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Esuna isla dividida, cobija dos naciones. Llegaron los barcos del otro lado del Atlántico, 

cargados con el deseo de conquista, de apropiación del paraíso y así fundaron la primera 

colonia europea en nuestro continente. En la ciudad creada se implantaron las primeras igle-

sias, una catedral mirando al cielo, un hospital, y la universidad, todo en castellano y oliendo 

a búsqueda de oro y muchos cirios. Se explotaron las minas hasta quedar vacías. Llegaron otras 

naves con bucaneros franceses que se adueñaron de la parte occidental, donde establecieron 

plantaciones de azúcar. Toda la isla, sin diferencia de idiomas, era una sola plantación. Los ha-

bitantes originarios fueron explotados y casi exterminados. El dulce de la caña se convirtió en 

trata de esclavos africanos. De esa forma se dio el surgimiento de grupos étnicos diferentes y 

el crecimiento de las raíces de una presencia cultural fundamental. La división de la isla no fue 

sólo en el castellano y el francés. Se padeció ataques de piratas, contrabando, invasiones, cri-

sis económicas, abolición de la esclavitud, dictaduras, golpes de Estado, ocupaciones militares 

extranjeras y guerras fratricidas, lucha independentista, hasta llegar a la que en la actualidad 

es la República Dominicana. 

La isla está rodeada de agua y vientos. Los vientos intensos y sorpresivos hacen girar de 

un lugar a otro las palmeras, los perros, las casas sin techo, los tambores llamando a la luna, 

las bicicletas rodeando los caminos, todas vuelan y regresan envueltas en la movida sensación 

de la insularidad. La música del mar y la africana crea esa música que hace mover los cuerpos de 

hombres y mujeres uncidos a la ola de la sensualidad. Aunque también debe decirse que por 

muchos años, esos y otros cuerpos también se estremecían, aunque sin música, y con intenso 

dolor, pues los sicarios dictatoriales, se ensañaban contra las ideas de estos seres humanos. 

Esos momentos fueron desaparecidos por los activos alisios de la sociedad.

La palabra en español se hace mariposa reposando sobre la frente. La poesía sorprendida 

habla, denuesta, susurra, abre senderos en las olas, cobija, redescubre personajes, descompone 

la paleta de colores, los atardeceres nadan alrededor de la isla, refugio y huída, barca uncida 

al mar. Continúan con la arena deslizante del tiempo a salpicar el empedrado de la calle y 

convertirlo en versos, el humor acre y la ironía social se encaminan por el agudo alambre de 

las imágenes, golpea contra el atabal de la retórica, lirismo y búsqueda en un Caribe ardiente 

y nada adormecido. La poesía nada impetuosa alrededor y fuera de la isla.

Los primeros pasos
Eduardo Mosches
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Selección, prólogo y notas 
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Las obras poéticas dominicanas publicadas a partir de mediado de los setenta 

revelan afinidades notables que definen una coherente fuerza creativa, una 

sensibilidad finisecular, por el marco histórico milenarista y la preocupación gene-

ralizada de entroncarse en el discurso de una visión, para luces y sombras, globali-

zada; sus autores, aunque difieren en formación y edad —desde voces establecidas 

con producción rastreable por décadas hasta noveles que apenas despuntan— tanto 

en prosa como en verso, o bien, diluyendo las fronteras entre narración y poesía, 

dejan fluir arriesgadas búsquedas de emancipación expresiva, experimentales, así 

como corrientes y tendencias, a veces lideradas por los mismos protagonistas, que 

procuran ritmos y usos conservadores de la lengua, priorizan la hondura de pensa-

miento y la probidad del decir.

Posmodernistas —posesos de un humanismo existencialista—, en tanto testigos 

reales, virtuales en muchas ocasiones, del ocaso de la modernidad, huérfanos de 

fama y fortuna, expuestos a las adversidades del canibalismo capitalista, sobre-

vivientes al diagnóstico fatal de desaparición de su oficio ante las avasalladoras 

opciones multimedia, nuestros poetas, desde una utopía innegociable —la poesía, 

última frontera de la estética—, se obstinan en perpetuar la memoria de una socie-

dad y un tiempo que sin piedad procura eliminarlos. En agonía por el desarraigo y 

la frivolidad resultante de la pérdida de fe, paradójicamente se afanan en construir 

símbolos de sus cenizas; aferrados a fraseos figurados en momento de sordos, de una 

generalizada indiferencia, asumiendo, al menos en las metáforas, una ética suicida; 

al no tener qué perder, procuran asombrar, eternizando lo efímero e incierto, desnu-

dando sus sensibilidades con digna arrogancia.

Los poetas contemporáneos de esta media isla del Caribe, desde riesgos cons-

cientemente tomados requieren abandono incondicional de la pasividad a quienes 

abrevan del fruto de su ingenio; en vez de lectores reclaman reconstructores, re-

creadores, en tanto renuncian a las recetas conocidas (verosímiles, confortables, 

manidas) a favor de textos que signan sus propias reglas. Ofertan su visión de 

autor, su lenguaje, su peculiar jerga, su manera única de sortear lo fragmenta-
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rio, inestable y catastrófico. Nada escapa a su canto tránsfuga, ni las 

inquietudes metafísicas y filosóficas, ni los espacios estériles (calle, 

ciudad, oficina, cárcel, burdel); ni los lenguajes usualmente antipoéti-

cos (coloquiales, periodísticos, publicitarios); con gula se apropian del 

mundo en su inmediatez, abordándolo desde perspectivas desinhibi-

das; verbalizan su critica del presente, solazándose en el prosaísmo, en 

el lirismo narrativo y en la narratividad lírica, despersonalizándose en el 

fragor de orgías verbales, pastiches y barrocas ventanas intertextuales; 

siempre en tono trágico, como la realidad misma, conscientes de que 

la única forma de evitar la locura y burlar la muerte, es la escritura del 

asombro, la auto-reflexión acerca de su escurridizo objeto del deseo, 

la poesía.

Del rico y heterogéneo universo de la poesía dominicana reciente, 

esta muestra apenas recoge una treintena de autores nacidos a partir 

de la cuarta década del siglo recién pasado y unos pocos textos repre-

sentativos de sus obras, con los cuales procuro ofrecer una panorámica 

de las diferentes tendencias vernáculas vigentes, con la esperanza de 

que sirvan de anzuelo para otras miradas atentas, en profundidad, de los 

amantes de este género. 

Siglo de oro de la poesía 
dominicana

La poesía dominicana actual empezó a configurarse a finales del siglo 

XIX en medio de las limitaciones de un tiempo agitado, revoluciones 

libertarias, redefiniciones de imperios, y la inestabilidad política y eco-

nómica de la isla. Autores como Salomé Ureña, Gastón F. Deligne y José 

Joaquín Pérez mostraron afinidad con los aires latinoamericanistas que 

pugnaban por romper el cordón umbilical con la península madre aún 

expresado a través de una nostalgia cultural y lingüística; asimismo con la 

propuesta modernista del poeta nicaragüense Rubén Darío.

Vigil Díaz en 1912, después de residir en Francia, con su libro Gale-

ras de Páfos abrió precozmente en el escenario americano una ventana 

vanguardista, constituyendo un efímero pero importante referente de 

las incipientes tendencias renovadoras, acercando nuestros poetas a las 
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profanaciones de la recién estrenada moderni-

dad. Para esta época en el continente pululaba 

una febril agitación conceptual que redundó en 

reformulaciones fundamentales. Así, en 1916 

el chileno Vicente Huidobro postuló el naci-

miento del Creacionismo. Entre 1919-1923, 

Guillermo de Torre actuó como ente integrador 

entre la vanguardia europea y la hispanoameri-

cana. En 1922 apareció en Brasil el Manifiesto 

antropofágico de Oswald de Andrade. Mientras 

en Perú, César Vallejo abogaba por una poesía 

enraizada en lo social y humano. También en 

los años veinte, Jorge Luis Borges propugnó 

por una renovación formal de la poesía pres-

tando particular importancia a las metáforas. 

En este contexto se publicó el Manifiesto pos-

tumista (1921), base del primer movimiento 

literario, con la idea de arraigar una poesía 

que encarnara el ethos nacional, firmado por 

Andrés Avelino (1900-1974), pero asumido y 

llevado a su máxima expresión por Domingo 

Moreno Jimenes (1894-1986). Los postumis-

tas asimilaron el verso libre y renegaron de 

toda herencia intelectual, de las clasicidades y 

simbolismos, proponiendo una suerte de anar-

quía creadora, afirmada en la individualidad y 

lo autóctono.

En las décadas del 30 y 40 emergieron mu-

chas de las principales voces dominicanas, 

contagiadas por el fervor vanguardista de 

autores como el chileno Pablo Neruda y sus 

surreales Residencias en la tierra y el cubano 

José Lezama Lima, con sus construcciones ba-

rrocas. Por apoyo u oposición a la tiranía de 

Rafael Leónidas Trujillo, estos poetas, llama-

dos Independientes del 40, se vieron expues-

tos a las influencias de otras culturas, viajando 

o residiendo en el exterior, principalmente en 

México, Europa y América del Sur, destacando: 

Tomás Hernández Franco, autor del extraor-

dinario poema Yelidá, de intenso contenido 

idiosincrásico y sincrético sobre el mestiza-

je afro-europeo; Manuel del Cabral, autor del  

epopéyico poema Compadre Mon, en el cual 

ensalza al hombre dominicano y su entorno te-

lúrico, y que también tanteó múltiples posibi-

lidades creativas (poesía negroide, modernista 

surrealista y metafísica); Héctor Incháustegui 

Cabral, de poesía de honda preocupación hu-

mana y social, y Pedro Mir, cuyo poema Hay un 

país en el mundo lo hizo merecedor del título 

“Poeta nacional”.

 En la década del 40 surgió La Poesía Sorpren-

dida, nuestro principal movimiento poético, entre 

sus militantes: Franklin Mieses Burgos, Freddy 

Gatón Arce, Manuel Rueda, Antonio Fernán-

dez Spéncer, Aída Cartagena Portalatín, Rafael 

Américo Henríquez, Manuel Llanes, Manuel Va-

lerio y Mariano Lebrón Saviñón. Con aspiración 

estética abierta, resumida en el lema “Poesía 

con el hombre universal”, difundida a través 

de la revista homónima publicada entre 1943 

y 1947, este grupo propició la canalización de 

las preocupaciones experimentales del momen-

to (especialmente del surrealismo), a partir de 

contactos con autores de todo el mundo, in-

cluso de otras lenguas en cuyo caso traducían 

localmente sus colaboraciones. El simbolismo 

de sus creaciones fue consecuencia de la com-

plejidad de sus reflexiones, más que constituir 

una táctica de evasión a los excesos de la tira-

nía; desde connotaciones figurativas expresa-
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ron válidamente la desesperanza, frustraciones 

y angustias de aquella sociedad maniatada.

El endurecimiento de las condiciones polí-

ticas a raíz de los dos primeros intentos for-

males de invasión armada por parte de grupos 

opositores a Trujillo, sirvió de contexto para 

el surgimiento de la Generación del 48, poe-

tas que vieron en la palabra capacidad para 

motorizar cambios sociales. Conformaron este 

grupo: Lupo Hernández Rueda, Máximo Avilés 

Blonda, Víctor Villegas, Luís Alfredo Torres, 

Abelardo Vicioso, Alberto Peña Lebrón, Abel 

Fernández Mejía, Rafael Lara Cintrón, Ramón 

Cifré Navarro y Rafael Valera Benítez. Poste-

riormente, en la década del 50, emergieron 

tres poetas relevantes: Ramón Francisco, Juan 

Sánchez Lamouth y Marcio Veloz Maggiolo. 

Coincidiendo con los aires de izquierda en 

boga por toda América, especialmente desde la 

revolución cubana, después del ajusticiamiento 

de Trujillo, ocurrida el 30 de mayo de 1961, 

surgieron dos promociones literarias: la del 60, 

compuesta por Miguel Alfonseca, René del 

Risco Bermúdez, Juan José Ayuso, el haitiano 

Jacque Viaud, Antonio Lockward, Jeannette Mi-

ller, Pedro Caro y Grey Coiscou; y la segunda, 

denominada Posguerra, constituida por jóvenes 

impelidos al verso libre y a la protesta a raíz de 

la insurrección de abril de 1965 y segunda in-

tervención norteamericana, entre ellos: Aquiles 

Azar, Héctor Díaz Polanco, Federico Jovine, Nor-

berto James Rawlings, Andrés L. Mateo, Apolinar 

Núñez, Enriquillo Sánchez, Mateo Morrison, En-

rique Eusebio, Luis Manuel Ledesma, Miguel A. 

Perdomo, Soledad Álvarez, Alexis Gómez Rosa, 

Tony Raful, Franklin Gutiérrez, Radhamés Reyes 

Vásquez y Rafael García Bidó. Todos optaron 

por una poesía comprometida a favor de las 

masas desposeídas y contra el imperialismo 

norteamericano, basadas en creaciones realis-

tas. Una vez concluida la revolución de abril de 

1965, los integrantes de ambas promociones 

se dispersaron y confundieron según su con-

cepción sobre el arte popular y la función de 

la literatura en la sociedad, en otros grupos, a 

saber: El Puño (1965), La Máscara (1965) y La 

Antorcha (1967).

Tras la saturación de propuestas ideológi-

cas y sociales pos intervención militar y una 

aguerrida militancia contra los desmanes del 

gobierno de Joaquín Balaguer, los creadores 

emergentes mostraron interés por nuevas es-

trategias expresivas y contenidos humanos 

intrínsecos, ontológicos. A partir de la cele-

bración en 1971 del Primer Congreso Nacional 

de la Joven Poesía, miembros del grupo La An-

torcha, y posteriormente de La Isla y El Puño, 

encaminaron sus pasos hacia la formalización 

de su oficio y la depuración textual. Asimis-

mo, de 1974 al 1984, en la Universidad Católi-

ca Madre y Maestra, con el nombre de Grupo de 

Escritores del Cibao, compartieron preocupa-

ciones estéticas autores de diferentes géneros 

oriundos de provincias (Santiago, Moca, Sal-

cedo, San Francisco de Macorís y Pimentel), 

a saber: Manuel Mora Serrano, Bruno Rosario 

Candelier, Cayo Claudio Espinal, Héctor Ama-

rante, José Enrique García, José Rafael Lan-

tigua, Rafael Castillo, Emelda Ramos, Nelson 

Minaya, Pedro Camilo, Pedro José Gris y Sally 

Rodríguez; todos con destacada presencia en 

las letras nacionales. 
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En los setenta se profundizaron nexos con las poéticas vigentes en 

Hispanoamérica, como la sustentada por el chileno Nicanor Parra, con su 

adopción del habla cotidiana, sus críticas sociales expresadas mediante 

contrastantes e incisivos juegos de palabras; también con la preocupa-

ción narrativa, coloquial, prosística del nicaragüense Ernesto Cardenal 

y el uruguayo Mario Benedetti. Sin embargo, esta poesía se mantuvo 

lejana de propuestas más arriesgadas como la del mexicano Octavio Paz 

quien ya en su obra Blanco y Topoemas planteaba el uso de “recursos 

contra el discurso” y apostaba a una elaboración lúdica del lenguaje 

mediante un ejercicio consciente de invención, apropiación integral del 

espacio y movilidad gráfica propiciadora de lecturas múltiples; también 

de las teorías concretistas de los autores de San Pablo y, más adelan-

te, de Haroldo do Campos con sus provocaciones neobarrocas donde no 

sólo se planteaba la dilución del autor, sino que se proclamaba al sujeto 

como lenguaje, en concordancia con banderas del pop art, el perfomance 

y otras modalidades posteriores del arte vanguardista.  

A raíz de la conferencia “Claves para una poesía plural” dictada por 

Manuel Rueda, el 22 de febrero de 1974 en la Biblioteca Nacional, se 

produjo la mayor confrontación en la historia literaria dominicana. 

Similar efecto produjo el Primer Foro Internacional de la Joven Poesía, 

organizado en 1975 por iniciativa de Alexis Gómez Rosa, con la partici-

pación de autores latinoamericanos emergentes (a saber: Ernesto Mejía 

Sánchez (Nicaragua), Roberto Sosa (Honduras), Oscar Hahn (Chile), 

Isaac Goldemberg (Perú), Saúl Sosnowski (Argentina), Ángela María 

Dávila y Etnairis Rivera, ambas de Puerto Rico), en cuyo contexto 

se difundieron los fundamentos de la poesía concretista, destacán-

dose la proyección de los poemas visuales Iconos y transparencia del 

dominicano de la diáspora Edgar Paiewonski-Conde. Generó tanto las 

experimentaciones pluralistas y concretistas como los conceptos y mé-

todos de análisis introducidos por intelectuales formados en el exterior 

—entre ellos: Bruno Rosario Candelier, formado en el estructuralismo 

de Carlos Bousoño; José Alcántara Almánzar, apegado a una metodo-

logía sociológica; y Diógenes Céspedes, influenciado por las cátedras 

semióticas y sociolingüísticas de Henri Meschonnic—. Por un lado es-

taban quienes defendían posiciones ideológicas y utilitarias y, en el 

vértice opuesto, los que apelaban a fundamentar la poesía en función 
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de sí misma. Signaron el pluralismo, con poco 

seguimiento, los poetas Apolinar Núñez y Luis 

Manuel Ledesma, y con mayor compromiso, 

Cayo Claudio Espinal, través del contextualis-

mo y Alexis Gómez Rosa, en su poemario New 

York City en tránsito de pie quebrado. 

Con la proliferación de medios satelitales 

y el avance computacional, los poetas emer-

gentes abrevaron en infinitas fuentes de in-

formación, convirtiéndose en testigos de la 

tumultuosa situación de un mundo en el que 

se desmoronaban los referentes ideológicos y 

entraban en crisis las instituciones y poderes 

tradicionales. En el país, tras doce años de 

dura transición a la democracia, otras fueron 

las circunstancias económicas y sociales; la 

vida se tornó apremiante en sus fundamentos, 

los planos ideales dieron paso a las urgencias 

ordinarias, forzando a muchos escritores esta-

blecidos a asumir roles económicos a través de 

empleos múltiples, quedando en los jóvenes 

la oportunidad de descifrar, o cifrar poética-

mente, las confusas claves de la época. De lo 

insular nuestros poetas trasladaron sus pre-

ocupaciones a ámbitos foráneos, acercándose 

a modelos imprescindibles (Simbolismo, Ro-

manticismo, Imaginismo, Coloquialismo, etcé-

tera), paradójicamente las mismas fuentes de 

los movimientos de principios del siglo XX. En 

buena medida la poesía ochentista emergió de 

la colaboración de poetas del sesenta y seten-

ta que, a partir de sus propias exploraciones, 

entendieron positiva la formación de colectivos 

y talleres literarios. 

De la concentración en expresiones exterio-

res, circunstanciales, los nuevos poetas pasa-

ron a las interioridades del ser y sus problemas 

fundamentales, sustituyendo la espontaneidad 

en la versificación por formas complejas y sim-

bólicas, generándose dos tendencias: por un 

lado, creadores con fuerte reminiscencia de lo 

social que evolucionaron a una temática menos 

aguerrida, descubriendo los espacios urbanos, 

la cotidianidad; entre ellos: Enriquillo Sánchez, 

Soledad Álvarez, Jeannette Miller, Alexis Gómez 

Rosa, Enrique Eusebio, Pedro Pablo Fernán-

dez, René Rodríguez Soriano, Radhamés Reyes 

Vásquez, Mateo Morrison, Tony Rafúl, Cándido 

Gerón, Efraín Castillo, Miguel Collado, Odalys 

Pérez, Tomás Castro y León David; también, en 
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1985, los poetas bisoños antologados en la 

obra Reunión de poesía, poetas de la crisis, de 

Miguel de Mena. Por otro lado, autores que pro-

curaron consolidar su oficio desde la reflexión, 

a través de la elaboración figurativa del lengua-

je y la radicalización de contenidos, teniendo 

como referencia las poéticas de Jorge Luis Bor-

ges, José Lezama Lima y Octavio Paz, al tiempo 

de recibir influencias, evidentes en la selección 

temática y cuidado de las formas, de los Inde-

pendientes del 40 y los Sorprendidos. 

En el Taller César Vallejo de la Universidad 

Autónoma de Santo Domingo germinó una acti-

tud creadora centrada en valores exclusivamen-

te literarios, fundamentada en el lenguaje, 

denominada Generación de los Ochenta; sus 

principales miembros: César Augusto Zapata, 

Miguel A. Jiménez, Rafael García Romero, Julio 

Cuevas, Plinio Chahín, Víctor Bidó, Dionisio de 

Jesús, Juan Manuel Sepúlveda, Leopoldo Mina-

ya, Dulce Ureña, Ylonka Nacidit Perdomo, Joe 

Santos, León Félix Batista y José Mármol. Este 

último autor, mediante axiales poemarios y un 

ejercicio teórico de varios lustros, posteriormen-

te reunido en la obra Ética del poeta, asumió rol 

protagónico en la consolidación y difusión de 

los fundamentos generacionales, enfatizando la 

necesidad de alejarse de la maleza ideológica, 

aunando sensibilidad y razón en la escritura del 

asombro estético. El término Generación de los 

Ochenta se generalizó, albergando autores in-

dependientes de Santo Domingo, provincias y 

diáspora, entre estos: Pastor de Moya, Adrian 

Javier  y Fernando Cabrera.

En los ochenta las mujeres irrumpen en los 

predios literarios con inusitada fuerza. La poe-

sía dominicana desde sus inicios respondió a 

esquemas temáticos grandilocuentes (religión, 

guerra, filosofía, experimentación); la lejanía 

de planos vivenciales provino de la escasez de 

figuras femeninas determinantes, y más de aque-

llas que se resistieran al canon de una literatu-

ra modelada a imagen y gusto masculino. Más 

allá de los nombres paradigmáticos de Salomé 

Ureña, Carmen Natalia Bonilla y Aída Cartagena 

Portalatín, la escritora Daysi Cocco de Filippi, 

en su libro antológico Sin otro profeta que 

su canto, hasta mediado del siglo XX apenas 

refiere a Leonor de Ovando, Josefa Perdomo, 

Livia Veloz, Amanda Nivar, Altagracia Bonilla, 

Delia Weber, Martha María Lamarche, María 

Luisa Sánchez, Gabriela Miranda y Meche Díaz. 

En la década del 60, asociadas a promocio-

nes de posguerra sólo aparecen Grey Coiscou, 

Jeannette Miller y Soledad Álvarez. La razón 

de esta escasa presencia estuvo ligada a las 

pocas oportunidades de educación y limitada 

apertura social para acceder a áreas de conoci-

mientos no tradicionales. A partir de la apari-

ción del Círculo de Mujeres Poetas (creado por 

iniciativa de Chiqui Vicioso e integrado por Ma-

yra Alemán, Carmen Sánchez, Miriam Ventura, 

Dulce Ureña, Sabrina Román y Carmen Imbert 

Brugal) abundante y afortunada ha sido la pre-

sencia de escritoras, las cuales desde entonces 

celebran febrilmente su especificidad genéri-

ca, cantan lo corpóreo y muestran sin sonrojo 

sus más profundos deseos y necesidades, al 

tiempo que canalizan crisis y aspiraciones de 

la época, destacando también: Martha Rivera, 

Sabrina Román, Dulce Ureña, Anelsa Vásquez, 

Aurora Arias, Ida Hernández Caamaño, Taiana 
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Mora, Ruth Acosta, Johanna Goede, Carmen 

Comprés, Argelia Aybar, Carmen Pérez, Taty 

Hernández, Irene Santos, entre otras.

En 1990 concomitantemente, emergieron 

tres tendencias: 1) Interiorismo, liderado por 

Bruno Rosario Candelier y Pedro José Gris, con 

estrategias de lenguaje y recursos conceptuales 

clásicos, que abarcan reflexiones míticas, místi-

cas y metafísicas; cuenta con adeptos en todo 

el país, España y algunos países suramerica-

nos. Entre sus miembros figuran: Julio Adames, 

Pedro Antonio Valdez, Roberto Adames, Pedro 

Ovalles, Basilio Belliard, Ike Tejada, Juan Ge-

labert, Víctor Saldaña, Frank Rosario y Natacha 

Sánchez. 2) Metapoesía, encabezado por Jorge 

Piña, con referentes del psicoanálisis de Sig-

mund Freud y Jacques Lacan, con su lema “Del 

Caribe para el mundo”, procura repercusión in-

ternacional, entre sus adeptos los dominicanos: 

Claribel Díaz, Darío Tejeda, Dagoberto López, y 

Rannel Báez. 3) Contextualismo, fundado por 

Cayo Claudio Espinal, afianzado en teorías filo-

sóficas y científicas apuesta a la renovación de 

las formas, cambiando el modo en que dialogan 

creadores y espectadores, adoptando juegos de 

lenguajes apuntalados en la dilución de fron-

teras entre ciencia y arte, ficción y realidad, y 

también entre drama, poesía y narración. Entre 

sus seguidores destacan Víctor Saldaña y Héctor 

Amarante.

En esta década la poesía desbordó la metró-

polis para campear por sus fueros en el Cibao 

y en el exterior, principalmente en New York, 

destino primario de la diáspora dominicana. 

Más que nunca, los escritores “del interior” 

constituyeron un factor a tomarse en cuenta, 

cual se aprecia en el hecho de que los tres 

movimientos recién referidos surgieron en este 

contexto. Bien en agrupaciones o renuentes 

a formar filas, desde sus remotos domicilios 

(San Francisco de Macorís, La Romana, Moca, 

La Vega, Azua, Constanza, Santiago, etcétera) 

muchos poetas presentan buenas credenciales, 

entre estos: Ramón Peralta, Guido Riggio 

Pou, Noe Zayas, Dionisio López Cabral, Puro 

Tejada, Andrés Acevedo y Víctor Estrella. 

Asimismo, muchas son las voces residentes 

en entornos foráneos —unos con trayectoria 

reconocida en el país y poéticas enraizadas en 

las circunstancias de la isla, y otros que, no 

obstante sus progenitores dominicanos, na-

cieron y se desarrollaron completamente en 

el exterior, con una obra alimentada por la 

cultura asimilada y los problemas atinentes a 

su condición de inmigrante— a saber: Carlos 

Rodríguez Ortíz, Rei Berroa, Rhina Espaillat, 

Tomás Modesto Galán, Esteban Torres, Eloy Al-

berto Tejera, Miriam Ventura, Marianela Medra-

no, José Alejandro Peña, Frank Martínez, José 

Acosta, Franklin Gutiérrez, Claribel Díaz, Teo-

nilda Medina, René Rodríguez Soriano, Raquel 

Virginia Cabrera… La lista se amplía y reduce, 

según los vaivenes de la fortuna en torno a la 

moderna Babel y nuestra isla de sol.

Con el nuevo milenio asistimos a una 

refrescante re-insurgencia beat. Novísimos 

poetas nacidos a partir de los setenta que 

conciben una poesía de calle, hermanada 

—coincidiendo con Dereck Walcott— con el 

rap, el hip hop, la bachata y el reggaetón. 

Portadores de un discurso explícito, agresivo 

en ocasiones, acuden a la oralidad, al per-
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formance, a personajes y símbolos populares 

y se concentran en retratar sin maquillaje la 

realidad. Al modo de Charles Bukowski, les 

disgustan los modelos morales y religiosos, 

adjuran de sintaxis, gramática y de toda selec-

tividad temática, prefiriendo experiencias epi-

dérmicas, sensoriales. Sus fraseos, marcados 

por acentos asediados y asediantes, procuran 

asombrar a cualquier precio; se potencian o 

anulan en lo incidental, en lo efímero, en las 

expresiones modales, en los anglicismos, o 

bien, en un spanglish inevitable. Apuestan a 

una poesía teatral, expresada de forma visce-

ral (verbigracia, Allen Ginsberg en el recital 

de 1955, “Six poets at the Six Gallery”, al 

declamar su poema Howl), cantando, gimien-

do y llorando versos, en procura —consciente 

o no— de empatías emotivas. Su discurso 

transgresor no es, sin embargo, nuevo, toda 

vez que se vincula a posibilidades expresivas 

ya exploradas por poetas de posguerra, de 

la crisis, e incluso de la Generación de los 

Ochenta. Las voces emergentes han aportado 

hiperrealismo, evidente en una mayor radica-

lización lingüística al apelar siempre a recur-

sos de confrontación (sorna, ironía, humor) y 

la incorporación de experiencias marginales 

modales, propias del tiempo presente. Los re-

insurgentes beats, los nuevos antipoetas (en-

tre ellos: Homero Pumarol, Juan Dicent, Rita 

Indiana Hernández, Ariadna Vásquez, Frank 

Báez y Rosa Silverio), con sus disidencias 

apelan a una catarsis emocional; no temen 

tocar linderos de vulgaridad o inmoralidad, al 

contrario, validan el escándalo como estra-

tegia para, mediante el desvelamiento de las 

monstruosidades cotidianas, contrarrestar la 

violencia, la decadencia y el sin sentido que 

hoy habitan en los entornos urbanos.

En fin, diversa, inagotable y agitada es la 

poesía dominicana, solo les resta a ustedes de-

jarse seducir por ella…
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Esta ventana

Esta ventana está abierta hacia sí misma:

anillo entre dos sombras,

túnel por donde regresan mis ojos

a mi rincón de sangre.

Esta ventana no está abierta a nada,

no hay un chorro de humanidad

hirviendo entre sus párpados,

ni un camino rodando en su distancia

ni el olor a presencia de algún pájaro.

Esta ventana no está abierta a todo,

no tiene un hombre hundido en su estatura

no tiene una lámpara empujando las tinieblas

no tiene un gato dormido en su misterio

ni una voz trepando los espacios.

Esta ventana está abierta hacia su ventana

hacia su solitaria humanidad

en la pared de un algo.

Esta ventana está abierta hacia sí misma

hacia la inocente realidad de su existencia.

José Acosta
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Enciendo un fósforo y nace mi mano.

Sobre el fondo una moneda flota o quizá

la redondez luminosa del ojo de un gato.

Hago ascender mi mirada arañando las tinieblas

y se hace libre allá, a lo lejos, en la cima

de todos los quejidos.

Es que estás a mi lado y aún no lo sabía

es que viajan en mí todos los pueblos

y ahora, precisamente, llaman a mi puerta.

Enciendo un fósforo y nace

tu cuerpo tejido con la noche.

Todo está tan cerca a veces, a un frágil dolor de distancia

pero en verdad tememos horriblemente

saberlo.

Hay tanta paz en regresar de la cocina

Hay tanta paz en regresar de la cocina,

volver a la cama donde la carne se pudre

para llenarla con nuestro misterio.

Atravesar el pasillo como si fuera la vida,

sentir el resplandor de todo lo que huye

y se convierte en paredes.

Apartar las cortinas y hallar lo que fue en los rincones:

las pequeñas maldades, la llovizna,

y eso informe que jamás entenderemos.

Un tumulto de pensamientos esperando su turno

a la sombra de la desesperación

cuando ya es demasiado tarde.

Y una voz ausente golpeando la luz,

penetrando en las palabras,

tratando de ser nuestra.

Hay tanta paz en el trayecto, desde el olor del café

hasta el armario, desde los pasos

que ya no parecen nuestros.

En
ci

en
do

 u
n 

fósforo 
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Armando Almánzar Botello 

En el aura de tus manos

el mar es un retorno.

Lenta fluye como un pájaro la noche por la  

 [flauta,

y herido de una luz

un saxo me desangra.

Absuelto de mi nombre en tu mirada inmóvil,

soy máscara de nadie,

limpio filo de silencio,

puro resplandor de una trompeta

en otro labio ardiendo.

Soplo ahora contra el muro de tu cuerpo

y me deslumbra,

el saxo con su rabia,

la gota de una tinta,

oscura que te piensa,

el deseo inacabable de la Forma,

(¡frágil universo!)

esta lluvia de mi hambre por la página cayendo.

Futura luz la música de la memoria vuelve

mi aliento como el mar sobre tu desnudez

abierta.

Espesa la maleza en la gruta humedecida,

yo leo tu secreto,

te abro lentamente,

me pierdo entre tus verbos, balbuceos

y fonemas,

camino tu misterio con la lengua

bosque adentro.

La música te envuelve.

Toco tu silencio.

Y alguien narra con un saxo tu verdad,

oscuramente…

Jazz
Bellas mujeres negras

Imamu Amiri Baraka
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Cazador de agua

Asomado a mi balcón mareante, yo, modesto  

 [cazador de agua, 

habitante de la banda periférica de la   

 [megalópolis y con licencia especial 

para manejar sofisticados aparatos   

 [cibernéticos y nano-robóticos, 

(licencia otorgada por las autoridades   

 [competentes del EEI), 

percibo en las noches de fósforo el rumor  

 [centelleante 

del extraño laberinto que se extiende allá  

 [abajo. 

Desde la jungla tecnológica agazapada en el  

 [abismo, 

llegan a mis oídos atónitos (agudizados por  

 [la ingeniería genética), 

voces corales, ruidos solitarios y vibraciones  

 [infrasónicas 

que me ponen los pelos de punta.

Espejo en        
       escritura

A la memoria del pintor Francis Bacon.

A Virginia Woolf.

En el acto de morir, aquel hombre del espejo, 

sorprendido no sintió demasiada impaciencia. 

Esperó tercamente la visita de la nada; esa 

musa oscura y su navaja reflexiva, que promete 

otra tinta para manchar la página, otro modo 

de lluvia que apaga los paraguas, un sol 

absorto y mudo que alumbrando vacío evapora 

las caras… 

Aguardó cauteloso la llegada de sí mismo, 

congelado en puro asombro: Se llamó, y 

como siempre, tardó en acudir —y dio voces 

desoladas, perdido en su desierto: en su íntima 

distancia…

Nadie ni nada respondió desde su adentro. Para 

recordar ausencia volvió su rostro al olvido. 

Y escapó sin su yo —diluido con la tarde—, 

hacia el charco impasible de la sombra que 

siente, sin haberse encontrado… 

Otro en luz desollada escribió por el 

cadáver…

Aquí para el hombre se borró la mujer, que serena 

y limpiamente lo miraba  escribiendo…
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Circense

De todos mis oficios prefiero este:

volatinera en el vacío

un millón de luces en mi cuerpo

un incendio sin llamas ni cenizas

de reflectores muertos

y hay un suspenso de redobles

porque he tocado con mi pie la cuerda.

Hilo desnudo para pie desnudo y tembloroso

alto puente único

entre este lado y la otra orilla que me espera.

Sin el antifaz atroz

sola yo

en esta carpa que enciendo con mis ojos

que encandilo con mis manos

que apaciguo

en este momento en que todos me esperan

allá abajo.

Pero, yo volatinera en el vacío

del mundo-muerte 

inevitablemente

caigo

hacia arriba.

Soledad Álvarez 
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Momento

Duele el gozo que propones

de quedarme quieta

sin respiros ni suspiros

sin delicias de desnudo

sufrirte llama cuando me quema

pero qué alivio cuando me haces

agüita de yerbabuena

en el justo momento que tus manos

caen sobre mis senos

y se escapan buganvillas

y flamboyanes

relojes de mares y no de arena

turbados camafeos familiares

augurios y ceremonias

los mil y un nombres ilustres 

que le han dado a esta franca unión

de cuerpo a cuerpo

de alma a cuerpo

de labio

que dolería más si se resistiera

el dócil camino que le señalas.  

Quedarme presa en esta furia

quiebra de todos los rompientes

presos en este prendiapaga

en el compás de la danza antiquísima

que seguimos 

hasta la redondez de su misterio.

Golpe de dados
Estás en el límite 

Una quiebra de árboles te persigue

Dudas de lo que ves

             Salamanquesas prendidas de un muro

             entre el ojo y su amuleto

             estrellas en el pantano del cielo

Nada sabes

En vano consultas oráculos, tablas de la ley

una señal al menos de lo que eres

de lo que son las cosas

No preguntes

Alguien soñó por ti este vacío

eligió tu nombre entre todos los nombres

y escribió con cenizas las cábalas de la   

 [locura.

Preferirías un viaje por las intrincadas   

 [galerías

pero eres prisionera de ningún fin.
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La mujer que soy yo

Por ahí debe andar

la mujer que soy yo

La mujer que me tiene escondida

el silencio

Por ahí debe ser

La mujer de mí misma

en la que no he vivido

Por ahí debe verme de mirarse

La que me nació al nacer

la simple

la forma verdadera del retorno

Por ahí debe andar

donde el cuerpo no sabe aún

que existo

Aurora Arias
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Anunciación
 

Yo

mujer de dos mitades

monstruo de juguete

encarnada

descarnada

y reencarnada en el vacío

no deseo otra cosa más que 

ascender

al lomo de tu desesperación

de tu tierno y amoroso instinto animal

y allí

con voz orgásmica

u ovular

gritarle a la piel nuestro deseo

concluido a destiempo

y allí 

volver a amarte con la misma

exactitud de siempre.

Tú
 

Tú retenido en mis ojos como un paisaje

 [hermoso

Tú guardado en la mansedumbre de mis alas

Tú como único dios en los ritos de mi sexo

Tú diciendo en el amor el último suspiro

Tú febril en el fondo de mi piel

Tú acuático corriendo por mis venas

Tú hermoso, abstraído, terrenal

Tú hombre, animal, vegetal, pieza

Tú en todas partes, sobre todas las cosas.
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Fuegos que no 
arderán

Hay papeles vacíos, Hay oficinas 

que a veces huelen a tabaco,

Hay máquinas de escribir, Hay escritorios,

Hay secretarias que se acuestan con abogados, 

Hay periódicos abandonados, Hay monjas 

que se persignan en las calles, Hay gatos 

podridos en los basureros, Hay ingenieros con cáncer 

que entran sin saludar a las cafeterías, 

Hay un cadáver en la calle que detiene el tránsito, 

Hay bailarinas sangrando, Hay jóvenes sidosos 

que no pudieron acabar la sopa, 

Hay ciudades que he visto hacerse polvo, 

Hay una guillotina en el centro del parque Colón, 

Hay prostitutas tosiendo en las aceras, Hay 

epilépticos, 

Hay boxeadores castrados, Hay casinos, 

Hay ancianos ebrios, Hay meseros 

que asesinan a sus esposas con el cuchillo 

del cocinero, Hay lágrimas que saben a sangre,

Frank Báez 
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Hay bañeras que caen del cielo, Hay pianos 

que estallan,

Hay intercambios de disparos, 

Hay novias amordazadas, Hay taxistas   

 [golpeados, 

Hay gente quemando las cáscaras de guineo, 

Hay vitrinas rotas, Hay alguien que te   

 [persigue 

como si fuera tu propia sombra, 

Hay una puta tendida en la cama 

dormitando con un ojo abierto, 

Hay pasillos oscuros, Hay sucios besos,

Hay sábanas usadas, Hay sodomitas 

que muerden a sus mujeres en el cuello,

Hay vírgenes, Hay atrevidas manos que   

 [buscan 

más allá de los cuerpos, Hay camas que   

 [rechinan, 

Hay bocas que se han roto en un beso,

Hay orgasmos que han quebrados los espejos, 

Hay noches lavadas por la luna, 

Hay muerte en los paraguas, Hay muerte 

en las ambulancias que vienen y van, 

Hay muerte en el teléfono, 

Hay muerte en el corazón, Hay muerte 

debajo de los puentes, Hay muerte en el reloj, 

Hay tanta muerte, Hay sólo muerte, 

siempre cuando llueve

siempre cuando llueve 
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He vuelto (es un decir) a Dean Street (fue cir-

cunvalación, devenir de paquidermo). La pa-

rada de autobús —palizada de meadero— con 

la misma palomina e infamación, mas ausentes 

tu percal y el pigmeo de las nieves, activas 

cosas nulas clamando por mi anuencia. Los 

vecinos soportales ya no ceden por alisios 

sino ante la oxidación —minúsculas mise-

rias que radican en la tráquea me impiden 

explicarlo. Para darte dos ejemplos del fluir 

de tramontana: se divulga apenas marzo pero 

mutan los abetos, requeríamos ardillas, que 

los cardos prosperaran, y germinan sobredo-

sis. Vuelvo pues al meridiano en que discurre 

el cáliz: para poder filiarlo a las mallas dila-

tadas de la indeterminación.

León Félix Batista

Los anhelos
que no han 
sido
y el vestido
de percal
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Paja brava
…apreciada como pasto,

y como combustible… 
Diccionario de la RAE 

Cuatro dedos entre montes y pulgar sobre los 

múltiplos y trámite del zíper. Tiene cáscaras el 

tronco (barranco sus venillas) exponiéndolo a 

sabiendas a la masticación. Se manifiesta y no, 

la intermitencia interna, con exótico danzar de 

cobra ante el faquir. Por un lado está el deseo, 

por otro la incidencia de objetos de libídine: 

patrones de su engorde infinito y proyección. Y 

finalmente encarna, desplegando sus dobleces: 

nudos, sebos y follaje desatándose, masivos.

Bikinis
tras las dunas

Obscene bikinis
hide in the dunes…   

Plath

Siguiendo a la deriva los bordes tan espesos, 

arena sin sutura. Lo sólido sostiene su escorzo 

en la planicie: en el páramo no pródigo no 

hay palmas. Aparece el desvarío (como la 

anunciación azarosa de lo armónico) en esas 

caminatas —elípticas— que ejerzo: la luz en 

remolino preludia su monólogo y asimismo 

contrae protuberancias. Aurora del contorno 

(dirá Lezama Lima) permea el agua dura, en 

la alucinación que nace de esas fuentes. Las 

dunas se entreabren (con un delirio agudo que   

no puede alienar) y líneas (cuerpos) traen 

constantemente a superficie. No me basta 

pensar que me designan con las ondulaciones 

de sus babas.

Vicio
Sería más fecundo bosquejar (para hacerlo 

uniformar con su contrario) el acto de los 

dedos ordenando los vestidos, repasando la 

cosmética, fumando. Pero se impone hablar 

de accidentes más activos, apenas inferibles 

de sus trazos. Como en los desenfrenos de las 

carnestolendas, apelar a la prehistoria para 

dar con el impulso que los disgregará. No un 

arpón (sino un reptil) la lengua describiendo 

superficies, un vértigo abundante las ancas 

vigorosas convertido en tema nulo por el 

barro submental. La expresión más sublime 

desde el pasto y su ilícito motor inconmovible 

pudieron incubarse en aquel Color lavanda 

del nudo (ya amputado) de su teddy de 

satín. Sin ritos paralelos: la canícula y los 

músculos se inducen mutuamente hasta que 

se coordinan continuando la espiral. Siguen 

siendo accidentes, ordenados de otra forma. Y 

evocándolos me expongo a corromperlos.



��

Basilio Belliard

Isla
Toda isla es una isla

dibujada por los pájaros

sumergida en el aire

            de la noche.

Cantada en el espacio,

descubierta por el viento.

Una isla es un ala

alumbrada por el bosque

abierta como la espiral

    de una mano.

Poema
El primer verso viene de la noche

y mis manos ya están en blanco.

La imagen canta

y el poema silencia:

nace la última palabra

que nunca escribiré.

Beso líquido
 

Honda la superficie,

la piel puebla los misterios.

Superficial el cuerpo,

el deseo ahoga sus promesas.

Un lunar en la noche

es un beso líquido

en mitad del ser.

Ahogada en nieve,

la sed cubre su piel,

acosada en su lecho mortal.
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Memphis-Nashville
La noche se aleja: no vuelve,

y viene a dar contra el mar.

La noche es el paraíso de los gatos

y el infierno de los muertos.

La noche entierra su luz

mientras bosteza.

La noche despierta las rosas

y despierta de lo negro

y pregunta por el sol.

La noche canta sueños

cuando mira los días.

La noche se acuesta con la noche.
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Tres 
variaciones 
sobre el tema
de la paz
y la paloma

I
Es tanta la paz de una paloma

que dicen los expertos en la paz

que sólo bastaría una paloma

para traer sobre la tierra toda la paz

que buscan los humanos sin saberlo.

II
Son tantas las palomas de la paz

que dicen los expertos en palomas

que sólo una paz sería necesaria

para atraer a todas las palomas

que buscan al humano sin remedio.

III
Si la paz se vistiera de paloma

dicen los expertos en humanos

con una sola paz nos bastaría

para darle sus alas a la tierra

haciendo del humano una paloma.

No es mucho pedirle

a la paz o a la paloma.

Rei Berroa 
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Los atuendos
No te arrodilles para vivir.

Desnúdate:

Precisarás para tu viaje variedades de vestidos

que te ayuden a vencer las cuatro edades.

Deshaz tu corazón de fiestas vanas.

Descúbrete:

Nadie podrá cortar con sus normas y mantillas

la túnica inconsútil de tu cuerpo irrepetible.

Despójate de cruces y campanas.

Descálzate: No tienes que buscar

en los armarios de la tierra sandalias

que desprecien tu contacto con la calle o el vivir.

Echa al aire tus pellejos resonantes y camina.

No le des cabida al odio, ni a la envidia o la  

 [mentira.

Acude a tus reuniones en la casa, en el aula o  

 [el oficio

respetuoso, informado, concurrente.

Pero nunca te arrodilles para vivir.

Las madres elementales ya cortaron los retazos

que usarás todos los días dignamente:

ésos son tus brazos, es tu boca, son ésos tus  

 [recuerdos.

Con llanto has irrumpido por no saber lo que  

 [pasaba

y te irás sin descubrir el para qué de tu vivir.

Hilvana tu atavío esperanzado en saber

que llegarás a descubrir con el paso de los años

el traje que le venga mejor a tus hombros y   

 [cintura,

a tus muslos, la entrepierna o las axilas. Ya verás

que con piezas de vacías o repletas coincidencias

amarás el existir

que irás tejiendo y desliando día a día en la   

 [corriente…

Pero no te arrodilles jamás para vivir.

Cántaro que cae
A pesar de que el barro es su materia

y le contiene

un hombre no es simplemente un cántaro que   

 [cae

vertigoso,

estridente,

compungido

sobre lo duro de la tierra

para luego quebrarse en mil

bondades

inalcanzables todas

para la delgadez del aire.
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Fernando Cabrera 

Planos
del

ocio
(Fragmento) 

Quien se peina de aquel modo

será mi doble perfecto

con sólo cambiar de gesto

e invertir sus valores

Podrá asistir a mis funerales 

y de paso recibir los pésames

acostarse con mi viuda

a mi novia acariciarla

robarle un beso

acostarse con ella

en la gallera apostar

a mi gallo jabao

preferido

posiblemente confundiendo la apuesta

hacerle la guerra al vecindario

con mis extravagancias

acrecentarme las deudas

mostrando mi cédula

firmando con mi nombre y ganas

quizás al firmar todavía usando

mi mano siniestra
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Entra, mas no calles.

Así en la oscuridad un relumbro es áurea  

 [galaxia,

Así sobre las sosegadas aguas del perfecto  

 [equilibrio

una ola es inminente revolución,

Así contrasta en mí tu silencio.

Háblame, hazte fragancia o verbo,

Obstina tu linaje de rosa,

Para saberte aquí al perderte entre mis   

 [laberintos.

Canta, dulce cítara de mi embeleso,

Para sentirte ardiente 

Entre las orugas de mis raíces y mi tierra.

Gime, llora, o suspira fervientemente,

Deja que tus ruidos habiten lo que intuyo por  

 [eternidad,

Para que te escuche mi alma,

Y te escuchen todos los habitantes de mi  

 [metro cuadrado;

Para que te conozca mi boca, 

Para saberte desafío, 

Para sentirte sangre.

Entra, mas no calles,

No sabría qué hacer contigo desnuda.

Ángel
de

seducción
(Fragmento)

Curriculum
vitae 

(Fragmento)

 Mi escritorio es de formica,

una extensa y suave planicie,

matizada de heno seco y lluvia cobriza.

Mi escritorio es universo simple,

cuatro gavetas y cuatro patas;

con su ecuanimidad, su parsimonia,

satura, corrompe las dimensiones.

Fría, simétrica, sugestiva belleza,

activo fijo que el uso no desprecia

ni la rutina inmuta.

¡Quién diría que al copular con una silla

se convierte en ente de tortura!
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Contemplemos pues la obra del reposo

Exhausta en voluptuoso torbellino

Agotada en el racimo de la piel

De un tobillo sacrílego y celeste

Transfigurado

Tardío de azafrán en Circe

Semejante al eje inmóvil

Que mira hacia Hermópolis       Auker

Como ahogados gemelos inferiores

De altísimos espejos

Porque Ella estaba en ti oh movimiento

Andrógina drogada bailando entre fulgores

A través de la estructura altiva y desgarrante

De las cosas vacías

Con un palio de pus pintado sobre el seno

Bailaba Oh Bailaba

Como cisne que florece en el reposo

Agotado fulgor transido de misterio

Ingrávida deidad de convulso paraguas

Zafando el otro lat del cuarzo limpio

Descansaría inmóvil

En el propio centro de su movimiento

Aislada, parecida al eje

O al punto vertical del exterminio

—variedad celeste del reposo—

Plinio Chahín 
Hechizos de la hybris

(Fragmento)

Enajenada imposible

Más altiva que el caos moviendo el aura

Danzando entre sudores para que Auni

Alertara el muslo la sierpe transformada

Del vigor    la incesante mudanza del celo

Excepto por ese punto, el inmóvil 

Punto, no habría danza

¿Dónde retornar     entonces

La diferencia

La vacía otredad arrebatada

El instante y su agónico exterminio?

Allí solamente hay danza

Excitarse es enajenar la diferencia

Abolir las huellas

Corporizar el aquelarre de lo estoico

Gótica heredad del hueso

El rostro que especula en el ojo también  

 [danza

—la Idea transfigurada—

Y zafa el ojo

La pelvis colgada de un diamante del balcón

El baile inmóvil

Como un mantra agonizante
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El pecho el seno la palma vacía allí

Disuelven el punto detenido  centralizan

El potro erguido de la perfección

Oh mediodía liviandad de fijas formas

Música en las ostras desatadas

Otro mágico Brahms esbelto en el tropiezo

Vibrante de las sucesiones

En fugaz incandescencia y trazo arbóreo

Hechizo del daimon transfigurado

De la carne con   manía

Hechicera que perece

Sin ascenso ni bajada 

Libación pura en práctico temblor

Instantaneidad concentración y reposo

Moviendo una pierna en la plegaria de la luz

Y el pubis pascaliano de la ausencia

Oh desdichada    temblorosa

Trenza del cuerpo alado de la sangre

Del mágico arco misterioso y loco

Hechicera inmóvil 

Hija del fervor y el aquelarre

Púrpura esquizia tendida en la otra sombra   liana

Embriagante de la fuga

Lúcido satori alucinado

No aunarás saliva del dedo del paraguas

En reposo

—Oh deseosa en cautiverio

erótico misterio del seno intolerable

desbordamiento aterrador monotonía?—

Tu goce          manantial ciego de llanto 

prolongado

Mi angustia bajo espuma distiende hacia la llama

Íntimo      socrático

Gnóstico phármakon que libera su danza.
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Señor, pequé,
ten compasión de ti

 

Llegó el ciego corazón al ocaso hechicero de los días.

Y un joven hunde su corcel en el mar de las pasiones.

Noches implacables para el cisne ingenuo del amor.

Baudelaire Baudelaire riega los surcos de demonios y haz

llorar a las doncellas.

¡Oh esclavos de las noches lascivas!

Dante no pudo con sus ámbitos de sombras y un destino creció

Más allá del amor y los infiernos.

¡Oh arquetipos olvidados en territorios de ruinosos símbolos!

Señor, pequé, ten compasión de ti.

La fruta de la carne cuelga del cuchillo del tiempo.

Señor, pequé, ten compasión de ti.

¡Oh generaciones que en sus manos cargan un cordero violento

Y entierran a sus muertos con llantos y alelíes!

Dionisio de Jesús 
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Celebrantes
 

El fin del mar son esos ojos que detienen las presencias

en el crepúsculo imaginario de tu sombra circular.

Esa mujer está sentada encima del deseo y fabula muertes,

y ahora yo he venido a servirme de su vino y su sangre,

a comer de su carne teológica a bendecirme en el perdón

de las espadas,

a redimirme en su agua ceremonial y eterna. 

El fin de nosotros somos nosotros mismos,

en esta epifanía una lengua de espanto maldice a las

formas de la rosa.

Sentados estamos todos en el pasado del yo,

detenidos en este laberinto circular llamado amor.

Si hemos amado algo es cosa del fugaz pasado,

si algo nos merecemos puede ser la vigilia o el sueño de

nunca merecemos.

Al fin de esta mesa estamos los que nunca estuvimos, 

con la memoria en ruinas por el perenne olvido,

con la devoción de ser nadie en este vino,

con la sombra espléndida de la pesadilla y los despojos.

El fin del mar está en esta mano que ahora se levanta y

cierra con su sombra lo vivido. 
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 Del rojo al verde todo el amarillo se mueve 
 Apollinaire

del rojo al blanco 

hay un vacío obstinado 

de nubes de pájaros 

de espirales mundos que blasfeman soledades 

es voraz el reloj 

si la moneda retorna a sus inicios 

del rojo al blanco 

hay un vacío de los signos entre cepos 

en el loco del pueblo se repite 

la historia de mis locos 

anteriores

Pastor de Moya 

el hombre corre entre la sombra 

y la luz 

hacia la fuente del sueño 

el final de todo es el principio 

en el revés de las cosas está 

la puerta del suicidio 

otoñecen los lunes del olvido 

y todo muere 

en el primer crepúsculo nace la vida 

de mis mundos 

inhalo los mares en cada orgía 

inhalo la música de los colores 

afirmo en cada si/no 

estoy en la nada sin descubrir 

el hombre la razón 

la otra bestia

Ne
ga

ci
ón

 d
e 

la
s 

co
sa

s

Ci
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ar
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e 
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Voy nada/ando en mi interior

La espuma revienta lo que somos

Voces que reflejan el reflejo

Sabor homosexual en los labios del ser

A la hora del suicidio 

Gatos que se miran en la luna 

Qué noche tan mía laberinta el espejo desnudo

Cuando empieza la riña con el otro 

Allá afuera sólo hay

Presencia de luces en los 

Rostros

Vía crucis infinito de sombras y cuidados 

Disputas por mirarse 

Y no mirar cada mirada

Ob
sc

en
a y pensar que vaginan los ratones en el agua

y que playan los esquemas el placer

y que infolias quejidos cuando desjuntas

y tus piernas en mis espaldas

y que los verbos y sintaxis no forman el poema

y que lo anterior a la conciencia 

lo he liquidado en ti

presencia de Marx

Tr
an

sfi
gu

ra
ci

ón
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Garbage Truck 
El camión de la basura volvió a pasar 

Los hombres silbaban esperando la propina de navidad 

Cerradas verjas, puertas y ventanas. 

El camión de la basura volvió a pasar 

No había basura, pero igual silbaron y levantaron tanques. 

Salió la vieja de enfrente y ellos se alegraron, 

Pero en la funda sólo frascos de pastillas y cascarones de huevo. 

Volvió a pasar y siguió pasando, 

Se llevaron los tanques, las flores amarillas, las aceras, 

Los pájaros, el asfalto. 

Ahora el barrio es el vertedero de la ciudad. 

Juan Dicent

The freight train
Fuera del camino

Aquí viene el tren de carga

vestido de gris 

saco y corbata 

con un maletín full de trabajo 

un apartamento de dos habitaciones 

a menudo niños 

rara vez dinero 

y siempre presión 

y gritos 

y una mujer.
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Monday street
Mi hermana vive en Monday Street, en Athens.

Su hijo teenager is in love,

con una niña de pelo amarillo,

parece sonámbulo.

Se pregunta si es muy vieja para navegar,

para chatear en la Infernet.

Mi hermamo vive en Columbus Drive, en New Jersey.

Antes podía ver las torres gemelas 

desde su ventana, sobre el Hudson.

Mamá no quiere vivir con ellos,

yo soy su último hijo soltero.

Pero tengo la presión bajita,

me siento cansado todo el tiempo,

además de esta irritación en los ojos,

en la lengua, y claro, en los pulmones.

Animal Planet 
Anoche un orangután le entró a golpes a una mujer en Trío Café. 

Un gorila de 300 libras  patá y trompá por media hora a una rubita 

con cara de demonia. 

Y había una multitud y dos chinos. Y había como 500 pistolas 

porque a Trío no se va desarmado. 

Esa rubita, anoche, deseó ser una perra. 

Sí, una poodle de esas que hieden un día sí y el otro también, 

porque de seguro hubieran salido los defensores 

de los animales y de las vainas que no importan. 
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Néstor E. Rodríguez 

Bo
ce

to
 e

n 
ti

nt
a 

ch
in

a

En el mandarín escrito,

el día se representa 

como una ventana de dos hojas

orientada hacia un perdido hemisferio.

El adiós, como un cuadrado 

trunco basculando

sobre el casco de una barca.

El viento es una equis coronada,

y la grafía de la lágrima .0

corresponde a una cuenca 

nimbada de serpentinas. 

Pero es en el dibujo de la escucha

donde esta lengua se magnetiza

hasta rozar el límite de su plasticidad.

Y es que escuchar, en mandarín,

equivale a la vecindad armónica 

de tres caracteres: los ojos, 

las orejas y el corazón.
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Vuelta
Volver ajeno,

como quien regresa.

Andar oculto,

como quien nos mira.

El retorno es un furor cifrado

contra letras imposibles,

la pátina de horas y memorias

si digo soledad para buscarte,

un intento, pues, de mordedura.

El olvido, al contrario,

es una ficha marcada

que fija en el tiempo su envés.

Con ella se negocia la precaria tregua

de los cuartos,

perdida ya la mínima cordura

al presenciar que al contacto cotidiano de las  

 [cosas

una maraña de pasos breves avanza copiosa. 

Cómo se come
una ostra
La escena que te atraviesa,

esa mandorla que recorre

lujuriosa tu carne 

ligeramente azulada

por las luces de artificio,

dimensiona el asomo de una cercanía,

el contorno que va del acaso a lo posible

y de lo posible a las vetas de una 

[continuidad.

Lo que se escapa de ti,

lo que se desborda en tenue cauce

por el ocre verdoso de tu curiosidad,

no calla ni vaticina, 

es sólo un estar ahí, suspendido e ignoto, 

asordinando el fragor de remotas mareas. 

Abolición
de la suerte

La cosa no es gritar, es ser oído

en los recintos de la margen contraria,

el sonido agotado por la lisura de sus restos.

El barquero partió hace siglos,

al barquero nadie lo vio nunca,

aunque se sabe de su paso adoquinado.

Pregunta por él al peregrino en sus andares,

él lo ve, curtido de ceniza dice verlo,

parco en esperas.
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Corto
Ahora escribo poemas breves

Para desconocidos que no tienen tiempo

La flor pequeña me enseña la modalidad

Hace la belleza con puntos microscópicos

Me entreno para expresar simultáneamente cielo y jardín

Embriaguez de lo nocturno a la roca toma el telescopio

Me enredo entre mis pasos propios

Sin dominar todavía la nueva geometría

Que me permitiría expresar a la vez monstruo y poder

Entregarnos y hacernos perder

El sueño, y las inmensas y nutricias venas

Por las que giran los centros inútiles de la tierra

En las bóvedas de los bancos con aire acondicionado

Tumbas contemporáneas de los inframundos

Cielos e infiernos se encuentran resumidos

El moderno mito es el breve asunto del dinero

La ley del cambio le dio dos caras

Precoz reencarnación integrada

Para situar al mismo tiempo la vía

El más allá en los vivos

Sin que hayan muerto todavía

Oh ciudad de mi resta deambular

Yo me pierdo en ti y tú me pierdes

Mientras espero la extraña tradición que ayuda a colocar

Lo reprimido y lo libertario en el verso.

Cayo Claudio Espinal 
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Texto íntimo

Me encuentro tan triste que creo monstruos

Para tener de quien reír y a quién temer

Llevo el peso de una geometría que hace daño

Con fruto y hoja hace su fuga el árbol

Salpicada por la luz termina la vista

Objeto alucinante de la muerte

Reflejo del reflejo del reflejo

El mar y el animal doméstico rivalizan ser

La mortaja con que aprende su oficio el todo

Pero el cuerpo es la pérdida que amamos

Llorada victoria con uñas

Rigor inteligente del deseo

Ceguera con que vemos calma

La fuerza que clama desatarse pura

Llama dura del grito en nube próxima

Con que lo erótico fija la órbita

De la semejanza de la vida

Propiedad suspendida

Acertijo y derrota implacable

Del diminuto infinito que demora en la carne.

Magia

Los políticos hacen magia

Se lo roban todo y no les pasa nada

La ilusión es su tarea despiadada

Para quien no tiene el bocado

Soñar en vano es ser derrotado

Herir de muerte sin matar

Busca el político como acto final

Veo lo que otros no ven

Estoy confundido

Digo lo que otros no pueden

Me creo problemas

La belleza me encuentra

De un lado a otro del abismo

Los jefes venden la patria

Sin que nos demos cuenta

Sin necesidad de asistir

Nos persigue la escuela

La educación es una espada:

Las palabras descabezan nuestra nada.
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José Enrique García 

Crueldad
de la hermosura

Mujer de hazañas y huellas 

puesta sobre la tierra para convocar deseos. 

En su vientre despierto 

un animal de indomable furia 

hería cicatrices abiertas. 

Ella, el mundo en sus muslos, 

la boca, en su húmedo fuego 

que a varones devolvió a las cenizas. 

Nadie supo, fue de súbito, 

aquellos rasgos de su belleza 

huyeron dejando los envejecimientos, 

y lentamente 

casa, objetos y placeres 

perdieron para ella los contornos, 

y su mesurado hablar cambió 

por un decir que atropellaba sílabas y palabras 

interminable fluir de la conciencia 

que contrapunto fue de realidades y excusas. 

y sus ojos, a veces, regresando de la lejanía 

recobraban la lucidez antigua. 
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Invocación
al mar 

El marinero ata en el puerto las distancias, 

enciende un cigarro y echa a andar, 

con mis ojos ilumino su cuerpo, 

busco en él al mar, a los soñados pueblos, 

a rostros, a vientos de otras tierras. 

El barco permanece sobre las aguas, 

levemente mece su maderamen húmedo, 

y yo con su ancla clavada en la mitad del  

 [pecho 

me regreso a lo íntimo de la casa. 

Inútil marinero que hizo del mar estas maderas, 

estos espacios por barco, 

esta mujer por puertos. 

Hundo las manos en el rostro 

y las sales saltan de las lágrimas. 

Oh este estar permanentemente anclado 

en la dura tierra, en las paredes del refugio 

en la sombra, en el polvo, en los silencios. 

Oh condena la que me dio el origen: 

ser náufrago en las orillas, en las arenas.

Pausa 

Descálzate el camino 

deja que la distancia no sea prisa en los ojos. 

La noche empieza en el viento 

que mueve aquellos árboles 

y pronto no habrá certeza de pasos 

ni mirar. 

Entra a la casa 

toma asiento, de la serena agua, 

el espacio que precisa la llama 

que salta de los leños. 

Levantemos la mesa junto al fuego 

después dejemos que los cuerpos se   

 [enciendan 

en sus limpias desnudeces. 

y mañana, cuando sea la luz, 

volverás al viento y al camino 

con huellas de mi cuerpo.
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1. Maravillosa muerta, hoy te he visto con mis lentes de dos cuchillas cruzado todo en 

mí.  Nos veremos otro día si nuestros pasos se arman de potros sin jinetes. En alto la 

mano oí la voz del que dormía y te supe: “Yo soy tu muerte, vendré a ti escondida en el 

Azar como ladrón. Estoy en ti como si te mirara, me visto con tu vida y te veo esperar”.

2. Giraba toda el agua del mundo en mi mirada húmeda. Lloraba la senda al final de mis 

dedos, en donde la historia se hacía caricia.

Palabra
Manuel García Cartagena 

(Fragmento)

3. Y las legiones se incendiaban con tu cercanía, y la 

amada desesperada mordía el acantilado con tu pecho 

sangrante, y la caída flotaba, y no tenían fin ni el dolor 

ni el gozo.

4. Te esperé allí con mi mano en el suelo, mas llegada 

tu llegada todo fue gozo en el fondo de mí, porque allí 

estabas tú, en mi mismo fondo, y me llegabas desde 

adentro como una invasión extraña.

5. Llovía fuego todavía pues el mundo tenía dueños 

crueles que se hacían a sí mismos la guerra sin poder 

vencerse.

6. Mas tu tribu te esperaba, y los hijos de tu tribu: los 

que doblando la forma hacían nacer lo ido, los que mor-

diendo la miseria dibujaban el aire, los que colgados 

del color repetían tus nombres, y con fibra de su ser 

los pronunciaban como música, y se palpaban la frente 

mas no se la encontraban, y al buscarse el corazón para 

amar, tú los confundías.

7. Porque sólo de ti nace lo que nunca morirá como el 

vacío; y tu abrazo es como el roce de arroz en espigas, y 

tu seno como el viento que hace crujir las ventanas.
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8. Cerré mis ojos para verte y el que dormía me dijo: “En vano cierras 

tu pobre luz para encender la mía. No busques más: ella está contigo, 

aunque no puedas verla ni sentirla.  Está en tu Cuadro y en tu Libro, está 

en tu Voz y no hay amo para ella”.

9. Hubo entonces un silencio de gases y una tinta detenida tanteó en 

mí sus miradas.

10. Hermosura muerta, muéveme más allá del horizonte, hazme más 

grande que el polvo que todo lo cubre y todo lo espera.

11. Reina Muerta, escucha y recuerda esta historia que será divulgada por los diez aquí 

y los diez allá, que será anotada en tu libro, y que un día será blasfemada por la boca de 

los que envidian, con lo cual aumentará su gloria.

12. Todo tu reino está lleno de injurias. Escucha mi historia, que es la historia de tu 

reino, y no vaciles en creer cuanto te diga, a pesar de las tinieblas que empañarán mi 

voz y ahogarán mi grito.

13. He aquí que hablo y mis palabras cuelgan de la nada: llegado es el momento de 

salvar mis miradas, desato lo andado por mí y lo pongo a mi frente. Todas mis vidas 

anteriores desfilando ante mí como hormigas sonámbulas.

14. En un tiempo me halle sumido en mis bosques, contando mis per-

las, y mis bolas de estiércol. Así, en mí perdido y vivo por mí, vi caer 

sobre mi cuerpo una capa roja que me alzó del sitio en que me hallaba 

como mano poderosa que sin apretar guía.

15. Y llegado que hubo al sito donde me trajo, me mostró un dedo y me 

dijo: “Iniciado está el camino de tu tormento. Deberás amarme pues soy 

la madre que de sus entrañas parió criatura, pero amarme te será duro 

como pan sin levadura: me amarás en vano pues no seré yo quien te ame, 

si no otra”.
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Alexis Gómez Rosa

La mañana de Broadway emerge un rostro de azabache.

El Rostro de la mañana: Brodway, y un monumento 

                       de negra que lo pasea. 

Verla: para quitarse el sombrero. Amarla: pulgadas

                       a pull-over su piel que no me aguanto,

por esta calle de Dios que termina en poluciones colectivas

                       bajo inmensos reflectores.   Y que,

volviendo a ella, se detiene en el relieve mayor

                        de su negrura.

Rostro de mujer, inefable, aparecida con la gracia Caribe

del cielo, cristalizando guanábana, calmoní;

                        espíritu del Jaragua si sonríe.

Y enmudecer, cochero —por favor, pare cochero—

Ahí, frente a esa montaña de cajas de arenque

                         y latas de aceite de soya y legumbres,

convertido en el bobalicón que mueve a risa.

Con todo y mis zapatos de gamuza, la mochila, y el corazón, 

Dispuesto a estrenar los motivos del lobo.

           Rostro
      de  
   mujer
negra
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Hacia el final de tus latidos,

el ferryboat corta la rosa de los vientos,

entre otras amputaciones y cicatrices 

frente a la noche de un solo temblor.

En el ojo izquierdo:  

                                 pulso de águila,

guardo pequeñas travesías 

que en tu cuerpo se pierden, 

y hace olvido, 

                      porque nuevos naufragios

el ojo derecho inicia  y te bendice 

señora, 

            por altas planicies

menos mía, 

                   que el vaivén sobrecogido

en tu piel que delira y adormece 

los sentidos.

                    Aprendiz de brujo, 

te observo y me extravío 

por tu fosforescente desnudez; 

más lírica cuanto más te abandonas; 

sorprendida,

                   y en la lengua te anudas 

con un prontuario inútil 

de sílabas líquidas, 

                               entrecortadas,

como si en ellas se borraran 

tus párpados de amarilla enfermedad, 

y el mar y su infinito sombrío 

que alimentaran 

su inequívoco paisaje.

 

 Animal hecho de la materia prima

de la muerte. 

                     Sobre tu cuerpo la noche

avanza mi palabra en el tiempo, 

el ferry muge anclado bajo el bostezo 

de los astros:

                     el agua parlanchina 

que intercambia el cifrado mensaje 

de tu elocuencia danzaria.

Mujer, 

             manantial de niebla, trampa 

del paraíso.

                   Gime tu piel en su castillo 

el día,

              se levanta intranquilo 

ante  tus ojos narcóticos 

de contracción sedienta, irredimible.

En ellos cabe la urdimbre 

de la incontinencia y del desasosiego, 

el tránsito del amor en la ciudad 

donde sangra, 

el sol de tu quimera.

Ferryboat
 de
  una
   noche
    invertebrada
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El orden
de lo finito

Estoy soñando contigo, dice una voz en la  

 [noche. 

Camino sobre un espejo lívido. Tal vez la mar. 

Monstruo indefenso. Pueblo tierno de césped. 

Ronronea. 

En cercanía, luciérnagas, brevísimas piedras, 

Hunden la oscuridad. 

Del otro lado surgen filamentos de hierba. 

En el cielo un relámpago, sonrisa de   

 [enigmática presencia. 

Estoy soñando contigo 

Fíjate en las flores de las cañas. 

Sedosas. 

Fluctuantes. 

Flotantes. 

Velos en mi sangre soplados por tu boca. 

Dice una voz en la noche 

Hay un grano de polvo, 

Un rosal que levita en nuestro patio.

Ángela Hernández 

Dispara     
  iluminado

Fragua tu vientre pasto de azucenas

Ubres de ángelus

Contigua a tu voz pesa ecos la hora

Chupamos gota a gota sílabas

Rocío en la clepsidras van los cuerpos

El alma, manecilla de la brújula

En tus sienes se mancha la lluvia de perfumes  

 [errantes

Salitre solar guarda tu ombligo

Rebosado de miniaturas y de yerbas, tu acento  

 [deshace la historia

Mudos labios polinizan. Labran dos en el claro  

 [al que miran
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Revestida

La vida afina en mi sentir sus instrumentos

Una lágrima combina con el sol. Cava en las  

 [vísceras un canto justo

La mano posee una nube nunca vista

Charco luminoso, exigua cosa en que vierte el  

 [alba su transitoriedad

Prístina la palabra sobre la lengua

El menos vanidoso de todos los estados, la  

 [alegría, 

Enlaza  mi ojo al del recién nacido

Mi oído palpita de foresta. Afín mis vísceras a  

 [lechos oceánicos

Escucho las bocinas de la desesperación. Leo  

 [“emergencia” a la derecha

En la esquina se aglomera la multitud   

 [temerosa de accidente

Un mar humano acelera el aire con trapos  

 [engrasados,

Hojaldres y motores

Entreveo la sensación dorada que produce  

 [pensar en el desierto, y río

El agua del ojo se desliza, paralizando mi  

 [cuerpo y mis labios

Un reflejo en el charco corta mi ser.  Como el  

 [pino herido brota la resina

Despréndese de mí, gota de sangre y sol.  
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Rita Indiana Hernández 

Walkman                                                                                             
   lezamiano

estoy saliendo

escurriendo lo que

después de la muerte de Dios

me ha sobrado

los rostros levadizos

los cementerios de ojos

miles de calles como confeti

cassette de celofán

es el recuerdo que no cede

saliendo, oliendo, escuchando

ca-mi-nan-do una noche

que desconoce la dimensión de su esqueleto

caminando esta ciudad gerundio

que desconoce a sus militantes

es difícil ablandarse los pies

contra el acelerador de un auto

y desafiar al peatón y a la marchanta

con su vestido de lija

papel transparente

sonriente

cuidarse de las fosas nasales que hay regadas  

 [en la acera

succionantes

huacales de estiércol en las mejores mentes  

 [de la ciudad

barras perforadoras de estómagos

niños que construyen máquinas de tortura

torres de control sonoro

hormigueros kilométricos que derrumban las  

 [casas de Naco

en el más breve silencio

es difícil ser un delfín

en este tiempo

que a los elegidos les machaca la cabeza

este tiempo que se mira en el espejo

y se señala con la mano podrida

sosteniendo un walkman

aquí el peatón se burla de la marchanta

y el cassette y la cadencia

y la conciencia de los asiduos

tiene una batería de pilas

que suena 

tac taz.
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el miércoles soñé culebras debajo de la mesa de caoba de mi abuela

en un nudo gigante se confundían con correas

hechas una bola como en la cabeza de la medusa

previamente yo sostenía 

la más grande que era también la más corta

una blanca, por la cabeza, como las agarran 

los expertos para no envenenarse

la siguiente noche

soñé con Tanya

ahora maestra tras su suicidio

el pelo hermoso frente a una pizarra

diciéndome, con una elocuencia que nunca le sentí en vida

“expire tan pronto llegue al suelo”

la noche siguiente la muerta fue mi tía Ivonne la soprano

y yo me desperté llorando como si hubiera muerto mi madre

anoche un avión que llevaba una fiesta adentro

se cayo con Omar Payano adentro

en mi sueño él era el bartender 

de un jumbo, me parece

y me dejó, en una nota escrita muy deprisa, las direcciones 

hacia unas llaves

que abrían la nevera en la que me dejaba

dentro del bar recuperado como 

caja negra del avión

una jarra con su mejor receta

una bebida color vino

que los detectives que investigaban el caso 

me dejaron conservar, 

así fría como estaba

he
re

nc
ia
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Ahora pondrás tu nombre detrás de la puerta y oirás 

con nosotros el sonido seco de una cascabel girando   

cantando lo que la noche espera y sostiene en su 

vestido ahora encontrarás una moneda sola   perdida 

y encontrada escapándose traviesa por el travesaño 

de la luz    esa hendija hecha de polvo que supones 

cuerpo de mar   ajedrez del sueño  número indesci-

frable de la esfera   ahora creerás en un abismo ciego 

que ha de abrir los mil colores de una lámpara muda 

desfalleciente   ahora querrás  irte y sentirás que 

es enorme     la arena que divide el agua bajo dos 

tonos insondables    ahora sabrás cuál espíritu nos 

tienta abrazándose a tu grupa como sol de cuarzo a 

la hecatombe    ahora creerás lo que queda del día   

lo que sangra en el aire    lo que espejea insomne y 

caprichoso en medio del fuego     ahora esculpirás lo 

que regresa del árbol la santa unción del miedo    el 

desvarío como fruto y podrás pensar la puerta con tu 

hombro e irte de memoria sin tu nombre   pues nada 

te faltará desde ahora estarás conmigo en el viento  

Adrián Javier 

Lo que queda del día
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Bombillo rojo
 

para mi vanidad tu espalda plena el registro 

sonoro de tu musgo satisfecho el andén bos-

coso que hace de tu cintura un risco exquisi-

to de plata una cábala macho de incendiario 

desapego para mi vanidad la cúspide de tu 

pecho esa suave colina que da a su otra maga 

nadando la nave de humo que viaja tórrida en 

la lengua tras la máscara de una isla rota sin 

delfines para mi vanidad tu sueño aguado en 

el mío hecho de centella y cabriola enardeci-

da el iridiscente toque de un gemido mons-

truo bajo el agua para mi vanidad y la música 

en la desazón la muchedumbre sola de la mú-

sica y tu mano tras el plomo sinuoso rodando 

a carne plena.

Polvo express
Has puesto los ojos en lugar del sexo    y ya mi 

mano se arrima a la antigua dicha de tu pena    

estás cansada   pero creyéndote despierta    

traspasas desnuda el río de mi intención    aco-

rralada por el soplo secreto de su movimiento   

el sube y baja del amor rodando a súplicas sin 

reposo del aire te conmueve hasta los huesos   

sientes el sol de cloro derretirse     cuando lle-

ga la hora sin permiso     y tocando puertas o 

timbres desmembrados   nos recuerda a todos 

que sólo somos nautas de paso     pasajeros del 

vacío hacia la nada  viajeros hechos de polvo y 

agua    sin derecho al sueño.

Espejo interior
 

cuando quiero encontrar al poema emigro a 

la casa allí me espera Absurdo con la voz de 

una pena para deletrear junto a él a la deriva 

están los solos bajo su vocación y se pue-

de sin prisa oler la desventura tras la caza 

de su imagen marcho hacia atrás y encuentro 

prófugo al espíritu desvencijado erigiendo mi 

canto a su tamaño y semejanza en esto hay 

ningún misterio ya ha de saberse que la tra-

gedia de ser en los otros se proclama persigo 

al poema me apoyo en su hoz
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Canción
de la buena 
muerte 

El amarillo viejo de otoño abunda en octubre 

Fluye del árbol humedad como un sudor secreto 

En las caras el tiempo cava y dura 

También el río parece más tranquilo 

con la caída a golpe de frío de la hoja 

Se preparan las nieves en hondos charcos de nada 

No necesito ver la rosa para saber que crece 

Belleza quieta 

Dice el verde su última canción al resplandor 

Se ora ante flecos de hielo 

El blanco tiza duele meses 

Cambiando el color para siempre a lo mismo 

Del recuerdo de un círculo óseo 

Suda la claridad sin contratiempos 

El amor desecha ya la fuerza por la fortaleza 

De la palabra ninguno salga a oscuras 

Cumplido el trabajo de la mano 

Se haga llama el silencio de estar quieto 

Luis Manuel  Ledesma

Por la boca entreabierta salen números 

A devorar la unidad 

Paso a los días despojados del nombre 

Se ve a través de la mañana un espacio 

y la respiración que va y viene en él 

Hambriento como un imán sin hambre 

Busco el estado de tranquilidad 

Adiestro el sentido en brinco de tormenta 

Atento al mutar de una idea en su sonido 

Voz no dicha chupada por la vibración 

Al flujo constante de saber la rosa 

A la buena muerte doy el largo del hueso 

Quiero entregar un alma con poco ruido 

Inmune al celaje del muslo brotando 

Con un poco de suerte me le vaya la muerte 

Adiós palabras 

Chispa de fogón va sabiendo el corazón su fuerza 

Subido a pelo sobre el corazón 

Una flor nace a la huida del frío 
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Los alipios son los alipios 

vagan, olfatean, cacan, se perfuman, se desperfuman, 

viven tanto en el subsuelo como en la superficie 

viven en los prados, cachazas, matas de pelo 

y apartamentos que dan al mar 

bajo extremas temperaturas no dicen ni jí 

se intercambian a la luz de la bombilla 

o del relámpago 

criando alas en la hondura del sobaco 

duermen de espaldas y conocen la mutación 

de la mariposa y les da miedo el cuerpo quieto 

los alipios se ovillan 

y de uno a otro se confunden tartamudos de amor. 

Tocándose ascienden los alipios levitados por el cielo 

en el filo del colmillo desvanecen la risa 

algunos devienen en ninguno triturados por la duda 

el olor de cuando nacen da ganas de llorar 

crecen a setenta respiraciones por minuto 

azorados en las trampas de su propia mortalidad 

Les intriga la presencia del huevo y los trabajos del huevo 

sólo la mirada o el tacto macho o hembra los confirman 

alipios sin plumas en agua de encierro y calentura 

atraídos por las fiebres del hueso 

en la cáscara se asoman al amarillo de la luz 

Multiplicándose en parejas sumándose entregados al   

 [abrazo 

espasmódicos, áfonos, parduscos, 

sordos a la pata de cacata de la muerte inmortal 

Los alipios se besan en la costilla o la cutícula 

no más largos que la uña crecida cuando quieren 

apretados arruga contra arruga en las noches 

en que nombran el fuego 

un alipio da a luz a medio Alipio.

Lo
s 

al
ip

io
s
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Esquicio del 
vuelo
voy a dibujar un pájaro que es su mismo vuelo, 

y un vuelo que aún no tiene pájaro. vuelo que 

se crea con su pájaro. pájaro agotado en los 

tonos de su vuelo. no voy a dibujar un pájaro 

volando sino al mismo vuelo dibujándose. y 

en mi turno de sentirme dios. voy a crear un 

himno para el viento y la memoria.

Tácticas de 
vuelo (IV)

Water evacuation es, a ciencia cierta, una cues-

tión de probabilidad. El sudor te inunda, de 

ansiedad, la palma blanquecina de las manos. 

Es señal de madurez, y precaución, prestar 

oído atento a las recomendaciones de segu-

ridad. En 30 segundos, antes de despegar, al 

Padrenuestro sumas una fugaz versión de tus 

memorias.  Un árbol, un juguete adorado, un 

amigo leal, una playa lejana, un viento sabio 

que deja la huella de la duda en la inocen-

cia. Los ojos tremendos de la niña amada, su-

mergidos en cuencas de ámbar y esmeralda. 

Land evacuation es, quizás, la probabilidad que 

acerque la escena al espectáculo. Rastros del 

audífono del iPod del muchacho nacido en New 

Jersey. El pantalón vaquero zurcido a la rodilla 

de la niña que a los 12 ya conocía varones y 

soñaba con hondos paraísos del éxtasis y el 

crack. El laptop Dell que muestra en pantalla 

la foto en familia  del ejecutivo que se calcinó.  

El número de asiento, la maleta negra de un 

miembro de la tripulación. Life vest under your 

seat. Mientras empiezo a caminar, letra por le-

tra, El último encuentro de Sándor Marai, y el 

A300 zumba por el espinazo blando del vacío.

José Mármol
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Al nombre de 
alguna mujer 
tu cuerpo es un deseo de ti por todas partes. 

tu cuerpo es un imán tensando mis rodillas. 

eternidad de un día desde la que borracho de 

urgencias me disuelvo. fugacidad con brazos 

para estrecharme a un fuego. tu cuerpo es una 

flor brotando de un espejo. un temor con es-

perma recogido en el vientre. la pelvis una pla-

ya que agrupa un mar de besos. tu cuerpo es 

un recuerdo que no tiene pasado. permanencia 

del agua en racimos de unas horas. tu cuerpo 

es la noche con su nada redonda. el sonido. el 

metal. la soledad. la campana que hincha la 

neblina sobre las viejas piedras de la catedral. 

tu cuerpo es un deseo de ti por todo el tiempo. 

escasos los dedos. tremendos los ojos y unas 

ingles llanas de las que crecen nubes. tu cuer-

po es una música para nunca tocada. tu cuerpo 

no amanece. tu cuerpo inventa alas. azul en lo 

azul. desde lo blanco blanco. voz en la voz y 

por el viento soplo. tu cuerpo es un deseo de 

ti por todo sitio. tu cuerpo es una danza de ti 

si el piano flota. tu cuerpo es un reclamo de 

amor en cada gesto. tu cuerpo es un deseo de 

ti por todas partes. 

Deus ex machina 
Arroja tú los dados, Señor, te ha llegado el 

turno y es invierno. Arrinconado está el tri-

dente, una piel de ceniza cubrió las cordilleras. 

Señor, he aquí el canto de la luz a ti debida, 

en la quietud del mar y discreción tan pura de 

la noche infinita. He aquí a tu hijo El fuego, 

ardiendo con su tacto la superficie toda y al 

agua seduciendo con su lengua dorada. Ved 

aquí, Señor, su hermanastra El alba, hierofan-

ta líquida, posesa de las formas. Ellos narran 

en su tremendo idioma las celebraciones, la 

obediencia y el pecado. Arrójanos tú esta vez, 

Señor, la semilla y el varón de la especie más 

sana. No lo anuncies al azar, porque deviene 

llanto y se alza con el tibio rumor del pavimen-

to, y otra vez se nos pierde, nos castiga, nos 

repudia. Que nadie sino tú, oh Señor, esgrima 

esta vez el cuchillo del jifero; madure un acor-

de cuando la vida cese y la lluvia limpie, sor-

presiva, las caderas uncidas de los copulantes. 

Arroja tú los dados, Señor, te ha llegado el tur-

no de lo ineluctable. Despídelos sin miedo de 

tu anchurosa mano, porque a los ocho lados la 

suerte nada espera, y hacia la muchedumbre y 

el desastre apunta el cielo. Arrójalos tú, Señor, 

te ha llegado el turno y es ardiente verano.
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Rafael Hilario Medina 

Cifra del sueño  

(Fragmento)

 

una

una mujer

una mujer desnuda

una mujer desnuda en el umbral

una mujer de sal desnuda como un grito

una mujer de luz desnuda es una plaza

una mujer de viento desnuda es como un puente

una mujer de sueño desnuda es un abrigo

una mujer de piedra desnuda como un árbol

una mujer de luna desnuda es una ola

una mujer de ola desnuda como un puerto

una mujer de lluvia desnuda es una hoguera

una mujer de mar desnuda como un piano

una mujer de noche desnuda es un espejo

una mujer de fuego desnuda como un río

una mujer de música desnuda es una llama

una mujer de llama desnuda como un faro

una mujer de espuma desnuda es una alondra

una mujer de alondra desnuda como un párpado

una mujer de niebla desnuda como un párpado

una mujer de nube desnuda como un ábaco

una mujer de bruma desnuda es un anillo

una mujer de nieve desnuda como un cisne

una mujer desnuda dormida es un poema

una mujer de sombra desnuda deslunada

una mujer desnuda desencontrada única

me desrostra arrastrándome tras la desfuga des-

oída de sus pasos me destierra desdormida desde 

su desolvido desarma mi desúnico grito de las 

grietas desúltimas del desueño en descesantes 

olas desoladas desperdida a destiempo en la des-

espiral desmemoria del desdía acaso de pronto tu 

voz en las tinieblas descendentes de la desnoche 

desbusca develar el prefinto desmisterio de la 

desmuerte
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Homenaje a Isidore 
Ducasse (Conde de Lautréamont)

 La luz cuya tenebrosa edad ha celebrado en sus poemas

No le permitió ver más que las tinieblas del fondo

Vivió como se dice por dentro 

Desde donde sus pequeños ojos claros podían reconocerlo todo:

El día la noche las infinitas miserias del hombre

Como todo poeta verdadero se sabía condenado a la Eternidad

Allí sobre una lápida está escrito por siempre

EL POETA HA ASESINADO A DIOS

Los últimos inquilinos
El primer día de la creación fue lunes. Lo recuerdo porque Eva, mi 

vecina de al lado, tenía en los senos un agradable olor a miel del 

paraíso. Recuerdo que esa mañana, jugando, descubrimos el fuego y 

en la tarde, en el patio, sin proponérnoslo, inventamos el pan.

—Ven esta noche a casa —me dijo al despedirse. 

Y la noche fue larga, muy larga y muy oscura. (Ella apagó las 

lámparas, sirvió el vino, repartió el pan y resucitó el fuego). 

No recuerdo lo que ocurrió después. Se suscitó un problema en torno a 

un árbol que, según entendí, pertenecía a su padre. Inexplicablemente 

nos perdimos. Inexplicablemente no volvimos a vernos. Al tiempo yo 

y los míos nos mudamos del barrio.

Todas esas cosas sucedieron un lunes, lo recuerdo porque en mis 

labios aún perdura el sabor de la miel del paraíso. 
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Fórmula
para
combatir
el
miedo

Jeannette Miller 

Los tembladerales del ocaso en tu voz de  

 [caravana,

de rojo bandoneón a la mitad del día.

Representamos el momento 15 entre la   

 [multitud hambrienta.

Después de las laderas de tus ojos,

de tu silencio salobre sin algas ni estrellas  

 [cablegráficas,

establezco este patrimonio de tristeza.

Tu ausencia,

el día y la noche como centauros yertos,

mi amarga caligrafía persistiendo como un  

 [niño, 

sucios baldoquines,

muelas centenarias desde donde provengo,

el llanto a que me llevas por haber mentido.
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Después
de

todo,
mejor me callo

Es increíble que en el ojo de la noche

una mujer sola se recueste cara al viento.

No tengo a dónde ir ni a quién hablar

las rocas se esfuman

y el mar golpea transeúntes. 

No quiero definir ni el “fondo” ni la “forma”, 

quiero encontrar mi soledad sin esperanzas,

hasta que acabamos por soportarlo o amarlo.

Pienso en Sabines y me siento compartida

en una angustia oscura que repulsa la vida.

Soy esto y lo seré siempre,

pálido animal erguido en medio del cemento,

renegando de mi ruta y de mi puesto,

odiando a Lorca y a Neruda

porque me marcaron con su melodía. 

Soy este ser informe e impotente que dispone  

 [sus versos

sin creer en ellos.

Bultos de luz rastrean mis pisadas,

son coches o carros o taxis o cigüeñas, 

sólo contemplo el resplandor de las fachadas

islas flotando en medio de la noche.

La extensión del silencio no tiene límites.

Redondeo las frases, las alargo 

para regocijarme en este pálpito de muerte

en esta pobre angustia que persiste aun en  

 [mi carroña.

Suena el teléfono 

Félix Grande me invita a hacer el amor   

 [inusitadamente

          en Madrid

pero yo estoy a ocho horas de vuelo y temo a  

 [los aviones.

Ava Gardner Rosario Castellanos Marilyn  

 [Monroe y 

           Sara Ibáñez

me saludan desde el balcón vecino,

les saco la lengua muerta de envidia

y me marcho en mi platillo volador de   

 [stainless steel

a recorrer el cielo.

No creo ni en las flores

mucho menos en mí misma

arrastro este fardo pesado sin contar las  

 [galaxias

acostumbrada al peso de la gravedad

sin esperar salida

de vuelta de una libertad que investigamos  

 [como masoquistas

no creo en Hamlet Prometeo Segismundo y  

 [Huidobro

tampoco en Jean Paul Sartre

y la antropología me entristece.

Después de todo,

mejor me callo.
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José Alejandro Peña 

Whisky para Van Gogh

Whisky para Van Gogh —dice la cazadora 

de cabezas de humo en espiral

apozando saliva y eufemismo

y sintiendo un aire más caliente entre sus   

 [muslos.

Whisky para los eremitas con binóculos 

y ramitos de araucaria y abalorios.

Whisky para los marineros de barba podrida.

Whisky para la mucama del centauro de ónix.

Whisky para el desesperado y su misión y su   

    [cíngulo.

Whisky para los tulipanes amnésicos 

que deambulan dentro de las pupilas del obispo 

que tenía (y tiene) un dientecito de mica 

y una puerquita de su propio uso. 

Whisky para mi efervescente acontecer sincero 

al ras de un alabastro y de un tiovivo 

al ras de un benteveo con marsopas.

Whisky para el simulacro de la evasión 

y para que haya un día último en la vida 

de alguien que no soy yo 

pues para mí no pido sino el infierno tal cual 

lo conozco de antemano. 
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Pulso y medida
La lluvia hace girar la sed: es un molino.

Se distancia la muerte inundada de pájaros.

El fuego es todavía muy niño para extinguirse.

El aire cuelga de las dos menos alba

como una estatua que olvida su peinado

en lo frío del suelo

en lo duro del pulso al dibujar las sombras

que me forjan la lluvia

o la ventana que huye aterrada por todo el bosque

como si alguna voz lanzara sus cristales al vacío

y sólo se tuviera como propio

la ciudad con su torre de clavos y guirnaldas

o el cordón de un zapato y la conciencia.

Así sucede
La muerte tira de nuestras camas por debajo del muro

yo te sueño tatuada en el desvelo 

el corazón tiznado y hueco 

como un disco que ya pasó de moda

grito hasta que el cielo se desprende y se desgrana

todos sus pedazos son nuestras canciones 

el viento hace que el mundo se mueva más de prisa 

como tu corazón la misma tierra aprende a cantar transparencias 

lo que amas te hará caer al vacío

hoy me vienen unos pequeños abismitos de cera coagulada

tal vez por eso se pudren en el cuerpo de las aves

todas las almas que habitan en las piedras

y en las raíces áridas del mar.
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Miguel Aníbal Perdomo

Hotel ��
Quince minutos antes de que el gallo cantara, 

me reforcé las venas con 18 onzas de chocolate 

amargo, para cargar mi sombra del color de 

la noche. Aunque la mansa habitación giraba 

a oscuras, del alto horno, donde a veces se 

queman las estrellas, a veces me alcanzaba 

una chica porción a través de la calle. Ya yo 

me había gastado gran parte de la noche 

ascendiendo y bajando por altas escaleras, 

empujado por los cortantes gritos y amarillos, 

que abruptos me seguían a través de las 

puertas infinitas. En el cuarto contiguo, los 

lavabos inquietos cuchicheaban a gotas; y mi 

cama intranquila se arrastraba por alfombras 

cubiertas de confeti. Un gran viento iracundo 

se batía por las ramas del parque: tocaba el 

ventanal con puños adornados con anillos de 

cobre, y en el quieto pasillo, deambulaban los 

huéspedes en medio de diciembre. Yo deseaba 

llegar hasta sus nombres y compartir con ellos 

la luz artificial que recibía del cielo, pero el 

airado viento se llevó mis señales y las dejó 

perdidas sobre el parque. 

Ciudad circular
A la hora indecisa, surge el vuelo rasante, y 

cruzan las paredes, que buscan destacarse 

contra la tierra ocre en la ardua campiña de 

enredaderas plásticas. El monte va soltando 

su violencia de hojas de manera imprevista, 

en la vasta, insultante, algarabía del cielo. 

Y nos invita el aire a continuar la altura 

con toda su fragante plenitud de manzana, 

a soñar que se cruza, en sólo tres minutos, 

desde los grandes barrios vocingleros hasta 

el firme molino de extramuros. Entonces 

quién pudiera detener en un cuadro el 

veloz movimiento que confluye en el centro 

preciso de la plaza con sus hartos leones 

vigilantes. Porque es frágil la mano en la 

audaz proyección del artilugio, y la tierra 

que gira en un minuto entre el pulgar y el 

índice, en cuanto el polvo azul busca con 

insistencia su perdido nadir en el prado 

del cielo. Al terminar la ruta, más allá de 

la alfombra de trébol y alhucema, persiste 

ilusionada la fogata de helio que todavía la 

impulsa. 
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La mesa fugitiva
La tarde se inclina hacia otra tarde por cada borde roto. Con excesiva inercia me 

lleva a un restaurante que oscila frente al agua. Fuerza activa, violenta, donde se 

quema el viento, próximo a los instantes en que respiran, a un lado del camino, las 

palmeras. Mis pasos solidarios levantan con su impulso las diminutas casas. Una a 

una, felices, buscan sólido apoyo cuando las roncas garzas regresan del cansancio. 

El muelle surge de los residuos que nos dejó el verano; revive la pasión que se lava 

las patas bajo la tempestad. En la sala, el patrón ilumina los vasos con cerveza, 

seduciendo la luz entre sagaces dedos. Media hora más tarde, es la misma terraza la 

que rueda hasta el borde preciso de la noche, y amenaza con irse de bruces sobre 

todas las sillas. Nosotros nos libramos de su hechizo cruzando los cubiertos por el 

norte del patio. Nos responde un mugido de agua que atraviesa el religioso corazón 

de la papaya. Contra el fondo educado de la mesa, se proyecta la espinosa armadura 

del pescado. Otra vez el patrón, en medio del dintel, escruta los caminos por donde 

se marcharon las veloces pisadas. El minuto es un bípedo, la inquietud sin paredes: 

la estremece el rencor con alas de papel. No es tarde todavía para saldar las deudas 

que acuden al poniente. 

Andén �0�
Paralelo a la rauda ventanilla, viene el río siguiéndonos hasta que el brusco tren 

sube muy entusiasta a los reinos metálicos; continúa la ruta de edificios cuadrados 

y azoteas orientadas hacia la sumisión. Las flexibles paredes se arriman sigilosas 

a la inercia feliz de los vagones que, sin violencia alguna, las obliga a cambiar el 

desdichado rumbo. En la revelación de la adulta mañana, todas las azoteas llevan 

su desventura hacia lo circular. No hay almacén abierto, ni respuesta ninguna 

cuando los pasajeros descienden en silencio por la abrupta escalera de acero 

inoxidable, a enfrentarse en voz baja a todos los caprichos de la adulta vigilia. 

Tal vez en la distancia, desde los autobuses, algún hosco viajero esgrima el New 

York Times en tanto el tren circula, prisionero en la órbita de invisibles paredes. 

A las nueve, nosotros trataremos la forma de iniciar el descenso, buscando en el 

semáforo la señal que inmunice todos nuestros sentidos contra la voluntad de la 

férrea jornada.
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Homero Pumarol 

Dice mi mamá que en junio las iglesias de Nueva York

tienen un aire familiar.

Yo no visito iglesias y nunca he ido a Nueva York,

pero me imagino que en junio los borrachos de la calle

tienen mejores lugares donde ir,

que no llueve con frecuencia o que se esfumaron las nubes 

y que la luz del sol hace más agradables los bancos de los   

 [parques.

Fue al bautismo de su segunda nieta

nacida en los Estados Unidos.

La segunda dominican york de la familia

es una mejor forma de decirlo.

Dice que ya no le impresionan las luces de esa ciudad

donde hace más de 30 años vio a los Beatles.

Aquello era una locura,

mujeres desmayadas por todas partes,

como en los velorios de su pueblo.

Dice que regresa pronto con las fotos del bautismo

en la misma iglesia donde velaron a Kennedy o a Celia Cruz,

y repite que todo tiene un aire tan familiar

que hasta ha pensado en volver a bautizarse.

Los policías de ojos azules tratan a uno tan bien,

que no hace falta saber inglés para entenderlos.

Yo
u 

ca
n´

t 
ta

ke
 p

ic
tu

re
s 

here lady
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Esta ciudad yace en mí sin obituario.

Sus taxis ruedan sobre mi cráneo,

sus luces queman mi cielo.

Una vez traté de hacerle un poema 

y desperté corriendo desnudo por la calle,

seguido por una turba que me gritaba ladrón.

Esta ciudad de iglesias es mi infierno.

Sus ángeles me siguen, vendiéndome carnitas,

sus demonios se desvelan con mis monedas.

Me atormentan sus periódicos y sus mujeres feas,

me castigan sus cantinas,

sus filósofos de fútbol me amargan el ron.

Esta ciudad de tambores se mete en mis sueños,

ladra con mi lengua,

acaba con mis zapatos y con mi buena fe.

Una vez traté de hacerle un poema y desperté en la cárcel.

Ci
ud

ad
 d

e 
M

éx
ic

o,
 

En cada puerta hay un ojo

Cada pasillo es una conjetura

Una corriente obstinada

Como un pájaro que cae

Como un grito

Sobre cada cabeza

Se mece una gota

Como un péndulo afilado

Cuartel babilonia

corrida y delegación

La oscuridad se cuece

En las habitaciones

Trabajada por roncas mecedoras 

Y cigarros veloces

En cada ventana

Se agota un rostro de cera

Sobre una vieja lata de   

 [alimento 

Que atesora ceniza.
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Martha Rivera

Bellísima en su sueño se tendió la mar…
Odyssas Elytis

…la mar en torno hasta el sol,
muerte entre las muertes
Costas Cariotakis

Más lejos del mar cuando más cerca

(porque lejos del movimiento de la sombra

están los cuerpos que contemplan sus espejos).

Lejos de esa cifra de estrellas filosas,

caracoles de cristal,

peces blancos y dorados,

algas pequeñas que se ensartan

a los corales oscuros y monumentales,

mar que inventamos

para creernos salvados de lo que somos

entregado mi cuerpo al abandono de los barcos

cerca de olas que chocan en mi carne

y descienden lentamente

sin memoria sin olvido

olas que limpian mis pupilas de otros rostros

aguas espesas y negras

yo el cadáver azul

amanecido el pecho en el insomnio del faro

escuchando el sonido de un mar que me bebe

rota una estatua contra la pelvis

lámpara frágil que oscila entre el ser y el no ser

yo el cadáver azul soy río

y he descubierto al fin

que el mar siempre es ajeno.Po
r 

lo
s 

ca
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Muy pronto en mi vida,
para mí fue muy tarde.

Marguerite Duras

Mi mujer se está muriendo aquí,

en este dedo oscuro que pone nombres a las cosas,

en el árbol, dejado ya de ser olvido y pesadumbre.

Sola estoy comiendo los pedazos

que van quedando de mí,

mientras intento recuerdos en el cofre,

pequeños gajos de papel.

Yo mujer, estoy fumando mi tristeza,

expío mis ojos, mentiras que soñé,

infieles en el juego del amor.

Mis senos fueron las piedras de las ruinas,

tizones que quemaron las manos del poema.

Y sola voy dejando los espejos a mis otros;

incendiada, mi mujer se murió de morir.

De la misma forma en que me prolongué,

con vértigo, con terror al odio en la sonrisa,

he amado.

(Los hombres olvidan el agua que los limpia del infierno.

El rostro que me alerta en los cristales es el mío).

Soy 

esta mujer de aire,

esta pupila imbécil

que despierta las sirenas y los pájaros,

este número de plomo

que me entierra en el cráneo.

Soy también 

una mueca que va mojando sílabas,

garabato pequeño que se escurre

y entra al sueño del poema.

El poema siempre está solo.

La soledad es palabra

en el instante de la muerte.

Lo
 q

ue
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an
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Carlos Rodríguez 

Geografía nocturna

Escritura del oficio.

¿Enunciar, hilar?

o por el contrario ¿diseminar la frase en modos, sustantivos

y acabar?

o pongamos ¿asimilar algún esquema, un clasicismo

fallido y de guitarras?

O, si es otro el caso,  ¿elaborar repuestas y encadenarlas,

amén del ritmo contrario?

He hurgado,

he recorrido los bosques solitarios y las palabras que no he articulado.

En los rincones de la tecla, oculto una garganta y un disímil

que olfatea cuanto hay de grande en las redes de los escupitajos.

Señora Arpa de las letras, Vicente.

Yo adoraba los confines de la sangre,

el zigzag de la entrepierna.

Veía, nunca revisaba.

Una obligación contraria encendía los huesos y el festín

que parpadea y traza el número maldito con la vocación del cielo.

Es de suponerse que así en el asfalto,

los caños son los plenos, la geometría nocturna, la baranda.
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Amanece
   

    A Dorilda

Sólo un ronquido escucho además de otro murmullo

que es constante.

Los cuervos hablan hoy en la mañana y mi ventana es un nidal. 

El libro de estas cuerdas es una gran fiesta

que acaba a ratos.

Amanece y está el residuo limpio de la noche.

Una muchacha duerme en la otra sala,

un amante en el sofá y mi mujer, que es la del ronquido.

He caminado casi a media noche y me he sentado como ahora.

Todo reposa frente al mundo.

No sé si son los colibríes pero hay tres cantos

en la página del ave en la mañana.

“El agua de los cántaros sabe a pájaros” (descubro de repente).

No hay manera para obsequiar y descubrí los trazos referidos.

Es una especie de cosmovisión no señalada el pico de esas

plumas posado frente a mí.

Amanece, así de simple quería esbozar en la primera línea.

Amanece realmente y son las cinco de un estío en Under Hill.

Todo lo que he dicho es irremediablemente esta mañana.

El tiempo huele a playa.

El día quizás se preste a lo de ayer, mañana a lo anterior.

El caso es que las avecillas del portal picotean

el verde gramado de la estancia reducida.

Hay una voz casi trompeta en las figuraciones del escándalo

y mi orgía guardada.

Tanteo este saber, esta abundancia de la carne y no es que quiera

descargarme, es que todo cae, se encaja delante de mis ojos

con un ritmo en el viento, una brizna, un orgasmo.



��

Enriquillo Sánchez Mulet

Licencia sin 
sueldo

Azul que lima el azul,

el mar se cambia de ropas,

eleva su mástil, su velamen,

inicia una flor en la solapa,

desliza una canción,

se marcha de paseo,

listos el bastón, la leontina,

la rosa en el ramo y la tarjeta.

Encontró en su baúl más hondo

—solemnes las anclas,

verdes las arenas—

en baile nuevo.

Se lleva los arrecifes,

se lleva los perros que acostumbran

acompañarlo cuando el alba,

se lleva el coral y los recuerdos.

Parte en un corcel de sal y caracoles.

Tardará mucho en regresar.

Prefiere su viejo aire

de caballero decoroso.

No concilia con la voracidad

y la estulticia de los hombres.

Ahora el mar toma su asueto,

olvida el hambre,

ignora apetencias y premuras.

Va a descansar.

El mar ceremonioso

se inclina

—es su más reciente

galanteo—

ante una isla extraviada

en el océano,

y le besa las manos y la frente,

y se la lleva a bailar a las verbenas.
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    Estuve en tu seno como una fiera muda. 

Estuve en tu seno como un ángel hambriento. 

  

    De tu seno a tu seno hay un camino. 

De tu seno a tu seno hay dos delfines. 

  

    Tu seno derecho navega hacia el izquierdo. 

Tu seno izquierdo navega hacia el olvido. 

  

    No tengo boca para el delfín. 

Me sobran ojos sobre la rosa. 

  

    Estuve en tu seno como una lluvia rota. 

Estuve en tu seno como una daga fina. 

    En la ribera del viento están tus senos. 

A la orilla de un potro que galopa. 

  

    En mis ojos navegan y a mis ojos regresan. 

Navegan desde un puerto que el agua interroga. 

  

    Son dos rincones de pez nadando hacia mi lengua. 

Son dos islas de sombra con que el tigre retoza. 

Estuve
en tu seno

como una fiera muda
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Rapsodia
para
tontos

Los círculos concéntricos que produjo la inmersión de la  

 [escobilla 

en el agua 

renovaron su antigua obsesión por lo infinito 

Un círculo engendraba a otro círculo en un trazo 

cuya línea sinuosa continuaría expandiéndose 

como las corrientes en las profundidades marinas 

La escobilla a su vez intentaba 

la siniestra forma del erizo 

Cuando el hombre salió a escena hace un cuarto de   

 [millón de años 

ya el mar estaba allí 

y el hombre lo miró maravillado 

Restregó con fuerza la mancha amarillenta del inodoro 

aspiró el acre olor a trementina 

pensó en los griegos cantó en voz baja 

El círculo y el agua aterraron a los griegos 

desde el día en que Narciso 

vio su imagen sonreírle desde el temblor del agua 

el agua devino entonces en prisión de la imagen que se  

 [contempla 

a sí misma 

Médar Serrata 
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falsa transparencia en la que aspira regresar al origen 

intacta como en la suprema perfección del círculo 

reconocerse al fin y destruirse 

Volvió a ver el mar por vez primera al ver su 

[fundamento 

se arrojó hacia el cielo desde las altas olas del 

[crepúsculo marino 

y en la arena tibia abandonó la huella de su pie 

[transfigurado 

—hondo vuelo sí 

hacia otros mares 

hacia otros vientres dónde reposar sus cabellos en 

[desorden 

y dónde penetrar la misteriosa geometría de los 

[mundos 

el orden de los seres y los signos 

Si Parménides estuvo en lo cierto 

y la unidad participa de lo múltiple 

si lo uno y lo múltiple son en fin lo mismo 

entonces ciertamente uno es igual a dos 

y mi risa es doble y mi locura doble 

y mi alma en este instante está rozando lo infinito 

Pero los círculos se desvanecieron y el agua quedó 

[tranquila 

en el fondo 

Era tiempo de limpiar los urinarios 

de vaciar sus vientres casi perfectos llenos de chicles y 

[colillas 

de abandonar el canto por un momento para encender 

[un cigarro 

y sostenido sólo por la cuerda de su respiración 

seguir después cantando sin separar los labios 

Porque la respiración tira del canto suavemente con firmeza 

y el canto se desliza 

traza arcos inaudibles 

gira y retrocede en su desliz vertiginoso 

carente de palabras y de engaños 

Así solían cantar los griegos en sus largas horas de ocio 

hasta que surgió el silogismo 

la causa y el efecto la medida 

¿No está ya el canto llamándonos hacia su ámbito oscuro  

 [desde entonces 

y como nuestros sueños más caros cayendo 

vertiginosamente en el ancho dominio de lo desconocido? 

¿No está el ave en nosotros ya muriendo? 

Uno y dos son lo mismo y es un hecho terrible 

que nuestros banqueros no puedan comprenderlo 

el mundo estaría tranquilo 

llamaríamos a sus puertas sin temor argumentando 

“diez es igual a diez mil 

diez es todo lo que me queda 

Aquí los tienes No te debo” 

Pero nuestros banqueros no entienden de filosofías 

su aritmética es infame 

y en eso se asemejan a los urinarios 

Detén extranjero tus pasos para que admires la obra 

de nuestros banqueros y nuestros urinarios 

Une tu voz al coro de alabanzas a todo lo que ríe 

porque ha caído 

y desconoce el tormento de las profundidades 

Y está lleno de razones 

Y de colillas
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Rosa Silverio 

Cuando todo se oscurece

yo me desnudo para ti

y no siento miedo.

Me recuesto sobre tus pechos diminutos,

sobre tu sexo algodonado,

sobre tu alma de buitre y de serpiente.

Acaricio tus formas de mujer

y me sorprendo descubriéndote,

enamorada de tu mirada de bruja y de tigresa,

de tu lengua acuática y misteriosa,

de todas las auroras que tejimos juntas

y que hoy destejemos mientras nos burlamos de Penélope.

Porque cuando todo se oscurece

tú y yo nos iluminamos por entero,

abrimos el corazón de par en par

y salimos a probar manzanas prohibidas,

a abrir cajitas de Pandora

y a desenmascarar a todos los monstruos de la tierra.

Por eso cuando oscurece

yo me acerco a ti como un olivo o una enredadera

y me atrevo a recorrer todos tus caminos.

Te susurro algunos versos de Safo

y suavemente dibujo las delicadezas de tu ser.

Y así sucede siempre.

Cada vez que oscurece

yo te siento cercana y transparente y te amo.

Bebo sorbos de tu copa y me sonrío.

Espero a que se descorran los velos

y te invito a pasear juntas

bajo la luz de primavera,

entre pústulas y flores,

sin temor a las preguntas,

tomadas de la mano.

Cuando 
oscurece

Sólo quien no excluya nada de su existencia,/
ni lo que sea enigmático y misterioso,

logrará sentir hondamente sus relaciones
con otro ser humano/

como algo realmente vivo… 

Rainer María Rilke
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Contemplación
Siéntate y mastúrbate a mi lado,

yo miraré tu sexo sin tristeza.

Ya no recordaré 

el aroma perdido de las cosas,

el amargo sabor de la colmena,

la aspereza con que siembras tus raíces 

o la intensa quemadura de tus sueños.

Así que tan sólo siéntate,

mastúrbate a mi lado,

y galopa por tu firme curvatura,

por tus inmensos horizontes,

por tu secreta geografía

y la cólera turgente de tu carne.

Ya no importará

el matorral de caricias que cortaste,

ni la rosa que delira entre tus dedos,

tampoco el amor que se dispersa  

por los jardines secretos de tu voz.

Acercamiento
Cuando me acerco a ti en la mañana

desaparecen las marcas del pasado

y la tristeza absurda de los días,

se van las hojarascas y las sombras,

vuelve a ser la luz y la colmena.

Porque cuando yo me acerco,

cuando me entrego a tu calidez de hombre

y sigo los movimientos de tu barca,

una marea se desata en mis adentros,

algo me perfora el alma y la desagua,

un pájaro me hace trizas el corazón

y lo devora.
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Poetas
en New York 

I’m never gonna say I’m sorry
for the essence of my soul.

Ace of Base’s voices

Dichosos los poetas que vienen de paso por New York 

y no a quedarse. 

Oh, hechuras del agua, criaturas del polvo líquido y vulgar venidas. 

Vosotros que fuisteis niños pequeñitos, 

más tarde estúpidos adolescentes 

y sois al fin dioses diminutos, 

no sabéis de esta manzana sin Edén que pudre lo tocado. 

Hay en este huerto una flor insepulta 

que se vuelve ceniza de soñarla entre las manos, 

ganas de no ser, maniquíes tan humanos 

que urgen decir i’m sorry como el fuego; 

abundan además, ay, los colegiales 

que no guardaron un verso de Whitman en su memoria. 

Recordaréis a Lorca en Times Square y su estrella sin fugar 

aun dada la muerte: ese vino de paso. 

Mas allí tenéis al triste de Sepúlveda 

esterilizándose en letreros de fábrica y envases de bodega, 

si es que a tanto puede llegar la poesía: ése vino a quedarse. 

Los hay además que están aquí soñando que en verdad no han venido. 

Dichosos los poetas que desconocen este huerto, 

porque New York no sólo pudre hombres, 

sino también dioses diminutos. 

Pedro Antonio Valdez 
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Muchacho por el río

Nadie baña dos veces su pie en la corriente,

y ni tan sólo una cuando el invierno de New York ha congelado el río.

Hay hechos que detienen el vivir:

digamos el amor, la roca sin aliento,

digamos el Hudson con su anular el tiempo esta mañana,

este muchacho venido del polvo, confirmado por la cocaína,

jamás fue poeta

ni mucho menos un cegado lector de Jorge Luis Borges,

muchacho en cuya lengua acaso nunca anidó la palabra

poesía,

apenas un muchacho;

pero este muchacho conoció toda su vida los espejos

y por eso no le asombra verse de pie sobre el río.

Serpiente de ceniza, cause disecado,

larga estela de heroína que se pierde.

Es duro ceder el vuelo del cerebro calcinado

para dar con estas aguas detenidas. 

Pero es mejor su opción de irse caminando sobre el hielo

y no detenerse a esperar que la primavera traiga el río.
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Descarto:       
  Descartes
La boca está llena de horizontes

sorprende el silencio poblándose de formas

yo pienso abandono:

palabra que no he dicho

espiga genial en que te pienso

por la debilidad me levanto

por esta ciega claridad veo lugares

sueño que sueño todo sueño

alerta la voz un puño de tierra

todo espacio es mío y allí pienso

la araña infinita teje

—donde la muerte fuma cuerpos—

su breve hilo de sílabas

se levanta y camina el pensamiento

regresa el aliento de la carne

el mundo lleva la palabra a cuesta

arriba/abajo/arriba

la voz que vuelve de la muerte

y se queda y se va y se queda

el pensamiento es víscera de voces

las formas son úlceras del verbo.

César Augusto Zapata 

Ausencia de 
Milton
 
La rosa única es ahora el jardín 
donde acaban todos los amores.

T. S. Eliot.

El jardín es rosa única 

Luz sólida 

belleza atrapada en el lugar de la agonía 

inextinguible celada de otra vida 

augurando un agua imposible para los   

 [mortales 

el otro río que perseguido va en las venas 

Nada más hay en un mundo desolado 

la rosa aprisionada por lo bello 

la rosa con su olvido 

lo que persiste después de los amores   

 [muertos 

abandona bajo el vértigo su perfume 

Alguien se abraza a su memoria de agua 

son pedazos de corazón estos pétalos 

adentro de la rosa alguien se muere
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Reunión 
del cuerpo 
fragmentado
 

Pensar es ya decir.

Quien la carne habló primero en una hora 

Supo hendir el abismo, eco inaugurar.

Estuvo solo más que antes,

Frente a la cicatriz multiplicada.

 

Solo el primer hombre que nombró la soledad:

¡Levedad, profunda levedad!

Hundida la espada a fondo, mana el agua.

Después que habló el mortal 

Todo lo que digo ya es escombros,

Deshechos sonando, engendros, aire.

Qué dios ebrio puso en el barro palabras  

 [como uñas 

Para destruir lo que en su lugar era una cifra.

Soplar sobre el polvo que llamo ayer y se  

 [disipa.

 Volver a empezar es una hermosa quimera. 
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Nació en Santo Domingo. Realizó una especialización en 

Dibujo, Pintura y Grabado en Southern Illinois Univer-

sity, de Carbondale, USA; y una especialización en In-

dustria Gráfica, Instituto Estatal de Arte, Urbino, Italia. 

Graduado de profesor de Dibujo en la Escuela Nacional de 

Bellas Artes. Técnico en Artes Publicitarias, en el Depar-

tamento de Artes de la Universidad Autónoma de Santo 
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obtenido numerosos premios en pintura y dibujo, en Re-
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Nace en la República Dominicana en la ciudad 

de San Francisco de Macorís, donde inicia sus 

primeros estudios de arte a la edad de nueve años. 

En 1976 se traslada a Santo Domingo, capital de 

la República, para continuar los estudios de arte 

en la Escuela Nacional de Bellas Artes, finalizando 

los mismos en 1979. Desde 1983 a la fecha ha 

realizado alrededor de cincuenta exposiciones 
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José Acosta (Santiago de los Caballeros, 29 de julio, 1964). 
Poeta y narrador. Agrónomo, egresado del Instituto Superior de 
Agricultura de Santiago. En 1994 obtuvo el Premio Nacional de 
Poesía con el poemario Territorios extraños y en 1997 el Premio 
Internacional de Poesía Odón Betanzos Palacios con Destruccio-
nes. También obtuvo el Premio de Cuento Universidad Central 
del Este (2000) con El efecto dominó. En 2004, ganó el VI Pre-
mio Internacional de Poesía Nicolás Guillén, por su poemario El 
evangelio según la muerte. En 2005, obtuvo los premios nacio-
nales de novela y cuento que otorga anualmente el gobierno 
dominicano a través de la Secretaría de Estado de Cultura.
 Prescinde de complejidades de lenguaje, en fraseo abierto, 
sencillo y comunicativo, de acento un tanto modernista, recoge 
regularmente aspectos autobiográficos, recuperando nostálgicas 
historias íntimas, familiares, en contextos tanto provincianos 
como de la metrópolis, New York, en que ha vivido los últimos 
años. En sus más recientes poemarios, este poeta muestra mar-
cado interés por temas metafísicos en donde la muerte aparece 
como leit motiv, siempre enmarcada por referentes bíblicos des-
de una perspectiva de afiliación religiosa.

Armando Almánzar Botello (Higüey, 1956). Poeta y ensayista. 
Realizó estudios de psicología clínica en la Universidad Nacional 
Pedro Henríquez Ureña. Apasionado estudioso de temas ligados 
al psicoanálisis, la filosofía, la literatura y las artes. Autor de 
la antología poética Cazador de agua y otros textos mutantes” 
(Editora Nacional, 2003).
 Simbolismo abigarrado y atropellante, surrealista que en 
verso y prosa incita al goce sensorial como experiencia de pen-
samiento. Así, en el poema Jazz, la posesión de la amada fluye 
sobre la armonía de matices metálicos sembrados en el aire por 
la música. Espectador, voyeurista, en Cazador de agua sorbe de 
la noche los estragos de la cotidianidad urbana; mientras en 
Espejo en escritura, acorde con Borges, acaso apuesta desde un 
simbólico suicidio, de mano de la poesía, a ser eterno.

Soledad Álvarez (Santo Domingo, 12 de noviembre, 1950). 
Poeta y ensayista. Graduada en filología con especialidad en 
Literatura Hispanoamericana de la Universidad de La Habana. 
Ha publicado los libros de poemas Vuelo posible (1994) y Las 
estaciones íntimas (2006), con el cual obtuvo el Premio Nacional 
de Poesía Salomé Ureña.
 Soledad nos ofrece poemas ricos en metáforas bien ela-
boradas, transparentes, las cuales delinean, sin desperdicios 
ni excesos, indagaciones tanto cotidianas como ontológicas; 
reflexiones sobre su propia condición genérica ajena a culpas 
y remordimientos. Hay, en muchos de sus versos, un erotismo 
nostálgico en donde lo carnal forma parte de un ritual mayor de 
identificación, de difuminación del propio ser en el amado, y de 
ambos en los brazos indeseados de la muerte.

Aurora Arias (Santo Domingo, 22 de abril, 1962). Poeta, na-
rradora y periodista. Estudió arte y psicología. En poesía ha 
publicado Vivienda de pájaros (1986) y Piano lila (1994).  Como 
narradora,  en 1994 obtuvo el premio de Cuento de Casa de Tea-
tro por Invy’s Paradise, y la Universidad de Puerto Rico publicó 
su colección de relatos Fin de mundo (2000).
 Poesía ligera, rítmica, de fresca transparencia, en donde, 
unas veces la soledad, como circunstancia dolorosa, aflora; mas 
soledad, no de mujer vencida ni frustrada, sino ausencia tradu-

cida en deseo impostergable de la compañía del amado. Cuando 
esto ocurre, entonces, su verso desinhibe su sensualidad de mu-
lata palmera, embriagada y embriagante, entregada al gozo en 
una danza deliciosamente erótica.

Frank Báez (Santo Domingo, 1978). Poeta y traductor. Ha pu-
blicado el poemario Jarrón y otros poemas (2004). Obtuvo el 
primer lugar del concurso de cuentos de la Feria Internacional 
del Libro de Santo Domingo con Págale tú a los psicoanalistas, y 
el primer lugar del concurso de cuento de Intec 2002. Es editor 
de la revista virtual Ping Pong.
 Lejos de contextos ontológicos y metafísicos, los versos de 
los más jóvenes parecen preferir lo que se aprehende sensorial-
mente, con simplemente estar. Más que lo visceral, lo externo 
dimensiona su asombro. No pueden evitar completamente, sin 
embargo, las implicaciones existencialistas del discurrir trági-
co (más que mágico) que los atrapa en rutinas de carencias 
y excesos, entre los destellos de la civilización y la barbarie 
del tercermundismo. De ahí el escepticismo irónico y la acidez 
—elementos determinantes en esta muestra de Báez— con que 
reacciona ante la esterilidad insalvable de lo mirado.

León Félix Batista (Santo Domingo, 30 de octubre, 1964). 
Poeta, ensayista y educador. Estudió licenciatura en Artes Libe-
rales en Mercy College, y maestría en Literatura Hispanoameri-
cana en The City College, New York. Ha obtenido dos accécit en 
el concurso de poesía de Casa de Teatro; primero, en 1998 con 
Negro eterno y posteriormente en 1998 con Vicio, y con Burdel 
Norvana el primer premio del mismo concurso en 2000. Otras 
publicaciones: El oscuro semejante (1989), Se borra si es leído. 
Poesía 1989-1999 (2000), Vicio fue publicado en Argentina por 
la editorial Tsé-Tsé con el título de Crónico (2000).
 Su poesía conforma un peculiar estilo de vértigo. Con inte-
ligente desparpajo se aventura en desvertebrar forma y fondo, 
en estrategia de extrañamiento, para sorprender al lector. Por un 
lado atrapa con la apelación a la memoria emotiva del bolero para 
establecer sus coordenadas de identidad en medio de los avatares 
de una cotidianidad surreal, vacía, foránea; y luego arremete con 
una poética de excitación, fundamentalmente voyeurista, onanis-
ta, del individuo en empatía sólo consigo. Por otro lado remite 
abruptamente el decir coloquial a otra lexicografía de paradojas 
y contrastes, mediante frecuentes figuras de pensamiento neoba-
rrocas y trastrueques sintácticos y semánticos. Sus textos, quizás 
por el reto interpretativo que entrañan, seducen.

Basilio Belliard (Moca, 20 de agosto, 1966). Poeta, ensayista 
y crítico literario. Profesor en las Escuelas de Letras y Artes de 
la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Hizo estudios de 
posgrado en literatura hispanoamericana en New Mexico State 
University. Obtuvo el Premio Nacional de Poesía con su libro 
Sueño escrito (2002). Además ha publicado: Diario del autófago, 
Balada del ermitaño y otros poemas, Los pliegues del bosque, La 
espiral sonora. Antología del poema en prosa en Santo Domingo 
1900-2000.
 Simbolismo en versos y estrofas breves que acaso persi-
guen la efectividad del haikú en  la expresión de la poesía pura. 
En ocasiones el poeta nos ofrece una visión exteriorista, frag-
mentada, bucólica y reflexiva de la cotidianidad (noche, mar, 
horizonte, isla), en otras  nos involucra en la contemplación 
pasional del cuerpo y el disfrute sensorial apasionado.

Colaboradores
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visceral e íntimo para la poesía. Hechizo de la hybris, extenso 
poema-libro, simbolista y surrealista, es su obra más depurada, en 
éste las palabras fluyen en ritmo arriesgado detonando sensacio-
nes y sentidos insospechados, entrelazándose en frenesí danzario 
hasta el paroxismo, en devoción absoluta por la belleza.

Dionisio de Jesús (Juan Sánchez Ramírez, 24 de marzo, 1959). 
Poeta. Graduado de filosofía y letras en la Universidad Autónoma 
de Santo Domingo. Libros publicados: Axiología de las sombras 
(1984); Oráculo del suicida (1985); La infinita presencia de la 
sangre (1989); Celebración del ausente (1991).
 Voz radical —intensa en demasía—, atea, nihilista, en tan-
to niega todo sentido del mundo. Desde las notas preliminares 
de su primer y más denso libro Axiología de las sombras, asume 
la poesía como campo de batalla contra la sociedad, las creen-
cias, la amada y contra sí mismo: “La poesía de nuestro tiempo: 
un incesto con el monstruo que somos”. Irreverente, construye 
versos luminosos con palabras de terrible admonición, mostrán-
dose avasallante, blasfemo hasta para la ternura, apasionado 
hasta la necrofilia. En su poesía, libido y muerte, sus obsesio-
nes, van siempre de la mano.  

Pastor de Moya (La Vega, 7 de febrero, 1965). Poeta, cuentista 
y artista visual. Poemarios publicados: El humo de los espejos 
(1985), Alfabeto de la noche (1999) y Jardines de la lengua 
(2002).  En 2002 su obra Buffet para caníbales fue merecedora 
del Premio Nacional de Cuento.
 Autor de gran intensidad expresiva y originalidad, provo-
cador en vida y obras, se satisface en desafiar los límites del 
idioma mediante giros lingüísticos y asociaciones metafóricas 
inusuales; su intención va más allá del espectáculo, su agenda 
oculta es derribar tabúes (religiosos, sociales) y convenciona-
lismos; no escatima humor, inteligencia ni sarcasmo para des-
perezar al lector e incitarle a mirarse en el espejo, a hurgar en 
las profundidades de sus propios vacíos. Su sensibilidad ataca 
en defensa, con imaginación febril y versos acerados devuelve 
la agresividad de un espacio-tiempo sin utopías ni esperanzas.

Juan Dicent (Monseñor Nouel, Bonao, 22 de agosto, 1969). 
Poeta y cuentista. Graduado de Administración de Empresas y 
Alta Gerencia en Finanzas. Finalista del concurso Hispanoame-
ricano de Poesía con el poemario Poeta en Animal Planet (que 
publicará Editorial Vox, Argentina).
 Propone estampas descarnadas de la cotidianidad urbana; 
con aliento de reggeaton y sinceridad punzante, en spanglish 
(expresión tanto de transculturización en la isla, como de ne-
cesidad lingüística de la diáspora) retrata lugares, usos, cos-
tumbres y sucesos; el modo en que vive y siente el dominicano 
común. Si bien recurre al uso de figuras satirizantes (sarcasmo, 
ironía, desdén) para canalizar su crítica social, también procura 
plasmar el coloquialismo popular tal cual, con sus asombrosos 
matices de ingenuidad y resignado humor.

Néstor E. Rodríguez (La Romana, 1971). Estudió en las uni-
versidades de Puerto Rico (Río Piedras) y Emory (Atlanta, EUA), 
donde se doctoró en literatura latinoamericana. Es autor de Ani-
mal pedestre (Puerto Rico: Terranova, 2004), Escrituras de des-
encuentro en la República Dominicana (México: Siglo XXI, 2005) 
y La isla y su envés: representaciones de lo nacional en el ensayo 
dominicano (Puerto Rico: Instituto de Cultura Puertorriqueña, 
2003). Enseña en el Departamento de Español y Portugués de la 
Universidad de Toronto (Canadá).
 Autor de versos pulidos, sin ripios, por los cuales transi-
tan, sobre armoniosas resonancias clásicas, sin remordimientos 
ni afectaciones, todos los temas posibles. Aún sobre referentes 

Rei Berroa (Santiago de los Caballeros, 1949). Doctor en filo-
sofía por la Universidad de Pittsburg. Desde 1984 enseña críti-
ca literaria y literatura española y del Caribe en George Mason 
University, Virginia. Es autor de una veintena de libros de ver-
sos, antologías y de crítica literaria, entre ellos: Libro de los 
fragmentos y otros poemas (Caracas: El Perro y la Rana, 2007), 
Book of Fragments (Calcuta, India, 1993; traducción: Libro de 
los fragmentos, Buenos Aires, 1988), Los otros (Santo Domingo, 
1981) y Retazos para un traje de tierra (Madrid, 1979). El resto 
de su obra poética se encuentra dispersa en diversas antologías 
y revistas literarias de Europa y América. Y ha publicado los 
libros de crítica: Ideología y retórica: las prosas de guerra de 
Miguel Hernández (México, 1988) y Literature of the Americas 
(Dubuque, Iowa, 1988).
 Si bien de la poesía seduce regularmente todo lo que es 
memoria, en el caso de la escritura de Rei Berroa lo que convo-
ca el deleite poético es la calidez de lo inmediato, del tiempo 
presente, con sus contradicciones, su prisa y, en ocasiones, su 
inacabada belleza. En palabras sencillas, tanto en español como 
en inglés, desde una ética impostergable —cercana a  César 
Vallejo, Miguel Hernández— desde una bonhomía sorprendente, 
desde una ingenuidad conmovedora, a veces como doliente en 
primera persona, de las calamidades que la naturaleza del ser 
humano entraña; y otras, las más, como punzante conciencia 
frente a las calamidades que la humanidad genera, procura siem-
pre un resarcimiento de los ideales y, con ellos, de la esperan-
za.

Fernando Cabrera (Santiago de los Caballeros, 30 de mayo, 
1964). Poeta, ensayista, catedrático y artista visual. Graduado 
de Ingeniería de Sistemas y Computación, y maestría en Ad-
ministración de Empresa, en la Pontificia Universidad Católica 
Madre y Maestra. Ha publicado, en poesía, las siguientes obras: 
Planos del ocio (2000); El árbol (Premio de Poesía Casa de Tea-
tro, 1992); Ángel de seducción (Premio de Poesía Pedro Henrí-
quez Ureña, 1996); Obra poética 1990-1996 (2000); Destierros/
Curriculum Vitae (Premio Nacional de Poesía Universidad Central 
del Este, 2001). Su obra Utopía y posmodernidad. Poesía finise-
cular dominicana mereció el Premio Nacional de Ensayo Pedro 
Henríquez Ureña 2007.
 José Mármol expresa: “Cabrera pone en práctica una teoría 
poética, a través, como debe ser siempre, de la concreción misma 
del poema. […] Esta poética crece en el desafío al prejuicio pre-
ceptivo y retórico de la escisión entre prosa y poesía, entre nivel 
coloquial y nivel culto o lenguaje figurado”. Asimismo, José E. 
García: “Poemas extensos, estructurados con base en fragmentos 
que bien pueden operar como piezas aisladas, así como piezas 
del conjunto. Esa búsqueda de lo trascendente humano desde lo 
interior pasando por la misma cotidianidad tan entrañables al ser 
como las esencias ontológicas. […] Tono, por momentos, solem-
ne, otro, discursivo narrativo. Imágenes que procuran sorprender 
por las relaciones que establecen las distintas partes: el verso, la 
estrofa, el bloque poético y, finalmente, el poema íntegro”.

Plinio Chahín (Santo Domingo, 4 de enero, 1959). Poeta, en-
sayista y educador. Obtuvo la licenciatura en Letras en la Uni-
versidad Autónoma de Santo Domingo. Uno de los principales 
teóricos de la Generación de los Ochenta. Poemarios publicados: 
Consumación de la carne (1986); Solemnidades de la muerte 
(1991), Hechizos de la hybris, merecedor del premio del Concur-
so de Poesía de Casa de Teatro, 1988.
 Autor con plena conciencia de oficio, elabora sin prisa ni 
concesiones cada texto; sus primeros poemarios recogen las pre-
ocupaciones fundacionales de su trabajo creativo, afines con la 
poética del pensar, en torno al lenguaje y la recuperación de lo 
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conceptuales complejos, aún tocando los grises cotidianos, su 
fraseo deleita; jamás, ni al abordar, con evidente intención lú-
dica, trivialidades, su lengua pierde la forma; fluye, no obstante 
dicharachera, oportuna.

Cayo Claudio Espinal (San Francisco de Macorís, 8 de enero, 
1955). Poeta y ensayista. Licenciatura en Derecho por la Ponti-
ficia Universidad Católica Madre y Maestra, y maestría en Educa-
ción Superior por la Universidad Autónoma de Santo Domingo. 
En 1978 ganó el Premio Siboney de poesía con su primer libro, 
Banquete de aflicción. Además ha publicado: Utopía de los víncu-
los (1982); Comedio (entre gravedad y risa) (1993); La mampara 
(en el País de lo Nulo) (2002), Clave de estambre (2007). Es 
fundador del Movimiento Contextualita.
 Cultor de formas (diferentes colores, planos expositivos 
paralelos y verticales) y arriesgado pensador, apuesta a estruc-
turaciones experimentales de largo aliento, su poema Banquete 
de aflicción constituye un referente imprescindible de la poesía 
finisecular dominicana. Los textos seleccionados en esta oca-
sión son breves y reposados, sin los detonantes de costumbre, 
permitiéndonos descubrir las esencialidades y matices de su 
extraordinario y original estro. El poema Corto, refiere, no sin 
reclamo, la razón de esta (en él, inusitada) estrategia; igual de 
singular su desahogo, que comparto, en Texto íntimo y magia, 
ante tanta esterilidad cotidiana.

José Enrique García (Santiago de los Caballeros, 26 de no-
viembre, 1948). Poeta, narrador y ensayista. Licenciado en Edu-
cación y Letras por la Universidad Católica Madre y Maestra, y 
doctor en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de 
Madrid. Profesor de literatura en la Universidad Nacional Pedro 
Henríquez Ureña. En 1979 obtuvo el premio de poesía Siboney 
con el poemario El fabulador y en 2000 el Premio Nacional de 
Poesía con Recodo. Otras obras poéticas publicadas: Meditacio-
nes en torno de una sospecha (1977), Ritual del tiempo y los 
espacios (1982), En el camino y la casa (1985), Huellas de la 
memoria (1994).
 Poesía telúrica cultivada allende los bucólicos parajes del 
valle del Cibao, lejos de vocinglerías patrióticas e ideológicas. 
Impregna su canto lírico de nostalgia, evocando espacios oníri-
cos pletóricos de historias y fabulas entrañables, llenas tanto de 
la sabiduría empírica, campechana, como de reflexiones ontoló-
gicas. Paradigmático su poema El fabulador, creación multívoca, 
cosmogónica, en la que a partir de sus propias raíces medita 
sobre el perenne peregrinar de la humanidad.

Manuel García Cartagena (Santo Domingo, 7 de abril, 1961). 
Poeta, narrador y ensayista.  También conocido como G. C. Ma-
nuel. Graduado de Letras en la Universidad Autónoma de Santo 
Domingo. Poemarios publicados: Los habitantes (1986) Poemas 
malos (1985), Palabra (Premio Siboney de poesía, 1984), La mar 
abierta (1981).
 Sanguíneo, al modo de los antiguos profetas, emplaza, 
confronta con el verbo, si bien no para incitar fe, para desentu-
mecer indiferencias. Su poema-libro Palabra destaca sobre toda 
su producción por su ambicioso y cosmogónico aliento. Desde 
preceptos religiosos judeo-cristianos afianzados en balanza de 
perdón y castigo, valida una moral resultante de la perplejidad 
más que del  remordimiento; a golpes de metáforas y alegorías 
provoca tanto inteligencia como sensibilidad, proponiendo, des-
de la paradójica y dantesca perspectiva de una muerta divina, 
otra versión, gratamente apócrifa, del Apocalipsis.

Alexis Gómez Rosa (Santo Domingo, 2 de septiembre, 1950). 
Poeta, ensayista y educador. Licenciatura en Letras por la State 

University of New York, y maestría en Literatura Hispanoameri-
cana por New York University. Ha ganado en dos ocasiones el 
concurso de poesía de Casa de Teatro. En 1991 recibió el Pre-
mio Nacional de Poesía Salomé Ureña de Henríquez. Poemarios: 
Oficio de postmuerte (1973), High Quality, Ltd. (1985), Contra 
la pluma la espuma (1990), New York City en tránsito de pie 
quebrado (1990), Tiza & tinta (Antología personal) (1991), Si 
Dios quiere y otros versos por encargo (1997), Self service poems 
(disponible en versión castellana, 2000), Adagio cornuto (2000), 
Lápida circa y otros epitafios de la torre abolida (2003) y La 
tregua de los mamíferos (2005).
 Autor de múltiples y afortunadas mutaciones de estrategias 
poéticas; desde la década del setenta viene sorprendiendo con 
una escritura singular donde priman las raíces de su Santo Do-
mingo natal y su situación de emigrante en New York. En sus 
poemas se aprecian dos niveles expositivos característicos: el 
dicharachero y el culto; congruente con la hibridez cotidiana 
en que continge, una existencia rabiosamente cruda junto a un 
profuso universo conceptual fruto de sus muchas lecturas. Lo 
cachondo y lo terrible conviven ensalzados por la puesta en 
abismo de la libido como catarsis.

Ángela Hernández (Jarabacoa, 16 de julio, 1954). Narradora 
y poeta. Obtuvo el Premio Nacional de Poesía Salome Ureña 
2004, por la obra Alicornio.  Otras obras que ha publicado: Poe-
sía (1985); Tizne y cristal (1987), Arca espejada (1994), Telar de 
rebeldía (1998).
 Sensibilidad en constante fluctuación desde lo bucólico a lo 
urbano, desde lo social a lo erótico. No obstante el fraseo entre-
cortado e inesperado en muchos de sus poemas, resulta evidente 
la vocación narrativa de Ángela en su constante referencia a 
contextos ambientales, en el uso de fauna, flora, objetos inani-
mados y actos de la naturaleza para sustentar estados emocio-
nales; su voz lírica, nos cuenta, más que canta, lo aprehendido 
por sus sentidos como forma de expresar lo que importa a su 
corazón; construye con palabras simples y directas monólogos 
interminables en torno a un hombre bien amado y que la satis-
face.

Rita Indiana Hernández (Santo Domingo, 11 de junio, 1977). 
Poeta, novelista y artista multimediática. Estudió periodismo en 
la Universidad Autónoma de Santo Domingo y vive actualmen-
te en México. Ha publicado el poemario Una casa azul (2005). 
Durante un año publicó la columna “Cabeza de Ratón” en el 
Listín Diario.
 Poeta que abreva del caos apocalíptico en que está sumida 
nuestra sociedad; a borbotones, mediante acumulaciones de ob-
jetos, situaciones, personajes y conceptos, realiza severa crítica 
al stablishment (industriales, políticos, religiosos, militares) por 
la injusticia y desigualdad  reinante. No sólo testifica, se involu-
cra visceralmente; de ahí que aún cuando en sus versos recoja, 
como cronista, palabras descarnadas (“antipoéticas”, el habla 
real de los protagonistas), no se perciba agresión verbal, ni 
ironía, ni humor; sino una arraigada desesperanza y perplejidad 
ante tan exuberante e inexplicable pandemónium.

Adrián Javier (Santo Domingo, 17 de mayo, 1967). Poeta. 
Cursó estudios de Ciencias Jurídicas en la Universidad Tecno-
lógica de Santiago y Periodismo Televisivo en la Escuela Inter-
nacional de Cine y Televisión Tres Mundos, La Habana. Ha sido 
merecedor del Premio de Poesía Casa de Teatro por El oscuro 
rito de la luz (1988), Premio Nacional de Poesía Salomé Ureña 
con Bolero del esquizo (1994), El mar que andamos (1998), 
Caballo de bar (1999), Erótica de lo invisible (2000) e Idioma 
de las furias (2000).
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 Voz desarraigada, de múltiples matices, en ocasiones densa, 
intensa, compleja; en fin, de un ser obnubilado en metafísico mo-
nólogo; en otras, mundana y cotidiana, de emotiva calidez y espon-
taneidad. Con marcado gusto por la formulación orgánica de sus 
textos, procura llevar las posibilidades temáticas escogidas (princi-
palmente eróticas) a su última consecuencia; en prosa y verso, con 
aliento nerudiano (avasallante, desbordado) testimonia experien-
cias tanto sencillas como vitales, pero siempre entrañables.

Luis Manuel Ledesma (Esperanza, Valverde, 16 de junio, 1949). 
Poeta y periodista radicado en New York desde hace décadas. De 
contundente pero escasa producción, apenas recogida en su-
plementos culturales de periódicos nacionales. Ha publicado: 
Facturas y otros papeles, premiado en un concurso del vesperti-
no La Noticia, y Las empleadas públicas y otros textos. Poemas 
1971-1973, publicado en una artesanal edición limitada.
 La poesía de Ledesma inicialmente estuvo marcada de pe-
simismo, de cierta amargura existencialista, como se aprecia en 
Canción de la buena muerte, en momentos en que un positivis-
mo ideológico auguraba redenciones libertarias a través de la 
palabra. Posteriormente, sus versos se dejaron seducir por las 
experimentaciones vanguardistas, apadrinadas por el Pluralismo 
de Manuel Rueda, hasta desembocar en versos llanos que nos 
recuerdan “los artefactos” de la antipoesía. Sus textos ambien-
tados en oficinas, como las fórmulas para combatir el miedo de 
Miller, son de una oportunidad fundamental, pues en medio aún 
de la pasión posguerra, abrieron un espacio para la sensibilidad 
atrapada en interminables y agobiantes rutinas.

José Mármol (Santo Domingo, 30 de abril, 1960). Poeta, crí-
tico, ensayista y catedrático. Graduado de filosofía y lingüís-
tica aplicada en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. 
Fundador y teórico de la Poética del Pensar, voz principal de 
la Generación de los Ochenta. Ha publicado los poemarios: El 
ojo del arúspice (1984), Encuentro con las mismas otredades I 
(1985), La invención del día (Premio Nacional de Poesía 1987), 
Encuentro con las mismas otredades II (1989), Poema 24 al Oza-
ma: acuarela (1990), Lengua de paraíso (Premio Pedro Henríquez 
Ureña 1992), Deus ex machina (Premio de Poesía Casa de Teatro 
1994 y accésit al Premio Internacional de Poesía Eliseo Diego, 
Excélsior, México), Lengua de paraíso y otros poemas (1997), 
Criatura del aire (1999) y Torrente sanguíneo (Premio Nacional 
Pedro Henríquez Ureña 2007). Parte de su producción ha sido 
publicada por las editoriales españolas Visor y Bartleby.
 Intelectual con plena conciencia y dominio de la función poé-
tica del lenguaje, con vocación manifiesta acoge motivaciones con-
ceptuales próximas a la filosofía, llevando sensibilidad y emoción 
a planos reflexivos trascendentes. Muchos de sus textos presentan 
una interesante aproximación a la errática relación hombre-Dios, 
cual se observa en Deus ex machina, donde no parte de la negación 
o muerte de la divinidad, sino de su existencia cierta y su avasalla-
dor arraigo en la mente de creyentes. Su poesía evoluciona hacia 
planos cada vez más cálidos y transparentes;  concomitantemente 
a sus fuentes de meditación (erotismo, muerte, cotidianidad, poé-
tica), imágenes destellantes asombran, tanto en verso como en 
prosa, por su excepcional sentido rítmico y estético. 

Rafael Hilario Medina (Santo Domingo, 8 de enero, 1949). 
Libros publicados: El tiempo del amor (1986), Amor o muerte 
(1989), Truco de cámara (1993) y Cifra del sueño (1993).
 Desde la creencia o, paradójicamente, desde la herejía, este 
poeta remite permanentemente a aspectos relacionados con la 
tradición judeo-cristiana; evaluando, o poniendo en abismo la 
relación del hombre con la divinidad. Versos unas veces apoca-
lípticos y otras nietzscheanos, hurgan obsesivamente en los pre-

ceptos y símbolos de la religiosidad: Dios, Eva, ángeles, muerte, 
siete caballos...  Indefenso el sujeto lírico, mas no sumiso, pare-
ce decir y decirse, se desplaza hacia ambientes surreales donde 
la confrontación con lo inexorable resulta más llevadera.

Jeannette Miller (Santo Domingo, 2 de agosto, 1944). Poeta, 
narradora, ensayista e historiadora de arte. Ha ganado nume-
rosos premios, entre los que destaca el Premio Nacional Feria 
del Libro Eduardo León Jiménes (2007), Premio Especial en el 
Concurso Internacional de Novela Casa de Teatro (2005). Obras 
de poesía publicadas: El viaje (1967), Fórmulas para combatir el 
miedo (1972), Fichas de identidad/Estadías (1985).
 Al inicio de los setenta, fueron vitales las provocaciones y rup-
turas —algunas sin precedentes— a los convencionalismos conte-
nidos en los versos de Jeannette Miller, habla desde sus propias 
circunstancias de mujer atrapada entre las redes de una cotidiani-
dad estéril, llena de dobleces e hipocresías, de rutinas agobiantes 
en las que poco puede influir, fuera de resignarse en lo inmediato 
y rumiar versos contestatarios. Escritura transparente, llana, más 
atenta a los avatares filosóficos e intelectuales universales.

José Alejandro Peña (Santo Domingo,  9 de julio, 1964). Poe-
ta, pintor, traductor y crítico residente en Chicago. Obtuvo en 
1986 el Premio Nacional de Poesía con su libro El soñado desqui-
te (1986).  Desde 1995 reside en Estados Unidos, donde realiza 
su proyecto editorial El Salvaje Refinado y una amplia labor de 
gestión cultural. Poemarios publicados:  Iniciación final (1984), 
Pasar de sombra (1989), Estoy frente a ti, Niña terrible (1994), 
Blasfemias de la flauta (1999), Mañana, el paraíso (2002), La 
vigilia de todas las islas, y El fantasma de Broadway Street y otros 
poemas (2002) y Suicidio en el país de las magnolias (2008).
 Aliento de sosegado temple, de tránsito casi místico en 
ocasiones, escéptico siempre, auscultando una realidad no siem-
pre obvia e inmediata. El paisaje natural, aún el urbano, deviene 
en excusa sensorial para una reflexión honda y emotiva sobre la 
existencia humana y su destino. Los aciertos  de su estrategia 
no descansan en la novedad temática, sino en la refrescante 
pureza de sus imágenes, en el acertado ritmo interno de sus 
versos en donde lo esencial, la belleza, se desnuda.

Miguel Aníbal Perdomo (Azua, 1 de febrero, 1949). Poeta, na-
rrador, ensayista y catedrático. En 2003 obtuvo el Premio Nacio-
nal de Poesía con La colina del gato, en 2006 le fue otorgado el 
Premio Nacional de Ensayo por  La cultura del Caribe en la narra-
tiva de Gabriel García Márquez, y en 2007 el Premio Nacional de 
Cuento con La estación de los pavo reales. Otros poemarios: Cuatro 
esquinas tiene el viento (1981), Los pasos en la esfera (1984).
 Textos en prosa transparente, de rítmico acento, en vertigi-
noso equilibrio entre poesía y narración. Ciertamente, el móvil 
evidente del autor no es solo contar, se escuda en una semblan-
za, en una anécdota, para, a fuerza de imágenes evocativas, 
mantenernos emotivamente alertas, envolviéndonos hasta la 
complicidad con una voz lírica (a veces voyeurista, otras vis-
ceralmente involucrada) que se desahoga o bien se desnuda en 
divagaciones, aunque ingenuas, preñadas de bucólicas remem-
branzas o melancolías urbanas, que rematan con bien calculada 
dureza e inteligencia, o con el halo mágico, ficcional, que mu-
chas realidades cotidianas entrañan.

Homero Pumarol (Santo Domingo, 3 de enero, 1971). Poeta. Ac-
tualmente reside en México. Obtuvo el Premio Universidad Nacional 
Pedro Henríquez Ureña con su poemario, inédito aún, Orador de opio. 
Ha publicado: Cuartel Babilonia (2000) y Second Round (2003).
 Voz desgarbada y desenfadada, con un sarcasmo y un ne-
gro humor heredado de los poetas beats y antipoetas, testifica 
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desde su habla desnuda o de protagonistas obstinadamente 
marginales (bilingüe en ocasiones), sórdidas crónicas urba-
nas, tanto de ciudades isleñas como continentales (Distrito 
Federal, New York); crudas realidades que se antojan mentira, 
e invenciones de certezas irrefutables, que “parecen reales”. 
Pululan en sus textos “artefactos”, figuraciones inteligentes 
—se ríe de sí y de su oficio de poeta— que mantienen en vilo 
aún a indiferentes.

Martha Rivera (Santo Domingo, 19 de enero, 1960). Poeta, 
ensayista y novelista. Estudió Ciencias Políticas en la Universi-
dad Autónoma de Santo Domingo. Ha publicado los poemarios 
Twenty Century y otros poemas (1985), Transparencia de mi es-
pejo (1985) y Geometría del vértigo (1995). En 1995 obtuvo el 
Premio Internacional Casa de Teatro por su novela He olvidado 
tu nombre, publicada en 1997.
 Martha jamás remite a convencionalismos de género; sus 
motivos poéticos, siempre vitales y extremos, son las pasiones, 
los destrozos humanos y la soledad abismal, no obstante la oca-
sional o perenne compañía. En sus versos late la frustración de 
una generación enfrentada a una sociedad en compleja crisis so-
cial y política, marcada por el nihilismo reinante, la cotidianidad 
estéril de los entornos urbanos y la incapacidad de realización 
individual más allá de la carne. Cada uno de sus poemas, expre-
sado de forma directa, llana —no obstante la hondura reflexi-
va—, conmueve hasta el dolor, nos involucra emocionalmente, 
nos hace partícipes de cada tormento y vacío.

Carlos Rodríguez (Santo Domingo, 12 de octubre, 1951 / New 
York, 9 de marzo, 2001). En 1994 ganó el Premio Pedro Hen-
ríquez Ureña, con la obra El ojo y otras clasificaciones de la 
magia. Ha sido publicado póstumamente  El West End Bar y otros 
poemas y Volutas de invierno (2005).
 Sus versos, acertadamente sin ornamentos, mas abiertos a la 
abstracción, tanto cuando revelan espacios íntimos como al testi-
ficar el sensible tránsito del poeta por la urbe de acero, nos hacen 
partícipes de las paradojas y contrastes de seres inmersos en un 
absurdo regado doquiera, que no disimula ni la catarsis del sexo; 
nos ofrecen una vehemente aproximación a la gran ciudad en tanto 
recipiente que férreamente amolda sus habitantes circunstanciales, 
en este caso foráneos, a un desesperanzado modo de vivir y morir. 

Enriquillo Sánchez Mulet (Santo Domingo, 25 de agosto, 
1947 / 13 de julio, 2004). Egresado de la escuela de Letras de la 
Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Santo 
Domingo. Entre sus poemarios figuran Pájaro dentro de la lluvia, 
que le valió el Premio Anual de Poesía Salomé Ureña (1983), 
galardón que volvería a recibir por Memorias del azar (1996). En 
1985 publicó Sherif On Ice Cream Soda (Premio Latinoamericano 
de Poesía Rubén Darío, que se otorga en Nicaragua) y en 1996, 
Convicto y confeso, que incluye Memoria del azar, Artículos de 
primera necesidad, Escritorio marino y Letras de cambio.
 Este poeta luce a nuestro mar lo que Neruda y Alberti a los 
suyos; esto importa por que el mar como temática es de poca 
tradición en nuestra poesía, pese a nuestra condición isleña. 
Para él, sin embargo, escritura y mar constituyeron un mismo 
peregrinar incesante. Obseso y poseso de mar, afiebrado de are-
na y salitre, concatenó de forma barroca imágenes hasta cons-
tituirse voz verdadera del océano; desde un acento provocador 
y celebrante sus poemas evocan los elementos de lo que podría 
constituir nuestra identidad.

Médar Serrata (Santo Domingo, 23 de octubre, 1964). Poeta y 
traductor. Reside en Estados Unidos. Ha publicado Las piedras 
del ábaco (1986), Rapsodia para tontos (1999).

 Cultor de una suerte de narratividad lírica, tanto en su poe-
ma-libro Las piedras del ábaco como en Rapsodia para tontos, 
une sus vivencias a las de los griegos, isleños célebres, para 
hablar, en voces que se entrecruzan, del origen y el destino de 
la humanidad. Sus poemas recientes recuperan temáticas sobre 
el individuo y sus urgencias inmediatas, percibiéndose incluso 
sus propias circunstancias de extranjero, de exiliado económico 
en un ambiente cultural y lenguaje distintos.

Rosa Silverio (Santiago de los Caballeros, 30 de agosto, 
1978). En 2002 recibió un premio en el concurso de cuentos 
que organiza Radio Santa María por el relato “La mueca”, y 
en 2003 ganó el primer lugar en el Concurso de Cuentos de 
la Alianza Cibaeña. En 2005 fue reconocida como vencedora 
absoluta del XXI Premio Internacional Nosside que organiza el 
Centro de Estudios Bosio en Reggio Calabria (Italia). Ha publi-
cado los poemarios De vuelta a casa (2002), Desnuda (2005) y 
Rosa íntima (2008).
 Si bien en las poetas finiseculares la escritura de lo sexual 
inicialmente significó emancipación, ruptura de vedas genéri-
cas; en las coordenadas del nuevo milenio, como se aprecia en 
esta selección de poemas de Rosa Silverio, su expresión se ha 
ampliado hasta alcanzar tintes lúdicos, hedonistas (placer por 
placer, erotismo lésbico en Cuando oscurece; puro goce material, 
epidérmico, sicalíptico, en Contemplación); y otras veces exis-
tencialistas, en reacción quizá a una modernidad que junto al 
progreso material ha propiciado inequidades absurdas y soledad 
individual extrema. En ambos casos, como catarsis o anestesia, 
sexo mondo y lirondo, en y por todos los poros.

Pedro Antonio Valdez (La Vega, 25 de julio, 1968). Narrador, 
poeta, dramaturgo y ensayista. Ganador del concurso Casa de 
Teatro (1989), Premio Nacional de Cuento (2002), Premio In-
ternacional de Teatro Alberto Gutiérrez de la Solana (1989).  Ha 
recibido dos veces el Premio Nacional de Novela (1998 y 2002). 
Su único poemario: Naturaleza muerta, Premio de la Universidad 
Central del Este.
 Valdez —al modo de Lorca en Poeta en New York— en Na-
turaleza muerta apela al surrealismo, en una suerte de pleonas-
mo, para dimensionar la angustia sentida durante su residencia 
en esta metrópolis. El mismo título es alegoría del sentimiento 
que infunde la moderna Babel en el poeta. No sorprende que 
cada poema encaje como mosaico hasta configurar quizás el 
más radical y disidente contracanto de un náufrago al refugio 
que lo alberga; cientos de versos crudos en donde el sujeto lírico 
abdica abruptamente del sueño americano; cada ladrillo, acera, 
calle, árbol deshojado, transeúntes, en fin, cada átomo de la 
Gran Manzana (nunca paraíso) le duele y decepciona visceral-
mente; muriendo más que sobreviviendo allí, en su personal y, 
paradójicamente, voluntario exilio.

César Augusto Zapata (Santo Domingo, 1 de julio, 1958). Poe-
ta y narrador. Graduado en Psicología en la Universidad Autó-
noma de Santo Domingo. Poemarios: Acrobacias del ser (1991), 
Jardín de augurios (1995), Poesía junta 1989-1999 (1999) y 
Piedad de toque : (piel del fuego), Premio Casa de Teatro de 
Poesía, 2004.
 Sobre múltiples referentes conceptuales (psicoanálisis, filo-
sofía) y una determinación consciente de evidenciar los aperos 
del oficio, su afiliación a una poética afianzada en recursos de 
lenguaje y pensamiento, el sujeto lírico, frecuentemente desde 
el sueño, centra su atención en dos estamentos o preocupacio-
nes básicas: por un lado Dios y muerte signando una terrible 
insatisfacción existencial, y por otro, mujer y poesía constitu-
yéndose objetos del deseo, utopía.
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