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Noche derraniada, Jan Martinez. Pastel sobre papel. 2019
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Marie Gelpi H erschmidt

Lo.que duele de la niuerte

Lo que duele de Iag~erte~es Ia perdida. ~
Lo que duekde Ia péMida es la ausencia. ‘

aq~sesop1 ye&brisa... ,., I 7
coagulante. I

Eljamas eseoxida.
Elaaios un’ luego

ovillo que se convierte’&gano.
Usa ma lie pel ejo y coartado q~ie ya no sirve...

(sei yen cita ces
y se deshilacha enjos
Se tigan.las pestafLas se nacen arafias. V

(y piilulan hilos.
Se les cae la tinta y se Iluaven enalgodarn
Pita muerte noes ni muerte,
poique aim se estreila con cualquier materia.

- muerte no$e cae.
I~o se ho ieza co zapà1itos~,çden comp d
Se
Sc engaveta en I uflas an p~arifloJe can

(su garganta.
a es e~dida; ~a muerte, ta1~vez.

Un~ perdida.
Una ausencia.

...yitcurtoaaail tica.
~D6nde Ic sumo?El pez, Ia ciudad y Ia luna, Jan Martinez.

Pastel sobre papel. 2012 ~En 4ue cancia te ?
aflOnde.sob
~ dodebIdi

Esta’ausencta ~‘muerte.
Yestamue esmi da,

Poesia memorladestefuda.
$oyuno d~t%urno
Tedijeadi ,~rnteentiygo. pm.

meluelod ti. umxgreainunca
• muerte no s~ muele hasta q~j~ y.a~

Tesoy.entodoidi&hay.cada pad ydda
T9oy.

0 sOlo item me’ a
a4nasf,me
e antus ed y letras.
numeto dos.

El cern.
da yese goquemed asieip~m

(efi!ti.
Tus cooMena as...

rn erteno .rnata...a” tine - then
d de a1eteos~

Dos eabril.
n~u será ta •do; ausenda e

________ Esanubeque yse ye
64- POLITECHNE



Carlos Roberto Gómez Beras

Alba
Seis miniaturas

Tu alma es el alba
que cierra el sueño El amor con sus espesos rituales es un hábito triste.
que abre los dias.
Dormida 0 insomne Pienso en el ropaje monosilábico del joven monje
caminaste descaiza que bajo Ia luna virgen finje buscar algo perdido.
entre el recuerdo.
Lenta de sombras Saberse traspasado por una flecha tibia que respira
y herida por el hastlo es conocer cómo extrañan aquellos que no viven.
tropezaste contigo misma.
Lo que tu huella deja atrás Bajo Ia sombra de mis párpados caIdos
no son los desechos recuerdo las uvas verdes de tus ojos.
de las horas y los gestos.
No, mfralos como gimen, La palabra, que es sentir tu mano invisible mientras
son los cadâveres palpa las ciruelas de mis testiculos, tiene dos silabas.
de ttis intentos
por alcanzar el infinito. La alegrIa es Ia salida predecible de los tristes,

dijo una mujer mientras ingeria éxtasis y agonia.

La gesta (de Un largo suspiro)

Tuvimos que caminar toda Ia historia
para despertar de un largo sueño. Las sefiales
Dejamos atras nuestros ternores
para merecer el bautizo de La Iluvia. Creo que ya es hora de irme.
Ahora solo queda mirar al horizonte Me lo dicen tantas cosas
que alumbra una mejor promesa. mientras rniro sobre el otro hombro
Alli nos esperan siempre ardiendo para escuchar tan sOlo el vacIo.
Ia verdad como un himno insepulto Tu boca que habla de “nosotros’
y Ia justicia de los que no descansan. Mi pobre siesta que teme a Ia vigilia.

La luz que alumbra mis olvidos.
El abrazo de un hambre que finge.

La conquista La dicha ajena que me persigue.
Todo dice que debo partir.

No ha caido Ia noche todavia Por eso he buscado el mejor asiento
y ya celebramos, como ebrios,
el sol fatuo de una conquista. (de Inventario)
aQuiën nos ha dicho
que esta ceguera de mancos
no durara mas que nuestros intentos
de alcanzar con las palabras
lo que no tocaremos sin Ia osadla?
No ha caido Ia noche todavia
para lanzar al agua espesa
esta barca cargada de fibres,
de gestos y de risas ~ El ‘izangk’ dorado,

que esconden nuestro error Jan Martinez.

al sentir que no hemos fallado )..- . ~ sobre papel.

cada vez que no hemos gemido. -
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c~d~nisjarda≤nosean
Por el infausto Aquik
Qu~ en mis redes
l.a innumerable -• t:-.

Quelamarest . ~ ::1

Yelcielo
Seatana2 ~te0 7
Nomvoc
A1~1~davaL -

Ni a Iostrud&’lobos.de laborrasca.
~EL?9 ~5. “- 5

vuezvteiesanqy en pa~ a estas onilas,
rgede~.

Podenur nte el fuego.

icotS;el guante de lien
i espada y con ella if

dffcaiñe el sentimiento
xa1a rodela, haz triza mis

Allebrellibera,alaz&desã -‘

AlescudodeaimaslabialL
-‘K--- •. - -.Uncampodesiertoyel

‘N Salvaparasiempiee - -~

Delmncordemiballesta.’~~~’
PerdSn~a&l costad&aea1~b~c . “~ ~,.‘

4- ,-~, ‘.4...,DèIa’éiagorumoiè1~mih1chillo. r $~“ ~

,,., ..~

r Mi lanza destrOzala contra una roca N~o n ,.•V Yvuelvaas&la’rà’ina’tiema - ,

-, QuetroA~oW~it’&Y.~ 1. ~repetIaenelsien( ~ .,~ -‘~fr~4~a. ;-;‘.~i

Enturbia4enTh~ visera ‘C’ • scuchaba as’ mismaV ,tt c. -. ¶~ ,.

- La~6~e h~endeflonibateylasahgrt’;qanzahdqenel~i~,t~!tS!1Pk&jn4icPi 4~. ‘r,t’~g:’~ ~

y/n4MMPdSIa&Man& thentra~n&soeffias~fiestistr ~~1

,rnbio liberadas ~ De Ia vid destrozaba èorazones-, - ~. . . •.-.,.,

ez ~, Cone1filodeImas~ieldesprecio
a,. ~ tu ultinio ti~oik~j~’v7 Un dia 1~ f~ági~E~o abommada por Narciso
- - , cil’t4r Desesperada ~,ornO encontrar eco - -

~ ~f’/ En àgico’abisi4iodesudeseo,, ‘~‘

4 ‘ Sehizodeiadelgadezdeungemido .-• ‘•-

- fl . ~-~dmW~ssentencioso2 .

ué valver a Itaca te I~ agonfa de su propia voz
)e~pués de tantos ailos ra deshecha, breve honda -;., 4:)

‘cDetantoObolocegando nlaniebIaqueyaes~mza 3,
La nu~ada de los heroes muerto4& .~e su piopio y amargo deseo ‘si’

‘Despuesdetantasangredetantôsayes 4 ‘,~ ~

:‘, \-~ - D~spüesdelartffidomorta1d~àballo. - t~\ Unatarde.çlnedodeNarcis~•1. 1- . - . - 4,’ • ~at 4_fl - ...

.Y ~ara~uevolveraesattapfZ~ & ~~~%SInahsbodepenaporel
Que ya no existe , Encontro en el crista! d~i
Que sOlo nos brindO s ud6’~~peranza.4 ~tC~JPC-~ ~ El rnás cruel rnarfirioifu

- . YL’l4~ -4~..?-~9d.~ . -- 6t —

A través de Ia guerra y. eldolorJ En si mismo lo que . .

ft~ca fue una archen sj~edida ~,ê~4~,flX- No pudiendp es •~ ‘-~~ b

Unaestelaqu ‘ Desupropiay. . .

Encadanuev Desesperac /; .~

Enelpc - ~ -Arrobado ~, ‘I ,,~ ~ ~
Itacap~ ;; ;~. ,Lament uentesedesvanecia’ . ~. .. ...F~

- - r ~a%,L ~ ‘. -

— 1, QU’ marchito , ,

anat 1L. .- .
‘4 . . . .

ii~ye.- ~ . . -S ~

if ~ ~ ~ :-.: 4. ád~sca’pa.
$4 —~ :1 .q4% ,. —— .— 4_.r.

~..f2 ~ ~ki:a-~-i’ 1”.~’
I’.. ...t~1.: ?Lns habstantes dcl
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rarmas mujer,
càw ehvileddo,
ra

Øel~ibie àaiga enel viento:
;iemhumilla Ia armadurà~
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Iris Mfranda Rosa Vanesa Otero

LOCUS (4) Telürica redenta III.
.Esta noche Ia noche me depredaLocus Anienus I desde adentro hacia Ia punta de 101

La tierra está caliente Escuché a Ia Tierra, (dedos.
los hombres endiosados Ia niegan su rugido de madre en agonia Seré el fizego diminuto, aqul ≥n mt
Gea tiembla y nacen géiseres y a! depredador en ace5bd ‘(centro,
Y nadan las islas sus latitudes de Ia fiera parturienta. quien me ayuae a levantar los brazos
Y mueren los peces y ayes Tan por Ia bajp4ra destiempo con mucha a cOnipgca espcranza,
Los dioses enhombrecidos quq, entr~ tetajgo y vigilia, incluso con ninguha. pan aizar el thturo
encienden sus putmones unsob&sano’aeraices.enervaba ames que su presa dé Ia vuelta
apagando el latidftde La jondado~a c~ilarSs y n~i4ios. yb destruya Con aesespero,

(apiazonia viene tocahdo todas las puertas mu hijo
que sin aceite para girar, Hay un fue~o, para na~rse por sorpresa
cruje dicen, devorador y ciego en o isla —si no otro mundo—;
que.sin balance para girat

a! interior de este cuerpo milenario y. aen~re otras gentes?,gime
Y con huecos en su vientre, pujando por parirse; en esta ~ra cuando insurgen
nos expulsa a donde. y busca subir pesadllla~ c~mo fibres

para explayarse de. chip~élago bramante.
Locus Eremus contra las paredes JAj€mos en precario,

que lo oprimen. sobrevivientes relativos
•1Eramos todoaguas

y el sarcasito nos dio ala longevidad del musgo,
con secarnos nuestra juventud primal
abrimos los ojos II con pie de amigo;
a un sot De jovemnp iuve entps. porque to fragil vence 51 se une
de verano eterno Cave ç~i&l~ey~xto supd yb hundido emerge del
olvidamos con los siglos 4tfçce,r rguiere n.primer Si sujeta por un rizo
de adetalitos y definitivo hundimiento. las guedejas expansivas,
Ia fe de laflalabras del no, soy de Ia taverna.
de todos los arcahOs. en tefleno mths kumilde Pero ella quiere ddspedira

que el que piso”. Emprendió el viale dd~e~r~sp
Locus Horridus al baobab y a Ja~pe~ra

Gea solloza Pero esta noche Ia noche aunque.mul ap&$
Ia jaurla aplaude me devora lentamente, le cuest~.4e~pre4ese
l~s ovejas mutanles mueren mientras el gozne de mi?i~,~lâs de á~omp€
por los mon~truos con dos patas que sujeta norte y sur zurciflos’a lØntiporia
que trasquilan sus órganos internos lucha por soltar los quicios t~r~dePbigtang.
higado, intestino, sistema Iinfatlco de una isla peregrina .jn~algunas €t~perflcies,
y sobrevive en el sueho entre continentes padrastros. •r~ 6sui~s cç~xten~an
Ia peor de las pesadillas ~yi zenesis.o, äirán, apocàiipsis,
Ia de las sombras de los árboles.

Cave hondo, no Ia fosa: era ~ojsta soleclad.
el hambre, Ia soledad, e~~deta~çgo ...7 ai~6~~d~ sus porosLocus Poeticus
Ia memoria corrompida par 16 %lu&g~ basta abrwse, abisal,

Todos los versos juntos para dar, al4n4?c’ó1t~lb~rme fosa-ütero ala colera
montafias de estrofas con hojas en movü~/ë to, mi,alegçfa. de telürica redenta.
perfectas o estrafalarias
islas de epicas epopey S magistrales
silentes q gdxonas
cot?tinentes àe versØs’IIricgs
IIquidc?s 0 gaseosos
no
deten~ran
el futuro. F~rWCI-INE -87


