Callao (dossier)
Edgard Saavedra, Carlos Estela, Miguel Coletti et al., editores.
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Gladys Flores (en Lima)

Purísima III: B
Que sin sus sí fenezco sú a Alexico o Carlico yo me fío mí!
Potillo potillo si quieeeeeren!

Vuelven vôces Pá los Ló Má tus Mí y tu Tú siempre al enrosque?
Todos vuelven envueltitos en Carlicos Alexicos tan tal portas baste
He de andar y ya asentado el arpón en círculo desgasta torpe tumba toscas trancas
Al torcerse la trampilla del catarro siniestra angustia desazón intervalo de la caída al desplome
Entendimiento interno de las mientes porque estando dice contradice ausente
Oh contrariedad dirías forte el defenderse quede qué!
Puja pujando como puedas cava el és sin par que siento más Y!
Supongamos que partimos del despunte del aguante ha ahí un frente a frente extremo interesting
Se enrolar el lamentar o se embalar en tanto a las funestas gracias que felice excede la destreza nuestra
En cualquiera dellos vuestra mansedumbre de rigor aféctase ferviente fervomoza
Cual farero y la su elocuencia a rienda suelta del engaño en la vigía
Insatisfacción del miedo lúcido Uy entre caídas y el choque que sabroso espanta
Sí porque la miedo estando la orden hace de las desventuras y la profesión frágil
La miedo Uy que hembra pare nervios y cómo pare la paridora
De dónde sale?
Si queremos de antemano en estrecho acto hecho del hacer chorlito
El aloca miento la urgencia hace el dónde palpitante el sé qué erosión sin vuelta
Y la instintos lucha allí mismito el gesto más desacertado es preferible en efecto
Apropiarnos de la su fuentede un su misterio lo sin faventura sú equivale a restringir el campoerror
De don potencio
Entonces el la fragilidad atestada testa de desplomes y la péndola cual cólero cual pleito?
Cuál cuál cualquiera da inicio descenso a desarmadas caídas encorvadas?
Preguntémonos por tal o cual si podemos si no sí perfeccionarla desatar sus ligaduras sú
Si se emprende es probable acerquemos fuerzos al palabro tenta peje
Partamos leales del no hay no subsidiario juicio aquel ese éllo revelado
Sobre crudo estrés obrado en brasa ya el palabro cala
Se madura se atemèra se ilustra sé acaso só?
De cierto es que a sacudidas se llégase mejor por tuya propia mano obrad entonces
Echad la fundaverbos que se va el baste más estarse ventura cúya que se daba dio
Parece hallar se sé mío mía jajajá apogeo
Se enlázase suspenso el trastornos de la testa en san solflores con el cual
La equidad ya nunca no renazca en muchos mucho el excesos se alza dellos lejos
La elección puede noser siser serser sisí hip sic vuestro drama dramoasmo importa
Basta admitamos la llegó llegada allende allende tempranito sea escala calva del pedúnculo rapado
Su consigna no nos toca discutir sin suyas mayores faltas o es que digamos
La caída y el desplome son sí sí nuestras faltas nuestro el excesos contra todo equi o iso?
Ves admitamos otra vez su fuerzo qué con sú os satisfaga como fuere el desplome demasiado
No temamos arrastrar la ardor en torno nuestro hay ardentías muy bastante siempre
Y y y siempres en extremos de tan nuestros: la sú misión apagar egos de Egas que encendemos
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La canto un la canto tintinieante tertulias tersas tal fatales
Lo entrevisto el su dispuesto rito de entuertos fritos de fritura por san sorflor
Os sostengo si la elección entre el desplume el desplome y la caídas os parece muymucho
Olvidás que lo esencial es eludido a sabiendas
Qué verdad y qué domine qué!
Entretanto los hijuelos envueltillos vuelven son exceso Y

César Vallejo

Babel
Dulce hogar sin estilo, fabricado
de un solo golpe y de una sola pieza
de cera tornasol. Y en el hogar
ella daña y arregla; a veces dice:
“El hospicio es bonito; aquí no más!”
¡Y otras veces se pone a llorar!

Ch’arwi *
Sumaq wasi,
hukpaqkama llut’asqa wasi,
ch’ulla punkuyuq. Wasipitaqmi
payllan rawin payllan allichan; mayñinpitq ñin:
Munaychan wasiqa, kaychallapin!
Mayñinpitaq waqayta qallarin!
* Los Heraldos Negros (Lima, 1919), traducción al quechua de
Efraín Chevarría Huarcaya (in Yana chaskikuna, Cusco, 2004).
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Michelle Gil-Montero (en Iowa city)

CallCallao, in Spanish, is a flat road paved with round
stones. It calls back to the Gaul epocallion ,
coltsfoot; Celtic kalio-, hard (of the skin); and the
Gallo-Romance substrate caliavo, pebble.
In English, callao calls up cobble and cobblestone,
a smooth and flexing paving stone where horsehoofs are most heard. Related forms are cobbles,
lump coal; and to cobble, to cohere or mend shoes.

Calk, a protuberance on a horseshoe, or on the
heel of a human shoe to prevent slippage, likely
formed from calx, the heel, and leads to cleat.
Calculus, mathematical calculations first performed with stones, is related. A hard lump in
the body, a calculus is also called a “stone,” or concretion, linked to concrete, a paveme
nt more smooth and actual than cobble, so better for walking. Akin to clot, a dense
accumulation (c.f., cumulus, a lump-like class of clouds) as of coagulated blood—coagulate, to amass and harden, as into stone. Which calls up flocculate, colloid—and curd,
coagulated milk; thus, curdle, which is a pressing together, as in crowd. In a person, it is
callid, thick-skinned, shrewd. Also callous, stone cold of heart, and callus, skin hardened
by friction.
For the Spanish ear, callao conflates with callado (“quieted,” from callar, to quiet), callao
being the slurring of callado, with the silencing of this d common in modern Castilian
pronunciation. Perhaps the silence recalls stone, a stone silence. In this sense, it could
relate to caulk, to seal and prevent leaks and seepages.
But caulk hearkens back to calk, which is pronounced, even shrill. Along this road, callao
recalls its opposite, call. The stones continue speaking—to calabash, a gourd shell used
in rattles and drums. Also the Greek, kallaia, wattle of a cock, which is both vociferous
like calabash and dermal like callus. Theophrastus called kallos, beauty, “a silent deceit.”
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Luis Bravo (en Montevideo)

Callao, lengua ingente
1.
callao existe en diferentes lenguas:
guija “piedra pelada” (las hay nervudas)
o “planta almorta” (su ingesta puede traer latirismo, parálisis de las piernas);
caillou (francés); callau (galaico portugués) también guijarro;
en Islas Canarias peladilla de río (llano cubierto por “canto rodado”
de baños de mar o “almendra con baño de azúcar”, elíjase cuál sabor de la lengua);
caliavo (forma céltica) “de cal, piedra”.
En el campo marino: cualidad de fondo, y en el fondo nativo
- al que no se inclinan los filólogos españoles
inclinados al origen de la voz (guija) en su lengua qallu es “lengua; órgano del gusto” en lengua quechua, agregándole la o,
que significa “lar”, y mutando la q por c, callu-o es “lugar de la lengua”
- esto inspira en parte el título del poema –
mas es paralelismo telúrico- anatómico: “lengua de tierra”;
“faja angosta”; podía haber sido cayo (“isla rasa cubierta de mangle”,
en las Antillas) pero una vez comprimida la u-o ,
deriva y ancla en calla-o, por economía fonético-portuaria.
callao, participio pasivo “masculino de persona callada,
que no dice ni habla lo que sabe”, sin d intervocálica es imitación
del ´habla´ porteña rioplatense; o sea: variedad austral que la callu
ofrece al quechua arrasado por la guija conquistadora:
véase ahora a un chalaco que contempla callao (“en silencio”)
esa lengua de tierra angosta que le habla al sonoro Pacífico ´al oído‘
(“dícese de lo que se aprende oyendo sin otro estudio ni más auxilio
que la memoria”).

B.
Escorpiana noche (1) la marola se alza,
gigantesca guija, oleaje rodao, metálico embate:
23 buques sobre los techos del Mercado Central;
furibunda pelambre erguida tromba infernal
cual gancho de leva arrastra 6.000 chalacos
y en ristre al Piti- Piti de los ancestros marangos;
encallao el navío durante el maremoto (8.4 de intensidad)
Santiago (2) deja su oficio de grumete
- es uno de los a-penas 200 sobrevivientes del Callao-:
engrosa el cinturón miserable de Lima, le apodan “chalaco”.
Allí descubre la mecánica, no la marina ni la celeste
- huérfano mantel estelar de puerto maternosino la elevada mecánica de las alas de las aves
planeadoras en cielo gris nunca lluvioso.
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No recoge caña de maíz ni hojas secas
este chalaco pesca extraviaos cóndores del valle,
palomas de plaza, vencejos ventaneros cañonean
mierda blanca – así la pólvora de artillería quieta cuando
el General La Mar ceda el Real Felipe y abrace la causa de San Martín -;
Santiago abre las plumas, las extiende sobre la mesa
casi no come sólo dibuja insomne cartílagos a escala humana,
“Dédalo chalaqueño”, “Ícaro da vinciano”
ríen, afinada lima, los sarcásticos capitalinos;
“navegar no es preciso, volar es preciso”
reza el acápite del manuscrito enviado al Virrey Amat y Juniet:
Don Cosme el Bueno, científico con los pies
en la Corte, no dará visto bueno a tan aéreas andanzas.
Mas la santiaga locura hizóse popular y una tarde
la multitud le emplaza el arrojo:
“o vuelas desde el San Cristóbal o te apedreamos”
- le faltan instrumentos a Santiago, el volador,
no pudo volar al futuro ala delta entre rascacielos-.
El mismísimo Amat envía soldados, le refugian
en la Catedral. Desde entonces Santiago, el pajarero,
reza al ave del espíritu santo, los pies alzados
del mundanal ruido por gracia de la fe de vuelo, helo allí
callao escuchando a las aves susurrándole: “en dos siglos
tú, Santiago, volarás por el cielo del mito, a tus adversarios
los carcomerá el latirismo de la Historia.”
(1)
El maremoto del 23 de Octubre de 1746 (10:30 p.m) arrasó al Callao y a sus 5.100 habitantes.
(2)
Santiago de Cárdenas (Callao: 1726-1766). Popular personaje, inventor, escribió Nuevo Sistema de
Navegar por los Aires, que incluye sus diseños de artefactos para volar.

III
Puerto Puno, en Taquile mi bautismo aru o aymara,
corderos sobre el agua y el ojo del cielo,
señas con que un nativo me bendice a distancia;
bienvenida en el muelle de piedra, los extranjeros
en busca de un tesoro humano, como en toda isla.
El comercio que floreció a fenicios y florentinos
era ingente ocupación taquilense: dar con el precio
de tejidos polícromos, tallas, otros rubros,
garabato de cifras en piso de tierra, uno habla enojado,
borrón a cuenta nueva, se arma lío, aspavientos
siempre hay líos en el puerto los marinos bajan ebrios
de mar, desquítanse con mujeres, descargan sus pollas
pescado maloliente que ellas lamen por monedas,
tintinea el oro de la carne caliente, se desata
una discusión en dos y tres lenguas anudadas
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un parroquiano en la sombra paga la vuelta a tiempo,
viejo lobo de mar no quiere grilos, ha visto caros
camaradas por las dentelladas de la ira cercenados;
tabaco de la paz la asamblea de artesanos resuelve
montos y repartos, chim-pun festejos, a jarras espumosa Plisen.
De puro anfitrión el niño me lleva a la cañada
la abuela hierve arroz, frita huevos, parto el pan a mano,
aureola de las velas en los huecos de la pared de barro
los ojos fijos de la anciana, penumbra del pañuelo negro;
otra negrura la noche cuando la milicada irrumpió
en el “Vapor de la Carrera”, sonaba la sirena no había cera
en los oídos ni calma en los gestos, nos bajaron al trote por la escalerilla
metralleta en mano iban de camarote en camarote, en el muelle
la radio a transistores “ amenaza de bomba en el puerto”, dicen
que los tupamaros van a hacer volar el vapor, ¿como el navío Fitzcarraldo
del homónimo empresario del caucho que a lomo de indios volaba
por la selva amazónica hasta caer uno descuartizado por la rodadura
del barco en pleno rodaje? los monos en lianas de cables toman el set :
la realidad imita al story board de Herzog, como en una película
de exploradores amanecí en la cama de chhalla, el niño trae leche tibia
la tomo, tomo la pluma escribo en mi cuaderno con tinta china
- container “Mosca Hnos/ puerto: Montevideo” - la compré
días antes del pitido del tren al norte argentino, en la tiendita “La Playa”
el turco siempre vende más barato, me atiende Luna
- las tetas recién nacidas más bonitas del barrio –
el padre se da cuenta “Luna anda baradentro a bonerte la túnica”
ella sonríe inocente al padre, de reojo me mira a este lado
del mostrador, ingresa suave el plumín en el hueco del frasquito
la tinta dibuja un corazón en el papel, con pluma Staedtler
mis primeras letras la A de pata inclinada la B mayúscula con voluta
todo el abecedario que en Taquile no me sirve de nada, tampoco
al mercante rubio que señala con índice mugroso la botella de ron,
una a la que apodan “la turca” – vino de Montevideo, su padre
viudo de Estambul- mide al cliente con ojos de luna cansada, mira
refugiada en la prodigiosa fuente Mnemósine: agüita pródiga de los
migrantes destronaos en mar humano, psíquico tesoro que nadie ve
ni toca, espuma rala de la leche de baja ralea, primer y último puerto,
callana en la que las lenguas lamen, de a ratos, al fondo su inocencia.
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Rodolfo Hinostroza (en Lima)

Me doy cuenta que en el fondo siempre he considerado que la palabra no era natural que
era una especie de artificio que se superponía al mundo lo que se llama El Mundo
Me parece un sentimiento muy antiguo no sé de qué época data pero recuerdo que cuando
era adolescente leí un ensayo de Julián Marías sobre el cine donde comenzaba diciendo
que puesto que el mundo ya estaba allí para qué esa duplicación que era el cine
No sé qué quería concluir nunca lo terminé pero en efecto me decía el mundo está ahí para
qué agregar la imagen o la palabra
Uno de los dos era falso no podía ser que los dos fueran verdaderos al mismo tiempo la
palabra era posterior al mundo entonces debía sucumbir
He estado tan cerca del silencio sí desde que escuché un concierto de Cage no necesité
escuchar más música lo curioso es que el sostenía que el silencio no existía pero eso estaba
fuera de mi alcance
El silencio no existe todo es palabra todo es sonido para mí esta era una de esas ideas
extrañas fascinantes
Como si la palabra hubiera he estado siempre humillada por el silencio por el silencio
banalizada quiero decir que el silencio era lo sagrado y la palabra lo profano
Profanar el silencio ve usted
No soportaba lo que yo llamaba la polución de los ruidos recuerdo que una de mis
proposiciones revolucionarias era luchar contra esa polución escuchar el silencio
Recuerdo nítidamente que cuando era niño mi tía lucha me preguntó que hacía yo cuando
escucho el silencio la escena debió repertirse varias veces porque luego varias personas lo
recordaban
Es decir que me gustaba el silencio no me daba miedo en todo caso lo prefería al estrépito
Estaba constantemente sorprendido de que cualquiera pudiera escribir en un periódico
revista libro publicar mostrarse sin el menos pudor sin medir las consecuencias del acto
definitivo que era haber salido del silencio haberlo transgredido
Concebía de algún modo que uno pudiera callar toda la vida y encontraba extraño hasta
enfermizo que se pudiera escribir toda la vida
Hablar era diferente
Se parecía a una diarrea incontenible cuando lo digo siento la misma sensación de purgante
El sabor del aceite de ricino
Es curioso yo podría hablar cuanto quisiera eso no era lo sagrado pasaba como una
diarrea un mal momento a las palabras se las lleva el viento siempre podría maniobrar
dentro de la palabra hablada u olvidarla
Pero lo definitivo era manchar una página en blanco
No sé si estoy hablando de un silencio de sonido porque la palabra resonaba doblemente
en la página era el verdadero sonido una fundación que no se llevaba el viento
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Había que medir pesar saber
Ni siquiera eso
Y es como si yo fuera el único que respetase esa regla de silencio yo el único que hubiera
pronunciado el voto de silencio que me situaba de algún modo en la verdad
Giro en redondo sabe no me atrevo a tocar el núcleo no digo lo que quería decir como esos
brujos mexicanos que caminan describiendo círculos laberintos para acercarse a la zona
sagrada de otra manera arriesgan ser aniquilados
Quiero decir que tal vez no hay silencio y todo es palabra
Que nunca hubo silencio es una ficción que pesa sobre las palabras y las humilla las hace
depender de algo exterior a ellas temiendo la aparición del silencio que las destruiría como
a un usurpador que espera temblando el regreso del soberano legítimo
Quiero decir que nunca existió ese soberano
Es vertiginosos me pierdo en lo que acabo de decir otra vez paso del vacío al lleno
advierto que no puede ser verdad
He detestado a los poetas que producían mucho tipo Neruda Víctor Hugo me parecían
obscenos ruidos exasperados que trataban de ocultar la realidad esencial y ese bloque de
mierda todo el sonido y la furia iba a hundirse en la nada una vez revelada la ficción del
engaño
Por otro lado había Shakespeare que era otra posibilidad me fascinaba porque me parecía
que él siempre estuvo instalado en la producción y nunca en el silencio
Es como si no hubiera ni antecedente ni consecuente invertir los órdenes y no saber cuál
precedía a cuál como si Shakespeare no hubiera estado instalado ni en la palabra original
ni en el silencio original una especie de milagro
En el principio fue el verbo
No yo creo que esa frase consagra la caída del orden matriarcal en lo que tiene de silencio
de materia muda
No es la materia muda no es el vientre no es el mundo de los objetos no es el silencio
sagrado es ya verbo
Pero cómo saber si el silencio materno es realmente silencio si en una escala más profunda
más interna no hay una alianza perfecta entre los términos y el asunto termina como el
asunto poético
O comienza así
En el principio la materia hablaba o le verbo era materia si esta proposición fuera verdad la
mitad de mi esquizo estaría arreglada y la realidad del mundo estaría sostenida por la
poesía
Es demasiado bello para ser cierto

(de Aprendizaje de la limpieza, Lima, 1978).
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Verónica Cabanillas (en Lima)

La Punta, el Callao

Cerro San Cristóbal, Lima
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Carlos López Degregori (en Lima)

99 PÚAS
Un ángel me habló ayer desde mi lata en que recojo
las monedas:
sus alas terribles me rozaron
y sentí un horror, un latigazo, una delicia
desgarrando las piedras sucias del portal en donde vivo
hace años.
Río que vienes de mi espejo:
acudes a bañar mi rostro oculto en los harapos,
mis largas crenchas de sal.
Río apedreado de cielo en estas calles de Lima:
buscas un centro girante,
una estación resguardada de la niebla
y no la hallas
porque no hay nada que encontrar
y sólo disuelves las calles
y gimes
y recoges en tu viaje palabras gallinazo,
estacas,
bestias en flor,
plazas de una dureza infinita donde se arrastran encapuchados
los ecos.
Ya nadie cree en los milagros.
Tal vez nunca existieron y nuestros dedos se aferran inútiles
a una corona de plata.
Siglos de velas que ustedes encienden para probar
la realidad,
procesión ignominiosa de fuego tiznando un cielo
subterráneo.
Mis rosales ya no existen.
Fueron secados por las ratas hace años,
las mismas que ahora me acompañan
y ungen
con sus lenguas.
Al principio las temía
pero ahora converso con ellas
y las amo
y les entrego espíritu
y razón
y juntas rezamos hasta el amanecer
y se acercan húmedas gentiles a mordisquear mis dedos.
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Nadie espera milagros.
Pero recuerden que detuve a Jorge Spilbergen.
Había soñado el estrecho de Magallanes iluminado
por fogatas carnívoras,
las costas sangrantes del sur hasta las inmediaciones de Cañete.
Y tuve que bordar el desastre con minuciosidad anticipada:
el temblor de las manos,
el sudor agarrotado,
una lluvia finísima atravesando los ojos
y los cuerpos.
Las aguas hirvieron cuando corté los bajos de mi hábito,
el único cañón disparó cientos de veces
y las naves holandesas huyeron despavoridas.
No volví a hablar con nadie.
Me hice a la vela definitivamente
y los muertos todavía deambulan por Lima y el Callao
y tocan ahítos las campanas
para probarlos a ustedes.
Ya no es transparente mi corazón.
Mi pozo devuelve hedionda cualquier promesa y asusta
de muerte a los romeros.
Me cansé de hacer milagros,
de conversar contigo, Catalina de Siena,
figura vencida
también en el portal.
Apago con mi saliva amarilla los cirios
y crezco estopas,
cuerpos,
granizo de piel chamuscada
y cabellos larguísimos de ustedes.
Ojos labios quebrados
no me besen
o mejor sí
y átenme las manos,
pinta de nuevo mi retrato, Angelino Medoro,
y no dejes, por favor, no dejes
que muera otra vez de perlesía.
Río que bajas de mi espejo y acudes a bañar mi rostro:
Opones un país más cierto a mi país.
Rata marchita.
Pequeña hermana invisible.
Rata mística.
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Vámonos ancianas y desdentadas anunciando y toquemos
de lodo cada puerta:
el mar llegará hasta mi portal
y al fin
cuando los huesos desencajados
no puedan reunirse
sólo el viento y el agua habitarán las casa.
Un año de grietas crecerá por cada eslabón de mi cadena,
lo miento 99 veces.
Yo hija de Gaspar el arcabucero
y María
de trece hermanos hijos:
se me hunden las sienes,
tengo las fauces secas,
las encías doloridas,
la boca como yesca me arranca las muelas y los dientes.
Mi portal se derrumba:
las 99 púas de mi corona de plata.
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Elvira Hernández (en Santiago)

Callao el loro
Vieres lo que vieres
Oyeses la ultratumba
Mantén sosegadas
Las ampulosas plumas
Que crees pavialbatros.

Se empieza a desgranar
Palabra a palabra.
Averiado está el pararrayos
Celeste. Y el enchufe
Del furor inútil.

Con qué patas
Piensas poner la firma.
La firme:
Estás colgado del alambre
Del cable también.

¿Oíste decir que dijeron
Que Eliot dijo
Que la poesía
Es una cosa de tontos?
¿Oíste?

Querido
El único sol existente
Es el diario luminoso.
Déjate de disonancias
Cognitivas.
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Edgar Saavedra (en Lima)

cróni(ca)llao
nuevos paisajes se descubren inhóspitos en los hospitales y en los cuarteles lejos detrás de la
niebla oscura vivían cansados dentro de un cuarto enorme y una pintura que decía marino ella te
prefiere más que a tu recuerdo misiles cargabas todo el día con tu corte al filo de los cuchillos que
ascendían de la marina tempestad del mar frío agosto húmedo y dieciocho años amanece pensando
que no ha de caer arrastrado de su reino ahí mismo angustiado en esa región de cabellos rubios y
tumbas pre incas al frente del puerto en su ocaso celeste balneario de sombra de mar de la costa
soleada de una tierra que no quiere pertenecer a esta tierra desolada enfermerías repletas de cuerpos
lisiados lejos no muy lejos del precipicio la sal se condensa en el rancho de un soldado adormecido por
la inocencia al sur de ese circuito nostálgico arremete con su ametralladora llena de magia era tu
experiencia soldado raso la voz que amanece en el fría niebla que se repite
algunos años después el callao era una circunstancia de negros vi solo negros yo era negro y
dije millones de insultos y la salsa veranea conmigo veo un retorno corrosivo hay una ternura en cada
unas de las cosas que comprábamos sin pudicia ahí mismo para no morir y volver a la fiesta de negros
y nosotros también estábamos negros hay un recuerdo lejano y la música insolente solo eso escuché
decir contar bailar jalar y salir corriendo escapando de la vida
esa sensación se repite y es esta vez el puerto que no duerme el puerto provinciano que quizás
deba sucumbir en nuestro equipaje de granadas de guerra de la guerra que cada uno libra para no
morir o para morir de pura vida de puro negro explota esa tempestad que acontece lejana en el grito
de las palmeras que no existen porque el callao no es el caribe aunque a veces siento el caminar de
cabezas de culebra de los negros y las negras
la punta se llenaba de millones de cervezas millones de peces omnívoros millones de cuchillos
todo es millones millones de tempestades y gritos y furor y risa total y risa y mujer y sexo chalaco de
chalaca hizo el gol las negras mujeres repisas mujeres con sexo escondido y otra vez y otra vez es una
palabra que se pite en las murallas del lobo del hueso del silencio angosto de luces que a veces vuelan
entre el silencio y no veo la isla veo nuevamente la isla y me recuerdo abandonado agotado hasta el
tuétano haciendo las verticales abdominales y sigo y prosigo mirando de lejos la costa que no puedo
alcanzar y duermo y me despierto a veces entre la marea que alcanza y el frío que entra por las orejas
desnudo en fila india esperando que anochezca y que amanezca .
enormemente festivo se verifica que todo acontece mejor en la soledad o en el destierro sueño
con palabras placeres extrañas palabras de gas fosforescente libres de funciones sintácticas palabras
solas y en las olas no será terrible divisar animales que nuca imaginas el invierno o el verano que dan
lo mismo continúa en esa tempestad que viene y despierta y urge algo más terrible de lo que pueda
explicar sin verdad sin alma sin el titular tutelar de los que dicen en las angostas aguas minerales de una
hermosa bahía que no es amanece y la frontera es apenas perceptible hace tiempo que no me pongo
triste dijiste y todo brillaba veo y creo veo y recreo lo que escuché de la voz del anciano niño pájaro
pez eran lo mismo desde el mismo lugar comido y amado por el mar sometido a su placer y a su
inclemencia.
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José Kozer (en La Habana/Hallendale)

Cayado
Se dificulta saber si se trata de alguien o de algo, donde desaparece la última
huella irrumpe un bosque de cuya
extrañeza ya apenas nos percatamos:
helechos arborescentes de piedra
pómez, en apariencia. O un árbol
único de cuya madera (¿boj?)
(imposible, no crece acá) salen
planchas de estaño, vigas y
travesaños, por alguna razón que
se nos escapa no sirve para hacer
muebles (una mesa, mesa común
y corriente, no cobra forma). Mil
veces retrocedimos al punto donde
arranca la huella (vestigio ya)
(pronto desaparece) (a la vez,
cosa rara, no hay molde que la
contenga) a veces nos confunde
menos su origen, podríamos
concluir que proviene de una
liebre, y no, de un cordero, tal
vez (el tamaño de pronto parece
agrandarse) un hombre abominable
de las nieves, surgen protestas,
dejémonos de fantasías, ya no hay
bisontes ni mastodontes, aclarémonos
la vista, el pensamiento, no nos
pongamos por favor a idear. ¿Y qué
más da todo esto? En verdad (os dijo)
qué más da. Los domingos almorzamos
en grupo en el bosque, los niños de
uniforme blanco de gala (veranos)
uniforme azul de Prusia (inviernos).
Almortas. Vino casero. Tortas de
ajonjolí. Ensalada de verdolaga. Pan
de zahína. Cantos. Elevamos nuestros
cantos (himnos luteranos) (cantos
gregorianos) (de postre boleros; y
danzones que consideramos clásicos)
bailamos gigas, pasacalles y alemanas,
vestimos hungarinas (leontinas) ropas
a ojos vistas tirando a dieciochescas.
Agarramos una cogorza (dos veces al
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año) de padre y señor nuestro (o vuestro,
no somos de la religión). Briagos,
bajamos a un valle (nada de josafat ni
lugares últimos) nos sentamos en un
ruedo, las manos enlazadas, todo palpita,
nos tumbamos de espaldas, y créase que
no, somos fornicados. Fornicio del que
no quedan huellas: en todo caso, algún
vestigio recóndito, guarecido en un
punto de nuestras vísceras, quiste
inorgánico, bulto mollar que intuimos
el día menos pensado hará de las suyas
para en un dos por tres (Señor, que sea
rápido) transportarnos de la casa al
bosque, al valle, a la nube (subsuelo)
vernos volcados por la fuerza turbulenta
de una masa de gusanos que en menos
de media hora se hace cargo, a Dios
gracias, de la carcasa. Tremenda
humera animal. Y no fue nada. Ni
para la alimaña ni para el interfecto.
Vaya verracada habernos pasado una
vida, y tanto, buscándole la cuarta pata
al gato, el sentido oculto de la huella:
que si milenaria, que si trascendente,
liebre u oveja, efímera o permanente.
Ya estamos bien, ahora sí estamos bien.
Ni hacia delante ni hacia atrás (tampoco
quiere decir que estamos detenidos,
quizás tan sólo retenidos). Toca a
pan por cabeza, la fruta, el vaso, las
tinieblas, y detrás, otro pan por cabeza,
vaso, fruta, al respecto esperar un poco
a que nuestros sabios diriman su
naturaleza.

Callao en familia (genovesa) migrante
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Guillermo Daghero (en Córdoba)
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Miguel Coletti (en el Callao)

inch’on/callao
in sun post mortem 2007
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Paul Guillén (en Lima)

Los ahorcados
A José Pancorvo

Góngora Gólgota pinta los campos con tus estrellas
Pacen los carpos y amatistan los falderones
La gota de mi abuelo no es el mismo ganglio
Que pende de tu cuello agrietado
Glándulas gladiolan los glaciares
Giróvagas los glaucos edulcorados
Breve estrofa del decir con la garganta
Argéntea línea de la gonorrea
Más gambica que los grandes almanaques
Glaciar de la mente glaucomada
Entonces la poesía era como glosa
De gibaceo
Gragea de oro líquido inhumana
La poesía era como glándula dispersa
Como una S enroscada a tu garganta
Garfios gluten las cabezas de las ollas
Los ojos bien gnómicos
Una vez más la poesía era azul como la nada
Los cráneos de los desposeídos giraban
En la girándula
Gramíneas alumbraban el horizonte
El banquete final de la escollera
Una sopa de sesos bien negra
Satán en el rompeolas deglute los cráneos
& trastorna el paso de los cometas
Todo el cosmos se enrumba hacia otro tridente
Todo el tiempo se agrieta
Cincel negro de la penumbra
La poesía era oscura como virgen
La poesía era oscura
como línea negra del horizonte
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Pilar Ortega (en Córdoba)

Oh
Liquida/
Jergas vendas
Labios impuestos…fungiformes/ incidentes orando/sublinguales
Peor callado/lingual
Tímido taciturno
Dejación/encuentre/documente
Asimetrimetricamente/oral
Desprendimiento ruidoso se encuentra salivando
Impresa/
aliento
/ debajo/ mala lengua
Audio/ suprimir reclamo sin tratamiento
Potencia parlante
Solución fisiológica
Radar/cámaras/radicular
Accidentalmente callao no mudo
Cayó la lengua
Callé
Calle
Exceso de velocidad/mala luz
Estado general del individuo
Seguridad/calle se en lugares cerrados
Calle se cuando lenguas largas
Conversan/conservan/glosofaríngeo
disociativo dice
Opto arma silenciosa
Ignorante aguda/ amplia purificando oraciones/
aparte…. no comentario
la punta de la mesa la punta de la lengua de la…
interior/ pulpa esmalte
Úvula membrana/paladar duro

*
decirnos/vértigo/venas en la frente/glándulas
paladares
Temprano/ comprobar que no era mudo/al fin se cayó
Pies
Anudada al piso
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dan dominios/corona/afta herpética
No tener pelos en la lengua/ósea
Dejar a un lado notas/orales cámaras/ pie
página/explicación/todo/folio/abecedario metafórico/no
Tácito en la cosa
Instante/acto/fin
secreto
ahorrar/ organismo… abertura
Fié una escritura verde/ no tenia
Tenia parásito/hacha/acero
Traductor no pudo traducir
Con la presión alta
Apurado/ulceración… la sombra/…………………….
Íntimos/accesoria

largo
irisación

Lesiones satélites
Necrópolis/auditorio
Arteria horizontal
Conexión suceda/ mente estampara
Cosa tuya cosete la blanda labia lábil
Audio/paradores/ negra y peluda
mordí/inervación motora/ propio emisor/asciende de más desciende

Viaje al callao 1845, Rudolf G. Roeder
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Héctor Hernández M. (en Santiago)

En la playa de la Punta en Callao

Un sueño, dos piedras, seis ojos
Tuve un sueño con piedras, y esas piedras eran letras que iban escribiendo por el Océano
Pacífico, pero no fue un sueño. Éramos tres personas en esa playa y veníamos en un
barco desde Valparaíso al mismo tiempo. Las piedras hablaban en letras de un alfabeto
muerto. Y los muertos del Perú y de Chile habían reencarnado en esas piedras. Hablaban,
nos susurraban una historia que no era nuestra. Las olas entonaban un himno de muerte
y las piedras rodaban. Los tres hablábamos y escuchábamos como iban frotándose en
su roce metálico. Las nubes eran piedras o su propio recuerdo. Las nubes hablaban pero
sus letras caían sobre nosotros. Los ojos eran piedras, pero no letras. Todo eso fue un
sueño colectivo, vimos las letras a lo largo de esa playa que era una página. Tu país es
el libro que tengo en mis manos. Y las letras que hay en él son las piedras que se me
aparecieron en ese sueño. En frente de nosotros hay unas islas me dices, pero yo veo
unas piedras gigantes que no son letras, o tal vez sí lo son. Es una O mayúscula sumergida
hasta la mitad, atrás al parecer hay otras. Esos sueños con esas piedras en mis manos
que eran seis manos. Las letras se me caían al suelo y se quebraban. Yo las vi, como sus
trocitos los arrastraba el mar, y los barcos a lo lejos parecían palabras. Todo esto fue un
sueño, las piedras, mis amigos y mis ojos. Esto lo viví con ustedes en esa playa del Perú.
Es cierto, una vez lo soñé, y lo volveré a soñar contigo mi querido, porque esta vez
iremos solo los dos y escribiremos ese poema de punta a cab0 con esas piedras que son
letras, te lo prometo, como prometen las letras cuando su sangre se convierte en tinta.
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Carlos Henrickson (en Valparaíso)

Serpiente
de Javier del Cerro
La realidad en los puertos, a veces, parece más realidad que en el resto de los espacios habitados; la sola
frase es puerto justifica las más descarnadas violencias y las miserias más abiertas. Este exceso de realidad
hiere la pupila, ataca el hígado y todo el sistema nervioso y obliga a desplazarse más rápido –pero con
esa especial velocidad que corresponde a la proliferación de objetos y seres, y no a la capitalina difuminación
espectacular. Véase a Santiago: toda la nueva producción poética capitalina se refiere a un desvanecimiento
y desemboca, consciente de su derrotero, en el vacío.
Comparto con Javier del Cerro allá en su Coquimbo, y compartimos con Damsi Figueroa en Talcahuano,
Jaime Araos en Iquique, Harry Vollmer en Puerto Montt, Florencia Smiths en San Antonio, y tantos otros, la
experiencia de escribir desde los puertos, que en Chile es, además, escribir desde la provincia. La clave
de lectura del exceso de realidad, palpable cotidianamente, me habla de inmediato de la agresión
permanente de los objetos y de todo aquello Otro, desde esa habitación en que se escribe –la mesa la silla
la ventana, que parecen parte de esa vigilancia que se deja entrever varias veces en el texto- y los fierros
con óxido del espacio portuario, hasta las imágenes violentadas de los niños y las prostitutas en los
espacios públicos. Es una paranoia producida, actuante y conformada.
El escape toma la forma de ese reptar aéreo y serpentino que, negando el espacio y volviendo cada lugar
en un no-lugar, se ve forzado a ver a ese Otro enemigo y hostil, plantado al frente siempre, asumiendo el
privilegio de ser sobre la vacilante figura de aquél que debe dar cuenta desde la pura perplejidad.
Me parece ver en esa serpiente fugitiva, al fin, una imagen realizada de lo que implica la expresión
poética en su aspecto más fluyente. Ella tan sólo pasa por la (¿semi-?, ¿ultra-?) conciencia del autor, ya no
como en la lírica tradicional, transportándolo en la inspiración, sino que en la euforia casi dolorosa que
nos deja cualquier exceso químico –el stress, el alcohol, la droga… Este poderoso arrebato revela, claro,
el desajuste radical del sujeto poético, pero en Serpiente me parece que también abre los ojos a la ilusión
del habitar, la pura puesta en escena que termina constituyendo al habitante en una época de crisis
simbólica generalizada. Así es como en los últimos versos del libro (el óxido la garúa / Los fierros / El
traqueteo sobre las cosas / Coquimbo la representación / El mar su movimiento / El habitante es un actor
/ El poeta su doble), dispuestos en el tan especial serpentear violento de orilla a orilla de la página que lo
recorre en toda su extensión al poema único que compone Serpiente, me parece ver una declaración
abierta de la constitución recíproca entre ciudad, habitante y sujeto poético, arrojados en su vorágine a un
reconocimiento mutuo, incesante y agónico.
Esta constante experiencia del pervivir –que supone un percibir- requiere sin duda el despliegue barroco de
violencia de la imaginería de Del Cerro, traducido paradojalmente en un lenguaje libre de barroquismos.
Siendo un libro breve de menos de 50 páginas, sabe cumplir con ese programa, que desde De Rokha,
pasando por Neruda, la poética irónica de los 70 y la urbana de los 80, se desarrolla dando a la poesía
chilena su rostro más lúcido: el logro de nuevas y más intensas formas de realismo poético.

Javier del Cerro (Coquimbo, 1970) ha publicado Perrosovacangufante del Mar (1992), Signos en Tránsito (1995), Ciudad de
Invierno (1999); y en calidad de seleccionador los libros Poesía Chilena Contemporánea. Coquimbo-La Serena 1980-2000 (2000)
y Poesía Chilena Contemporánea. Cinco Mujeres Poetas de Coquimbo y la Serena (2001). En 1997 obtiene la Beca para Jóvenes
Escritores de la Biblioteca Nacional y en 1999 la Beca de Creación del Consejo Nacional del Libro y la Lectura. El año 2002 se
le otorga el Premio Municipal de Literatura de Coquimbo. Escribe crónicas y es editor en El Mundo al Instinto Ediciones y SUB
Ediciones. Ha realizado una importante labor de animación cultural en la ciudad de Coquimbo.
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Mariela Dreyfus (en Lima/Nueva York)

Una rueda un color un paso
(Carlos Oquendo de Amat)

1.
Desde aquí
el cromático azul de nuestro lago es como el mar
Mar encerrado
mar inexistente
agua que refresca la planicie
la estepa sensible y la mental
Sólo al atardecer el horizonte
(plano también y exacto en su medida)
descorre sus matices como velos
y puedo ver podemos ver los niños
un rojo resplandor enmedio el cielo
el rosado serrano y amarillos los rayos extinguidos y aun verde
la línea que divide el seco ichu de mi húmedo deseo de crear
Ronda de risas
jardín o casa de la infancia
donde asomo a jugar y me figuro
encantador de sierpes o palabras
eléctrico viajante
operador
de navíos de luces y de estrellas

2.
Del altiplano al puerto la distancia
es de leves pisadas como nubes
como cintas como aire como besos
Una torre nos quiebra
el horizonte
una quieta turbina
un trasatlántico
listos para grabar
los artefactos
y el papel
y la piel
y la memoria:
la insensata que gira
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como rueda
como cuerda que ata
el hoy al siempre

3.
La recámara está llena de espejos
y sombras que avanzan al revés
Adentro se proyecta la nostalgia
ternurosa y en diminutivos
Y se muestra también la travesura
el ojo descentrado y el delirio
el conteo hacia atrás
el contoneo de figuras de voces y de gestos

4.
El paisaje real
como el soñado
abierto el diafragma
o la ventana
el encuadre que fija
en primer plano
la elíptica metáfora
que enlaza
el disco de acetato
a la amapola
fluye el silencio
fluye este montaje
en el pálido ecran de mi cráneo

5.
Y después despertar en la platea
desplegando los párpados como alas
Engarzar el ensueño a la rutina
develar el engaño de los días
Testigo afable
cauto aventurero:
tú no vives aquí donde yo vivo
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Carlos Estela (en Maranga)
En el Callao tomé plaza en la fragata “Peruana”,
su capitán Gregorio Espejo, que cargada de guano fue a Inglaterra;
pasamos a Burdeos, donde tomando el pabellón francés,
volví al Callao tocando en Río de Janeiro.
Lima, Agosto de 1853

vino i grau vivo desde burdeos con media vida entre sus desechos entre su barba de baba viviendo de
pesadillas donde Piura cae incendiada desde el sur comprendiendo solo el terror alimento dejando la
belle ville limpio al pie despidiéndose ilustre con las finas ropas del cadáver desnudo más abajo de los
almacenes. la garona siempre otra vez toda vez su lugar de vómitos atravesado quizás por innumerables
tranvías desde la torre ciega de san miguel lanzó fulano su fulero cuero negro lamió entre los quais la
piedra de los puentes la ropa de putas despojadas dispuestas degolladas como media luna análoga a
aquella donde el ángel posará iterativo su gemelo entre el mar, el desierto i los andes.

Flora engéndrale, alúmbralo i entrégalo a los curas — que no te soportaron para criarte al fin a solas,
solar, lluvioso alimentando de tripas sus tripas, hombre de nieve, viento i copas. Violando aposentos
durante la costura o lactancia fascinado por la palidez ajena que aleja.
tiembla no la tierra no tus pacíficos gélidos retroceden i arremeten no tu ala perteneces sarcástica sístole
serpiente a dientes de lata caliza mismo lengua misma espina cataliza escamas sal de aquí sobre el río de
tus descendientes del aire balcánico. los dejarás. qué lejos recogen de cuerpos extintos en las veredas las
vísceras, inexplicables desaparecidas mascotas en garras de vidrio seda su piel de murciélago, en cornisas
luego cuelga suspendidos en espera sus caros cuerpos amantes presas, cenas del éxtasis en chacras
derribando acémilas en huacas lodazales los aventurados en cementerio continuo que nos hizo surgen
obstáculos guerreros adustos de la herida o carne abierta tajo música con son sin fin
en adelante tu abuelo cedió el sonido de tu agua invocación del tiempo i el espacio que despertaba
segmentada tu piel en línea de violencia sobre pechos mejillas brazos o vuelas o te mato Santiago
terremoto trizas estatura estructura inmensa como de trapos podridos en las azoteas oscuro hastiado de
litros sangre lacra que fuiste siglos en salsas aceites orines maderos cartones de chinos locos por el opio
residuos de chitas arroces chicharrones
tu mar muro moro en tu miga negros que migran i las saras de los niños rosados aprendieron mis patrias
infernal anciano repetido en bicicletas avanzan gitanos eléctricos fracasos fantásticos cañones de pólvora
devorando potas i putas zambas tiranas para tu espíritu exhausto después de la muerte llega el doctor
pregunto por quién te tomas a quién pretendes dominar desde tu cielo prieto, caduco, ¿en batalla?
gallináceo a veces cerco cerdo de ciudades en sombras. humanidad de aborto toma terco i maldito te
digieres en tus vientres de las picas extraídas cabezas ojos orejas narices dedos escondidos en tu coraza
calva tu capa sedosa, bajo tu cinto presto tu apéndice abominable.

octosílabo melódico
tengo el tango atravesado el trago con incendiado dedo
con oro moneda con navaja en la boca bellavista
negra gorda pero gringa
batir para tus masas
cervezas pasta saliva
lengua mucha
metralleta i bala bala
cuánta bala veo i va
paso repaso no permanecer intacto
toco mastico lamo
limón ají ajo ojo
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Renato Sandoval (en Lima)

Isla penal El Frontón
[Pecio (g)nóstico]
Terco el humano perecer a toda costa
y sin que importe si de por vida rinde o no consuelo.
Mis labios de tul vararon crispados en una playa de mediodía,
no hubo confetis ni cotillón ni danza clara del esposo;
el esperma se deslizó furtivo cual sabandija en la playa
y las arenas lo engulleron cuando a viva voz
el horizonte maldecía todas las letras de mi nombre.
Habrá que seguir para adelante, especulé
exhausto ya de hurgar en vano en la costa medianera;
mis manos eran un raigón de fruta, un tocón de abeto
abandonado a la memoria de algún deseo vagando sin consejo;
alta la espada solar,
hundido el occipucio bajo la copa de un calvo cocotero;
la muerte firma el cielo con el vuelo pendular de las cornejas:
¿quién, pues, oye testar las islas?
¿quién sabe cómo viste el alarido de las aves?
¿de dónde pende la cuerda que lo sostiene?
¿cuándo mi paso dará las doce y será el Angelus en argentinos ojos de plata?
Redoblaré el paso cuando la cuesta me endilgue el vértigo
de no ser sino una espora de tiempo, un ganglio facundo,
una selva helada que me amordaza el peritoneo.
Los médicos examinaron mi despanzurrado estómago, echaron en él los dados
y furibundos se mofaron de mi suerte.
Quise festejar con ellos mi juventud en andas
y la ironía del espasmo en mi entrecejo;
yo, que paría como nunca números de miel, garzas encumbradas,
relojes digitales con alarma muda, ojivas nucleares
sazonadas con eneldo, lúcuma y laurel, frívolas luciérnagas merodeándome la muerte,
hebras de sol enredadas con mi vello, yo,
el de la cantiga en el cuarto oscuro y la película rodando
el mundo, el ojo absurdo, el ojo enfermo, su hiel
de aromas mediterráneos lentamente derramándose en el seso,
piel de espumas ecuatoriales mientras las zarzas
encienden las distancias y es uno el sol, el mástil flamígero,
las ondas cautivas que espejean la silueta del horizonte en la alborada.
Falso el resplandor con la frente en ascuas esta mañana:
los mandiles frambuesas de los médicos delatan la ranura practicada a quemarropa bajo el pecho
que orgulloso se inflama y se pone a la deriva;
mi cuerpo es el bote de los años hundidos por la Excelentísima Serpiente Marina en tiempos de celo
decorados con primorosos toques de rencor;
el ancla de luz se ha enganchado en mi pecho
y ahora soy un santón flotante odiando siempre las orillas.
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Si supiera de una isla al garete donde reposar mi quilla;
bastante bilis y temblor me ha costado saber de cada ciencia,
mamar de cada mazo, olisquear en mil axilas, fisgonear
en cien mil vulvas para saber si en verdad era yo quien estaba del otro lado.
El sextante marca las doce
y una orca salta y se introduce en mi vientre de lata;
yo, que jamás había oído su gemido de sirena al menguar la tarde,
porque no era corvina surcando las dunas, no narval
de amor sobre los riscos de la aurora, no merlín bañado
con florete añil en pleno encantamiento. Era Jonás revisitado,
la oración solitaria elevándose desde los fondos marinos
al compás de los festejos de deslucida canción, el eremita
de las cavernas maternales rogando por todos desde su mazmorra azul.

La Punta
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Roger Santiváñez (en Piura/New Jersey)

Camotal
1
Adolescente en jumper salida
Del tren de las seis a Lima
Hermosura difícil de alcanzar
Siempre al borde de la mar azul
Nunca le des la espalda fue el
Consejo mil años después en Yacila
Entre cholos bolicheras & el alisio
Que a Alicia dejó senos al aire
Memorias chiquitas de las playas
Donde Madre me mimaba con
Azul fulgor de nueva ropa’e baño
Volver a su Callao deseo eterno
Vivir en la mar sabrosura de
Pintura más refresca & pactada
En la nada de un poema & en
La rada en que fallece la gaviota

2
Jamás se dio el regreso murió
En otro cielo más travieso
& el desierto supo de percebes
Corales caracoles estrellas
Invocadas fui llevado a conocer
Su Puerto mas no fue Constitución
Sino el Nuevo Puerto de la yerba
Reunida con Jimmy a la volada
Hendrix a todo volumen en la radio
& el auto sometido a redada policial
Qué belleza de la mar hirviendo
& todo el movimiento de la Brava
Oh Chucuito salvó a mi hermano
En los tiempos de la polio incurable
Pero a mi quién me salva
Del recuerdo de este camotal.
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Kit Kelen (en Sydney/Macao)

O Porto Interior
the Inner Harbour
where
the peninsula works
to come to a point,
sets temple off against the sun
sea tarnished
see the old rock pile
gathered in weeds
wheel worn
walls lean at the postcard
the passer-by tunes
swagger of cop that he’s got a gun
and still the street airs its declensions
lanes lead on to a market slit
where fish are to their last tank taken
a dog accosts
standing, tail curled
in luxury of needs
none more loyal
now hear the gweilo’s invocation
clumsy with homage’s offices, hear him say
‘let the life of the street have speech in me’
immediate the eyes requite
alley barber, cable maker, oh well
for the fisher boy home bucket empty,
the man mending tyres calls to his colleague
and a foolish remark touching the genitals
round corner and bend and next of the maze
the dreamt dark of borderless griefs
with his Virgil come through the gauntlet
of prostitutes grab
what perils for protagonist
a seaside town with siren lures
after the scrape of day
dusk sets off
narrowly
doomed for a certain time to tread
through diesel fog
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round least likely of turnings
night comes to us
light under bushel
afire
’mid the harbour signs:
fish and rubble
lube musings
and the bitumen stare
night and the Inner Harbour

on Travesa Sancho Pança
here’s the small boy kicking
his carton along
expecting dog to follow
scooters rise breathlessly
how the hill labours
there’s a piano to take up the distance
how long in this village am I anonymous?
big ears stick out from under the hat
the market will cleanse me of every desire

Patio do Idolo
in the tailor’s fingers
whole skies of cloth
worked subtly to cash
from the passage of hands

en los dedos de sastre
cielos de tela enteros
en el pase de manos
sutil se vuelven dinero
[traslape de Alberto Allard]
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Chus Pato (en Lalín, Pontevedra)

Idade
Isto é a idade
un corpo que desobedece
un rostro que desobedece
un rostro que se compón co rostro das antepasadas
un corpo que se proxecta no futuro
Isto é a idade
un corpo que non obedece
un eu que se corresponde cunha multiplicidade de eu(s), de corpos
torrencial cara o pasado, cuasi infinito na sucesión futura
Isto é a idade
un eu multitude
un corpo multitude
que non goberna.
(digo que un eu individual non goberna, que é un máis nunha asemblea de eu(s), nunha
república de corpos).
Isto é a idade
lembrar mundos que xa non existen
observar un lugar e ver o lugar tal e como era antes de que sexa o lugar que observamos
Isto é a idade
percorrer unha cidade e lembrar que as rúas foron camiños enlamados e lembrar ao
tempo que camiñamos rúas, camiños enlamados
ser simultánea
e as veces non de dous, senón de varios rexistros simultáneos
deslizarse de vez por varios rexistros simultáneos
lembrar ruínas
lembrar un corpo que obedece, ata tal punto que o eu non precisa darlle ordes, nin
sequera telepáticas (non ter corpo, non ter conciencia de ter un corpo: un corpo que
nunca desobedece)
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lembrar un eu individual, delimitado, non confundido coa sucesión da especie
que nin sequera emite ordes telepáticas
Isto é a idade
unha asemblea de eu(s)
unha república de corpos
(saberse parte dunha sucesión significa posicionarse nun cómputo
os
os
as
os

cabaleiros da táboa redonda
afluentes do Zambeze
estacións do Transiberiano
miliarios romanos

significa saberse cifra nunha medición da terra e do tempo
significa saberse cronoloxía
a miña posición na asemblea de corpos, de eu(s) nas xeracións da especie
Isto é a idade
un corpo que desobedece.

*

Paxaro
Un paxaro cando canta non dirixe o seu trino cara nós, con todo sentímonos interpelados
(atentos a súa melodía)
Un poema comunícase sobre todo con outros textos escritos (a realidade enteira como
escritura) ou por escribir, con todo cando o lemos sentímonos interpelados (atentos a súa
escritura)
(ter a cabeza chea de paxaros)

Trazado mochica
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Andrés Ajens (en Concepción/Santiago)

neste Times N
ew Roman, neste colapso
nuestro, muerto o
éste
en que ni la muerte
es segura, la
propia, neste tiempo
arriesgo
menos que un fraseo
tipo, más
que un término justo, tocayo, suyo: Layu qucha
sani unu (lo que sólo
odi o, quién sabe, warak’a,
honda tan trágica, traduce/n); neste tiempo
en que ni la muerte es
segura, ni ella
sacrifica con todo [el] sacrificio — acarreada
al papel (no habiendo víctima
sin tipo), a la pantalla, a la pared,
a la consciencia, a lo legible, tiempo
abierto, inseguro, flor
de poema en flor, comarca, hoy, guarda ilegible.

Trazado mochica
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Carlos Germán Belli (en Lima)

Una desconocida voz
Una desconocida voz me dijo:
“no folgarás con Filis, no, en el prado,
si con hierros te sacan
del luminoso claustro, feto mío”;
y ahora que en este albergue arisco
encuéntrome ya de varios lustros,
pregunto por qué no fui despeñado,
desde el más alto risco,
por tartamudo o cojo o manco o bizco.

¡Oh Hada Cibernética!
¡Oh Hada Cibernética!, ya líbranos
con tu eléctrico seso y casto antídoto,
de los oficios hórridos humanos,
que son como tizones infernales
encendidos de tiempo inmemorial
por el crudo secuaz de las hogueras;
amortigua, ¡oh señora!, la presteza
con que el ciervo sañudo y tan frío
bate las nuevas aras, en el humo enhiestas,
de nuestro cuerpo ayer, cenizas hoy,
que ni siquiera pizca gozó alguna,
de los amos no ingas privativo
el ocio del amor y la sapiencia.
(De Oh Hada Cibernética, Lima, 1962)
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Pachakuti Yamqui Salcamaygua (s. XVII).

en pacha cama
abía hablado dentro de curi cancha que era pacha camac y que el dicho
guaca los queria ber al ynga prometiéndoles cossas grandesas y por el
guyna capac se huelga como barbaro señor al fin llega en persona a ber
Vessitandole el qual a solas habla y por el ynga manda hazer mas edefiçios
y hazer lleuar mucha Riqueza y les pide el dicho guaca que lo queria que
lleuase al pueblo de chimo y que los honrraSe mas que a Vira cochan pacha
ya cha chi al fin el desbenturado gauyna capac promete hazello assi
guayna capac llega hasta los pastos y de mas adelante y en donde estando
caminando el ynga da Rayos a los pies y de alli buelbe para Quito teniendo
por mal aguero y quando yba hazia la mar con su campo se Vido a media
noche Vesiblemente çercado de millon de milon de hombres, y no saben ni
Supieron quien fueron a esto dizen que dixo que eran almas de los bibos
que dios abia mostrado significando que abian de morir en la pestilencia
tantos
a oras de comer llega Vn mensajero de manta negro el qual bessa al ynga
con gran Reuerençia y le da Vn pputi o cajuela tapado y con llabe y el ynga
manda al mismo yndio que abra el qual dize que perdone deziendo que el
hazedor le mandaua abrir solo al ynga y Visto por el ynga la Razon le abre
la cajilla y de alli sale como maripossas o papilillos bolando o esparçiendo
hasta desapareçer, el qual abia sido pestilençia de sarampión que mato a
guyna capac
Relación (s. XVII)

Trazado mochica
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