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PRÓLOGO 
 

Han pasado semanas y seguimos en cuarentena. La situación de pandemia continúa. 
Recordarnos impermanentes no es simple, pero ayuda a tener una experiencia más vívida. 
Estar con nosotrxs mismxs parece ser el gran desafío de estos tiempos. Exige mucho de 
nuestra presencia en un mundo sobresaturado de información. Todxs queremos hacer muchas 
cosas al mismo tiempo, ser eficientes, pero dejamos de lado el tiempo de la contemplación. 
Es por esto que la lectura nos devuelve esa respiración profunda necesaria. La lectura es ese 
espacio tiempo para bajar las revoluciones del motor y ejercer el derecho a imaginar. 
Incentivar la lectura es una de las motivaciones que inspiran el trabajo editorial. Abrirle cada 
vez más ventanas a las autoras y su obra. Y el PDF descargable surge como una vía 
satisfactoria para este fin. 
 

Continuando la exploración de las voces poéticas de mujeres venezolanas en relación 
con las del continente y el caribe, les presento la segunda antología: Fanky donde se tejen 
lazos con tres voces peruanas muy queridas para mí pues las conozco desde hace más de diez 
años. En la presente selección, está la escritura como liberación del cuerpo, apertura y 
proyección de la mente. La necesidad de crear nuevos espacios vitales donde la conversación 
interna lanza su mirada reflexiva hacia el entorno. Características en común que vinculan a 
estas seis mujeres en su experiencia con la creación poética. 

 
Vanessa Martínez, con la intensidad del cuerpo. Su lirismo al servicio de la conciencia 

de la polis, de la denuncia de injusticias. El reclamo a la desigualdad. La poética de los sin 
voz en forma de himno. 

 
En Oriette D´Angelo, la crudeza y la ternura se unen; lo personal y lo colectivo se 

manifiestan en la conciencia crítica. El exilio siempre doloroso, el entendimiento del 
momento histórico venezolano y su crisis. 

 
Alessandra Tenorio despliega la voz del cuerpo desde la memoria emocional de la 

familia y el amor/desamor de pareja. Los espacios de lo cotidiano abren la imaginería. Su 
prosa poética fluye delicadamente. 

 
En Raquel Abend van Dalen, es la voz del cuerpo en tránsito: el viaje. La reflexión 

sobre la sexualidad, la complejidad de las relaciones de pareja. Su tono directo crea un 
lenguaje potente que deslumbra. 

 
Karina Valcárcel, siempre he apreciado la ácida ternura de su prosa poética. Karina 

sabe bien exponer las reflexiones íntimas en conexión con lo cotidiano. Lo femenino en toda 
su diversidad y esplendor. 
 



En la voz de María Gabriela Lovera, un cuerpo explora los simientos del lenguaje en 
sincronía con los sentimientos. La soledad, la tristeza, la desesperanza, todo esto desde una 
hiperconciencia del quehacer poético. 
 

Antes de terminar, les quiero compartir lo que cada autora seleccionada para esta 
antología manifestó ante la pregunta sobre sus poetas admiradas. Las venezolanas citadas 
son: Hanni Ossott, Miyó Vestrini, Esdras Parra, Antonia Palacios, Martha Kornblith, Matilde 
Mármol, Lydda Franco Farías, Eleonora Requena, Verónica Jaffe, María Antonieta Flores, 
Nidia Hernández, Blanca Elena Pantín, Wafi Salih, Ana María Oviedo Palomares. Las poetas 
peruanas son: Julia Ferrer, Lola Thorne, Blanca Varela, Mariela Dreyfus, Rossella Di Paolo, 
María Emilia Cornejo, Carmen Ollé, Giovanna Pollarolo, Rocío Silva Santiestevan, 
Enriqueta Beleván, Violeta Barrientos, Sonia Luz Carrillo, Rosina Valcárcel, Nora, 
Curonisy, Gloria Mendoza, Dalmacia Ruiz Rosas, Montserrat Álvarez, Rocío Castro 
Morgado, Doris Moromisate, Ana María Falconí, Victoria Guerrero, Roxana Crisólogo, 
Zoila Capristan, Gloria Portugal, Virginia Benavides. Atención a estas voces. La 
recomendación es buscarlas, leerlas y compartirlas. La visibilización será más efectiva si 
entre todxs colaboramos.  

 
Al final de la selección encontrarán ensayos críticos literarios que otros autores han 

realizado sobre la obra de las antologadas. 
 
 He aquí un nutrido espacio tiempo para sumergirse y contemplar. Seis diferentes 
modos de versar el mundo y que sin embargo, tejen un mismo manto que nos contiene y 
arropa en la larga noche oscura del alma. 
 
 
 
Gladys Mendía 
Fox Island, junio 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vanessa Martínez Rivero (Lima, Perú 1979) 

Ha publicado La hija del carnicero (Editorial Zignos, Lima 2007), Coraza ( Av. de Sapere,  

Trujillo 2009), Carne (Editorial Melón, Buenos Aires 2012) , Cartografías de la carne (La 

one hit wonder, Guayaquil 2012), La hija del carnicero reedición ( El viaje – La rueda 

cartonera, Guadalajara 2014), Redondo (Ediciones El Viaje, Guadalajara 2015), Redondo 

reedición ( Lustra editores, Lima 2016), Un tercer ojo para el tiempo de la tristeza (  Vallejo 

& Company, Lima 2018), Redondo y un tercer ojo para el tiempo de la tristeza reedición 

(Casa de poesía de Costa Rica, San José 2019). 

 

 

  



De Un tercer ojo para el tiempo de la tristeza 

 

 

 

Un tercer ojo para el tiempo de la tristeza 

 

¿Por qué las coronas? 

¿Por qué obstaculizar con hiel el peldaño del valor? 

Hemos perdido el balbuceo 

El resoplar en la meta es un ahínco sobre los ojos vividos 

Transporta rezos de fuego  

para humedecer las mejillas  

y desacelerarnos sobre el trecho del recuento 

¡Oh lánguida sombra! 

¡Oh lánguida y travestida patria! 

Ocultando el corazón 

Marcapaso de mi ávido devenir 

¿Podré perderme entre las razas sin dejar derramar mi luz? 

¿Podré cantar, yo, olvidada voz, la desmemoriada letanía que nos incendia? 

¡Esta sirena que chilla  

  paralizará las marchas de los escudos! 

 

Roma  

Roma que es igual al amor invertido  

Se nos incendia 

 

Y los ojos vividos como coros orgullosos  

nos escrutan con disimulo felino 

Como si no supiéramos también sobre la tristeza de los gatos 

que lloran nocturnos desde su sexo  

     bajo el brillo de la única perla. 



Circulamos sobre criptas donde Mona Lisa 

                                     Esculpida  

Se vuelve infinita  

y roza las incertidumbres de las aflicciones 

 

Es cierto: ¡todos han muerto! 

Van eunucos de nuestra pasión 

Procesión de la insalubre vergüenza pasiva, 

Para llegar y preguntarnos, cristianos,  

en el calvario de sus ojos: 

“¿Por qué me has abandonado?” 

 

Los tristes somos de izquierda noble 

antagónicos de la real condición 

Vestimos una frontera de juncos amarillos  

donde insectos  

                 en sus puntas  

defecan y destilan sus venenos 

Lo chupamos todo  

Ebrios  

            e inexcusables 

Vibramos ante la sobredosis publicitaria de las urnas  

Con las venas inundadas 

por el torrente de lo que significa ser una cruz. 

 

El índice es una noche sin perlas  

ni diamantes 

Que oculta la ciudad con su chorreada dactilar  

Color del hematoma profundo que nos traga 

Tal vez la devoción etílica 

solo sea el torbellino  



que los amigos ansían siempre 

para destruir las grandes fiestas 

Ni todo el color del hematoma  

que nos empobrece 

impide el incendio de:  

 

Roma  

Roma que es igual al amor invertido  

Se nos incendia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De Redondo 

 

 

 
VIII 
 

Canto desocupado 

                                                                             

                                                                            Y lleva vivos y lleva muertos  

                                                                                      el tambor indio de la Tierra.  

                                                                                              Gabriela Mistral 

 

Para modular algo superior a mi voz, 

palma y corazón,  

 y así apartar fantasmas de puerto. 

Rezad que la cabeza se torna retrato borrascoso, 

que aquí desmaye el platillo de sus sentidos. 

Invoco al núcleo su locura enferma por Lázaros hambrientos. 

Que aquí se elogia a la última llaga 

refugio de la palabra. 

El reino de su eco os hará temblar. 

Escuchad mi trompetín en guerra  

que cuando tiemblo en mi sueño 

me resisto a la lágrima. 

Que cuando tiemblo es porque especulo 

la oscuridad. 

He de hacer con sus siluetas  

alianzas para las grietas de mi casa. 

Y de sus desmayos  

                      el asombro del viento 

para amurallar el polvo. 

 



De La hija del carnicero 

 

 

 

I 

 

Soy feo y me haré una amputación para ti 

con frases para testamento, 

donde tú, niña, 

tendrás que percibirte agradecida  

por toda esta magra carne 

que huye en las tenebrosidades 

de mondongos, 

alcohol 

y olor a ceviche sazonado 

por hambrientos feligreses 

entre 

las piernas de las putas. 

 

regresaré a casa todo macho pincho frío, 

en mi taciturna ebriedad, 

a darte las buenas noches. 

 

qué cosa te queda: 

querías el título 

y, total, ahora eres la importante, 

la freak del músico 

y del Rock and Roll, 

baby, 

no te olvides 

el puto Rock and Roll. 



 

 

 

 

II 

 

La hija del Carnicero 

 

 

No he podido profesar, 

la luminaria y  el silencio cómodo 

de habitar feliz 

y emplacebada en este piso machihembrado a pata calata, 

he caminado como ganadora del Nóbel, 

directo a la cocina, 

donde tantas veces te guisé besos y 

pedazos de senos. 

 

no he dejado de sonreír 

y apoyándome tambaleante 

he visualizado tu magnífica fisonomía, 

he localizado con mí índice trotamundos 

en este atlas de cuerpo moldeado por ti, 

el ancladero donde quisquillan efervescentes insectos. 

 

y justo allí donde hallo el vértigo de tu amor, 

me he estacionado, 

he abierto la gaveta 

y me he clavado el cuchillo, 

para no olvidarme de esto. 

 



 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 
Oriette D’Angelo (Caracas, Venezuela 1990). 

Actualmente cursa el MFA de Escritura Creativa en Español de la Universidad de Iowa, 

donde también se desempeña como Editora en jefa de la revista Iowa Literaria. Fundadora 

de los proyectos digitales Digo.palabra.txt y #PoetasVenezolanas. Magíster en Digital 

Communications & Media Arts por DePaul University, Chicago. Autora del poemario 

Cardiopatías (Monte Ávila Editores, 2016; Premio para Obras de Autores Inéditos, 2014). 

Seleccionó y prologó la antología de poesía venezolana Amanecimos sobre la palabra (Team 

Poetero Ediciones, 2017). En 2015 obtuvo el segundo lugar en el I Concurso de Crónicas de 

la Fundación Seguros Caracas y en 2016 el tercer lugar en el Concurso Iberoamericano de 

Poesía "Letras de Libertad" de Un Mundo Sin Mordaza. Sus poemas aparecen en diversas 

antologías publicadas en Venezuela, Argentina, México, España y Ecuador. Su más reciente 

poemario, A través del ruido / Through the Noise, será publicado en una edición bilingüe por 

Scrambler Books.  

  



Del volumen A través del ruido 
 

 

Pecho rasgado de munición 
 

Te busco en el primer crujido 
en la primera gota de sangre  
que salta de tus labios 
 
Los malos ―se escucha 
sigo las huellas del concreto 
casi seco para buscarte 
Los malos ―pronuncio 
limpio tu frente llena de sudor 
y me consigo 
 
Los Malos  
así se llama un país 
que tiene por isla tu nombre 
pecho rasgado  de munición 
252.073 gritos atrapados en la rendija de la tierra 

  ondas 
252.073 amigos que no supieron rezar 
 
Por identidad tienes 

pequeño músculo cansado 
la voz que se perdió en el ruido 
la voz multiplicada 
que hace eco en la garganta 

 
Si te escribo es para que lo sepas 
eres más 

que el metal frío que te aguanta 
más 

que el precipicio asomado 
de las manos que te rompen 

Te pronuncio para que lo sepas 
niño muerto de país asomado en la venganza 
niño muerto de país 

 
Si aquí te nombro 
es porque estoy 
esperando que te salves.  



Constancia del azufre 

 

Tengo una casa llena de níquel y asfalto 
casa atropellada 
                                   donde escucho aullidos 
donde están los santos           de mis santos              de mis santos 
y la violencia es asunto de ecos 
encuentro cruces y me siento río 
encuentro manchas 
disidentes que alzaron sus entrañas 
golpeados 
            contra el suelo 
acariciados 
            contra el suelo 
190.788 grupos de esqueletos 
190.788 amigos muertos de amigos muertos de amigos 
que gritan desde el cielo 
(o quién sabe desde dónde) 
que son música entrando por la sala 
190.788 sonrisas deshechas que ya no son 
190.788 tumbas y entierros y tierra y coronas de flores 
y rezos 
 
Tengo la constancia del azufre 
en la ranura de mis dientes 
el beso del forense 
que sólo ejerce oficio 
la voz del que soborna 

porque no creció 
 
Tengo tanto país escondido 
que no hay mar para lavarme la memoria 
no tengo punto, sutura y paraíso 
porque dicen que del polvo nacen las estrellas 
y somos polvo 
somos eso 
                       que se esconde en la ranura 
                       en la rendija 
 
Tengo ciento noventa mil amigos muertos 
ciento noventa mil sonrisas sepultadas 
y mil personas más 
en las que debo creer. 
 
 
  



Inanición 
 
Uno tiene que enderezarse la decencia 
dejar de rogar por ladridos ajenos 
entender que hay personas que siguen 
         otras que no 
Revisar fotos viejas: 
        fórmula segura para sufrir 
llorar de hambre 
morir de inanición 
por tanto cariño fracturado 
 
Reventarse los dientes 
con mariposas hechas de barro 
 
Portarse bien es no insistir 
en lo que duele. 
 

 
  



Inédito 
 

 

 

Asunto (XXXIX)  

1. Nunca imaginé que tu nombre sonaría en el centro de mi estómago. 
2. El estómago. El estómago. El centro de mi estómago. 
3. Parte del poema que me dijo Cynthia que escribiera.  
4. Nunca imaginé que mi estado favorito del verano sería caminar por mi casa en ropa 

interior. 
5. Nunca imaginé que mi estado favorito del verano sería dormir en ropa interior. 
6. Nunca imaginé que la ropa interior quedaría suelta y cómoda. 
7. Nunca imaginé que tu nombre sonaría en el centro de mis nervios.  
8. Para bien o para mal, eres eso que salta.  
9. Eso que salta y que quiere abrirse paso. 
10. Nunca imaginé querer decir: 
11. Siempre quise conocer a alguien como tú. 
12. Nunca imaginé que tu nombre sería una garra abriéndose paso en el centro de mi 

estómago.  
13. Nunca imaginé que habría canciones sonando en el centro de mi estómago. 
14. Un sonido casi imperceptible que sale de ti y que retumba en mí.  
15. Nunca imaginé que el centro de mi estómago sería una bañera desbordada. 
16. Nunca imaginé querer decir: 
17. Mis días son mejores porque tú me hablas.  
18. Nunca imaginé que tu nombre sería un cuchillo abriéndose paso en el centro de mi 

estómago. 
19. Nunca imaginé que tu nombre rugiría en el centro de mi estómago. 
20. Que tu nombre contendría todos los poemas de Gelman que hablan sobre pájaros: 
21. «Entra un pájaro por la ventana/ y todo se suspende» 
22. Quizá el error está en querer permanecer en nombres que son garras y cuchillos. 
23. Garras y cuchillos y pájaros y todos los sonidos que te contienen. 

 
 
  



Inédito 
 

 

 

Asuntos (XXX) 

1. Si vuelvo al 2011, vuelvo también a todos los hombres que me gustaron en secreto. 
2. A ese compañero de clases que nunca me invitó a salir. 
3. A M. en su puesto de trabajo, sonriendo con picardía cada vez que yo iba a sacar 

copias. 
4. Al poeta que siempre usaba camisas blancas y jeans. 
5. Al chico del bar con el que ahora descubro que tengo una foto. 
6. Al amigo italiano del amigo que sí gustaba de mí. 
7. Al estudiante de literatura de los ojos grandes y azules. 
8. Mi problema es la sustitución. 
9. Haber estado pendiente de alguien que me hizo daño. 
10. Desde el principio. 
11. Mi problema es que nunca dije nada. 
12. Inepta para las acciones. 
13. Siempre. 
14. Dócil para la imaginación. 
15. Problema particular con el desbordamiento. 
16. O, como sugiere alguien, el error de ponerle horarios al impulso. 
17. Inmóvil y domesticada. 
18. Como esperando que el temblor venga de otro sitio. 
19. De otro lugar ajeno a mi cuerpo. 
20. Un ejemplo patético de lo que significa la quietud. 
21. O como en la película A Bigger Splash (2015): «My trouble is that I fall in love 

with every pretty thing. » 
22. Mi problema es que todo en mí parece quedar como un espacio para lo irrealizable. 
23. Como si todas estas personas solo hubiesen existido para terminar aquí, en esta lista 

que los nombra. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



De Cardiopatías 

 

 

 

A los hombres no les gustan las mujeres rotas 

 

Nadie sabe que maltrata 

hasta que rompe un hueso 

y aun así 

los morados de la piel no saben de perdones 

las heridas disecadas sólo cuentan una historia 

 

Todo cuerpo supura infiernos 

todo cuerpo admite queja 

admite exilio 

 

Nadie sabe que maltrata 

hasta que asesina 

 

Nadie sabe que tiene fuerza 

hasta que aprieta una garganta 

luego abandona 

sale corriendo 

echa culpas 

justifica puños 

y huele a sangre 

Todo cuerpo odia el desgarro 

toda ausencia es un primer auxilio 

Nadie sabe que es poco hombre 

hasta que toca a una mujer 

para romperla. 



 

 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 
Alessandra Tenorio Carranza (Lima, Perú 1982) 

Poeta y docente universitaria. Estudió Literatura en la Universidad Nacional Federico 

Villarreal y una maestría en Escritura Creativa con mención en Poesía en la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos. Textos suyos han aparecido en publicaciones de México, 

España, Italia y Estados Unidos, y han sido traducidos al catalán, inglés e italiano. Ha 

publicado Porta/Retrato (2005), Casa de zurdos (2008) y Versos inquietos (2017). En el 

2017, su poemario inédito Dolencia fue traducido al italiano por Gabriella De Fina y ganó el 

segundo premio del concurso de traducción poética “Luca Canali”.  

 

 

 

 



De Casa de zurdos 
 

 

 

S/T 

 

El amor es llenar un balde repleto de huecos, me dijo alguien alguna vez. Yo no sé. Pensar 

que es eso sería decir que el amor es una tarea absurda. 

Una vez quise darle a alguien mis ojos —simbólicamente— él me recordó un cuento de 

Clemente Palma y me dijo que era horrible —“ese es el cuento que más detesto”, fue lo que 

dijo—, no aceptaría mis ojos jamás, como tampoco aceptó mi corazón. 

Si el amor es llenar un balde repleto de huecos entonces todos somos absurdos. 

Yo hubiera aceptado los ojos de cualquiera, de hecho hubiera aceptado una uña, un dedo 

meñique, lo que quisieran regalarme. Una vez le regalé a alguien un lunar. Me lo habían 

sacado del cuello, era pequeño y fuera allí parecía un moco. Lo guardé en un envoltorio de 

aguja de jeringa y cuando él llegó a buscarme al día siguiente se lo di. Puso cara de asombro, 

nunca nadie le había regalado una parte de su cuerpo. El lunar murió, no sé cómo explicarlo 

de otro modo, pero fue secándose; supongo que el amor sí es llenar un balde repleto de 

huecos. Una vez también le regalé mi corazón a alguien o lo más cercano que tuve y le escribí 

un poema detrás de las líneas confusas de mi electrocardiograma, creo que se enamoró un 

poco más de mí cuando lo hice; fue bonito, tonto y original, pero no duró demasiado, todo el 

amor se filtraba por los huecos del balde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

S/T 

 

Me han contado que en francés 

el miedo es verde 

y los hombres son fuertes  

como turcos 

y aquí; en mi español 

que desliza desgastando  

las palabras 

el miedo es reflejo entre cristales 

los hombres no saben nada de Turquía 

(¿de qué color serán 

los suspiros de los turcos 

en la noche?) 

aquí  en Lima 

el miedo nada tiene que ver 

                                 con los colores 

pero todo es visible 

Lima es un terreno de posibilidades 

 

 

 

 

 

 

 

 



De Campo de gules 

 

 

 

Retrato (familia) 

 

Para mi familia toda 

 

 

cuando mi abuela tenía 5 años 

yo era    rosada    enorme    nebulosa 

mi padre tenía sombrero con espuelas 

la casa era grande 

los hijos rubios 

y mi abuelo monosílabo y sin risa 

 

cuando mi abuela cumplió 15 

ya había perdido las muñecas 

mi padre era el arbusto que crecía en el jardín 

la casa se llenaba de juguetes 

y mi hermano era la próxima visita 

 

cuando mi abuela dejó de tener hijos 

empezó a tejer los roponcitos de sus nietos 

mi papá tenía 5 años 

yo era    rosada    enorme     nebulosa 

mi mamá era un punto en el espacio 

mi abuelo   la mitad de la vida de mi abuela 

mis tíos   los árboles del cuarto de visita 

 

cuando mi abuela me vio por primera vez 



yo había enflaquecido demasiado  

tenía dos letras eSSes en mi nombre 

y los 5 años de mi padre en las pestañas 

cuando papá cumplió los 10  

aprendió a cargarme sin caerse 

mi madre -aún no había nacido- 

seguía siendo un punto en el espacio 

mientras yo 

empezaba a construir mi casa 

con un patio de huéspedes 

para poner las semillas de mis hijos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De Dolencia 

 

 

 

S/T 

 

A veces sueño con teléfonos. 

Con monedas que nunca caen. 

Con líneas siempre ocupadas. 

Con las malditas grabadoras de los celulares. 

 

 

Caminando de un teléfono a otro. 

Cogiendo un móvil o dos o tres 

desesperadamente 

como si mi vida dependiera de ello. 

 

 

Silencio al otro lado de la línea 

desierto 

vacío. 

 

 

Yo  rodeada de todos los teléfonos del mundo. 

Yo  con los pies cansados de tanto buscar uno  

que reciba mis monedas. 

Yo frustrada por no poder hablar. 

Yo rodeada de todos los teléfonos del mundo 

siempre negados para mí. 

 

 



Nadie podrá culparme entonces 

por el nudo que tengo 

en el estómago 

antes de marcar. 

 

¿Quién podría culparme 

por tanta soledad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 
 

 

Raquel Abend van Dalen (Caracas, Venezuela 1989) 

Magíster en Escritura Creativa en Español por la New York University. Autora de los 

poemarios: La beata de las locas (Madrid, Entropía Ediciones, 2019), Una trinitaria 

encendida (Nueva York, Sudaquia Editores, 2018), Sobre las fábricas, (Nueva York, 

Sudaquia Editores, 2014) y Lengua Mundana (Bogotá, Común Presencia Editores, 2012); de 

las novelas Cuarto Azul (Madrid, Kalathos Ediciones, 2017), Andor (Caracas, 

Bid&Co.Editor, 2013; Miami, SubUrbano Ediciones, 2017), y coautora del libro Los días 

pasan y las formas regresan (Caracas, Bid&Co. Editor, 2013). En el 2016 fue escritora 

residente en el programa para artistas en Camac Centre D’art, Marnay-sur-Seine, 

Francia. Actualmente es doctoranda del Ph.D en Escritura Creativa en Español de la 

Universidad de Houston. 

  



De Sobre las fábricas 

 

 
 
LXII 

 

Confío en que pronto empacaré el mar 

  

que el agua rebosará la maleta 

y la hará crecer hasta bautizarse isla. 

  

Que los encuentros estacionados 

abandonarán su peso y su pérdida, 

  

y la oscuridad teñirá la lluvia 

que restriega los techos de los barrios. 

  

Confío en que pronto mereceré el asfalto 

  

que las armas aprenderán su nombre 

y con ello, el infierno que se piensa lejano. 

  

Que los vacíos alterarán la memoria 

y nuevos fantasmas abrazarán la cama 

  

que mi voz se limpiará los pies 

y su polvo caerá hasta morir sobre las rocas 

  

(parecerán miembros calcinados). 

  

Confío en que olvidaré el clima viejo y gritón 

  



que las autopistas aceptarán un divorcio 

con las montañas ahuecadas 

  

y sus túneles abrirán la boca 

para enjuagarse de luz. 

  

Que mi ceguera aceptará su cobardía 

y atraparé la ciudad en mis manos 

  

que los mapas abrirán sus ojos blancos 

y descubriremos que las tierras no pertenecen a nadie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De Una trinitaria encendida 

 

 

 

Dejo de temer a las serpientes cuando creo que son 

femeninas y no masculinas, todos mis hombres tienen 

gestos y rasgos afeminados, a veces ocultaba las 

bolsas de carne y esperma entre mis manos para comer 

ese espacio vacío que yo también tengo, ves, y recuerdo 

no poder ver a mujeres amando a otras 

mujeres, ves, lo veía contagioso, mi amor por ellos 

siempre ha sido casto, qué me dices 

del terrible olor salado del semen y su 

babosa textura diluyéndose agonizante en la boca, 

la sumisión agresiva de arrodillarme frente a los 

órganos menos estéticos del cuerpo humano, denigrante 

esa violencia amorosa, imposible de tragar, 

nauseabunda y elástica, cómo dolía que entraran, 

cómo infectaba cómo sangraba cómo picaba cómo lloraba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Supongo que toma un tiempo 

  

acostumbrarse 

  

a que el hombre con quien ibas a pasar tu vida 

no te quiera hablar 

  

que ahora sus libros no llevarán 

tu nombre 

  

que lo que cocine 

no será para que comas 

  

que ya no eres nadie 

para su hija 

  

que cada uno de nosotros duerme con 

una mujer distinta. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



De La beata de las locas 

 

 

 

Órganos de setecientas están exhibidos ante el sol 

 

 

las reliquias no dejan ningún misterio por resolver 

no hay autoridad que conozca su lenguaje 

o muestre interés por las cenizas de una víctima 

 

no me llames mártir,  

que no he muerto por nada ni nadie 

 

lo que dejó este mundo no vuelve a 

pensar en voz alta ni a pronunciar el grito de la ciudad 

 

por qué rechazar su delirio 

cuando los tiros son tan elevados  

 

despacio 

 

irás entendiendo que así funciona la memoria de un pueblo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Los dedos tejen la red blanca 

de adentro hacia fuera 

la carne recién servida  

fresca de animal que aún no muere 

su entrega es muda 

no sabe aullar en ninguna lengua 

las moscas chupan esa córnea inflamada 

sin voluntad la pulsión circula, cuánta devoción, 

qué puedo ofrecer 

quizás los dientes que no han nacido 

una amenaza que cicatrice  

mi partida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 
KARINA VALCÁRCEL (Lima, Perú 1985) 

Escritora, periodista, dibujante y fotógrafa. Ha publicado los libros Poemas Cotidianos, Una 

mancha en el colchón, Variaciones / Otros te[a]mores y Los abrazos largos en verso y prosa. 

Textos suyos han aparecido en medios impresos y virtuales de Argentina, Brasil, Chile, 

Venezuela, México y Perú. Ha dictado talleres y laboratorios de creación literaria y en torno 

al libro en PUCP, CASLIT, C. C.de España en Lima, C. C. Alberto Quintanilla, C. C. de la 

Escuela Nacional de Bellas Artes y Fundación Euroidiomas. Se ha desempeñado en los 

campos de la gestión y el periodismo cultural. Actualmente escribe crónica de viaje para una 

revista de circulación nacional.   

 

 

 



De Los abrazos largos 

 

 

 

1. 

Logramos sobrevivir a todos los naufragios/ sin desperdiciar ninguna bengala/ aprendiendo 

a distinguir lo comestible/ lo venenoso/ lo curativo. 

Si un día juntamos nuestras islas/ seremos un número ocho/ unas gafas que flotan en medio 

del mar/ conjuntos al borde de una intersección imposible/ pero también este signo infinito. 

 

2. 

La conquista/ la invasión/ las arcas/ las carabelas/ las balsas// un bote encallando en la 

única herida que nunca cierra/ el pez/ el no pescado/ el que se mueve en la cóncava 

desesperación de la búsqueda/ los túneles/ este placer sin delta/ la punta de tu lanza de 

cazador nato/ es solo la cabeza de una corvina en mis redes// sale a flote/ apesta/ embriaga/ 

si trazamos una línea en la tierra/ ¿quién la cruzará primero?/ ¿a nombre de quién reclamo 

este cuerpo?/ ¿cómo empezaré la labor de cartografía? 

 

3. 

Ya no te hablaré de mi infancia/ sabemos que los peces que se atrapan con imanes son 

bonitos/ pero ningún hombre adulto los conservará. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TREN ELÉCTRICO 

 

el tren en el que viajo a toda velocidad es una serpiente voladora. un dragón que nos lleva 

en sus entrañas con el amor de una madre primeriza. es el río en el que nos sumergimos 

cada mañana y cada tarde al terminar la jornada. un río en el que hay más peces que agua. 

un listón de carne que se azota con el viento. //a través de sus ventanas el tiempo es tan 

bello como una mitocondria. si logro asomar la cabeza entre tanta algarabía, afuera veo 

venir e irse anónimas hazañas. un muchacho que ha trepado en los hombros de una estatua 

y besa el cráneo de un señor de bronce. huele sus cabellos de una sola pieza. luego, 

desaparece. es más que imposible todo aquello que la gente abandona en sus tejados. es 

más que imposible la cantidad de cuadriláteros que convierten las montañas en una imagen 

pixelada. un enjambre de luces que se posa sobre las pistas, y un panal de humanos como 

avispas, son las estaciones. una columna ondulada y zigzagueante. una tripa de fierro y de 

cemento. holograma, copa de árbol, nebulosa. un puente de saliva y de silencio. verde y 

electrónica la última llamada. el tren en el que viajo me ha parido. si grito y descubro la 

existencia de mi voz y de mi aire, estaré más que agradecida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

HEPATITIS 

 

Guarde reposo absoluto. 

En esta sábana caliente las horas se disgregan, la huella de la lluvia en la ventana, el polvo 

que no discrimina y celebra el vuelo de las moscas, el foco de cincuenta watts, las aves de 

percal en la cortina, nueve pares de zapatos, fruta despepitada, frasco con alcohol, la 

incierta visita de la muerte que no viene a llevarte, que sólo viene a traerte flores y libros y 

una higuera que plantas en tu pecho y que abonas con silencio de relojes, olor del aderezo 

del vecino, tu niño te canta  

 

y no puedes besarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

EXPERIMENTO CON SAPO 

 

No vista al sapo, no lo bese, guarde sus expectativas para sueños que no partan de las 

pantallas. 

Sueñe, por ejemplo, con una cena tibia de humo ondulante y oloroso que viaje hacia usted 

como una caricia, que le haga sudar la lengua y morderse los nudillos y piense en el hombre 

o la mujer que fue por papas al mercado y que cortó con paciencia cada verdura, cada 

pedazo de carne, que colocó agua en una cacerola o aceite en una sartén pensando en su 

deleite, en su rostro satisfecho y agradecido. 

O sueñe, si gusta, con una cama grande y la ausencia de ese cuerpo a la derecha, la 

incompleta cucharita de sus piernas porque ambos trabajan a horas diferentes, entonces, 

siéntase aliviado de poder rodar por todo ese colchón viejo y blando, siéntase aliviado de 

poder gozar la ausencia de ese otro que también es usted, siéntase aliviado de saber que su 

regreso es la única promesa que siempre se cumple. 

Deje de mirar con deseo al sapo, deje de ensalivarse los labios y sueñe con una tarde dorada 

tumbado sobre una sábana de césped recién podado donde las mejores distracciones sean 

una bandada carroñera en el cielo danzante, un tipo encendiendo un canuto de hierba, un 

hombre practicando parapente, un aspersor descontrolado que ha mojado a un perro, el 

último trago de cerveza / el beso de aluminio que espanta el ruido del ahora lejano tráfico 

limeño. 

Sueñe con lo posible sin sentir culpa, disfrute esa pequeña y útil certidumbre de que todos 

sus sueños se harán realidad, porque lo puedo todo, porque lo puedes todo si es que dejas 

de intentar besar al sapo y le haces la incisión correcta en medio de la panza para saber qué 

tiene por dentro. 

 

 

 



De Otros te[a]mores 

 

 

 

Somos todos los cuadros de Gustav Klimt 

 

donde las personas que se abrazan parecieran condenadas a quererse 

Momificados acalambrados nuestro amor se debate entre acupuntura o quiropraxia sin 

descartar totalmente la lucha libre. 

Somos Danae enroscada con los ojos cerrados pero despiertos un solo cuerpo que nos 

resume la soledad de la carne. 

Crecen a nuestro entorno se multiplican células 

o es quizá caspa desprendida de nuestras pieles o es quizá que la mortalidad nos está 

afectando. 

Somos la página sesenta de un libro que ya nadie abre estamos ahí pegados al papel 

impresos / impresionados / presionados 

nunca hemos dejado de abrazarnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RETRATO DE BODA 

 

Mi madre es mucho de mí y yo, tanto de ella que a veces miro su foto de boda y pienso que 

no disté mucho de vestirme de blanco o casarme a los diecinueve. 

Miro su rostro de adolescente monócroma con una vincha de flores, su sonrisa deja ver una 

fila de dientes ordenados y pienso que debe ser difícil para ella saber que tengo la mordida 

profunda que los aparatos de ortodoncia no lograron corregir los malos hábitos de mi boca 

y sin embargo podemos sentarnos a tomar una taza de café una tarde cualquiera y hablar del 

desamor como quien pela papas para el guiso del almuerzo. 

Mi padre aparece a su izquierda lleva una flor en la solapa que sospecho sustrajo de la 

vincha de mi madre, mi padre sustrajo durante mucho tiempo flores de la vida de mi madre  

y sin embargo pueden sentarse al desayuno, cortar con el mismo cuchillo el pan hablar del 

desamor y comentar los noticiarios como quien sumerge la memoria en la bañera. 

A veces los tres nos sentamos a la mesa y no miramos más la foto de boda pero siempre 

podemos volver a juntarnos dentro de un mismo cuadro aunque nadie capture los instantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 
María Gabriela Lovera (Caracas, Venezuela, 1972) 

Periodista, poeta. Ha publicado: Duendes caseros, EDAF, Madrid, 2016 (un compendio de 

duendes escrito en verso); los poemarios: Desvelos, Ediciones Amargord, Madrid, 2012; 

Sabia Vida Savia: manual de irrealismo pragmático, Ediciones Amargord, Madrid, 2008; Y 

de la noche tanto, Editorial 50 de 50, Caracas, 2004; Por debajo del viento, editorial El Pez 

Soluble, Caracas, 2000.  Próximamente publicará su más reciente poemario titulado Extraño 

vértigo en LP5 Editora. 

 

 

 

 



De Desvelos 

 

 

 

1. 

Algunos poemas tienen frío de morir 

y se arrojan al fuego de la boca. 

A veces tiemblan en la mano, 

pequeños pájaros caídos del nido de la frente. 

Se escriben encima, 

humedecen sentimientos 

y lo que era mirada deslava las mejillas, 

me horada una boca tan honda como el desconsuelo. 

 

Callar les queda lejos, como volar 

y de camino al silencio 

no tienen más luz que la palabra. 

 

 

 

 

 

5. 

¡Cuántas veces te he dicho que no se habla 

con la muerte en la boca! 

No se bebe en el vaso del día 

las aguas de la noche. 

No se abandona la mesa sin permiso. 

 

 

 



 

 

 

 

6. 

Hoy es un día en el fondo de una botella. 

Tan embebidos, 

tan vinagre, 

tan madre de fondo estamos 

que no sabemos qué hacer con el oxígeno. 

Nos pensamos unos a otros, 

pero no ascendemos a nada, 

más bien sedimentamos la poca luz que queda 

hasta anochecer antes de tiempo. 

 

 

 

 

15. 

Mi soledad extiende sus mejillas, 

se aleja de los ojos, 

alarga mi rostro en un sendero incierto 

por el que se pierden pensamientos 

que no iban a nadie. 

Mi soledad cose sus bolsillos en mi ropa 

y los llena de piedras, 

para que yo no alcance la otra orilla. 

Mi soledad sale de mí para volver en mí. 

Un caracol no podría haberlo descrito más circularmente. 

 

 



 

 

 

 

16 

Hay un cierto mar en las palabras 

cuando se acercan a la costa. 

El azul invade cada sílaba 

y al pronunciarlas 

arde la sal en el cielo de la boca. 

 

 

 

 

 

 

18. 

Irás de un lado al otro de la noche 

ahuyentando fantasmas con tu cuerpo. 

Encenderás fuegos allí donde la oscuridad 

sea dolorosa. 

Por ti me acercaré más a la carne 

y afloraré en la piel abriendo cada pétalo 

en mi mano, 

para que la tomes en la tuya, 

para que juntos hagamos la luz de una mañana. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

22 

He escrito desde el dolor de salir. 

He escrito desde la nostalgia de entrar. 

Mejor será borrar todas las puertas, 

arrojar el lápiz junto con el resto de las llaves locas. 

Que la palabra cuerpo atraviese las paredes, 

que la palabra mío desaparezca, 

que la palabra palabra muerda la mano que la escribe 

y huya al otro lado de la hoja, 

a la espesura del bosque. 

 

 

 

 

25. 

Le han crecido uñas a la tarde. 

No sabía que la noche fuese algo 

que se pudiera rasgar. 

Rueda y cae del tejado como fruta madura. 

La han picado los pájaros, 

los mismos pájaros que ahora parten de mí 

hacia el amanecer. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

31. 

Fui la niña entre largos pasillos, 

la que buscaba el agua al otro lado del mundo. 

Fui lazarillo de mi sombra y vagué sin rumbo 

por entre los espinos. 

Fui nube antes de la lluvia 

y lluvia después de la lluvia. 

Fui el golpear de la rama en la ventana 

y el ladrido que parte el alma de la noche. 

Fui la luz encendida, 

y la polilla 

aleteando su muerte en el poema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De Por de bajo del viento 

 

 

 

I 

Cada vez 

mi cara es más mía y menos de nadie. 

Quizá sea eso la soledad: 

Pertenecerse a uno mismo hasta cansarse. 

 

III 

Hay un poema que a mitad de la noche tiene miedo. 

Despierta con la sed nocturna del poeta: incapaz 

de recorrer los oscuros pasillos de su infancia, 

para buscar el agua que lo sacie. 

 

 

IV 

Hablo tanto de la noche que la desgasto, 

le lavo la cara con las manos y le borro la boca: 

Esa boca, 

tan esencial para el silencio. 

 

V 

No existen ángeles en mis poemas 

porque en ellos no existe un cielo. 

No he podido volar, es eso. 

 

Recorro la tierra ajena a todo, 

con la vaga sensación de haber caído. 

 



 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ensayos crítico literarios 

sobre las autoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Sobre la poética de Vanessa Martínez 
Un Canibalismo Redondo 
Por Luis E. Mendoza 
 
 

A casi diez años de su primera publicación, «La Hija del Carnicero», Vanessa 
Martínez, acaba de publicar en México su tercer libro de poemas, Redondo [Colección 
caníbal, 2015]. Es un libro que indaga sobre las variaciones atmosféricas del amor. De 
separación telúrica. De respiración contenida. 
 

El libro consta de cinco zonas o entornos: Núcleo interior, Núcleo exterior, Manto, 
Corteza y Atmósfera. Es un libro dia/fragmático. Cuando el poema se contrae, el núcleo se 
comba sobre sí y las palabras se adhieren a los entresijos de los cuerpos delirantes [las dos 
primeras zonas]. Cuando el poema se refracta, el núcleo explota hacia afuera, panza arriba, 
y penetra en las atmósferas perecederas [las zonas restantes]. 
 

Las capas tectónicas del poema vibran ante el ritmo interior de una poesía molida. La 
primera zona [Núcleo interior] libra lucha contra la memoria ezquizoide. La segunda [Núcleo 
exterior], resiste ante los embates de la nostalgia metálica. La tercera [Manto] incide en el 
espejismo de la epidermis. La cuarta [Corteza] penetra en la llanura agrietada por el espacio-
tiempo. Y la quinta [Atmósfera] desempaca un intercambio epistolar entre los sobrevivientes 
del fuego fatuo. El puerto final nos devuelve a la rueda que gira sobre si misma: la memoria 
como forma de redención. 
 
Derramé todas mis mamas / dejé unas pequeñas y malas cartoneras / como migajas para 
estos pájaros suicidas. 
 

Entre los extremos del libro se ubica la imagen de una mujer abandonada en «un 
poema donde nunca deja de llover» [Henrik Nilsson]. Una mujer que ha decidido quedarse 
con las quietas placas del hielo, las habichuelas, las tardes de oropel, los cubos en rojo y el 
corazón sumergido en el interminable tráfico limeño. 
 

En algún lugar, M. Castells sostiene que la dinámica humana pone en juego dos tipos 
de identidades: la identidad de resistencia y la identidad proyecto. Con la primera, los poemas 
de “Redondo” resisten a los embates de la externalidad constitutiva del amor, y con la 
segunda los poemas afrontan el porvenir bajo el proyectil del desamor. Y dicen estos versos: 
 
Dios en los cines viejos resulta ser un gran negocio / y yo tengo todos los dedos tiznados de 
pequeñas / salvaciones. 
 

Los poemas de Redondo luchan por superar el desamor a punta de un canibalismo 
redentor. El músculo indecible libra lucha contra la idea del recuerdo. En el medio siempre 
hay fracturas. Es la apuesta de un libro dia/fragmático. De separación telúrica. De 
sobrevivencia contenida. La carne se ha transformado en hueso. «Vamos a requerir muchas 
veces de ortopedia para sobrevivir al amor». El lenguaje empieza como grieta. Y Vanessa 
Martínez lo intuye bien. 
 



Sobre la poética de Oriette D´ Angelo 
“Cardiopatías”, de Oriette D’Angelo 
Por Mikael A. Ramírez Á. 
 

 
En su más reciente ensayo, La salvación de lo bello, el filósofo surcoreano Byung-

Chul Han hace notar que la sociedad consumista atraviesa una crisis del cuerpo, pues éste es 
sometido a una fragmentación pornográfica y, más grave aún, ha dejado de confrontar la 
negatividad de lo distinto y extraño, condición sine qua non para desestabilizar el 
ensimismamiento que impide de la hondura reflexiva y lo vinculante como compromiso 
ético. Los poemas que se reúnen en este primer poemario de Oriette D’Angelo, premiado en 
el Concurso para Autores Inéditos 2014 y publicado por Monte Ávila, muy al contrario, 
insertan el cuerpo en una vasta red de significación. 
 

Para empezar, la metonimia conceptual de la parte por el todo, en términos concretos 
acá, el corazón por la totalidad corporal, le permite a la poeta venezolana recorrer la anatomía 
humana para hacer del cuerpo una unidad en la que la polisemia, lo multisensorial y diversas 
prácticas tienen igual acogida. Más aún, a diferencia de lo observado por el pensador 
surcoreano, los poemas de D’Angelo no solo experimentan lo sublime negativo con 
pasividad, sino que lo propician, devienen agentes que lo estimulan y se regodean en él. En 
“[Sala de emergencia]”, pieza inicial del libro, leemos: “He cometido el error de quererme 
poco y dejar que otros se den cuenta. Sin embargo, vuelvo sin venganza al accidente que 
fuiste y lo convierto en un vendaje para no mostrar el hueso. Coloco mi herida en la candela. 
Me revuelco en la miseria que dejaste. Y la muestro”. A continuación, detengámonos en 
unos versos de “Rodilla en tierra”, que bien pueden recordarnos la conciencia de la finitud 
que genera la precariedad, como lo apunta en su emotiva Estética del Polo Norte ese otro 
estudioso del cuerpo que es el filósofo francés Michel Onfray: “Rodilla cansada de tanto 
ministerio / Fémur lesionado de tanta cola / tan poca leche / tan poco pan / de ser pasteleros 
en un país guardado en la despensa”. 
 

Cardiopatías nos ofrece cuarenta poemas esparcidos en tres partes, tituladas, 
respectivamente, I, II Intentos de fuga y III. La poeta venezolana empieza desgranando sus 
composiciones con un tono rayano con la conversación, lo que allana el camino para la 
segunda parte del poemario en el que, sin dejar lugar a dudas, incursiona en la paradoja, 
entendiendo ésta en el sentido en que la define Umberto Eco en Wilde. Paradoja y aforismo: 
“Etimológicamente es paradoxos lo que va pará ten doxan, más allá de la opinión común”. 
Termina Eco diciendo: “…una afirmación alejada de la creencia de todos, extraña, 
extravagante, inesperada…”. Oriette D’Angelo se dirige a contraluz de remanentes de ideas 
religiosas y del acto de creación literaria que heredamos del Romanticismo, como leemos en 
“IV”: “Si es verdad que soy por tu costilla / entonces no deberíamos dolernos” y en “VII”: 
“Cuando la poesía no tiene musa, / tiene ojeras”. 
 

Afín a la preocupación de Byung-Chul Han por la pérdida de lo sublime negativo en 
el arte contemporáneo, manifestado en la prominencia de la transparencia, lo pulido y lo liso, 
la escritora Gabriela Wiener ha expresado que el mal, la deformidad y la putrefacción 
realmente existen. Oriette D’Angelo se ha dispuesto a abrazar ambas condiciones de 
posibilidad, proponiendo un arte de singular potencial transformador, acaso emancipador. 



Sobre la poética de Alessandra Tenorio 
Por Regina Martínez García 
 

Porta/retrato (Campo de gules, 2005) y Caza de zurdos (Lustra editores, 2008) son 
de condición cercanamente filial, con una temática que convierte a cualquier varón o mujer 
en múltiples personas a la vez; este último poemario brinda una mirada más madura de una 
de las etapas humanas, así como el divulgamiento de los secretos que cada una de éstas nos 
conjugan en un solo ser, negándonos verdades y normas de la sociedad contemporánea que 
nos imposibilitan la formación de nuestros propios caminos. 
 

Caza de zurdos contiene al primer poemario, Porta/retrato que refleja una primera 
idea de la importancia de la familia, el hogar y el amor. Vemos como estos tres aspectos se 
conjugan para formar a un ser protagónico que recuerda, sufre y ama aquella etapa de la vida. 
Uno de los poemas más significantes es el que (re)crea, con palabras cargadas de dolor y 
nostalgia a la abuela, una mujer que engloba un futuro y un presente, que se hace necesaria 
y parte de un recuerdo imborrable. 
 

La segunda parte cuenta con dos subdivisiones, la primera es denominada En el país 
del norte, aquí se manifiesta ese contrato ligado con lo filial con un aspecto lúdico y 
armonioso, regalando ideas que explicitan con cada verso un amor a la familia que de por sí 
ya se encuentra atado por la memoria y que inevitablemente es amenazada por la muerte, que 
es un ingrediente tormentoso, porque representa el miedo que puede afectar al yo poético. 
En Del lado de acá (sub segunda parte) se manifiesta un relato continuo de una vida compleja, 
donde la yo poético se convierte en una fiel y dura observadora de lo que sucede a sus 
paralelos, es decir aquellos o aquellas que cuentan con el amor que se emana a la familia y 
al entorno. Estos versos son un intento de disgregación y comparación de la vida propia con 
las otras vidas, con la finalidad de mostrar la nostalgia, la añoranza y sobre todo el amor 
como elementos medios de maduración y posibilidad. Observa con estas leyes libres la 
invención de seres de una próxima generación, aquellos frutos de la primera etapa: los 
sobrinos que tiene esa posibilidad de pasar lo que se ha mostrado. 
 

Jugar con el presente y el pasado, desde varias perspectivas hace que la persona actual 
pueda conectarse múltiples veces con su pasado, por supuesto evitando que esta conexión no 
condene a la perennidad a una fase vivida. Casi la mayoría de personas viven bajo normativas 
y Caza de zurdos se presenta como la alternativa de seguir un camino desconocido pero 
instintivamente libre, un camino que no sea por convención correcto. Digamos pues en versos 
zurdeanos: “dar vuelta a la derecha es regresar un año, sentarme en una banca (…) ser lo 
que siempre debí ser desde el principio, la niña del marco ese de madera (…) dar la vuelta 
a la derecha, caminar otra calle sin tomar la tangente, creer que el amor se justifica por sí 
mismo como quien pela una naranja; dar vuelta a la derecha, sencillamente imposible”. 
 
 

 

 

 



Sobre Una trinitaria encendida de Raquel Abend van Dalen 
Por Miguel Gomes 
 

¿Adónde se dirige la poesía de Raquel Abend van Dalen? La pregunta me persiguió 
desde poco después de empezar a leer el manuscrito de este libro; me acompañó hasta su 
última página sin admitir la simetría de los orígenes, relativamente obvios: el quehacer de 
esta joven autora nos llega desde una violencia primigenia, un paroxismo sagrado que le ha 
dado la valentía para no esquivar lo que la sociedad literaria establecida considera estridente, 
sea en la expresión o las materias. Esa energía dispuesta al exterminio, tan palpable en 
Lengua mundana (2012) y quizá algo menos en Sobre las fábricas (2014), sigue activa en el 
presente volumen —a fin de cuentas, su primera parte recoge y reescribe la colección de 
2012—; no obstante, la impulsividad precedente se somete ahora a una sintaxis generosa en 
recapitulaciones y meditación acerca de la formación del sujeto lírico. La poeta se relee, se 
critica, se corrige, elimina poemas, altera lo escrito y, no menos, lo vincula a textos inéditos 
posteriores —toda la segunda y la tercera partes— que infunden un sentido distinto a los 
versos antes publicados, supervivientes al castigo del juicio, a la criba de quien —lejos de la 
actitud patriarcal de un Yavé que decreta el sábado, satisfecho con su creación— para nada 
acepta el descanso y sigue humanamente recomponiendo, limando, sumando. 
 

He insinuado una persistente, casi obsesiva, exploración de la identidad; una especie 
de fábula del yo. Elijo llamarla fábula por ser imprescindible recordar que nos adentramos 
en el reino de la ficción: la primera persona del poeta lo es, aunque vestigios decimonónicos, 
románticos específicamente, estimulen a ciertos lectores a dudarlo o a ansiar medias tintas 
—con la anuencia de Käte Hamburger o, en los últimos años, de Jonathan Culler—. Hay una 
veta narrativa en los poemas de Abend, aunque se manifiesta con la suficiente apertura como 
para dejar el lirismo intocado. La anécdota, por otra parte, preserva la necesaria abstracción 
que eleva cada uno de sus componentes a un plano de experiencia no individual sino virtual: 
una autobiografía de la voz; y esa voz puede pertenecernos. La oiremos vacilar entre los 
marcadores maternos y paternos; entre los reflejos de su propia imagen provenientes de 
espejos literales o de las reacciones o las expectativas de los demás; ante las turbaciones de 
la sexualidad; ante la urgente gramática del cuerpo, con sus reglas tangibles o intangibles, 
ominosas o benignas. El ser que se busca —y a través del cual nos buscamos gracias al 
milagro del lenguaje, que nos despoja de lo que juzgamos nuestro para confundirnos con el 
Otro— en última instancia se encuentra, y se reconoce como encrucijada del verbo y la 
vivencia, nunca mejor cristalizada que en uno de los poemas en prosa: 
 
¿Estás ahí, Padre, escuchándome cantar? Yo escucho tu respiración. Huelo ese aliento a 
lengua disecada. Es como la carne de vaca, pero más dulce. 
¿Y esos ojos de vaca, también son tuyos? Te he visto en las estampitas, en los cuadros y 
estatuas. A veces los tienes azules. Otras, negros. Son redondos, rasgados, caídos, dos 
pelotas que se desbordan por una ranura, un trazo, un corte en la piel. 
Tu lengua perdió su sangre hace mucho. Yo lo sé. Está conservada. La he visto. No ha 
envejecido un día. No se descompone. 
 

El no descomponerse de este entendimiento de la poesía sugiere una cualidad 
arquetípica en la fábula a la cual me refiero, lo que explica los trazos oníricos de su 
imaginería, que brota del personaje de la poeta concentrada en fundir espíritu y carnalidad, 



evanescencia y somatismo. Las inclinaciones de Abend en este punto recuerdan las de cierta 
Blanca Varela, pero lo moderno de su aceptada inmersión en las fuerzas del inconsciente da 
lugar a una poética ucrónica, tan de hoy como de ayer. De hecho, un poema signado por la 
ironía, sobre todo por la dislocación semántica del título, “Antología”: 
 
Fumé cigarrillo 
luego tabaco 
después pipa 
y la vida pasó[,] 
 
de pronto echa raíces en lo eterno, al hallar su correlato en una arcaica tradición, fuera de la 
sociedad y la época de la autora de carne y hueso. Véanse, por ejemplo, resonancias de las 
mismísimas inquietudes en la poesía prehispánica, tal como traduce Miguel León Portilla un 
antiguo canto otomí: 
 
El río pasa, pasa: 
nunca cesa. 
El viento pasa, pasa: 
nunca cesa. 
La vida pasa, 
nunca regresa. 
 

Lo fundamental es reparar en que en la zona cartografiada por los poemas de Abend, 
espacio, tiempo y sujeto obedecen no a la voluntad de la conciencia o a caprichos de un yo 
absorto en la superficie de sus circunstancias y su personalidad, sino a fuerzas que convierten 
la escritura en puente, en vía de acceso a discretos modos de trascendencia. “Lo masculino, 
creo, es más interesante que el hombre”, se nos confiesa en algún momento; enseguida se 
completa la idea: “lo masculino en la mujer”. Tales diálogos con el Animus ponen en claro 
la necesidad de reunir lo escindido. Los opuestos se encaminan a un orbe donde se produce 
un balance o los conflictos se atenúan hasta casi borrarse. Hay en esta poesía anhelo de 
comunión; deseo que persiste en reconducir la multiplicidad al Uno genesíaco perdido. Como 
en la Trinidad a la que tantas veces se alude, la aritmética abandona el imperio de la razón 
para entregarse a un pathos —dulce pathos, como conviene al misticismo— que le permita 
abolir las diferencias. Flores de fuego en las tramas del ser. Pero no se tema el espionaje de 
una religiosidad boba: las reuniones exigen en Abend un trascendentalismo laico. Por eso los 
arrebatos metafísicos acaban invariablemente aliados con el guiño, la provocación, la sonrisa. 
Y por eso el abrupto sentir, la violencia que he mencionado, jamás abandona la inteligencia. 
 

¿Adónde va esta poesía? El no saberlo a ciencia cierta me da pie, ni más ni menos, 
para celebrarla. En esta época de metas burocráticas, misiones ejecutivas y persecución del 
éxito, nada hay en ella de planificado. Estamos ante una poeta dispuesta a obedecer los 
dictados de un inconsciente que a todos nos domina. Sería mucha soberbia pretender 
imponerse a él. La hibris, mal usual entre escritores —y, lamentablemente, una de las 
enfermedades menos diagnosticadas por la medicina moderna—, no le tiende trampas a 
Raquel Abend van Dalen. En sus páginas hay violencia, pasión, trinitarias encendidas y una 
humildad ejemplar. 
 



Sobre la poética de Karina Valcárcel 
Por Juan Carlos de la Fuente Umetsu 
 
I 
 

Las respuestas van y vienen, y tal vez se convierten en nuevas preguntas que el lector 
encuentra en un camino en el que los demás caminos se pierden para dar lugar a otros. De 
esto y más está compuesta la tercera obra de Karina Valcárcel (Lima, 1985). En estos textos, 
la poeta propone la reconstrucción de una vida, la reinvención de una realidad y el encuentro 
de un nuevo amor en la poesía y con la poesía. 
 

La obra está compuesta por dos poemarios que se contraponen, y al mismo tiempo se 
complementan. El primero de ellos, titulado Otros te[a]mores podría ser la continuación 
natural de su anterior libro (Una mancha en el colchón, publicado el año pasado), y el 
segundo poemario, Variaciones, sería en cambio una forma radical de negar todo lo vivido, 
pero al mismo tiempo el modo de ratificar una consistencia vivencial que, situada al margen 
de cualquier hecho histórico, personal o cotidiano, da lugar a un auténtico renacimiento.  
 

Sobre Otros te[a]mores he de decir que constituye una especie de cierre de ciclo, de 
ajuste cuentas simbólico, a través del cual se abre una forma distinta de alcanzar el amor, de 
abordarlo y desbordarlo. Así, la poeta acaba con «El mito de descubrir la ciudad en tus ojos», 
y confiesa con la mirada en alto y sin ningún atajo: «Escribo como quien sepulta de palabras 
el silencio». 
 

Al comienzo del libro, la poeta ha regresado al hogar, se ha reencontrado con su 
origen. En el poema “Retrato de boda”, escribe: «Mi padre aparece a la izquierda / lleva una 
flor en la solapa / que sospecho sustrajo de la vincha de mi madre / mi padre sustrajo durante 
mucho tiempo flores / de la vida de mi madre y sin embargo, / pueden sentarse al desayuno 
y cortar con el mismo cuchillo el pan / hablar de desamor y comentar los noticiarios…». 
Esta es la reconciliación que les permite reencontrarse siempre, «volver a juntarnos —dice 
Karina— / dentro de un mismo cuadro / aunque nadie capture los instantes». 
 

La sección “Te[a]mor” es particularmente especial. Allí es la mujer que escribe 
profecías, la que habita este poemario, la que confiesa su amor y su miedo, y cómo el hecho 
de amar el miedo es la única manera de enfrentarlo: «Mezclada climática y espera / Para 
seguir andando anda volando sobre la acera, cae / Y de cada caída nace una rama, en un 
extremo la cama, la risa, el dolor, el amor / Amor  / es una palabra tan parecida al temor, 
tan parecida» (Híbrida). 
 

Otros te[a]mores fue escrito para decir adiós al tiempo y trascenderlo, pues la autora 
confiesa en los últimos versos del poema “Poesía y olvido”, de “Adiós temor”, la sección 
más sobresaliente del libro, lo siguiente: «Escribo con plena conciencia / de que no se 
escriben versos para olvidar, / lo que se escribe no se olvida». No se olvida, es cierto, porque 
lo vivido se incorpora a nuestra vida para formar parte de nuestro lenguaje. 
 

Pero Otros te[a]mores no sólo es fin de algo, sino que contiene las semillas de la 
nueva escritura. El poema Somos todos los cuadros de Gustav Klimt es revelador, pues allí 



las personas que se abrazan parecieran condenadas a quererse; parecieran —dice la poeta— 
pues querer no es un forma de condena y el abrazo es más bien una forma de encontrar la 
libertad, es algo así como el distanciamiento del que habla el poeta Paul Celán, cuando señala: 
«Nos despedimos abrazados». Y es que esa constituye la auténtica forma de despedirse, pero 
de despedirse bien, cuando se ha cruzado el límite a partir del cual, parafraseando a Kafka, 
es imposible volver. Y ahí es donde llega Karina Valcárcel. 
 
II 
 

Dividido en cuatro secciones, Variaciones es, por su lado, la reconciliación, la 
armonía, la paz que sucede al arreglo de cuentas, el final del uno y el principio del uno-otro, 
aquel que al hablar le habla a todos, ya no más a alguien que habita la ausencia como en sus 
anteriores libros, sino a todos los que estamos y los que no estamos leyendo su poesía. 
 

Al  haber recompuesto el paisaje familiar, los padres, el hijo, los miedos, la poeta 
ingresa en Variaciones a un territorio de colores distintos, a colores que se inscriben en el 
blanco como pensamientos liberados, como constataciones breves y rotundas: «En el nido de 
la jaula no ha nacido ningún pájaro» (Variaciones 1, Desilusión), sentencia, así como dice 
que «La paloma de la paz es una jaula blanca / que encierra a todos los hombres del mundo» 
(Variaciones 5, Deberes y derechos). Y con esa firmeza, asume igualmente la ironía, cuando 
señala: «Si piso una nube / y no me precipito al suelo / o cuanto menos  no me caga / una 
paloma en la cabeza / sabré que existe el paraíso» (Poemas postales 3). 
 

La pintura se muestra también, como precisa en el siguiente poema, correspondiente 
al mejor conjunto de variaciones de este poemario: «Desde la pared  / una sombra decapitada 
busca la cabeza bajo la alfombra. / Le ofrezco la mía / pero argumenta un cuerpo / débil y 
un corazón / útil. // Ante el inminente rechazo apago la luz» (Insomnio 1). Este poema 
cromático, misterioso, inmerso en una locura creativa evidente, es sin embargo nítido en su 
constitución y su mensaje, es acaso una forma de fabular y de pintar por medio del poema. 
 

Y hay otros instantes memorables, como: «¿Y si el sueño destruye nuestro romance 
nocturno?» (Insomnio 4). Esto es solo una muestra de un libro que parece beber del haiku 
japonés, el aforismo occidental, el Noé delirante de Arturo Corcuera y los pequeños cantos 
de Alejandra Pizarnik. Pero la poeta bebe únicamente en pequeñas dosis, en breves sorbos 
que no apagan su auténtica luz. 
 

No quisiera citar más poemas para que el lector entable su propio y personal diálogo 
con la poesía, pero debo citar Caminata, donde Karina dice: «Si camino con los pies sobre la 
tierra / probablemente alguien esté tocando el techo con las manos al otro lado del globo / 
para equilibrar este descuido / de querer / sentirme /  tan humana». Este es el peso y soporte 
de una poesía también reflexiva, que ya se veía venir en esta dirección desde su primer libro 
Poemas cotidianos (2008), y que se consolida esta vez como una propuesta. 
 

Y ahora, quiero detenerme nuevamente en los indicios plásticos, en los giros 
cromáticos de la poesía de Valcárcel, presentes en Variaciones. Para esto, volviendo una vez 
más a Otros te[a]mores como referencia, me apoyo en Gustav Klimt (1862-1918), pues 
necesito su ayuda: El pintor simbolista señalaba lo siguiente: «Quien quiera saber algo sobre 



mí, como artista digno de interés, debe contemplar mis cuadros con atención e intentar 
reconocer en ellos lo que soy y lo que busco». 
 

No hay otra forma de reconocer a Klimt, como no la hay de reconocer a Karina 
Valcárcel. Su mirada es su pintura, su poema, su trazo enérgico, tierno por ratos, irónico  
después y algunas veces como el brillo de un afilado cuchillo cortando este cielo sin cielo de 
Lima. En su poema “Flores”, la agudeza de Karina es notable: ella encuentra una planta, 
describe el hallazgo, el modo en que entabla una relación y termina aseverando: «La he 
consolado diciendo que a veces la mierda es tan buena para los humanos / como para las 
plantas». 
 

Sigo con Klimt: «todo el arte es erótico. Es el primer ornamento en haberse 
inventado, la cruz, era originalmente erótica. Era la primera obra de arte... Un movimiento 
horizontal: la mujer que se acuesta. Un movimiento vertical: el varón que la penetra». Más 
allá de la cruz está el despojamiento, la desnudez, la revelación de aquello que permanece 
oculto entre la maleza. No hay tampoco otra forma de conocer y reconocer a Karina: el 
erotismo de su poesía es radicalmente diferente al de los años ochenta: es natural, no se auto 
compadece, se burla de sí mismo y de sus pérdidas. Se enaltece tenazmente de sus más caros 
hallazgos. Se desnuda para desnudar al otro. Se despoja de todos sus ropajes para mostrar sus 
sentimientos, para decirse la verdad, su verdad, y aceptarse para aceptar al otro. 
 

Encontrar a Karina Valcárcel es recorrer sus poemas con la certeza plena de que el 
comienzo y el final de algo son en verdad lo mismo, sólo depende del punto de partida elegido 
y de la capacidad que tenga cada quien de habitar el infierno y aún así tener el poder de 
regresar a la inocencia primigenia. La poeta no es la femme fatale, ni la niña mujer, ni la 
mujer perdida, es la mujer encontrada que no se ahoga en su dolor, es aquella que más bien 
lo encara para reconocerlo, para amarlo, para trascenderlo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sobre la poética de María Gabriela Lovera 
Por Chus Arellano 
 
 
Un caracol no podría haberlo descrito más circularmente 
 
Algo hay en este poemario que nos recuerda una cosmogonía personal fabricada de 

pequeñas cosas —la mesilla de noche, un paraguas a punto de perderse, dos tijeras unidas 
por el mango— y en la que la lucha de cada día por sobrevivirse depende —y se sabe— de 
las palabras; de cómo leemos el mundo. Por eso —como en los sueños— no le importa a la 
autora entremezclar lo cercano-pequeño y lo lejano-imposible-gigantesco en el mismo texto 
y atragantarse con un agujero negro, con la misma naturalidad con la que rescata un titular 
de periódico como cita para encabezar el libro. Por eso no duda en aunar giros intimistas, 
aforismos o surrealismo, homenajes a Magritte, Celan, así como poesía del silencio —pero 
el silencio no como un fin sino como un lugar por el que hay que pasar. Surge, por tanto —
de los poemas— una tensión existencial entre grandes opuestos —el atardecer y el amanecer, 
la noche y el día, adentro y afuera, el silencio y la muerte— superada en ocasiones con juegos 
de palabras —o frases hechas sacadas de contexto: manipulación del lenguaje ordinario— 
que nos salvan del vacío con una sonrisa lingüística o con una sorpresa robada al día a día.  
 

Hay algo de reflexión sobre la propia poesía, pero —más allá— lo que hay es una 
indagación en el lenguaje. Muchos poemas activan —sigilosamente, como piezas de dominó 
sobre un tapete de mago— a los siguientes: donde acaba uno salta la chispa del siguiente o 
de otro de alrededor, de modo que el conjunto se construye con la misma sutileza —y 
arquitectura— que un castillo de naipes: seguridad y precisión. Y como último recurso, si no 
hemos quedado conformes con lo escrito, la propia autora nos da una solución: “(Si acaso 
lanzar el poeta al mar, / no la botella)”. 
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