de estos 
ruidos  se destacaba en la inmovilidad, separado de su objeto y sin 
ninguna significación. A mi derredor, las compañeras agachadas me 
parecían robots o maniquíes, accionados por un mecanismo invisible; 
sobre el estrado, el profesor que hablaba, gesticulaba, se levantaba 
para escribir en la pizarra, parecía también un títere grotesco. Y siem-
pre este silencio aterrador, roto por ruidos exteriores, venidos desde 
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lejos; ese sol implacable que calentaba la sala, esa inmovilidad sin 
vida. Un miedo terrible me estrangulaba. ¡Hubiera querido gritar!” 

Estas palabras le habían traído a la mente las experiencias de 
Giacometti tal como él las relataba: era “el año 1945, en un cine. 
Estaba viendo noticias. De repente, en lugar de ver figuras, perso-
nas en movimiento en un espacio tridimensional, vi manchas sobre 
una tela plana. No podía creerlo. Miré a mi vecino. ‘Por contraste’ 
adquiría una enorme profundidad. De repente fui consciente 
de la profundidad en que todos nos hallamos inmersos y que no 
notamos porque estamos acostumbrados a ella. (…) Uno o dos 
días después del episodio del cine, una mañana, al despertarme en 
mi habitación vi la toalla apoyada en una silla y la encontré extraña, 
fluctuando en una inmovilidad nunca percibida anteriormente 
y como suspendida en un espantoso silencio. Carecía de toda 
relación con la silla, con la mesa. Los objetos parecían separados 
unos de otros por abismos de vacío. (…) Por la calle comencé a 
ver las cabezas en el vacío, en el espacio que las circunda. Cuan-
do percibí por primera vez, claramente, que la cabeza a la que 
miraba se fijaba, se inmovilizaba en el momento presente, de 
forma totalmente irrevocable, temblé como nunca lo había hecho 
y un sudor frío me corrió por la espalda. Aquello ya no era la 
cabeza de alguien vivo, sino un objeto al que yo miraba similar a 
cualquier otro, mejor dicho, no, no realmente como un objeto, sino 
como algo que se hallaba simultáneamente vivo y muerto. Grité. 
‘Todos los vivos eran muertos’, y esta visión se repitió a menu-
do, en el metro, en la calle, en el restaurante, con los amigos.”

Hasta aquí Giacometti. ¿Y cómo no recordar con las suyas las tan 
citadas palabras precursoras? “Al comienzo se me iba haciendo 
cada vez más imposible tratar un tema de naturaleza general o más 
elevada, y usar para tales efectos aquellos términos de los cuales 
suele valerse todo el mundo sin vacilar y con gran facilidad. (…) 
Poco a poco fue extendiéndose el mal como una mancha de ácido 
corrosivo. Incluso en la charla familiar y trivial los juicios que uno 
suele enunciar a la ligera, con una seguridad de sonámbulo, se me 
hacían discutibles hasta el extremo de obligarme a dejar de partici-
par del todo en conversaciones de esa índole. (…) La disposición de 
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mi mente me obligaba a ver todas las cosas de que se hablaba tan 
de cerca que daba miedo: bajo su lente de aumento vi una vez un 
pedazo de piel de mi meñique que parecía una tierra en barbecho, 
llena de surcos y cavidades, y así veía también a los hombres y sus 
actos. Ya no lograba abarcarlos con la mirada simplificadora de la 
costumbre.” Son las célebres palabras que Hofmannsthal ponía en 
boca de Lord Chandos al abrirse el siglo XX, y con las que expre-
saba su crisis estética y vital. Una raíz extrañadora, un modo de 
percibir y de sentirse entre los otros que le resultaba bien conocido. 
Una raíz que bajo ciertas condiciones demanda también nueva 
forma de expresión; que altera el modo de estar y vacía las formas 
heredadas, que pide otro modo de hablar o de hacer, que va contra 
la retórica.

Recordó entonces a Cordelia. ¿La desdicha y el síndrome de 
Cordelia? Sí, su imposibilidad de hablar, de utilizar la lengua 
social para expresarse con verdad. Recordó al anciano rey Lear 
al comienzo de la obra, cuando, decidido a repartir el reino entre 
sus tres hijas, pide a cada una de ellas que le exprese su amor; cómo 
Gonerila y Regania, las dos mayores, lo hacen de manera encendi-
da, con convicción y eficacia, vistiendo su interesado cariño con 
las galas de la elocuencia. Y cómo Cordelia, que ama en verdad 
a su padre, siente inhibirse, en cambio, su capacidad de expresión; 
se queda sin palabras, y dice sólo: “¡Infeliz de mí, que no puedo 
llevar dentro de mis labios el corazón! Amo a Vuestra Majestad 
conforme a mi deber; ni más ni menos”. Amor, rectitud moral y 
rectitud de palabra forman el todo indisoluble que Shakespeare 
llamó Cordelia y que —como las dramáticas situaciones poste-
riores de la obra van a mostrar— conlleva también inteligencia, 
atención, empatía, ternura, capacidad de acción, generosidad. Y 
no, la dificultad de Cordelia no era la de expresar lo inexpresable, 
lo inefable, algo para lo que, por recóndito, por elevado o profun-
do, la palabra resultara insuficiente, se quedara a las puertas; su 
problema era el de no mentir, no permitir que las leyes del habla 
social la enredaran en una maraña que encerraba, como su nuez, 
la falsedad. Su mutismo no se debía a que la lengua fuera insufi-
ciente, era porque resultaba mentirosa, articulada por la retórica, 
por algo que inflaba, decía teatralmente y para los demás lo que sólo 
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en su ser propio resultaba verdadero, por lo que no podía hablar.

Hofmannsthal había analizado esa quiebra y se había demorado 
en la crisis de la subjetividad, había señalado lo falso y junto a ello 
lo vacío: los mecanismos de la lengua oral y los ritmos de la escri-
tura, bien asimilados pero que no sirven ya para relacionarse ni 
con las cosas, ni con los demás, ni con uno mismo. Un modo de 
percibir —Giacometti, la adolescente enferma— que pide en cada 
caso una expresión que dé cuenta de esa experiencia singular.

Pensaba que cuanto más viva resulta en un autor la presencia del 
mundo —Dickinson, Rulfo, Clarice Lispector—, más actúa en él, como 
el envés de un tapiz, la raíz de la desdicha. Lo había pensado leyendo 
El porvenir es largo, el testamento autobiográfico de Althusser: el deslum-
brante mundo natural que de niño vive junto a sus abuelos —aquel 
primigenio jardín del guardabosques—, la intensidad y hermosura 
que transmite, y la desdicha que trasluce. Se le ocurrió entonces 
que tal vez lo que llamaba desdicha era el envés de la percepción 
de la hermosura y de su extraña intensidad —¿su condición de 
posibilidad?—, como un fondo de la vida; sí, quizá era esa 
coloración afectiva que desde atrás lo iluminaba todo, lo que 
potenciaba cierto modo de percepción. “Girasol, negro párpado, 
multiplicada / curva para el deslumbramiento”, había escrito ella 
una vez.

Poder hablar de verdad. ¿Verdad?, ¿se podía aún —y en nombre 
de una actitud crítica— emplear esta palabra? ¿A qué se refería?, 
¿cómo entraba la verdad en un poema? En uno de caza nocturna 
—y era también una poética— la verdad, al parecer, entraba por 
lógica.  Así mismo:

Es verdad lo que digo, cada
palabra, dice del poema la lógica

del poema. Condición
de real al margen de lo real.

Lo real dice yo siempre en el poema,
miente nunca, así la lógica.
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Esos versos suyos tomaban palabras casi literales de Käte                  
Hamburger, de su obra ya clásica La lógica de la literatura. Leído a 
mediados de los años 90, había sido un libro iluminador para su 
comprensión del funcionamiento de la poesía lírica, seguía siéndolo 
aún, aunque algunos de sus argumentos le parecieran discutibles. 
La autora enmarcaba elestudio del yo lírico no en el campo de la 
estética, sino en el de la lógica,y clasificaba la producción literaria 
en dos bloques: narrativa dramática, de un lado, y lírica, de otro. 
Definía las dos primeras como constructoras de ficción y la tercera 
como género en el que se cumplía una enunciación de realidad. 
El concepto clave no era el de realidad, sino el de “enunciación 
de realidad”. Había enunciación de realidad, por ejemplo, en la 
descripción de un paisaje incluida en una carta, y ello no porque el 
paisaje fuera real (podría no serlo), es decir, no porque fuera real el 
objeto de la enunciación, sino porque lo era el sujeto enunciativo. 
Es éste quien posibilita una enunciación de realidad, y lo que le 
caracteriza como real es que podemos preguntar por su posición 
en el tiempo, que recibimos lo enunciado como campo de vivencia 
del sujeto que lo enuncia.

A diferencia de lo que ocurre en la narrativa (donde no hay un 
yo de origen real, un sujeto enunciativo, como elemento estruc-
tural del mundo ficticio: ni el autor ni el narrador lo son, pues es 
precisamente el hecho de narrar lo que origina ficción, es decir 
apariencia o ilusión de realidad), a diferencia de lo que ocurre en 
la narrativa, en el poema lírico hay siempre enunciación de reali-
dad. La vivencia que tenemos de él es semejante a la que tenemos 
ante un mensaje oral o por carta: alguien nos dice algo a nosotros, 
personalmente. Lo enunciado por el poema lírico no nos llega 
como ficción o ilusión; nuestra forma de captarlo implica en gran 
medida revivirlo, hacernos preguntas. Desde luego —explicaba 
Hamburger— no es de una realidad objetiva de lo que nos habla 
un poema, sino de un sentido. Hay un sujeto enunciativo y una 
referencia de objeto —lo que se dice—, pero esa estructura lírica 
de sujeto-objeto en nada se asemeja a la comunicativa: en el poe-
ma los enunciados se retiran por así decir de su objeto, se ordenan 
unos respecto a otros y ganan contenidos que no refieren al objeto; 
en cierto modo, los enunciados basculan de la esfera del objeto a la 

61



del sujeto, estableciendo no un contexto de comunicación sino de 
sentido. Por otra parte, no es posible distinguir si esa referencia de 
sentido resulta de la forma y ordenación de los enunciados o, a la 
inversa, la dirige, pues sentido y forma son idénticos en él.

En un poema lírico, a diferencia de la narrativa, aun cuando la 
vivencia sea ficticia, el sujeto vivencial y, por tanto, el enunciati-
vo, el yo lírico, sólo puede aparecer como sujeto real, nunca como 
sujeto ficticio. Sin embargo, —y esto era decisivo— el yo lírico que 
fundamenta la poesía no es identificable con un yo psicológico, 
con un emisor coherentemente constituido. No es posible afirmar 
—ni negar, pues sería lo mismo— la identidad yo lírico/ autor-
autora. No hay ningún criterio, sostiene Käte Hamburger, que nos 
aclare si se puede o no realizar tal identificación. Hay sólo una 
identidad lógica, en el sentido de que todo sujeto enunciativo es 
siempre idéntico al que enuncia, habla o redacta un documento de 
realidad. Que la vivencia que se capta en el poema sea real o imagina-
ria no es relevante ni para la estructura ni para la interpretación 
del poema, pero sí lo es que se presente con la densidad de lo real, 
con la verdad de lo que nos apela y nos concierne. No obstante, 
se trata de una verdad que no puede ser verificada, pues el sujeto 
enunciativo que se propone como yo lírico sólo nos permite 
ocuparnos de la realidad que nos hace conocer como suya, subjetiva, 
existencial, no contrastable con ninguna otra objetiva. En el poema, 
incluso la realidad objetiva se convierte en realidad vivencial subjetiva.

Y en cuanto al otro polo, el objeto, en casi toda la poesía anterior 
a las vanguardias de las primeras décadas del siglo pasado estaba 
claro cuál era la referencia de objeto, el proceso de lectura per-
mitía avanzar sin excesivas dificultades desde esa referencia de 
objeto hasta la captación del sentido del poema. La situación es 
muy distinta en gran parte de la poesía posterior, con la que se 
debe proceder a la inversa: desde las palabras o los enunciados 
aislados y a través de las relaciones que entre ellos se establecen 
—y a menudo éstas sólo como posibles, nunca como seguras—, ir 
llegando al sentido y a un posible objeto del poema.

El análisis de Hamburger del funcionamiento del yo lírico y esa 
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categoría de verdad perceptible en el poema, pero ajena a 
cualquier verificación de su correspondencia con una realidad 
exterior, le habían permitido entender mejor un fenómeno que 
conocía bien como lectora, ya fuese su lectura Apollinaire, Wallace 
Stevens o Jaime Saenz. La verdad, así, no aparecía tanto en relación 
a lo enunciado como a un modo de enunciar, a una actitud; y eso que 
se percibe en la lectura y que le corresponde se podría llamar tono. 

Es verdad lo que digo, cada
palabra, dice del poema la lógica

del poema.

Desde muy joven, perdida toda fe religiosa, había conservado sin 
embargo una confianza irracional en la verdad de la escritura y el 
arte, y había unido esa confianza a la convicción de que en cual-
quiera de sus campos sólo se podía seguir un camino estrictamente 
personal (Artaud, Pavese, el pintor Luis Fernández, Virginia Woolf  
o Alejandra Pizarnik, habían sido entonces algunos de sus ejem-
plos; las cartas de Van Gogh y las de Rilke la habían reafirmado en 
su convicción). De modo ingenuo creía entonces que, si seguía ese 
camino, los poemas que escribiese, aunque fueran malos, serían 
suyos. Supo bien pronto que no, que si eran malos, estéticamente 
insuficientes, lo eran entre otras cosas, porque podían ser (poemas 
malos) de cualquiera. Había, pues, que andarse con ojo: camino 
personal, autenticidad resultaban meras expresiones vacías si les 
faltaba otra cosa. Si Vallejo había sido un gran poeta, si lo había sido 
Celan, lo eran por esa otra cosa, por una lengua que hicieron 
sólo suya.

En el poema, además, podía aparecer un yo fuerte (así, en Valle-
jo) o podía haberse diluido el yo (como en Celan); Nietzsche —el 
gran experto en lo que llamaba desdicha— lo había pensado con             
claridad, aunque no hablara de poesía: “‘Sujeto’ —había escrito— 
es la ficción de que muchos estados iguales en nosotros son el efecto 
de un solo substrato: pero somos nosotros los que hemos creado 
primero la ‘igualdad’ de esos estados; lo que de hecho se da es el 
igualar y arreglar esos estados, no la igualdad (—ésta, antes bien, 
cabe negarla—)”. Y también: “Quizá no sea necesaria la hipótesis 

63



de un solo sujeto; ¿quizás está igualmente permitido suponer una 
multiplicidad de sujetos, cuya armonía y cuya lucha subyacen a 
nuestro pensar y en general a nuestra conciencia?”. O también: 
“La creencia en el cuerpo es más fundamental que la creencia en el 
alma”. Y, en efecto, a ella le parecía que ésa era la clave. El mismo 
autor lo había desarrollado así: “‘Cuerpo soy yo y alma’ –dice el 
niño. ¿Y por qué no hablar como los niños? Pero el despierto, el 
sapiente, dice: cuerpo soy yo íntegramente y ninguna otra cosa; y 
alma es sólo una palabra para designar algo en el cuerpo. (…) Dices 
‘yo’ y estás orgulloso de esa palabra. Pero esa cosa aún más grande, 
en la que tú no quieres creer, —tu cuerpo y su gran razón: ésa no 
dice yo, pero hace yo. (…) Detrás de tus pensamientos y sentimien-
tos, hermano mío, se encuentra un soberano poderoso, un sabio 
desconocido —que se llama sí-mismo. En tu cuerpo habita, es tu 
cuerpo. Tu sí-mismo se ríe de tu yo y de sus orgullosos brincos.”

La creencia en el cuerpo es más fundamental que la 
creencia en el alma, sí. También ella pensaba que quien trabaja en el 
poema es un cuerpo, que no hay más alma que el cuerpo. El 
cuerpo es lo dado y lo construido, lo inquietante: lo más propio 
y, al tiempo, lo más extraño. Lo que somos. No más alma que 
el cuerpo. La enfermedad y la sombra de la muerte, con sus 
medidas reales, y no sólo como posibilidad, se hicieron 
presentes en sus primeros libros y actuaron como líquido 
revelador en su relación con el mundo. Ésa había sido la caída 
de Ícaro. También, lo que le había permitido mirar hacia fuera, 
ver las cosas.

(…)
Verde. Verde. Agua. Marrón.

Todo mojado, embarrado.
Es invierno. Es perceptible
en el silencio y en brillos

como del aire.
Yo soy muy pequeña.

Un cuerpo caminando.
Un cuerpo solo;

lo enfermo en la piel, en la mirada.
El asombro, la dureza absoluta
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en los ojos. Lo impenetrable.
La descompensación 

entre lo interno y lo externo.
Un cuerpo enfermo que avanza.

Desde un interior de cristales muy amplios
contemplo los árboles.

Hay un viento ligero, un movimiento
silencioso de hojas y ramas.

Como algo desconocido
y en suspenso. Más allá.

Como una luz 
sesgada y quieta. Lo verde
que hiere o acaricia. Brisa

verde. Y si yo hubiera muerto
eso sería también así.

Era la segunda parte del poema que tituló “La caída de Ícaro” y 
que cerraba Exposición. En la primera parte se desarrollaba ese 
asombro, la frialdad razonable incesantemente reiterada de esa 
desaparición:

(…)
Cézanne elevó la nature morte

a una altura
en que las cosas exteriormente muertas 

cobran vida, dice Kandinsky.
Vida es emoción.

Pero quedará de vosotros
lo que ha quedado de los hombres

que vivieron antes, previene Lucrecio.
Es poco: polvo, alguna imagen tópica

y restos de edificios.
El alma muere con el cuerpo.

El alma es el cuerpo. O tres fotografías
quedan, si alguien muere.

(…)

El mundo y la muerte. La emoción. La vida, en realidad. Los libros 
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posteriores no hicieron sino desplegar e intensificar ese modo de 
situarse. La percepción se agudiza a causa de la muerte; es la con-
ciencia de no estar, de ir a dejar de estar, lo que hace que las cosas 
estén y sean con esa nitidez, con esa rara coloración. 

Porque no querría que se inclinase la balanza hacia el yo origen del 
poema; tanto como él importaba en todo caso lo que llegaba 
desde fuera haciéndose palabra. Le parecía que a veces, en ciertos 
momentos, el cuerpo estaba ante el mundo sólo como concien-
cia extrema de percepción. Las palabras dan cuenta entonces de 
esa pasividad, de ese quedarse prendido —como un yo vacío ante 
algo que crece—, y a quien lee le llega, junto a la intensificación 
perceptiva, una profunda extrañeza (así ocurre, por ejemplo, en 
los versos de Juan de la Cruz). Si se trata de un poeta moder-
no, es probable que su posición sea la de quien afirma que nada 
podemos saber de las cosas, de su existencia en sí, y que sólo conoce-
mos lo que nosotros mismos ponemos en ellas. Y, sin embargo, creía 
que paradójicamente, en determinados momentos (cuando por 
alguna razón se pierde la habitual familiaridad con el entorno en la 
que vivimos inmersos —y que nos hace estar medio ciegos o como 
dormidos en él), en esos momentos, la percepción se agudiza y las                                               
cosas imponen su presencia con intensidad desconocida (le venían 
a la mente aquellas palabras de Wittgenstein: “no es lo místico 
cómo es el mundo, sino que el mundo es”, o, de otro modo: “la 
sensación del mundo como un todo limitado es lo místico”). El 
mundo aparece entonces poderoso e inmotivado ante nosotros, y 
ese aparecer ocurre también en la escritura. O dicho con expresión 
que trae el eco de Husserl, la experiencia pura y, por así decir, 
todavía muda, alcanza en el poema la expresión de su propio sentido.

Se trata, claro, de la experiencia de un cuerpo, la percep-
ción intensificada de un cuerpo-conciencia ante el mundo; y 
es la precariedad o vulnerabilidad de ese cuerpo la condición 
inherente que posibilita esa experiencia. La extrañeza que 
siente es la que reconocemos como propia en la lectura del 
poema. Entre los contemporáneos, pensaba en un texto como 
“Hospital británico”, el gran poema del argentino Viel Temperley.
Para ella, en los últimos años, había crecido la presencia de 
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lo animal. Le parecía que el animal es el que viene como 
es: el rebaño de ovejas, la oropéndola en los álamos, el gato 
atento a una hormiga, la garza inmóvil durante horas en una 
piedra del río. No se trataba de una mirada ecológica, ni de 
complacencia naïveen una supuesta pureza. No. Lo llama-
ba lo solo del animal. Se dejaba absorber. Y de manera similar, 
del mundo humano le llegaban casi sólo palabras, también ges-
tos (a menudo de personas desconocidas, y eran en este sentido 
—gestualidad o situación sobrevenida, desconocimiento— 
semejantes  al  animal); cada vez más, le parecía que las palabras así 
oídas  —también las más comunes— vibraban, vivían por sí mismas.

Por suerte, tiene el corazón muchas cuerdas, tiene muchos ojos 
y gran capacidad de escuchar, de preservar sones que no le 
estaban destinados. Porque por otra parte sentía que en un poema 
cabe todo (debía esta convicción a la poesía de José-Miguel Ullán, 
de Pier Paolo Pasolini, de Lorenzo García Vega), cabe lo banal y 
hacia dónde nos lleva, caben los sueños y la memoria, lo que 
viene de atrás, la lengua discursiva o callejera; los poemas pueden 
estar hechos de razonamientos o de voces, y desde luego en muchos 
de los suyos había una visión analítica, diseccionadora, que 
reconocía como parte de sí; y había también su punto de rabia 
o intemperancia (una vez le habían preguntado tres cualidades 
necesarias para ser poeta y había dado estas tres: la atención, la pa-
ciencia —“la hermosura es paciencia”—, la violencia). Sí, también la 
intemperancia o la violencia forman parte del ser. El malestar. Se                                                                   
preguntaba si era el malestar un modo de estar inherente a 
las mujeres. A ella, había sido al escribir sobre la obra de la 
artista Annette Messager cuando se le había hecho eso evidente. E 
integraba su modo de conocer. Se trataba de una inconformidad, 
cierta inestable posición poco confiada o acorde con la vida (a                                                           
veces desesperaba, le parecía que la conciencia genérica, 
histórica y culturalmente inducida, atravesaba de tal modo la 
conciencia individual de las mujeres, y tan lentamente a la 
inversa, que el avance producido, visto en conjunto, resultaba casi 
irrisorio; aquellas esperanzadoras o terroríficas palabras de Marx: 
la conciencia de los seres humanos no es la que determina su ser, 
sino, al contrario, es su ser social el que determina su conciencia). 
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No, no había canto. No había acorde, acuerdo posible con la vida. 
¿Qué era el canto? No, desde luego, el modo de expresión de la 
desdicha. ¿O había otro modo de cantar y era entonces esa raíz, 
la desdicha, la que siendo estrictamente individual nos hablaba a 
todos, como un modo de contacto oscuro y directo que a todos 
llamaba? Ella había escrito:

(…)
resonancia

que se expande en el pecho, líquenes
nacen y se adhieren tenaces a la roca

volcánica: en sus nichos desnudas 
vides e higueras, sólo

limones amarillos de un limonero nombran
 el contrapunto; mira con la añoranza

 de quien ya no está, dulce
principio de este octubre

¿y cómo mantener
el icono sagrado que se elige? Quien

convalece canta, canturrea
su canción para sí, no la oye sino que canta,

le sirve para orientarse, la voz
humana, de quien convalece.

Era el final de un poema de su libro Del ojo al hueso. Y el poema 
comenzaba:

El sol de la mañana
de enero envuelve el árbol gris

y brillan todas sus ramas 
leñosas de rocío. La brisa mueve 
el brillo y hace ondear los hilos 

que hilaron las arañas, hilos al sol, 
pregunta desflecada por ductilidad 

y resistencia. Antes, 
quien tenía juicio para juzgar veía
por encima de avatares y ejemplos

una forma moral. La convicción juzgaba, 
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tejía sin enmarañarse. Cuando se nubla
el sol se apaga el brillo.

¿Se trataba de un asidero como el peluche o la esquina de la manta a 
que se agarran los niños para consolarse, algo a lo que acogerse 
cuando la marcha de las cosas, la marcha de la historia 
parecía haber derrumbado eso que el poema llama una 
forma moral?  Quien convalece canta, canturrea su canción 
para sí; tal vez era un modo de replegarse en lo humano que no 
buscaba razón sino consuelo. Le parecía de nuevo una cuestión 
de tono: ya no el himno, sino un canto aminorado, apegado a la 
carraspera, o un tarareo, un ensimismado arroparse en palabras 
compartidas, música del corazón o nana para lo solo. En otro 
poema del mismo libro, eran dos ancianas, ya fallecidas, quienes 
habían dicho su canción para sí. Se preguntaba el poema por los 
gestos que perviven, por la memoria del afecto adherido a una voz.

(…) 
Algo

del cuerpo la memoria, pálpito
de apagadas ancianas en el viento 

o la bruma, canturreo. 
Pesan 

almas o peces. Ella tenía
una identidad de resistencia, de grumo
voluntarioso y áspero, de quien se fía 

a sus manos, tararea. Pesan
almas con polvo, con viento
que de tanto oírlo no se oye.
Cepas y olivos, el pequeño

martillo sobre piedra o la aguja 
de ganchillo devanando

paredes en penumbra, gusto 
de moverse en lo oscuro. Castaños

o almendros. Por dentro canturrean,
oyen la madrugada, sienten 

llegar la luz. Los códigos del amor 
líquenes son que se adhieren al roble. 
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Creció la memoria en el viento, 
se ahiló en el hueco de la sordera, palabras 

repetidas hallan su música, oírlas 
es amor, salvoconducto. Queda

la canción adherida a la cal 
de la pared, a la madera.

Con Zaratustra llegaba ese tarareo. El mundo es un jardín, le 
habían dicho a Zaratustra los animales que le acompañaban en 
su convalecencia: “El viento juega con densos aromas que quieren 
venir hasta ti; y todos los arroyos quisieran seguirte en su carrera. 
El mundo te espera como un jardín”.
 
Sí. Tener presente la vida, es decir, el desasosiego, la aspereza y la 
enfermedad, el sufrimiento, la rutina y lo desabrido, la 
pobreza, el frío… Y desde ahí, decir: el mundo es un 
jardín. Dejar que esa imagen sonara; dejar que la alegría y la 
hermosura resonaran también en ella. Le parecía que en esa 
escucha había aún una actitud política, que la poesía escrita desde ahí 
guardaba su carga política, como si al leerla desembarcara con 
ella una respuesta a una pregunta no formulada, la vieja pregunta 
sobre cómo vivir. Le parecía que en los poemas teje la vida, que son 
lo que queda de su ir y venir, que quien escribe va dejando en las 
palabras, en su materialidad obstinada, sus propias señales.
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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. 



Javier Zamora

Javier Zamora nació en La Herradura, El Salvador, en 1990. Su 
padre huyó de El Salvador cuando Javier tenía un año; y su madre 
cuando estaba a punto de cumplir cinco años. Las migraciones de ambos 
padres fueron causadas por la Guerra Civil salvadoreña financiada por los 
Estados Unidos (1980-1992). En 1999 emigró a través de 
Guatemala, México y el desierto de Sonora, hasta que logró 
llegar a Arizona con la ayuda de otros emigrantes. Su primer 
poemario, Unaccompanied (Copper Canyon Press, septiembre de 2017), 
explora cómo la inmigración y la guerra civil han afectado a su familia.
Javier Zamora es un Radcliffe Fellow 2018-2019 en Harvard  
University  y  ha obtenido becas de CantoMundo, Colgate University 
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Yaddo. Ha obtenido también una Lannan Literary Fellowship (2017), 
el Narrative Prize (2017), y  el premio Barnes & Noble Writer por 
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La traducción de los poemas incluidos en Unaccompanied “To Abuelita 
Neri”, “El Salvador”, “To President-Elect” y “Exiliados” son el resultado 
de las sesiones de traducción organizadas por el Aula de Poesía América 
Invertida que tuvieron lugar el pasado semestre Spring 2018, en la Book 
Revue de Huntington (NY). Gracias a Alberto Sánchez-Medina, Ana 
Eva Rodríguez, Régulo Silva, Evelyn Cruise, Bonny Guadalupe, Martha 
Chávez, Miguel Magdaleno, Farah Dih y Luke Bowe su participación y 
sus contribuciones. 
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To Abuelita Neli

This is my 14th time pressing roses in fake passports 
for each year I haven’t climbed marañón trees. I’m sorry
I’ve lied about where I was born. Today, this country
chose its first black president. Maybe he changes things.
I’ve told Mom I don’t want to have to choose to get married.
You understand. Abuelita, I can’t go back and return.
There’s no path to papers. I’ve got nothing left but dreams
where I’m: the parakeet nest on the flor de fuego,
the paper boats we made when streets flooded,
or toys I buried by the foxtail ferns. ¿Do you know
the ferns I mean? The ones we planted the first birthday
without my parents. I’ll never be a citizen. I’ll never
scrub clothes with pumice stones over the big cement tub
under the almond trees. Last time you called, you said
my old friends think that now I’m from some town
between this bay and our estero. And that I’m a coconut:
brown on the outside, white inside. Abuelita, please
forgive me, but tell them they don’t know shit.
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A la abuelita Neli

Esta es la decimocuarta vez que estampo rosas en pasaportes   
                                                                                               [falsos
por cada año que no he trepado a los marañones. Siento
haber mentido sobre dónde nací. Hoy, este país
eligió a su primer presidente negro. Quizá él cambie las cosas.
Le he dicho a mamá que no quiero tener que elegir casarme.
Ya sabes. Abuelita, no puedo volver y regresar.
Los papeles no tienen camino. No tengo nada salvo los sueños
en los que estoy: el nido del periquito en la flor de fuego,
los barcos de papel que hacíamos cuando se inundaban las calles,
o los juguetes que enterraba junto a los helechos de cola de zorro.  
                                                                                            [¿Sabes
qué helechos te digo? Los que plantamos el primer cumpleaños
sin mis padres. Nunca seré un ciudadano. Nunca
frotaré la ropa con piedra pómez sobre la gran cuba de cemento
bajo los almendros. La última vez que llamaste, dijiste
que mis antiguos amigos creen que ahora soy de algún pueblo
entre esta bahía y nuestro estero. Y que soy un coco:
marrón por fuera, blanco por dentro. Abuelita, por favor
perdóname, pero diles que no saben una mierda.

75



El Salvador

Salvador, if  I return on a summer day, so humid my thumb
will clean your beard of   salt, and if   I touch your volcanic face,

kiss your pumice breath, please don’t let cops say: he’s gangster.
Don’t let gangsters say: he’s wrong barrio. Your barrios

stain you with pollen. Every day cops and gangsters pick at you
with their metallic beaks, and presidents, guilty.

Dad swears he’ll never return, mom wants to see her mom,
and in the news: black bags, more and more of  us leave. 

Parents say: don’t go; you have tattoos. It’s the law; you don’t know
what law means there. ¿But what do they know? We don’t

have greencards. Grandparents say: nothing happens here.
Cousin says: here, it’s worse. Don’t come, you could be    ...    

Stupid Salvador, you see our black bags, our empty homes,

our fear to say: the war has never stopped,
and still you lie and say: I’m fine, I’m fine,

but if  I don’t brush Abuelita’s hair, wash her pots and pans,
I cry. Like tonight, how I wish you made it

easier to love you, Salvador. Make it easier
to never have to risk our lives.
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El Salvador

Salvador, si regreso en un día de verano, mi pulgar húmedo
limpiará tu barba de sal, y si toco tu rostro volcánico,

beso tu corazón plomizo, por favor, no dejes que la policía diga:                  
                                                                                      [es marero.
No dejes que los mareros digan: él es mal barrio. Tus barrios

te manchan de polen. Todos los días los policías y los mareros te 
                                                                                           [molestan 
con sus cañones metálicos, y los presidentes, culpables.

Papá jura que nunca volverá, mamá quiere ver a su mamá,
y en las noticias: bolsas negras, más y más nos marchamos. 

Los padres dicen: no te vayas; tienes tatuajes. Es la ley; no sabes 
lo que es la ley allí. ¿Pero qué saben ellos? No

tenemos greencards. Los abuelos dicen: aquí no pasa nada.
La prima dice: aquí está peor. No vengas, te podrían…

Salvador estúpido, tú ves nuestras bolsas negras, nuestras casas 
                                                                                                [vacías

nuestro miedo a decir: la guerra nunca ha terminado,
y tú todavía mientes y dices: estoy bien, estoy bien,

pero si no peino el pelo de la Abuelita, no lavo sus ollas y sartenes,
lloro. Como esta noche, cómo deseo que hicieras

más fácil el amarte, Salvador. Hazlo más fácil
para no tener ya que arriesgar nuestras vidas.
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To President-Elect

There’s no fence, there’s a tunnel, there’s a hole in the 
wall, yes,you think right now ¿no one’s running? 
Then who is it that sweats and shits their shit there for 
the cactus. We craved water; our piss turned the 
brightest yellow —I am not the only nine-year-old
who has slipped my backpack under the ranchers’ 
fences. I’m still in that van that picked us up from 
“Devil’s Highway”. The white vanhonked three times, 
honks heard by German shepherds, helicopters, Migra 
trucks. I don’t know where the drybacks are who ran 
with dogs chasing after them. Correction: I do know. 
At night, they return to say sobreviviste bicho, 
sobreviviste carnal. Yes, we over-lived.
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Al presidente electo

No hay verja, hay un túnel, hay un agujero en el 
muro, sí, ahora mismo piensas ¿no corre nadie? 
Entonces quién es el que suda y caga su mierda allí para 
el cactus. Necesitamos agua; nuestro meadose volvió 
amarillo brillante —no soy el único niño de nueve años
que ha metido su mochila bajo las verjas de los 
rancheros. Todavía estoy en esa camioneta que nos recogió en la 
“Devil’s Highway”. La camioneta blanca pitó tres veces,  
oyeron los pitidos los pastores alemanes, los helicópteros, los camiones 
de la policía de la frontera. No sé dónde están los “espaldas secas” 
que los perseguían con perros. Corrección: sí lo sé. 
Por la noche, vuelven para decir sobreviviste bicho, 
sobreviviste carnal. Sí, sobre-vivimos.
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Exiliados

for Monica Sok
 

We didn’t hold typhoons or tropics in our hands.
I didn’t reach across the table on our first date
at Cornelia Street Café. In my humid pockets,
my fists were old tennis balls thrown to the stray dog
of  love bouncing toward the Hudson down
to South Ferry. We didn’t hold hands in that cold
October wind, but the waves witnessed our promise
to return to my cratered-deforested homeland,
and you to your parents’, sometime in the future.
No citizenship or some other violence in our countries
(separated by the Pacific, tied by the latitude
of  dragon fruits, tamarinds, mangosteens) was why
we couldn’t, and can’t, return for now. Then, us
in the subway at 2 am, oh the things I dreamt: a kiss
to the back of  your neck, collarbone, belly-button, there—
to kneel and bow my head, then return to the mole
next to your lips and taste your latitude together.
Instead, I went home, you touched my cheek,
it was enough. I stood, remembering what it’s like
to stand on desert dirt wishing stars would fall
as rain, on that huge dark country ahead of  me.
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Exiliados

                                                                                                     para Monica Sok 

No retuvimos tifones ni trópicos en nuestras manos.
No alcancé el otro lado de la mesa en nuestra primera cita
en el Cornelia Street Café. Metidas en los bolsillos húmedos,
mis puños eran viejas pelotas de tenis lanzadas al perro callejero
de amor, rebotando hasta el Hudson y bajando
a South Ferry. No nos cogimos de la mano en ese frío
viento de octubre, pero las olas fueron testigo de nuestra promesa
de volver a mi patria deforestada llena de cráteres,
y tú a casa de tus padres, en algún momento del futuro.
Por no tener la ciudadanía u otra violencia en nuestros países
(separados por el Pacífico, unidos por la latitud
de frutas del dragón, tamarindos, mangostanes) es por lo que
no podíamos, y no podemos, volver por ahora. Entonces, nosotros
en el metro a las 2 de la mañana, oh las cosas que soñé: un beso
en la parte de atrás de tu cuello, en la clavícula, en el ombligo, ahí—
ponerme de rodillas y bajar mi cabeza, luego volver al lunar
que tienes al lado de los labios y probar juntos tu latitud.
En lugar de eso, me fui a casa, me tocaste la mejilla,
fue suficiente. Me quedé de pie, recordando cómo es
estar de pie en el desierto sucio deseando que las estrellas
caigan como la lluvia, en ese país oscuro, gigante, frente a mí.
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Denise Levertov

Denise Levertov (1923-1997) nació en Ilford, Inglaterra, y fue poeta, 
traductora, ensayista, editora y profesora. Con doce años envió unos 
poemas a T. S. Eliot, que la animó a seguir escribiendo. Se trasladó 
a Estados Unidos en la década de los 40, donde conoció a los poetas 
del grupo Black Mountain (Creeley, Charles Olson y Robert Duncan), 
influencia que reconocería en numerosas ocasiones. Levertov publicó más 
de veinte libros de poesía, incluyendo With Eyes at the Back of  our Heads 
(1959), con el que se estableció como una de las grandes poetas america-
nas, o The Freeing of  the Dust (1975), con el que ganó el Lenore Marshall 
Poetry Prize. Fue también autora de cuatro volúmenes de prosa y fue 
traductora de poesía. De 1982 a 1993 enseñó en Stanford. En Seattle 
pasó los últimos años de su vida años en los que publicó Poems 1968-1972 
(1987), Breathing the Water (1987), A Door in the Hive (1989), Evening Train 
(1992), y The Sands of  the Well (1996). 
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Ezequiel Zaidenwerg

Ezequiel Zaidenwerg nació en Buenos Aires el 25 de marzo de 1981. 
Ha publicado los libros de poemas Doxa (Vox, 2007); La lírica está 
muerta (Vox, 2011; Cástor y Pólux, 2017); Sinsentidos comunes, ilustrado por 
Raquel Cané (Bajo la luna, 2015); Bichos: Sonetos y comentarios, en colabo-
ración con Mirta Rosenberg e ilustrado por Valentina Rebasa y Miguel 
Balaguer (Bajo la luna, 2017); y 50 estados: 13 poetas contemporáneos de Estados 
Unidos (Bajo la luna, 2018). Ha traducido a Mark Strand, Ben Lerner, 
Anne Carson, Weldon Kees, Robin Myers, Joseph Brodsky, Mary Ruefle,                                                                                                                        
Denise Levertov y Kay Ryan, entre otras y otros. Compiló y prologó 
la muestra de poesía argentina Penúltimos (UNAM, 2014). Desde 2005 
administra zaidenwerg.com, sitio dedicado a la traducción de poesía.
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The emissary 

Twice now this woman for whom my unreasonable dislike
has slowly turned to loathing
has come up to me and said, ‘Ah, yes,
we shall have plenty of  time soon to talk.’

Twice she has laid her cold hand heavily
on mine,
and thrust her pallid face, her puffy cheeks,
close to mine.
I went to wash in the hottest water, to oil myself
in fragrant oils.

I know who she is in the world; others know her;
many seem not to notice she brings
a chill into rooms.
She is who she is,
ordinary, venal, perhaps sad.
Perhaps she is not aware of  her own task:
but death sends her about the world.

I have always been afraid of  pain
but not of  death.
I am not afraid of  death, but I don’t want
to have time
to sit and talk with this woman.

I have wathched her condescend
to those who don’t know her name,
and smirk at the ones who do.
I have seen her signature
hiding under pebbles,
scratched into chips of  ice.
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La emisaria

Ya van dos veces que esta mujer, por la que antes
sentía un desagrado inexplicable,
y ahora he empezado lentamente a odiar,
viene y me dice: “Sí,
tendremos mucho tiempo pronto para hablar”.

Dos veces apoyó con fuerza su fría mano
sobre la mía, y acercó
su pálido semblante, sus mejillas hinchadas,
a mi cara.
Me fui a lavar con agua bien caliente,
me fui a ungir con los óleo más fragantes.

Yo sé bien qué lugar ocupa ella en el mundo; otros saben también;
pero otros no parecen darse cuenta
de que siempre la sigue un viento helado.

Es lo que es: ordinaria, venal, acaso triste.
Quizá no sea consciente de la tarea que cumple:
sin embargo, la muerte la envía por el mundo.

Yo siempre tuve miedo del dolor,
pero no de la muerte.
No le temo a la muerte; sin embargo, no quiero tener tiempo
para sentarme a hablar con la mujer.

La vi condescendiente con aquellos
que no saben su nombre,
y sonreírles, cómplice, a los que sí.
Yo vi su firma, oculta
debajo de piedritas, y marcada
en pedazos de hielo.
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She can have nothing to tell me
I could be glad to hear.
Twice she has looked at me
with eyes that gleam dull, a pewter gray.
Twice she has looked at me with a look
that gives me nothing I shall ever want.

Death is for everyone. I shall never willingly
give her the right to bring me my share.
I shall refuse to take what is mine
from her gray hands.
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No puede tener nada que contarme
de lo que yo me alegre.
Ya me miró dos veces
con ojos que brillaban apagados, un gris como de peltre.
Dos veces me miró, y en su mirada
no había nada que jamás pueda querer.

La muerte es para todos. Yo nunca, de manera voluntaria,
le voy a conceder el derecho de darme la parte que me toca.
Voy a negarme a recibir lo mío
de sus manos grises.
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Living

The fire in leaf  and grass
so green it seems
each summer the last summer.

The wind blowing, the leaves
shivering in the sun,
each day the last day.

A red salamander
so cold and so
easy to catch, dreamily

moves his delicate feet
and long tail. I hold
my hand open for him to go.

Each minute the last minute.
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Vivir

Es el fuego en las hojas y en el pasto
tan verde que parece
cada verano el último verano.

Sopla el viento y las hojas
se estremecen al sol,
todos los días el último día.

Hay una salamandra
roja, muy fría
y fácil de atrapar,
que mueve, como en sueños,

sus delicadas patas y su larga cola.
Abro la mano y dejo que se vaya.

Cada minuto el último minuto.
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What she could not tell him

I wanted
to know all the bones of  your spine, all
the pores of  your skin,
tendrils of  body hair.
To let
all of  my skin, my hands,
ankles, shoulders, breasts,
even my shadow,
be forever imprinted
with whatever of  you
is forever unknown to me.
To cradle your sleep. 
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Lo que ella no pudo decirle

Quería conocer todos los huesos
de tu columna vertebral,
todos los poros de tu piel,
cada uno de los vellos de tu cuerpo.
Para que así mi piel, mis manos,
mis tobillos, mis hombros y mis pechos
y hasta mi sombra queden para siempre
impresos en aquello, lo que sea,
de vos que para siempre me será desconocido.
Para acunar tu sueño.
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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. 



María Belén Milla

Nació en Lima en 1991. Estudió Literatura Hispánica en la Pontificia 
Universidad Católica del Perú. Es autora de los libros de poesía Archipiélago 
(Celacanto, 2016) y Amplitud del mito (Alastor Editores, 2018); y coautora del 
libro Había una vez una peruana (Xilófono, 2018). Forma parte de la antología 
Liberoamericanas: 100 poetas contemporáneas (Liberoamérica Ibérica, 2018). En 
2017, obtuvo una mención honrosa en el X Concurso “El Poeta Joven del 
Perú” con una primera versión de Amplitud del mito. Actualmente estudia un 
máster en Estudios Medievales en la Universidad Complutense de Madrid.
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Amplitud del mito se presenta desde su poema inaugural, 
“La alquimia”, como un discurrir metapoético rico en contrastes 
y tensiones a diferentes niveles: de lo personal a lo universal, de lo 
cotidiano a las preguntas últimas por la existencia, de lo conocido y 
visible a las sombras que palpitan tras la materia: “porque nunca 
hay suficiente tiniebla / para terminar de nombrar lo que sola-
mente brilla” (“Aproximaciones”). El mito parte de lo más íntimo 
del yo, de las relaciones directas que una subjetividad femenina 
establece con lo que la rodea, casi siempre en búsqueda de diálo-
go, como una interpelación directa al otro —un otro, los otros, 
lo Otro—. Sin embargo, lejos de quedarse en la anécdota de 
lo cotidiano, la palabra se eleva y abre al mundo de lo onírico, 
mediante el despliegue de imágenes inusitadas, orgánicas, casi 
palpables, para conectarse directamente con la historia del universo.
 

mi cuerpo subterráneo
le debe a las conductas del agua

nuevas formas de soledad
soledad como aves

a las que nada parece provocarles 
el vuelo (…)

(de “Permanencia”)

La búsqueda de la hablante, a través de su propia corporalidad, se 
(con)funde entonces con la búsqueda misma del origen, anterior al 
yo, su materia y palabra. En este sentido, el permanente cuestiona-
miento del lenguaje volcado sobre sí mismo, hace del mito, más 
que matriz de sentido, una presencia ausente, la huella de un cen-
tro inalcanzable y vacío. La palabra juega y se ofusca, consciente 
de su incapacidad, de la cortedad de su decir. La voz dibuja trazos 
circulares que nunca llegan a cerrarse, imágenes que plasman la 
constante lucha de la materia —física y verbal— que quiere tras-
cenderse, pero que no puede sino concluir en el silencio. La división 
en tres secciones, “Manifestación amatoria del mito”, “Acerca de la 
extensión mítica” y “Archivo de mitos ascendentes”, no termina de 
justificarse, en  tanto  el conjunto se articula orgánicamente en tor-
no a un ímpetu, un tono: una poética, al fin, que trasciende cualquier 
categorización temática posible. La acumulación de imágenes, el 
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uso de la anáfora y la tensión interna de un lenguaje que parte de 
lo conversacional pero que, de un verso a otro, alza el vuelo hacia 
otros planos son algunas de las notas características de la propuesta 
que despliega María Belén Milla en Amplitud del mito. 
Porque sí, podemos hablar de propuesta poética; reconocemos el 
camino que recorre una voz hacia la consolidación de un estilo; 
una forma particular de situarse frente al ejercicio de la palabra; 
algo que cualquier lector de poesía agradecerá encontrar en el 
panorama literario contemporáneo.
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La alquimia

Digamos
que una de tus formas fue el desierto
y tu otra piel vino de la sal
como larguísima música
la vida era entonces un deseo
recientemente alado
que nos picoteaba a veces la cabeza
digamos también que fuiste
un reptil de grandes lunas
y que tu cuerpo era la visión más limpia
alcanzada por las criaturas que hacia ti
volaban
digamos que en ti
la marea y la sangre se regían por la misma cadencia
repitamos con empeño
tu cuerpo otoño
tu cuerpo Saturno
cuerpo antípoda y laguna
y esperemos ciegamente algún bruto milagro
y que las palabras no sean más que esculturas educadas
en el fracaso
ni reyes insignificantes por encima
del nombre de las cosas
y sigamos diciendo centella azul rostro de
planeta y molle
el lenguaje frente a ti es un hombre solo
frente a la Tierra
digamos polen digamos abecedario digamos
enfermedad orilla
y el nombre exacto de cada uno
de nuestros huesos y sus funciones
y esperemos que todavía existas
que heroicamente sobre un gastado astro
aún nos observes
como pájaro sin sombra ya convertido
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en oro
o simplemente
digamos oro
y esperemos que se acabe de una vez
el lenguaje.
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Acerca de la memoria

Aquí los insectos ascienden
como ángeles incautos
y de qué forma la memoria
nos abrigaba el cuerpo
este ingenuo recipiente
que se mueve adolorido
sin una trayectoria
ni un gesto enviado
este cuerpo
que a veces me rodea
alegremente
como un molesto satélite
el cabello desordenado
utópico entre naranjas y viento solar
a veces mirando tu corazón
como un cometa absurdo
amarrado a la memoria
y yo procurando encaminarme
al equilibrio de un tiempo salvaje
siempre extremidad
siempre lenguaje
y nunca el tiempo
nunca sus piedras similares a los bosques
nunca sus piedras como recuerdos
nunca para simular que las arrojo
sin deberles más que la oscura velocidad
de mi mirada
o esta mano que escribe
para atar los organismos
transitorios del cielo
a mi boca
donde la memoria
más alta
es el silencio.



Nada que decir

Acerca de la muerte
nada
solo girar una flor con disciplina
verla como un ciego acto terráqueo
una casualidad química
sólo eso
eslabones habituales
mira por ejemplo
tu brazo
colócalo perpendicular
a la tierra
señalando el cosmos
o alguna considerable incógnita
mira que solamente es un brazo
un cómodo instrumento
para sujetar el amor
o un lapicero
para hincar a la nada.
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América Ilustrada 

1. m. y f. sg. Diseño de la cubierta. 
2. Color y forma de la poesía.  
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Carlos Martínez Brioso

Nace en Aracena, Huelva (España) en 1983.  Licenciado en Ciencias 
Ambientales. Su contacto con la fotografía se produce desde muy niño 
de la mano de su padre. Expone individualmente en 1997 por primera 
vez. Durante algunos años abandona en gran medida la fotografía para 
dedicarse al dibujo y al mundo del graffiti. Retoma la fotografía en 2003 
con la muerte de su padre. En 2006 materializa en forma de exposición 
su segundo proyecto. Se interesa en el viaje como motor de realización de 
imágenes, cruzando en 2010 el Norte de África hasta Senegal. En 2011 se 
traslada a Castilla La Mancha donde trabaja en  un proyecto fotográfico 
durante dos años. Vuelve al sur en 2013 y se establece como fotógrafo, 
docente, diseñador y comisario de exposiciones. Sigue trabajando en 
diferentes proyectos con imágenes de archivo para su primer libro. Es 
padre de una niña.





Los poemas de Noel Luna son inéditos y aparecen por cortesía del autor. 

Los poemas de Luna Miguel son de su libro Los estómagos (La Bella 
Varsovia, 2015) y aparecen por cortesía de la autora.

El poema “oxidente” de Elizabeth Reinosa está publicado en la revista 
Los Bárbaros número 6; el poema “núcleo” es de su poemario Gravitaciones 
(2013), y “ut sculptura poiesis” es de su poemario Insomnio Vocal (2016). 
Todos aparecen por cortesía de la autora.

Los poemas originales de Javier Zamora aparecen por cortesía del autor 
y con la autorización de Copper Canyon Press.

El ensayo de Olvido García Valdés fue publicado en la serie “Cuadernos 
de Poética y Poesía” de la Fundación Juan March y aparece reproducido 
con la autorización de la autora. 

Las traducciones de Denise Levertov aparecen por cortesía de Ezequiel 
Zaidenwerg y están publicadas en zaidenwerg.com

Gracias a Carlos Martínez Brioso por cedernos la imagen para la 
portada de este número.

Gracias a Paul Firbas, Aurélie Vialette y Lena Burgos-Lafuente por su 
ayuda y generosidad. 

Gracias a Martha Chávez Negrete por su colaboración.

Gracias a todos los poetas que se han prestado a colaborar desintere-
sadamente en este número, en especial a Olvido García Valdés, Noel 
Luna, Luna Miguel, Azahara Palomeque, Elizabeth Reinosa y Javier 
Zamora. 







Este segundo número de América Invertida se terminó 
de imprimir el cinco de noviembre de dos mil dieciocho en Nueva York, 
cuando se cumplían cincuenta y cinco años de la muerte de Luis Cer-
nuda en la casa que Concha Méndez tenía en Ciudad de México. Para su 
diseño se ha usado la fuente Libre Baskerville. La fotografía de cubierta es 
de Carlos Martínez Brioso. El dibujo del logo es de Joaquín Torres García. 
El interior ha sido impreso en papel reciclado de ochenta gramos. De este 
segundo número se tiraron cien ejemplares numerados, encuadernación fresada. 




