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PRÓLOGO 

 

En los meses de junio y julio, hemos presenciado a través de los medios de comunicación 

crímenes de odio en varios países. Me dirán, no es nada nuevo. Así es y eso justamente es lo 

trágico. Es imposible dejar de reflexionar sobre estos temas en una antología de poesía. La 

poesía está en todo. La frase No puedo respirar, dicha por George Floyd antes de morir bajo 

la rodilla de un policial, ha quedado grabada en nuestra memoria. Sufrimos la pandemia por 

el Covid19, pero la peor pandemia es el racismo.  

Otra imagen imborrable, son las estatuas cayendo en numerosas ciudades. Las 

estatuas de personajes quienes en vida fueron colonialistas. Ese gesto político surgido 

espontáneamente en el pueblo en varios países del mundo, marca un antes y un después en 

la consciencia. Cada vez más despiertxs, cada vez más pensantes y reflexivxs de nuestra 

historia.  

La primera ley en diversas naciones originarias es el respeto. Con respeto podemos 

vivir en armonía con la madre tierra y entre nosotrxs. Basta ya de violencia policial y 

crímenes de odio. Las estatuas de la ignorancia están cayendo. La consciencia del respeto 

está emergiendo. 

En este notable marco histórico, surge Esos raros peinados, antología de poesía 

escrita por mujeres de Venezuela, Brasil y Puerto Rico. Seis autoras convergen para 

compartir su voz y darnos luz en estos agudos días. Es la tercera antología dedicada 

especialmente a la poesía escrita por mujeres disponible en PDF descargable. 

 

Nadya Echevarría, nos entrega una poética de la reflexión de la situación social, 

económica y política de su isla. Puerto Rico, colonia de Estados Unidos, sufre un control 

fiscal severo, entre varias irregularidades. A eso se suman las desgracias del clima. El 

Huracán María (2017) enlutó a miles de familias y causó daños en las infraestructuras que 

hicieron y hacen más difícil el buen funcionamiento de los servicios básicos. La ira y la 

frustración ante estas situaciones, son los hilos que constituyen el tejido de estos poemas. 

Karla Cristina Torres Cruz, poesía íntima y emocional. A veces contenida, a veces 

raudal, donde se exponen las problemáticas femeninas ancentrales en una cultura machista. 



Las señales de la naturaleza, los gestos de amor familiar, la cotidianidad manifestada más 

allá de las palabras y el toque inevitable de la esperanza. 

Dira Martínez Mendoza, la apertura universal. La humanidad y el cosmos convergen 

en una esfera sin tiempo. Una poética que evidencia los arquetipos y muestra los hilos 

invisibles de la red que somos. Poética de la sincronía universal, tan necesaria en Venezuela 

especialmente por la creciente violencia y radicalización sociopolítica existente desde hace 

veinte años. La fotografía que abre la antología es de su autoría, parte de su amplio trabajo 

con la poesía sobre el cuerpo. 

Mayi Eloísa Martínez, la curiosidad y el descubrimiento de una voz profundamente 

observadora de su espacio. La sensibilidad acentuada y contenida, la sensualidad en relación, 

la experiencia de la complicada situación venezolana, el exilio y su dolor permanente, son 

algunos de los puntos de fuga. 

Virna Teixeira, sobreviviente de COVID-19. Creó un blog para relatar su vivencia: 

https://escritosdepandemia.com/ La poética de Virna cultiva la mixtura de lenguas y 

lenguajes. Nos evidencia intensas experiencias vitales. Yo me atrevo a decir que es una 

poética de la cruda verdad en temas tabú. Aquello que todxs saben pero nadie habla. 

Adriana Drih Paris, la abrumadora realidad la conecta con la consciencia y la 

introversión. La sensibilidad y la empatía son característicos en cada uno de sus textos. Con 

un lenguaje sencillo toca temas fundamentales en la sociedad actual. 

 

En ánimo de continuar la conversación con las autoras, le escribí a cada una un email 

con las siguientes preguntas: En tu sentir, ¿qué es la poesía? Y, ¿para qué sirve (si es que 

consideras que tiene una función)? 

Al final de sus poemas, podrán leer las respuestas y conocer en un nivel más profundo 

cómo sienten y desde qué visión escriben. 

 

 Las escritoras que preceden a las antologadas y han sido consideradas por ellas sus 

afines son por Venezuela: Luz Machado, Emira Rodríguez, Elizabeth Schön, Miyó Vestrini, 

Hanni Ossott, Caneo Arguinzones. Las puertorriqueñas son: Ana María Fuster, Mara Pastor, 

Nicole Delgado, Alejandra Reuhel, Karla Cristina Torres, Kattia Chico, Marigloria Palma, 

https://escritosdepandemia.com/


Ángela María Dávila. Las brasileñas son: Hilda Hilst, Ana Cristina César, Orides Fontela, 

Claudia Roquette-Pinto, Érika Zingano. 

 

Una de las características de los seres humanos es la capacidad de cooperar: creer en 

algo y colaborar en conjunto. Nosotras creemos en la poesía, esa es nuestra historia para 

compartir. En este sentido, les adelanto que ha surgido una nueva brevísima antología 

arbitraria que nacerá en agosto de este año y pone en relación a poetas mujeres catalanas y 

venezolanas. Espero que sigan naciendo más y más espacios de colaboración desde la poesía. 

Volviendo a lo que nos convoca hoy, les dejo entonces abierto el camino a Esos raros 

peinados. 

 

Gladys Mendía 

Fox Island, julio 2020 

  



 



 
  



 

 

 

 

 

 

 
 
 

NADYA M. ECHEVARRÍA QUIÑONES (Peñuelas, Puerto Rico 1984) 
 
Poeta, editora y educadora puertorriqueña. Autora del poemario Curas Insurrectas (2018). 

En la actualidad, forma parte de la editorial puertorriqueña Gato Malo Editores y de la 

Generación del Atardecer Presenta. 

 

  



Del libro inédito Escuadra Marina 

 

 

 

ESTAR A SALVO DE TODA VENTOLERA 

 

escoger el pasado de una sombra 

cerros sin nombre 

cardumen de una noche, memoria 

en tránsito lento a una patria 

 

conjurarla haciéndola llamar  

escuadra 

campo de defensa: 

altivez de lo vivo 

 

un florecer de monstruos  

contra un logro de muertes 

como quien oye una llamada 

y corre a recibir el mar 

 

sombra del país donde te encuentro 

en trance de peces, tierra soleada  

marcha viva 

con los muertos que te llevan, 

a la noche que dura. 

 

  



 

 

 

 

CELAJE DE FUTURO 

 

me retransmite, sin claudicar 

respira en mi hombro 

arrebato de aire y fuego 

conspira en hálito de hedores plurales 

en sus huesos un frío extremo 

se ofuscan con sus esporas de hongos 

y en la cercanía las inhalaban en sus palabras 

palabras en secuencia dilatadora 

de otra especie que me depreca 

era un asco y renuncia, hay sueños de rechazos 

ruegos y pedidos con insistencias 

un denuedo de urgencia 

de isla nueva, sin sentencia de muerte. 

 

  



 

 

 

 

APOSTA 

 

con gozos de resurrección 

 

a discreción 

y al asedio 

mi juicio y sus reservas 

repliegan cargas de luz 

desembarco a mi propio rival 

hay estado de sitio en algunas aceras 

hay columnas de fuegos con bandera blanca 

a voluntad desmovilizan y cercan 

tantum ergo 

ahusar el infinito entre unas cejas 

aguza el espinoso ángulo que se quiebra 

maitines, tu hora canónica 

plegaria a las ánimas turbadoras 

toques del alba 

tiempos sidéreos 

salud, gloria, poder y bendición 

aquello que de uno y de ambos procede 

honor le sea dado 

así sea. 

 

  



 

 

 

 

LA OCASIÓN CRECIENTE 

 

Acá se asienten ocasión 

y la crueldad creciente según el sol 

asume que se oculta. 

Es mía la nueva arqueología de guiarme, 

la nube y la máscara antigás 

gravedad de luna nueva. 

El algo de insistir, instinto movedizo 

como ruinas silentes en la avenida. 

Hay adiós leves como suspiros antes de un olvido 

de cosas, 

de causas nunca. 

 

  



 

 

 

 

ACUERDO SUBMARINO 

 

 

navego un abismo 

ontológico, siglo y siglo 

contra sigilos... 

ronda esta embarcación 

entre reactores e inversiones 

genera conceptos 

-empresa pública- 

de activos sin ingresos 

fase a fase 

paga pensión 

hasta la noche oscura de un mundo. 

una partida con las de ganar: 

otro año 

y medio plan 

de desarrollar fe de erratas 

si al deshollinar la pipa 

mancho el contrato de mi muerte; 

acuerdo firmado. 

con estas herramientas de un sistema 

que no compensa 

mi inscripción sin otra divisa 

que un canto 

que compite con mi deuda; 

transición al agua internacional 



que me adquiere 

sin mi análisis, sin cifras 

sin reservas. 

con lo que especulo sin rendirme 

en lo inestable 

no en otra producción que esto 

en que me fijo, nacionalizada, 

en mi subida con caídas cotizadas 

con el mercado gobernado 

con mis puntos consolidados, 

crisis a crisis. 

jugándome esta partida 

desde lo insignificante, 

pero al final, me interesa demasiado 

otro futuro, pocas veces difícil de predecir: 

tigres y moscas vuelan 

sobre la materia prima desplomada, 

bajada en capacidad; 

políticas antiguas contraídas 

tras lograr su máximo, desperdicio, sin ritmo creciéndose 

-sobre el robo- 

en su transformación dorada 

de consumo, de compras, con inconvenientes 

de esferas traslúcidas, 

de delitos impagables 

sin veredictos y sin ley. 

 

  



  



 

  



  



 

 

 

 

 

 
 

KARLA CRISTINA TORRES CRUZ (Puerto Rico, 1989) 

 

Lic. en Planificación Urbana y Económica. Ha publicado en diversas revistas literarias. Su 

primer poemario El lenguaje de las muecas fue publicado en la editorial puertorriqueña 

independiente llamada La impresora en junio del 2018. 

 

  



De El lenguaje de las muecas (2018) 

 

 

Hay algo sobre la soledad 

que no se contiene. 

Se nos sale por las pestañas. 

Lágrimas vestidas de brillo. 

1/4 de sonrisa en la cara 

como si casi o por poco pudiéramos coincidir. 

 

Todos entendemos el lenguaje de las muecas, 

la hipertensión y el esfuerzo, 

el fallo en el vacío. 

 

Hay algo sobre la tristeza que la hace líquida. 

Crecida constante. 

 

Duele hasta masticar la comida 

que nunca es suficiente alimento. 

 

Solo perpetúa los agravios, 

agente multiplicador de la desdicha. 

 

Realidades solapadas que en silencio convergen. 

 

Hay algo sobre la tristeza, 

como hilo, como trenza, 

como maranta indomable 

                                                                                                              que unifica. 

  



 

 

 

 

La vida parecería ser 

ciclo de éxodos consecuentes 

crecida del río al diluvio 

asfixia asimétrica 

Sísifo acribillado 

hambruna y limosna 

bandada de pájaros sin regreso. 

Casi desierto. 

Arena y aire. 

Algo. 

Nada. 

  



 

 

 

 

Limón y sal para mi garganta. 

Mamá ha preparado el té de jengibre 

y preocupada lo bebe conmigo 

para curarnos juntas 

los residuos de constelaciones genéticas, 

la falta de tacto en los altares, 

la rabia y la culpa heredada 

de nuestra prisa constante 

por ser 

o al menos sentir que somos. 

 

  



Inéditos 

 

 

 

A Alexa  

La gente huye a diario,  

porque  

aunque no diga todo lo que pienso 

mis cejas lo vomitan.  

 

Ya apesta andar siempre hombro arriba  

cuchilla bajo la lengua  

espejo tracción trasera.  

 

Juro que no es paranoia  

la obsesión de amordazar y hacer silencio 

todo lo que el sentido común grita.  

 

Apestan los abrazos podridos en mi pecho 

amor que se pudre sin ser composta.  

 

El ojo que no para el aviso 

de que una ola anda resurgida;  

 

                                                                   Matándonos.  

 

  



Mientras todo colapsa allá afuera  

miro desde el balcón 

quemando lo poco que queda.  

 

Enumero el agregado económico del batazo al sistema  

y a una semana de todo 

da igual;  

si ya todo andaba colapsando. 

  

En la pausa no he logrado si quiera bajar de peso  

ni pintarme las uñas  

ni terminar el poema que debo hace más de dos meses.  

Menos mal que desde el frío de enero 

anduve sembrando semillas de flores de sol.  

 

Hoy, un microcosmos de primavera me espera en las mañanas  

y son pocas las flores, pero son todas mías.  

Y si las abejas me visitan significa que yo las traje. 

Si huele la tarde a albaca el menos no lo habré perdido todo; 

porque aunque no le he cogido el gusto a comer ensalada 

queda un día siguiente donde al menos algo crece. 

Y aunque no besé al hombre que quise cuando quise  

me esperan las flores de sol a la hora de los colapsos.  

 

Igual seguirán cayéndose las cosas.  

Se caerá el trabajo 

los soplos de vida 

las ganas 

el sueño 

y quedará tierra  

para sembrar. 



 

  



 

  



  



 

 

 

 

 
DIRA MARTÍNEZ MENDOZA (∞). 

 

Licenciada Estudios Internacionales (Universidad Central de Venezuela) Especialista en 

Estudios Avanzados en América Latina (Universidad Complutense de Madrid). 

Colaboradora en revistas culturales y fanzines. Cuenta con un libro publicado (N)aves por la 

Editorial Pirata Cartonera. Forma parte de las antologías Antología postmortem (Editorial 

Casamanita- México); Prometeo 97- La paz se escribe sobre lava (Revista Prometeo- Revista 

Internacional de Poesía en Colombia); Antología Literaria Internacional "Poesía Hembra" 

(Perú, 2014); 102 poetas Jamming (Oscar Todtmann editores); Revista Poesía número 160 

(Universidad de Carabobo, Venezuela); Antología Hispanoamericana Nubes. Compilación 

de Edda Armas (Dcir Ediciones-Editorial Pretextos, 2019). Desde el año 2009 incorporó, en 

su propuesta poética, intervenciones de cuerpos con poemas. La propuesta de poesía en el 

cuerpo estuvo participando en White Street Project en Melbourne- Australia en el año 2014 

formato light box. 



Inéditos 

 

 

 

“Si decimos casa, ella nos sale al encuentro y la puerta se nos abre para que entremos y 

escuchemos donde la casa comienza” 

 

Elizabeth Schön 

 

 

Vamos a hacer la casa 

como lo habíamos planeado alguna vez 

la sal entra por la piel 

cauterizamos cicatrices 

y nos eternizamos tú y yo 

en aquel mundo que alguna vez imaginamos. 

 

Recorres lentamente con tus ojos la casa 

ya venías derribando  

todos los muros construidos  

en la vieja memoria. 

 

Nos quedó el jazz 

y el jazz siempre es bueno en cualquier época 

momentos de súbita improvisación, 

ritmo de la intermitencia. 

 

Alguna vez tuvimos un pájaro escondido entre las manos 

como aquel pájaro azul del viejo Bukowski, 

un tesoro escondido con ganas de escaparse 

mostrarse frente al mundo, 



dejarnos un rastro esporádico  

y no perdernos más  

en los lugares agrestes. 

Llegó la hora de soltar el pájaro. 

 

Abre las manos, 

vamos a hacer la casa 

con el gesto laborioso de los caminantes incansables. 

 

Subir y caminar sin pausa sobre los techos 

rendirnos al movimiento de la ola que se estrella en la cara, 

reír por todas las veces en las que pensamos 

que nunca nos rozaría la derrota, 

reír cuando los títulos nos dicen  

cuál es la hora exacta 

en un mundo en el que se derrite el tiempo. 

 

Esta casa  

está en construcción 

eterna creación 

canto triunfante. 

 

Tus ojos 

atravesando la pared que alguna vez fuimos 

entonando en mis oídos  

y con dulzura, tu voz más serena. 

 

Murmullos de arena 

como quien le canta 

victorioso 

a la casa que siempre soñó. 



 

 

 

 

Astrolabio 

 

Los pescadores conocen el movimiento de los astros, 

rara vez en la actualidad 

encuentras astrolabios en sus manos, 

lo llevan como quien tiene en su bolsillo un pequeño faro, 

ellos guían su barco con la intuición milenaria del viaje 

de todos aquellos viejos sabios 

con arrugas en la sien 

y piel curtida por el sol. 

Latitud  

 

Se mueve la luna 

y ellos se mueven con la marea 

izando la bandera de la costa y de la pesca. 

 

Hoy, 

revisando el bolsillo de una vieja falda 

descubrí el aleteo de un pez 

su lenguaje indicaba falta de oxígeno, 

sueño que voy caminando lentamente hacia la playa 

lo suelto y dejo libre, 

regreso a casa 

con los pies brillantes de arena. 

  



 

 

 

 

XI 

La Fuerza  

 

Infinita 

es la voluntad del corazón. 

 

Un león se ha comido el sol, 

su antigua voracidad y ferocidad animal 

se ha convertido 

en la brillante fortaleza 

para librar la batalla. 

 

Fuego del Corazón del Sol 

en cada átomo del ser 

venciendo la oscuridad. 

 

  



 

 

 

 

Agua celeste 

 

Hay un salto al vacío 

que se hace con una gota de agua en la mano, 

viene de un ojo abierto 

y otro cerrado 

siguiendo el rastro de códigos olvidados 

una estela escarchada abriéndote  

el pecho.  

Todo apunta en dirección al alumbramiento 

suelta los rayos de tus manos  

hacia tu reflejo en el inexistente espejo 

y ¡explota!  

Presenciarás el nacimiento de los colores  

y el cielo. 

 

  



 

 

 

 

Hay una prolongación de madrugada 

de atmósfera, de cuarto 

de jardín nocturno  

de estrellas dando vueltas en su mano 

como si yo fuese su bosque, su luz y su isla 

cómo si yo fuese este campanario líquido en sus ojos. 

 

Como si yo fuese Tokio en su mapa 

como si una mano ambigua y antigua 

como si una mano turbulenta y serena 

late al unísono conmigo 

al otro lado del mundo 

y me despeina con la voracidad de su viento. 

 

Él arde, yo lo sé. Él arde. 

Y me toca desde sus edificios con isla 

en la orfandad de su canto. 

  



 

  



 
  



  



 

 

 

 

 

 
 

MAYI ELOISA MARTÍNEZ (Caracas, Venezuela 1993) 

 

Estudió dos años de Psicología en la Universidad Central de Venezuela. En noviembre de 

2014 se fue a vivir a Chile donde reside actualmente. Allí estudió Traducción y se tituló en 

2018. Ha ganado tres premios literarios: entre ellos, el 1er lugar del XI Concurso Nacional 

de Poesía para Liceístas (2006) de la Casa de Bello (Caracas). Ha formado parte de varios 

talleres de poesía y teatro en Venezuela y Chile. En 2018 fue seleccionada para el taller de 

poesía de Raúl Zurita en la Universidad Diego Portales. Ganó el XIV Premio de Literatura 

Infantil El Barco de Vapor, por su novela Apartamento 11 ( 2019). Algunos de sus poemas 

han sido publicados en varias revistas literarias. Realizó el Diplomado de Literatura Infantil 

y juvenil de la Universidad Diego Portales (2019). 

  



De Sujetos (2020) 

 

 

 

Animal exótico  

 

Creía en la penetración anal como medida preventiva, se llamaba animal exótico 

y la conversación siempre la empezaba hablando de la espuma de la cerveza, 

diciéndole “la amarga belleza”. Reía, 

provocaba aplausos, 

prefería las peleas. 

Decía que enamorado tomaba menos, que se ponía a pensar en la muerte. Constantemente, 

le gustaba meter su dedo en su ombligo y darle vueltas, 

muchas vueltas. 

Hasta que ardía tanto que creía que se rompería, pero no se rompía. 

Esa era una de sus soluciones a la vida, 

Soportar el ardor. 

Desearía ser un animal exótico. 

 

  



 

 

 

 

Figura fondo 

 

Estoy en la fotografía de esa ciudad, me desfiguro ahí́ 

como un trozo de algo. 

Pero llámame persona, 

un transeúnte más, 

un acento. 

Sé sobre el tiempo, escucho conversaciones, me gustaría saber menos, soy texto. 

Un par de oraciones consecutivas que hablan del no sentir. Dime: 

¿Qué dice el humano aislado? 

 

 

  



Inéditos 

 

 

 

Primera sala  

Es sencillo decir mi nombre y lanzar la verborrea 

Pero 

Inesperadamente 

Me entró un mareo horrible cuando decía las cifras 

Lo repetía y quería que fuera robótica como cualquier presentación de las que me sé de 

memoria 

Es mi país 

Me dije 

Y mi mente no se detenía como si fuera tan solo un asunto teórico de lo que exponemos a 

diario 

Una realidad de hace siglos 

Un mito 

Yo hablaba y pensaba 

En mis amigos 

En mi padre 

En la vida que podría estar viviendo pero no 

Solo estoy acá lanzando cifras 

Un conjunto de tragedias de meses y años que resumo en minutos 

Es mi país 

Me dije 

No hago nada diciendo todo esto 

Lejos no hago nada 

¿Qué podemos hacer nosotros? Dijo uno 

¿Y cómo hiciste tú para venirte? Dijo otro 

Y respondí, respondí todo lo que sabía 

Sintiendo que no sabía nada 



Que era un sueño extraño 

Me fui y entré a otra sala 

Se me empezaba a quitar el mareo 

Y me venían más cifras a la mente. 
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No para de hablarme 

Empuja mis ojos entre los libros 

Recolecta a los terribles que saltan en mi cabeza 

Y yo sólo la toco de forma sutil 

Le tememos a lo mismo 

Y nos acostamos juntas 

Es así 

A la noche le cuesta despedirse de mí. 

 

  



 

 

 

 

Conmigo la soledad brinda (inédito) 

 

Yo que soy una persona 

Representándome como el argumento de otro 

Y siendo finalmente todos tiempo 

Sé que 

Él  

Que posee un mar contenido  

Nunca nos dice nada 

Y 

También lo puede sentir 

Aquellos que caminan o corren y no miran más que el final 

Se encuentran en mí 

Fundiéndose en lo que somos 

Como terreno de antepasados 

Seres de ilusión con el castigo de la conciencia 

Te miro 

Haciendo sonar risas 

Cuando desaparezco 

Y no soy suya  

Y tú 

Ella 

Y él 

Se magnifican en el universo de los demás 

No puedo detener estas risas 

Porque  

Me encuentro siempre  



Mirando un libro 

Descoordinada socialmente mientras ustedes lo logran 

Para sí mismos 

Claro 

¡Ah ser persona es un mandato! 

Y he de cumplir contigo o con el otro 

Pero escuchen denme tiempo 

Ya que me he ido difuminando por meses ¿o años? 

Y me dijo un Aureliano un día 

Que todo pasaba al pasar las páginas 

Pero 

Ya no recuerdo cual fue 

Porque 

Este de mi lado no es 

Y aquella jamás pertenecerá a un texto 

Y  

Tan 

Solo 

Les trato de explicar que 

Aunque 

No me correspondo la mayoría del tiempo 

Soy la persona 

Y 

¿Quién me lee ahora? 

 

  



  



 

 

 

 

 

 
 

VIRNA TEIXEIRA (Fortaleza, Brasil, 1971) 

Poeta, traductora, curadora y editora. Vive en Londres, donde es médica en 

salud mental en el NHS. Sus poemarios han sido publicados en Brasil, 

Portugal, México, Argentina y Reino Unido. Dirige la editorial en 

Londres, Carnaval Press, especializada en poesía brasileña. Trabaja con 

video arte, y tuvo filme poemas seleccionados para el Festival Silêncio en 

Lisboa, y Festival do Minuto en Brasil. Edita una revista bilingüe online de 
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De Trânsitos 

 

 

 

L’ÉDEN ET APRÈS 

 

 

 

seu rosto em delirium 

expressão de gozo, dopamina 

abstinência, sudorese, midríase 

inchaço nas pálpebras 

tremor 

 

 

era pouco, foi preciso 

aumentar a dose, cruzar 

a fronteira, saturar 

as sinapses 

 

 

corpo em transe ao som de satisfaction 

 

 

enfer des images. noturnas, fascinantes 

e também tristes, cruéis, conhecidos 

bas fonds urbanos 

 

 

escuros, a taste for danger, excesso 

até o confinamento 



84 dias 

 

 

numa clínica, lendo 

Wislawa Swyborska 

fantasmas privados, 

tortures 

um álbum de Nick Cave 

 

 

lenta reapropiação 

retorno 

 

 

do olhar extremo: 

fotografar a paisagem 

a luz de um céu vermelho 

em Bangkok 

 

 

Death Valley, vulcões 

  



 

 

 

 

L’ÉDEN ET APRÈS 

 

 

 

su rostro en delirium 

expresión de goce, dopamina 

abstinencia, sudoración, midriasis 

hinchazón de párpados 

temblor 

 

 

era poco, fue preciso 

aumentar la dosis, cruzar 

las fronteras, saturar 

las sinapsis 

 

 

cuerpo en trance al son de satisfaction 

 

 

enfer des images. nocturnas, fascinantes 

y también tristes, crueles, conocidos 

bas fonds urbanos 

 

 

oscuros, a taste for danger, exceso 

hasta el encierro 



84 días 

 

 

en una clínica, leyendo 

Wislawa Swyborska 

fantasmas privados 

tortures 

un álbum de Nick Cave 

 

lenta reapropiación 

regreso 

 

 

de la mirada extrema: 

fotografiar el paisaje 

la luz de un cielo rojo 

en Bangkok 

 

 

Death Valley, volcanes 

 

  



 

 

 

 

CÉLULA 

 

 

 

nenhuma morfina vai sedar esta dor 

quando passava pelo corredor estreito até o quarto 

opacidade no vidro da porta, a câmara hemática 

e mãos contorcidas no mármore 

 

 

reduto de lembranças rubras, acrílicas 

uma escada de incêndio ineficaz para a fuga 

 

 

agulhas e linhas para bordar reparos 

  



 

 

 

 

CÉLULA 

 

 

 

ninguna morfina va a sedar este dolor 

cuando pasaba por el pasillo estrecho hasta el cuarto 

opacidad del vidrio de la puerta, la cámara hemática 

y manos retorcidas en el mármol 

 

 

fondo de recuerdos rojos, acrílicos 

una escalera de incendio ineficaz para la fuga 

 

 

agujas y trama para bordar reparos 

  



De The Couples´s Room 

 

 

 

no poema ela projetou uma visão, ela tomou um LSD, havia 

uma mulher dançando hipnoticamente em Amsterdã 

usando um vestido verde, um tom psicodélico se movendo 

para frente e trás, era a memória dela a música a banda 

de jazz tentando se render tentando fugir presa na memó- 

ria de um romance num bosque ela é adorável ela é uma 

encantadora de voz suave, ela te ilude com a feminilidade 

dela ela suavemente te desvia para um atalho para um lugar 

de sonho onde ela escapa e se dissipa 

  



 

 

 

 

en el poema proyectó ella una visión, tomó LSD, había 

una mujer bailando hipnóticamente en Amsterdam 

usando un vestido verde, un tono psicodélico 

moviéndose adelante y atrás, era el recuerdo de la 

música la banda de jazz intentando rendirse intentando 

huir presa del recuer-do de un romance en un bosque ella 

es adorable es una hechicera de voz suave, ella te 

engaña con su feminidad te desvía suavemente hacia 

un atajo a un lugar de sueños donde escapa y se disipa 

  



 

 

 

 

Margem contínua de ansiedade, 

explodindo plástico inevitável 

 

 

Visão esférica, borrada, 

retina alinhando a superfície interna do globo 

o aço da porta corta-fogo pintando de branco 

 

 

Se todas as coisas pudessem ser contadas 

 

 

Escute o medo. Prova contras as emoções mais ásperas, 

luxúria e solidão sob efeito de anfetamina 

 

 

A armadura faminta da adicção, 

uma antiga marca japonesa de hipnóticos chamada 

dançarina das nuvens 

  



 

 

 

 

Margen continuo de ansiedad 

explotando plástico inevitable 

 

 

Visión esférica, borrosa, 

retina alineando la superficie interna del globo 

el acero de la puerta de incendios pintado de blanco 

 

 

Si todas las cosas pudieran contarse 

 

 

Escuchá al miedo. Prueba contra las emociones más groseras, 

lujuria y soledad bajo efecto de las anfetaminas 

 

 

La armadura hambrienta de la adicción, 

una antigua marca japonesa de hipnóticos llamada 

bailarina de las nubes 

 

 

 

 

 

 

 

Traducción de Francisco Gelman Constantin  
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Inéditos 

 

 

 

MEDO 

 

Hoje decidi correr. 

Correr do tempo que avança sem trégua. 

Correr dos problemas que chegam com as 'contas a pagar' todo mês. 

Hoje decidi fugir da cidade dos homens. 

Subi tão alto a montanha que não sabia como me jogar de lá. 

Rodeei seu cume, avistei o ninho da águia. Decidi voltar. 

Tive medo do medo aumentar. 

 

Hoje decidi correr. 

Correr atrás do vento já que ele (o vento) não corre mais. 

Um ar parado, sem vento há um tempo, me fez pensar. 

Pensar que correr e ter medo faz parte do tempo. 

Qual significado eu quero às folhas caídas no chão? 

Não tenho respostas há algum tempo. 

Cair no solo infértil me faz preferir voar no céu cheio de sonhos. 

... 

Hoje, no fim do dia, decidi voar (sem medo). 

 

  



 

 

 

 

MIEDO 

 

Hoy decidí correr. 

Correr del tiempo que avanza sin tregua. 

Correr de los problemas que llegan con las “cuentas por pagar” cada mes. 

Hoy decidí huir de la ciudad de los hombres. 

Subí tan alto la montaña que no sabía como salir de allí. 

Rodeé la cima, vi el nido del águila. Decidí regresar. 

Tuve miedo de aumentar el miedo. 

 

Hoy decidí correr. 

Correr tras el viento porque él (el viento) no corre. 

Un aire detenido, sin viento por un instante, me hizo pensar. 

Pensar que correr y tener miedo es parte del tiempo. 

¿Qué significado quiero dar a las hojas caídas en el suelo? 

No he tenido respuestas en mucho tiempo. 

Caer en el suelo infértil me hace preferir volar en el cielo lleno de sueños. 

… 

Hoy, al final de día, decidí volar (sin miedo). 

 

 

  



Knockout. 

 

O habitual é querer explicação para tudo. 

É o quereres de/em todas as coisas que nos acontecem. 

Os (re)encontros costumam ser assim: 

Chegam inesperadamente e se operam no tempo quando (e se) permanecem. 

  

Não há jogadas, técnicas de manutenção, 

Golpes orquestrados de exatidão. 

Conviver e (re)conhecer sem esperar, sem pedir, sem negar. 

Esperar pra quê? 

 

Natural é o que é. 

Simples. 

Facilitador foi o céu, a terra, o vento e as estrelas talvez. 

 

O tempo aqui é limitado. 

Sabemos e esquecemos. 

Então (re)lembremos: - Knockout. 

 

  



Knockout. 

 

Lo normal es querer dar explicación a todo. 

Es la voluntad de/en todas las cosas que suceden. 

Los (re)encuentros tienden a ser así: 

Llegan inesperadamente y operan a tiempo cuando (y si) permanecen. 

 

No hay jugadas, técnicas de mantenimiento, 

Golpes de precisión orquestada. 

Convivir y (re)conocer sin esperar, sin pedir, sin negar. 

¿Esperar para qué? 

 

Natural es lo que es. 

Sencillo. 

El facilitador fue el cielo, la tierra, el viento y las estrellas tal vez. 

 

El tiempo acá es limitado. 

Sabemos y olvidamos. 

Entonces recordemos: - Knockout 

 

  



LIVROS 

 

Livre-se das fraudes e não dos livros. 

Livros, livrem-nos da ignorância e pura aceitação. 

Lavrem-se ideias nestas jovens mentes jovens.  

Livros restaurem os escombros e não dê de ombros aos velhos decassílabos 

impronunciáveis. 

Livrem-se da morte das palavras, do açoite dos versos e do sepulcro poético. 

Dispa-se dos verbos intransitivos e vá para a página seguinte. 

Dobre uma orelha, retorne na noite seguinte, não os abandone. 

Satisfaça o desejo são de quem se entrega para ser acariciado, devorado, riscado, dobrado, 

indicado, comprado, doado. 

Livre-se do medo. Lavre-se um enredo. 

Livro-me, livro-te, livro-nos, livros.  

Não é segredo. 

 

 

  



LIBROS 

 

Libérate del fraude y no de los libros. 

Libros, líbrennos de la ignorancia y la aceptación ciega. 

Háganse las ideas en estas jóvenes mentes jóvenes. 

Libros restauren los escombros y no encojan los hombros a los viejos decasílabos 

impronunciables. 

Líbrense de la muerte de las palabras, la flagelación de los versos y el sepulcro poético. 

Despójate de los verbos intransitivos y pasa a la página siguiente. 

Dobla la hoja, regresa la noche siguiente, no los abandones. 

Satisface el sano deseo de quien se entrega para ser acariciado, devorado, rayado, doblado, 

indicado, comprado, donado. 

Libérate del miedo. Conspira. 

Me libro, te libro, nos libro, libros. 

No es secreto. 

 

 

  



TORRE 

 

Encastelada. 

Hoje completo quarenta dias em minha torre. 

Suspensa, segundo andar. 

Pela fresta da janela espio a rua e vejo alguns transeuntes circulando logo cedo. 

A corneta não tocou. 

Não há passagem livre (na consciência) para se estar ali, na rua, fora das paredes. 

Mas o alarme da fome soou. 

A campainha do aluguel que já venceu, alardeou. 

A sineta do armário vazio tilintou e um gemido doído saiu da boca de quem quebrou o 

isolamento. 

Inconscientes transitam eles e elas lá embaixo, na rua, pela rua. Pela rua. 

 

Eu, encastelada no segundo andar do meu prédio avisto ao longe máscaras andando pela 

avenida. 

Também avisto rostos nus e apreensivos. Passos largos pensando: "se eu for rápido, voltarei 

mais rápido pra casa". 

Esperança! 

Desassossego de quem deixou as crianças pra trás. Sozinhas no chão do quarto ou no tapete 

da sala (aqueles que tem sala). 

Anônimos aguardam seiscentos reais. Não têm mais nem seis reais no bolso. 

 

Da minha torre faço uma oração. Longa. Silenciosa. Na minha torre. 

Por dentro uma voz brada consoante e atravessa a garganta mas pára. Não sai. 

Na minha torre. 

Sufoco palavras que não posso dizer, mas que giram, giram, giram na cabeça. 

São momentos de inquietude nos mesmos passos daqueles e daquelas que passaram pela 

minha rua hoje cedo. Na minha rua. 

 

Do chão da avenida, quem olha pro alto avista a minha torre. 



Talvez não note que estou tomando a fresca pela fresta da janela. 

Sou invisível para eles, na rua. 

 

Eles são invisíveis para tantos encastelados. 

Sinto, de longe, a agitação interna sobre o hoje e a incerteza sobre o amanhã. 

Eu, na minha torre. 

Eles e elas, na rua. Na (minha) rua. 

 

Encastelada esperando que passe este outono e que o inverno chegue quente. 

Quente de paz, alegria, amores, sabores, abraços, contornos de mãos, beijos suaves. 

Calor de gente que trabalha, que é honesta, capaz, forte, simples e tão importante 

(anônima!). 

Minha rua voltará a sorrir. 

Meu castelo voltará a receber a luz do sol com sorriso na janela. 

E depois virá o verão e verei o sol da minha torre, na minha rua. 

O sol. 

 

  



TORRE 

 

Acuartelada. 

Hoy completo cuarenta días en mi torre. 

Suspendida en el segundo piso. 

Por la rendija de la ventana espío la calle y veo algunos transeúntes circulando sin demora 

desde temprano. 

La bocina no sonó. 

No hay pasaje libre (en la consciencia) para estar allí, en la calle, fuera de las paredes. 

Pero la alarma del hambre sonó. 

La campanita del arriendo que ya venció resonó. 

La sonaja en el armario vacío tintineó y un gemido doloroso salió de la boca de quien 

rompió el aislamiento. 

 

Inconscientes transitan ellos y ellas allá abajo, en la calle, por la calle. Por la calle. 

 

Yo, acuartelada en el segundo piso de mi edificio veo a lo lejos máscaras andando por la 

avenida. 

También veo rostros desnudos y aprensivos. Pasos largos pensando: “si voy más rápido, 

volveré más rápido a casa”. 

¡Esperanza! 

Desasosiego de quien dejó los niños atrás. Solos en el suelo del cuarto o en la alfombra de 

la sala (aquellos que tienen sala). 

Anónimos esperan seiscientos reales. No tienen ni seis reales en el bolso. 

 

Desde mi torre hago una oración. Larga. Silenciosa. En mi torre. 

Al interior una voz pregona consonante y atraviesa la garganta, pero se detiene. No sale. 

En mi torre. 

Sofoco palabras que no puedo decir, pero giran, giran, giran en la cabeza. 

Son momentos de inquietud en los mismos pasos de aquellos y aquellas que pasaron por mi 

calle hoy temprano. En mi calle. 



 

Del suelo de la avenida, quien ve hacia arriba, ve mi torre. 

Tal ves no note que estoy tomando el fresco por la rendija de la ventana. 

Soy invisible a ellos, en la calle. 

 

Ellos son invisibles para tantos acuartelados. 

Siento, de lejos, la agitación interna por el hoy y la incertidumbre por el mañana. 

Yo, en mi torre. 

Ellos y ellas, en la calle. En mi calle. 

 

Acuartelada esperando que pase este otoño y que el invierno llegue cálido. 

Cálido de paz, alegría, amores, sabores, abrazos, contornos de manos, besos suaves. 

Calor de gente que trabaja, que es honesta, fuerte, sencilla y tan importante (¡anónima!). 

Mi calle volverá a sonreír. 

Mi castillo volverá a recibir la luz del sol con sonrisa en la ventana. 

Y después vendrá el verano y veré el sol de mi torre, en mi calle. 

El sol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traducción de Gladys Mendía 
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