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Editorial
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Allá donde se quiebra el lenguaje, la poesía se yergue más poderosa 
que nunca. Acaso este número sea, en ese sentido, poderoso en 
la forma de alzar la voz poética. La revista crece, y crecemos con 
ella, y creciendo llegamos a sitios nuevos y revisitamos otros que 
nos han acompañado desde siempre. Y en esa novedad hallamos 
a los poetas de nuestra América inédita, el español Luis F. López 
González, el chileno Bastián Desidel y el puertorriqueño Jean Al-
berto Rodríguez-Torres. Tres formas de posicionarse en la palabra  
que nos recuerdan los mapas sin límites de este proyecto. América 
Habitada está compuesta de la mexicana Carmen Boullosa, que 
nos honra regalándonos tres poemas de su último y premiado li-
bro La aguja en el pajar; del español Francisco Álvarez “Koki”, que 
habita Nueva York desde hace décadas; del chileno Diego Alegría, 
con quien caminamos por el tenue umbral que separa lo que se 
nombra de lo que no se puede nombrar; y de la puertorriqueña Iri-
zelma Robles, ganadora de nuestro I Premio de Poesía Pedro Las-
tra y a la que pronto recibiremos en Nueva York. Exploramos al 
español Marcos de la Fuente, incansable agitador cultural y poeta, 
en pos de nuevas sensibilidades. La América Pensada se rinde a la 
gran María Zambrano, con un texto que quizá sea, para nosotras, 
igual de grande que el querer. El fragmento que reproducimos de 
Filosofía y poesía atraviesa este número de principio a fin. La Améri-
ca Vertida acoge al guatemalteco Wingston González, traducido 
al inglés por el puertorriqueño Urayoán Noel, y a la brasileña 
Ana Cristina Cesar, a la que disfrutamos leyendo y traduciendo 
en nuestras sesiones de traducción poética. La reseña de la Améri-
ca Prevista está dedicada al último libro del poeta peruano José 
Miguel Herbozo, dedicado por entero a recorrer esa quiebra del 
lenguaje a la que aludíamos antes. En esa quiebra, y en cualquiera, 
Lorca como señal y como guía. La primera hoja del manuscrito 
de su único guión cinematográfico es, en este quinto número, la 
partida constante, el crecer que no calla.





América Inédita 

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



Luis F. López González

Nacido en Tecomatán, México, desde donde se trasladó a Estados Unidos 
cuando era un soñador adolescente. Obtuvo su Ph.D. en literatura medie-
val de Harvard University. Actualmente es Assistant Professor en la Uni-
versidad de Vanderbilt, donde imparte cursos sobre literatura, cultura, y 
arte medieval. Acaba de terminar un libro académico titulado The Aesthe- 
tics of  Melancholy: Medical and Spiritual Diseases in Medieval Iberia. Además de 
escribir poesía, también ha escrito cuentos cortos que se han publicado en 
Revista Cronopio y en Academia Norteamericana de la Lengua Española. 
Sus artículos académicos han aparecido en revistas nacionales e inter-
nacionales como MLN, Hispanic Review, Bulletin of  Hispanic Studies, Revista 
Canadiense de Estudios Hispánicos, Romance Philology, entre otras.
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Reencuentro conmigo mismo:

He vuelto a un rincón de mi pasado
para recoger mis pasos perdidos;
los he dejado envueltos entre nubes
que llovieron soledades y ríos.
He vuelto a recorrer la vieja plaza
donde se ocultan mis sueños de niño,
donde suspiran las hojas de los árboles
como gorrión que ha perdido su trino. 
Ya nada existe de lo que dejé,
la memoria todo lo ha consumido;
en mi juventud todo era esperanza,
hoy poco más que un corvo laberinto.
Lo que antes me hacía soñar y vivir
se ha ido convirtiendo en negros cirios,
los naranjales de mi huerto muerto
han con sus azahares y con sus limos.
¡Hay Soledad ingrata, Soledad,
llevas puesto mi traje del domingo!
Yo dejé un ranchito oculto entre sombras,
esperanzas verdes y blancos lirios,
y ahora sólo entre nubes umbrosas
encuentro de mi ilusión su vestigio.
Sólo al caminar por la vieja cancha,
la que antaño hiciera sentirme vivo,
pude reconocerme en su cemento:
sonreí al ver que no todo se ha ido. 
Aún quedan rincones bajo el cerro
que atesoran trocitos de mí mismo;
también encontré dentro de la iglesia
una mirada y gesto de amor tímido.
Pero al volver a recorrer la casa,
donde mil noches me soñé divino,
ya no pude contener una mueca
al ver que ni yo ni nada era mío.  
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Bastián Desidel

Quilpué, Chile, en 1998. Cursa su último año de Psicología en la Univer-
sidad Santo Tomás de Viña del Mar. Fue becario en el Taller de Poesía 
La Sebastiana, Fundación Pablo Neruda, en el año 2019.
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Puerta primera 
 

Me muevo y alguien se mueve detrás de mí
Rosamel del Valle                                   

En la hora última
                        toda pared se disuelve,
todos los signos empujan hacia el blanco
que anida la carne madre, 
la melosa saliva que secretan las vírgenes 
no calma el temblor primigenio. 
¿Quién asegura lo que los ojos ven? 
La pétrea mirada que pasea el ángel 
torna ceniza la creación de un dios enfermo. 
Alguien camina 
por las entrañas del bosque. Una rama se quiebra.  
El abismo se devora        a sí mismo        en eterno coito.
Un sueño dentro de otro acuna la realidad entre sus manos.

Me han obsequiado esta tierra prohibida, fruto de lamentos, 
los minutos de los días no son más que un manojo
de vidrios incrustados en mi palma. 
Me han abandonado en la pulpa agusanada
del amante. Alimenté mi alma
con la oscuridad que temía de niño,
me enseñó la lengua de los ojos ciegos.
Desconfiando de mí, escapé de mis manos.
¿Vive el que sigue, con mirada de ceniza, mis pasos?
Hay una sombra en la sombra del árbol seco.
Mis ángeles me han vuelto la espalda de ala rota.
Han cortado el hilo
de los vasos que acercaban las palabras 
                           de mi hermano, 
yo que me subía todas las noches a sus hombros,
espiaba por la mirilla del cielo futuro, sediento
del secreto que nos haría inmortales.
Mi cuenca de ojo vaciada 
se asomó desde el otro extremo.
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Pasos ajenos 

Solo tengo este puñado de polvo
Me recuerda que ya es tarde
Ha pasado una vida desde que escapé
Del barro que brillaba en el Jardín  
Escondido mordí el fruto estéril 
Temí que mi piel se pegara a mis costillas 
Qué bien se sintió la carne 
En los labios lacerados
Quedará esta biblioteca
Engullida por los ojos hambrientos de fe
Nada encontré en las páginas del viento
El techo calló
Me sentí solo
Hematuria y pus me recordaron que soy humano
Aún extraño una silueta desconocida   
En la oscuridad de las tres pienso 
Si es que alguna vez existió 
Ya es tan tarde 
¿Cuánto amor me queda 
En este puñado de polvo?   
Sé que he de volver a Casa
Que ya no lloraré ni al pájaro ni al árbol 
Que ya no sacrificaré peones       
No esperaré la buena nueva
En esta eterna plaza otoñal 
Sé que he de volver a Casa
Bordearé las caricias de las olas 
Buscando el perfume de mis días
Carreras de rodillas raspadas 
Besos en la frente al soñar 
Bordearé estos bares de siglos pasados  
Tanteando ese cielo que negamos
Ebrios de ingenuidad juvenil     
Sé que he de volver a aquella Casa 
Que olvidamos junto al Jardín
Cuando el caballo galopaba  
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Bajo nueve noches claras   
Y ni el bien ni el mal nos acechaban    
Un hombre al final de la Calle lee el diario 
Yo le pregunto por la vida 
Que perdimos viviendo 
Yo no sé solo sé que he de volver a Casa
Que esta Calle es una y lleva a una sola Casa
Que esta Noche es una y lleva a una sola Casa   
Me dice que no tenga miedo
Una voz que olvidé abrirá la Puerta 
Y tendrán sentido las lágrimas 
Que se mezclaron con el polvo  
Esperando volver a crear 
Los días que alguna vez habitamos
Sabiendo que tendríamos que abandonarlos  





Todas las estrellas caen en mi ventana 

Las estrellas se diluyen en la inmensidad nocturna, 
algunas se estrellaron contra el vidrio, arrastraron su sangre
hasta el umbral enmohecido. Los Dioses agonizan. 
¿Qué nos aguarda en el paraíso
cuando el vacío no tenga señor 
y el corazón no llore más astros?    — Los Dioses agonizan,   
      [Thamís — 
El Espacio se tornó líquido, lo descubrimos con los pulmones
colmados de negro, yo soñaba mi primera misa,
temí el Pecado, el Cristo agonizante y su cruz, 
el llanto de la estatua, el cemento palpitante 
trizando el cielo a campanazos      — La muerte no duele, es un   
         [pinchazo, Thamís — 
¿Qué será de nosotros, Mamá?  Los perros ya no ladran,
el silencio se asoma en un iris vidrioso,
la sangre coagulada tiembla en un rincón del cuerpo,
los dedos se traicionan al atrapar 
un fragmento de luz. 
¿Qué será de nosotros, Mamá?     — duérmete, Thamís, que   
         [pronto amanecerá— 
la calle nos pareció interminable, la oscuridad no se detuvo, una voz 
nos susurró desde las sombras de nuestras costillas
que sería mejor cerrar la puerta de madera, sería mejor
tapear el ventanal roto, apagar las velas y bajar la cortina
                                          — duérmete, Thamís, cierra los ojos — 
Se extingue un rayo oculto, la niebla muerde los bloques,
desafina un pájaro inexistente entre las cenizas del pasto seco.
                                           — Recé 
                                                pero nadie me escuchó, Thamís —
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Jean Alberto Rodríguez-Torres

Bayamón, Puerto Rico, 1997. Estudiante de Literatura Comparada en 
la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Poeta, traductor 
y músico. Es autor de Las dimensiones finitas (Ediciones Aguadulce, 2019). 
También es el encargado de seleccionar y traducir al español los poemas 
de Anselm Berrigan que forman parte de la colección Extraños en el nido: 
poemas escogidos (Strangers In The Nest: Selected poems). Es la primera antología 
bilingüe que abarca toda la obra del autor hasta el momento. En la actua- 
lidad está trabajando en dos nuevos manuscritos. 
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on Frank O’Hara’s birthday (#1)

aún no nos hemos perdido
en el Guggenheim; yo por los
cuadros de Agnes Martin y
tú en la belleza de la arquitectura,
la estética que te lleva a diseñar
una casa en tu cabeza, plácida para
nosotros. una conversación recurrente,
comentarios sobre lo hermoso que luce el día,
la falta que nos hará en unas semanas
imaginarnos mirando a los demás turistas
que entran y se maravillan con el museo
acá desde el último piso del edificio.

tampoco hemos recorrido todos
sus pasillos, perdido la concentración, jugado
con la cantidad de gente que se recuesta de los
hombros de sus compañeros; vernos y hacer lo propio—
que resulta ser lo mismo.
atravesar las avenidas con ajoro,
escucharte hablar de la primera vez que visitaste
la ciudad en busca de tu hermano, al cual
no veías hace mucho y ahora nos recorre por
las barras donde solía tocar y en las cuales
creía haberse enamorado “platónicamente.”

y la palabra se me queda toda la semana
hasta cuando entramos al MoMA y pienso
en la última línea de un poema de Lerner
que comienza diciendo que “si está
colgado en la pared, es un cuadro”
y culmina con “si, para verlo, tienes
que pasar por un detector de
metales, es público” mientras
pienso que la única política
que me interesa en este día es
la del asombro y que amo verte entusiasmada
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retratando el pasar de la gente, el
tumulto eterno, todas sus palabras
imposibles de registrar—

que cuando digo “amo” no me
refiero a lo platónico del
asunto, sino a una forma abreviada
de decirte que me alegra muchísimo
haberte agarrado la mano, comprar
aquel pasaje, decir en voz alta que
un día estaríamos aquí reencontrando
este poema, viendo cómo cada
una de sus escenas se va cumpliendo
hasta aquella sonrisa a medias, reconfortante
en su tranquilidad, que murmura algo
como “he encontrado a mi persona” y
que sin dudas eres tú y te leo este final
para añadirle una última mirada
y un gesto que no hace falta
incluir en el poema.
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la vida susodicha de los otros

podríamos apostar el universo
o aquello que tanto
se privan los árboles.

queríamos obtener tiempo
y nos conformamos con
contenernos en un
invernadero.

en nuestro verso imaginado
escribimos sobre cosas rotas—
para asimilarnos con los personajes
de nuestros libros preferidos.
excusándonos del disfraz,
de la muchedumbre,

del propósito de darse a entender
por medio de un lenguaje
figurado en claves que solo
los que le siguen a nuestro parentesco
podrán descifrar.

y así
hasta revelarnos.
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how to work around the singular experience

de cuánto brebaje se
compone una ocurrencia atada

al deseo de recomponerse
a ser meramente un

puñado cualquiera que jamás
aparenta ni promueve la

violencia es momento de
tratar de regresar a

lo minúsculo lo necesario
para gravitar en el

día sin quebrantar la
voz aunque sea para

un pequeño llanto aquí
comenzamos a extrañar lo

que pensamos que hace
falta el viento y la

orilla parecen decir que
es posible hacerse con

cualquier idea solo hay
que conllevarse magullar los

excesos de nuestra intuición
y ver hacia dónde

arrojamos toda la esperanza
que disfrazamos de paciencia

para gmo
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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.  



Carmen Boullosa

Ciudad de México, México, 1954. Publicó sus primeros poemas en los 
setenta del siglo anterior y ha practicado el oficio sin interrupción. Con 
La Salvaja fue Premio Xavier Villaurrutia en 1990 y La Impropia fue im-
preso en prensa plana en 2018 en el ya mítico Taller Martín Pescador.
Es autora de dieciocho novelas, entre las que se encuentran La otra mano 
de Lepanto, La virgen y el violín, El complot de los románticos, publicadas por 
Siruela. Fue Becaria Guggenheim, del Cullman Center de Nueva York, 
del Centro Mexicano de Escritores, del FONCA, y escritora residente 
de la DAAD en Berlín. Ha sido profesora visitante de las universidades 
Columbia, Georgetown y SDSU, Cátedra Andrés Bello en NYU, Cátedra 
Alfonso Reyes en la Sorbona, y fue ocho años parte del cuerpo docente 
de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY) en City Co-
llege, donde dictó cursos sobre poesía latinoameriana, El Quijote, novela 
española temprana y novela hispanoamericana contemporánea, entre 
otros. Participa en el programa de televisión Nueva York (CUNY T.V.), 
por el que ha recibido cuatro New York-EMMYs. Sus libros más recien-
tes de poesía son La patria insomne (Hiperión, 2011) y Harmatia (o Hacha) 
(Hiperión/UANL, 2015).  Por el libro en que se encuentran estos poemas, 
La aguja en el pajar (Visor 2019), escrito, según el jurado,  “entre el México 
doliente, y el Nueva York de la vergüenza trumpiana” recibió el año pasa- 
do el XIX Premio Casa de América.
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Una sombra

Se extiende a mis pies
tan oscura como cualquier sombra.

No parece ser sensible al sol o a las nubes
que lleva y trae el viento, aunque no hoy
porque un cielo claro fecunda el día.

Es una sombra dura como una cosa.
Rígida, áspera y lisa
como un papel opaco.

No la toco, temo su silencio.
Su forma me es conocida.
Todos los días la veo
caer de esa columna estúpida
 que ha mucho ya no sostiene nada,
siempre con sombras volátiles, futiles.
No la de hoy.

Caerá la noche
y quedará ahí
aunque yo ya no la vea.

Sombra sin luz de su otro lado,
auténtica e imposible,
sin razón de ser, y sin dios,
como los hombres.

Es nuestra huella.

Por lo demás, polvo somos
y parte de la tolvanera
del lago que desecaron nuestros abuelos 

21



De ramas

Me hablan las ramas desnudas de los árboles.
me dicen somos los únicos animales desnudos,
que somos, como ellas, ramas de invierno.

Me hablan con su silencio de noche de cielo sonrosado
por el rubor de la anticipada tormenta.

Me hablan las ramas sin flores, sin hojas,
sin palabras,
me hablan añosas ancianas adornadas
con la piel blanca de nieve,
astutas guarecidas del lodo y del suplicio de las pisadas.

Nosotros tiritamos del frío que las ramas, inmóviles,
 retienen.
Me hablan esas ramas sabias
que el sol no fundirá con su mirada;
me parlan pasándome la llave secreta para franquear la
 puerta petrina
sin deshacerme de mis pecados.

Me hablan esas pelonas,
sus duras palabras como la espada
o el desarmador en la madera vieja.
Su lengua es cosa de nieve.

Lo mío está aquí, con la sábana y la almohada,
guarecida donde ni el hielo tenaz, ni el rayo incrédulo del
 sol gobiernan.
Sólo mandan sobre mí la sed y el sueño,
la piel de mi ser amado, su tibio aliento.
Lo demás, vano es como es lo efímero en la nieve.
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Verano

El pájaro salta como sapo.

Los árboles despluman, son polluelos.

 (El polluelo prisionero,
 pura pechuga protagonista de leyenda urbana,
 sin patas, carne cautiva desde el gen.)

 (Pecho, pecho, pajarito que te como,
 pecho, nunca pecho a tierra,
 pura
 bolita, bocado sin patas
 de alterada genética.)

Los diminutos mosquitos
se ensañan con nosotros
como chacales.

En el calor extremo,
las semillas
novatas
visten
abrigos dorados,
de gala
y de duro invierno.

¿Qué árbol
llueve
diminutas
hojas secas
que se creen crispeantes,
que no son hojas
sino abrigos de piel
de sus semillas?
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Francisco Álvarez “Koki”

A Guarda, España, 1957. Es escritor y animador cultural residente en 
Nueva York, donde fundó el colectivo Celso Emilio Ferreiro, para di-
fundir la cultura gallega. Es autor de una extensa obra tanto en gallego 
como en castellano, ha sido incluido en antologías como Escritores españoles 
en los Estados Unidos (Edición de Gerardo Piña. Academia Norteameri-
cana de la lengua española. 2007), Seis narradores españoles en Nueva York (Ed. 
Dauro, Granada, 2006) y Geometría y angustia. Poetas españoles en Nueva York; 
(Fundación José Manuel Lara. Sevilla, 2012). Como editor, ha coordina-
do diferentes antologías de escritores españoles en EE.UU., siendo la más 
reciente Luna y Panorama sobre los rascacielos.  Poetas españoles en  Nueva  York 
(Consulado General de España en Nueva York, 2019).
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Sonata para un cuerpo en la bañera

La bañera como un barco
te mecía en el tiempo,
y a través del agua
yo era tu silencio.
El agua tenue se hundía
por tu hermoso cuerpo
mientras la luna se filtraba
con todos sus misterios.
Los visillos de la ventana
jugaban con el viento,
mientras la bañera te rodeaba
con sus brazos de hierro.
El agua, otra vez el agua
en su dulce chapoteo
subía por tu piel
para entrar en tus secretos.
Yo era el vendaval
que soplaba en tus velas
y era el maremoto
que sacudía tu bañera.
Pero al final fue el tiempo
más firme que mi fuerza
y me volví playa y me volví puerto
para ser agua de tu misma bañera
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Retrato cubista

Quedaré detenido ante el temor
de incendiar las alfombras
—José Lezama Lima
Desde el lienzo cubista
y desde la altura…
de una métrica medida,
unos ojos como oídos nos sentían.
Tal vez después el osado pintor
interrogue al cuadro
sobre nuestros jadeos y demás juegos malabares.
Pero el cuadro,
fiel al arte de nuestros cuerpos
permanecerá sonriente y mudo
con el todavía caliente tintineo de tus besos.
El sofá se recupera de las embestidas
y por el suelo saltan las chispas
de dos cuerpos, cuya energía se extingue
en la hoguera de las pasiones
que vibran al unísono.
Descansamos…
más tarde volvimos al encuentro,
era fuego, era sueño y era poesía…
Bajando por tu cuerpo,
subiendo por mis besos.
Mujer de altas montañas
me perdí en tus altiplanos
y el eco sonido de mis pasos
se confundió en tus huellas.
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Sementera

Me gusta cuando siembras
mi cuerpo de esperanzas
y me gusta cuando callas
tus dulces palabras,
cuando huelo tus flores
que en mi estudio tiemblan
al viento de mis suspiros
que buscan tus labios.
Todos los papeles, todos, esperan tu mirada,
de cuando lees mis versos,
con ansia callada.
Tus flores me hablan de ti
y alegran mi estancia,
porque ellas conservan tus besos
y nuestras palabras.
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Diego Alegría Corona 

Santiago de Chile, Chile, 1994. Poeta y ensayista. Es Licenciado en 
Lengua y Literatura Inglesa de la Universidad de Chile y Candidato 
a Magíster en Literatura de la misma universidad. En el ámbito de la 
poesía, ha publicado el libro Raíz abierta (Chile, 2015) y la plaquette y sin 
embargo los umbrales (Chile, Argentina y España, 2019). Recibió el Premio 
Municipal Juegos Florales Gabriela Mistral (2012), fue finalista del Pre-
mio José María Valverde (2014) y formó parte del Taller de Poesía de la 
Fundación Neruda (Chile, 2017). Parte de su producción poética ha sido 
traducida al inglés y ha aparecido en la antología Nueva Poesía y Narrati-
va Hispanoamericana del Siglo XXI (España, 2017). Actualmente estudia un 
Doctorado en Inglés (Estudios Literarios) en la Universidad de Wiscon-
sin-Madison.
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y sin embargo
los umbrales

como si tras
un velo negro

se escondiera
siempre otro

más profundo



en una pieza oscura
sin muros ni puertas
el recuerdo de un cuarto familiar

leve en lo profundo
grieta de luz entre la sombra
el eco dentro del eco

en una pieza oscura
sin libros ni sábanas
el espectro de un sueño inocente

leve en lo profundo
ilusión de agua en el río
el eco dentro del eco

en una pieza oscura
sin mañana ni noche
el espacio de un instante indefinido
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atrás     ha quedado     el cuerpo
la piel se desvanece en el aire oscuro
las murallas se alejan los instantes se estiran
los labios descubren un sonido anterior a la palabra
los minutos se olvidan las esquinas se agolpan
los ojos descubren un agujero invisible sin límites

la noche es toda voz     el cuarto toda mirada
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Irizelma Robles

Hato Rey, Puerto Rico, 1973. Es poeta y ensayista. Obtuvo su doctorado 
en Estudios Mesoamericanos en la Universidad Nacional Autónoma de 
México. Sus libros de poesía son De pez ida (Isla Negra, 2003 y reed. de 
Atarraya Cartonera, 2015); Isla Mujeres (Fragmento Imán, 2008); Agave 
azul (Folium, 2015); Alumbre (ICP, 2018) y El libro de los conjuros (Folium, 
2018). Parte de su obra ha sido recogida en importantes antologías, entre 
las que destacan:  Isla escrita (Madrid, 2018); Poetry Review (Estados Uni-
dos,  2015); Toda la luz. Antología poética (Chicago, 2015); Red de voces: poesía 
contemporánea puertorriqueña (La Habana, 2011); Pescadores en América Latina 
y el Caribe: espacio, población, producción y política (México, 2011), entre otras. 
Ha participado en recitales de poesía en La Habana, República Domi- 
nicana, México, Nicaragua, Chicago, Nueva York y Puerto Rico. Resultó 
ganadora del I Premio de Poesía Pedro Lastra con su poemario Lacustre.
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Resplandor

Más lejos que la frontera, más lejos que cruzar
otra voz es la que habla
allá se escucha, se puede oír
cuando roza las copas de los árboles del quetzal
esas plumas finas escriben la historia triste
de los hombres verdaderos

allá se encuentra el día propicio
para pedir el fruto, el chicle, el copal
allá anidan esas huellas de luz
otra voz se escucha
más allá de las paredes de mi casa

a doce flores de caminio
donde viven las tehuanas, la otra cara de Frida,
las sin miedo al hambre, las sin nombre,
que es no tenerle miedo a nada
las mujeres visten su resplandor
Marías de cara a Dios, sin cruzar los dedos
esa voz, esas voces
más allá de las paredes de esta casa

iré dejando a mi paso una hilera de sitios vencidos
hasta ser la voz, hasta ser ellas. 



A las muertas de Juárez

1.
...bandadas de pájaros negros
lentas prosapias
fardos de maíz picado

así le llaman los indios a su maíz podrido

el trabajo de la siembra
echado a perder
es como una bandada de pájaros fúnebres
picando en el fondo del fardo

una parvada de muerte carcomida.

2.
¿Cuánto vale una lágrima?
¿Cuánto vale una mano quieta?
¿Cuánto vale una sonrisa silente,
una boca que no revela la verdad,
un ojo que no mide la distancia?
¿Cuánto vale una mujer que sale a caminar y no regresa?
¿Cuánto vale una oración y un papel donde escribirla,
donde pasar por vivo es el último suspiro,
donde posar desnudas como la esperanza?
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Chetumal
Para Madeliz

El mundo cabía
en la hoja de un tamal
pero ¿qué era el mundo
perdido allí entre tantas hojas?
De espaldas al Caribe,
entre olas y entre tanto
cantábamos la plática
cantábamos bajito
y lo sé, después no sería como ahora,
entre sís y entre nos
otro México esperaba
había que hacer la vida
más que verla
pero qué lindo fue
perderse allí
mirando 
entretanto
el mundo.





América Explorada 

1. m. y f. sg. Entrevista acerca de la escritura y sus recovecos. 
2. Indagación tras las bambalinas del poema.
3. Subjetividad circunscrita a la palabra.



Marcos de la Fuente

Vigo, España, 1976. Poeta, fisioterapeuta y activista cultural. Practica la 
acción poética, la performance y el spoken word, con o sin música. Además 
de recitales y micros abiertos, organiza el Festival Kerouac de poesía y 
performance en Vigo desde 2010, en Nueva York desde 2016 y en Ciu-
dad de México desde 2019. En 2015 publica Las Partículas Brillantes, su 
primer poemario impreso, diseñado por la artista visual Vanesa Álvarez. 
En 2016 se convierte en el primer poeta español en presentar su libro en 
el Bowery Poetry Club. Lo presenta también en el Instituto Cervantes. En 
2017 publica el disco Isla Futura con la banda Pólvora, donde mezcla spo-
ken word y música electrónica. En 2018 presenta el proyecto “Lorca2018”, 
con el guitarrista Aldo Pérez, una revisión actualizada de Poeta en Nueva 
York, y publica La Nueva Sensibilidad, un manifiesto poético sobre el signifi-
cado de la poesía en nuestros días. Está incluido en Luna y Panorama sobre 
los rascacielos, la antología de poetas españoles en Nueva York editada por 
el Consulado Español en 2019. Es el organizador de “Se Buscan Poetas” 
y “This is Poesía”, dos eventos de poesía bilingüe en Manhattan.
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A Marcos de la Fuente lo conocimos en la presentación del terc-
er número de América Invertida. Agitador incansable de la escena 
poética en Nueva York, esta entrevista pretende recorrer, también, 
su faceta como autor y performer. 

Empecemos rompiendo el hielo con un clásico: ¿De 
dónde viene tu relación con la poesía? 

Mi relación empieza desde niño: siempre he leído mucho, siempre 
me ha interesado mucho la lectura, leía mientras comía y cenaba 
e incluso mientras caminaba por la calle. Mi padre tenía la casa 
llena de libros, y fue a través de estas lecturas que llegué a la poesía. 
También jugó un papel muy importante la música. Para mí va 
primero la música y luego la poesía. De hecho, escribo casi siempre 
escuchando música, desde el ritmo, porque para mí la poesía es rit-
mo. También me interesa mucho el lenguaje del cine y las bandas 
sonoras: Kurosawa, Kubrick, Lynch, Godard... Siempre me gustó 
ese romanticismo poético del cine de autor, al que también llego a 
través de mi padre, que era muy cinéfilo y me llevaba con él a los 
cineclubs de Vigo cuando yo aún era un crío. 
Pero diría que cuando realmente tomo conciencia de mi escritura 
es cuando empiezo a hacer radio, en Salamanca, cuando estudiaba 
en la universidad. Busco un discurso más poético para el locutor 
y es entonces cuando empiezo a escribir sistemáticamente. Luego 
me voy a vivir a Ibiza, donde sigo haciendo radio, y empiezo a 
participar en concursos de poesía con mis textos y tomo conciencia 
de autor. De ahí que la oralidad sea fundamental en mi visión de 
la poesía.

Vamos a hablar de ti como autor. Tu primer libro, que es 
Las partículas brillantes, sale en 2015 y se publica a través 
de un proyecto de crowdfuding. Eso nos resulta muy in-
teresante porque creemos que ahí ya hay una conexión 
de la que tú eras consciente entre la poesía y la poesía en 
sociedad, que es como tú la entiendes: una poesía para la 
ciudad, una ciudad para la poesía. ¿Cómo recuerdas la 
gestación de ese proyecto?
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Ese proyecto surge sobre todo por Vanesa Álvarez, mi mujer, que 
me insistió mucho para que reuniera mis poemas en un libro. Lo 
cierto es que por mi papel como performer y gestor, por el volumen 
de poemas que ya tenía, y también porque la gente me lo esta-
ba pidiendo, me pareció que era el momento, aunque yo siem-
pre había escapado de la idea del libro, de esa idea estática de 
tener tus poemas reunidos en una estantería. Por eso usamos el 
crowdfunding, porque sabíamos que eso iba a darle vida al libro, y a 
ponerlo directamente en las manos de la gente. No quería editar 
500 ejemplares y que estuvieran guardados en cajas en librerías. 
Además, con Vanesa en el diseño, fotografía y maquetación, el 
crowdfunding solucionaba el tema de la distribución. Finalmente fue 
un acierto: logramos llevarlo a cabo y el libro se dio a conocer; di 
muchos recitales por toda Galicia, Asturias, Madrid, Barcelona... 
También fue el momento de enseñar mi obra a la gente. La ver-
dad es que fue muy emocionante. Sientes el cariño del público y 
eso te da fuerzas y autoestima como creador.
Es un trabajo del que estamos muy orgullosos. Queríamos que 
fuese un objeto artístico, porque yo no creo ya en el libro como 
contenedor de información. El libro tiene que emocionar estética-
mente, tiene que ser algo bonito, diferente, tiene que sorprender 
en sí mismo.

El libro incluye una lista de canciones.

Sí, lleva una lista de canciones. Queríamos hacer del libro una ex-
periencia total. También lleva fotos, y entonces yo les decía a mis 
amigos: “Comprad el libro, aunque no os guste la poesía... tiene 
fotos” (risas). La playlist es para enriquecer la experiencia: puedes 
poner la playlist y leer con la música con la que escribí el poe-
ma. A mí esta evocación complementaria me parece muy intere-
sante. Por supuesto, me parece genial si solo lees el poema, pero si
alguien quiere profundizar un poco más, pues ahí están las can-
ciones.

Tres años después se publica el segundo libro que es 
La Nueva Sensibilidad, un manifiesto que sigue la estela 
de esa consigna de poesía para la gente y gente para la 
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poesía. 

Sí, totalmente. Fue un atrevimiento hacer un manifiesto sobre lo 
que yo creo que debe ser la poesía, porque supone pensar que mi 
opinión importa en el mundo de la poesía. Así que en ese sen-
tido fue un atrevimiento. Es un librito que escribí en Brooklyn, 
aprovechando una residencia artística que me dieron en Madrid 
para presentarlo. Es un manifiesto que tenía en la cabeza desde 
hacía tiempo y al que quería darle forma, ya que en todo lo que 
estábamos haciendo había un mensaje y un planteamiento de la 
poesía como actitud vital. En realidad, yo se lo estaba explicando 
cada semana a la gente y me parecía que tenía que presentar-
les algo físico. Está escrito muy rápido, como un vómito, pero yo 
quería sacarlo, quería hacerlo y me parecía que si no lo hacía ahí 
ya no lo iba hacer. 

Nos ha gustado de ese libro, en especial, el hecho de que 
plantees la poesía como herramienta para estar en el 
mundo. No solo como el tópico de recurir a la poesía para 
enfrentarte a las vicisitudes de la vida, sino también para 
habitar las cosas cotidianas.

Sí, es un poco naíf  en ocasiones, pero quería hacer un manifiesto 
para la gente y no algo sesudo que solo entendiesen los literatos. 
Personalmente, creo más en la ingenuidad que en la arrogancia. 
Para mí el poeta debe ser un luchador, un buscador incansable, 
un soñador generoso que ve la poesía en todas partes y comparte 
esa visión. Ese es mi poeta, el que escapa de los egos del poeta so- 
litario y muestra lo que no se ve. Me parece fundamental el com-
promiso social del artista y que el poeta de ejemplo a los demás 
con su actitud frente a la vida. Creo en el poeta como agente de 
transformación social y como despertador de la sociedad que está 
a su alrededor.  Es la poesía como acción la que a mí me resulta 
interesante y la que me motiva. No tanto la poesía como forma de 
narración, sino como la llave que abre los caminos, la que ilumina 
lo oscuro... todo esto que decía Huidobro y en lo que yo coincido 
totalmente. Es curioso, cuando fui a escribir La Nueva Sensibilidad, 
leí a Huidobro y me dije “¡qué pasada!, esto es exactamente lo 
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que yo pienso”. De hecho, fue un problema para mí, porque yo 
ya había escrito cosas que eran calcadas a lo que él decía y pensé: 
“No puedo escribir esto, van a pensar que se lo he copiado”, bue-
no, ¡al margen de que él escribe mucho mejor que yo! (risas)

Hablemos ahora del Festival Kerouac. Empieza en Vigo y 
es una continuación de un proyecto que tenías con Vane-
sa, llamado “La fiesta de los maniquíes” 

Efectivamente, el Festival Kerouac nació de un micro abierto que 
hacíamos en “La fiesta de los maniquíes” y luego, al final, se hizo 
mucho más grande. En 2009 Vanesa y yo decidimos crear un es-
pacio cultural en Vigo, donde desarrollar nuestras inquietudes 
artísticas y dar la oportunidad a otra gente para mostrar las suyas: 
un punto de encuentro de artistas y amantes de la cultura. “La 
fiesta de los maniquíes” era una propuesta que entonces no existía 
en la ciudad, un espacio avant-garde, más de Berlín o Nueva York 
que de una pequeña ciudad industrial gallega, pero ahí estuvimos, 
ocho años. Era un contenedor de propuestas totalmente horizon-
tal y transversal. Queríamos una cultura más accesible, de calle, 
participativa, transgresora, festiva, sin ningún tipo de complejos. 
Y creo que lo logramos. Luego decidimos dar el salto a Nueva 
York y ya clausuramos el espacio.

Y ahora, 10 u 11 años después ¿cómo recuerdas el im-
pacto que tuvo el Kerouac en la ciudad, cómo recibió la 
ciudad el festival? 

Pues la ciudad nos recibió bien, tuvimos mucha repercusión 
mediática siempre. También creo que Vigo necesitaba algo de 
eso... Nosotros cuidamos siempre mucho todo lo que hacíamos 
y realmente pues formamos un buen equipo de trabajo, Vanesa y 
yo. Pensándolo ahora, creo que era una propuesta que quizá no 
existía en la ciudad, un espacio más avant-garde, más berlinés, un 
contenedor de propuestas artísticas totalmente horizontal y trans-
versal. Queríamos una cultura más accesible, de calle; una lla-
mada también a invadir el barrio, a intentar generar movimiento 
social en el barrio a través del arte. Además, en Vigo estábamos en 
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Churruca, que es un poco la Malasaña viguesa. 

Esos valores que impulsaron el Festival Kerouac se man-
tienen aquí, en Nueva York, y también en México, donde 
acaba de tener lugar por primera vez. 

Sí, la idea es la misma: mezclar disciplinas artísticas, mezclar ar-
tistas, mezclar lenguajes e invadir nuevos espacios, siempre con un 
eje o una intención poética. Y siempre construyendo comunidad, 
tribu, familia... Y ahí está lo divertido, que todos formemos parte.

Y ¿cómo te encuentras haciéndolo en Nueva York, expan-
diendo a otros lugares esta red que estás creando? 

Para serte sincero, te diría que lo siento como mi misión en el 
mundo. Llevo muchos años preparándome para esto. Yo he veni-
do a esta ciudad para construir esto y no me iré hasta que lo logre. 
Un sueño. Un movimiento poético en nuestro tiempo. Eso es lo 
que siento. Y después de un año viviendo en Nueva York encuen-
tro que soy una figura que no existía antes aquí: un poeta agitador 
capaz de aunar las distintas corrientes poéticas de la ciudad. Solo 
el tiempo podrá decirnos si lo logramos, y solo lo lograremos con 
la ayuda y la participación de todos. 

También la de creador de redes, para nosotras en Améri-
ca Invertida resultas una pieza fundamental precisa-
mente por la cantidad de conexiones que has construido. 
Esas redes ayudan mucho a quienes estamos dedicados a 
la poesía en español en Nueva York. Así que querríamos 
preguntarte por tus impresiones acerca del estado de la 
poesía en español en Nueva York. 

Llevamos cinco años organizando eventos poéticos en Nueva 
York; primero viniendo desde Galicia y ahora ya asentados aquí. 
Y, desde esa perspectiva, te digo que veo que hay mucho recorrido 
para la poesía en lengua española en esta ciudad. Y esa es la razón 
fundamental por la que estoy aquí: sentí que podía ser útil para la 
poesía en nuestra lengua y para su difusión. 
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Creo que la lengua española en Nueva York está en un momento 
idóneo para propulsarla, entre otras cosas porque Trump la ha 
perseguido y demonizado, y eso ha provocado que, ahora, hablar 
español sea, en cierta forma, un gesto de protesta. En realidad, 
nos ha hecho un favor con esto. Ahora la gente más moderna, más 
concienciada, ve el hablar español con buenos ojos, y eso es estu-
pendo para nosotros, pues le quita el estigma que tenía el español 
como lengua de clase baja. Ahora ese paradigma está cambian-
do, y pienso que una de mis labores en Nueva York es ayudar a 
transformar la lengua española, de una lengua de trabajadores a 
una lengua de poetas. Y esto me parece muy interesante, porque 
evidentemente es una lengua de poetas, pero el común de la socie-
dad americana no lo ve así, por más que algunos sepan que aquí 
estuvo Lorca. 
Si nos comparamos con los años 80, cuando prácticamente no 
había infraestructura para la poesía española en Nueva York, ve-
mos que ahora hay espacios, editoriales, revistas, festivales, en-
cuentros, mesas redondas... Ya existe toda una red montada para 
que se empiece a desarrollar una escena que veo joven; una escena 
que tiene sus pioneros en los 90 y que se ha desarrollado a partir 
del 2000, pero que puede crecer muy fuerte, con la diáspora de 
poetas que están aquí en Nueva York, las nuevas generaciones que 
se han vuelto a sentir orgullosas de hablar la lengua de sus abuelos, 
y las conexiones que estamos creando para que los poetas vengan 
a Nueva York, tanto desde Latinoamérica como desde Europa. 

Sabemos que tienes muchísimos proyectos entre manos, 
háblanos por favor de los más inmediatos. 

Vamos a celebrar el Se Buscan Poetas Women’s Day el domingo 8 
de marzo, en el Bowery Poetry Club. Intentaremos reunir a todas 
las mujeres poetas de Nueva York. Estamos muy emocionados con 
este evento, incluso se está hablando de hacer una antología de 
mujeres poetas en lengua española en Nueva York. Y juntarse, y 
verse las caras... es muy importante; esa foto de todas las mujeres 
poetas en lengua española de Nueva York juntas, va a ser una 
muestra de poderío de la escena poética femenina, incluso puede 
que un punto de inflexión. Después, el 25 de marzo tendremos 
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This is Poesía, como cada último miércoles de mes, y luego, en 
la primera semana de abril, el Festival Kerouac NYC, que ya va 
por la quinta edición, un evento con poetas de España, México 
y Nueva York, donde el festival tiene sus sedes, que actuarán en 
el KJCC, en Washington Square; en la galería Howl, en el East 
Village; en la mítica St. Mark’s Church, el templo de la poesía 
en Manhattan, donde por primera vez se va a hacer un evento 
en lengua española. Estamos consiguiendo nuevos espacios para 
la poesía en nuestra lengua en Nueva York, con todo lo que ello 
supone.

Has puesto en marcha también el proyecto Poetry Figh-
ters.

Poetry Fighters es una forma de llamar a las personas que luchan 
por la poesía, por extender la palabra poética y crear redes artísti-
cas y poéticas en todo el mundo. Es una etiqueta que creamos 
hace varios años aquí, en Nueva York, desde el Festival Kerouac, 
y pretende convertirse en algo global, que todo el mundo pueda 
usar cuando sienta o crea que está luchando o construyendo por la 
poesía: festivales, revistas, editoriales, encuentros... Ya hemos teni-
do alguna reunión de los Poetry Fighters, con poetas y amantes de 
la cultura que quieren formar parte del movimiento, que vienen 
a Se Buscan Poetas o a This is Poesía cada mes. La idea es hacer 
un grupo de trabajo en el que cada uno tenga una labor, organi-
zarnos y darle forma al movimiento. Nueva York es un escaparate 
para el mundo, un altavoz, y queremos hablar a todos los poetas 
del mundo, y decirles que algo está pasando con la poesía en nues-
tro tiempo, y que es el momento de que los poetas se levanten y 
sientan la responsabilidad que por ser poetas tienen para con la 
sociedad. Hay varias acciones en marcha. En mi cabeza tengo 
carteles gigantes con poemas pegados por todo Manhattan. Que 
Manhattan aparezca por la mañana llena de poemas en nuestra 
lengua. Imagínate el impacto que eso tendría en la ciudad.

Y acabamos con otro clásico: ¿Te queda tiempo para es-
cribir? 
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Sí, sorprendentemente aún saco tiempo para escribir (risas), no 
queda otra, al final el alcance de un poeta lo marca su obra. Este 
año deberían salir a la luz tres proyectos de poesía y spoken word 
con música. Uno de ellos con el productor Miguel Nogueira, otro 
con el artista sonoro Alec Ekvall y el tercero desde Galicia, con el 
disco de Poetryfighters que está produciendo Malvares de Moscoso 
con poetas de España y EE.UU. Además, estoy trabajando en una 
serie de poemas bilingües y trilingües con el gallego como tercera 
lengua.
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América Pensada

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



María Zambrano

Vélez-Málaga, 1904 – Madrid, 1991. Pensadora, filósofa, ensayista y, en 
ocasiones, poeta. A lo largo de su obra desarrolló el concepto de razón 
poética, que es, probablemente, una de sus mayores aportaciones a la his-
toria de la filosofía. Discípula de Xabier Zubiri y de José Ortega y Gasset, 
formó parte de las Misiones Pedagógicas de la España republicana. A 
principios de 1939 comenzó su exilio, que la llevaría por Cuba, Puerto 
Rico, México, Francia, Italia o Suiza, hasta su regreso a España en 1984. 
Además de sus libros, publicó numerosos artículos y ensayos en revistas 
como Cruz y raya, Hora de España, Revista de Occidente, Ínsula, Orígenes o La 
Verónica. Entre sus obras más importantes se encuentran Filosofía y poesía 
(1939), El hombre y lo divino (1955), Persona y democracia (1958), o Claros del 
bosque (1977).
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Poesía

Filosofía es encontrarse a sí mismo, llegar por fin, a poseerse. Lle-
gar a alcanzarse atravesando el tiempo, corriendo con el pensa- 
miento más que el tiempo mismo; adelantándose a su carrera en 
una competencia de velocidad. El filósofo es el que no habiendo 
conseguido lo que Josué, detener el sol, sabiendo ya que el sol no 
se detiene, quiere adelantarse a su curso y así, si no logra pararle, 
logra, al menos, lo que es decisivo, ir delante. Estar ya allí, cuando 
él llegue. 

Ninguna ambición más seria, más profunda y por ello quizá, más 
reprobable que la filosofía. Quiere el filósofo, salirse de la corrien-
te del tiempo, de la procesión de los seres, despegarse de la larga 
cadena de la creación en que marchamos unidos en condena tem-
poral con los demás, con el resto de los hombres y con las otras 
criaturas también: luces y sombras que nos acompañan. Pero, el 
filósofo no acepta este encadenamiento, esta compañía. Ha soñado 
alguna vez, en el alborear de su vida, cuando todavía no era filó-
sofo, que una voz invisible le llamara para sacarle de la procesión 
y destacarle del resto de los peregrinos. Una voz que le llamase 
por su nombre, un nombre extraordinario, singular, que solamente 
para él fuera inventado. Un nombre que llenara de asombro a los 
compañeros de cadenas y le confiriese a él, un ser único, invulnera-
ble y exclusivo; sobre todo, exclusivo. Y tal prodigio, no se cumplió 
nunca. Entonces el esperanzado “teórico”, desconfía y desespera. 
Mas, como desesperar va contra la eficacia, contra la voluntad de 
ser que le consume, mira en torno suyo y piensa que fue un error 
de su ingenuidad el esperar oír esta voz que para nadie ha sona-
do y piensa, piensa que esta voz no existe. Sigue pensando (a eso 
no renuncia) que este suceso que esperara en vano se realice por 
un prodigio, le está encomendado a su decisión el conseguirlo. Y 
entonces, mira a derredor, desconfiadamente y se pone a pensar. 
Piensa, en efecto. Y de su pensar sale su ser; su nombre singular y 
único, su ser inexcrutable. Sale, conquistado por su propio esfuer-
zo, lo que él llama ser, su ser. Y encuentra el filósofo — que ya lo 
es— que vale más que haya sucedido así, pues que si la voz hubiese 
sonado para sacarle de la procesión de las criaturas anónimas, dán-
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dole nombre y haciéndole salir de la común corriente temporal, 
que a todos por igual abraza, si este milagro hubiese en realidad 
ocurrido, como él estuvo esperando entonces el ser, su ser, ya no 
sería tan suyo. Sería, sí, singular, exclusivo; pero sería recibido. Es 
decir, gratuito, extraño, en cierto modo y en cierto modo, impues-
to. Y ahora, con este ser que él estrena, que él solo posee, porque él 
solo ha descubierto, se siente verdaderamente en posesión de sí, se 
siente, en verdad criatura única, singular. Siente que tiene nombre 
y que ha logrado por fin, al separarse de la procesión anónima, 
detener el sol; o sea, salvarse de la común medida temporal. Se ha 
salvado del tiempo; ha roto la cadena que le hacía marchar junto 
con las demás criaturas: hombres, luces y sombras. 

Y es que, lo que el filósofo quería era ser directamente creado por 
Dios, ser inventado exclusivamente por él; en realidad, más que 
ser hombre: ser una criatura única. A la manera de los ángeles, 
según Santo Tomás, constituir una única especie: ser creado di-
rectamente por Dios y que se quebrara después el molde. Es un 
exclusivismo ontológico, un poco irritante, pero en verdad muy 
digno de respeto. 

Pero al no suceder este prodigio, o al no tener el hombre que va a 
ser filósofo (mientras está en espera de que se produzca el milagro, 
todavía no es filósofo) la seguridad de que haya ocurrido, pues lo 
que interesa a nuestro hombre es, ante todo, la seguridad, piensa 
que si al fin tal cosa fuese cierta debería a ese “alguien” omnipo-
tente, su ser tan ansiado. Y entonces secretamente se hace la luz 
en su conciencia; secretamente. Es mejor que Dios sea él mismo: 
criatura originalísima, cuyo molde se ha fundido después de su 
creación, y Dios a la vez; producto del molde y hacedor del molde. 
Así además adquiere la seguridad de que nadie más va a usarlo, 
pues el que hizo el molde, está decidido a que así sea. 

En realidad, el filósofo no comienza a serlo más que cuando decide 
operar por sí mismo el milagro. Pues ese milagro, tal vez, sea la 
esperanza de todos los que van caminando en la procesión encade-
nados en el tiempo. Pero si el que va a ser filósofo decide no esperar 
ya más la voz creadora, que al llamarle le de nombre y ser, la voz 
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del Padre, no es porque tenga especiales motivos para estar más 
cansado de la espera que los demás. No es porque esté especial-
mente “condenado por Dios” (“condenado a ser Filósofo” como 
uno de ellos dijo), sino porque germinó en su conciencia la idea 
audaz, portentosamente audaz, de ser él mismo su propio creador. 
Y ha tenido el tesón de sostenerlo, de perseguirlo así, de reincidir a 
través de todas las angustias, de todas las incertidumbres, de todas 
las servidumbres a su propio inexorable, despiadado destino. 

Porque todos, todos, esperan ser alguna vez llamados por su nom-
bre, por su propio nombre que nadie conoce; ni ellos, ni la madre 
de acá. Todos esperan alguna vez, ser llamados por ese padre, cuya 
mano y cuyo rostro hemos sentido sobre nuestra cabeza en forma 
de prohibición en los primeros días, sombra sobre nuestra pura 
frente en el jardín turbador de la niñez. Y de cuya voz hemos creí-
do oír el eco lejano, a nuestra espalda, cuando en la adolescencia 
quisimos salir corriendo atravesando los límites del huerto cerrado. 
Y cuya mirada, entre las nubes, ha llegado difuminada hasta nues-
tras mejillas haciendo subir a ellas el fuego del temor y del anhelo. 
Lo hemos sentido como una aureola infinita sobre la frente y más 
allá de la figura de nuestro padre de acá. Y su voz ha reforzado 
la suya haciéndola resonar hasta el infinito. Todos hemos sentido 
su ilimitada presencia sobre la nuestra pequeña, insignificante. Y 
hemos sentido su presencia dando sentido, fuerza, a la naturaleza, 
“encima de los cielos desplegados”; a las nubes como su carro, y al 
viento como “su alado caballo”1. 

Y todos hemos esperado, alguna vez, ser llamados por esta voz que 
se nos apareció en eco. Esperamos oírla en palabras que venzan al 
temor y lo conviertan en infinito júbilo, en alegría lograda. Todos 
esperamos ver lo que solamente en sombra y alucinación se ha 
mostrado, del todo y para siempre. Y por esta esperanza hay quien 
no osa acometer en serio, es decir hasta sus últimas consecuencias, 
la tarea de darse a sí mismo el nombre. De ser él mismo su propio 
creador. 

1  Se alude aquí a los versos tan conocidos de la traducción de los Salmos hecha 
por Fray Luis de León: “Alaba ¡Oh, alma! a Dios, señor... “. 
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El filósofo lo comienza a ser cuando se decide a ganarse, a buscarse 
su nombre con su propio esfuerzo. Y el que no va a ser filósofo 
sigue humilde y esperanzadamente, esperando que se cumpla la 
plenitud de lo que espera. 
Y caben todavía seres intermedios, criaturas que han ido hasta 
el dintel de la filosofía con una secreta esperanza, a ver si al fin, 
sucede. Como aquel que busca el rompimiento con el ser querido 
esperando siempre que en el último instante, no le dejen marchar-
se y haciéndole imposible la marcha, le pruebe dos cosas que está 
necesitado de comprobar: la plenitud de su amor, y recobrar la 
tranquilidad de conciencia, el convencimiento, de que no ha ha-
bido más remedio que quedarse... como si el que de veras quiere 
desprenderse de los brazos amados, fuera capaz de someterse a 
prueba alguna. 

Así, han existido en todo tiempo criaturas extrañas que han queri-
do “tentar a Dios”, yendo hacia la Filosofía, para detenerse en su 
dintel mismo, sin cruzarle, porque han sabido, eso sí, que una vez 
cruzado ya no tendría remedio posible. Criaturas esperanzadas y 
desesperanzadas al par, que aun sin oír la voz, en el instante de 
tender la mano hacia el fruto del árbol que nos “hará ser como 
Dios”, sin oír la advertencia angélica, dejan caer la mano. Porque 
no es el fruto lo que quieren, sino únicamente el fruto recibido, 
el fruto donado por la mano del Padre. Como hay niños que no 
quieren el juguete comprado con sus medios, ni el juguete encon-
trado, sino el juguete que las manos del padre y de la madre traen 
un día a casa, al rincón del jardín, inesperadamente. Ni siquiera el 
juguete perdido, sino únicamente el regalado por sorpresa, el que 
manifiesta con su fragilidad y, a veces, con su pobreza, la volun- 
tad amorosa, el recuerdo de los padres cuando iban por la calle 
abstraídos en graves conversaciones; cuando, quizá, alguien muy 
importante les dirigía un saludo; cuando la madre, desatendiendo 
el saludo cortés del caballero de chistera ha pensado en su niño y 
lo ha dejado todo, todo, presurosa por llevarle el juguete, muestra 
de la perennidad de su recuerdo, de que en todo instante, aun en 
los más brillantes, en la fiesta del mundo, él solo —su hijo— sigue 
llenándolo todo en ella. 
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Así el poeta. El poeta antes que nada y ante todo, es hijo. Hijo de 
un padre que no siempre se manifiesta. Lo hemos definido como 
amante, anteriormente, pero la verdad es que antes que amante es 
hijo, o más verdad todavía: es el hijo amante, el amante que une 
en su ilimitado amor el amor filial con el enamoramiento. Filial, 
porque se dirige hacia sus orígenes, porque todo lo espera de ellos y 
por nada está dispuesto a desprenderse de lo que le engendrara. Y 
enamorado, porque está absorto en ello con las mismas exigencias, 
las mismas locuras y desvaríos del amor de los amantes. Baudelaire 
mártir de la poesía; ¡qué claramente lo muestra! 

Amor a los orígenes y descuido de sí. ¡Cómo va a cuidarse, si todo 
lo espera! Y lo que espera justamente es no tener, sino recibir. A la 
inversa que el filósofo, no se sentiría colmado con lo que recibe de 
las manos del padre o de la madre si no lo recibiera, porque no es 
lo importante el ser; su donación es lo que le colma. Y sin dona- 
ción, el ser para nada le serviría. Mientras para el filósofo, si la voz 
al fin hubiese dejado oírse, habría caído en la cuenta, tardíamente, 
de que no era eso lo que quería, lo que necesitaba. 

Y así, el filósofo parte despegándose en busca de su ser. El poeta 
sigue quieto esperando la donación. Y cuanto más tiempo pasa 
menos puede decidirse a partir. Y cuanto más se demora el regalo 
soñado, se vuelve hacia atrás. Parte, entonces, pero es hacia atrás; 
se deshace, se desvive, se reintegra cuanto puede, a la niebla de 
donde saliera... “Y pobre hombre en sueños / siempre buscando a 
Dios entre la niebla”2.
 
Y aún puede suceder que el misterio de la voz resuene, que dibu-
je su presencia el rostro esperado y temido, y la conmoción sea 
tal: temor a escuchar al fin, lo que se espera, amor que no quie-
re despegarse, terror de ser, por último, uno mismo y en soledad, 
oculto afán de seguir en dependencia y en anhelo, que se rehúya 
el instante, que se emprenda la marcha, la veloz carrera, huida 
ante la revelación. Cuerpo perseguido3. El poeta acosado por la gracia, 

2  Antonio Machado. Soledades \ Galerías.
3  Cuerpo perseguido es el título del libro inédito del poeta español Emilio Pra-
dos; él me ha hecho ver todo esto que digo.
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temeroso y esquivo: Tragedia, agonía del que tiene y se espanta de 
tanto tener, de acabar de tener al fin, pues que la vida, al marchar 
por el tiempo en la cadena de los seres, en la comunidad de las 
criaturas, quedaría rota si la voz se oyera. Porque quizá esta cria-
tura, poeta del poeta, no pueda aceptar su ser, no solamente si no 
le viene dado sino todavía más: si no le es dado al mismo tiempo, 
a los que con él van. 

Entonces la poesía es huida y busca, requerimiento y espanto; un 
ir y volver, un llamar para rehuir; una angustia sin límites y un 
amor extendido. Ni concentrarse puede en los orígenes, porque ya 
ama el mundo y sus criaturas y no descansará hasta que todo con 
él se haya reintegrado a los orígenes. Amor de hijo, de amante. Y 
amor también de hermano. No solo quiere volver a los soñados 
orígenes, sino que quiere, necesita, volver con todos y solo podrá 
volver si vuelve acompañado, entre los peregrinos cuyos rostros ha 
visto de cerca, cuyo aliento ha sentido al lado del suyo, fatigado de 
la marcha, y cuyos labios resecos de la sed ha querido, sin lograrlo, 
humedecer. Porque no quiere su singularidad, sino la comunidad. 
La total reintegración; en definitiva: la pura victoria del amor. 

Victoria del amor sin mezcla de cosa alguna, victoria cuyo brillo no 
vaya empañado por la opacidad de la propia acción, de la propia 
voluntad. Y todo lo más que el poeta soporta es, después de haber-
lo ganado, llegar a merecerlo; hacerse a posteriori digno de lo que 
recibió por gracia, quedando claramente establecido que lo recibió 
sin ejercitar violencia alguna, ni siquiera la del merecimiento. 

Existen dentro de una misma religión, varias religiones. Por el 
pronto y en relación con esta cuestión, podemos señalar la dife- 
rencia inmensa que media entre el que quiere cercar a la gracia 
divina, forzándola con actos de sacrificio, con buenas acciones de-
liberadamente cometidas, y aquella otra, más propia de enamora-
do, de amante que todo lo espera sin forzar, sin poner en ejercicio 
ninguno de los medios de que dispone para obligar a la voluntad 
omnipotente. Y para todo amante siempre lo es la del amado. 

Pasividad por amor. No se quiere ser sin la ayuda, no se quiere, 
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cuando llegue la gracia, haberla ya merecido. Pero sí saberla re-
coger. 

Y para ello, se mantiene el poeta vacío, en disponibilidad, siempre. 
Su alma viene a parecer un ancho espacio abierto, desierta. Porque 
hay presencias que no pueden descender en lo que está poblado 
por otras... Desierto, vacío; porque solo cuando esa presencia lle-
gue, llegarán con ella todas las demás; solo con su plenitud y luz, 
cobrarán cuerpo y sentido las cosas. 

Porque a nada se llega por uno mismo. No solo no es posible po-
seerse a sí mismo, sino que tampoco se puede poseer ninguna cosa 
por pequeña, minúscula que sea su existencia. En cada criatura 
vulgar está el misterio de su ser y el de la creación entera y, ¿cómo 
venir a poseerlo? En verdad, que aquel que llegara a penetrar en-
teramente en la existencia de la más deleznable criatura del mun-
do, habría penetrado en todo el mundo. Mas eso es imposible, 
como imposible es el poseerse a sí mismo. 

El poeta ha sabido desde siempre lo que el filósofo ha ignorado, 
esto es, que no es posible poseerse a sí mismo, en sí mismo. Sería 
menester ser más que uno mismo; poseerse desde alguna otra cosa 
más allá, desde algo que pueda realmente contenernos. Y este algo 
ya no soy yo mismo. La actualidad plena de lo que somos, única-
mente es posible a la vista de otra cosa, de otra presencia, de otro 
ser que tenga la virtud de ponernos en ejercicio. ¿Por qué hemos de 
salir nosotros mismos; cómo, por quién de no estar enamorados? 
Dice San Juan de la Cruz: “Mi alma se ha empleado y todo mi 
caudal en su servicio”. Para que seamos uno mismo y en plenitud, 
es menester que algo haya puesto en actualidad nuestro tesoro, que 
eso que se nombra el “fondo del alma” se vuelque a la superficie; 
que nada quede en posibilidad, en pasividad, que seamos, en fin, 
acto puro. Y el ser humano no puede poseerse en sí; todo lo más 
puede poseer sus instrumentos, lo que en sí tiene de instrumental: el 
cuerpo, el alma, el pensamiento. Mas, el uso completo, la posesión 
absoluta de sus instrumentos, deja al descubierto su insuficiencia. 
Y antes se agota la perfección instrumental que el afán que la usa. 
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Por eso el alma enamorada no puede quedarse en sí, no es sí misma 
cuando solo se tiene a ella, porque todo lo más, logra la posesión 
de sus instrumentos. Y, por debajo de los instrumentos queda algo, 
eso que los filósofos han nombrado ser, tan oculto como antes. No 
somos ni siquiera todo lo que tenemos. Y si fuera posible el reunirlo 
en un instante determinado; reunir, juntar todo lo que tenemos en 
todos sus poderes, en acto, cuerpo, alma, pensamiento, veríamos 
que teníamos muy poca cosa, que la unidad seguía faltando. 

Y esto que el filósofo debería haber sabido, lo supo el poeta. No 
es que no le importara la unidad, no; era injusta la condena. Sino 
que siempre supo que no la conseguiría más que saliéndose de sí, 
entregándose, olvidándose. “Ya no guardo ganado /ni ya tengo 
otro oficio/ que ya solo en armar es mi ejercicio”. 

Solo en el amor, en la absoluta entrega, sin reserva alguna, sin que 
quede nada para sí. La poesía es un abrirse del ser hacia dentro y 
hacia afuera al mismo tiempo. Es un oír en el silencio y un ver en la 
obscuridad. “La música callada, la soledad sonora”. Es la salida de 
sí, un poseerse por haberse olvidado, un olvido por haber ganado 
la renuncia total. Un poseerse por no tener ya nada que dar; un 
salir de sí enamorado; una entrega a lo que no se sabe aún, ni se ve. 
Un encontrarse entero por haberse enteramente dado. 

No es pereza, no es desgana, no es inmoral descuido, lo de la 
poesía. No es esquivar el esfuerzo y la fatiga, porque eso ningún 
hombre puede evitarlo. Y el poeta menos todavía. Es que la poesía 
al ser salida del alma, de su cercado y apertura del ser —último 
hacia dentro y hacia afuera— , no puede calcular, ni tan siquiera 
parar mientes en los pasos que da. Lo que se verifica por la poesía 
es algo absoluto. ¿Cómo gloriarse de ello a la manera del filósofo 
en su método? No puede graduarse porque la poesía consume en-
teramente, transforma el ser donde desciende. Consume sin dolor 
porque ya la esperaban; sin ese dolor que da el rechazar algo que 
sentimos nos disminuye. La poesía vence sin humillar, y aunque 
haya lucha —angustia y terror en los momentos que preceden a su 
aparición— el vencido no puede sentir rencor porque era lo que 
hondamente deseaba. Y al fin, todo se serena en la plenitud. “En la 
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noche serena / con llama que consume y no da pena”. 

Mas, ¿es posible que haya venido a parar en esto, el vivir según la 
carne que era la poesía..? Vivir según la carne que llevaba dentro 
de sí la posibilidad del amor, su realidad encubierta. En el des-
varío de la carne, en su irracional anhelo, estaba el amor. Y el 
amor puede convertir la irracionalidad de la carne porque se re-
fiere a un objeto. No hay amor sin referencia a un objeto. Todo 
vivir enamorado lo tiene, y el poeta vive enamorado del mundo, 
y su apegamiento a cada cosa y al instante fugitivo de ella, a sus 
múltiples sombras, no significa sino la plenitud de su amor a la in-
tegridad. El poeta no puede renunciar a nada porque el verdadero 
objeto de su amor es el mundo: el sueño y su raíz, y los compañeros 
en la marcha del tiempo. 

La poesía se separa de la filosofía porque el poeta no quiere con-
quistar nada por sí. Únicamente lo ofrece como gloriosa mani-
festación de quien tan generosamente se lo regala. Según un filó-
sofo, Schelling, “Dios es el Señor del ser”. Y con esto sí está de 
acuerdo el poeta, aunque no lo diga, ni crea creerlo. Toda poesía 
no es sino servidumbre, servidumbre a un señor que está más allá 
del ser. No es necesario, pues, captar el ser de las cosas, que no 
hace sino situarnos a mitad de camino, y en realidad, desviarnos, 
porque: “El ser es entidad, peculiaridad; es separación, pero el 
amor es la nada de la peculiaridad que no busca lo suyo, y por eso 
no puede por sí mismo, no siendo, ser”, dice también Schelling. Y 
este sería el fondo último del saber que comporta toda poesía y que 
por eso ha rehuido siempre al ser, al ser de las cosas en el sentido 
de la filosofía; su peculiaridad, su entidad partidista e injusta. Y el 
ser “sí mismo” del hombre, que no podrá hallar, sino es en olvido 
en sí. Olvido de sí que es despertar en lo que nos ha creado, en lo 
que nos sustenta. 

Porque el hombre se encuentra entre dos horizontes; las cosas de 
que nos vemos rodeados, las cosas compañeras y extrañas, las cosas 
a las que salimos desde el sueño primero, a las que salimos sabien-
do. Y eso otro, que queda detrás en el olvido, y de lo que el filósofo 
quiere desprenderse, cuando marcha a conquistar su ser… 
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Mas, no todos los filósofos, no todas las filosofías han significa-
do este tremendo afán individualista o personalista, diseñado al 
comienzo de este capítulo. Por el contrario, es constitutivo de una 
manera de filosofía —la más venerable— el referirse a la totalidad 
de las cosas, no para desprenderse de ellas, sino para afirmarlas. 
No para evadirnos del mundo, sino para sostenerlo. El amor del 
filósofo por el saber ha sido amor de objetividad, mediante el cual, 
el vaivén primitivo se convirtió en universo. El orden ha sido cosa 
del amor. 

Y hasta aquí irían juntos filosofía y poesía. No se han diferenciado, 
en verdad, más que, primeramente por la violencia; después por la 
voluntad. La voluntad que parece ser el secreto de todo eso que la 
Metafísica moderna ha llamado “espíritu”: Espíritu que podemos 
entender por voluntad. Y la voluntad supone la libertad, …y lleva 
en algunos casos, al poder. Pues bien, la poesía se separa de la filo-
sofía en este instante en que la libertad se dirige hacia el poder. En 
el instante en que el afán de ser peculiarmente hace separarse del 
origen. El poeta es el hijo perdido entre las cosas. Es, en realidad, 
el “hijo pródigo” a quien el padre siempre perdona, porque en su 
prodigalidad no dejó de vivir filialmente. El poeta no ha querido 
jamás olvidar su filialidad para despertar al saber. Perdido entre las 
cosas, pegado a la carne, en sueños y en olvido de sí. Mas, olvidán-
dose de sí se sumergía cada vez más en su origen. 

La filosofía no siempre ha olvidado el origen, sino que partiendo 
de él ha salido a rescatar el ser perdido de las cosas, para forjar 
su unidad. Unidad que descansaba en un último fundamento in-
olvidable. Platón, Aristóteles, y ya en la moderna Europa, Spinoza, 
Leibniz y quién sabe si alguno más... no trataban, en verdad, de 
afirmarse a sí mismos, sino de afirmar ante todo, el ser del univer-
so; la unidad de todas las cosas en virtud, justamente, de su última 
fundamentación. La poesía no tendría nada que hacer en contra 
de esta filosofía, suponiendo que la poesía tuviese algo que hacer 
alguna vez en contra de nada. Muy al contrario, en esta referencia 
a la unidad íntegra del universo, en este dirigirse abrazando todas 
las cosas, poesía y filosofía estarían de acuerdo. 
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En lo que no estarían jamás de acuerdo sería en el método. La 
poesía es ametódica, porque lo quiere todo al mismo tiempo. Y 
porque no puede, ni por un momento, desprenderse de las cosas 
para sumergirse en el fundamento —en esto se diferencia de la 
actitud religiosa—. Y porque tampoco puede desprenderse, ni por 
un instante, del origen, para captar mejor las cosas —ahí se dis-
tingue de la filosofía—. Quiere ambas cosas a la vez. No distingue, 
lo mismo que no puede distinguir entre el ser y la apariencia. No 
distingue porque no decide, porque no se decide a elegir, a escindir 
nada: ni las apariencias, del ser; ni las cosas que son, de sus orí-
genes; ni su propio ser de allí donde saliera. 

“La existencia humana pues, no está solamente arrojada entre las 
cosas, sino religada por su raíz. La religación —religatum esse, reli-
gio, religión en sentido primario— es una dimensión formalmente 
constitutiva de la existencia. (...) Y así como el estar abierto a las 
cosas nos descubre, en este su estar abierto, que ‘hay’ cosas, así 
también el estar religados nos descubre que ‘hay’ lo que religa. Lo 
que constituye la raíz fundamental de la existencia”4. 

La poesía ha estado siempre abierta a las cosas, arrojada entre       
ellas, arrojada hasta la perdición, hasta el olvido de sí, del poeta. 
Mas por este olvido de sí, más próxima siempre a estar abierta ha-
cia ese último fondo o raíz de la existencia. El poeta no se cuidaba, 
ni preocupaba de sí, de su ser; era inmoral. Pero su inmoralidad lo 
ponía más cerca del último origen. 

Y el milagro de la poesía surge en plenitud cuando en sus instantes 
de gracia ha encontrado las cosas, las cosas en su peculiaridad y en 
su virginidad, sobre este fondo último; las cosas renacidas desde su 
raíz. Ya el hombre, la existencia humana, su angustia, su proble-                 
maticidad, quedan entonces anuladas. La poesía anula el proble-
ma de la existencia humana, allí donde se manifiesta. Ya el hombre 
es solo voz que canta y manifiesta el ser de las cosas y de todo. El 
hombre que no se lanzó a ser sí mismo, el hombre perdido, el po-
eta, lo tiene todo en su diversidad y en su unidad, en su finitud y 
4  X. Zubiri: En torno al problema de Dios, Madrid, Revista de Occidente, 1935.

59



en su infinitud. La posesión le colma; rebosa de tesoros quien no se 
ahincó en afirmar su vaciedad, quien por amor, no supo cerrarse 
a nada. El amor le hizo salir de sí, sin poder ya jamás recogerse; 
perdió su existencia y ganó la total aparición, la gloria de la pre- 
sencia amada. 

  Pues ya si en el ejido 
  de hoy mas no fuere vista ni hallada, 
  diréis que me he perdido, 
  que andando enamorada, 
  me hice perdidiza, y fui ganada. 

La palabra ha venido a dar forma, a ser la luz de estas dos in-
finitudes que rodean y cercan la vida humana. La palabra de la 
filosofía por afán de precisión, persiguiendo la seguridad, ha traza-
do un camino que no puede atravesar la inagotable riqueza. La 
palabra irracional de la poesía, por fidelidad a lo hallado, no traza 
camino. Va, al parecer, perdida. Las dos palabras tienen su raíz y 
su razón. La verdad que camina esforzadamente y paso a paso, y 
avanzando por sí misma, y la otra que no pretende ni siquiera ser 
verdad, sino solamente fijar lo recibido, dibujar el sueño, regresar 
por la palabra, al paraíso primero y compartirlo. La palabra que 
significa la apertura total de una vida a quien su cuerpo, su carne y 
su alma, hasta su pensamiento, solo le sirven de instrumentos, mo-
dos de extenderse entre las cosas. Una vida que teniendo libertad, 
solo la usa para regresar allí donde puede encontrarse con todos. 

La palabra que define y la palabra que penetra lentamente en la 
noche de lo inexpresable: “Escribía silencios, noches; anotaba lo 
inexpresable. Fijaba vértigos”5. La palabra que quiere fijar lo in-
expresable, porque no se resigna a que cada ser sea solamente lo 
que aparece. Por encima del ser y del no ser, persigue la infinitud 
de cada cosa, su derecho a ser más allá de sus actuales límites. “Me 
parecía que cada ser tenía derecho a otras vidas”6. Porque cada 
ser lleva como posibilidad una diversidad infinita con respecto a 

5  Rimbaud. Temporada en el Infierno. Delirios II. Según la trad. de J. Ferro en 
Taller, México, 1939.
6  Ibid.
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la cual, lo que ahora es, es únicamente porque ha vencido de mo-
mento. Significa una injusticia. 

La realidad es demasiado inagotable para que esté sometida a la 
justicia, justicia que no es sino violencia. Y la voluntad aún ex-
trema esta violencia “natural” y la lleva a su último límite. La pala-        
bra de la poesía es irracional, porque deshace esta violencia, esta 
justicia violenta de lo que es. No acepta la escisión que el ser signifi-
ca dentro y sobre la inagotable y obscura riqueza de la posibilidad. 
Quiere fijar lo inexpresable, porque quiere dar forma a lo que no 
la ha alcanzado: al fantasma, a la sombra, al ensueño, al delirio 
mismo. Palabra irracional, que ni siquiera ha presentado combate 
a la clara, definida y definidora palabra de la razón. ¿De cuál de 
ellas será la victoria? 

La palabra de la razón ha recorrido mayor camino, se ha fatigado, 
pero tiene su cosecha de seguridades. La de la poesía parece estar a 
pesar de todas las estaciones recorridas, en el mismo lugar del que 
partiera. Sus conquistas se miden por otra medida; no avanza. “Su 
caridad está hechizada y me tiene prisionera”7. Hechizada y pri-
sionera; así ha de seguir, sin duda, y su unión con la otra palabra, la 
de la razón, no parece estar muy cercana todavía. Porque todavía 
no es posible pensar desde el lugar sin límite en que la poesía se 
extiende, desde el inmenso territorio que recorre errante. 

La verdad se reconoce ya como parcial y la misma razón descubri-
dora del ser, reconoce la diferencia injusta entre lo que es, y lo que 
hay8. Al hacerlo así, se acerca al terreno de la poesía. Y la poesía 
al sufrir el martirio de la lucidez, se aproxima a la razón. Mas no 
pensemos todavía en que se verifique su reintegración, tantas veces 
soñada por quienes no pueden decidirse entre una y otro. Quien 
está tocado de la poesía, no puede decidirse y quien se decidió por 
la filosofía no puede volver atrás. Solo el tiempo, la historia, cuan-
do al fin, haga que se sitúe la razón, agotado el tema del ser y de la 
7  Ibid., Delirios I.
8  Esta diferencia entre lo que es y lo que hay. y la que existe en el terreno del 
conocimiento entre el pensar y “el contar con”, la expuso durante el curso “Tesis 
Metafísica acerca de la Razón Vital” el filósofo español Ortega y Gasset, en la 
Universidad de Madrid.
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creación, más allá. Allí donde, desde hace largos tiempos, espera 
la verdad revelada e indescifrable, la verdad donde, realmente, la 
“caridad está hechizada”. Caridad y comunión que no han tras-
cendido al pensamiento, porque nadie ha podido todavía pensar 
este “logos lleno de gracia y de verdad”. 
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América Vertida

1. m. y f. pl. Traducción al castellano de poemas en otra lengua. 
2. Encuentro de (contra)dicciones. 
3. Imagen especular de dos lenguas enfrentadas. 



Wingston González

Livingston, Guatemala, 1986. Es escritor. Además de poesía, ha trabajado 
en el campo de la danza, de las artes visuales, de la música y de la acción 
artística.  Sus publicaciones incluyen Los magos del crepúsculo [y blues otra 
vez] (Cultura), CafeínaMC: segunda parte, la fiesta y sus habitantes (Catafixia), 
CafeínaMC: primera parte, la anunciación de la fiesta (Folia), san juan – la esperanza 
(Literal; Germinal), Miss muñecas vudu (Germinal), Espuma sobre las piedras 
(Catafixia; en colaboración con la coreografía de Alejandra Garavito), 
traslaciones (Cultura; ganador del Premio de poesía Mesoamericana Luis 
Cardoza y Aragón 2015), ¡Hola Gravedad! (hochroth; traducido al alemán 
por Timo Berger), Nuevo Manual de Procedimientos para una Educación Senti-
mental 1 (YAXS; con ilustraciones de Bernabé Arévalo) y No Budu Please 
(Ugly Duckling presse, 2018). 
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Urayoán Noel

Santurce, Puerto Rico. Es escritor, crítico, performer, traductor y artista 
intermedial. Es profesor en New York University y en el  MFA of  the 
Americas de Stetson University. Es autor de siete libros de poesía, siendo 
el más reciente Buzzing Hemisphere/Rumor Hemisférico (University of  Ari-
zona Press, 2015). Como traductor, sus trabajos incluyen Architecture of  
Dispersed Life: Selected Poetry by Pablo de Rokha (Shearsman Books, 2018), fi-
nalista del Best Translated Book Award, y la plaquette No Budu Please de 
Wingston González (Ugly Duckling Presse, 2018). Ha recibido becas de 
la Ford Foundation, la Howard Foundation y CantoMundo. Su vlog es 
wokitokiteki.com.



And that object became part of  him for the day,
or a certain part of  the day, or for many years,

or stretching cycles of  years. 
— Walt Whitman

era un niño artificial. un 
extraño niño artificial en una 
especie de pradera plástica
un mito destructor de todo 
lo que tocaba, lo que le tocaba y 
lo que, al fi nal de la noche entra 
a habitar su dos corazones
ese niño era yo. un fulano pequeño 
que quería el hoy como se quiere 
un puñado de diamantes
en la calavera de la abuela. o
como deseamos todos, por decir algo 
llegar a fósil, al menos a gota
de adn conservada en ámbar
en una jungla del caribe
ese chico soy yo. una suerte
de paraíso maldito, edén recobrado 
por una expansión que suelta 
las riendas de su insignificante cólera 
preocupado por las palabras
mejor tratadas por otros, un 
animal mediocre hilado a una 
santidad invertida, a esta
presencia sin aura, sin arco
qué mierda. saber que morimos 
no significa que morimos
con los días la ceguera
me hace menos inmisericorde y 
lloro por prados y nubes
el niño sospecha que un difunto 
va de caminata en su pecho aún 
deforme: todo lo que está dentro 
se halla más completo afuera 
mucho mejor y a contraluz
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And that object became part of  him for the day,
or a certain part of  the day, or for many years,

or stretching cycles of  years. 
— Walt Whitman

he was an artificial boy. a
strange artificial boy in some
sort of  plastic prairie
a myth that destroyed everything it
touched, everything that touched it and
what enters at the en d of  the night
to inhabit his two hearts
that boy was me. a little nobody
who loved the present day the way one loves
a fistful of  diamonds
in grandma’s skull. or
what we all want, just to say something,
to become a fossil, at least a drop
of  dna preserved in amber
in a caribbean jungle
that boy, me. some sort
of  cursed paradise, eden recovered
through an expansion that loosens the
reins of  his insignificant rage
worried about the words
better used by others, a
mediocre animal strung to an
upside-down holiness, to this
presence with no aura, with no arc
how fucked up. to know that we die
does not mean that we die
as days go by blindness
makes me less merciless and
I cry through fields and clouds
the boy suspects that a dead man
goes for a stroll inside his still-misshapen
chest: everything that’s inside
can be found more complete outside
in better shape and against the light
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y con los días, se abalanza
sobre paz e insecticidas
y cree que el mar de europa
es limbo helado por sus
sueños, un cerebro; que la radiación de 
júpiter es cosa de las palabras
que apenas sabe ordeñar
ese niño seré yo. una imagen
del livingston del año 93:
los cartuchos se derriten con
el aliento venenoso del
cielo; las dos calles prin
cipales del pueblo tarta
mudean juntas una canción
que nadie ha querido
recordar siquiera; una casa de naipes 
justo detrás de la sinagoga
se derrumba sin asombro ni
lámpara que cuide
la exactitud inofensiva
de la demolición. sol de óxido
oxígeno en llamas, oh, dos
soles  filtrados en la historia
de la cultura. ¿ven? qué
miserables lagartos
en una fuente de cemento
el río vidrioso tan cerca
de las estrellas despintadas
de un equipo de básquet
y cree, sospecha, que con
los días que pasen podrá
sobrevivir al magnético
sonido de la gloria, la sim
pleza de la gloria, que
no sabrá apenas consiste
en lubricidades sencillas
en pájaros y alacranes
en adornos de papel deca
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and as days go by, he pounces
on peace and insecticides
and he believes the seas of  europe
to be limbos frozen by his
dreams, a brain: jupiter’s
radiation is something about words
he barely knows how to milk
that boy will be me. an image
from livingston back in 93:
the cartridges melt in
the venomous breath of
the sky; the two main st
reets in town st
utter a song together
that no one has even wanted
to remember; a house of  cards
just behind the synagogue
crumbles with no wonder and no
lamp to look after
the inoffensive precision
of  the demolition. sun of  rust
oxygen in flames, oh, two
suns seeped into the history
of  culture. see? what
miserable lizards
in a cement fountain
glassy river so close
to faded stars
to a basketball team
and he believes, suspects, that
as days go by he’ll manage
to survive the magnetic
sound of  heaven, the foo
lishness of  heaven, that
he won’t know consists only
of  simple lusts
of  birds and scorpions
of  decadent paper orna
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dentes y  fi esta de cumpleaños
llorar a secas y sin mucha
pasión las calles que alguien 
borra de un mapa de escuela 
qué será del niño gótico 
para el que la cultura
es una acumulación de ideas 
provistas para ser borradas 
por la entropía. nada 
escrito mármol, todo
a merced de una desconocida 
energía que expande, que divide 
las necedades de la gente
que mañana, a esta hora
habrá olvidado su propia 
sangre congelada
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ments and a birthday part y
to cry openly and without much
passion for the streets that someone
erases from a school map
what will become of  the gothic boy
for whom culture
is an accumulation of  ideas
provided to be erased
by entropy. nothing
written sculpture, everything
at the mercy of  an unknown
energy that spreads, that divides
the inanities of  the people
who tomorrow, at this time
will have forgotten their own
frozen blood



Ana Cristina Cesar

Río de Janeiro, 1952-1983. Poeta, crítica literaria, profesora y traduc-
tora. Fue miembro de la llamada “geração mimeógrafo” o movimiento 
Alissara, que constituyó una respuesta de intelectuales, profesores, poetas 
y artistas en general a la censura impuesta por la dictadura militar bra-
sileña (1964-1985). Autora de la literatura marginal de los 70, su poesía 
ha sido descrita como “eminentemente subjetiva”. En sus versos se agol-
pan la intimidad, lo sentimental y lo corporal, y el yo que se exhibe. Entre 
sus libros más conocidos están Cenas de abril (1979), Correspondência Completa  
(1979), Luvas de Pelica (1980) y A Teus Pés (1982).
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La traducción de esta selección de poemas de Ana Cristina Cesar 
fue realizada en las sesiones de traducción poética organizadas por 
el Aula de Poesía América Invertida durante el pasado semestre.
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soneto
      
Pergunto aqui se sou loca    
Quem quem saberá dizer    
Pergunto mais, se sou sã    
E ainda mais, se sou eu  
  
Que uso o viés pra amar    
E finjo fingir que finjo      
Adorar o fingimento     
Fingindo que sou fingida 
   
Pergunto aqui meus senhores   
Quem é a loura donzela    
Que se chama Ana Cristina
    
E que se diz ser alguém    
É um fenômeno mor     
Ou é um lapso sutil?   
  
inconfissões — 31.10.68    
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soneto

Pregunto aquí si estoy loca
Quién quién me sabrá decir
Pregunto más, si estoy cuerda 
Y aún más, si estoy yo

Yo que amo de soslayo
Y finjo fingir que finjo
Adorar el fingimiento
Fingiendo que soy fingida

Pregunto aquí, señores mïos,
Quién es la rubia doncella
Que se llama Ana Cristina

Y que dice que es alguien
¿Es fenómeno mayor
O es un lapso sutil?

inconfesiones — 31.10.68
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pour mémoire

Não me toques       
nesta lembrança.     
Não perguntes a respeito    
que viro mãe-leoa     
ou pedra-lage lívida     
ereta       
na grama      
muito bem-feita.     
Estas são as faces da minha fúria.   
Sob a janela molhada     
passam guarda-chuvas    
na horizontal,     
como em Cherbourg,    
mas não era este     
o nome.      
Saudade em pedaços,     
Estação de vidro.     
Água.       
As cartas      
não mentem      
jamais:      
virá ver-te outra vez     
um homem de outro continente.   
Não me toques,     
foi minha cortante resposta    
sem palavras      
que se digam      
dentro do ouvido     
num murmúrio.     
E mais não quer saber    
a outra, que sou eu,     
do espelho em frente.    
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pour mémoire

No me toques 
en este recuerdo. 
No preguntes al respecto
que me convierto en madre-leona
o en losa lívida
erecta
en la hierba
muy bien hecha.
Estos son los rostros de mi furia.
Bajo la ventana mojada
pasan paraguas
en horizontal,
como en Cherbourg,
pero no era este
el nombre.
Saudade en pedazos,
Estación de cristal.
Agua.
Las cartas
no mienten
jamás:
vendrá a verte otra vez
un hombre de otro continente.
No me toques,
fue mi cortante respuesta
sin palabras
que se digan 
al oído
en un murmullo.
Y más no quiero saber 
la otra, que soy yo,
enfrente del espejo.
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Ela instrui:      
deixa a saudade em repouso 
(em estação de águas)   
tomando conta     
desse objeto claro    
e sem nome.
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Ella dice:
deja la saudade en reposo
(en estación de aguas)
cuidando
de ese objeto claro
y sin nombre.
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Eu queria      
apanhar uma braçada    
do infinito em luz que a mim se misturava  

Eu queria      
captar o impercibido    
nos momentos mínimos do espaço   
nu e cheio      

Eu queria      
ao menos manter descerradas as cortinas  
Na impossibilidade de tangê-las   

Eu não sabia     
que virar pelo avesso    
era uma experiência mortal    

inconfissões — novembro/68    
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Yo quería
agarrar una brazada
del infinito en luz que se mezcló conmigo

Yo quería
captar lo desapercibido
en los momentos mínimos del espacio
desnudo y lleno

Yo quería
al menos mantener descorridas las cortinas
en la imposibilidad de tocarlas

Yo no sabía
que ponerlo todo patas arriba
era una experiencia mortal

inconfesiones — noviembre/68
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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 ya venidos o por venir. 



José Miguel Herbozo Duarte

Lima, Perú, 1984. Estudió literatura hispanoamericana en la Pontificia 
Universidad Católica del Perú y es doctor en literatura latinoamericana 
por la Universidad de Colorado Boulder. Ha publicado los libros de 
poesía Acto de rito (2003), Catedral (2005), Los ríos en invierno (Premio Na-
cional PUCP de Poesía, 2007) y El fin de todas las cosas (2014). Las ilusiones 
(2019) es su quinto libro.
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José Miguel Herbozo. Las ilusiones.  Alastor Editores: Lima, 2019. 
62 páginas. ISBN: 978-612-4294-09-9

Escribir como se anda, cuando se camina por un bosque sin sen-
deros definidos; conducido, quizás, por un haz de luz que se abre 
entre las ramas, por la consistencia y sonido de las hojas húmedas 
bajo las plantas de los pies, por las sutilezas del viento que al rozar 
el rostro hacen tomar consciencia de la temperatura de la propia 
piel. Guiado por el ritmo de la propia respiración. De ese lugar 
interior que propicia la soledad cuando se está frente a un paisaje 
sin rastros humanos emerge la voz del sujeto que se habla y nos 
habla en los versos que conforman Las ilusiones, quinta entrega de 
José Miguel Herbozo (Lima, 1984).

Sin títulos, los poemas de este libro se suceden como los diferen- 
tes momentos de una travesía vital en que la naturaleza es a la 
vez escenario y motivo; fuente de contemplaciones que nutren la 
experiencia poética y la dotan de una tensión continua entre el 
silencio y la palabra. El sujeto poético se bate entre la conscien-
cia del carácter ilusorio de la realidad que el lenguaje pretende 
aprehender, significar, y la necesidad de decir y seguir diciendo lo 
indecible, como fenómeno inseparable del oficio de vivir: “Hay un 
problema grave con esto de pasar la vida / rayando papel, tirando 
a la basura la posibilidad de desnudar toda la piel, o consumir el 
agua” (17).

A pesar de lo que anuncia uno de los epígrafes del libro –“little we 
see in nature that is ours” (poco de lo que vemos en la naturale-
za nos pertenece), de William Wordsworth—en Herbozo la cons-
tatación de esa diferencia radical entre la inteligencia que carac-
teriza al ego humano y esa otra inteligencia, la del mundo natural 
y la armonía de sus procesos vitales, se convierte en la posibilidad 
de autodescubrimiento de la propia esencia, esa que está más allá 
de la noción cartesiana de una subjetividad fundada en el ejercicio 
del pensamiento. En la observación de los elementos –el agua, la 
piedra, las nubes, el aire—el sujeto poético establece un correlato 
entre el devenir interior y el exterior. El uso del adverbio ‘mientras’ 
surge en varias ocasiones para poner en diálogo dos dimensiones 
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que corren por causes paralelos: la mental y la material, la discur-
siva y la natural: “…¿Para quién todo esto? / y algo queda picando 
en la pregunta / mientras los cuervos luchan por los intestinos / 
del animal recién caído en la contienda” (51).

Tras el velo de ilusiones que componen nuestro humano mundo 
de sentidos y contrasentidos, emerge la posibilidad de una nueva 
comprensión: la de que somos algo más que el conjunto de nues-
tros procesos mentales, algo más que ego. El espacio que habitan 
estos poemas es aquel en que nos topamos con los límites del len-
guaje, allí donde la experiencia del yo se funde con la del devenir 
del resto de cosas y seres de la tierra. Dicha vivencia, sin embargo, 
es ponderada a lo largo del libro como pasajera, no sostenible en 
el tiempo: “y después del desengaño uno debe volver / a llenarse 
de polvo” (29). 

Cercana a ciertas poéticas que colindan con la mística, la palabra 
en estos poemas brota, a veces, con la naturalidad de la respiración, 
con el medio tono de quien habla para sí cuando está solo; otras, 
con un tono más sapiencial y el ímpetu de la sentencia. Poblado 
de metros variados —heptasílabos, endecasílabos, alejandrinos—y 
asonancias esporádicas, el último libro de José Miguel Herbozo 
teje un ritmo que nos trae de vuelta al tiempo que nutre las raíces 
de la poesía, que son también las nuestras: antes del pensamiento 
y su ironía, antes del yo. 
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Uno es mínimo ante el mar, uno es mínimo siempre,
pero nos gusta decir siempre sobre especies lejanas
y nadie nos detiene en eso. Tal vez sea el sentido
común por repetido o inmóvil, imán para intuición
de las barcas perdidas al influjo de la marea,
y el viento que acompaña las insinuaciones
de un deseo que escribe en mayúsculas las penas.
Alguien enciende la flama que nombra la visión
y los fotones cortan el primer crepúsculo
donde la luz hace huella. elegida una línea
toda canción imita los confines de un sueño,
colores sin lenguaje donde nos apagamos
hasta el dominio absoluto de toda la quietud.
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La belleza de un sueño surgido donde hay polvo
mientras el barro enturbia al hambre de los peces
y la sed multiplica la borrasca interior.
Los hábitos se alinean en la suma de nombres,
a la resta del tiempo escribiendo un destino
con la flama aciaga que oculta los caminos
y el eco de un latido vaciado de luz propia.
La belleza es un idioma escrito en la armonía
de una ciudad dispuesta al encierro nocturno
bajo el ruido de fondo de las calles vacías
y una luna que alumbra del día a la deshora.
Algo desvanece luego el deslumbramiento:
se hace doliente la noche, y la oscuridad ataca
la calma de consuelo. Luego el aire enrarecido
y la ansiedad por derribar ventanas en esquirlas,
y devolver las avenidas al cemento y al polvo,
las bestias sobre el prado, la ceniza al carbón.
Desciende otra vez la niebla ante el follaje,
lava la lluvia el prado, el carbón de las horas,
aparta las células muertas en días sucesivos
y permite de a pocos la limpieza del mundo.
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Cómo no ser el agua que trama estas heridas
bajo el techo metálico donde nos ocurre
que después de uso días el agobio persiste
en la manía de unirte a aquello que no debes,
de confundir adrede la calma en que te escurres
--el margen de la unidad soñada en el escampe—
y la certeza derriba, surgida de otro impulso,
os hábitos de antes. La humedad pica el ánimo
y óxido vuelve a la tierra, que acoge paciente
el espíritu ido del tiempo en el encierro
y as hojas nacidas para descomponerse
donde nadie contempla la forja de lo nuevo.





América Ilustrada 

1. m. y f. sg. Diseño de la cubierta. 
2. Color y forma de la poesía.  
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Federico García Lorca

Fuentevaqueros, 1898 – camino Víznar a Alfacar, 1936. Autor de poesía 
y drama, adscrito a la generación del 27, es el poeta español más leído 
de todos los tiempos. Viaje a la Luna es su único guion cinematográfico y  
el manuscrito que lo contiene se encuentra en la Biblioteca Nacional de 
España.





Los poemas de Jean Alberto Rodríguez-Torres aparecen reproducidos 
con permiso del autor. “La vida susodicha de los otros” pertenece a su li-
bro Las dimensiones finitas (Ed. Aguadulce, 2019), los otros dos son inéditos.

Los poemas de Irizelma Robles pertenecen a su libro Isla mujeres (Frag-
mento Imán, 2008) y aparecen reproducidos con permiso de la autora.

Los poemas de Carmen Boullosa pertenecen a La aguja en el pajar (Visor, 
2019) y aparecen reproducidos con permiso de la autora y el editor.

El poema de Wingston González “mito de otro mismo” y la traducción al 
inglés de Urayoán Noel aparecen por cortesía de Ugly Duckling Presse.

Los poemas de Ana Cristina Cesar pertenecen a la antología Poética. 
(Companhia das letras, 2013)

Gracias a la Fundación María Zambrano por permitirnos publicar un 
extracto de Filosofía y poesía.

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

Gracias a todos los poetas que, prestándose a colaborar de manera 
desinteresada en este quinto número, hacen posible América Invertida. 



Este quinto número de América Invertida se terminó 
de imprimir el 23 de febrero, cuando se cumplían sesenta y un años de la muerte 
del poeta puertorriqueño Luis Palés Matos, en Santurce, víctima de un ataque 
cardiaco. La imagen de la cubierta es un manuscrito de García Lorca conserva-
do en la Biblioteca Nacional de España. El dibujo del logo es de Joaquín Torres 
García. El interior ha sido impreso en papel reciclado de ciento veinte gramos.  

De este quinto número se han tirado cien ejemplares 
numerados, encuadernación fresada.




