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Una muestra de poesía boliviana
Texto introductorio y selección de Gabriel Chávez Casazola1

Estrellas en el agua: descubriendo la poesía boliviana
Un signo de interrogación. Un signo que guarda un enigma a su vez escondido entre
montañas. Así suele verse a la poesía boliviana desde fuera. Y aun esto es un decir, pues casi
no se la ve. O no se la ve en absoluto, pese a que Bolivia tiene una rica, fecunda –y sobre
todo vital- tradición poética. Y pese a que las montañas andinas son solo la porción
occidental de un vasto territorio de valles y selvas, que desciende al naciente con los ríos (y el
idioma) abiertos.
Para que nuestra poesía se encuentre invisibilizada conspiran varios factores: un pequeño
mercado editorial; ausencia de publicaciones (libros, revistas, portales) con alcance
internacional; escasos canales, flujos y contactos con autores, críticos, editores, traductores y
divulgadores de otras naciones; falta de apoyo estatal. Pero, sobre todo, en el trasfondo,
planea una suerte de enfermedad nacional que aqueja también a muchos poetas: la
mediterraneidad espiritual.
Ésta consiste en creer, en los niveles subconscientes, que la ausencia de una salida al mar, a
un mar arrebatado, encerró a los bolivianos, condenándonos a una suerte de confinamiento
más allá (o más acá) de lo geográfico, tan determinante que de él no pueden escapar ni las
palabras. Mucho hay de victimismo –y de ignorancia de la propia condición amazónica y
platense del país- en esta mirada, en este mito que nos deja suponer que existen grandes
barreras para la difusión internacional de nuestras creaciones y para el conocimiento de las
creaciones de artistas y escritores de otros países.
En el caso de la poesía boliviana, este aislamiento perceptual se tradujo, durante varias
décadas, en insularidad y asincronía. Una insularidad mediterránea, si tal cosa cabe,
atribuible, en términos prácticos, al hecho de no existir un libre flujo de influjos, pues se
tendía a leer poco a poetas de otras latitudes, a viajar poco los poetas y sobre todo a dejarse
estar, sintiendo cierto recelo del mundo y de las propias capacidades, lo que muchas veces
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devenía ensimismamiento, umbilicalismo; aunque otras pocas veces, por fortuna, se
concretaba en el surgimiento de poetas insulares dotados de una valiosa originalidad y una
gran potencia creativa, crecidas a las márgenes de otras poéticas, constituyendo una suerte de
periferia central del continente.
Y hablamos también de asincronía (el concepto lo tomo del poeta Gary Daher) pues muchas
veces los influjos –las escuelas, las corrientes- llegaban al país con varios años de retraso, o
simplemente no llegaban (escasamente puede hablarse de vanguardias y de surrealismo en
Bolivia, por ejemplo), estableciéndose así unos ritmos muy particulares e inclusive atípicos en
nuestra producción poética respecto a las corrientes o a las vertientes estéticas, e incluso
respecto a las discusiones que atravesaron y atraviesan la poesía escrita en nuestro idioma.
Y sin embargo, Bolivia es, como decía al principio, un país de una rica y extensa tradición
poética, desde los románticos del siglo XIX -como la poeta ciega María Josefa Mujía o
Manuel José Cortés- hasta los autores contemporáneos.
Incluso también podríamos –y deberíamos- remontarnos más atrás de la fundación del país
(1825), a la notable poesía religiosa que se escribía en la Audiencia de Charcas durante el
período indiano, en paralelo al Siglo de Oro español (pienso en Luis de Ribera y en los
autores develados por Andrés Eichmann en sus estudios sobre el tema); o más lejos aún, a la
poesía oral originaria, tanto de las culturas indígenas del occidente altiplánico –recordemos a
Juan Huallparrimachi- como de los pueblos de estas tierras bajas del oriente.
El caso es que la tradición poética boliviana se fue formando con diversas influencias,
primero europeas y occidentales, luego también americanas, sin (poder) renunciar del todo a
sus raíces telúricas o indígenas –pienso en Franz Tamayo y su peculiar modernismo helénicoandino-; y así hasta encontrar una voz propia, o varias, nítidas y a menudo notables voces
propias, a lo largo de todo el siglo XX, al que bien puede llamarse el siglo de la poesía en
Bolivia.
Ricardo Jaimes Freyre, Franz Tamayo, Oscar Cerruto y Jaime Saénz (especialmente los dos
últimos) son apenas las piedras miliarias -o los tótems- a cuya luz y bajo cuya sombra
transitamos los poetas bolivianos, pero hay mucho y muchos más por leer y descubrir.
De dos de estos nombres fundamentales -e insoslayables- de la tradición del siglo XX: Oscar
Cerruto (1912-1981) y Jaime Saénz (1921-1986), descienden a su vez dos corrientes o
maneras de entender la poesía. El venero cerrutiano es mucho más cristalino y reflexivo, de
un trabajo más depurado con la palabra y no exento de la búsqueda (o de la experiencia)
trascendental; el venero saenzeano es hermético y oscuro, pero a menudo liga la poesía con el
alcohol, la noche y la marginalidad, lo que ha causado no pocos daños colaterales. Al decirlo,
pienso en todos aquellos autores “que amén de imitar el registro de Saenz hasta la fatiga, se
extraviaron en el alcohol y otros márgenes, persuadidos –no sin cierto esnobismo- de que
sacarse el cuerpo era la única manera válida de hacer literatura”, como ya dije en una
entrevista en la revista mexicana Blanco Móvil en su edición del 25 aniversario2.
2

En www.blancomovil.com/bm‐115.pdf, p.17.

www.excéntrica.com.ar

2

Además de estos dos autores fundacionales, comparten esta condición otros poetas más
antiguos, nacidos en el siglo XIX, pero que escribieron buena parte de su obra en el XX,
influyeron decisivamente en la poesía de esa centuria y pueden ser considerados, por tanto,
con todo derecho, poetas de ese siglo, como los mencionados Ricardo Jaimes Freyre (18681933) y Franz Tamayo (1879-1956), junto a Gregorio Reynolds (1882-1948) y José Eduardo
Guerra (1893-1943).
Además de Horacio Rivero Egüez (1905-1973), Raúl Otero Reiche (1906-1976), Hilda
Mundy (1912), Yolanda Bedregal (1913-1999), Fernando Ortiz Sanz (1914-2004), Julio de la
Vega (1924-2010) y Alcira Cardona Torrico (1926-2003), poetas de referencia nacidos en los
primeros años del siglo XX, encontramos un caudal de autores cuya obra se desplegó y
alcanzó madurez en la segunda mitad del siglo, como es el caso de tres importantes escritores
nacidos en los años 30: Edmundo Camargo (1936-1964), Jorge Suárez (1931-1928) y Roberto
Echazú (1937-2007), todos ya fallecidos, a los que podríamos sumar, de esa generación, a los
curiosamente olvidados Walter Arduz Caballero (1934-2007) y Mary Monje Landívar (19362004), y a los más cercanos Alberto Guerra Gutiérrez (1930-2006), Antonio Terán Cabero
(1932) y Ruber Carvalho Urey (1938).
Próximo y vigente está un racimo de relevantes poetas nacidos en los años 40: Pedro Shimose
(1940), Jesús Urzagasti (1941-2013), Nicomedes Suárez (1942), Eduardo Mitre (1943),
Matilde Casazola (1943), Norah Zapata Prill (1946) y Blanca Wiethüchter (1947-2004), todos
ellos autores centrales para comprender la poesía boliviana contemporánea, y también
pertenecen a esa década otros interesantes creadores, como Jaime Nisttahuz (1942), Fernando
Rosso Orozco (1945), Aníbal Crespo Ross (1948), Álvaro Diez Astete (1949) y Luis Andrade
(1949).
Ya nacidos en la década del cincuenta, hallamos un puñado de poetas liminares, de transición,
puesto que tienen obra representativa publicada en las últimas décadas del siglo XX y en los
primeros años del siglo XXI: Humberto Quino Márquez (1950), Edgar Arandia Quiroga
(1950), Alfonso Gumucio Dagrón (1950), Juan Carlos Orihuela (1952), Jaime Taborga
Velarde (1952), Jorge Campero (1953), René Antezana Juárez (1953), Edwin Guzmán Ortiz
(1953), Oscar Barbery Suárez (1954), Cé Mendizábal (1956), Marcia Mogro (1956), Julio
Barriga (1956), Alejandro Suárez (1957), Rubén Vargas (1959) y Eduardo Nogales (1959),
entre otros.
Un caso particular es el de Guillermo Bedregal García, nacido en 1954 y
fallecido tempranamente en 1974, con una valiosa obra publicada de manera póstuma.
Cada uno de ellos, los poetas de la segunda mitad del siglo XX, cuenta con una voz singular y
distinta, lo que dificulta hablar de una generación con rasgos comunes, salvo quizás la
inquietud por los temas socio políticos que en alguna etapa de su producción manifestaron
algunos de ellos ante las circunstancias históricas (exclusión social, gobiernos autoritarios de
los años 70 y tempranos 80); o la correspondencia de algunos a los veneros cerrutiano o
saenzeano ya anotados anteriormente (a los que autores como Mónica Velásquez añaden otras
dos ramas, nacidas de las obras de Edmundo Camargo y Blanca Wiethüchter).
Hoy en día, toda esta tradición se ve enriquecida por el comienzo del fin de su propia
insularidad. Muchas barreras, imaginarias y no, han dejado caer sus máscaras, imaginarias y
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no. Hay una más libre y amplia circulación de textos y de ideas, lo que en este país no era
habitual, fenómeno que va alcanzando también –aún tímidamente- a la poesía, pues comienza
a leerse más a poetas de otras naciones y a difundirse fronteras afuera lo que se escribe en
Bolivia, de la mano de la tecnología, las transformaciones glocales y, sobre todo, de la activa
curiosidad de las nuevas generaciones de poetas, ya curados de los males del siglo pasado (o
al menos en franca mejoría).
A la vez, existe un fuerte acento puesto en las individualidades, en las búsquedas propias, en
las exploraciones, que hace difícil sistematizar todas las voces actuales y hace difícil también
pensar con claridad en el lugar que cada quien ocupa.
En lo personal, desde mi adolescencia he leído mucha poesía, con independencia de si era
escrita por autores nacionales o de otros países, aunque en una primera etapa leía sobre todo a
poetas de la tradición hispanoamericana. Reconozco influjos de unos y otros, y simpatías
diversas hacia unos y otros (en el caso boliviano, por ejemplo, hacia Cerruto, con quien
dialogo en algunos de mis textos y me parece fundamental, mientras que admirándolo mucho
como poeta, tomo distancia de Saénz-mito).
Pero al hacerme poeta no era consciente de que me estaba haciendo un poeta ‘boliviano’. Era,
simplemente, un boliviano que se iba haciendo poeta. Aspiro, como otros de mi generación y
las siguientes, a una mirada más universal (lo que es comprensible, incluso como reacción, en
un país tan localista), pero al mismo tiempo, al mirar en el espejo de lo universal, y sobre todo
desde que mi poesía y su portador hemos comenzado a romper el aislamiento y la
mediterraneidad con cierta fluidez, voy descubriendo ciertos rasgos en mi escritura que solo
podrían ser de alguien nacido en este país e inscrito, ‘sin querer comerlo ni beberlo’, en su
tradición híbrida, en este maravilloso ch’enko total que somos los bolivianos (definición
creada por Manuel Monroy Chazarreta, poeta desde la orilla de la canción, que al intentar
explicar lo que es un ch’enko propone la “paella”)
En ese ch’enko (o en esa paella) somos, nos movemos y existimos quienes escribimos poesía
en la Bolivia de este siglo (todavía nuevo), en un momento en el cual, como dije, la poesía
boliviana, si bien de manera incipiente, ha comenzado a dialogar más y mejor con otras
poéticas, lo que es muy saludable. Pero además, es lícito anotar que posiblemente nunca antes
ha habido tanta y tan buena poesía en Bolivia como hoy en día.
Por razones de tiempo y de espacio (menudas razones) pero también porque uno, como lector
y, digamos, como crítico, va configurando una suerte de canon personal, me limitaré a
presentar a algunos autores en plena y presente madurez poética, nacidos en un arco que va
desde fines de los 50 hasta mediados de los 70 del siglo pasado –la generación de la que
formo parte-, y que son quienes han publicado los libros de poesía que considero más
significativos, en diferentes registros estéticos, de los primeros trece años de este siglo.
No son poetas del siglo XX, en sentido creativo, sino poetas del siglo XXI: Gary Daher
(1956), Homero Carvalho (1957), María Soledad Quiroga (1957), Juan Cristóbal Mac Lean
(1958), Vilma Tapia (1960), Gustavo Cárdenas Ayad (1961), Benjamín Chávez (1971), Oscar
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Gutiérrez Peña (1971), Mónica Velásquez (1972) y Paura Rodríguez Leytón (1973). De cada
uno de ellos comentaré, brevemente, su obra que considero más relevante.
Gary Daher ha publicado en 2009 El viaje de Narciso, que en el sentido hermético de sor
Juana y de Lezama Lima, es un camino circular que baja del alma a la materia —en
contemplación de vano reflejo y descenso enamorado a habitarlo—, para más tarde —
naufragio, combate, re/conocimiento, un refocilo de violenta luz— elevarse desde la materia
al alma, en contemplación, ahora sí, de la verdad interior: revelación, unyo mistica, vuelo. Es
también, pues, un viaje al origen de las cosas, a su conciencia, y qué es un poema sino la
conciencia de las cosas, se pregunta el autor.
Homero Carvalho publicó en 2007 Los reinos dorados, epifanía de la selva donde se nos
revela una palabra pura, capaz de inocencia y a la vez de encantamiento, como el murmurio
del primer jardín antes de la caída. Sin embargo, la de este libro no es solo una palabra
nostálgica o evocadora, pues está fundada sobre la ardiente actualidad de la memoria.
La poesía de Soledad Quiroga, en especial la de Los muros del claustro (2004), como afirma
Raúl Teixidó “no es liviana ni complaciente; ignora los lugares comunes, los tópicos
adocenados (…) Y nos pone ante una mirada genuinamente medular, introspectiva, que halla
su perfecto correlato en un lirismo contenido, casi ascético, que atesora la terrible belleza de
los silencios elocuentes y de los paisajes rotos”.
Juan Cristóbal Mac Lean editó en 2012 Tras el cristal. Es la suya una poesía desguarnecida,
sí, como un pañuelo derramado a la hora en que nadie recoge nada; mas no desamparada, ya
que hay cuidados y antiguas luces –lápices de colores- que no se han perdido, que han
impedido que él mismo se pierda, y aún asoman entre sus líneas o titubean en cada gota que
cae en un huerto ya imposible pero conjurado una y otra vez, hasta hacerlo presente en la
ventana de la página (una ventana que además tiembla, que es toda ella un temblor).
De Vilma Tapia destaco sus Luciérnagas del fondo (2003), obras en la que, como apunta
Jesús Urzagasti, “está ausente la sospechosa dicha de los complacientes. Y, sin embargo, su
mundo es un mundo sin pérdidas, anclado en el presente pero con asideros fiables para
quienes equivocaron el rumbo o, simplemente, tienen otro rumbo. ¿Será por eso que
terminamos siendo contemporáneos de esta amorosa aventura poética?”
Gustavo Cárdenas publica Andamios en 2004. Arriesgado funámbulo de las palabras,
Cárdenas lleva sus poemas al filo del mutismo, donde no caen, sostenidos apenas por una
imagen, una alusión o una figura entrevista en el follaje del silencio y raptada de sus ramas —
dicha— en lo que dura un instante. Ya lo declara el autor mismo, dando voz a sus textos
(p.35): Andamos / andamos en el aire / apenas una letra nos sostiene, / hijo.
Benjamín Chávez publica en 2003 Y allá en lo alto un pedazo de cielo, ejecutado –Juan
Carlos Ramiro Quiroga dixit- “con palabras puntuales que no recuerdan a ningún precedente
formal en la literatura escrita por bolivianos. Su mayor ostentación es la sobriedad. (…) El
poeta abre la ánfora de Pandora y uno ya imagina lo que puede pasar”.
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En 2001 aparece una edición enriquecida de Sobrevuelo, de Oscar Gutiérrez Peña. Frente a lo
que puede pensarse de la poesía de este libro a primera vista –naïve, luminosa, coloquial: tal
es como se nos aparece–, en el fondo de ella habita un terrible dios, que cuando mira a
alguien, a cualquiera –en estos casos no soy exigente, ironiza el autor- no puede evitar ver su
cadáver y anunciarle, anunciarnos, en repetidos versos, que de aquí nadie sale vivo.
En 2007 se publica Hija de Medea, de Mónica Velásquez, que, como recuerda Juan Carlos
Orihuela, “ficcionaliza el mito de la Hechicera que mató por pasión y lo somete a la palabra
enigmática y lacerante de la hija, que desde la muerte increpa a su madre y retorna para amar
la impotencia / para enseñarte a dejar ir, para aprender a perder... / para perdonarte, / coser
las que fuiste / y juntas devolver la sombra / al Sol."
Y en 2012 nace Como monedas viejas sobre la tierra de Paura Rodríguez Leytón, que a decir
de la poeta argentina Dolores Etchecopar, contiene “una escritura que embiste la opacidad de
lo aprendido, restituye al aprendiz la crudeza de su lengua, su demencia luminosa. Una
escritura calada por la pérdida (que) teje y desteje un tapiz móvil que avanza y retrocede hacia
la muerte. Como la aguja que se hunde en el vacío entre dos hebras, así estos poemas no
hacen pie en lo que dicen, están en vilo cuando hablan con lo extraño que se mece en ellos.
Entre maravilla y miedo, la poesía de Paura Rodríguez Leyton acerca al oído del lector esa
rara epifanía: el regreso de lo que huye”.
Asimismo, recordemos, bajo este mismo arco, a Victor Paz Irusta (1959), Juan José Pacheco
(1960), Máximo Pacheco (1961), Juan Carlos Ramiro Quiroga (1962), Mario Alberto Herrera
(1965), Patricia Gutiérrez, Rodolfo Ortiz (1969), Claudia Peña Claros (1970), Cecilia Romero
(1972) y Alejandra Barbery Zanutti (1973).
Mención particular merecen poetas que eligieron vivir en Bolivia, habiendo nacido en otros
territorios, y que de alguna manera son ya poetas bolivianos al haber desarrollado aquí la
mayor parte de su obra, como Juan Araos Uzqueda (1952), Gigia Talarico (1953) y Emilio
Martínez (1971).
Ya en el pleno ahora en desarrollo, encontramos a una creativa e inquieta generación, de la
que habrá tiempo de ocuparse más adelante, con nombres como Jessica Freudenthal (1975),
Adriana Lanza (1978), Emma Villazón (1983), Pablo Carbone (1980), Janina Camacho
(1981), Ada Zapata (1976), Vadik Barrón (1976), Sergio Gareca (1983), Pamela Romano
(1984), Paola Senseve (1987), Diana Taborga (1980), Carolina Hoz de Vila (1983), Pablo
Enrique Osorio (1985), Edson Hurtado (1980), Alfredo Rodríguez (1971), Claudia Vaca
(1984), Mariana Ruiz romero (1982), Sebastián Molina (1985), Albanella Chávez (1985),
Orlando Montesinos (1971) y Juan Marcelo Castro (1978), inter alia.
Finalmente, debo explicar algo acerca de título de estos apuntes sobre la poesía boliviana.
Pero como ya he intentado explicar muchas cosas, me remitiré a dos artes poéticas de mi
autoría, Vuelo nocturno y Vuelo Nocturno 2, que dejan sentado lo que creo acerca de la poesía
y del sentido de hacer poesía.
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De alguna manera, los poetas, con cada uno de nuestros textos, agregamos al mundo algo que
no existía: creamos algo, en sentido estricto; no sé si un objeto (hay quienes piensan en el
poema como tal), pero al menos unas palabras articuladas con determinado sentido para un
lector que pueda comprenderlas.
Muchas veces me he preguntado si el mundo no está ya suficientemente lleno de textos y de
objetos para andar agregándole otros. Pero a la vez el mundo está lleno de dolor, de mal, de
sinsentido. Y el poema -como un cerillo o como una hoguera- puede, de cierta forma
misteriosa, hacer que el mundo sea menos horroroso, menos caótico, menos cruel.
También el poeta puede sumarse al absurdo, claro, y a la vacuidad y a la banalidad
imperantes, pero mi elección es que, si a través mío ha de fluir la poesía, debe ser para
intentar restituirle algo de trascendencia, de belleza y de sentido al mundo (así sea a través de
la interpelación de la belleza y el sentido).
He aquí pues ambos poemas, uno nacido en un viaje aéreo sobre la Argentina y publicado en
mi libro El agua iluminada (Santa Cruz, 2010); el otro, publicado en La mañana se llenará de
jardineros (Quito, 2013), creado tras una conversación con el poeta Gustavo Cárdenas, quien
me refirió lo que hizo la noche en que el eje de la Tierra se movió algunos centímetros.

Vuelo nocturno / Arte poética
Esa luz que se apaga
no es un imperio
ni una luciérnaga.
Antoine lo sabía, lo supo volando sobre la Patagonia.
Esa luz que se apaga es una casa que cesa de hacer su ademán
al resto del mundo,
una mansión
—una humilde mansión si cosa cabe: todas las casas del hombre son una mansión,
todas las mansiones del hombre una cabaña—
una mansión, decía Antoine, que se cierra sobre su amor. O sobre su tedio.
Una luz vacilante a la que
—frío al calor—
unos labriegos reunidos
se aferran
náufragos que balancean un fósforo
ante la inmensidad
desde una isla desierta.
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Vuelo nocturno / Arte poética 2
El eje del mundo se ha movido hoy diez centímetros
a la izquierda o a la derecha quién lo sabe
pero los poetas esta noche andan revueltos
y se descalzan
y entran al río
y se ponen
a atrapar
el resplandor
de las estrellas
a atraparlas
con las manos
en el agua

Esto último es, me temo, lo que hacemos siempre los poetas: tratar de atrapar estrellas, o
apenas el resplandor de las estrellas, en el agua de la vida. Digno oficio.
G. Ch. C.
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Poeta, narrador y ensayista nacido en 1956. En poesía, ha publicado Poemas y Silencios
(1992), Los Templos (1993), Tamil (1994), Desde el otro lado del oscuro espejo (1995),
Cantos desde un campo de mieses (2001, 2006), Oruga Interior (2006), Territorios de Guerra
(2007), Viaje de Narciso (2009), además del trabajo poético Errores compartidos (1995), en
coautoría con Ariel Pérez y Juan Carlos Quiroga. En novela, ha publicado El Olor de las
llaves (1999), El huésped (2004) y El lugar imperfecto (2005). En ensayo, En busca de la
piedra y el agua (2005) y en traducciones, el libro Safo y Catulo: poesía amorosa de la
antigüedad (2005). Trabajos suyos se han reproducido en diversas antologías, diarios y
revistas bolivianas y extranjeras. En 1976 recibió el Primer Premio Jóvenes Escritores; en
1994 el Primer Premio Nacional de Crítica Literaria Walter Montenegro; y en 2004 una
mención del Premio Nacional de Poesía “Yolanda Bedregal”.
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La orilla del lenguaje
Abórtame
Dánae
Ésta es la orilla del lenguaje
Me he tocado por todas partes
Y no me convierto en oro.
Cómo destruir a tu padre:
la sangre que engendras tiene impura la tinta de los
dioses.
Desde tu torre
cautiverio que soporta toda lluvia
arrójame al río
yo me iré con la palabra al mar.
Aquí
Solitario
En el agujero fatal de los sueños
(gestación enfermiza)
los muertos
Dánae
ocupando las paredes de tus entrañas
han descubierto mi ojo desnudo
su monstruosa formación sin cejas.
Una música mágica llega desde el Asia
en un Círculo de pequeñas palabras
lágrimas de imagen
que bañan tu vientre
mi cálida esfera limitante.
Los soldados de Minos han entregado las lanzas
y la tierra se ha cubierto de frases
uno tras otro los verbos han sido separados.
Está inmóvil la caballería
los estandartes apilados
sobre el lienzo ya no quedan colorantes
y el negro garabatea las figuras.
Esto me viene desde el tacto
cuando tu líquido amado se agita
y sé que lloras
la impotencia de los cuadros.
Las salamandras
detrás de las cortinas
www.excéntrica.com.ar
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te dicen los hechos de los nómadas
sus arrogantes camellos
la arena multiplicada
y bajo la tienda
la húmeda cópula de los amantes
nada es cierto
Dánae
sólo las sombras
que en el fuego traen.
Por el crepúsculo se reconoce el horizonte
Una muerte más
¡procede!
la acción será completa
la obra inconclusa.
[de Errores compartidos]

II
Hincado sobre las laderas
veo a los tuyos
me veo, Amanecida
y el silencio es una lámina
la radiografía del pulmón perforado
por el que aún respiras
las angustias
como en febrero cuando las torrenteras revientan
y se llevan la ciudad entre la mazamorra
brutal
de las mentiras
y las tejas
junto a las paredes de las casas
arrebatadas por el ritmo de las caderas
cuerpo contra cuerpo
espasmo tras espasmo
hijo contra hijo
y tú sin suceder, Amanecida.
Después escarbo
con una pequeña rama sobre el limo de la historia
por debajo del barro
donde se encuentran dos ojos limpios como niños
y allí estás
otra vez
gestual
www.excéntrica.com.ar
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enraizada.
Quisieras la profundidad
hundirte dentro de ese abismo
pero todavía gotea
y los cauces que ha encontrado la lluvia
se ven por todas partes
entonces las vertientes de la montaña son una mano venero
presta a tomar la cumbre
crispada
guardando el sexo interior de la tierra.
Toda la circunferencia
gira con las manos apretadas
y los hombres derramamos santo alcohol sobre los surcos
a ver si al fin te levantas, Amanecida
brotando entre las peñas
del vientre de las aguas
desde la boca verde y abierta de las selvas
ver tu forma brotar, Amanecida
en la nieve singular
en los lagos misteriosos de sal, Amanecida.
"Despierta, Daher"
grita el tabernero
mientras golpea las sillas de madera sobre las mesas
entonces veo en las aceras
el amanecer de la cara de los viejos
apretada de arrugas como cañadones
en un solo viento que contiene
los mudos accidentes
todas las geografías
una mancha solar
un espejo en el monte
y ya no queda ni la escondida memoria
de la ciudad que se habría derrumbado
como un vértigo entre la noche
de la que nadie sabe nada
sino que pregunten
aquí o allá
en todas las encuestas.
Ahora ya no se ve
pero las puertas de mis amigos están marcadas
de sangre.
En las calles toneladas de acero
no han podido ser borradas
ni con los detergentes de los demócratas
que han bombardeado dineros
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para marcar las paredes
unas detrás de otras
cubriendo las páginas de los diarios
y el universo de las pantallas multicolores.
Arcas e infamia
destinadas a cegar todas las bocas.
Aquí que silente una procesión
se levanta entre las tumbas
debajo de los catres
de adentro de los roperos.
Vestidos de adultos
todos llevan copas
han construido una sed de siglos
que no se calmará ni con los ríos
del Amazonas
reproducidos en los cielos estrellados del altiplano.
Las aguas tienen ruidos
y peces y colores
suben las secretas cachuelas
trepando desde la íntima jungla
hasta la cordillera infinita
que es como el país sumergido
visto desde las nubes
lugar donde moramos
porque nuestro es el aire
devuélvannos el aire
para respirar hasta que las carcajadas revienten
y echemos a reír la suerte
y te reconozcamos al fin
Amanecida
alma nuestra
emergiendo desde todos los rincones
como una inmensa marejada
[de Cantos desde un campo de mieses]

Ballena blanca
Y aquel descenso hasta la noche púrpura
donde el ojo amarillo y feroz
que mora el alma
espera y muerde y escudriña
con punta filosa
incesante
-¿dónde estás?pronuncia la angustiosa voz
www.excéntrica.com.ar
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no la voz estentórea de la vida
en mis celosos pulmones
sino el viento
viento de fuego
del interior que no cesa
en las cavernas del lenguaje.
¿Dónde estoy yo mismo?
en qué espacio de mi cuerpo
agitada, olvidada, vendida
hay una pequeña avalancha de delicadas piedras
y el agua las baña con su aliento.
Así
desencontrado
-¿dónde vas?digo de pronto
niña vital
musa de par en par cubierta
flor
ajena a todo tiempo
y yo que esperé en vez de entrar
su líquida presencia
su cuerpo inmaculado y descalzo.
¿Fuiste tú aquella breve lluvia?
nada
solamente quedó
el ácido severo del amor cotidiano
que nos amarra a los días:
y nos refiere demandas
dinero, arroz, zapatillas sirias
y aquella otra mujer
fugaz acaso
mujer de sombra
al acecho de mis actos
no de mi ternura.
¿Es éste el modo del camino:
obeso, viejo, aposentado
gente común como todo el mundo?
Yo
que un día soñé destruir la roca de Sísifo
www.excéntrica.com.ar
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sigo empujándola en busca de la cresta
mientras el mar se agita
lidio en la tierra térrea
en que se enciende
la palabra: esa impostora
el dudoso deleite de la intemperancia
el horror de la cara ante el espejo
y el sudor del trabajo y la vicisitud del desempleo:
moneda corriente del infierno
actor, actor, actor
todo en vano
aguacero y silencio
furia y destino
como una ballena blanca imposible de cazar
he regresado al crepúsculo
inopinado
traslúcido
inaprensible del hombre de cualquier edad.
Y mientras tejo las horas
con obras mortales
humanas
persigo todavía entre las hojas
esa huella
la tímida huella de la íntima hermosa
-no existe mejor razón que la belleza.
Entonces salgo a las calles
soberana la luna
para que turbio de alcohol
finja el ánimo valiente
y al fin
última copa
trastabillando entre la mesas
pregunte vanamente al tabernero
(deslumbrante ya la luz
que se rompe sobre la alta claraboya)
si ese rayo que mata
fantasma diáfano
es solamente la mañana
cruel como elegante matrona
cegadora, repetida, atroz
y no mi dama.
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Leones encendidos
A flor que és, não a que dás, eu quero.
Porque me negas o que te não peço?
Ricardo Reis (Fernando Pessoa)
¿Qué es lo que hace hermosa a una mujer?
Su fragancia -dirán
el garbo elegante
esa luz matutina
un gesto inesperado
algo que raya en lo erótico sin dejar de ser inocente
Tantos argumentos para señalar al rayo.
Y en medio de aquellas
la núbil
“hálito de hojas tras la lluvia”
escribí en un anacrónico poema.
¿Cómo se dice a través de los versos
a una moza temprana
que se la desea? –no es amor ese grito áspero-:
(tus manos guardan las caricias de las ciegas
y en la sangre de virgen
vino de fuego y lengua sagrada de Orga).
Tal si fuese un trovador medieval
“Apacigua mis leones”
gritaba
porque yo quería que cante
que diga esos versos portugueses
“-tono hipnótico tu cuello
adivinada entrega tus caderas-“
garabateaba para informar que era bella.
Y la imaginaba –acaso por su nombreun profeta bíblico
capaz de apaciguar a mis leones.
Pero
¿qué son mis leones
si no esta enfermedad
por desear lo nuevo
lo puro
lo inteligente
el alma de una poeta
en el espigado cuerpo
de una novísima hembra posmoderna
desarreglada como al descuido
www.excéntrica.com.ar
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pero cuidando su traje
y sus labios bien pintados.
La flor que eres, no la que das, quiero.
Afirmaba
parafraseando a Pessoa
a sabiendas que no es ella
a sabiendas que la descalza
será otro tipo de historia
y que las mujeres deslumbrantes
desaparecen
cuando el trono de la dama
-esa que nos diste en el antiguo paraíso –dirá Gonzalo Rojas
ocupa todo su espacio
y mis leones desaparecen
entre sus brazos.
[de Territorios de Guerra]

Senda elemental
Sé que hay un sendero de recónditas piedras
por él asciendo hacia la fuente de aguas
al jardín secreto
ya no hay dolor
pero el aire está cargado de silencios.
En algún lugar del cielo se produce un refocilo
tiemblo
huele a pan
y hay sonido de campanas.
De repente siento miedo
un miedo ancestral
al centro de las cosas
como ocurre dentro de los cementerios nuevos
de tumbas abiertas
de tierra removida
de muertos por llegar
uno a uno desde los pueblos.
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Narciso
En la superficie del agua miro
subir a un ángel de violenta luz
en él me espero.
¡Ay!
las hojas del otoño flotan
me separan.
Ya voy
extraño compañero.

Noticias de la ciudad avasallada
La ciudad
(esta desdichada ciudad)
sometida durante décadas
bajo dispendio de los epicúreos
hoy se encuentra asediada.
Son las blancas huestes que retornan
con sus águilas doradas
gallardas
insignia brillante.
Vienen
áscares soberbios
aunque dóciles rumian la guerra
al comando de su Señor
de regreso de las cruzadas.
A través de los hierros
observamos
cómo
desde los torreones
se despeñan los enemigos.
Un tumulto se ha apretado detrás de las puertas.
Nosotras
prisioneras en las mazmorras
vejadas
lastimadas
esperamos.
A pesar de la sed
www.excéntrica.com.ar
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con parte del agua de ración
limpiamos las duras piedras
del calabozo
fuertemente cerrado
(hay difíciles carceleros por todas partes).
La única señal son los tambores
azuzando
estremeciendo la tierra
y al horrísono en nuestras sienes.
El griterío es un fragor
y la ciudad ya tiembla
como niña esperanzada
mientras su cuerpo de meretriz no sabe
que acaso
sólo en el crepúsculo callen
cuando al fin se pierda
y se gane la batalla.

Carta al Padre
En la casa
los objetos huelen a excremento
de este modo
quién querrá quedarse.
Y si uno persistiera
vería con gran incomodidad
que los muebles están fuera de lugar
deshechos y pesados
las ventanas tapiadas
y la misma puerta desvencijada
impeliendo a salir en vez de entrar
pues la casa es un lugar de naufragio.
De ahí los grandes esfuerzos que se hacen
por quedarse a velar dentro de la casa
impertérrito
mientras las aves vuelan en el cielo
la hierba crece en el vergel
y la lluvia no deja de regar con su aliento de agua.
Por eso te escribo
para revelarte que poco a poco
voy limpiando de inmundicia
nuestra casa
www.excéntrica.com.ar
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a ver si así un día
-pienso también en el jardín
y en las semillas que sembrastehabrá de estar dispuesta
engalanada y primorosa
con su alfombra persa
y su alcoba depurada
donde el incienso arda hermoso
y las rosas se abran rojas
esperando tu regreso
iluminado –lo sé bienpor la bella disposición
que irán a tomar todas nuestras cosas.

De cómo es el paraíso
En el paraíso han edificado tu casa
con la misma vieja puerta
y sus conocidos muros.
Delatando tu presencia y tu perseverancia
se levanta tal cual la ves cuando regresas
con los mismos faroles alumbrando desde adentro
y hasta la huella de tus pasos
aún marcados en la entrada.
Adentro
arrimados a sus rincones
los mismos objetos cotidianos
los muebles
las flores que los adornan
-unas lozanas
y otras marchitas
desnudando los pétalos del tiempola biblioteca repleta con los fatigados libros
la ventana que da a la avenida
el poderoso árbol de mango
y su natural alboroto de pájaros
mientras un nacimiento
profundamente rosado
semejante al del sol
de todos los días
ilumina tus ojos y la mano de tu amado.
El paraíso tiene todo esto
y hasta se podría decir
www.excéntrica.com.ar
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que allí haces lo que siempre habitaste
en cada acto y en cada obra
rutinarias
a diferencia de su hálito
un manto de amor que cubre todas las cosas
eso que podemos llamar aroma de paraíso.
Sólo entonces
de repente
todo cambia
el mundo entero se hace tuyo
eres feliz
–como si alguien podría descifrar esa palabray el cielo nace por todas partes.

La presencia en el jardín
Quien no se acerca no conoce
la íntima belleza
la comprobación sublime de la presencia
habitante del jardín
mientras el cirio encendido permanece impasible
y la copa de agua espera.
Sólo la profunda humildad mueve
la llave correcta
y el jardín se abre
con sus innumerables fuentes
sus flores
sus hermosos y esforzados cedros
y esa senda serpentina
que nuestra sandalia huella
paso a paso
por la ladera
mientras el águila en el cielo vela
y nuestro corazón golpea
cuidando no manchar la lavada túnica
con la oscura tierra de la ventolera.
[de Viaje de Narciso]
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Testamento
La tarde se oscurece llena de mariposas de oro
como una avalancha de hojas arrancadas al verano.
Así recibo fuerte fin a tu lado en el valle alto
ya se oye a mi muerte, crujiendo, llegar en gran caballo.
Nací, Octavio Alas de Cañedo, señor de Lobo Rancho
y hasta donde van nuestras miradas son mías las chacras
también las mujeres de grandes y prodigiosos pechos
y los peones que llevan el trigo en sus espaldas de indio
de mí los caseríos, las sendas, los violentos ríos
entre las quebradas, la miel y los enjambres de abejas.
¿Ves cómo son los muchos vientos que arrastran a los hombres?
Nada queda y me queda todo: el mundo se va cerrando.
Abre las ventanas, que entre el alud negro de agua y tiempo
y se lleve mi garganta que cantó por un momento
la navaja de la ausencia, el juego de la palabra
tu piel tan nueva, el reír, y las voces de los muertos.
En los nombres que me precedieron, títulos muy nobles
lee Franz, Jaime, Edmundo, José Eduardo, Oscar y Ricardo
don Arturo Borda, ávido por los ácidos de La Paz
cada uno cubierto en la capilla de Santa Vera Cruz.
Cuida que éste, aún mi cuerpo, ocupe un lugar entre esa gente
para que las cenizas guarden de mí la inútil seña
de gran fama y tesoros y fuego y memoria y olvidos.
Pues nadie conoce cómo será el golpe de la muerte
y uno camina perdido entre los días, chato o grande
escribiendo un papel que luego representa fiero
por ser el mismo que le dijeron, o sea, Octavio
y si no ¿quién puedo ser, mejor que este Alas de Cañedo?
Morir creyendo que al cortarse el hilo todo es eterno
las agujas y el sonido de la luz contra mis ojos
el martes que te amé en la casa de la calle Argentina
el abrazo de mi padre, las buenas noches de enero
y sin tocar la luna, vida dada como humo ciego.
[de Antología personal y otros poemas]
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Las puertas

III

La ciudad
orgullosa de sus victorias bélicas
presumía de su monumental puerta

Los juglares le cantaban epopeyas
los historiadores repetían mitos populares
los poetas rivalizaban por un inmortal soneto
los jóvenes se inmolaban buscando entrar en la leyenda
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La Puerta era la historia
la ciudad el patio trasero

Solamente las madres
la evitaban sigilosas
susurrando maldiciones
mirando sin mirarla.

IV

Esta puerta
de madera maciza
de vitrales de latón insulado
soberbios cerrojos de nobles metales
alucinados en las fraguas toledanas
conquistó airados mares y esquivas sirenas
venciendo blancas tormentas andinas
para alcanzar destino final en un pueblo de la llanura

Opulenta y magnífica
tuvieron que tumbar la casa
para lucir la engreída puerta.
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VI

Alto
muy alto
allá arriba
escarbando las nubes peregrinas
bajo el alero de los tejados españoles
suspendidos por gruesas columnas de troncos
espíritus inmortales de árboles de soto
sabiamente tallados por nativas manos

Superando los primorosos arcos
de las colosales y sagradas puertas
de los soberbios templos chiquitanos
maderas finas de bosques cercanos
bautizadas con el sudor moreno
endurecidas con sangre virgen
y bendecidas por rezos matutinos

Bellas puertas de cedro maduro
con relieves de risueños rostros
de cóncavos ojos y pequeñas alas
de impúberes y cabezones angelitos

Los jesuitas
misioneros y guerreros
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aprovechando ocres de la tierra
esperanzados y convencidos escribieron:
“Casa de Dios y puerta del cielo”

Gracias a Dios Padre y Señor
los indígenas no sabían leer
salvajemente puros ingresaban a escuchar misa.

XIII
Olvidado está
El número de puertas
Que he abierto y he cerrado
Las había de hierro forjado
De nogal enchapadas en bronce
De roble con tableros cuadrados
Algunas talladas en cedro viejo
Otras en olorosos pinos americanos
Madero contra madero
Las mejores puertas del mundo
Ninguna se compara
A la del alegre tajibo
Que abre mi casa
Y cada mañana
Florece
Con la risa de mis hijos.

[de Las Puertas]
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Los Reinos Dorados

Cuando vivíamos
en los Reinos Dorados
el mundo no había nacido aún
existía la vida
existía la muerte
pero el mundo no había nacido aún

Nosotros

Nosotros
habitantes de la selva
asistimos al nacimiento
de ese mundo dorado
donde todo era nuevo
donde todo era asombro
y ante todo estaba el Agua
el río
la lluvia

El canto de las aves

El canto de las aves
el gruñido de las bestias
el zumbido de los insectos
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el leve aleteo de las hojas
iban nominando el mundo
y nosotros hacíamos de bautistas

Para cazar y pescar

Para cazar y pescar
pedíamos permiso a
los genios tutelares de los lugares

Los comocois eran los únicos
que compartían los nombres de los tigres
cuando un guerrero mataba a uno de éstos
adoptaba su nombre para que nadie lo olvide

Los hombres bestias
se transformaban en fieras
y en las afueras del pueblo
descansaban después de la cacería
mientras que las bestias
transformadas en hombres
yacían junto a las doncellas del pueblo

[de Los Reinos Dorados]
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Soledad
Ayer estaba
pervertidamente
solo
solo

Todo el mundo me rodeaba
tanta gente que no podía encontrarme
a mí mismo.

Yo no enloquecí

Yo no enloquecí
con el canto de las sirenas

A mí, alucinado viajero de la noche,
me enloqueció su horroroso silencio.

La risa de los niños

Las risas infantiles
venían desde un puente cercano,
los chiquillos jugaban entre ellos,
ajenos al imponente sol de la llanura.
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Me acerqué al puente
descargué mi bolso de cuero,
tomé un libro de poesía
y antes de que pudiera abrirlo
algunos de los niños se lanzaron al agua
y el río escribió el poema.

Poética
El poema sobre ti,
se fue escrito en tu cuerpo.

La última vez que lo vi
fue cuando la puerta se abrió al camino
y tus nalgas se llevaron mi poema.
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escritura creativa (poesía) en la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz y Ministra de
Educación y Cultura de Bolivia.

Quiero ser contigo en el agua
Quiero ser contigo en el agua
sentir en la transparencia
el peso del cuerpo
ser volumen cierto
en medio de lo que fluye
bajo un cielo abierto
–nubes diluidas y translúcidas–
ser color, forma definida
contra la espuma y el aire
ser sombra entre los brillos
que se encienden y se apagan
superficie
para el golpe líquido de la marea
y su abandono
ser cuerpo
y poseer sus límites.
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El deseo
El deseo es como un árbol
copioso
abierto y verde
húmedo en la profundidad
morado
oscureciendo el territorio de los besos.
Una elipsis incolora
vibrante y quebradiza
en la orfandad de los impulsos.
Un árbol crecido a dentelladas
erizado en el hambre
cubierto de pétalos filudos
florecido
en la límpida altura
enraizado en la atmósfera pura del grito
abigarrado y desnudo
solo en el cielo amplio
vacío y encabritado
caracoleando en las aguas turbias
del clarísimo relámpago.
Cometa desgarrado
volumen de sal ardiente
cuerpo celeste
extraviado
agitado por la muerte que no es muerte
fugitivo prisionero
del instante.

Decía las palabras

Decía las palabras
las pronunciaba
rescatándolas de algún fondo
de su océano profundo
las decía
sin saberlas
ignorando el trazo
que levanta el árbol
y construye el bosque
y arde
de pájaros
me iluminaban las palabras
rotas
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y en sus trozos me miraba
a veces
con alas
y máscara
intuyendo lo oscuro
ebria
de felicidad pura.

Los muros del claustro
(fragmentos)
La mañana cruza el patio
lento animal sediento
buscando
un trago de sombra.
En el abrevadero de la luz
la piedra se sumerge
íntegra
un instante de claridad
y otro
acumulan su latido
en el laberinto denso
del tiempo coagulado
antes piedra
ahora ámbar.
La piedra empedernida
la larga piedra que no acaba
aquí el mar es de piedra
silencioso mar que se curva
ondula
se repliega
estalla.
Recorro la piedra
con los dedos
toco sus borde
sus costuras
su superficie límpida de agua
pongo mi lengua sobre la piedra
y recupero la sed
áspera de la marea detenida.
www.excéntrica.com.ar

33

La piedra permanece
lúcida e intacta
sumida en su oleaje de granito
la superficie en calma
no revela la marea
la tensa corriente de sus venas
el relámpago
que aún calla.
En su lenguaje acuoso
la piedra habla
dócil
escucho la corriente tersa
el lazo de luz y silencio
que ata el tiempo.
[de Los muros del claustro]

En el filo
¿Añora
el impulso del viento
de la vela
el estallido del oleaje?
quizá una memoria oscura
guarde el rumor en la caracola
y se lo devuelva
cuando se desliza
minúsculo
y callado
en el jardín acotado.

Aunque a veces
quisiera romper amarras
salir al mar
y lanzarse a las olas
deslizarse en la superficie límpida
hacerse luz en la luz
espejo
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entonces se ata
con más vueltas
al palo de su embarcación
y aguanta.

Reconsidera el día
y prefiere abstenerse
aunque
el chubasco quizá
lo haga barcaza
y navegue entre las olas
y visite otras tierras
y confunda las lenguas
para dejarlo después
casi náufrago
en un promontorio de arena.

A veces divaga
¿por qué no?
el mundo se abre inmenso
en una semilla parda
en el reflejo de su torre
en un charco de agua
donde se mira
otro
oscuro
temible
innombrable.

Se asoma
a la intemperie
al perfil de helechos
al torrente del bosque
y sus escamas
tímido
se aventura
en el viento
que todo lo mezcla y confunde
y es feliz argonauta.
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El viento sopla
trazando espirales
enredando hojas
yendo y viniendo
desalado
y él
asomado
a su balcón
siente que vuela
que es viento desbocado.

Se marcha al alba
como un amante sigiloso
que deja el lecho
y traspone la tapia
y se aleja
entre las ruinas de la noche
que la claridad revela
sin ver que la morada
lo sigue
más presente
más intensa
que la amada.

Por qué buscar fuera
si el laberinto va consigo
y perderse en sus volutas
toma años
y consume la luz
y la recrea
pero
hay tanto que ver aún
allá fuera
entre la claridad y la tiniebla
cuando asoma
y olvidando su cordón
se lanza.
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Va por el borde
prefiere el filo
entre el adentro y el afuera
allí
tiende su hilo de equilibrista
pálido
y se descuelga.
[De Trazo de caracol]
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Juan Cristóbal Mac Lean

(foto)
Poeta, ensayista y pintor nacido en 1958. En poesía ha publicado Paran los Clamores (1996)
y Por el Ojo de una Espina (2005). Transectos (2000) y Fe de errancias (2009) reúnen textos
suyos en prosa. Su poesía está recogida en diversas antologías. Colabora con periódicos y
revistas de Bolivia.

Viva buda

en vez de tener una sola camisa
tengo cientos de corbatas
cajones atestados y roperos
varios guatos de zapato enormes
espejos
me visto muy bien
me visto muy bien lo repiten
las tiernas lavanderas
que en turnos diurnos y nocturnos
lavan mi ropa
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antes de dormirme apago melancólicos
cigarrillos
en mis sábanas trajinadas
y al verme las jóvenes costureras
que en turnos diurnos y nocturnos en
vano
las remiendan lloran emocionadas
preguntándome cómo he dormido
en vez de tener una sola camisa
tengo cientos
cientos de camisas que varios diáconos
exactamente en los turnos arriba
mencionados
bendicen en aguas consagradas y
demás inciensos
sobre todo me gusta ver y he de decirlo
aunque desdeñe toda confidencia
me gusta ver mi ropa secándose al sol
qué hermoso espectáculo
hasta donde se pierda la vista
tantos techos balcones antenas de t.v.
y hasta estaciones ferroviarias canchas
de fútbol
que he tenido que alquilar por los
barrios
de las lavanderas tan tiernas
de las costureras tan jóvenes
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que me visten emocionadas
¿que si soy feliz?
— me preguntan sabios venidos de
todas partes
pues claro que lo soy
y precisamente, sépanlo de una vez: la
camisa del
hombre feliz esa famosa camisa yo se la
presté
y a veces buda en persona
viene a mirar conmigo
el paisaje
el paisaje
de mi única
camisa
secando al sol
— vaya,
me dice buda
lacónicamente
: qué bonitas camisas
maestro tómame tómame la que quieras
aquella, me dice esa de allá

Hay que coser estas nubes

Hay que coser estas nubes
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a la cordillera en deriva
y parchar los visillos deshechos de la mirada
al hambre pelada de los paisajes
a sus iris transparentes,
a su vieja piedad por nuestro nombre.

Hay que coser un hálito a la voz,
una sed a la saliva
y un punto ciego tras los párpados.

Hay que coserle al viento
un canto de botánicas amotinadas
y al cuello un suspenso
de diarias serpentinas.

Tal vez así las cosas
sepan irse solas
o por lo menos encontrarnos
en su deriva.

Tal vez no todo
Tal vez no todo
esté roto
sino sólo enormemente averiado,
agazapado en una herida
ya franqueada,
reacia a toda cicatriz.
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Y entonces aún hay quizá
un tiempo
en el que no morir antes
de la muerte
ni ser a trizas anticipado por la vida,
un lugar en el que abrigar lo astillado
y dejarse perdonar por el barro,
ser apenas su propio límite,
su caída intacta.

[de Paran los clamores]

Mapa
Todo yo limito con el aire.
El aire me dibuja, como si yo no fuera más que
un hueco, un vacío dibujable, un tropiezo del
viento o, porqué no, nada más que una
responsabilidad del aire.
A este paso
mi piel no es más que la fugaz ilustración de un recorrido
entre la geografía del Diluvio.

Y vuelve Alejandría.
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Lullaby
las prendas las costuras
de los muertos
los trapos de los vivos
me dedico a lavar:
soy la empleada

hundo mis manos
en el agua helada
para que puedan ir limpios
y besados
y apedreados:

mis niños amados, mis fantasmas regalados

que nunca volveré a ver

A una comensal

a A une passante

Ensordecedores, alrededor mío, gritaban parroquianos.
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Alta, delgada, de negro ceñida, recatado paso,
una mujer llegó, de sandalia muy desnuda.
Elevando, equilibrando el talón, la pantorrilla;

Dubitativa y común, con su pierna de estatua.
Yo almorzaba, extravagante como ante un arroz.
En su mirada, cielo tímido en que afloraba el divorcio,
la dulzura que se agota, el placer que desespera.

Un camarero… ¡luego el menú! Fugitiva vecina
cuya mirada pronto me declaró otro apetito,
¿volveré a verte en otra parte?

¡En mi cuarto, tan cerca de aquí! Mañana, tal vez,
¡aunque ignoro lo que comes, tú no sabes lo que bebo!
Oh tú que podría devorar, oh tú que acaricias el mantel!

Vals del Nuevo Año por el río Hernani

ha llovido toda la noche
hasta la alacena vacía
hasta entrarse a mi casa la cloaca rota riada
llegué de madrugada
salvé a mis cuatro hijos
el perro murió ahogado
¿habrá cielo para los perros ahogados?
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salvé hasta la sal y el pan mojados
unas latas,
mi carnet
ahora la muerte me parece un vals.

[de Por el ojo de una espina]

Atravesando a pie el domingo

Atravesando a pie el domingo, tropezando entre sus ruinas
ya no encuentro la ciudad en que no estoy
ni la quebrada a cuya orilla olvidé mi frente.

Entre yo y el que mira esos senderos,
el que cierra la puerta de una casa al irse
y luego vuelve a estudiar en plazas muy vacías,
como si fuera otro domingo,
se interpone el humo de las quemas abusivas, llega
la sombra de unas llamas que pidieron
menos aún que el pan.

Y vuelve, dulce y espantosa
a rozarte una mano no vista,
al girar la esquina
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en la que no estás y solo repites
la mejilla pura, su invisible cicatriz.

Será el domingo.

Será ese banco de parque, esa cáscara de mandarina
puesta a aguardar el resto de los días.
O aquel heladero que no atraviesa el domingo
-se ha quedado tropezando entre sus ruinasy solo deja sonar su bocina,
mientras las cosas generales
vuelven a quemarse en la justa realidad.

Amanece de rodillas

amanece de rodillas hundes
las manos en el barro
en la tierra escarbas
meditando un hoyo
en el que aparecen hormigas rojas
hojas muertas y lombrices,
raíces vivas
despertadas
por la desenterrada aurora
amanece hunden los pájaros
sus alas en el cielo
escarban el fondo azul
aparecen nubes blancas
recobra la luz
puntual
su amada sombra
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amanece hunde aquel caballo
aterido por el bosque
por la noche
sus cascos en la tierra
buscando el doble fondo
de estar vivo y relinchar
ser pelaje puro brillo
bajo los primeros rayos
que van tenues invadiendo el aire todo:

amanece abre el amor su boca sucia
hunde sus manos en la sangre
confunde alas y praderas,
las manos
por lo enterrado
por las manos

y va saliendo el sol
se extravían libres
falanges y gusanos, fervores embarrados
y las nubes los primeros trinos
los relinchos:

se va cavando el día
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Tres cosas en noviembre

La mesa

La mesa toda
depende apenas
de la justicia de su mástil:
este florero
que desordena la línea recta
de la que la luz huye
al sumergirse entre las flores
puestas en la madera de la mesa.

Y abajo el maderamen de naufragio
su herida ley bordada en el tapete
la carpintería de las barcas hechas tablas

el posible pan
que hunde la madera.

La luz

Atraviesa el cristal viniendo
de no se sabe dónde
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y se derrama en polvaredas que ilumina,
cae sobre el doméstico pacto
de vivir, hace entrar en duda
al florero
transparente.

Las flores

Simplemente están ahí, entre otras cosas
que hay en la mesa, por mucho que esté lloviendo
tan desordenadamente
que un rayo de sol cruza la lluvia cruza
la ventana, el cristal de la ventana
y el pétalo amarillo, descubierto por la luz
se queda quieto más allá
sin respirar
cuidando del florero
del mundo
y quizá de algo
de la luz.

Quién habrá escrito tu primer cuaderno

Quién habrá escrito tu primer cuaderno.
No puedes haber sido tú.
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¿O te aplicaste una vez
a los variados destinos de la letra Palmer
y redactaste la suerte
de los gatos y la ge
de tu mamá y la eme,
creyendo que ibas a la escuela?

O es posible, tal vez seguro,
que hayas sido tú:
existen una pequeñas fotos viejas
en las que estás sentada en un pupitre escolar.

Ya amabas al fotógrafo,
ya amabas la madera.
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Vilma Tapia

Poeta nacida en La Paz, en 1960. Es autora de los poemarios Del deseo y de la rosa (1992);
Corazones de terca escama (1995) Oh estaciones, oh castillos (1999), Luciérnagas del fondo
(2003), La fiesta de mi boda (2006), El agua más cercana (2008) y mi fuego tus dos manos
(2012). En prosa ha publicado Fábulas íntimas y otros atavíos (2011). Junto a Gary Daher C.
y a Álvaro Antezana J. fue editora del suplemento literario “El pabellón del vacío”. Poemas
suyos fueron traducidos al portugués, alemán, francés e inglés.

Sumergidas en tiempos ajenos

Sumergidas en tiempos ajenos
enamoradas y anhelantes
como caracolas en la orilla
repetimos el mar.
Nuestros ojos miran por otros:
toda piel humana es nuestra.
Inconsolables por la pérdida
Bebemos lo invisible.
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Una voz

Una voz me llama
no sé desde dónde.

Es una voz que gobierna
el viento que me danza.
Es mi música al oído.

Vamos:
caminando, caminante.

A su ritmo voy oliendo
las profundas sustancias
de la tierra.

Tras su origen he tocado
máscaras
y también transparencias.
Me he desnudado en zonas peligrosas
y estoy ilesa. Sin daño.

Otra es esta crucifixión.

Desde antiguas certezas
una voz (que venero)
grita mi nombre.
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El tren en que viajo

El tren en que viajo se despeñará.

Caerá al fondo del barranco
muy abajo
y yo me quedaré para siempre
perdida en la selva.

Seré como el animal
Que amanece bello y húmedo
Tendré ojos aún en la oscuridad.

Tendré silencio.

De la intemperie
Para Ruperto Salvatierra

Alguien me preguntó si los había visto
si me había encontrado con la diafanidad de sus sonrisas
Y sí
corrían por las líneas pedregosas de cimas y quebradas
Sus pequeños pies desprendían la arenisca diamantina
y rosada de otro jardín
Rompían la niebla
todo en ellos era vida concentrada y caminante
El hambre exaltaba la cosecha
Tocados por el rayo se replegaban
a la simiente
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Colina abajo
rodaban abrazados a los tibios cuellos de sus animales
sin preocupación
y blanco
giraba el interior de una nube
A menudo estaban solos
frente a descomunales levantamientos
de formas muy duras no exentas de dolor
sin embargo guardaban un silencio solar
y por ello
la aurora en el cuerpo de una edad mirada

Ascanti
A este lado a la luz nos estamos
cantando
los hombres vienen
sus violines tiemblan alto
nos convidan
Oyéndolos en lo oculto
bailamos
mi pollera gira encendida y gira azul
Ven
zapatea conmigo a mi lado
tus pies y mis pies adheridos a la Tierra
golpean
has traído la cruz de claveles para la pirwa sagrada
si faltara
las cañas se abrirán y el maíz
recordará
traerá de nuevo
Escuchando
hemos mirado lejos
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Contemplación de fuego
Menos mal
siempre hay algo que se abandona
a la incandescencia
de su desaparición
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Gustavo Cárdenas

Poeta y narrador boliviano, nacido en Vallegrande, Santa Cruz, en 1961. En poesía ha
publicado Las hojas de la madera (1998), Volver al agua de los sueños (2002), Andamios
(2004) y Con versos (2011). Sus poemas están incluidos en diversas antologías, revistas y
suplementos. En narrativa publicó Tiro de gracia (1989) y Desapariencias (2003).

Otra infancia

Ese niño que jugaba
en el patio
con algún duende extraviado
es el mismo
que ahora
con todos sus fantasmas
transita por esta página baldía
jugando a esconderse en las palabras.
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El visitante

Desde el Olimpo
y sin escalas
un dios desaliñado
vino a verme;
compartimos
el domingo
con café
fútbol
y anaqueles.

En la noche
leyó mis poemas
y se marchó
sin decir nada,
como todos los dioses.

Dulcinea

Tu inexplorada espalda
no sabe
de mis largas
andanzas
por otros cuerpos
donde yo
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caballero errante
sólo buscaba
el tuyo.

El centinela

Con sus colmillos de nácar
reposa
en el árbol de mi infancia.

De una noche a la otra
y a la siguiente
vela mi sueño
acariciando mi cabeza
con sus garras.
Ágil
preciso
ingrávido
feliz
como son
todos los tigres.

Bird
Emigrante efímera de la altura
igual que el humo,
la música.
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Diferencia

Las mujeres que amé
son como las palabras:
diferentes
como
dos
gotas
de
agua.

[De Las hojas de la madera]

Arte poética
Así como el mar
que vomita
el amanecer
y se engulle para
sí
la noche
así eres tú
poesía
que llevas
y que traes
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en las altas
mareas
el apetito
y la náusea.

Tu nombre
Quiero aligerar
el olvido
y encontrarte
en solo un verso
que te diga
y que te nombre
como antes
cuando yo no te conocía
y andaba por ahí
a ciegas
sin memoria
deletreando tu nombre
en cada mujer
que pasaba
por mi vida
tu nombre
temblando de amor
entre mis labios.

[De Andamios]
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Un poema

Un poema es
apenas
el silencio
de todos
los que
ya
se han ido.

Estrella naufragada

La estrella
me extendía
sus brazos.

Precipitada
y caída
en el transparente
río de la noche.

Mis manos
se sumergieron
en las aguas,
ella temblaba
no sé
si de miedo
o quizás de frio.
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Plegaria en si mayor

Poesía
tú que estás
en los sueños
y
en el alto abismo.

No permitas
que trastabillen
mis versos
dame la pausa
precisa
entre palabra y palabra.

Aléjame
de todos los
malhechores
que
posan en tu nombre.

Y no me dejes caer
ni un segundo
en la cordura
Amén.

[De Con versos]
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Oscar Gutiérrez Peña

Poeta nacido en 1971. En el año 2007 su poemario Sobrevuelo en la ciudad de los anillos fue
elegido ganador del Premio Nacional de Poesía de Santa Cruz. Ha publicado después
Sobrevuelo 2.0 (2008) y poemas en antologías nacionales. En 2011 ganó el Premio de Poesía
de la Universidad Gabriel René Moreno de Santa Cruz con Ciudades interiores (2013).

Infancias

En algún rincón de mi alma sigue llorando
inconsolable
el niño que fui.

Ése al que le mintieron
que en su tercer cumpleaños
su madre volvería.

Juro que hay noches
en las que aún escucho su llanto.
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La noche del alma

Ojeroso
temblando
tieso de saudade
él cierra los ojos
vanamente invoca el nombre secreto
del Padre de todos los dioses que en el mundo han sido.

Y en eso también nos parecemos
porque atronador le responde
el devastador eco
del silencio de Dios.

Adentro

Adentro mío hay un país al que viajo constantemente.

Cuando el mundo extiende sus alas
y éstas son de repentino murciélago
rápido emprendo la ruta
hacia la ciudad sin nombre
de mi silencio interior.

Allí está la cordillera del deseo
la planicie del olvido
la bruma del encuentro
el altar de mi fuego.

Allí hay hondonadas y cicatrices
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selvas, soles y tundras
y como 365 razones para volver
una
y otra
y otra vez.

Teología doméstica
Si Dios es ese viejito barbado y neurótico
que desperdicia su eternidad
contabilizando mis faltas y pecados
entonces no
no gracias
no creo en él.
Y si su hijo es ese cadáver
eternamente sangriento
eternamente roto
eternamente derrotado
entonces
disculpen
tampoco creo en él.
Pero como yo intuyo
o —a lo mejor—, sé
que entre ambos son culpables
de la existencia de las mariposas
y el arco iris
de la simplicidad de una galaxia
o del esplendor de una uña
de la imposible fiesta que es un pavo real
un atardecer en el trópico
o los ojos de Danáe
entonces
no me queda otra
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y me inclino
reverente y agradecido
ante el más grande
soberbio
y loco
par de artistas.

Al futuro cadáver

Alguno me dice
“pariente
su poesía es muy feliz.
Vos sos un optimista
lo que escribes no es real”.

Yo miro entonces al futuro cadáver
huelo su descomposición inevitable
escucho los inútiles rezos
las fatuas novenas
y sonrío
(en estos
y en tantos otros casos
lo inteligente es callar)

De todos modos,
¿qué podría decirle?
¿Qué ya lo sé?
¿Qué no lo he notado?
¿Qué yo mismo reniego de mí?

Pero no
para qué.
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Mi único mérito consiste
en saber que nos estamos muriendo
y en actuar
como si eso no importara.

Credo urbano

Creo en el color padre todopoderoso
y en la palabra que nos acerca.

Creo en la primavera y otros milagros.

Creo en los domingos
en la pedagogía secreta de un abrazo
sobre todo
creo en el Ser Humano.

Abandono las ciudades de la queja
las urbanizaciones del espanto
las catedrales de la melancolía.
Dejo atrás el traje de la tristeza
los zapatos del quebranto
el maquillaje del desánimo
las sonrisas de utilería.

Vestido de indulgencias
abandono el paraje de lo huraño
el oprobio
la angustia
y la ceniza de los años.
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Ataviado de colores
ensombrerado de cariños
hoy
simplemente vivo.

y la tristeza (esa perra hambrienta)
y los famélicos roedores del invierno
y los pálidos suchas del insomnio
ésos
que esperen sentados.

Hoy no comerán de esta carne.

He resucitado.

Certeza póstuma

No morirá realmente
quien sea capaz de sonreír
en la solemne hora de su muerte.

El que no se arrodille.
El que no maldiga.
El que conserve la lucidez.

El que tenga el coraje suficiente
como para mantener los ojos abiertos
y compruebe así que
al otro lado del telón
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a la izquierda de la muerte
ése a quien llamamos Dios
es apenas un impredecible niño azul
jugando a ser
—muy seriamente—
el Creador del Universo.
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Benjamín Chávez

Poeta nacido en 1971, en La Paz. Tiene siete libros de poesía publicados: Prehistorias del
androide (1994), Con la misma Tijera (1999), Santo sin devoción (2000), Y allá en lo alto un
pedazo de cielo (2003), Extramuros (2004), Pequeña librería de viejo, con el que ganó el
Premio Nacional de Poesía Yolanda Bedregal (2006) y Manual de contemplación, Antología
personal (1ra. ed. 2009. 2da. ed. 2010). Su obra ha sido recogida en diversas antologías y ha
publicado textos en revistas de varios países.
Íntima

Llaman otra vez a la puerta
y en la luz azul del televisor
sigo a la deriva.
No, hoy no estoy para nadie
para mí mismo
no estoy.
Como una tallada imagen de culto profano
atesoro ofrendas a mis costados.
Conmigo quedan selladas las quietudes.
Así, por ejemplo:
¿significa algo esta esfera jugosa
o es sólo otra inútil fruta
en la bandeja del harto?

Condición de vampiro

Tras una inútil noche en tránsito sanguíneo
—la temblorosa piel—
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—el quejido mínimo—
oficio el cándido ritual de abrir sobres a mordiscos.
Desde una atmósfera intensa,
cartas que hablan de lejanos países
me seducen, me vencen.
—¡Vuelve hijo mío!—
firma mi madre.
En un arrebato
retomo las infusiones medicantes
la dieta del ajo
la abstinencia...
pero es inútil;
mis sendos colmillos muerden
una y otra vez mi destino:
velar sueños ajenos es mi condena.

Tortuga
Contemplo el paso de las horas
sin ferocidad ni resignación.
Las vidas de los hombres
—perdidas o no—
me tienen sin cuidado.
El planeta se apoya en mi espalda,
mi lentitud es un premio.

Poema número mil para una mujer que jamás leyó ninguno
Después de mil noches anclado en la bahía del correo,
Después de 999 poemas devueltos
En sobres sin abrir,
Te fuiste diluyendo
Como el agua o el viento.
Es que no quisiste perderte en mi bosque
Y rodeaste todos los caminos.
Después de traerte la flamígera espada
Del ángel que custodia el paraíso,
Desenterrar un meteorito
Para compararlo con tus ojos.
Después de la tierra, el sueño
La caída de tres dinastías y un imperio
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Te escribo este último poema
Con método de hormiga laboriosa
Cuyo único salario
—No pequeño—
Será
El sosiego de terminar este desvarío
Con un número redondo como el sol.
Ojos de pez
Ondas en el estanque
eso, sólo eso
mi universo.
Una piedra arrojada
de la vida.

La ola
La eterna ola retorna
siempre retorna.
Ella
oscura y obstinada
ensimismada en su círculo
hacia el intocado muro
a mi sed
a su eternidad.

La espera
En la terraza de la vieja casa
el abuelo seca sus huesos al sol.
La radio
relatando un partido de fútbol
da cuenta de las palabras
que le vieron crecer.
Piel de serpiente en plena muda
el idioma se descascara
cada tarde
cada muerte.
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La débil música de las suaves cosas
En la alta noche
la débil música de las suaves cosas.
Mientras el sueño consuma la quietud
las torres callan
los motivos de su altura.
Cada instante se estremece
y lo quedo nos habla con una voz más íntima.
No son las cosas que no tendremos nunca
son las que están
las que estuvieron por siempre / calladas
y hoy
complicidad contenida
nos susurran
una familiaridad irresuelta.
Poema final para una antología
Frente a mi
hay un libro abierto
una mujer
el eco de una guerra cíclica
una bandera transplantada
la llamada de la línea del horizonte
un cielo generosamente abierto
un camino al centro del bosque
miles de músicos tocando inagotables
una triunfal sinfonía inmensa
o la íntima música que me levanta cada día
Algunas —muy pocas—
certezas para un débil soplo
que generalmente pastan libres
fuera de mi vista
en el inmenso prado de todas las cosas.
Y los poemas como mares
o como granos de arena y pedrería celeste.
Frente a mi también hay
el bullicio de los amigos
ciertas tardes llenas de sol
de ciudades
colinas
rostros
la contemplación reflejada en los estanques de la memoria,
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El caminar de gente que no conozco
algo que se dicen, un gesto que los muestra dignos.
Y no por último,
algunas dudas
perdidas en el fondo de un baúl trajinado.
Un mirar de frente a los hombres
y otra certeza —ésta del corazón—
apaciblemente recostada a los pies de mi cama:
El mundo es un sitio para amar.
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Gabriel Chávez Casazola

Poeta y periodista nacido en 1972. Antes de su reconocida obra El agua iluminada (2010),
parcialmente traducida al inglés, portugués, italiano y rumano, publicó los libros de poesía
Lugar Común (1999) y Escalera de Mano (2003). Su cuarto libro de poesía, La mañana se
llenará de jardineros (2013) apareció recientemente en Ecuador. Poemas suyos se hallan
incluidos en varias antologías internacionales y de su país. Ha participado en encuentros,
lecturas y festivales de poesía en España y las Américas. Impartió talleres de poesía en
universidades y centros culturales. Tiene publicados también libros de ensayo, crónica e
historia. Fue editor y columnista de varios periódicos bolivianos. Actualmente tiene una
columna de literatura y dirige el espacio de poesía “Mirabiliario” en el diario Página Siete de
La Paz, y colabora con los suplementos literarios de El Deber de Santa Cruz y La Palabra del
Beni, además de contribuir a revistas internacionales de poesía. Entre otros premios, ha
recibido la Medalla al Mérito Cultural del Estado boliviano.

De su estancia

De su estancia en vaya a saberse cuáles ciudades de la confusión
conservaba,
apenas a salvo de la humedad y el calor propio a esa hacienda
estacada en el centro del verano,
unas cuantas revistas que en el cuarto de baño daban cuenta
de un pasado mejor, de unos años
de bullente actividad intelectual,
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de grupos activistas, de talleres de cuento, de seminarios
lacanianos,
de círculos de discusión de la Escuela de Frankfurt
y otros misterios reservados para los iniciados en
el buen sexo y los porros de aquella época y de aquellas ciudades de la
confusión
en las que esa mujer altiva y lúcida aprendió a preparar un par
de buenos platos
—por ejemplo, pollo al mole—
que hoy junto a las revistas son todo el patrimonio que perdura
de aquellos años dorados, esplendentes,
en que todos querían cambiar el mundo a fuerza
de bullente actividad intelectual y porros y Gramsci y hasta de Louis Althusser,
hasta que Louis Althusser estranguló a su mujer e ingresó al manicomio
y murió babeando su impotencia y su ira en un camino
lodoso, del color del mole del pollo al mole,
botando sangre como rojos un cuadro de Frida Kahlo,
ese lugar común ahora, por entonces aún un descubrimiento
en una de las tapas de aquellas revistas estacadas
en medio del baño de aquella hacienda,
estacada a su vez
en el centro de esa mujer altiva y lúcida, tan digna
en su derrota
como la golondrina de Wilde cuando decía
despreciar el verano.
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Descansa en la hierba
¿Quién mató a Norma Jean?
Yo, respondió la ciudad.
Como deber cívico, yo maté a Norma Jean.
Norman Rosten
para M.

Descansa en la hierba, muchacha,
de tu sueño de anorexia y plastilina
de tu destino sudamericano de Amy Winehouse criolla
de ese t shirt rosado con dos círculos de púrpura en los senos.

Descansa, ven, sobre la hierba.

Olvida la ciudad de estiércol que te tocó en mala suerte;
que el Leteo disipe las palabras melifluas y los gestos
equívocos
de los muchos que decían quererte pero no te querían,
arrojándote piedras hasta tapiarte el alma.

Y descansa también, por qué no, muchacha de piel láctea,
de quienes sí lo hacían a su modo:
de tu hermosa madre con ínfulas de grandeza ferretera,
de tu padre invisible y acaso cariñoso,
de tu espigada hermana, la morena y distante, que pude haber amado.

Y hablando del amor,
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descansa de los amantes y las amantes
–si cabe llamarlos tales–
que arrugaron tu cama.

Descansa en la hierba, muchacha,
de esa ciudad maldita.

Rest in peace.

I Ching

El hombre sabio construye su casa
con amplios corredores
para sentarse a tomar el fresco
en la acera exterior
los días calurosos
y ver caer la tarde en los días de tedio,
saludando a quienes pasan con una leve inclinación
de cabeza,
mientras estos le sonríen,
agradecidos por ofrecerles cobijo del sol
cuando caminan,
y cobijo del agua cuando llueve
y el hombre sabio está dentro de su casa,
destilando hasta el ocaso
el mosto del ayer.
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La canción de la sopa

En tiempos de mi abuelo las familias eran grandes
vivían en grandes casas —grandes o chicas, pero grandes,
inclusive diminutas, pero grandes.

Comían alrededor de grandes mesas
mesas fuertes, cubiertas o no de mantel largo
pero bien establecidas en el piso.

Con cucharas enormes comían la sopa
en los grandes mediodías. La sopa extraída con grandes cucharones
de unas enormes soperas.

Se reunían juntos después a oír la radio, a tomar café,
a fumarse un cigarrillo
sin grandes (ni pequeños) cargos de salud o de conciencia.

Mamá, bordando a veces y a veces tejiendo,
veía sucederse a los hijos y a los nietos
en un ininterrumpido y gran bordado.

Papá, la autoridad papá, llegaba todas las tardes a las 6
montado en un gran auto americano o en un gran caballo
o con un gran estilo
de caminar
para pasar la noche junto con los hijos y los nietos que el
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tiempo no había interrumpido,
salvo aquél que enfermó, aquél que se fue
dejando un enigma y una sensación de vacío
—una enorme sensación de vacío—
flotando, con el humo de los cigarrillos,
sobre la sobremesa de la cena.

A veces, en esos momentos, papá, la autoridad papá,
dejaba de escuchar los sonidos de la radio y quería estar
solo consigo mismo, simplemente
no estar ahí, tal vez estar corriendo por alguna lejana
carretera con una rubia parecida a mamá cuando no era
mamá, montado en un gran auto americano o en un gran caballo o
con un gran estilo de caminar aún no vejado por el tiempo.

Mamá a su vez algunas sobremesas sentía un nudo
en la garganta, un nudo que después salía flotando de su
boca montado en un gran suspiro,
un enorme nudo que se enredaba en el vapor
de su taza de café, con unas
volutas que le robaban la mirada y la hacían desear
estar sola,
simplemente no estar ahí, escuchando los llantos
de las últimas hijas y los primeros nietos.

Así fueron los años, vinieron los cafés y los cigarrillos
y un día la gran casa se fue quedando sola, las enormes
soperas vacías, las cucharas mudas
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de una enorme mudez que a hijas y nietos nos persiguió
a lo largo de miles de kilómetros de carretera, de cable de
teléfono, de grandes ondas que ya no se miden en kilómetros.

Incluso aquél que enfermó, el primero en partir
como cada quien que bebió de esa sopa fue alcanzado por la mudez,
que se metió en su pecho por la gran boca abierta
de un enorme bostezo.

Entonces
compró una breve sopa instantánea
y entre sus mínimas volutas
se permitió un pequeño llanto.

No podía tomar la sopa.
en su diminuto departamento no había una sola cuchara,
una sola mesa bien fundada, algo
que vagamente pudiera parecerse a la felicidad
y sus rutinas.

Entonces pensó en los tiempos de su abuelo o del mío
o del tuyo, cuando las familias eran grandes
vivían en grandes casas —grandes o chicas, pero grandes,
inclusive diminutas, pero grandes
y veían sucederse a los hijos y a los nietos
en un ininterrumpido y gran bordado
con enormes hilos invisibles abrazándolos a todos en el aire.
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Tantas horas desperdiciadas
minutos
años
décadas
haciendo filas esperando aviones
buses
trenes
perdiendo el tiempo encendiendo o apagando máquinas
vistiéndose o rasurándose o emperifollándose

3.416.400 minutos
perdidos, vaciados al vertedero de la nada

Y en contraste
cuán pocos los instantes verdaderos
aquellos
apenas
segundos o nanosegundos
en que entrevimos a Dios
en alguna de sus manifestaciones cristalinas
o fuimos como Dios
haciendo un hijo
o la línea final de algún poema.
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Vuelo nocturno / Arte poética 2

El eje del mundo se ha movido hoy diez centímetros

a la izquierda o a la derecha quién lo sabe
pero los poetas esta noche andan revueltos

y se descalzan
y entran al río
y se ponen a atrapar
el resplandor

de las estrellas

a atraparlas
con las manos

en el agua.

Albricias
A Lucía

Como un don o como la retribución de un don
cual una fruta presentada en un ritual simplísimo
la niña ha entrado en la casa, lo ha
visto todo con su escuchar,
todo lo ha oído con su ver y así
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tan atenta al universo
que acababa de crear
el primer día
(en el principio era la tiniebla y el espíritu de Dios flotaba
dulcemente, en posición fetal, bajo la faz de las aguas)
hágase la luz
ha dicho
sin apelación a ningún significante

y Nos hemos comenzado otra vez a existir
briznas de su costilla,
depuesta la flamígera,
la desnudez desnuda,
su greda fresca, el jardín
recién regado.

Una rendija

Y tomando barro de la acequia
el niño formó cinco pajarillos cuando nadie lo veía.

Se alisó entonces el cabello que le cubría la frente
tomó aire
sopló suavemente sobre ellos

y echaron a volar.
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Mónica Velásquez Guzmán

(foto)
Poeta y crítica nacida en 1972. Publicó los poemarios Tres nombres para un lugar (1995);
Fronteras de doble filo (1998); El viento de los náufragos (2005); Hija de Medea, con el que
ganó el Premio Nacional de Poesía Yolanda Bedregal en 2008; y La sed donde bebes (2011).
Además, los libros de ensayo literario Múltiples voces en la poesía de Francisco Hernández,
Blanca Wiethüchter y Raúl Zurita (México, 2009) y Demoniaco afán. Lecturas de poesía
latinoamericana (2010), entre otros. Ha editado además la Poesía completa de Oscar Cerruto
y la Poesía completa de Yolanda Bedregal. Obtuvo la beca del International Writting Program
de Iowa en 1997. Sus poemas figuran en antologías de Julio Ortega y de Gustavo Guerrero.

1.
Ahí
en el aire profundo del vacío
tu cuerpo en el fondo de la tierra
ese vértigo es un rito antiguo
salta el paso hacia ti
como a tu tumba
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una costilla
encuentra su par bajo los escombros
por encima del olor indefinible
los líquidos de un cuerpo
se reúnen, se reconocen
empiezan a tocarse…

2.
Desde las fosas comunes
las desaparecidas, las borradas
las amadas del desamor
las que enterraste dentro de ti
las de tu propio cementerio
empiezan una canción
tal vez un brazo alcance su mano
la reconozca suya
tal vez estén fundando un idioma
tal vez ordenen su cuerpo, su alma
tal vez
dicen…

[De Tres nombres para un lugar]

Tu gemelo está en un dios que no viste
en un amor que dejaste olvidado
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en las opciones
en otra forma de vivir
en todo lo que callas
tu gemelo canta desde tu niñez
te cuida como al más solo de sus hijos
te va siguiendo los pasos
y recoge a diario lo que queda de tu sombra
sabe tus transformaciones
no se parece a ti aun con tu misma cara
tu gemelo es el que quieres
el que pudiste
el que dejaste de ser
tu gemelo duerme a tu costado sin decir palabra
su nombre es el nombre que pondrás a tu hijo
sin saber que lo convocas
que también le sigues los pasos
entregándote sin peros
a las almas de doble filo

[De Fronteras de doble filo]

www.excéntrica.com.ar

87

Siete maneras de decir el dolor
(fragmento)

Posibilidad 1

Hoy quisiera, Mónica, enfermarte larga, mortalmente,
sacarte lejos del mundo, convaleciente:
distanciar del cuerpo su llanto, su sudor solitario
de manera que todo quede, ahora sí, bien vacío
y ser un desierto rencoroso resuelto a envenenarse de sed.
Quiero hoy quebrarte un hueso imprescindible
esparcir las astillas de la estructura fundamental
que implores ayuda y extiendas anchas las manos
y no tengas pasos ni pies para darlos.
Quiero una úlcera que cuente de tu furia
músculos torpes pidiendo a gritos
abrazos que no han de venir
epilepsias que transparenten tu confusión
tu dificultad para contenerte
insomnio eterno para salvarte de los sueños
que anuncian cuando alguien va a morir.
Ningún consuelo, eso quiero darte,
para hacer visible tu necesidad de otro
para que te vean dolerte, partirte en pedazos y se sepa
y te sepulten, te lloren, te perdonen
aunque a nadie salve tu muerte,
el viento aleje tu nombre, todo sea casi igual.
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Hay demasiado peso en tu sombra
y yo quiero curarte, lenta, con mi saliva…
Quiero restablecerte la balanza aún sin par
murmurarte que no hace falta,
que no hace falta morir así.

[De El viento de los náufragos]

Desaparecido sur
(fragmentos)

2.
Quisiera desatar el nudo de plomo
que traigo en la garganta
y echarme a llorar largo
la reciente nostalgia que te tengo,
comerme el hambre enorme
de tu cuerpo ahora de tierra
y rendirme a la urgencia de amarte de otro modo.
Deberías ver cómo se enredó el vino con la pena
tu muerte con la espera
tu cuerpo con mi espíritu de polvo
tu alma y mi afán efímero de vida.
www.excéntrica.com.ar

89

Nadie me dijo que tu muerte
(sigiloso vuelo alborotado)
se nos vendría así:
devolviéndonos la nuestra.

10.
En este sueño sólo hay ruidos.
Botas que corren gradas arriba.
Puertas, puertas
una mano que aprieta otra, la hiere
cajones, papeles, platos, todo roto
contra el piso, contra la pared, contra otro cuerpo.
Gemidos, gemidos, gemidos,
un hueso, dolor, algo roto.
Respiran agitados, golpean el muro, golpean claves
susurran ánimos,
pero un cuerpo cae tras otro
y otro tras otro
y así, no se puede despertar.

13.
La mano que escribía
que a veces repartía papelitos
quería un hijo porque no le quedaba tiempo,
arañó la nada entre las preguntas
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empujó el hombro amado diciendo corre,
fue desconocida por los amigos
en los corredores del horror,
la que esposada cura a la otra, le da cariño
la que deshojaba sus dedos para contar los meses
está alambrada.
Rota de mí
esperando su cuerpo
en el fondo del mar.

[De El viento de los náufragos]

6.
Con este inédito odio
(inmerecido como todo odio, como todo amor)
saldré por las calles donde no me amaste
lo pondré en los sitios del cuerpo donde te extraño.

Con este impetuoso odio
recolectaré otros náufragos dejados del mar
quemaré cada lágrima donde la fe se derrame.
Iré hilvanando poemas entre jóvenes muchachos
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en plazas, pupitres y algún distraído diván.

En este odio me lavaré tres veces la cara
hasta renunciar al santo, al bueno, al perfecto
abrasaré a los padres en lo que falta
concluiré los funerales arrojando mi cuerpo
al hueco inefable donde la ausencia cava.

12.
En el infierno de los santos
(donde te escribo)
brilla el éxtasis del látigo
el júbilo de la sangre extendido en cada culpa
el deseo de la misma bala
para el asesino tan amado
el ruego poderoso por alguna piedad
el dulce horror de lo monstruoso
apareciendo en la entreabierta rajadura de lo bueno
la súplica de los ojos desde una esquiva cruz
o un desaforado fuego que todo perdona
la súplica por saber la causa del suplicio
la última soberbia del por qué me has abandonado…

28.
Me falta cuerpo donde guarecerme y derramar
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la gangrena. Carencia de hígado y desvanecimiento
hueco de síntoma descontrolado de ayes…

A la muerta —te interpelo— le falta su carne
purgatorio e infierno de un grito otrora familiar
anquilosada costumbre de provocar el suero materno.

No dejes de buscarme en las morgues de la lengua.
No dejes de inyectar sangre en los miembros inertes.
Alimenta aún a la muerta,
aunque ninguna boca mía te reclame el pecho
y ninguna leche tuya colme la imposible saciedad
(de la Otra)

30.
Lejos de la violencia del gemido y la luz
llévame al sitio donde nacen los hijos
donde no son herida ni piedra ni condenados a muerte
donde imperfecta la perfección alcanza nombre
y tiene madre y abrigo
la hija de Medea.

[De Hija de Medea]
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Paura Rodríguez Leytón

Poeta y periodista nacida en La Paz, en 1973. Ha publicado Del Árbol y la arcilla azul azul
(Argentina, 1989); Ritos de viaje (La Paz, 2004; Caracas, 2007, ed. digital); Pez de Piedra (La
Paz, 2007) y Como monedas viejas sobre la tierra (Santa Cruz, 2012).
Con Ritos de viaje obtuvo el Premio Nacional de Poesía convocado por el Gobierno
Municipal de Sucre. Su poema Te atribuyo el torrente de mi sangre mereció el segundo
Premio Internacional “César Vallejo” de la Casa del Poeta Peruano en Londres (2006).
Poemas suyos han sido publicados en revistas y antologías bolivianas y extranjeras. En
ensayo publicó Mistura para el bello sexo (2004), sobre la mujer en el periodismo boliviano
del siglo XIX. Ha representado a Bolivia en numerosos encuentros y festivales internacionales
de poesía.
Distancia
Conversarías tal vez
con el humo confundido entre la niebla
después de ser fuego
Tal vez
con otro poema
con otra palabra
No sé
por qué presiento que tú eres distancia
y siendo distancia
eres camino
en ese tren eres el único vagón que viaja sin rumbo
vagón
yo te vi pisando las gotas de otoño
bajo la desnudez de sus brazos
yo sentí junto al verso el verdor de sus palabras
pero tú sigues caminando con tu piel harapos
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dejando traspasar tu rostro con ese polvo
que se dice tiempo.

Caminaré lejos
He quemado mis dedos
para escribir un verso
y echarlo a rodar
por un laberinto de colores falsos
También he pensando:
¿Viajarás un día a otras tierras
para ser otra piedra de otra tierra?
Pero
¿dónde está el cielo del que me has hablado?
¿Quién se ha robado mi sueño?
¿Por qué la lluvia no riega
los árboles que he plantado?
Caminaré lejos
hasta encontrar mi casa
creo que allí está el cielo
del que me hablaste.
[De El Árbol y la arcilla azul azul]

5
No sé cuál será mi estado natural
tal vez
el barro.
Ahora,
cuando estamos en el mismo tren
la misma olvidada camisa
será camisa papel
camisa de nada.
6
Materia mía
no estás en mí
sino en el aire
óvalo de vida
razón sin epitafio
baile de sombras que escriben sombras.
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7
Tocar la puerta buscándome,
romper el ruido,
no estar.
Luego,
lo oscuro del olvido
mi cabello
mis manos en lo incierto del barro.

8
Lo que pasa
es que no sabemos para qué andamos
pisando hojas
murmurando ojos
gritando gritos callados.

9
Hay más espacio
para unir las flores,
las lomas, el incienso
y todavía
no estamos listos
para bailar
la ronda de las piedras.

10
La sangre quiere añadirse a las horas
al tiempo horadado por rumores
de sombras maquilladas.
La sangre guarda en su lecho
un poco de flores.
Y una voz
repite nuestras voces en un eco remoto
que no habla
pero afirma el secreto de los días.
[De Ritos de viaje]
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1
Por ahora no deseo agua.
Las piedras de los ríos
forman galaxias y hoyos negros.
Hay murmullos que acarician la noche.
Hay flores atardecidas
que aguardan tu retrato
y discurren lentas,
diciendo nuestro nombre.

2
Algunas señales
me despertaron la piel.
Cierro los ojos
y transito cada tramo de mi cuerpo,
palpando
una infinita oscuridad
que me ahoga.
Quiero oler una piedra lisa,
lamer el polvo de las ventanas.
Deseo poesía para mis dedos
para lavarme los pies.
Para desvestirme de mí
y hablarme de lejos.

3
De barro
son los ojos que me invaden,
son de silencio
los pasos.
Este sol azul
que recorre el tiempo
es nuestro idioma solitario.
Y nos dice más sombras,
más objetos delirantes,
más recuerdos.

4
Busco algo que ocultan mis manos:
una pequeña pieza de relojería
anterior a nuestros huesos
que ahora sólo existe en el paladar,
www.excéntrica.com.ar

97

como alguna melodía,
como voz providencial.
[De Pez de Piedra]
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