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PRÓLOGO 

La OMS hace una semana ha dicho que estima el fin de la pandemia para el 2022. Es 

una noticia extraña porque una no sabe si alegrarse o deprimirse. Si esto se cumple, 

serán dos años más de muertes, incertidumbre, crisis psicológica y económica por la 

COVID-19. Y, por otro lado, en dos años ya lo peor habrá pasado. La vacuna para 

Latinoamérica será fabricada por farmacéuticas de Argentina y México. Llegará en unos 

meses, el tema será la distribución. 

 Nuestros proyectos, trabajos y relaciones afectivas se han alterado, 

transformado. Han surgido nuevas preguntas sobre la vida en científicos y sociólogos. 

Lxs escritorxs estamos creando más que nunca. Nos toca escribir el tránsito de la 

humanidad por esta inédita experiencia, ser la voz de la tribu una vez más. Al mismo 

tiempo, nuestra atención ha sido desviada a través de la súper conectividad para 

sobrevivir el encierro. Así estamos. 

 Inconsciente Colectivo es la cuarta antología de poetas venezolanas en relación. 

En la presente entrega dialogan con escritoras de Catalunya. Seis potentes voces, sin 

duda alguna. 

 Lola Nieto, Jèssica Pujol y Cristina E. Pardo nos muestran la desconfianza en el 

lenguaje, la destrucción del discurso lineal, la fragmentación. Una propuesta que tienta 

al silencio. Y en los casos de Lola y Cristina, la visualidad toma el protagonismo. 

Jèssica experimenta con la música, la video poesía y la traducción de la traducción. Lo 

performático se hace presente. El yo poético se construye y se destruye en las tres 

voces. La indeterminación. Son poéticas-luciérnagas que nos iluminan y oscurecen el 

camino, la luz nos muestra visiones precisas y la oscuridad nos invita a la imaginación. 

Todas estas características le brindan un carácter enigmático. 

 Las poéticas de Keila Vall de la Ville, Mireia Companys y Aquarela del Sol 

Padilla manifiestan una prosa poética. Aparece lo cotidiano, el lenguaje coloquial con 

toques sutiles emotivos, la identidad, la memoria, el tiempo. Es una poética 

cinematográfica. La prosaico brilla. Keila nombra amigxs, calles, plazas, la ciudad es la 

escenografía por la que el yo transcurre. Mireia nos muestra el tránsito en los hoteles, el 

exilio, el no-lugar desde donde se experimentan emociones y profundos sentimientos. 

Aquarela nos lleva de la mano por los espacios íntimos de su memoria, de la casa, la 



hija, la pareja, situaciones familiares diversas. Lo salvaje y lo sublime conviven en su 

poética. 

 Al preguntarles por sus afinidades en poesía escrita por mujeres en sus países, 

me han citado las siguientes: María Auxiliadora Álvarez, Chantal Maillard, Ana Gorría, 

Hanni Ossott, Ada Salas, Miyó Vestrini, Lydda Franco Farías, Katherine Castrillo, 

Yanuva León, Indira Carpio, Olvido García Valdés, Ángela Segovia, María Salgado, 

Berta García Faet, Sara Torres, Maria Sevilla, Felícia Fuster, Antònia Vicens, Isabel 

Ortega, Mireia Calafell, Maria Antònia Massanet, Lucia Pietrelli, Maria Sevilla, Anna 

Gas. 

 Cada uno de los espacios de la poesía existen en la posibilidad de conexiones y 

enlaces de las distintas voces. Y estos enlaces son una práctica de amor, de 

reconocimiento de la manifestación de la otra voz-visión. Siendo al mismo tiempo, 

estos enlaces, otro espacio poético nuevo que se agencia. 

 Se abre el vuelo hacia las profundidades del inconsciente colectivo. Todo un 

regalo de la existencia emprender el vuelo junto a estas voces. 

 

Gladys Mendía 
Fox Island, agosto 2020. 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

 
Lola Nieto (Barcelona, Catalunya 1985) 

Doctora en Filología Hispánica por la Universidad de Barcelona. Trabaja como 

profesora de lengua y literatura en un instituto de secundaria. Coordina, con Antonio F. 

Rodríguez y Laia López Manrique, la Revista Kokoro (www.revistakokoro.com) y la 

editorial Kokoro Libros. Ha publicado Alambres (Kriller71, 2014), Tuscumbia (Harpo 

libros, 2016), Vozánica (Harpo libros, 2018) y la plaquette Ctenóphoras (Ejemplar 

Único, 2019). 

 
  



De Tuscumbia (Harpo libros, 2016) 
 
 
 
 

Dudurudú, dime 
 
 
¿Qué guardarías en una cajita? ¿Qué guardarías tú? Yo soy una cajita y te guardo,        
Dudurudú        te guardo a ti        Dudú        desde dentro me masticas        Dudú        
Dudurudú         ¿quién  
eres? En medio. Un pedacito de carne y a esto llamaremos lengua nos dijeron no somos 
ni lengua tampoco        Dudú        Dudurudú        no somos una voz oímos a través de 
una brecha en este cúmulo rosado abierto hacia  

ti y yo   yo la carne no es carne es mira y miramos un cachorrito de carne rosada  
saliendo entrando la finísima sutura entre mis cuerpos Dudurudú Dudú.      Deforme y 
libre nadie nos desea  

Somos la cajita parlante. 
 
 
Una membrana,   Dudú.   ¿Sabes lo que es eso? Busca en el diccionario,     Dudurudú        
Ninguna palabra nos dice ¿sabes  
lo que es eso?        Dudú y Dudurudú        ninguna palabra dice        dudú y dudurudú        
buscamos  
palabras y comemos palabras tenemos la tripa llena de huecos        dudús y dudurudús        
están creciendo pínchame esta enorme tripa        Dudú Dudurudú        la burbuja va a 
explotar ¡ah! la cajita parlante lanza un eructo cósmico        Dudú y Dudurudú        
duermen plácidamente.         Y cada gota de sangre canta nuestra canción. 
 
 
Otra vez        Dudú:      
Eres un  
secreto no eres ojos ni oídos ni boca ni dedos pero trenza estómago de doble pasmo        
Dudú Dudurudú        sola y múltiple         
Dudú Dudurudú        bucle sonoro resonante viviente-viviente  
 
Dudú dudú durudú dudú rudú dú dú d udú ru dú du u rú u está a punto de estallar  
 
o sueña una energía repetida henchida deforme y libre la conciencia antes de mis 
separaciones y en el sueño nos reímos de ti de mí de         Dudú y Dudurudú        de esta 
canción secreta esta canción tonta secreta la canción sin secreto que nadie sabe oír     
demasiado cerca     Dudú y Dudurudú      el estallido el ronroneo     Dudú y Dudurudú         
estas columnas, mis espirales, mis veinte conciencias de                    Dudú y Dudurudú  
comiéndose mutuamente  
comida mutua comida dormida y estalla duerme mi estallido otra vez otra vez  

 
 

¿quién somos y te miramos?                              ¿quién somos y te miramos?    
 



Los perros 
 
 
Nadie me ha tocado nunca. Nadie nunca ha acariciado con la yema de sus dedos un 
solo pedacito de mi piel . No conozco el tacto humano la temperatura de un 
cuerpo humano el calor que dos cuerpos unidos pueden crear  
 
Nadie  
jamás me ha abrazado Excepto los perros 
 
En este trozo de tierra dicen que hubo una casa eso oí decir. No se atreven a entrar. 
Creen que me observan pero soy yo la que les observa. No voy a morir nunca    tengo 
esta peculiar certeza. No sé cuál es mi nombre. Tampoco sé quiénes fueron mis padres     
. Recuerdo haber estado siempre aquí con los perros. Vivimos en este trozo de tierra a la 
intemperie  
Nunca intenté salir y no intentaré salir nunca. 
Sé que si lo hiciera todo acabaría . Ellos   los que me miran con miedo y desprecio   no 
lo saben    no lo pueden saber. 
 
Los perros cuidan de mí y yo cuido de ellos nadie puede estar en este trozo de tierra 
excepto nosotros.  
Somos los guardianes. 
Nadie me ha explicado nunca nada. Desconozco cómo aprendí a hablar si es que esto es 
hablar.   Desconozco cómo aprendí a entender lo que ellos dicen   los que creen 
observarme   quizá no aprendí nada y todo esto está siendo inventado por mí 
quienquiera que yo sea. 
Con los perros es diferente. No hablamos. Tan sólo hacemos la realidad.  
 
Son nueve. Los perros siempre han sido los mismos. 
Cuando me despierto me lamen las manos y la cara me traen comida en este trozo de 
tierra no hay comida hay árboles. Los perros nunca salen de este trozo de tierra me traen  
comida cuando despierto abren las fauces con mucho cuidado dejan caer la comida     
sobre mis manos.  
 
Los que creen observarme y los perros son diferentes     No tienen cuerpos parecidos      
eso lo sé pero . No sé a qué me parezco yo puedo andar a cuatro patas si quiero y a dos 
si quiero creo que si quisiera podría hablar con los que me observan pero nunca quiero. 
Con los perros no hablo somos los guardianes de este trozo de tierra. No sé qué 
guardamos no es cierto lo sé no podemos salir de aquí nadie puede entrar los perros  

y yo esperamos y hacemos la realidad sucede  
así 

 
ha  
sucedido muchas veces los perros y yo nos acurrucamos muy juntos sobre la hierba  

y poco a poco nuestra carne  
se abre mi carne 

abierta     
comelacarne    de los perros       

y ellos  
a   lengüetazos  



y mordiscoscomen     mi carne  
sorben  

nuestrasangre entonces  
eso  
empieza a surgir    sentimos  

exactamente  
nuestro corazón es  
una inmensamanta  

que envuelve el 
mundolatimos     esoentonces             y eso noduele  

empieza  
a surgir y a  

nosentirse 
eso        se detiene 

nosesiente 
eso  
detenido  

respira vuelve a  
respirar      respira  

respira 
esolate  

de nuevo  
y todo vuelve a  

producirse       
poco a poco 

empezamos  
a sentir  

 latimos  
nuestra carne  

de nuevo  
se separa 

eso 
hacemos  

    la realidad 
todo empieza para 

los perros y para mí volvemos a estar sobre este trozo de tierra 
  



La escalera y la realidad 
 
 
 
Si tiemblo me escapo: 
 
                                   ¿qué forma tiene algo que tiembla? Si tiemblo: 
 
el límite     se deshace     se hace destello     una línea mal dibujada     borrosa     rota que 
palpita y    
                                                           no señala     no apresa o contiene     no contiene  
 
y no sujeta     si tiemblo:                                                una línea rota palpitante a la 
huida:           
 
la línea de las cosas se pierde en las cosas:           ya no es no es no es palpita: estoy 
temblando: 
                                                                                                                
si tiemblo estoy                                                         
                                        aquí                                       aquí                       aquí     aquí 
aquí 
 
aquí            aquíaquíaquí                        aquí    aquí                                           aquí 
                
                       aquí                   aquí                                               aquí 
 
                                                                          aquí                     aquí       aquí    
 
es decir, el cuerpo reventado, es decir, la sucesión de sacudidas destruye el límite entre 
el cuerpo y el mundo, entro en convulsión, entro en contacto el perfil de la carne se 
tambalea, tiembla, no hay perfil, intenta dibujar una mano temblando, intenta, intenta 
dibujarme si tiemblo, ahora que tiemblo: dibújame: vamos:  
 
.            si           .                             ..          .        …     . .             . . . .    .   .                 .   . 
        . 
                              tiem. . blas          .                                                                 . 
                                .                                          ..   d. eja . . ..rás                ..                   . 
 
..                     .                             d.e      .   ver.                            . el. .   ..  . …            
. . . m.un .d.o                                                         .          .                                  
 
                                                               .                  .                  .                   .         
. .     . .  . ahora  . . .  
                       . que . tiemblo   .. . . . . . .              .   .   .            .         . . .     .  .  
 
 mi    . mano      mi mano  es   . . una        avalancha  
de manos:                                                                      . 
.                 . .. . . ..                   . .                    …. . . . . .     . . . .    la   mano  infi 
 
 . nita d.e     l.a man.o:     . . .    l a m . a . n . odesdobladísima: el  . . .   . . 



      .  
          . .       infinito .es.tá. . .       
                                                            aquí:    .  .. . . .            .   .            . .    . .  . 
                                                     
no corro para escapar 
no imagino 
no corro con la imaginación  
para escapar                                               siento las manos apretando el cuello y tiemblo                       
estoy muerta y sigo viva: he temblado . tiemblo . hablo mientras tiemblo . escucha: 
 
mi madre era .. demasiado. joven . la realidad está en los lugares que llamo realidad . si 
esto no es real .eso es poco importante . llamo realidad a esto . y a esto: sueño. a esto: 
estar muerta . llamo .  . yo no creo en nada . de lo que digo . yo no creo en ti. ni ahora 
que me estás mirando . no creo . y toco . cuando me duele el estómago el dolor podría 
no ser real pero me duele . 
 
decido llamar. realidad a lo que antes. . he llamado sueño y. estar muerta . si una palabra 
tiembla ¿tiem.bla su . sentido? 
 
aquel día miraba por el hueco de. una alcantarilla y vi aparecer. .. un.a escalera . se 
movía . temb.la.ba . bajé por la escalera que de pronto se hizo. .  ..diminuta y yo 
también . cuando descendí del último peldaño .estaba otra vez. .arriba . estaba en el. 
escenario de a.rriba . abajo . otra vez . otra vez .  temblaba .   . .          . 
 
la sensación .. puede ser mentira . eso es poco importante . lo que vemos puede .ser. 
mentira . lo que tocamos y oímos . eso es poco importante . puede ser mentira y qué . 
estoy aquí . me duele . me duele . es aquí . no creo en nada de lo que digo . creo en el 
daño que soy capaz. de hacer y la saliva que tengo .   . . para curar . .   .              .          . .  
.               . 
 
. por mi ombligo a. .. soma una escalera . tiembla . . 
 
mi madre me enseñó. .a peinarme cada mañana y cada noche . para poner límitealdía . 
peinaba las líneas vivas y muertas. mi pelo .para decir ..hasta aquí .  
 
 
si tiemblo me desbordo                                                                                                                                                              
 
¿si me desbordo puedo curar heridas? . .       .  .      :si tiemblo me desdordo curo heridas  
 
. quizá no es real . eso es poco .  . .  .    .   . .               . importante.si tiemblo curo heridas  

si no es real: curo heridas . si no es real: curo heridas. si no es real: curo heridas 
 
curar . curar en lo irreal que duele . también salva  
¿puedo salvar a alguien?    
 
.           ..      .    . .      :si tiemblo: 
  



De Vozánica (Harpo libros, 2018) 

 
 
 
 
FÓRMULA PARA EL VIAJE A LA VOZ-LEJANÍA  
 
El mundo se está acabando. La presencia es la putrefacta escenificación de la vida. No 
hay sustantivo de ser. No hay sustantivo de no ser. La voz nunca es una. La singularidad 
sucede excesiva. La voz acude volcánica y miniatura. La joya más mísera es una cáscara 
de maleabilización de los mundos a través de las voces. El mundo es la joya más 
mísera. Se trata de encontrar medios de investigación de la voz en el seno de las 
repulsiones arcaicas para trazar un pensamiento sonoro, fulgurante y ágrafo. La lexía es 
la putrefacta escenificación de la vida. La voz-bestia descabalga en cánticos de manta de 
sonoridad. Las voces crearon el tejido de la vida. Sostener lo salvaje. En la ensenada de 
la voz-calor, sostiene la voz péndulo-condición una irrigación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
constante de algoritmos y mutaciones de las voces-bestia. Varias acumulaciones de ellas 
destilan la voz-lejanía en una purpuración de la agudescencia y la prueba de algo 
elemental. No procede. En la selva densa es difícil ver a lo lejos. La voz es la cartografía 
en la ensenada de nuestro tiempo. Las voces tienen un significado por debajo, en el otro 
lado. Una voz-atravesamiento constituye la furia más estricta. Esta ambición contornea 
una rama en la arborescencia de la abertura-irracional. Nada prevalece. Un sistema de 
fallo promovido. Dentro de la voz-atravesamiento revolotean desdentadas las voces-
bestia a punto de proceder en lejanía. La ritmificación se parece a un pez y sus escamas. 
Las voces no pueden morir ni vivir para sólo sanar. 
 



 

CAJITAS DESPRESURIZADAS: TERCERA ÓPERA ANTERIOR 
 
 
1 tengo la cara destrozada vivo  
en una gruta repleta de vasos 
no bebo agua sale un chorro cristalino  
de dentro de mi estómago escupo agua de un manantial  
diminuto que albergo entre  
                                                                            los pulm                                           nes 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pro-nuncio- o-o-o-o- 
o-o o- o- o- ooooooooo 

-ooooooooooooo- 

pro-nuncio- o-o-o-o- 
o-o o- o- o- ooooooooo 

ooooooooooooo 

1  eso   me    convierte     e n       la       voz       h i p e r - c a m b i a n t e 
 
 
 
 
 
 
h i p e r- i n e s                                                                         h i p e r - i  
t a b l e                                                                                   n ú t i l  y 
 
 
q u e b r i l l a 

2  

filmamos  

el centelleo  

en súper-zoom 

3 la voz que no va 
a tener más es 
todavía una voz la pru 

3 desenterrado 

 ala estatua 

3 eba es que 

hemos  

en su lugar en  

lugar de qué lo  

digo? en lugar de  

qué lapsus? 

2 debí llenar el hueco 
entre mí y mí 
 
debí llenar el hueco 
entre  
mí  
y mí la fealdad  
cosida a la voz 
 
para desparramarla 
por la acera hasta 
dejarse la piel en ella 
no tengo cara 
 
un hilo fino brota de 
mi ano no son heces 
es transparente está 
saliendo una medusa 
derretida de mi 
interior entre el 
hígado y el estómago 
hay un órgano 
prehistórico que 
anuda el centro de mi 
barriga con el centro 
del espacio 
 
3 en una especie de 
lengua 
                  sin acento   

estoy atada por un 
hilo de seda de 
excrementos que se 
convierte en el hilo 
de una cometa 
voladora a muchos 
metros de distancia 
voy a quedarme muy 
quieta hasta 
desaparecer y seguir 
hablando 
 

me pregunto 
qué es una 

palabra pro-
nunciable 

en una especie de lengua 

            sin acento es otra  

     la que sale en su lugar 

 

mirad 
ahora 
casi 

hablo 
casi 
no 

pro-
nuncio 

 
y las alas  
soy un dinosaurio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

3 https://vimeo.com/143532387 

 
 



SEXTA ÓPERA: AKHOLLPACHADA EN LA TIERRA  
.  ..              ARREBUJADA EN SU SENO 

                                 .       . . 
                                                                            .              .   . 
se levantó y era un árbol fantasma la venav.olando alrede.dor.de todas las ramas visibles 
del bosque y ella ahí danza arremolinan.do los saltos de ju.go i.nterior espeso masticante 
la pasta y las burbujas tan lentas caen.                               .   . 
                                                              ..                                 .     . 
canta cayendo de dentro a dentro     a  .  .dentro                 a     .    .                        dentro 
                                                               .    .                                .     . 
es un cuadrado retorcido al cuadrante de  .     .                              .      . 
                                                                     .      .                              .       .     

             .     .                        sus. enser.es de mascar 
                                                                           .     .                              .            . 

.   .                                   .        d.e savia 
                                                                                    .    .                                   .       . 
danzamiento y pérdida de propulsión  ..   un árbol fa.nt.asma de bosq:.ue espiral. en. los 
meteoritös que tapamos con bolsas de basura para no o.le.r mucho plásticotriturado p.o.r 
mis dientes fuertes  : : : :    un ojor.oto equivale a dos capa.s. regenerativas de treinta 
dos. molares [cada una] soy un                                                .  .                                         
.    
                                                                                               .  .                                        .     
                                    tib.urón árbolfa.ntas.ma tiburón de bos.q.ue                                 .      
                                                                                                    .   .                              . 

en la escuela me dijeron que er.ai.diota      para sie.mpre 
                                                                                                        .    .                  .           

[tiburón de bosque      [[https://vimeo.com/164877223]]      tiburón d.e .bosqu.e] 
                                                                                                               .   .   . 
en casa nadie la vė               se levanta y dice árbol fantasma soy yo.y.o.qué cosa canta 
para percatarse de que el cuerpo es una ensaimada comida por lashor.mi.ga.s que vienen 
a la tarde                                                                                        .        .    . 
                                                                                                      .                .    .     

                        mi pie es el azuq.:uítar de la digestión   .                       .    .                
                                                                                                .                              .      . 
en las negras                                                                       .                                      .    .   
tripas cosidas por la reina que nut.rey succiona que nut.re                                          .    .                      

.                                          y succion.a  
come antenas o pies el azúcar para regenerar y.entonces                                                .  .  
pronůncia el salto en paracaídas de diente.tentacular de hueso como picos en la corteza . 

.            la hormiga se adhiere al árbol fantasma   . 
                                                        .                                                                                  .  

y entonces desaparece des.usto ¡qué fácil!                                                       .     
                                              .                                                                                        .     
necesito quedarme        e.scu.cha el sonid.o de su piel    . .    me quedo quieta  .     pa.ro 
el cor.azón.dig.oquieto . quieto  v.amos  deja..de sona.rcorazón  digo  ven.asd.eteneos  
sangr.e…..cuájate po.r un momentito  .d.igo  híg.a.dodet.én lasbab.as que.cocinas. .di.go  
pulmonesa.brío.s como las alas dem.osca roj.aene.l mus. eo conlo.s alfil….eres puestos        
está diciendo. para a.dentroaden..troa.dentr.oaden..tro cuadrado interior. al interior      
dice estómago.di.g..o.estruj.atu boca zampad.ora digoriñ.ones de loslad.os. nomás 
líqu..idos porvues.tros..tu..bit..os dice u:ñas parad la pr:ogresión deta.pa.transpärent.e 



dice pelo :  pėlo este p.elo que crezc.aal revés :es decir no es decïr: que se que.de 
durante mil estrellas hipn.otizado d.ïgö entonces escuc.ho lapi.el de la tierra d.ice está 
escuchando su piel primer.o              .                                                        .  
             .                    .                                                   . 

.                      .                                           .la de la tierra después   no   aŀ revés 
.                     .                       la piel .es un dos    esto que diġo esrevers.ible 

                         .                     .                             . 
esc.ucho de la pie.lla piel y.oigo. no sé no sé nad.aoig:o canicas rodäntes hues.osel  

ch.asquido prime.ro el cha.squido después     esto.qu.e.oigo esre.versible 
                                 .                         .     . 
oigo la grieta abriendo.se morada de la. tierra cantando arranca la costra quizá hilitos de 
sangre que hemos hecho. ent.re todos. o.igo mira que oigo muy muda y sin ojos  
casi estamos muertas mi .piely. su piel.el dos rever:sible escuch::o el sonajero la piel 
sonante vibratorial pequeña.sd.e carne de tier:ra      escucho escucho la piel  
                                             .    .                             . 
eres idiota para siempre     .          .                               . 
                                          .               .                                 .       

.                 esto.y escuchando su daño. de carne marrón que todos 
                                    .                              .                                   .                                  
necesito quedarme m.uy quietaycuidar el es.tallido de adent.roade.ntro aquí adentro en 
la piel que somos .de esta tierra mor.aditade : muerta .                           .                       . 
                          .                                                              .                          .                       . 
                       .                                                                          .                     .                  .   
.                 .                                                                                        .                .            . 
    .        .                                                                                                   .              .     . 
          .                                                                                                             .          .        . 
     .        .                                                                                                               .      .     . 
 .                 .                                                                                                      .     .     . 
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De la plaquette Ctenóphoras (Ejemplar Único, 2019) 
 
 
 
 
 
si alguien hubiera  
 

            s;do  
 
un sabor : 
 

/traducir-el susurro-la desf 
orestación-el denteo-     -de  
respirar a tiempo  
en   
 

grito vibrato ciclo de la boca  
 
expandiéndosen 
 

qué un /// 
tiempo a raudales-repetición  
 
///de la máquina // 

perfecta-la-emoción  
controlada en cada  
play  
play- - 

 
si ponemos   a // l as manos u nidas ablanda en-no toca r /  

 
  



 
 
 

/estremecerse cada vez //la cada de  
     /// 

porque en la reiteración de vez la unidad reside la escena de una mengua exacta  
y  

precisa una estética  
d-ella  
quela  jamás besarás o el estremecimiento que provoca la grabación de 

sonido y su escucha    /// 
 
en bucle-sentir // algo que dentrocado  
 

nunca /he/ extraño y fascinante / 
 

porlacoc-learnexión entre la voz y el plexo  
 d-ella  

todavía muerta d-ela  
 
y esta insignificante conducción de un c uerpo per dido y o  
tro cue rpo       enlla 
                        sensación-idéntica de no encontrar-más  

que-la prefiguración del dolor en la pied  rala  
previa-idea del placer delante        
                                                      vuestro cascarón es-más 

(intenso )qu           -e la  
vi 
 

si         taalaar gamasa de nombre-la vez  
 
de su aleta mi caricia  
 
 
 
habíamos peinado un sonido de ánfora perforada  
juntas  

  



 
 
 
 
propone percusión sobre temblar y rotunda: planeta  
es esto de pisar en canicas un equilibro entre miedo y ternura 
vez  
 

-la grabación registra     / su  // d-ela enlla trata de 
 
esto en determinación por espliegos y un estuario en el 
cortejo para extraer una pelusa en la solapa  
del traje  
 

-//    respiración treinta y seis veces / 
 
toca suavidad hace bola suelta  
al suelo 
 

-se repite el sonido:  :    
 
si las telépatas sostienen un junco  
propone escribir sobre lo que nunca sabe 
 

-que indica la toma de aire   
 
si el hemisferio se abrocha como cutícula  
la distancia las hace sabrosas  
 
es:                -el caso  //   es:   :  / la voz ahora está muerta  
        se dice transducción de energía 
 
sinónimo de piano 
 

-pero oigo cómo respira   oigo 
      

cómo   
respira 
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De Mano que espeja (Editorial Balduque, 2018) 

 

 

una intemperie recién escrita una        sola  

que se desborda una       dispuesta a inundar 

un        todo  un espacio abierto frágil vaciándose de 

lleno vaciándose de 

nada nadie una la insegura  recién    

misma   una intemperie un campo recién habitado     soledad lugar 

del  

 

abandono 

  



estirar el lenguaje el instante 

tonal  escrito 

en el cuerpo  como una oración  

murmurable dos 

y  

tres 

veces   estirar   con las manos 

el lenguaje una sensación  

de pérdida  

en el cuerpo como la última palabra una vez solo una vez 

escrita  

  



tú temporal al fondo  cómo  

describir la palabra 

que me mira  tú imagen inédita al fondo  

del que se disuelve cómo 

describir la carne  

que me rodea   

tú  

temporal o 

imagen o 

las palabras silenciosas el 

abrazo a l f o ndo de lo in-  

consistente   tú un ser 

 

acompasado  al 

 

fondo 

  



cuál es el hallazgo  ¿aquella  

como imagen   un 

lenguaje como ritmo buscado para des- 

conocerse  cuál disimula  

la respuesta  sin cesar    la nula sin límite  

letra ausente irrespirable 

forma  

 cuál es el hallazgo cuál  

el tributo ¿aquella 

que forcejea   una esencial su valentía al despojarse  

de la calma al enfren t a r- s e  

    como un ritmo buscado  

 

hasta 

 

disolver- 

 

se 

  



de la voz que se desvía hacia mí la 

mirada las cuerdas 

vocales una vibración de la 

voz la silueta  cántico hechizo esa manera de 

repetirse repetir- 

nos  

en 

silencio  cántico encantamiento esa 

manera del balbuceo de repetir- 

nos los sonidos de invitar  

a todas las imágenes la aparición intranquila de 

reproducir de repetir- 

n o s  de  la  voz que con ellas se  

desvían los ojos las manos los 

oídos en  

 

secreto  

 

 

  



el urgente 

de trances lenguaje ladrido la palpitación  

cercana    quién ha b l a   quien  

habla no habla por alguien  su desdecir- se   no 

en retazos  sino  en gritos vocales un espasmo quién  

en su duración  

 

  escribe  

  ¿ 

 

 

  



el lado del habla  un andamio 

de silencio ese 

lado itinerante que se retira  

al descuido   

un lado que invita  

a la desaparición  

del acto  el andamio  

 

de silencio ese lado itinerante que desaparece el 

 

cuerpo lo que hace lo  que el lado del habla  

 

que pide al borde de su imagen que pide 

 

el anclaje  

 

a 

 

la palabra  

  



un vacío acaso nuevo   acaso 

nuestro   acaso el significado que gira pero 

un vacío acaso  el peso de aquel símbolo porque la palabra   

 

arrodillada 

 

de quién vacía el peso cuaderno vacío el peso acaso 

nuestro  vacía el peso página vacía el peso acaso nuestro  

 

de quién  en el interior gira o 

 

atrapa el símbolo y sonríe  

 

frente  

 

al espejo 

  



la misma tarde en la que nos hemos 

encontrado una a una la  

que no piensa quien 

no elige la misma tarde el mismo reflejo 

insaciable  una a 

una habíamos fijado  

 

mira  

 

entra algo qué es la misma 

tarde en la que nos hemos 

encontrado una a  

una en la imagen algo 

irreparable  que no piensa y 

 

paraliza  

  



Poema semifinalista del II Concurso nacional de poesía joven Rafael Cadenas 
(2017) 

 

 

el espacio oscuro 

 

 

Soy del reino donde la noche se abre repentinamente 
Hanni Ossott 

 

 

vengo de un espacio futuro hipotético en 

blanco un espacio corrosivo un   allá donde la memoria 

arrastra  un allá donde el lenguaje  

asedia  

su fisura   

 

yo vengo de un espacio utópico en  

blanco    

yo la que cae la que 

apenas respira la que parte   

sin permiso   

  yo vengo yo la que entra sin tocar la que 

avanza  

y abate con palabras   

 

mi espacio oscuro tiembla de repente cuando  

gritan            ya no advierte no invita al recuerdo está lleno  



   

mi 

espacio en blanco rodeado de silencio  tantos años tantas idas 

y vueltas  

para 

comprenderte   

 

yo 

 

vengo del espacio de las tejedoras  allá donde la memoria  

se convoca  allá donde un lenguaje  

nos asedia  

 

irremplazable    

  

¿quién eres el invitado el intruso 

estremecido  

por nuestras imágenes mientras se 

multiplican         

 

¿quién eres el esplendor 

definitivo             cósmico      

 

el 

 

espacio oscuro no acomoda          tantos años tan pocas 

edades  



para  

comprenderte  mi 

 

espacio en blanco ya   

no advierte no invita al 

 

yo vengo  

yo la que cae la que 

apenas cae y deja  

 

caer  

yo 

 

vengo de un espacio futuro  

 

de un  

espacio surcado por mis manos  tanta experiencia tantas imágenes  

repitiéndose  

para  

 ¿quién  

 

soy   un espacio o       mi reino 

oscuro o 

tu camino un intermediario algo 

más  

definitivo   

 



yo vengo de 

 

un reino nuevo un         allá donde el lenguaje en 

 

blanco 

nos espera 
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Del libro inédito El campo envolvente  

 

 

EL CAMPO ENVOLVENTE1 

 

 

al escapar de la sintaxis, la normalidad padeció 

el destino, la felicidad quedó sin estructura con 

elementos del continuo de morteros  

    mira cómo abrillanto el cristal. 

No fue la primera escena, ni la que siguió,  

el símbolo llegó demasiado tarde para mis ojos, 

la imagen del campo envolvente que nos incluye a todos,  

incluso si estás en desacuerdo con la proposición,  

mientras que la pregunta de qué hacer con la impresión  

    permanece 

en almacenes, ángulos muertos del sistema  

transportados des del más allá, envueltos en bufandas 

para que no se rompan | te los comes  

aunque te han dicho que aprietes los botones toda la noche 

  en el paladar la lengua tensa busca morderlo todo 

y ningún orden, ninguna optimización del sistema métrico,  

 
1 Traducción al español de la traducción al inglés de Richard Parker de mi poema en español. Publicado en 
inglés por Crater, enero 2020, Londres. 



no hagas clic en todos los enlaces | ni un modelo ni un maniquí,  

ninguna correspondencia ni la imagen invasiva  

de que tú eres tú misma 

tiembla 

imaginándome | y, calloso o celebrado, es el continuo 

de ti misma y la experiencia de aquello que se nos impone: 

aceite 

para las bisagras de las puertas del apocalipsis,  

prueba 

que no se acaba | el océano en plástico  

pasa como las olas en las películas,  

micropartículas las máculas en los ojos 

una prueba 

que no se acaba | bañándote en el contraste de residuos  

por la noche el campo nos incluye a todos,  

el azar evoca el sobre negro  

la impresión de que en el depósito se revive un recuerdo: 

la hierba verde contrasta con esa oscuridad, 

cuando estaba más cerca de los insectos  

el diminutivo de miel 

estaba muy aquí, como en este abrazo,  

ahora lo recuerdo y comparto tu intensidad 

mientras rompemos las cadenas polipeptídicas 



giramos los pozos,  

Es revolucionario 

El amor | de la hormona  

que se levanta del agua estancada  

contra el orden ordenado de producción.  

Nuestro futuro se agita con 

el óleo del comedor, nos envuelve 

  —¡la veta madre!— 

en el terremoto las paredes cabalgan con nosotros 

con la belleza en la que confías demasiado | poco tiempo. 

Ya volvemos a estar aquí, hierbas en tu presente,  

el azúcar en su descenso (peristalsis), 

peguémonoslas piel con piel, 

carguémoslas por el campo que nos envuelve 

estas hierbas primordiales, imagen nuestra y del otro  

y del decaimiento al que nos arrastra 

esta ausencia  

y también la broma pesada | ligera la sonrisa,  

porque yo ya no estaba en mi sujeto  

ni en ningún poema cuando me llamaste 

en blanco, o en el banco, 

estaba calculando las fechas de las vacaciones  

con todas las criaturas del Hades 



y cómo acelerar la rotación de la tierra 

hasta el aparcamiento tan ávido de Tánatos 

en sentido retrógrado | alimentamos la razón, indignada. 

Vamos, camaradas, a pintar de negro las lágrimas de la Inmaculada Concepción,  

intoxiquémonos con el chapapote de las playas de Galicia 

para pegarnos plumas rojas 

contra el gallo negro del congreso: 

   lo definimos, 

nos conocemos a nosotros mismos y nuestros límites, 

Repitámoslo, entonces, 

el ring sagrado, la bolsa reusable alzada y bendecida,  

todo está BIEN 

la libertad canta y cae y canta 

  



MUZAC  

(música de ascensor)2 

 

i. 

 

MÚSICA DE ASCENSOR en la sala de los trabajadores y en la tienda, muzac en el 

espacio uniformado, 

con el calzado adecuado, mi nombre en la etiqueta, una contraseña abre la puerta 

a mi jornada laboral 

Accedo a mi puesto, represento la coreografía de los gestos, giro la manivela del 

espumador  

por cada café con leche en la superficie 

con pequeñas vibraciones de la muñeca  

trazo un corazón;  

por cada posibilidad de que tú aparezcas por las vueltas del mostrador 

percibo  

un nuevo imaginario 

en torno a | el | bello gesto, los bellos ojos, los dorados cabellos aceleran las 

horas de mi contrato 

y, aun así, tú no eres la excusa para esto: esto no es un capricho 

 

 

ii. 
 

2 Poema publicado en formato vídeo, con música de Richard Parker, para la revista Kokoro, n.24, junio 2020. 



 

Mis movimientos entrecortados por la reflexión, la reflexión entrecortada por su 

transcendencia, muzac de fondo, la idea se remonta al ser pleno, la mancha de café a la 

quemadura y la quemadura al tacto;  

en cada reverberación se va enjuagando la conciencia, 

esta es mi jornada laboral,  

Laura, ¿cuánto falta para que llegue? 

tarareamos juntas ¿cuánto faltará?, muzac, ¿cuánto faltará?,  

el trayecto de las manecillas es largo, mi productividad encerrada en la cárcel de 

este imaginario, lejía y jarabe, una cadena de conceptos, muzac, 

¿cuánto faltará?, 

las burbujas en la superficie enfriada exhalan su aire líquido, nuestras sonrisas se 

superponen como los días, las cimbras que unen nuestra bóveda láctea son lenguaje 

coloquial, giro la manivela, mi baile evaporado, tarareamos juntas 

hasta la nómina, muzac 

por el espacio allanado 

  



De ninó, (Badalona: Pont del Petroli, 2019) 

 

 

I 

 

 

paraules? la primera ha estat no. 

Francesc Garriga Barata, Camins de serp 

 

 

 

ninó, l’aigua vessa, 

ninó, catàstrofe 

a la costa d’Izmir 

Aleppo mira a Lesbos, 

Lesbos mira a Europa 

i Safo és al bosc, petrificada 

 

ninó, lluny del que passa 

tan a prop els relats no 

s’adapten als afectes, 

només no, només 

negació de l’acció mentre 

Artemisa desfà nits i 

Apol·lo descuida el sol i 

els ulls neguen i 

l’aigua vessa 



ninó, la sang ha embogit 

en els circuits 

els aspersors esquitxen cadmi 

a les fulles d’herba: 

 

aquí no hi ha els vostres pensaments, 

pensaments estancats, 

aquí sols la terra, la terra ferma i el mar, 

el cel s’acaba aquí, 

sentiu el límit d’Europa a sota els peus, 

sentiu una lleu pulsació, 

el flux i reflux de la moció indefinida, 

les veus d’invisibles banquers, 

les vagues i vastes suggestions dels mitjans, 

les síl·labes que assequen la ferida, 

la mala flaira, 

el greu cruixit de les basses, 

el ritme angoixant, 

la limitada vista i el boirós horitzó a la llunyania, 

tot és aquí 

i aquest poema és el nostre mar.3 

 

ninó, els ossos s’han calcificat 

al voltant de les cavitats del plor 

els líquids no troben excreció, 

 
3 Versió invertida i alterada de la traducció de Cebrià Montoliu del poema “En els vaixells pel mar” de 
Walt Whitman. 



aire, 

l’altra riba, 

una pausa 

 

i tu i jo 

lluny del que passa 

engolim les imatges, 

els crits que no palpem 

de les visions silents 

a la superfície de vidre 

on l’ara ahir sempre 

remolins de l’Egeu 

empassen vidres verds, 

tentacles embrollats, 

xarxes i plàstics i 

basses i bancs de meduses i 

el velló d’or i 

sirenes: 

 

ni-nó! ni-nó! 

 

 

Izmir, maig 2016 

  



IV 

 

 

Ce temps qui ne passe pas 

Jean-Bertrand Pontalis 

 

 

 

ninó, el paisatge t’embolcalla 

reversible  

t’estira i estreny 

per dins i per fora 

s’estén al terrat 

posa els peus sobre la taula 

et recorre les cames 

t’encén l’abdomen 

et surt  

foc  

per la boca 

 

 

això que ens envolta  

obeeix certes lleis físiques i  

algunes veritats fantasmagòriques 

perquè són molt petites  

les partícules 

però a ningú no se li escapa  



la seva presència solemne 

la seva conformitat 

 

 

ni el temps que transporten 

que desfà rellotges 

es doblega per la taula 

llisca per la tassa 

cau de la mà l’experiència 

el record i 

 

 

el principi i la fi i  

el gran misteri 

sobretot 

 

ninó, xarrupes la nata de la galeta remullada 

el tacte entre les cames és breu 

 

 

s’atura el record  

l’experiència 

 

 

“temps que passa i torna” 

 

 



temps que no passa  

 

 

(el que trigues en dir-ho) 

 

et persegueixo cap enlloc  

com el desig rodejada  

de lògiques febles 

 

 

els signes sols ens expliquen 

a mossegades 

 

 

Granollers, octubre 2016 

  



epíleg 

 

Un conjunt de fils 

ben trenats 

és una corda 

Miquel Martí i Pol, «Mot d’ordre» 

 

 

una manera de moure els dits, 

quelcom que no 

esperava 

 

sons 

 

que aquí recomencen 

s’encenen a la memòria 

 

veus que inscric i s’inscriuen i 

ens expliquen així com veus 

i formes tu aquí 

 

entre tu i jo, 

un intercanvi de ganyotes 

 

aquí el gest és de curt abast, 

aquí els espais són reduïts 

a fora com a dins 



 

ninó, aquest és un intent, 

una còpia 

del demés 

i 

només 

ella 

 

 

intensa i lluminosa i lleugera i 

superficial i fresca i abundant 

i seca i profunda i humida i fosca 

i vella i escassa i bella i distesa 

 

brolla de la font primera, 

forma remolins que brillen 

sota els palpissos 

que es troben i copulen i 

es divideixen en dos hemisferis 

que es retrobaran 

tard o d’hora, 

abans o després, 

en algun indret 

entremig 

potser 

ninó, de nou el somni se’ns empassa, 

no era un parany, 



així són les coses 

 

tal vegada diries que 

la seva elaboració és 

enrevessada 

 

però “sempre l’imaginar 

neix així: de sobte se’ns qualla 

un pacte d’ombres separades” 

 

 

ninó, a mig camí 

no, 

pel bell llarg 

 

ninó, al mig 

no, 

de costat 

 

ninó, perduda 

no, 

aquí amb mi 

 

ninó, ni tu, 

ni jo, 

nosaltres 

 



ninó, no només no, 

ni a tot sí, 

tampoc 

 

ninó, no tot no, 

ni 

sempre sí 

 

ninó, ni només, 

ni 

res més 

 

ninó, no-res 

i sí-tot, 

també 

 

ninó, notes 

per a tu 

i per a mi 

 

ninó, ho notes? 

 

ninó, les sirenes: 

ni-nó! 

ni-nó! 

 

Santiago de Xile, setembre 2017 
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De Viaje Legado (2016) 

 

 

 

Quebrada pero viva 

 

      Maestra vida, camara’a.  

                  Te da, te quita  

                  te quita y te da. 

Rubén Blades 

 

1 

 

Hay misterios geográficos 

no me refiero a volcanes  

o placas tectónicas 

ni a témpanos desplomándose,  

aquel estruendo celeste. 

Alguna explicación debe haber  

para la guayaba y la sonrisa tropical  

para la violencia monstruo.  

 

Todo comienza con un cerrojo asegurado 

no es preciso un pasaje 

o literatura odisea 

para olvidar el besito 

de coco. 

 

2 

 

Llegaba a pie al conservatorio  

avenida principal de Bello Monte 

Los Chaguaramos y Santa Mónica 

con el cello a cuestas.  



Y de vuelta.  

Con el cello a cuestas. 

Me raspaba el hombro pero me gustaba más 

prefería ser dueña del instrumento y del camino.  

Imaginarme siéndolo. 

 

Al esperar los carritos por puesto 

las pequeñas camionetas sin estación fija ni horario  

de las que bajas pidiendo en voz muy alta: 

me deja donde pueda, señor, 

donde pueda, 

me preocupaban dos cosas 

que un pasajero descuidado  

se apoyara en las cuerdas  

y las desafinara.  

Que se golpeara la clavija. 

 

Caminaba la ciudad con mi casa a cuestas.  

 

3 

 

Caracas es el Aula Magna los domingos a las once  

su acústica impecable y sus asientos de madera 

el techo de Calder. 

El pasillo de la Universidad Central 

aulas y librerías entre jardines 

un ejercicio de matemáticas medio borrado 

silencio seco, tiza percusión. 

 

A esa hora dos hombres secuestran a una mujer  

para robarle un auto. Amenazan dejarla  

fría, pose indecorosa 

en dirección Caracas-Guarenas.  

No voltees, no me mires o te quiebro. 



Pueriles  

y calzados 

preguntan 

¿me viste?  

¿tú me viste? 

 

Respondo 

no. 

 

Los hombres se preocupan 

por el vector del ojo secuestrado 

como si olerlos no bastara.  

¡Es mi hora animal, los veo con la piel!, quiero gritar 

reírme de mi misma 

del ancla que encuentro en la esquina de la alfombra 

 

Cuando yo no esté  

¿quién limpiará esta mancha?  

 

En mi auto los hombres dicen quebrar para decir asesinar. 

Ignoran que estoy quebrada ya 

rompen el tiempo 

inciden calzados con cilindro hueco  

frío como la cloaca en la autopista  

donde dicen llevarme a morir. 

Si miras te quiebro.  

 

Quién limpiará esta mancha me pregunto 

sintiendo temblar el hierro 

dudar la mano de la que cuelgo 

más calmada de lo que pensaba estaría  

cuando me pasara algo así. 

Es cuestión de burocracia  

o de paciencia 



en mi país a todos nos toca 

 

la pregunta es cuándo. 

 

Sin vigilancia en la Universidad  

de pasillos solitarios  

me dejan viva un domingo a las dos.  

Frente al teatro imagino cediendo la puerta pesada 

reclinarme en la butaca  

bajo el Calder flotante. 

No sé si duermo. 

 

Afuera el sol, el pizarrón con ejercicio de matemáticas inconcluso,  

el cigarrillo que pido porque 

el día en que sobrevives a la miseria   

que ahora 

de cierta manera  

te integra, 

es un buen día para fumar. 

 

Poética violenta 

forma de afecto entre dos cuerpos  

en guerra librada  

sin ver. 

Quebrada pero viva. 

  



Sinestesia en el bulevar 

 

 

En una plaza de Chacaíto postergamos los peligros 

de la urbanidad caraqueña 

gracias a un recuadro de papel que ofreciste como pasaje  

y dividiste en dos. 

Mitad para mí 

el resto tuyo. 

 

Entramos a una tienda de campaña 

había tubos de pintura que gasté en un lienzo usado. 

Telas y periódicos, bolsas plásticas 

bastidores sin nada qué tensar. Botellas de agua colapsadas.  

Un gato rondando. 

Mi obra pictórica: altos relieves color pardo como las sábanas del anfitrión. 

Flirteé con él 

lo miré de cerca. 

Su mujer anda acostada aquí 

te advirtió. 

 

Yo sólo quería decirle 

de una forma cercana, dispuesta a la resaca  



del día después, 

quería decirle: Norman, lo que está a la vista me es indiferente 

el mundo no se acaba aún pero siento que sí y eso me inquieta 

quería decirle  

ya estás en mi memoria. 

 

Terminamos en una arepera tomando Cocacola. 

Nos despedimos en la Av. Solano 

estridencia sorda de tres colores discontinuos  

brillando sobre el pavimento antes del amanecer.  

Más nunca lo vi. 

 

La vez siguiente un vestido largo  

sintético 

angostas series de limón  

tan suaves en cada huella dactilar. 

Un accesorio más de aquella noche 

expansiva 

desde la pista de baile de una discoteca  

en Sabana Grande. 

 

Las sonrisas masticables para llevar desde tu cartera 

duraron hasta los primeros autobuses 



los vendedores ambulantes de café 

la neblina que ofrece mi ciudad como borrón y cuenta nueva 

el cachito de jamón en Santa Rosa donde no sé cómo llegué. 

 

Cuántos Santos, está Rosa, está Fe, están Paula y Sofía 

Bernardino y Agustín. La Trinidad. 

En mi ciudad lamíamos el gesto 

protegidos por aquella comitiva y por el cerro, la mascota descomunal. 

 

Al final los músculos cansados de rendir las horas 

el sueño a destiempo 

el espíritu ondulando y exacerbado como el traje sinestésico 

como las pupilas de plata la noche del bulevar. 

 

  



Moleskine 

 

 

Si pudiera vivir hacia atrás,  

dar cuerda hacia atrás, 

escribí en June 28 

el día July 05. 

 

Y nada pasó. 

 

Continuó lloviendo. 

  



Free jazz 

 

 

Frente a los rieles del tren espero 

escucho, se arrastran las ruedas, acaricia el cepillo 

un plato de metal. 

El hijo con fiebre en casa me mira de lejos. Algo 

algo debe hablarme. 

El reflejo en la ventana del vagón muestra el escote hoy más pronunciado 

que cubro. Abrigo el pecho niño con fiebre tren a la universidad. 

Falta una pista, la pieza que engrana todo esto no está 

raspo la superficie, subterránea, un poco más 

¿qué estoy dejando de mirar? 

Ayer dijo tenerme miedo, sentí hundimiento plexo solar 

por culpa del fantasma y mis garras y esta manera de ser, 

emocional. 

Dijo señalando con sus deditos hacia mis pupilas siento miedo 

a estos círculos negros 

en cada ojo. 

Todos, respondí aliviada por la mancha que compartimos, 

Todos tenemos. Yo sería incapaz 

de dañarte, añadí, y era un rezo. Siento miedo yo también 

pensé, la contención es el tema. 

Garra niño con fiebre escote 

tren a la universidad en la ciudad de Nueva York 

despecho que cubro hoy. 

Algo 

una clave un mensaje. 

Henry dijo que se llamaba el hombre con cuatro 

e insistió cuatro días de hambre 

cuando lo vi pasar tras mi imagen en el vidrio, 

tal vez fue antes o después de cubrirme las tetas que de nuevo en el vagón 

Henry pasó repitiendo gracias, gracias, 

gracias 



gracias. 

Todo lo hace o lo dice cuatro veces Henry. 

Será la inanición, estará confundido 

o se repite por temor ante la precariedad 

del público asistente, errante. 

Insiste por si alguien le escucha al fin el tema. 

En Washington Square me duelen siempre 

los hijos que en el momento no estoy cuidando 

tantos coches tanto parque despelleja. 

Un cinturón de seguridad protege a la anciana en silla de ruedas 

de su inminente derrame en plena calle 

cruza en la pizzería y se pierde. 

La imagen descontrolada estalla, hago memoria inmediata, la correa de seguridad 

que recién miré, hebilla de acero rectangular, cinta negra poliéster 

proviene de un asiento de avión. Cuánto apocalipsis. 

Lo único claro en todo esto es que estoy muriendo, 

en la plaza donde espero una señal 

el fluir me lleva improvisando como polen como 

cable de electricidad. 

Que me importe lo que importa 

mantener los ojos, los oídos bien dispuestos 

es lo único que pido cuando pido algo a la corriente que me ha traído hasta acá. 

El brillo me atraviesa 

niño enfermo ojo y miedo, fiebre tema plaza universidad 

avión que se estrella 

pecho despecho en el roce de la batería que me anestesia. 

Algo 

algo me anuncia que ahora mismo, no te miento, 

ahora mismo lo siento desde la médula, como un desmayo compungido 

en este instante mis células están muriendo 

ahora mismo te aseguro 

mis células, yo 

estamos muriendo encandiladas. 

  



Sin nombre 

 

 

No puedo nombrarte. No tienes nombre. 

Ida Gramcko. 

 

 

 

No debo nombrar 

la bestia que no cazo. 

 

Sin nombre 

no hay ojo 

 

No hay siquiera silencio. 

 

En la ausencia impronunciada, 

me salvo. 
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De Un brot de febre (Edicions Tremendes, 2016) 

 

POEMA DEL NO-LLOC 

 

Des del no-llocs, els camins tornen sempre 

a començar. Des dels llocs líquids, 

la vida llepa el sexe obert de la incertesa. 

Hotel frontera, i el cotxe tremola 

a peu de ruta. Un desert de passos verges. 

Armaris buits, i llits desfets a mitges, 

trànsits i absències. La porta del lavabo 

sempre és oberta, i l’assasí dels dies 

ronseja examinant el moble bar. 

Els televisors entonen silencis 

mentre esperem la nostra ració 

de gintònics i records sangonosos. 

Amors frontera, llavis que saliven en el buit. 

Camí desclòs. Els peus es perden 

al llit on no vindràs. Enllà dels vidres 

s’allunyen les cases, però nosaltres 

ens fem de roca entre els llençols humits. 

Deixem intacte el somni d’obrir portes. 

 

  



POEMA DEL NO-LUGAR 

 

Desde los no-lugares, los caminos vuelven siempre 

a comenzar. Desde los lugares líquidos, 

la vida lame el sexo abierto de la incertidumbre. 

Hotel frontera, y el coche tiembla 

a pie de ruta. Un desierto de pasos vírgenes. 

Armarios vacíos, y camas medio deshechas, 

tránsitos y ausencias. La puerta del lavabo 

siempre está abierta, y el asesino de los días 

haraganea examinando el mueble bar. 

Los televisores entonan silencios 

mientras aguardamos nuestra ración 

de gin-tonics y recuerdos sangrientos. 

Amores frontera, labios salivando en el vacío. 

El camino se abre. Los pies se pierden 

en esta cama a la que no vendrás. Tras los cristales 

se alejan las casas, pero nosotros 

nos volvemos de roca entre las sábanas húmedas. 

Dejamos intacto el sueño de abrir puertas. 

 

(Traducción: Mireia Companys) 

  



MONSTRES 

 

Sabies que rere el mirall 

ja no t’esperava ningú, 

que els monstres s’havien mudat al pis de dalt 

i que les paraules no bastarien 

per apedaçar-te la màscara. 

Però vas insistir. 

Et vas tornar a endinsar per laberints aquosos 

amb el desig d’esquinçar el fred i fer-lo miques, 

i et vas deixar creuar 

per versos que no t’explicaven. 

I vas furgar de nou rere el mirall, 

que es va badar com una taronja podrida. 

Els monstres lluïen un somriure domèstic, 

afable. Les paraules seguien sense explicar-te, 

però compartíeu de nou 

contradiccions i silencis. 

 

  



MONSTRUOS 

 

Sabías que tras el espejo 

ya no te esperaba nadie, 

que los monstruos se habían mudado al piso de arriba 

y que las palabras no bastarían 

para recomponer tu máscara. 

Pero insististe. 

Te volviste a adentrar por laberintos acuosos 

con el deseo de rasgar el frío y hacerlo añicos, 

y te dejaste atravesar 

por versos que no te explicaban. 

Y hurgaste otra vez tras el espejo, 

que se abrió como una naranja podrida. 

Los monstruos lucían una sonrisa doméstica, 

afable. Las palabras seguían sin explicarte, 

pero compartíais de nuevo 

contradicciones y silencios. 

 

(Traducción: Mireia Companys) 

 

  



BRODSKY 

Escoltàvem l’exili en poemes de Brodsky, 

en la nit que es feia alcohol i foc i creixia 

compartida en llavis aliens, en els versos 

que recorrien la luxúria dels accents 

i de les llengües. La nit bullia i l’exili 

era una rialla amarga o una manera 

de tallar-se les venes sense esquitxar gaire 

desesperació. La joventut evocada 

en poemes llegits a mitges, en el vodka 

que es feia riu o canal venecià. La nit 

era poesia. 

I vas entrar, tentinejant, 

amb la ferum de les coses abandonades 

amagada en la vergonya del teu alè 

de borratxo, i ens vas mirar ple d’estranyesa, 

mentre un cambrer esquerp et refusava les copes 

d’aquella barra que potser altres nits t’obria 

els seus líquids secrets per guarir-te la gola 

i els queixals ennegrits d’una fosca tristesa. 

Vas mastegar un parell d’insults amb veu de vodka, 

i els versos de Brodsky van tremolar uns instants. 

Algú va pensar que potser caldria fer 

servir la força, però vas marxar ben sol, 

a poc a poc, cap a la porta que s’obria, 

més enllà de la poesia, a la foscor. 

Duies l’exili escrit als ulls, aquell exili 

que no cessa, que s’arrapa sense pietat 

a les parets de l’ànima. Aquella nit 

hi havia més Brodsky en tu que en tots els seus poemes. 

  



BRODSKY 

Escuchábamos el exilio en poemas de Brodsky, 

en la noche consumida en alcohol y fuego que crecía 

compartida en labios ajenos, en los versos 

que recorrían la lujuria de los acentos 

y las lenguas. La noche ardía y el exilio 

era una risa amarga o una manera 

de cortarse las venas sin salpicar demasiada 

desesperación. La juventud evocada 

en poemas leídos a medias, en el vodka 

convertido en río o canal veneciano. La noche 

era poesía. 

       Y entraste, tambaleándote, 

con el hedor de las cosas abandonadas, 

oculto en tu vergonzoso aliento 

de borracho, y nos miraste asombrado, 

mientras un camarero arisco te negaba las copas 

de esa barra que, quizá, otras noches te abría 

sus líquidos secretos para curarte la garganta 

y las muelas picadas de una oscura tristeza. 

Masticaste un par de insultos con voz de vodka, 

y los versos de Brodsky temblaron unos instantes. 

Alguien pensó que habría que usar 

la fuerza, pero te marchaste por tu pie, 

poco a poco, hacia la puerta que se abría, 

más de allá de la poesía, en la penumbra. 

Llevabas el exilio escrito en los ojos, ese exilio 

que no cesa, que se aferra sin piedad 

a las paredes del alma. Aquella noche 

había más Brodsky en ti que en todos sus poemas. 

(Traducción: Toni Quero, Foc creuat / Fuego cruzado. Traducciones de poesía en 

lengua catalana: https://foccreuat.wordpress.com/2019/04/17/mireia-companys-tena/) 



De la exposición de fotografía y poesía Interpretazioni (Alghero, 2013) 

 

POEMA IV 

 

Mira’m, 

obriré per a tu la meva finestra, 

i els porticons somriuran de bat a bat. 

Endevina’m els ulls darrere el vidre, 

ressegueix-me les mans sobre la pedra 

i besa sense pressa aquesta pell cansada. 

Escolta’m, 

sóc la nena que juga a ser princesa, 

la mare que alleta fills i promeses, 

l’àvia que es panseix a la butaca. 

Busca’m, 

sóc la rebel, la submisa, 

la que cremava entre cossos de foc, 

la que ballava al ritme del ramat. 

Sóc la que no va poder ser pintora 

perquè l’acadèmia era al carrer de les putes, 

la que va passejar per mil trens i mil vides, 

la que va ofegar veu i cap arran de terra. 

Sóc l’analfabeta, 

la que escriu poemes, 

la que vol, la que dol, la que no gosa, 

la que camina més enllà de la sendera, 

la que ha arrelat amb uns peus de fang prestats. 

Sóc tu, i tu seràs com jo. 

Dóna’m la mà. 

Acompanya’m una estona 

dins aquest jardí serè 

on, cada dia, la vida i la mort tremolen. 

 



POEMA IV 

 

Mírame, 

abriré mi ventana para ti, 

y los postigos sonreirán de par en par.  

Adivíname los ojos tras el cristal, 

recorre mis manos sobre las piedras 

y besa sin prisa esta piel cansada. 

Escúchame, 

soy la niña que juega a ser princesa, 

la madre que cría hijos y promesas, 

la abuela que se marchita en la butaca. 

Búscame, 

soy la rebelde, la sumisa, 

la que quemaba entre cuerpos de fuego, 

la que bailaba al ritmo del rebaño. 

Soy la que no pudo ser pintora 

porque la academia estaba en la calle de las putas, 

la que paseó por mil trenes y mil vidas, 

la que ahogó voz y cabeza a ras de suelo. 

Soy la analfabeta, 

la que escribe poemas, 

la que quiere y se lamenta y no se atreve, 

la que camina más allá de la vereda, 

la que arraigó en pies de fango prestados. 

Soy tú, y tú serás como yo. 

Dame la mano. 

Bríndame tu compañía 

en este jardín sereno 

donde, cada día, la vida y la muerte tiemblan. 

 

(Traducción: Mireia Companys) 

  



De El paraigua de Joan Brossa (Papers de Versàlia, 2020) 

 

BATALLA 

  una mà desconeguda 

  colora ulls negres de corb  

  (Toni Quero, Màscares) 

 

El riure del corb travessa el mirall.  

Si sabessis què t’hi espera, 

en la pupil.la on els perfils es perden 

i fermenten les ombres,  

desaries la màscara i la lluita. 

Només et cal una por nua 

i el vol sagnant 

d’un dau suspès a mig aire. 

 

  



BATALLA 

  una mano desconocida 

  colorea ojos negros de cuervo  

  (Toni Quero, Máscaras) 

 

La risa del cuervo atraviesa el espejo. 

Si supieses qué te espera, 

en la pupila donde los perfiles se pierden 

y fermentan las sombras, 

apartarías la máscara y la lucha.  

Solo necesitas un miedo desnudo 

y el vuelo sangriento 

de un dado que se interrumpe en el aire. 

 

 

(Traducción: Mireia Companys) 
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De Animal Solar 

 

I 

Un trozo de mundo se abrió para dejar pasar el ruido, la cercanía de lo hueco. En ese 

mismo gramo de silencio estabas tú, tenías entre los labios la palabra exacta, atrapada. 

Eras para entonces todos los hombres. El campo habitado de la soledad. La huella 

dejada en la espesura del otro. Peso de la resurrección. Peso de la muerte. Peso del 

olvido.  

  



II 

Necesito decirlo todo. Quedar hueca como mar de saqueo. En esa absoluta dispersión de 

lo profundo. Dejar ir todos los granos que se abrieron en cada uno de mis dedos. Minar 

las piernas del pan que ahora falta, de la ruina que es abrir el día sin tu cuerpo. Necesito 

decirlo todo. Fui lanzando claves al aire, para hablarte al oído, para acompañar el sonido 

tu respiración. Nada fue suficiente. 

  



III 

Me he lavado el cuerpo, he rasgado la piel contra la piedra. En un ojo miré el claro y le 

quise poner nombre a todas las cosas. He lavado mis manos, las dejé sin rostro. A cada 

pie le hice agujeros y los puse a andar. Les hablé de la tierra para que se extraviaran, 

para que fueran a buscarte sin mí. Para que supieran de tu tiempo. Ellos que no tienen 

memoria, que no se duelen la sangre circulando, la boca, el hastío. Ellos que también 

amarían. 

  



IV 

Sin secreto he escrito desde ti. He escrito para la sombra y he mirado la luz que suele 

acompañarte. La ruina y la masa, el porvenir y la guerra. El duelo de la mujer que fuí, el 

tiempo de mi niñez, el dormir de mi hija y su fiebre de 39. Sin secreto he dado otras 

formas a la imagen que guardo de la ternura con que despiertas, al hilo fino que adherí a 

tu desnudez. 

  



V 

Las esquinas de -esta casa- están gastadas, como gastadas están las figuras que la 

habitan. -Esta casa- suele partirse en mí cada vez que vuelves, y haces la fiesta de la 

esperanza en el pecho. -Esta casa- sonora de argumentos, de gritos, -esta casa- que son 

los niños que adentro cantan. -Esta casa- que olvida nombrar lo importante. -Esta casa 

que teme-. Que se amplía diagonal al aire, que entra en los pulmones, que se llena de 

ventanas oxidadas, de sagradas banderas. -Esta casa- que se ahoga y se naufraga cuando 

cierras la puerta. Cuando dejas en el suelo sólo el eco de tus palabras. Cuando dudas y 

no miras la explosión silenciosa que a tu espalda se calcula mortal, mía. 

  



VIII 

Elegía para un olvido 

 

Fui la carne y la sombra. Fui mi parto. Mi llanto. La calma que armé esta mañana frente 

a un espejo propio. Cultivé la gracia de los soles y le puse fecha a mi muerte. Cargué 

conmigo paisajes más profundos, andares más sonantes. Escupí sobre la tumba de los 

ejecutantes, sobre la tierra compartida. Huí y cambié de cuerpo, me partí a dos mitades 

con el tiempo. Soñé diseccionada la ruina de mi generación. Amé el ruido con que se 

pronuncian los nombres. Dejé partir a un hijo por pura convicción y aún lo recuerdo. 

Así me hice un signo para sobrevivir. Abajo dejé la fe sobre un suelo que no habla, que 

no cura, que no canta. Tengo memoria, guardo mis muertos en cada mano, en cada 

estocada de luz.  

  



XI 

Ya no me escapo de ciertas palabras. Desde un ombligo el cielo se hace sórdido. Gráfica 

de la ciudad insomne. A veces una cree que está dentro cuando estalla. El desamor va 

atado de las patas de un pájaro. Pareciera que nada se hila para hacerse junto. Viene el 

dolor y se acuesta en la carne, muta en órgano, en rugido, en esta tarde. A veces una 

cree que una palabra es una promesa, que todo lo que se avanza de un pie al que le sigue 

será otro día, otra suerte. No me escapo de ciertas palabras, cierro puertas a la espalda 

para que el mar no entre completo, no se lleve en resaca el poco cuerpo, la sabia única 

que aún respira. 

  



XII 

 

Átomo de guerra y nacimiento 

Nadie nombrará la ternura con que algunas palabras fueron hechas 

y ese desdoblamiento en la carne es un signo para ti 

 

Nadie nombrará la manera en que imaginamos que morimos todos los días 

no hay tiempo para perder los brazos 

y esa es mi condena 

güiro y sangre son ahora los pájaros que te comes 

su nudo de plumas 

 

Nadie dice del tormento que es andar en dos piernas y un corazón en el pecho 

 

Nadie dice que el cielo se quebró el día que una niña fue muerta de bala 

ese silencio nos ha tomado las puntas de los dedos 

y hasta hoy sólo hemos logrado armar un puñado de paisajes 

 

No digo 

elimino el trueno que me habita 

átomo de guerra y nacimiento 

todo ha de morirse en este pecho 

ambas palmas hacia arriba 

 

 

No digo de la locura que espanta el claro de la garganta afilada 

la cúspide de la pupila insomne 



 

No digo de las manos que me soltaron en medio de la multitud 

que se abrieron y ampliaron desde ahí un proyectil al centro de la ciudad 

y ya no estabas 

 

No digo de los signos que nos acompañaron 

los que abrieron la tierra a puño de soplo 

a puño de cuerpo conmovido 

de ruina para dos 

  



XIV 

 

Animal solar 

 

quise conservar aquí este animal sagrado 

no hacerle sombra 

abrir de la derrota un nombre que le sirviera 

que le llamara luna a la luna 

y amplio al espacio donde habitas 

 

quise también creer que el cielo era un refugio para ingenuos 

quise decirle, antes que la voz se me quebrara 

que cada sueño que llevas a la boca se desgrana 

se vuelve arena 

polvo 

 

somos un cuerpo desnudo a la intemperie 

 

quise guardar a este animal solar en el ombligo 

darle de comer lágrima y aullido 

para que asomara su enorme cabeza de galaxia en las ventanas 

 

quise matar al animal 

hacerlo de barro 

para que de su caída pudieran los hombres construir sus casas 

y en la noche amar bajo un techo de palma  

recordar 

 

 

 

 

quise mirar al animal 

abrir los pliegues de su alma 

tragar su corazón 



quise minar mi latido de un ritmo antiguo 

sobrevivir al tiempo 

/cada barca en la mar una memoria extendida/ 

cada idea de animal sostenido 

por ser el día una muerte inevitable 

 

cuando se queda dormido en el temblor de un pájaro 

ese animal es dulce 

se sabe maestro de su suerte 

amador 

luminoso 

 

a veces en el arriba de su sueño 

cae terrenal y plomo entre los árboles 

lleva las marcas de la guerra florida 

del lamento que hace la tierra cuando está herido 

zumbando una mano en el aire 

buscando algo 

una huella que le perdure 

una mañana descalza 

un susurro que le recuerde salvaje 

parto nuevo 

trueno 

  



EPÍLOGO 

 

Quienes lleguen a este epílogo habrán completado el camino que propone esta 

brevísima antología arbitraria titulada Inconsciente Colectivo. Un recorrido a través del 

trabajo poético de tres poetas de Catalunya y tres poetas de Venezuela, que unen sus 

voces en un tejido rico en tramas y estéticas diferentes. Esta antología, como una 

delicada flor, abrió sus pétalos entre otras flores, por eso mismo, las antologías suelen 

ser pequeñas ventanas que se abren, ventanas fulgurantes en la gran ciudad poética de la 

noche, que, al sumarse, construyen un paisaje literario. Gladys Mendía es una arquitecta 

de ventanas. Proyecta, diseña y construye, prepara el material, toma las medidas, y yo 

diría que, a esa ventana, también le añade un puente. Un puente que es fundamental para 

unir las poéticas del mundo, un camino por donde el corazón de la palabra transita en la 

oscuridad de estos tiempos. Ahora sabemos que escribir poesía, no es ser poeta, ser 

poeta es construir poesía en la cotidianeidad y en las vicisitudes de la vida diaria, es 

encontrar la poesía en cada breve rincón del universo. Por eso estoy convencida de que 

la poesía necesita proyectos, necesita conocerse y encontrarse, necesita de muchas 

pequeñas ventanas que vayan sumándose. Cuando miro la foto familiar de la literatura, 

la poesía es una niña vieja que tímidamente asoma por detrás y que, casi en puntas de 

pie, nos deja adivinar su misterioso rostro. 

 

Luego de atravesar este puente entre Caracas y Barcelona, el paisaje poético se 

abre, un paisaje donde impera:  La carne, la soledad de la carne, la que se devora a sí 

misma / una intemperie recién escrita   como la última palabra  la palabra que me mira   

letra ausente irrespirable / la felicidad quedó sin estructura con las cimbras que unen 

nuestra bóveda láctea son lenguaje coloquial, giro la manivela, mi baile evaporado,  

¡Es mi hora animal, los veo con la piel!, el mundo no se acaba aún pero siento que sí  

La risa del cuervo atraviesa el espejo.  Si supieses qué te espera, en la pupila donde los 

perfiles se pierden /He escrito para la sombra y he mirado la luz que suele 

acompañarte. Fui la carne y la sombra. Fui mi parto. Mi llanto… 

 

Estos versos fueron creciendo al costado del camino.  Seis voces entrelazadas en 

un entramado poético, un solo poema que borra las divisiones y los continentes, que 

muestra al poema trastocando el lenguaje y el silencio. Los versos se encuentran más 



allá de las distancias, y la poesía tiene el poder de desdibujar las regiones de los mapas, 

los límites del lenguaje, creando un solo cantar, que es la suma de cada poema, esa 

ventana breve y efímera que se funde con en el mundo. 

 

Valeria Zurano 
Buenos Aires, agosto 2020 
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