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UMBRAL 

 

ectores de la Nueva España y de todos los virreinatos de las Indias:  

Ahora que se acaba el mundo y que con ello se cumple el principal objetivo del 

cristianismo; ahora que Centroamérica cumple doscientos años de la más miserable vida 

republicana, y que por fin se ha vuelto a unificar bajo la bandera de la pandemia, la pobreza 

extrema y las migraciones forzadas, los jóvenes costarricenses los saludamos. 

 

Acaba de hacerse visible en nuestro país un conjunto de poetas que ya llevaba, según el 

caso, cinco o diez años de trabajo invisible. En otros textos se abordan las causas de este 

surgimiento y las características de sus integrantes. El asunto que nos ocupa aquí es otro: ¿cómo 

nombrar a este grupo? 

 

Se ha dicho que somos más libres que nuestros predecesores; pero no tenemos libertad, 

tenemos deudas, la presión histórica del fin de los tiempos y una consciencia cada vez mayor de 

nuestras limitaciones. En nuestro paisaje no hay esperanza, solo la amenaza de una decadencia 

peor. También se ha dicho que estamos “bien encaminados”, pero ya de por sí hay que andar de 

noche y a lomo de cangrejo para malgastar la vida en la poesía. Puntos extra si se vive en el 

«tercer mundo». Puntos extra si no se sabe cómo pagar la electricidad a fin de mes. 

 

Nosotros no queríamos bautizar esta generación, pero si debemos llamarnos de algún 

modo, seremos la Generación del Pánico, porque esa es nuestra situación común. En estos 

tiempos salvajes, hemos tenido que hacer del miedo intenso, colectivo y contagioso, un motor 

de escritura (lo que nos ha permitido, al menos hasta ahora, vivir una vida con sentido ficticio). 

Otra vez: no creemos en la sacralidad de los bautismos. Solo preferimos ponernos un nombre 

antes de que alguno tenga la ocurrencia de llamarnos «Generación del Bicentenario» o algo así. 

 

En los centros virreinales, que siguen siendo hasta hoy los centros de difusión cultural 

de América Latina, nadie conoce a los escritores costarricenses. Muy pocos escritores 

centroamericanos, usualmente de Nicaragua y Guatemala, son de dominio general. En cuanto a 

nosotros, tal vez alguien de izquierda haya escuchado que existe Mamita Yunai, de Carlos Luis 

Fallas; puede que un profesor universitario, que asiste a congresos de Literatura, conozca dos o 

tres poemas de Eunice Odio... Más allá, seguimos siendo la provincia más alejada y desconocida 

de la Capitanía General de Guatemala. Y claro está que no solo es responsabilidad de los lectores, 

sino también de la inercia colonial de la cultura que evita la circulación de materiales literarios. 

L 



 

 

Para confirmarlo, basta con buscar literatura costarricense en las bibliotecas nacionales y 

universitarias de los demás países latinoamericanos. 

 

Por todo lo anterior, nos complace ofrecer esta antología digital, gratuita y actualizada, 

que viene a emplumar el campo de la poesía en este Nuevo Mundo que desaparece. 

 

LOS POETAS 
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PRÓLOGO 

 

 

ebrero del 2020 fue un buen mes: recién nos recuperamos de un enero con incendios y 

amenazas de guerra, y la llegada de la Covid-19 era todavía lejana para muchos países de 

Occidente. Antes de que el llamado a la distancia social fuera invocado, agrupaciones 

como la Colectiva Jícaras, el Taller Literario Joaquín Gutiérrez y Turrialba Literaria, entre otras, 

se habían acercado para preparar, en el marco del 21 de marzo —Día Mundial de la Poesía—, 

una fiesta poética por efectuarse en la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio de la Universidad de 

Costa Rica, que brindaría un espacio autogestionado para autores jóvenes de diferentes partes 

del país.  

  

Poco antes de la fecha pautada, las directrices del Ministerio de Salud restringieron 

actividades abiertas al público, obligando a que el encuentro se planeara en la modalidad virtual. 

Estas condiciones propiciaron una democratización de las actividades, al vencer limitaciones 

iniciales como horarios y distancias de desplazamiento, permitiendo así la posibilidad de invitar 

jóvenes poetas de lugares lejanos al Valle Central e, incluso, de otros países, como México y 

Colombia. Pero, ¿qué generó, desde un inicio, la necesidad de organizar el encuentro? 

 

Aunque en el seno del Taller Literario Joaquín Gutiérrez ya se pretendía la celebración 

de su séptimo aniversario en esa fecha, el 22 de febrero la organización Casa de Poesía anunció 

la realización del Primer Encuentro Internacional de Poesía Joven de Costa Rica, con la 

característica de que el rango de edad de los participantes era de 40 a 80 años. La polémica que 

siguió de ello tuvo resultados positivos: no sólo Casa de Poesía generó exitosamente un evento 

dirigido hacia un público de escuela secundaria con poetas reconocidos a nivel internacional, 

sino que las agrupaciones diferentes de poesía joven costarricense gestaron su propio espacio, 

aprovechando la obligación de quedarse en casa. 

 

Aun así, esta escaramuza entre los Poetas jóvenes y Casa de Poesía no ha sido el punto 

clave de nuestra generación, ni justifica que el Encuentro irradiara una energía poética distinta. 

Estas y estos poetas en poco tiempo han ido acumulando presencia en escenarios y recitales, 

gracias a aliados y baluartes de puertas abiertas, como el Teatro poético William O. Saénz 

Patterson, El Lobo Estepario, Café literario Rayuela o Café con voz, por decir algunos nada más.  

 

Si hablamos ya de un ámbito más extendido, los representantes de esta oleada han tenido 

éxito en certámenes organizados por la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA) u otros 

como el Festival Internacional de Poesía de Costa Rica y el Certamen de Poesía Lisímaco 

F 



 

 

Chavarría Palma. A todo ello se agregan sus publicaciones en revistas digitales o impresas, tanto 

a nivel nacional como internacional: Repertorio Americano, Revista digital Íkaro y la Revista Comelibros; 

Revista Altazor FVH (Chile), Liberoamérica (España / Argentina), Campos de Plumas (México), Norte 

/ Sur (México) y Raíz Invertida (Colombia), entre otras que han sido las plataformas de proyección 

para nombres como Marvin Castillo Solís, Valeria Morales Núñez, Hanzel Bracamontes o 

Gabriel Ulloa. 

 

Como es obvio, sin embargo, no se han mencionado todas las empresas primordiales de 

esa proyección. Si, por un lado, vimos que este año Kitsugui, de Joset André Navarro y Cinephilia, 

de Walter Torres Rodriguez, fueron publicadas en la Editorial de la Universidad de Costa Rica, 

no podemos soslayar esfuerzos de ámbitos independientes Por citar sólo unos casos, de los aquí 

antologados vieron la luz, gracias al interés de Nueva York Poetry Press, Entropías, de Byron 

Ramírez, y Reposo entre agujas de Daniel Araya Tortós; Días sentados, de Alejandra Valverde, por el 

de La Chifurnia y Dbon shricshric orcuo böň, de Leonardo Porras Cabrera, impreso por Amargord 

Ediciones1. 

 

 

*** 

 

 

En el año 2015, se formó Turrialba Literaria como resultado de un levantamiento del sector 

cultural en el cantón cartaginés. Fue una reacción al propósito de su municipalidad de entregar 

el edificio de la Casa de Cultura Jorge Debravo, poeta icono, a una entidad privada, con el 

objetivo de convertirlo en cine. Casi por la misma época, durante 2013, en la ciudad universitaria 

Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica, un grupo de estudiantes se unían en la necesidad 

de discutir y crecer en el desarrollo de su producción literaria de forma autogestionada, creando 

el Taller Literario Joaquín Gutiérrez.  

 

Por su parte, entre el 2018 y 2019 aparece la Colectiva Jícaras, un grupo de mujeres que 

se reunían para “hacer de la poesía un espacio de expresión seguro para nosotras y para quienes 

nos escuchan”2, nacida a partir de su participación en la Feria Internacional del Libro de Costa 

Rica 2018.  

 

 
1 Todos estos libros, salvo el primero, de 2018, y el de Valverde, de 2016, fueron editados en 2019. Han sido impresos en El Salvador, España 

y Nueva York. 

2 Guzmán Sierra, Silvia, “Colectiva Jícaras: Diversidad, refugio y poesía”, en Liberoamérica. Revista de literatura, en 

https://liberoamerica.com/2020/07/04/colectiva-jicaras-diversidad-refugio-y-poesia/, del 4 de julio de 2020.  
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De la misma manera, se incorporan a esta red algunos colectivos como Ceniza Huetar 

(grupo ramonense que sesiona especialmente en el Centro Cultural Figueres Ferrer), y el Taller 

Literario Comelibros, iniciado por estudiantes de la UNA (Campus de Pérez Zeledón), durante 

el año 2014. A medida que avanzaba 2020, se hicieron nuevos esfuerzos para crear lazos con el 

Club Literario La Fortuna, coordinado por Andrés Ruiz, Ani Espinoza y otros jóvenes de la 

Zona Norte. Se incorporaron también actores de zonas como Guanacaste o incluso algunos 

provenientes de Nicaragua, principalmente (por la migración continúa hacia nuestro país). 

¿Cuántos grupos más podrán sumarse? Lo dirán el tiempo y el esfuerzo de articulación sostenido 

que mueve a los ya mencionados. 

 

Tal crisol comprende diversidad de contextos sociales, orientaciones sexuales, posiciones 

filosóficas, ocupaciones, estilos literarios y visión estética. El que estos grupos trabajen desde y 

a favor de la diferencia, aunado al hecho de renunciar a las jerarquías estructurales, hace que “su 

liderazgo no esté concentrado en una sola figura, sino repartido de manera rizomática entre 

distintos colectivos que funcionan por separado y con autonomía”3. Por ello, se distinguen bien 

de otras generaciones. ¿Queda más clara la necesidad que dio pie a la organización del Encuentro 

de Poesía Joven, en 2020? 

 

Esta es una generación que aboga por pisar los escenarios poéticos del país y otras 

latitudes, no de manera individualista, sino celebrando los logros de cada miembro, porque de 

esta manera se realiza una tarea embajadora para el resto. Si anteriores generaciones se formaron 

también basadas en afiliaciones, otras sobre la fractura del modelo anterior, o bien desde el dolor 

propio, esta llega ponderando un compromiso con la horizontalidad, la solidaridad y el 

feminismo. “Persecución de lo sublime y juego con lo banal, homenajes serios y parodias, 

confianza y desconfianza en el lenguaje, reflexiones acerca del espacio urbano y del espacio 

natural”4: estos son sus elementos, y con liderazgos compartidos, no sólo en lo estrictamente 

poético, sino en distintas vertientes artísticas, defienden su libertad. 

 

Asimismo, nos queda claro que esta antología no es un fruto espontáneo, y que esa 

libertad se ha visto respaldada por el medio editorial. Se deben recordar, una vez más, esfuerzos 

que anteceden este libro, para hacer mejor contexto: cada edición anual de la Antología del 

Certamen Literario Brunca de la Universidad Nacional de Costa Rica, la Antología de Poesía Joven 

Costarricense Sub-30 (Casa de Poesía, 2016), Miércoles, 2 p.m. (Taller Literario Joaquín Gutiérrez, 

2017) la Antología de Nueva Poesía Costarricense “Certamen Desierto” (Editorial Fruit Salad Shaker, 

 
3 Castillo, Marvin y Ramírez, Byron, “Introducción a la poesía joven costarricense”, en Liberoamérica. Revista de literatura, en 

https://liberoamerica.com/2020/05/09/introduccion-a-la-poesia-joven-costarricense/, del 9 de mayo de 2020. 

4 Ibíd. 



 

 

2018), Verso Diverso: Antología poética LGTBIQ (Cartón-Era, 2018), así como Y2K – Poesía y 

Microcuento (Editorial Estudiantil de la UCR, 2018).  

Si lo anterior no fuera suficiente, recientemente dos antologías adicionales vieron la luz 

para englobar una amplia muestra de los poetas jóvenes. Hablamos, en primer lugar, de Nueva 

Poesía Costarricense, gestionada por el Ministerio de Cultura y Juventud de Costa Rica, así como 

por el talento editorial del poeta Byron Ramírez. La segunda antología es la que Editorial Eva 

presenta bajo el nombre de Desacuerdos, como parte del Proyecto Escritoras Aflorantes dirigido 

por Valeria Morales Núñez y Katherinne M. Vargas, que publica a 18 voces femeninas de Costa 

Rica y que condensa muy bien el estado actual de la poesía en esta región. 

 

Sirva así, pues, este trabajo nuevo de compilación para conmemorar esa sinergia artística 

que se vivió aquella noche del 20 de marzo, y que no finaliza aún, pues los autores siguen causes 

tan impredecibles que enriquecerán definitivamente el panorama poético del país en un presente 

todavía por decidirse. 

 

Luis Esteban Rodríguez 

Turrialba Literaria 
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Ilustración 1 Ingrid Acevedo 

CAROLINA CAMPOS SOLÍS 

  

Arte: Ingrid Acevedo 



 

 

LETANÍA 
 

Te llamaré Piedad 

aunque digan que  

no es nombre de niñas 

 

 Ven, Piedad 

no cruces más fronteras 

 

¿Con cuánta hambre 

se aprende a caminar desiertos? 

 

Ven, Piedad 

no te ahogues en el río 

 

¿A las cuántas vidas 

se vale atravesar el muro? 

 

Ven, Piedad 

que explota el edificio 

 

¿Con cuántos cuerpos 

se declara un genocidio? 

 

Ven, Piedad 

juega con nosotras 

 

a cruzar los dedos 

ahogarnos de la risa 

y que lo único que vuele en la cara 

sea el confeti de la piñata 

 

Te llamaré Piedad 

aunque digan que  

no es nombre de niñas 

 

Porque tampoco parece  

ser asunto de grandes. 
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ABANDONO DE LA INERCIA 
 

 

Las dormilonas cerraron 

el cielo de sus pupilas, 

atravesadas por paisajes 

que nunca vieron. 

No las cegó el sol. 

No recibieron ramos de llovizna; 

ninguna mano antigua 

las llenó de consuelo. 

En las plantas de sus ojos 

se secaron las nubes. 

Horas de descoser caricias 

para no aprender a llorar. 

 

Quizás ahora, 

con la tierra deshaciendo sus memorias 

y la redención de las flores cortadas 

pueda 

en silencio 

ser agua. 

  



 

 

AUTORRETRATO EN TRES TIEMPOS 
 

 

I. 

  

Soy demasiado humana 

ante los abismos más fuertes; 

mamá es todavía remedio infalible 

y maga espanta-infiernos. 

 

II. 

  

Papá me enseñó a querer los abejones 

como se quieren las lluvias de Mayo 

por su vocación anual. 

Quiero las cosas que me visitan por temporadas 

las frutas, las dudas 

y mi sangre paralela a la luna. 

A veces me quiero yo por temporadas 

como quien celebra la llegada de los insectos, 

honrando su ciclo de vida. 

Papá me contó que no estaban hechos para volar. 

Yo, amparada al celofán de su magia, creo 

que los abejones sembraron sus propios mitos 

y entonces así 

                                     volaban. 

  

III. 

  

Me construí explorando los canales de la piel 

me crecieron las manos, jugaron con barro y con madera 

y buscando el cielo las volví hacia adentro  

y me abrí túneles que bordearon la censura, 

  

                                                  mujer-laberinto 

  

Soy todos los fragmentos 
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que recogí en el camino 

para reconstruirme desde los pies 

 

hasta el vientre. 

 

  



 

 

CAROLINA CAMPOS SOLÍS 
 

ació en Costa Rica en 1988. Activista cultural, internacionalista y gestora de proyectos, 

presentó por primera vez su poesía en los talleres del Laboratorio Popular de 

Literatura. Las líneas invisibles de Vitruvio, su primera obra, fue publicada en la 

compilación Nueva Poesía Costarricense Certamen Desierto (Editorial Fruit Salad 

Shaker, 2018) y en 2019 presentó Lámparas, puesta en escena de poesía performática, en la Feria 

Internacional del Libro. Posteriormente, al lado de las poetas que colaboraron en aquel proyecto, 

fundaría la Colectiva Jícaras, espacio juvenil de creación artística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

N 
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HANZEL BRACAMONTES 

 

  

Arte: Ingrid Acevedo 

Ilustración 2 Ingrid Acevedo 



 

 

MAMÁ Y SU ESTUDIO BÍBLICO  
 

 

Una ballena 

es un animal que carga al mundo sobre la joroba. 

Lleva encima generaciones. 

La ballena 

sobrevivió al gran diluvio, 

a un hombre 

que quería cazarla por ser irreverente. 

 

Una ballena 

es un animal que carga al mundo sobre la joroba. 

Con la responsabilidad de ser una especie 

sin consultarle primero. 

 

El ser humano entiende poco de esto. 

La herencia queda en lo superficial. 

Una ballena 

es un animal dócil 

cuando debe ser dócil, 

pero maremoto 

cuando debe ser maremoto. 

 

Noé 

toma el arpón con ambas manos, 

es ahí donde la ballena despierta el instinto y cuestiona: 

—¿Un hombre 

es libre de cazar a una ballena 

sabiendo de antemano 

que el peso del mundo 

se carga en la joroba? 

¿Qué le da derecho al hombre? 

¿Quién le dijo 

que debía aliviar el peso del mundo? —.  
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Una ballena 

es un animal que lleva al mundo sobre la joroba en manada. 

Hasta las ballenas enfermas colaboran. 

 

El designio del Señor fue simple, 

pero Noé duda en clavar el arpón 

cuando el animal se pone violento: 

 

queda un hilo entre ambos, 

algo casi invisible 

entre el cetáceo y el hombre. 

 

Esa noche, 

Noé no duerme. 

Desde la orilla del Arca 

se lamenta. 

Y llora. 

 

Dentro del hombre 

nace una joroba. 

  



 

 

DESENCANTO 
 

 

Entonces el hombre le dijo: 

—Suéltame, porque ya está amaneciendo. 

—Si no me bendices, no te soltaré —contestó Jacob. 

Génesis 32: 26 

 

 

Quién dice 

que los seres supremos 

no se arrancan las alas 

de distintas maneras. 

 

Cuando el ángel 

tocó la pierna del hombre, 

la historia se torció un poco más. 

 

El miedo también se pega en las plumas. 

Jacob lo sabe. 

Por eso soportó toda estadística. 

 

La bajeza del ángel 

se demostró en un acto 

que marcará a sus sucesores: 

Israel 

era el nombre 

de un viejo amor 

conocido en Sodoma. 
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INDICIO 
 

 

La placenta de mamá 

es una burbuja 

que Iveth y yo 

jugamos a reventar 

cuando duerme. 

 

Nos gusta rasgar la pared, 

mientras convertimos el exterior 

en un juego para nosotras: 

 

—¿Afuera, 

todos son como vos y yo? 

—¿Y si no es así? 

—¿Y si afuera 

los demás 

se encuentran solos, 

y no escuchan en su cabeza 

más que su propia voz? 

—¿No se volverán locos? 

 

Te reto a romper 

la burbuja 

que nos une a mamá. 

 

Te reto. 

Matemos la curiosidad 

ahora 

que podemos. 

Mi gota, 

no es como la de Cortázar. 

 

Tiene barriga, 

pero cae con la intención 

de teñir en tono rojizo 

algún parabrisas 

en la ruta Bernardo Soto. 



 

 

Interesante situación 

por la que pasa un par de átomos de hidrógeno, 

que convive en mutuo acuerdo 

con otros de oxígeno. 

 

No teme tocar el suelo, 

reventar, 

morir degollada, 

desaparecer. 

 

Existen gotas suicidas 

que cuando llueve, toman de la mano 

a otras gotas 

para morir. 

 

Lo sé 

porque de esta forma 

intentó acabar 

con su vida 

mi primo Mario. 

 

Dicen que el hombre 

solo tenía miedo 

de arrepentirse 

tras haber 

realizado el salto. 

 

Yo solo espero 

que no le suceda 

lo mismo 

cuando lo intente 

de nuevo. 
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HANZEL BRACAMONTES 
 

ació en San Ramón, Costa Rica, en 1991. Es estudiante de Administración de 

empresas en la Universidad Nacional Estatal a Distancia. Ganador del Certamen de 

Poesía Lisímaco Chavarría Palma, en la categoría B, de autores no publicados (2015). 

 

  

N 



 

 

Ilustración 3 Ingrid Acevedo 

KATHERINE QUIRÓS BONILLA 

 

 

 

 

  

Arte: Ingrid Acevedo 
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AL SUR DEL HORIZONTE 
 

 

Otros van a casa en sus carros  

sin mirar el majestuoso manto de estrellas. 

Pero yo me niego a salir 

de este refugio de historias y claveles 

dentro de una fogata.  

 

Lleguemos a lo alto alto 

para caer  

en un vuelo de sábanas verdes,  

granos de oro y trapiches de madrugada.  

 

Sin importar los kilómetros,  

si existo o no,  

búscame siempre en este rincón  

                                        al lado sur del horizonte. 

 

 

  



 

 

PRIMER MES LEJOS DE CASA  
 

 

Al haber finalizado mi carrera,  

quise venirme a la capital 

a conocer esta ciudad  

de ruido extenuante y  

mano de obra barata,  

llena de sueños por cumplir  

en medio de estacionamientos  

en plena autopista. 

 

Quizás llegar a las dos décadas y  

no conocer la ciudad 

es como tratar de entrar a un laberinto  

donde Google Maps  

es la única guía para  

poder volver al destino  

donde se parte. 

 

Cuánto duele 

cambiar la buena comida  

por toneladas de chatarra. 

Pasar frío y hambre en la noche 

tragarse una a una las lágrimas 

mientras una voz en los adentros grita: 

¿En dónde encontraré trabajo? 

Cuánto duele despertar  

al escuchar una alarma  

y no el eco de las aves.  

 

Entrar a un cuarto vacío  

donde ni siquiera existe una cama  

y la única certeza del mañana  

es el ruido 

del camión de la basura. 
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FLEMINGTON ENCIERRA INOCENTES 
 

 

Padre ejemplar,  

el menor de tres hermanos, 

futuro brillante: 

soldador,  

            transportista, 

                              ¿Comerciante? 

 

A finales del 2000, 

el dinero se convirtió en una polilla 

que consumía 

la comida, los servicios básicos, las deudas. 

 

Con la mesa vacía, 

dos meses sin electricidad  

y tres niñas que lloran, 

noviembre se lo llevó mojado. 

 

Treinta y dos días después de su partida, 

su esposa lo dio por muerto, con todo y novenario. 

 

Diciembre saludó a la puerta 

con una carta, 

seguida por una llamada telefónica. 

¡Por fin, llegó a New Jersey! 

(Lástima que no todos reviven como Lázaro) 

 

Tres años,  

                    dos meses, 

cuatro días 

                    y seis horas 

para abrir la puerta  

y encontrar a unas desconocidas 

a las que nunca volví a hablarles. 

 

 



 

 

Morir espiritualmente 

exige camuflarse en trabajos de horas extras 

salir a beber por las noches, 

para llegar y llorar con pesadillas 

riendo a sus espaldas. 

 

Tres lustros invisibles ante sus ojos 

le cuentan en secreto 

lo que fue de su vida: 

fotografías en paredes manchadas, 

cartas y tarjetas del día del padre, 

un oxidado anillo de matrimonio 

el viaje a la playa que nunca sucedió. 

 

Él pide desesperadamente ayuda 

para salir de esa asquerosa prisión. 

           —¡Abuelo, despierta! Dibujé nuestra familia para ti—. 
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BYRON RAMÍREZ 

 

  

Arte: Zagushi 

Ilustración 4 Zagushi 
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DESAMPARADOS 
 

 

Son estas calles prohibidas 

las que recorrí dormido alguna vez 

de norte a sur 

 

las que guardaron secretos 

de mi infancia, juguetes rotos, 

libros de más  

y mil retratos. 

 

Todo se ha perdido.  

Aquí donde estamos ahora 

como estatuas de cal bajo la lluvia 

alguna vez surgieron otros huesos 

y otras palabras con mayor sentido  

izaron campanadas  

en señal de libertad.   

 

Alguien habló de tiempo: 

mañana existirá otro pueblo,  

mañana nos sentaremos a beber del pasado 

sin tanta desidia 

taladrando nuestras sienes.  

 

Yo no hablo de esperanzas, 

pues la poesía nada sabe  

de esa luz que se desvive 

por no apagarse en nuestro aliento 

y que se aferra con las uñas 

a un horizonte nuevo, lejano. 

La poesía sólo sabe del dolor, 

de ese barrio que nunca descansa 

pues no sabe cerrar sus ojos 

un segundo, sin presentir la bala saliendo de la boca 

como una boa entre los árboles, 

el cuerpo tendido de un estudiante sobre el asfalto,  



 

 

el policía lavándose la sangre en casa ajena 

repitiendo de memoria sus excusas 

mientras el ruido de las sirenas   

rompe el silencio en azulejos. 

 

La poesía sólo sabe del dolor 

cuando el escalofrío se apropia del oxígeno 

y no se puede mirar al cielo 

sin sentir el calor amargo de esa daga 

perforando el esternón 

 

o la amenaza de ser arrebatado del mundo 

por el mundo, 

o el desequilibrio  

que supone ser humano 

a mitad de un destino sin memoria. 

 

Y no tenemos manos enormes 

para arrancar las fronteras, una a una. 

Y no tenemos mejor forma de gritar que ésta. 

Y no tenemos más armas 

que el simple acto de escribir hasta la sangre 

lo que nos asfixia, 

lo que nos ofrecen y nos quitan, 

lo que nos obliga a desconfiar del vecino 

con rabia y necedad. 

 

Son estas calles prohibidas 

las que ahora regresan a nosotros 

en forma de buitres o de sueños 

y se abren para nosotros como avenidas, 

sin que podamos caminarlas  

con los pies empapados de sangre. 
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HABLABAS DE LAS MOSCAS 
 

 

Tus palabras llevaban las venas abiertas de algún verano en Nibiru, 

el fuego del sur  

y el llanto pueril de una Electra liberada. 

 

Recuerdo tu constancia, esa paz con la que convencías a los otros  

a creer en tus ocurrencias. 

Tu cabello dibujando mandalas sobre los tres lunares de tu pecho: 

única señal de Dios sobre la tierra. 

 

Todo lo demás era del mundo y no importaba. 

La poesía ya había logrado sacarnos los ojos hace tiempo.  

Y tú hablabas de las moscas, como quien enciende la radio  

para evitar que el silencio se apodere de las cosas. 

 

Yo te escuchaba desde el otro lado de la habitación  

intentando responder  

de dónde exactamente reconocía el peligro de tu asalto. 

De alguna forma, me abracé a una espera sin respuesta. 

 

Te juro que imaginaba a un pájaro estrellarse contra la ventana,  

cuando entonces me llamaste  

como si reconocieras la historia de mi nombre:  

la tumba alzada en Hucknall, 

el beso fortuito de una muerte  

cayendo sobre el mundo en forma de soneto, 

tu voz junto al aguacero, cara a cara, 

una compasión tan antigua como el miedo y la ternura.  

 

Las luces iban extinguiéndose conforme la gente se marchaba. 

Ibas quedándote a oscuras,  

hablando de las moscas. 

 

Tu recuerdo insistía en matarme por la espalda. 

 

 



 

 

Iba quedándome así, absolutamente solo. 

Era tu voz el aguacero  

y mi cuerpo una bengala.  
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CAOS 
 

 

Giro 

me suspendo boca arriba 

y descubro un portal. 

Carolina Campos 

 

 

Allí estabas, columpiándote  

entre las gárgolas de la plaza San Pablo. 

Sobre tus ruinas nacía un oscuro despertar de la muerte. 

La noche te buscaba la boca; pedía a gritos tu nombre:  

¡No te escondas, Nefertiti, bajo esa catedral abandonada! 

 

Nunca supiste la verdad.  

Te mintieron en cada palabra 

incluso cuando entregaste como ofrenda las reliquias de tu propia historia: 

dijiste páramo y te bañaron en cenizas,  

dijiste infancia y te obligaron a escarbar tu sombra en el Oriente 

…sin derecho a una costilla en donde recostarte a dibujar constelaciones… 

 

Ese fue el origen del abismo, la cuna abierta al tiempo: 

me buscaste en el pánico de la sangre, pero sólo encontraste guerra, 

una bola de cristal resbalando bíblicamente por tus muslos, 

mientras te estirabas hacia mí, felina inmensa, 

intentando atrapar al mundo de un bocado. 

 

Tuviste que recurrir a Anubis para salvarme del gemido. 

Cuando todos discernían el sueño del caos,  

tú jugabas a arrebatarle  

mi lengua a la locura. 

 

Hoy soy yo el que te llama.  

—Nadie más podría soportarte tan ligera,  

fuera del alcance de las cosas comunes,  

lejos de la ciencia y del poema (caminando sobre el agua). 

 



 

 

Hoy soy yo el que te invoca.  

—Saturo con sal, las arterias de esta ciudad en llamas. 

Te elijo entre toda angustia:  

declaro tu desvelo, mi único milagro.  
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SUSANA ALVARADO MONTERO 

    

Arte: Ingrid Acevedo 

Ilustración 5 Ingrid Acevedo 
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20 DE FEBRERO 
 

 

Evitaré cada una de tus sílabas 

los días que decida buscarte. 

 

Las arrullaré en la sequedad de mi pecho  

y contaré 

cómo la hambruna distorsionó  

la memoria de mis manos. 

 

 

 

  



 

 

DÍA DE LA VICTORIA 
 

 

Je te vois encore : toi. L’Enfant même.  

Mort comme un oiseau, de mort éternelle. 

Marguerite Duras 

 

 

Ser ave. 

Como el niño  

de veinte años 

anhelaba ser consumido 

por el acero, 

jugaba a ser feliz. 

 

Enterrándose entre cenizas  

sin nadie que lo llore, 

despellejado por las súplicas 

que hoy te hago a vos: 

 

Déjame ser. 

 

Aquel niño que cayó 

como un ave 

de muerte eterna, 

desgarrada 

al grito de la Victoria. 
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FRENTE A LA BOCA DEL LOBO 
 

 

Veo saborear la agonía aprisionada en mi pecho. Nadie entendería. 

Matarlo sería reducir a polvo sus entrañas. Desaparecer lo que nadie podrá devolverme. 

Masturbarme con su sangre tampoco engendrará al niño que perdí. 

 

Me desnudo frente a sus ojos, intento llamar su atención: que huela esta ofrenda de carnada. 

Ya nada importa. Solo festejar el reencuentro en mis vísceras. 
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EDUARDO FONSECA 

 

 

  

Arte: Mariana González 
 

Arte: Mariana González 
 

Arte: Mariana González 
 

Arte: Mariana González 

Ilustración 6 Mariana González 



 

 

LOS JÓVENES NO PUEDEN VOLVER A CASA 
 

 

A Mario Martz 

 

 

Ante la escasez de basalto y granito, 

fortificaron las murallas  

con el espasmo de sus huesos.  

Renunciaron a su ombligo. 

Ni las chicharras del pueblo 

pronuncian sus nombres por la noche. 

Partir es el mejor remedio para el Alzheimer:  

el olor del vaho de la abuela, 

el camino de regreso a casa tomado por la neblina. 

Las granadas de agua oxidaron  

los árboles de las avenidas, 

más no evitaron  

el big bang de las yugulares. 

Su verborragia inunda 

las columnas de los diarios, 

pero a solas, la afasia les posee 

y les hace mirar cortometrajes en el cielorraso. 

C alma de nuevo en Monimbó  

A listan las maletas 

S ellos en los pasaportes 

A nuncian un vuelo con destino a Managua.  

Los pericos 

han vuelto por esa herencia  

que dormita bajo los volcanes. 

Aprendieron a convivir con el azufre 

dentro de su pecho. 
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SALIR DEL CLÓSET 
 

 

Al menos 50 personas murieron y 53 resultaron heridas  

la madrugada de este domingo en una matanza  

en un club nocturno de Orlando. 

Diario El País, 13 de junio de 2016 

 

 

Cuando alguien sale del clóset 

es gladiador que amansó a los leones,  

rindió a los soldados, 

partió la silla del emperador 

y abandonó el coliseo con la frente en alto. 

Pero afuera hay vigías con el don de redimir.  

Ellos dicen: Hijo, ponte de rodillas, 

                      de espaldas a mí, 

                      con la frente en el piso, 

                      espera a que me baje el pantalón 

                      para acabar con el ritual de restauración. 

¿Será que vivimos en un gran clóset?  

¿Quién lo abre? 

¿Quién se queda? 

A veces se sale y sigue oscuro,  

la disco se ilumina con disparos. 

Unos se esconden en el baño 

y recitan en el celular sus últimas palabras:  

Mom He´s coming, 

I´m gonna die.  

  



 

 

VIAJERO DEL TIEMPO5 
 

 

Un suspiro es un beso arrancado a la luna 

Rafa Fernández 

 

A Juan Pablo Olivas 

 

 

Soy un toro desangrado por pinceles,  

un intaglio de saliva 

tendido sobre la plaza. 

 

Busco al maestro, 

pero sólo hallo su carruaje helado 

 tras recorrer la espalda de la luna. 

 

¿Qué haremos ahora? 

¿Quién retratará al mundo  

con sus lentes de carboncillo? 

¿Adónde irán las muchachas  

a tener sus paseos rupestres? 

 

Son insuficientes los sombreros,  

así que tejeré una carpa 

con los pañuelos olvidados en el entierro,  

para que se posen todas las aves  

extintas por el realismo mágico. 

 

Me desvanezco,  

pero de pronto, 

un niño recorre con sigilo el pasillo,  

observa un par de cuadros 

y suspira como si le hubiera grabado  

un beso a la luna.  

 
5 Título homónimo de la primera exposición póstuma del artista costarricense, Rafael Ángel Fernández (conocido como Rafa Fernández), 

realizada en 2018 en la Galería Nacional, Costa Rica 
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Arte: Camila Pedraza Ilustración 7 Camila Pedraza 
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HAMBRE 
 

 

Busco la poesía por la misma razón 

que destapo las ollas en la cocina a media noche. 

Busco el libro de Carla Pravisani,  

donde guardo doblada la hoja con los nueve versos que me regalaste.   

  

Me siento a comer y leer esa hoja,  

como quien usa un cómodo abrigo de caparazón contra el ataque de los recuerdos.     

  



 

 

EN EL RÍO CANDELARIA 
 

 

Busco mi cara debajo de las piedras, 

mis brazos entre las hojas secas. 

Busco mi boca en medio del barro, 

a mis ojos los encuentro entre ramas con espinas. 

 

Mi cráneo entre la tierra y el cerebro 

aparece habitado por un montón de moscas. 

Entre las guarias blancas aparecen mis manos rasgadas y llenas de sangre, 

mis piernas rasguñadas son acariciadas por el agua turbia del río. 

 

Busco mis pulmones y están en la raíz de un árbol. 
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MIS ARTICULACIONES FUERON COSIDAS A MI PECHO 
 

 

Es vital un análisis de mis colindancias,  

tomar en cuenta la dirección de los vientos  

y la incidencia del sol, cada vez que quiero moverme.  

Debo hacer que la interacción de mi cuerpo  

con la materia tenga una división mínima. 

No quiero  

                  que me duela el  

                                              pecho cada vez que  

                                                                                avanzo. 
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SEBASTIÁN ARCE OSES  

  

Arte: Mariana González 

Ilustración 8 Mariana González 



 

 

RUTA VISCERAL 
 

 

En una misma línea 

                           la bruma 

                           los faros eléctricos 

 

El auto 

se guía por el instinto del retorno 

lanza dos ojos a través 

de puentes de luz en la carretera 

 

No hay más horizonte 

que esa textura de agua 

 

Las casas instalan su frialdad 

A orillas del movimiento 

se deshacen los parques 

en lentas secreciones 

 

No existe otra alternativa 

                              los autos 

                                         siguen las señales 

                                                            hasta desvanecerse 

 

Mi mente 

                es un débil 

boceto sobre el asfalto. 
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CUENTAS PENDIENTES 
 

 

La desgana tira las poleas del infierno. Conozco la amargura, es cierto, pero no vengo a exaltar 

el desencanto. Hay quienes pretenden romper todos los jarrones en sus versos, como si la poesía 

dispusiera de una suite para el caos. Todavía no pago la cuenta a quienes mastican sentimientos, 

los que confunden relojes con bombas, y atrincheran los sentidos dispuestos a cualquier guerra, 

al amor. Soy una persona de lo más simple: atesoro gestos, emociones, silencios, como presentes 

millonarios. Y yo, sin prestar el agradecimiento merecido. Deudas infinitas para con ustedes: los 

códices de saliva dejados en mis labios tienen mayor eternidad que las ecuaciones de Plank. 

  



 

 

YO TAMBIÉN DI ENERGÍA PARA LA  
GENKIDAMA 
 

 

Yo también 

encendía el televisor 

bien apenas llegaba 

de la escuela 

y a las cinco 

me tiraba los comentarios 

de Abel Pacheco 

antes del nuevo capítulo 

de Dragon Ball. 

 

¿Quién diría 

que aquel viejillo  

con su “Ah caray, vea usted” 

llegaría a ser presidente 

de la república 

y que aquella fábula 

de patadas y de sangre 

y de chicos con cola 

y de maestros tortuga 

y de tipos con tres ojos 

y nubes voladoras 

y báculos sagrados 

y de esferas y deseos 

se convertiría 

en un referente de vida? 

 

Así ha pasado 

el tiempo, 

sin que pueda decir 

si vencimos al malo, 

si mi energía fue 

bien utilizada, 

si valió el esfuerzo 

de alzar las manos 
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frente a la pantalla 

para enterarme, 

años después, 

que la vida es más 

que trompadas y chistes 

de situación en la tele, 

que es necesario comer, 

enseñar,  

frecuentar al doctor, 

calzarse una muela, 

comprarse una camisa 

y simple 

—pero cruelmente— 

cortarse el pelo, 

andar decente, 

qué van a pensar 

con esas mechas tuyas, 

esa música  

satánica que oís, 

tu silencio y tus carcajadas, 

ese frotarse la barbilla 

como tramando 

futuras maldades. 

 

Y curar la ansiedad 

con películas 

y birras los viernes 

porque ya no existen 

para vos 

árboles que trepar, 

potreros que explorar, 

higuerones para el asombro, 

plazas donde la bola rueda 

hasta que caiga la noche, 

estar conectado al mundo 

sin necesidad de celular 

ni iphone ni twitter 

ni ser el perfil  



 

 

que examinan extraños. 

 

Sí, yo también 

di energía 

para la genkidama, 

yo también probé 

hacer el Kame hame ha 

frente al espejo, 

jugué a las peleas 

en el salón de clases 

y conocí la adrenalina 

cuando Canaham 

le aplicó un suplex  

al gordo en el cole. 

 

Esta mañana 

vuelvo a ser pequeño 

una vez más: 

yo también 

en el poema 

levanto las manos 

hacia el héroe 

que resucitó 

de entre los muertos 

para salvarnos. 
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MELISSA MENDIOLA VÁSQUEZ 

  

Arte: Camila Pedraza 

Ilustración 9 Camila Pedraza 
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CREANDO 
 

 

Tus hormigas me han alcanzado 

los ojos, y yo 

he reconquistado mi lengua. 

 

No pienses que sos vos, 

somos todos los entes  

involucrados en este mar 

de átomos, 

que deseamos crear más que vida. 

 

Y a pesar de todo, 

sólo hemos logrado 

cosechar un montículo  

de biografías. 

 

Así que, por favor,  

¡No te niegues! 

  



 

 

TRANSOCEÁNICA 
 

 

Descubrir los caminos  

de tu piel, 

leer la conformación mesiánica 

de tu cuerpo, 

es una transfiguración de la historia 

que pocas saben contar. 

 

Guíame verso vivo 

por la hondonada de tu espalda, 

piérdeme si es preciso 

en las líneas de tu costado. 

 

Sobre su piel andina 

yacen las llamas de su historia 

sobrecogiendo los lazos 

de la martenitsa hasta su mirar limeña. 

 

En la fortaleza de su pecho 

crecen montañas 

que se yerguen imponentes 

cual camino al que no he de volver. 

 

Es una mujer con mirada fuerte 

y paso hondo. 

Que no sabe lo que cala 

cuando te topas con su aroma de María Luisa. 
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LOS OLVIDOS 
 

 

Fuimos creando partes,  

arte, llanura de mi alma. 

 

Maldita suerte de volver. 

El dolor de haber nacido 

no se compara con el olvido. 

 

Transpiras oscuridades, 

tus ojos absorben  

mi muerte inminente. 

 

Los sabores de mis vicios, 

caminos retorcidos, 

vuelo en mi andar. 

 

Devolvémelos,  

tragátelos 

dámelos, 

muerte, lenta. 

 

Suerte, muerte, 

me quitas los ojos, 

mi lengua 

recorre el hedor. 

 

Fuimos una,  

Muerte y yo. 

Mujer,  

besa mis entrañas, 

disfruta 

esta maldita suerte de nacer. 
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ANDRÉS RUIZ 

 

  

Arte: Xilote Ibarra 

Ilustración 10 Xilote Ibarra 



 

 

BITÁCORA DE LOS PÁJAROS 
 

 

Los pájaros 

pueden morir 

sin haber viajado, 

y nadie pone 

por tal causa 

un listón 

negro 

en el cielo. 

Sebastián Arce 

 

 

I 

 

 

Las aves del bosque 

interpretan el humo como señal de peligro  

malgastan sus alas en vuelos de escape 

y revientan convulsas contra las vidrieras. 

Los pájaros no advierten transparencias  

y el cielo es muy estrecho para mis ventanas. 

 

II 

 

 

Se me atoran en la garganta 

los pájaros enjaulados 

cuando hablo de libertad 

y, sin embargo, 

me columpio con sus trinos mañaneros 

como si no pasara nada. 

Puedo sentir sus náuseas en mi boca 

quemándome la lengua. 

Seguramente tendremos, 

muertes parecidas. 
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III 

 

 

¡Oda al pájaro muerto! 

Duerme, descansa tranquilo, cierra tus ojos, no intentes abrirlos, que la luz poderosa podría 

reventarlos, busca recuerdos, intenta atraparlos, porque el sendero de la sombra es vacío, es el 

inicio de una especial mutación. 

Junta tus alas, repósalas sobre tu pecho frío 

y elévate sobre el silbido de tu canción. 

Duerme y no tengas miedo, que en el cementerio sólo habita un dulce silencio 

libérate de opresiones, vive tu credo, y vaga valiente como tierno adefesio 

no desesperes que lo oscuro también es divino, y con centellas de luz comparte camino. 

Duerme negro pájaro muerto 

yo atraparé los gusanos que carcoman tu cuerpo para mantener a salvo tus tristes secretos, 

y cuando los descifre, veré mis sueños concretos. 

No te preocupes por mis ojos abiertos, que con tus hermosas plumas negras los llevaré cubiertos. 
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ALEJANDRA VALVERDE 

 

Arte: Zagushi 

Ilustración 11 Zagushi 



 

 

FOTOGRAFÍA CON MI PADRE 
 

En el más frío enero 

vino al mundo mi padre 

cubierto de aserrín 

y serpentinas 

cuando los pájaros  

cantaban una octava justa 

a seis tonos de su llanto. 

No le conozco tristeza 

sólo un atardecer amplio 

unas manos  

que esculpen vida  

cada vez que calla el mundo. 

Sonríe 

con la misma intensidad  

que la que busca a dios 

con aquella mirada 

que lo sabe todo 

y sin el prejuicio  

de la absurda existencia. 

 

Mi padre es un hombre feliz 

heredero de la gracia  

hacedor de fantasías 

es el cantor de las noches 

un camino amplio 

lleno de viento 

capaz de silbar sin miedo 

aunque los días pasen. 

Tengo su arpegio escrito 

al lado de la cama 

el silencio y el recuerdo 

la calidez de sus colores 

y una inmensidad  

de junios acumulados 

resueltos en un verso.  
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GIRAR 
 

 

Hay un faro en cada ola de mi boca 

una entrada de luz que no estorba 

ni debilita ese peregrinaje 

hacia mares de gente que no habla. 

Cada eje forma un templo 

que resguarda aquel destello 

un girar interminable 

un asombro que 

de vez en cuando 

se apaga. 

 

  



 

 

PREFIERO AL VIENTO 
 

 

Yo prefiero el viento 

que a la lluvia 

porque me cuenta 

el nombre de la colina 

el roce del ala  

que corta lo eterno. 

Detesto la lluvia  

llena de noches 

porque me sofoca el canto 

la libertad de abrir 

el ala amplia. 

Por eso soy un pájaro 

porque prefiero el viento 

porque le temo al río 

porque cuando me ausento 

es martes de lluvia 

sin un solo techo 

que seque el ala húmeda. 
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MANUEL UMAÑA CAMPOS  

  

Arte: GEORGGE 

Ilustración 12 GEORGGE 
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A LOS NOSTÁLGICOS NO HAY QUIEN LOS CALLE... 
 

 

 “Los amorosos callan”. 

Jaime Sabines 

 

 

A los nostálgicos no hay quien los calle 

Abren la boca, ofrecen un poco de su angustia al más cercano. 

Ruegan por ese minuto en que a sus desgracias, por fin, 

las reciban oídos ajenos.  

Si no hay nadie alrededor, hablan consigo. 

Su voz no se contiene dentro de sus sienes.   

No soportan llegar al final de una novela, 

por lo que guardan libros sin terminar. 

No les enseñaron a despedirse. 

Muchos al darse cuenta de que cantan tan bien  

terminan desconsolados en un  

(perdonen el lugar común) mar de lágrimas.  

Debemos admitir que no sólo algunos cantantes lloran  

al escucharse.  

Pianistas, violinistas, flautistas terminan llorando y transmitiendo  

este estado al público, 

a los que llamo nostálgicos pasivos o antojadizos.  

Los enojones son otra variante de nostálgicos. 

No soportan esa idea  

de que todo tiempo pasado fue mejor. 

Optan por las rabietas a discreción para controlarse. 

Tienen la capacidad de combinar malas palabras  

con palabras tiernas que dan como producto una grosería 

de catálogo.  

Les daría un ejemplo, pero no parece el momento adecuado.  

¿Cómo olvidar a los nostálgicos extremistas?  

Siempre con tiquetes para disfrutar lo trágico. 

Acosan a la muerte, tanto que a veces ella  

se aleja de ellos por el bien de ambos. 

Los nostálgicos, de vez en cuando, 

sin ninguna razón aparente 



 

 

sienten culpa al divertirse y solo esto los 

deja en silencio. 
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TOMÁS MADRUGA SIN PERDERSE LA HORA DE MALDECIR… 
 

 

Tomás madruga sin perderse la hora de maldecir.  

3:15 a.m. 

Maldición ¿Qué hice para merecer esto?  

Tampoco se culpa por otros pensamientos en censura,  

por su contenido 3 pasos dentro de lo inapropiado.  

No ofendo a nadie con esto dentro de mi cabeza.  

Antes de irse, da vueltas por la habitación,  

al tiempo que repite su mantra,  

hecho por él, pensado para él. 

 

Creo en mis huellas, dudo del resto.  

Creo en mis huellas, dudo del resto.  

Creo en mis huellas, dudo del resto. 

 

 No tiene más creencias para lucir a los desconocidos, 

 ni para defenderse de los conocidos.  

Le cuesta trabajo creer en lo que toca y en lo que ve.  

Las malas lenguas dicen por ahí  

que se le apareció el hijo de Dios o un impostor muy parecido  

y con paciencia de sobra.  

Repito, dicen las malas lenguas, no me reprochen.  

Me limito a cumplir mi trabajo de mensajero.  

Muchos le preguntan si esto en verdad le ocurrió 

 y siempre da la misma respuesta.  

 

Acepto que alguien se me apareció con ese discurso.  

Necio, lo encaré. Dijo: sígueme. 

Algo que no hice porque ya estaba cansado de cargar 

                                                           el día en mi nuca, 

como para entrar en esos juegos.  

Si fuera verdad, 

escogió un mal día para venir.  

 

 

 



 

 

Muchos andan tras Tomás con la intención  

de aprender a dudar, aunque sea un poco. 
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PASEN ADELANTE 
 

 

Pasen adelante. 

No, no se preocupen por el atraso. 

Solo los impuntuales comprendemos 

esa adrenalina que esconden los últimos 5 minutos.  

Podemos caminar rápido para guardar apariencias,  

porque sabemos que, al final, llegaremos tarde.  

Cabe la posibilidad de que alguien diga  

que los últimos 5 minutos guardan sólo estrés 

y se termina por mandar todo al demonio. 

Nosotros no compartimos esto por un sencillo motivo: 

          nos encanta moldear la presión 

          hasta casi perder la conciencia.  

Si un compañero impuntual se ve en el problema de estar a punto  

                                                                de llegar a tiempo, 

puede arreglarlo de varias maneras: 

          puede sentarse donde sea y observar a la nada. 

          Puede dar vueltas sobre su propio eje. 

 

Estos son planes de emergencia, ya que un impuntual 

siempre tiene su reloj atrasado 15 minutos.   

Aparte, un verdadero impuntual se reconoce  

                                                    desde su nacimiento.  

Porque si se espera que nazca en septiembre, 

tiene la obligación de nacer en octubre. 
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VALERIA VILLALOBOS RAMÍREZ 

Arte: Camila Pedraza 

Ilustración 13 Camila Pedraza 



 

 

PARADAS 
 

 

Tenemos la costumbre  

de sentarnos bajo el techo de las paradas, 

y contemplar las miradas miedosas 

de los que llegan,  

están 

o ya se han ido, 

creyendo que les robaríamos, 

sin saber que no hay nada, 

absolutamente nada, 

que no tengamos. 

 

Nos sentamos, 

algunas veces sobrios, 

y esperamos al tiempo 

—como si este fuese hecho de cartulina—. 

Al llegar, 

el tiempo, 

sólo nos permite más 

de la parada de buses  

bajo techo. 
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ORACIÓN A SAN ANTONIO 
 

 

Perdí mi virginidad 

un miércoles ebrio 

en la esquina de un parque 

de Heredia, 

como a eso de la seis de la tarde, 

según yo; 

según él, 

a eso de las diez de la mañana. 

 

Quizá sea cierto  

que esa no fue la hora, 

ni siquiera el amante 

y tampoco mi virginidad 

lo que, a fin de cuentas,  

perdí.  

  



 

 

CASA OSCURA 
 

 

Si cierro los ojos y repaso el tiempo, 

podría escuchar a través de la conciencia 

los gritos cotidianos de este cúmulo de piel  

que nunca se ha descubierto, cómoda,  

en su cartografía. 

 

Deduciría con lágrimas 

la falta de apetito censurada por mis manos 

al no querer buscarme 

ni sentirme conocida 

debido al miedo adoctrinado  

que insiste en quedarse. 

 

Intentaría entender con los ojos ya abiertos 

esta inseguridad cómoda, 

huésped de esta casa oscura 

que nunca ha sentido la necesidad 

de comprar candelas. 

 

Pero asumiría con la mirada ya harta 

después de cuarenta días confinada 

que es momento de olvidar el tiempo, 

la cartografía,  

mis manos inútiles  

al inquilino nocivo 

e ir a buscar fósforos. 
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Arte: GEORGGE 

Ilustración 14 GEORGGE 
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SOBRE UNA PRÓXIMA CAMINATA EN EL MAR 
 

 

Una de las escenas más corrientes en las playas 

es la del niño que corre hacia la sombra porque 

la arena le derrite los pies —el sueño, en ciertos casos—. 

Ese calor no es un poema, una metáfora; 

ni siquiera da para describirlo en un verso: 

en los pies albergamos la imagen que buscan algunos. 

Dejar de correr sobre el fuego nos dice 

que ya sabemos vivir en llamas. 

 

Dicen las últimas noticias que la espuma 

albergada por la resaca no es más que el grito 

de quienes se fundieron junto con la muerte 

sin un amparo, sin el abrazo que les atara a la vida 

—sí, a veces vivir es encontrarse atado—. 

 

Caminar hasta hallar el punto de ahogamiento 

dejó de ser considerado una maniobra suicida. 

Ahogarse nos fuerza a buscar el aire, 

es un recordatorio de que hay, en algún lugar 

un motivo para buscar el mar cada ciertas mañanas. 

 

El poema está en los pies, en el cuerpo que se ahoga, 

en la espuma que son nuestros muertos, nuestras muertes. 

El poema no lo escriben los pies, el ahogamiento 

ni la conciencia de que al final seremos menos que la espuma. 

En las huellas dactilares dejamos nuestras palabras 

de la forma en que sólo nosotros sabremos hacerlo. 

Caminar al mar, hacer que arda. 

Dejar un poema en la arena 

quemando los pies del niño 

que tuvo el privilegio de conocer  

qué se siente quemarse los pies,  

ahogarse, rozar su verso con otros millones 

que cantarán junto al grito de nuestras muertes. 

No sabemos cuándo nos ahogaremos una última vez. 



 

 

El mar tampoco es un reloj con la hora  

en que nos sumará a la espuma de los desolados. 

 

Antes de morir es una buena idea hundirse en el oleaje; 

regresar y respirar. 

Se recomienda leer el poema que dejaron 

nuestras huellas, las palabras de quienes olvidamos 

y la asfixia como un acto de batalla. 

 

No hay vida más sabrosa en el mar; 

sólo poetas que no saben lo que han escrito 

ni lo que han andado. 

En el mar la vida aprende a escribirse sola.   
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RE-TORNARÉ 
 

 

Los caminos a Patria del pez 

siempre abrazan con bramidos de verde 

y el uróboros de lo amado que nos desconoce. 

 

Desconozco cuál pacto con dios 

o gota de sangre de Urano 

dio parto a esta palabra cerámica 

donde siempre está nublado. 

 

Sólo noto, al buscar un significado 

los tallos, que un niño observa 

al mismo punto que yo 

y pregunta. 

Sí, las mismas preguntas que hice 

y ahora me parecen estúpidas: 

“¿Ya casi llegamos, mami?”. 

“¿Cuál es ese árbol?”. 

“¿Viste esa montaña tan alta?”. 

 

Tenemos las mismas facciones. 

Él tiene las manos más frescas 

y yo la conciencia más cargada 

y unos cuantos pies que no me llevaron 

a sitio alguno más que a mi vientre. 

Ahora, también tenemos las mismas preguntas. 

 

Le pregunto por la mujer que no sabe que existo; 

por qué algunos motociclistas tienen 

la necesidad de hacer tanto ruido; 

por qué a la poesía le va tan mal cotizando en bolsa 

y desde cuándo se ve el otoño 

en pleno centro de América. 

Su mirada no me dice nada. 

Nada, la misma respuesta que tengo. 

Sus pequeños dedos de percusionista 



 

 

me recuerdan que quizás debería bajarme 

de aquí bailando, con los pies de frente 

y terminar con vuelta carnera. 

 

No sé terminar un poema como no sé 

con cuál pie bajarme del autobús, 

plantarme ante una audiencia  

o pedir perdón. 

 

El niño me mira a los ojos 

y lo sé ahora. 

Me bajaré saltando de la ventana, 

sin pedir parada ni auxilio. 

Apenas empiezo el viaje 

y en una curva ciega podría terminarse. 

 

Total. 

Los poetas, los choferes de autobús 

y los recién nacidos 

andamos tan lejos para volver a nada. 
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NADIE 
 

 

En una parada de tren 

—una noche sin trenes, 

a la espera de nadie—. 

Un hijo sin padres  

aún se pregunta qué hizo 

mal esa tarde del 2007. 

Sigue creyéndose culpable 

el más inocente de los seres, 

como si hubiese parido 

ese tren que lo dejó huérfano.  

 

La posición fetal y el llanto son 

los sellos que lo marcan entre los transeúntes. 

"El Nadie", lo llaman. Ya es figura del panorama. 

 

Sin cédula, sin apellidos, sin apoyo, ni siquiera  

patria o sílabas con las cuales ser llamado.  

"El Nadie" ha sido el único nombre de su vida.  

 

Nada entre las fatalidades le ha privado 

de una zancada de atleta olímpico.  

En una parada de tren, una noche sin trenes, 

a las 8:44 p.m. Nadie corre. 

El humo de un cigarrillo fantasmal fue su 

línea de partida.  

Cien, doscientos... quinientos metros.  

Los prejuiciosos le creyeron caribeño 

u africano cuando lo vieron correr. 

Nadie es imparable, ni siquiera Nadie.  

El destino tomó forma de tren para él. 

El tren de un paro cardíaco.  

 

Nadie murió a las 9:04 p.m.  

Sin quién lo vele, le llore, le reconozca  

o entierre su cuerpo.  



 

 

Nadie es ahora un fantasma que corre  

sobre las alas de los desafortunados. 
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EVA CHAVES ARIAS 

  

Arte: Camila Pedraza 

Ilustración 15 Camila Pedraza 
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GEA. CÓMO ME REFLEJO EN EL MUNDO. SOY 
CENTROAMERICANA     
 

 

Cuando llegué al mundo, 

los zapatos retumbaron temerosos, 

alejándose de la semilla desconocida 

y desobediente de mi existencia. 

Desteñí las estampas y su orden riguroso, 

alteré con mi sangre voluble la perfección del árbol genealógico. 

 

Yo nací prisionera de un ímpetu inquieto, desgarrando paredes conformes y ordinarias. 

No se desliza ni camina de puntillas entre las nubes, como las princesas y la realeza; 

da zancadas por las vías desconocidas en la montaña nervuda de América Latina. 

Así se escuchan mis pasos rebeldes, deseosos, hambrientos de arte y justicia. 

 

Lo que vos ves “deforme” en mi cuerpo curvado y abundante, 

es el timón del embarque de mis propósitos e identidad. 

¡Que nadie me arrebate mis imperfecciones con tontas monotonías! 

Con ellas forcejeo contra el sistema y su explotación. 

 

La libertad me la gano cada día 

con valentía de guerrillera, 

con rabia, oponiéndome, a mi propia sumisión. 

 

Lucho con alma y diente por ser diferente; 

pieza inconforme de la violencia y la falsedad, 

huella consciente de su propia historia, 

construyo una colectividad despierta y revolucionaria. 

 

 

  



 

 

TORMENTA. EL OXÍGENO Y LA CATARSIS 
 

 

Para gritar, para secar las heridas, para mí o para quien quiera escuchar: 

 

Si no sintiera este escalofrío recorriéndome el cuerpo, ese día habría mantenido fija la vista hasta 

hacerte entender mis sentimientos. Habría quemado desde mi rabia, palabra por palabra, las 

veces que siento a la violencia abofetearme la cara.  

 

Te hubiera buscado con los brazos firmes para abrazarte, invitarte a explorar la diversidad de 

vínculos humanos hasta encontrar uno donde ambos pudiésemos ser, en armonía y en libertad. 

 

Correría con el pecho desnudo para recibir los rayos del Sol, escupiendo a quien intenta censurar 

mi piel. Habría dejado mi cabeza libre de cabellos y miedos para sentir el cosquilleo del viento.  

 

No estaría escribiendo estos versos, casi desesperados, porque ya habría pronunciado la forma 

en que el mundo transita por mi cuerpo; encima de las hojas, sobre las facciones de las caras, en 

la superficie vacía de las paredes. 

 

Si no tuviera miedo, no me ocultaría tras metáforas para proteger mi vulnerabilidad, abriría con 

fuerza bruta un hueco en el cuello para dejarme salir. Gritaría en la calle mi deseo constante de 

evaporarme entre las hojas secas y el fuego, al menos por un rato, para circular por el mundo sin 

inseguridades que aten mi cuerpo.  

 

¡Si no sintiera esta maldita culpabilidad sobre mis hombros, los demonios de mi vida ya hubiesen 

sido expuestos! 

 

Si mi voz no estuviera quebrantada, mis emociones correrían por ella como el río que fertiliza la 

tierra, prepararía el terreno para encontrarme con vos, conmigo misma. Caminaría entre una 

avenida y otra absorbiendo colores y rostros sin cabecear. Si no tuviera miedo, no tendría ya más 

que decir. 
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CARTA A UN DESCONOCIDO QUERIDO. LO QUE ME INSPIRÁS Y 
NUNCA TE DIJE 
 

 

A finales del noveno mes, decidí construir un relato sobre vos porque dejar ahogar las palabras 

ya no era una opción. No se trata de una carta de amor romántico, es un canto a la fraternidad. 

 

Seguirle el paso no ha sido nada fácil, va como una ráfaga entre las hojas y la calle, enredando 

mis pensamientos. He buscado caminos alternativos para hacer-carme, entre mis textos, sus 

canciones, las luchas que le veo sentir cada día y que, de alguna manera, se asimilan a las mías. 

He aquí entonces el hilo conductor de lo que hoy presento: le escribo porque le siento combatir, 

protestar, sufrir. Me veo reflejada en lo que proclama cada vez que grita y el corazón se le escapa 

rodando por las palmas.  

 

No he necesitado leer su historia, está impresa entre sus pestañas como un tatuaje de orgullo y 

de dolor. Algunas noches me sobrepasa la curiosidad por escucharla de su propia voz, 

extendiéndose con su tono y su intención. Entonces me aferro a la única posibilidad que tengo: 

palpar la silueta de sus pasos en donde va sembrando camino.  

 

Un par de meses atrás salí a la calle a alzar la voz, y aun sin un plan que seguir, mis pies supieron 

dirigirse al encuentro con otras voces jóvenes y furiosas. Para burlarse de la violencia danzaban 

y brincaban, haciendo arder a la autoridad con cada verso que exprimían de sus gargantas. Me 

encontré fascinada y confundida entre la multitud, intentando seguir el ritmo, y construir el paso 

de mi propia canción. 

 

El frío se abrió paso entre las chaquetas, sentí rugir el estómago de hambre, de emoción, de 

miedo. Las luchas siempre me habían atravesado con el alma frustrada y la piel angustiada, pero 

resistir se convirtió en una alegría, un hilo de dolor que avivó mi carne y encendió su color. 

 

Con las venas en llamas corrí aturdida a refugiarme del ruido y la aglomeración, tomé el papel y 

convertí mi entorno en palabras. Entonces le vi de lejos, sonriendo genuino. Han pasado varias 

lunas desde que dejé de buscarle, basta sentir el dolor punzando el pulso y el fuego tocar la puerta 

para encontrarle: recuerdo su mirada esperanzada y la retengo cada vez que lucho y lo retrato.  
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LEONARDO PORRAS CABRERA 

 

  

Arte: GEORGGE 

Ilustración 16 GEORGGE 



 

 

NIÑA 
 

 

Llega una niña 

que besa el sol de la mañana,  

duerme a la luna llena  

con movimientos de hojas de palma. 

 

Una voz ancestral la mece en nidos de pájaros. 

 

Su hamaca es un cuero de tambor  

en el que está tallado un jícaro.  

 

Su pelo refleja el camino. 

 

Sonríe al tocar la tierra 

y hace brotar la lluvia en nuestro hígado. 

 

Tiene mirada de guía 

y nos llevará a la montaña  

con las jabas que habitan el horizonte 

que vive en los calabazos de agua. 

 

A la orilla del río nos recuerda el lugar 

donde se guarda el sol.  

 

La niña se une a los árboles 

para aprender de los animales  

que están en su maraca. 

 

Su idioma es seguir a la tierra, 

ser niña hasta ver florecer  

en su vientre  

a una mujer Brorán.  

 

 

  



 

 
 104 

MUJERES DE LUCHA 
 

 

Los relatos iluminan la noche. 

 

Su fuego cubre 

y nos hace hablar un lenguaje   

que sabe a tierra. 

 

Las leyendas no se fueron  

con la muerte del guerrero Lokës. 

 

Cada madre cuenta la historia  

que nos lleva en una balsa  

sobre el río Tjërdi; 

nos conduce a danzar 

el baile del tigre, 

del mono,  

del camarón,  

de la serpiente. 

 

Las mujeres  

no solo aprendieron a nadar en el río 

y tejer el hilo del algodon, 

también asimilaron la lucha sin armas, 

a cuidar a los hijos en la montaña 

y cuidar en el centro del fuego  

el caudal de cada historia. 

 

Su memoria está en el hígado. 

 

Son la medicina de nuestro pueblo: 

su sabiduría, 

sus cantos, 

el alma de los relatos 

y 

sus luchas.  



 

 

MEKË 
 

 

Te escucho, 

y el viento y el agua me envuelven. 

El viento son tus manos, 

el agua, tu espíritu. 

En las semillas secas de ayote está tu rostro. 

Tu sonrisa ëp naná, 

tu espíritu está en cada árbol de cacao, 

se encierra con cada motete 

a la luz de esa cera encendida 

y 

vive, 

vive 

como el olor de la manteca que se derrite en el cuerpo. 

El sol se oculta y te extraño. 

Pienso en el día que tomaste mis manos 

para enseñarme a hacer la bebida de nuestros abuelos. 

Siento aquellas manos morenas 

que siempre guardaban algo especial: 

secretos que supiste cuidar. 

Naciste aquí y aquí descansan tus restos, 

en esta tierra que es nuestra. 

Hoy la semilla que sembraste en mí 

ya está a punto de germinar. 

Donde estoy, tú estás. 

Donde haya un árbol plantado 

 y 

corra libre el agua 

ahí estará tu espíritu, mekë. 
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LEONARDO PORRAS CABRERA 
 

ació en Bijagual de Térraba, Costa Rica, en 1993. Es un poeta brorán que ejerce 

también la docencia sobre la cultura Térraba en las comunidades de Bijagual, La 
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N 



 

 

VIVIANA CORTÉS 

 

  

Arte: GEORGGE 

Ilustración 17 GEORGGE 
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LECCIONES PARA CALCULAR POESÍA 
 

 

1. “Teorema de un arte exacto” 

 

 

Hay retazos de versos irreductibles: 

no hay mejor científico que un poeta.  

 

 

2. “Teorema de la empatía” 

 

 

Un poema no es solo estar en los zapatos de otro,  

es también hacer con sus cordones el nudo 

que aprieta su garganta.  

 

 

3. “Teorema del narcisista” 

 

 

Algunos poetas luchan frente al espejo 

pero solo alcanzan a besar su boca. 

  

  

 

4. “Teorema de la vejez” 

 

 

Cuando desfilen todas tus edades: 

escribir los últimos versos  

con los pliegues de la piel.  

  



 

 

A MI PSICOANALISTA: 
 

 

En un consultorio de Santiago del Estero, 

mis letras aprendieron a trazar 

los discursos del alma. 

Fue el desdoblamiento de mi voz propia, 

extraña como un mapa con sombras. 

Ahí entendí que existen lugares 

donde los relámpagos viajan 

lento 

y en silencio.  
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EX–TENSIONES 
 

 

Aprendí a abrir los versos para liberar los soplos 

aprendí / también / a cortarlos 

para contener la angustia 

de una nueva lengua 

herida de vacíos 

y mutismo. 

 

  



 

 

VIVIANA CORTÉS ARAYA 
 

ació en Costa Rica, en 1990. Cursa la carrera de Letras en la Universidad Nacional de 

Mar del Plata, en Argentina. Obtuvo una mención de honor en el Concurso Mar del 

Plata escribe, en 2019. Escribió el cuento Una historia equis, que fue publicado en una 

de las antologías literarias de la Sociedad de Escritores en Argentina. Forma parte de 

la Antología Nueva Poesía Costarricense, publicada en el 2020. Coordina el Taller de Poesía 

Experimental Borges no ha muerto.   

 

  

N 



 

 
 112 

DANTE CALIENNO 

 

 

Ilustración 18 Xilote Ibarra 

  

Arte: Xilote Ibarra 



 

 

LA MISMA SODA 
 

 

Ya llevo un rato de entrar 

siempre a la misma soda, 

a la misma hora, 

buscando siempre 

el mismo pinto 

pero no importa 

cuántas páginas he visto pasar 

del calendario en la caja, 

acá, en este lejano oeste, 

siempre seré nada más 

que un forastero. 

 

Comprendí hace un rato 

que por el resto de mi vida 

cabalgaré por los cañones 

que se forman en las aceras 

y el asfalto 

sin un lugar 

al que pueda llamar casa. 

 

Yo sé que va a llegar el día, 

donde la carne de esta soda 

esté muy dura y me sepa a obo 

y dejaré por última vez 

dos rojos 

sobre el mostrador rayado 

de pichas y tetas. 

 

Para ese día habré cambiado 

la libreta bajo el sobaco, 

mis palabras serán otras, 

tal vez hasta me llegue a cuadrar el chan 

pero no importa, 

porque a cualquier lado que vaya 

siempre seré 

un forastero.  



 

 
 114 

POEMA SIN TÍTULO 7  
 

 

Me quedé sin donde ir. 

En esta banca 

no hay espacio 

para mi alma bífida. 

 

Cae el café molido 

con el que el agua caliente 

no quiso bailar un mambo 

y se asienta otra vez 

a las seis de la tarde 

en el fondo de esta taza 

beige, sucia y con un dibujito 

de piolín que dice 

“Esta tasa pertenece a 

José: 

un hombre aburrido,  

sin nada que hacer 

ni donde ir.” 

No hay remedio. 

 

Saliendo de España 

levanté mi cabeza 

y en las fauces del puente, 

sus labios pintados 

de un rojo taxi 

y en sus muelas restos 

de gatos mosaico, 

me sorprendió mi reflejo; 

Yo soy José. 

 

 

  



 

 

GLOBOS AEROSTÁTICOS 
 

 

Justo como ahora 

fue ayer; 

casi igual 

pero justo solamente. 

 

Lo terminé pero  

me sobraron piezas 

en este rompecabezas de globos aerostáticos 

donde las hormigas se pierden 

por los cauces que quedan 

entre cuadro y cuadro 

y desembocan en un cielo 

tan lejano a esta noche 

que es justa como ayer, 

no igual 

pero eterna. 

 

Hola, gente del grupo, 

“busco y vendo piezas de rompecabezas”, 

me sobraron tres y no entiendo nada. 

Tanto detective salvaje 

y no logro encontrar 

un amuleto sin alma 

para guardar estas fotos  

de una tarde suiza, 

despejada y azul, 

y hechas un churucumsito 

reposen sobre su pecho. 

¿Será que ellas son su propio paisaje? 

¿Será que no me necesitan?; 

veo el calendario 

y no encuentro un mañana. 

¿Qué día fue hoy? 

 

Las celosías están cerradas 
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pero las cortinas de seda 

aún siguen tratando de desencadenarse, 

volar y volver a ser nube 

justo como fue ayer 

fue ahora; 

no igual  

pero tan parecida;          el verso se quedó atrás. 

 

 

  



 

 

DANTE CALIENNO 
 

ació en San Ramón de Tres Ríos, Costa Rica, en 2003. Hoy en día estudia en el 

Instituto Educativo Moderno y se le ha publicado en la Antología de Nueva Poesía 

Costarricense, así como en revistas digitales de su país y el extranjero. 

 

N 
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ELIZABETH ECHEMENDÍA  

Arte: Jonathan AGM 

Ilustración 19 Jonathan AGM 



 

 

ENFANGADA 

 

 

De seductores vaivenes con 

tentaciones y atisbos, 

enfangada quiero verme  

por los inciertos 

caminos. 

 

Nada gano con la reserva si yo 

crezco en la pavura 

del fósforo que me enciende, 

¡si aprendo de mis locuras!; 

Envuelta en lunas quiero verme, 

en purpurina, en lirios; 

Y que esta sangre mía haga de vino, 

por favor. 

 

Que se desvelen los cínifes 

con el olor que exhalan 

mis venas, 

a sangre cierta, dulce, 

desaforada. 
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CARTA A MI NIÑA 
 

 

Triste ese noviembre y 

sus ojos 

azul glacial, 

triste su sonrisa, 

salobres mares ha de tragar, 

triste su palabra, 

la tarde en que se acercó, 

¡y el tiempo despavorido 

y mi boca cuando enmudeció!... 

 

Y triste el miedo que me contiene, 

mismo que nunca lo alcanzó… 

Qué herida, horrible niñita, 

perdón, 

por ti me doblo. 

 

 

  



 

 

EL CAMINO DE LA CARACOLA 
 

 

Aquí me encuentro en ausencias, 

desnuda bajo la bata… 

¡Son altas las murallas, novicia, 

de mi laberinto! 

Entre mis arcos calizos se derrama 

un rojo escarlata,  

hilos rendidos, frustrados que resbalan 

hacia mis muslos, 

e inmersa en la profunda espiral, 

en la faena invisible, 

veo una fila discreta de señoritas 

vestidas de blanco nácar: 

Viven llorando al hijo que pronto cabría  

en unas manos abiertas, 

hundiendo sobre sí mismas 

el dédalo. 

 

Pena honda, de vientre, mullida, 

latente y torcida, 

arcana; 

a esta alma casi vencida 

sentencia…  

Y es largo el camino, novicia, 

distante es mi hermana, 

y es sorda la cimbra, 

severa la carga… 

 

Procedo autómata al ritmo  

de unas melancólicas y lacias  

caderas, 

a cada paso que yergo guarda vilo 

la levedad. 
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ELIZABETH ECHEMENDIA 
 

ació en Cienfuegos, Cuba, en 1992. Es fotógrafa, directora de arte, modelo y escritora. 

En 1997 se trasladó a Costa Rica, donde residió hasta 2017, cuando emigró a Estados 

Unidos con su esposo e hijo. Actualmente trabaja en su propia empresa de fotografía 

Asulprusia y en su propia poesía, que dio frutos recientemente con El ave nos guarda 

en su canto (Valparaíso Ediciones, 2020). 

 

N 



 

 

GABRIEL VARGAS ALFARO  

 

 

Ilustración 20 Lu Ixchel 

  

Arte: Lu Ixchel 
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RUINAS 
 

 

Ya llegué, 

pensó.  

No recordaba este edificio tan depresivo.  

El edificio donde trabajaba, 50 pisos, aire acondicionado, televisores en cada esquina, baños con 

papel higiénico, realmente no era tan malo.  

Subió hasta el último piso, entre lágrimas y risas se despedía de sus conocidos y su familia.  

En la azotea del edificio comienza a pensar.  

¿Por qué yo? ¿Acaso soy especial? ¿O soy tan insignificante que a Dios se le olvidó de que sigo 

aquí? 

Se deja ir a los brazos del viento, más feliz que en toda su vida con la esperanza de llegar al suelo, 

donde los esperan todos los que lo quieren. 

—Piso 50 al 45, su corazón se acelera, empieza a sentirse como un pterodáctilo. 

—Del 45 al 37, sus ojos no pueden seguir abiertos por la velocidad, acepta la adrenalina como 

el placer más grande de su vida. 

—En el 30 se dio cuenta de que la gente realmente nace para vivir lo menos infeliz posible para 

luego morir y que alguien sea tan considerado para recordarlo. 

—Del 29 al 5 recordó que ya no iba a poder ir al concierto de su banda favorita, nunca logró 

escuchar la primera palabra de su hija y sus planes de envejecer junto a su esposa se habían 

destruido. Ya nada de esto podía ocurrir, ni siquiera en su cabeza 

—Del 5 al suelo pensó que tal vez pudo haber hecho algo más productivo en su último día como 

el último hombre de la Tierra. 

  



 

 

PROMESA ETÉREA 
 

 

Me gustaría saber 

qué vas a hacer cuando yo muera. 

 

¿Dónde estarás cada mañana 

 cuando el sol vuelva a la vida? 

 

No me vas a seguir, ¿cierto?  

 

Necesito que me lo digas,  

no me acompañes,  

me haría muy feliz que sigas aquí. 

 

Prométeme que buscarás a alguien más, 

no me gustaría saber  

que todavía piensas en este suéter viejo. 

 

Quiero que sigas adelante, 

que mi recuerdo sólo sea 

una ligera mancha en tu piel. 

 

Dime,  

¿qué vas a hacer  

cuando mi sol se ponga 

 y no vuelva a salir?  

 

Quiero que recuerdes este último atardecer, 

cuando esté brillando anaranjado vivo 

Y me digas que tú nunca 

 vas a dejar de brillar. 

Así, cuando sea el momento,  

nos reencontremos entre las estrellas 

 y podremos explorar el espacio  

como siempre quisimos. 
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Y morir, 

morir de viejos, cobijados,  

cabalgando un cometa, 

 hasta que por fin dejemos de brillar. 

  



 

 

LA REDENTORA 
 

 

Ella era un ángel, uno que vino a sacarme de mi miseria. Camina como si lo único que está a la 

altura de sus pies fueran las nubes y los que podemos verla no valemos más que una condena 

por homicidio. 

 

Poco a poco, éramos más los que la habíamos visto, algunos incluso la seguían a un cuarto y 

nadie los volvía a ver. 

 

Estoy preocupado, llevo días viéndola, la sigo hasta el cuarto acompañado de unos guardias, 

pero ellos no me dejan entrar, dicen que todavía no es mi turno. 

 

Hoy me di cuenta de que soy el último que queda y ella está ahí, sentada al frente de mi celda. 

Un guarda abre y comienzo a seguir a esta mujer tan bella como un atardecer desde el espacio, 

con un pelo rizado como los anillos de un planeta aún no descubierto, un cuerpo tan hermoso 

que sentencia a quien lo ve. La sigo hasta una puerta blanca, tan pura como el alma de este ángel; 

entramos, quedamos juntos en la infinidad de cuatro paredes, ella se acerca y me besa… 
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N 



 

 

EMILY ARAYA 

 

Ilustración 21 Juan Carlos Mejía 

  

Arte: Juan Carlos Mejía 
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ME PUSE UN PIERCING PERO  
 

 

En estos días me siento sola. 

No sola como cuando Adri se va y subo las escaleras 

o como cuando termina la clase 

y me quedo esperando a que alguien me hable para hacer amigos. 

Ni sola como cuando quiero llorar y todos 

están bailando 

y alguien toca música mientras 

otros tocan el fondo. 

Me siento sola como cuando me aplauden. 

Me aplauden 6 personas vestidas hermoso 

y uno a la par mía grita ¡bravo!, ¡merecés que te alaben! 

Nadie del aplauso sabe que 

he asesinado a dos personas, 

dormido con leones que roban a sus propias madres 

y que he vomitado sobre las tumbas de varios personajes. 

Luego me besan. 

seis besos que no saben. 

No saben mucho. 

Yo sí sé algo. 

Sé que me siento sola 

como cuando Adri se va 

y me dice que para estar en una pareja 

se necesitan dos personas. 

 

  



 

 

PACO FACHISTA TU HIJA ES FEMINISTA 
 

 

Lo leí en una imagen de la revolución de Chile  

y pensé 

¿te acuerdas de nuestro papá, Antonio? 

(¿¡Qué cosas digo!? ¡Que si te acuerdas!) 

Yo solamente sé de él por las historias que tú me cuentas.  

¡Era un santo! 

¡Taaaan guapo! 

¡Los policías buenos son los que están muertos! 

¡Una lástima! 

 

Cinismo.  

Es lo que pienso cuando escucho los comentarios.  

 

Dicen que si estuviera vivo pelearíamos por mis elecciones de vida 

O que, tal vez, 

no creería en lo que creo  

 

No sé  

cómo sería.  

No sé decirte si hubiera roto  

el patrón de la familia.  

 

Aunque no me lo creas, 

me da miedo imaginarme con gente diferente.  

 

—¿Tú qué crees, Antonio? 

—… 

—Sí, yo sé. Los mejores papás son los que están muertos. 
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EL MAL SE ENQUISTA 
 

 

“Algunos nacemos inquietos y morimos aún  

más inquietos que cuando hemos nacido.  

No es culpa de la técnica, de lo que el hombre  

le hace al hombre; el asunto es anterior,  

está más arriba o más abajo; entonces,  

¿de quién es la culpa? ¿Nos eligen? ¿Elegimos?  

Cierto día un cura me dijo: “Una vida como la suya es un don”  

Pero, digo yo, ¿un don de qué? Seguimos nuestro camino,  

resistimos, sacamos fuerzas de flaqueza, ¿para qué?” 

Susanna Tamaro, Para una voz sola 

 

 

En un desayuno de luto, 

Antonio 

me dijo que no sabía qué hacer con ese amor que sentía por la difunta  

¿Dónde lo ponía ahora? 

Se compró un perro  

entonces 

 y lo depositó ahí 

Creo que yo he evitado escribirte todo porque no sé dónde poner este amor luego 

este odio 

este luto  

¿A quién se le ocurrió darme tantas recetas sin tacitas para medir? 

Cuando hago una tortilla 

o me quedan muy húmedas 

y se desarman en el sartén 

o muy secas  

y se me desarman en el sartén 

 

I wish I could hurt you back 

 

¿Por qué alguien decidió enseñarle a los demás a quién amar? 

No sabes los cafés que he salado  

intentando descubrir si debería de odiarte 

I’m willing to stay cause i’m sick for your love 

Cuando limpio la mesa 



 

 

me doy cuenta de que no importa lo que haya ensuciado  

al final todo se va por el huequito del lavaplatos 

¿Por qué no tengo ese huequito yo? 

 

Ya intenté tener una mascota  

y la terminé llenando de tanto 

que no podía parar de orinarse en mis cosas  

Tampoco sabía dónde ponerlo  

 

¿A quién le parece decir 

esta persona tiene que cuidarte y quererte 

(te lo comes) 

pero si te hace algo malo  

(y lo hace) 

entonces lo odias 

(pero no le dices a los demás para que le sigan amando) 

 

Así entendí por qué los baños  

y los desayunadores tienen el mismo granito. 

 

Tengo miedo de terminar este día sin saber  

a quién darle este amor  

a quien llorarle por las noches 

o a quien gritarle por el teléfono 

… 

y todos hacen silencio 

como si no hubiesen sido ellos quienes te enseñaron 

estas palabras 

y a quien debías dirigirlas. 
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N 



 

 

JOSET ANDRÉ NAVARRO ABARCA 

 

 

 

  

Arte: Xilote Ibarra 

Ilustración 22 Xilote Ibarra 
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BAKKU-SHAN6 
 

 

Me encuentro en la llanura. Decaí  

porque si con cada tramo me acerco  

a la melena roja en su espalda,  

por el surco que la ilusión me dicta,  

ella, lentamente, se desdibuja.  

Hoy recuerdo la inundación del valle 

sin poder acercarme hasta decirle  

“te he buscado como a mis hijas”.  

 Por su reflejo daría las llaves  

para no arrastrarla a mi inquietud.  

Antes de verla, amo a esta mujer  

siempre, a cada noche, más convencido.  

Como al inmenso panal de los lirios,  

hoy, que es mi sueño, me vi abrazarla.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 
6 Del japonés: mujer que sólo es hermosa cuando es vista por detrás. 



 

 

MÁNGATA7 
 

 

El eclipse entre versos,  

un camino de flamas al tacto de la muerte  

y la tradición que aprueba el suplicio.  

 

Se limitan las gentes al silencio  

mientras que la luz nos señala  

la ruta para alcanzar la Luna desde el Sol,  

la curva al otro lado de la Tierra.  

 

Sobre el agua están las sombras  

de cuanto ilumina su longitud.  

Son velas a punto de extinguirse.  

 

A sabiendas de que el cuerpo se prepara  

para la inevitable disculpa,  

la silueta de quien soy flota en mis alhajas.  

 

Una sea la luz en la humedad.  

La noche me deja a la orilla  

sin poder despedirme  

de mí ni de los hombres.  

 

 

 

 

  

  

 
7 Del sueco: camino de luz que refleja la luna sobre el mar. 
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VORFREUDE8 
 

 

“...peel your own image from the mirror.  

Sit. Feast on your life.”  

Derek Walcott   

 

 

Espero el día en que duerma en mi pueblo 

y tenga un abrigo deshilachado dentro de la casa;  

se ponga gris de tanto polvo en mi ausencia.  

Heredo el canto, no el perfume ni el miedo.  

 

Llegará por la puerta de atrás diciéndome:  

—has vivido bien. Dejá tus sábanas. Seguime—.  

Antes de salir, lavaré mis ojos con la luz del sol.  

Una última vez, quitaré el polvo de los muebles.  

 

En la entrada, puede que le horror me seduzca  

pero, he vivido bien. Dejo las sábanas. Sigo.  

Aunque ya no me esperen, buscaré a mis hermanas,  

 

me tenderé en su jardín crecido de rosas.  

La noche de mi tregua la adornaré con bronce.  

Adiós. Me voy al futuro, libre de sol y de frío.  

 

 

  

 
8 Del alemán: estado de ánimo que sucede a la sensación de que algo bueno está a punto de suceder. 
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N 
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ALE PRADA ALFARO 

 

  

Arte: Zagushi 

Ilustración 23 Zagushi 



 

 

HIJO PRÓDIGO 
 

 

“Bienaventurados los pobres (...), 

porque de ellos es el reino de los cielos.” 

-Mateo 5:3-11 

 

 

Y vuelve el hijo pródigo arrepentido: 

 

Oh, padre, que separas las aguas 

te amo sobre todas las cosas. 

Siempre honraré, gracias a tu palabra, 

las coronas de adviento de mi abuela, 

las manos de madre, 

el bautismo vivo de tu sangre en mi trigo. 

 

Hosanna, bendito el que venga en nombre tuyo. 

Señor, nunca he codiciado bienes ajenos. 

Solamente desearía un poquito más de calor 

de ese que veo cuando paso por la cafetería en frente de la iglesia. 

 

Y tampoco he dado falso testimonio, 

pero sí he mentido cuando digo que usté es bueno 

cuando le defiendo contra los impuros 

cuando cumplo con mi domingo de ramos 

y aguanto el hambre por su violenta misericordia. 

Cuando tomo por bendita la lluvia que se filtra por el cartón de mi techo. 

Y claro que he robado, pero nunca a sus sacerdotes 

porque ellos no me dan ni un poquito de lo que les queda de la hostia. 

 

Y vuelve el hijo pródigo arrepentido: 

 

Ay, padrecito, si usté supiera a lo que me obliga la liturgia 

y las confesiones que tuviera que hacer de lo virginal de tantas flores. 

Es que ellas se me abrían como de milagro en las sendas. 

Pero, por piedad, que todos somos hijos del señor. 

Y yo sólo soy un niño carpintero con manitas de madera 
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que querían acariciar un poco esa, esa pradera 

un poquito en mi vigilia eterna. 

Padre, salvador, sálveme de la culpa 

que soy uno de sus pastores 

de todo ese rebaño que me obedece ciego y mártir. 

¡Bienaventurados sean los hijos del señor! 

 

Y vuelve el hijo pródigo arrepentido... 

  



 

 

CAMINAR SOLA 
 

 

La calle anochece temblando, 

metálica. 

Y en mi espalda 

acampan cumplidos que trago desnuda, 

indefensa. 

 

La telaraña de sus ojos insolentes 

sabe a ron añejo, 

de ese que hay que vomitar en colores mansos, 

en escondites, 

de puntillas. 

 

¡Nadie vendrá a limpiar estos rincones con megáfonos y platillos! 

Aquí estoy. 

Despojada. 

Con mi escudo jabonoso 

y mis fantasmas que huyen de la fuga. 

 

Aquí, 

donde silba el viento, 

no responde Dios. 

Se humedece el miedo. 

Se me escurre el cuerpo con su saliva. 

Aquí la felicidad no me alcanza, 

hace malabares. 

 

Los leones herrumbrados de plástico ríen 

mientras las hienas, 

tocamos los tambores con sangre ruidosa 

y perdemos la guerra. 
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AHORA QUE 
 

 

Ahora que la lamparita del escritorio 

me ha visto llorar por tonterías, 

como extrañar colocar pacientemente los cordones; 

ahora que me he vuelto hipocondriaca 

con las canciones que escucho en el insomnio; 

ahora que me doy cuenta 

que no hay más remedio que dormirse en muebles ajenos. 

 

Ahora que se despiden paulatinamente las excusas 

como no tener tiempo de mirarme al espejo 

mientras me lavo los dientes, 

o poner atención a las palmas de mi mano 

durante más de cinco minutos 

para presentarnos como dos viejos amigos 

que hacían figuritas en la infancia 

cuando se iba la luz. 

 

Ahora que se derrumban los relojes, 

que le he propuesto un negocio a la soledad: 

compañía por cicatrices. 

Ahora que sí que he vuelto a sacar los corazones de la caja de zapatos. 

 

Ahora que un tango triste me aprieta los codos 

y un sello se me enreda en las pupilas, 

lloro desenfrenando una represa de gacelas hambrientas. 

 

Ahora que me encuentro desempolvando 

besos que acampaban en mi espalda, 

ahora que me cerceno capa por capa de la piel 

a ver si encuentro un recuerdo que me caliente. 

 

Ahora que me ha tocado alucinar 

con planetas que no son míos. 

Ahora que no soy la única damnificada 

y todo el verde está congelado en el clóset hasta próximo aviso, 



 

 

me encuentro acurrucada con cientos de cuerpos desconocidos 

que han naufragado en una isla de cuatro paredes. 
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ALE PRADA ALFARO 
 

ació en San José, Costa Rica, en 1998. Estudia la carrera de Filología Española en la 

Universidad de Costa Rica y, bajo el nombre artístico de Alelí, se desempeña como 

cantautora y poeta. Algunos de sus textos se pueden hallar en la Antología Y2K de la 

Editorial Estudiantil de la UCR, así como en Desacuerdos, antología del Proyecto 

Aflorantes. 

 

 

  

N 



 

 

BRAULIO JOSÉ RODRÍGUEZ 

Arte: Zagushi 

Ilustración 24 Zagushi 
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LUCIÉRNAGA NARANJA 
  

 

Nacen luciérnagas en la oscuridad 

elevándose sobre el tiempo 

en torbellinos de humo. 

  

Alguien es feliz en medio de sus pupilas. 

  

Una multitud de siluetas 

en la espesura de mundos de confeti. 

  

 

  



 

 

ORGANISMO 
 

 

Soy un animal en cautiverio 

débil y tembloroso 

con las uñas afiladas 

cubierto por moho y lana. 

  

Soy un animal en forma de sombra. 

Aferrado a una esquina, 

sufro la ausencia de la luz 

en medio de esta carne. 

  

Si me hundo entre mis manos 

el mundo no desaparece. 

¡Ojalá el mundo fuese una sombra inmensa! 
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CAMINANTE 
  

 

Abro mi búsqueda, 

las significaciones quedan ocultas 

ante estas manos. 

  

Divagan aves en mi cráneo, 

abro la pregunta: 

¿la luna es una gota que se ahoga? 

  

¿Dónde está la respuesta? 

¿En el baile de estas llamas, 

escritas en el viento, 

en el andar de estas venas por el tiempo 

o en la pregunta misma? 

  

Cuyeo, 

Cuyeo, 

¿A dónde me llevás? 

Me perdés y yo busco 

una lámpara que encandile mi dicha 

en medio de este bosque. 

¿Cómo encuentro mis dedos en esta espesura, 

en estos pasos sin sentido? 

  



 

 

BRAULIO JOSÉ RODRÍGUEZ 
 

ació en Chacarita Central, Puntarenas, 1999. Su obra ha sido publicada en el 

suplemento Cultural del Periódico Anexión, en Guanacaste. Ganó el primer lugar en 

el Concurso Literario del II Simposio de Neurociencias Sociales de la Universidad de 

Costa Rica, en 2018, dentro de las categorías de cuento y poesía. 

 

N 
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Ilustración 25 Juan Carlos Mejía 

MÓNICA ALVARADO BARZUNA  

 

 

 

 

 

 

 

  

Arte: Juan Carlos Mejía 



 

 

PALABRAS A LA VIOLENCIA  
 

 

A quien lee: 352 fue la cifra  

de mujeres asesinadas  

en Costa Rica alcanzada  

para febrero del 2020.  

Esperemos que este número  

quede plasmado no sólo  

en el papel, para que no mueran  

más de nosotras. Esperemos.  

 

 

Karolay,  

Natalia,  

¿sabe quiénes son?  

 

Hilary,  

Vilma,  

Angie,  

¿le suenan esos nombres? 

 

Una, 

Dos, 

trescientas cincuenta y dos.  

 

Yo tampoco las conocía, 

hasta que aparecieron en mi pantalla. 

 

Reportaje tras noticia,  

nombres nuevos 

y otros que se repiten,  

una,  

dos,  

hasta que se les olvida 

en algún archivo institucional, 

somos vidas amontonadas en datos de internet. 

Cuerpos, ¿dónde están? 
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Ojos cerrados, 

sueños interrumpidos.  

 

Último reporte 

dos puntos,  

Una: La Carpintera, Heredia, 

Dos: Cot, Cartago,  

Tres: Palmares, Alajuela, 

Cuatro: Sacramento, Heredia, 

Cinco: Guácima, Alajuela. 

 

¿Último en verdad? 

 

Maribel,  

Odalia,  

Natalia,  

Jessica,  

¿las conoció usted?  

 

Sí, yo tampoco sabría de ellas, 

serían desconocidas 

en este país pequeño,  

de no ser por usted.  

 

De seguro caminamos las mismas sendas, 

en algún momento,  

compartimos miradas de tarde 

a través de una ventana de bus viejo 

o en medio del bullicio del mercado, 

en el centro de capital… 

y seguirían siendo desconocidas, 

pero las conozco 

por su número en una lista que asciende. 

 

¿Cuál número le parece suficiente 

a usted, violencia?  

¿Cuál nombre necesita?  

¿Cuál piel?  



 

 

¿Cuál sexo?  

¿Cuál?  

 

Ojos cerrados,  

somos toda la gente 

temiéndole a usted.  

 

Me falta papel para tanta mujer,  

me falta tinta para compensar  

la vida,  

el cuerpo,  

cada uno de los nombres.  

 

Una,  

Dos, 

trescientas cincuenta y dos  

y una sola violencia. 
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LA CATEDRAL DEL TANGO 
 

 

Luces en círculo 

dibujan el espacio central de la sala,  

alumbrando el cuchitril hermoso 

en el que estamos. 

Acá el agua es vino; 

la madera, escenario;  

el tacón, la huella inevitable 

de las bailarinas.  

 

Huele a tango.  

Huele a humanos.  

 

De una vieja grabadora que no se ve 

—escondida está entre fotos de Gardel— 

suenan acordeones y contrabajos 

afinados con fuego de vela,  

para levantar los cuerpos y las almas  

de cuanta gente acá entra. 

 

Pareciera que el tiempo se detuvo 

en este almacén metálico y gris, 

el tiempo de obreros,  

pescadores, quizás,  

de gente corriente bailando corriente.  

Podría ser este lugar algo frío, 

mas calienta el cuerpo 

el sudor de la danza,  

los vasos medio llenos de vino 

y una pareja de ancianos  

que no se despegan  

une del otre.  

 

 

 

 



 

 

Huele a tango.  

Huele a humanos.  

Huele a Almagro. 
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GENERACIONES 
 

 

I 

 

Pies 

 

Estos son los pies de mis abuelas, 

que han caminado años  

arena y barro, 

y es de la raíz fértil de su andar 

que nacimos todas, 

que viajamos toda la vida: 

los pies son brotes fecundos. 

 

 

II 

 

Manos 

 

Manos me han cuidado 

desde que,  

siendo semilla de piel, 

germiné en el útero de mi mama.  

Manos arrugadas y maternales, 

manos que trabajan la tierra 

que crean delicias en los platos de familia, 

manos que moldean amor,  

que moldean ternura 

y mejoran todas las cosas.  

 

 

III 

 

Vientre 

 

Cuando he estado más triste,  

el vientre aterciopelado  



 

 

siempre recibe cálidamente mis penas 

con caldos de flores y hierbas 

para curar todos los males.  

Es aquí donde nacieron  

todos los bosques de la tierra 

y floreció el legado ancestral 

que me hizo la mujer que soy. 

 

 

IV 

 

Útero 

 

Acércate, este es un útero, 

ombligo del Universo.  

Todas las mujeres tenemos uno 

palpitando en el centro de nuestro cuerpo, 

esta es la guarida de las manos de diosas 

y de aquí, manantiales de agua roja 

bajan a regar los campos secos 

para cosechar amor sincero, 

frutas niñas e historias de guerreras.  

Acércate, esta es nuestra casa. 
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MÓNICA ALVARADO BARZUNA 
 

ació en San Pablo de Heredia, en 1998. Es poeta y estudia danza contemporánea en 

la Universidad Nacional de Costa Rica. Sus textos han sido publicados en 

compilaciones como Antología de Poesía Joven Costarricense (Casa de Poesía, 2016) y 
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N 



 

 

GABRIEL ULLOA HERRERA  

 

  

Arte: 
Lu  
Ixchel 

Ilustración 26 Lu Ixchel 
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AL DUEÑO DEL POZO DE LA SABIDURÍA 
 

 

¿Usted qué vale, 

si confunde 

entre respiros y burlas 

y necesita lo que quiere 

y todo lo contrario? 

 

Usted que piensa 

el dolor en fotocopia 

y que de estar en sus manos 

clonaría cada soldado. 

 

Usted que se infla el pecho 

en su inocencia 

pero le pone un chorro 

de gasolina al café 

y se dice y siente 

Señor. 

 

Ambos 

somos nada 

de la misma fosa séptica 

 (del musgo podrido que en sus paredes posa) 

con la diferencia de que 

ni un millón de historias 

a usted le absolverán 

de su cinismo 

 

ni un millón de amores 

ni un millón de odios. 

 

Usted andará siempre adulto 

                                    sabedor 

                                     enseñante 

                                   escamoso 

y nadará siempre sonriente 



 

 

en su propio pozo de babas. 

Hasta la hermosa madrugada  

en que yo le veré  

con el lagrimal en calma 

ahogarse en su espesor. 
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EL ÁRBOL DE LA NOCHE TRISTE 
 

 

“Llora un quetzal 

y al tiempo 

rugen los ríos y el viento” 

M.d O. 

 

 

La crónica escrita en su corteza describe 

sin predecir el fuego del futuro ajeno 

ni repasar la guerra en curso que no ignora 

el último canto de un enfermo Cuitláhuac 

a la sombra del árbol que abrazó a su enemigo 

y que desde el náhuatl canta: 

 

Cuahuitl 

 

Impresionante magnate 

no te puedo hoy abrazar 

 

evocándote despacio 

que tus raíces me arrastren 

sosteniéndome tus ramas 

que no me lleve mi mal 

 

Supe que por tus estrías 

recorría la vida mía 

y aunque no hallé consuelo 

en ver tus hojas caer 

 

Las que van reverdeciendo 

y de nuevo renaciendo 

enjugando la tristeza 

dan a aspirar tu belleza 

 y el corazón expirar 

 y el alma desfallecer. 

  



 

 

EL AGUACATE ES UN LUJO BURGUÉS 
 

 

“Se trata de ser iguales, sin ser lo mismo”. 

Me sentaba horas en una banquita 

te veía pintar, te veía componer 

engarzada la pluma entre tus labios 

entrelazados los dedos con lápices 

                                                                    y pinceles 

yo, mientras, hablaba mucho 

      y te decía 

pongamos una serigráfica 

que la vida es muy larga 

que el aguacate es un lujo burgués 

 

Vos te sonreías 

                                                     un trago de café 

           y seguías dibujando. 

 

Usaste los dedos brevemente 

Para difumi n a r  u n   t r a z o 

 

y yo por fin hice silencio. 

 

Y sin apenas darme cuenta 

terminaste mi pintura 

y decía más que todas 

las serigráficas 

                                     las vidas 

                                                                                                      y los aguacates  

 

juntos 
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N 



 

 

DIANA CORDERO PÉREZ  

 

  

Arte: Jonathan AGM 

Ilustración 27 Jonathan AGM 
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LA MIGRACIÓN 
 

 

Crucé la frontera 

por las mismas razones 

por las que hubiese 

deseado quedarme, 

el pasar de los años 

transcurriendo en mi sangre 

que dejo acá 

y la libertad 

que se respira 

cada día  

por la mañana. 

Dicen que soy producto 

de las cadenas 

que permanecen 

entre mis antepasados 

quienes no fueron 

tan afortunados 

como los de acá. 

Me he sabido intruso 

de mi propia tierra 

porque ni mi casa 

es ya mi casa 

y todo lo que había  

construido ya no  

existe más. 

  



 

 

EL OLVIDO 
 

 

El olvido aquí 

ya es pan 

de cada día. 

Nos olvidamos  

de nosotros mismos 

cada vez 

que colocamos  

el talón 

uno tras otro 

sobre el asfalto. 

Olvidamos 

que para llegar  

a la copa 

brotamos de las venas 

abiertas de nuestra tierra. 

Olvida 

que ya no somos  

los mismos de antes. 

Olvidé 

de dónde vengo. 
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LA CONTAMINACIÓN 
 

 

El aire  

del bosque nativo 

llega a nuestros pulmones 

consumido por la plaga 

de los vehículos 

y el ajetreo metropolitano. 

El verde  

transmuta en el gris  

de los rascacielos 

en un abrir 

y cerrar de ojos 

donde se proclama 

tierra de nadie. 

El agua  

que viene 

río abajo 

cesa su camino, 

se desvía  

y escasea. 

La suerte 

que corre 

el hijo del hombre 

se basa en 

la destrucción 

de sí mismo. 

  



 

 

DIANA CORDERO PÉREZ 
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Costa Rica. Sus ocupaciones se dividen entre la escritura (en Ultrazonic Magazine) y la 

música (es cantante en Sonidero Barrio Fátima y el Grupo Musical Experimental 
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N 
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BRYAN SÁNCHEZ RIVERA 

 
 

  

Arte: Zagushi 

Ilustración 28 Zagushi 



 

 

TE PERDÍ A VOS, PERO MÁS IMPORTANTE: PERDÍ UN LIBRO 
DE FELIPE GRANADOS 
 

 

De manera que ahora dormir  

sin un buenas noches y descobijado,  

es la mejor forma de romper con la rutina.  

 

Un álbum de Lo-Fi a volumen bajo,  

cierra poco a poco  

el paso de la soledad  

con un té de menta.  

 

Debajo de la culpa  

nos acostamos,  

separados.  

 

Vos, con tu cumpleaños feliz.  

Yo, con mi taza sin nombre  

y una foto en el celular  

que prueba que la poesía revive muertos.  

 

Pero siento yo que esta poesía  

muere en este cuarto,  

En este té con azúcar.  
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LOS EDIFICIOS DE CHEPE SON DE MI TAMAÑO 
 

 

Fui rasgando las paredes de San José  

hasta abrir un velo de mentiras propias.  

Y fue allí donde caí en el abismo,  

perdí toda señal de adónde ir.  

 

Me acordé que fue hace mucho  

la última vez que estuve solo  

ante el silencio de la capital,  

estático en el tráfico de hora pico.  

 

No estábamos cansados como de costumbre,  

no estábamos juntos,  

y ni siquiera esperábamos un buen día.  

 

El viento nos quitó el humo de la cara,  

hemos cambiado más de lo que queremos admitir  

y las cafeterías deambulan sin azúcar ni palabras.  

 

San José, Oh, San José.  

 

Esto es  

tal vez un recuerdo  

de cuánto odio tu estadía en esta ciudad,  

de calles limpias y sin gente.  

 

San José, Oh, San José.  

 

Me siento tan solo.  

 

y vos, desprestigiada ciudad,  

eterno resplandor de mi tristeza.  

 

Muérete ya, San José.  

Y dame abrigo  

cuando por tus calles  



 

 

tiro las chingas de esta vida  

que se extingue en el aire. 
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STEVEN SE DURMIÓ EN AÑO NUEVO SIN  
NADIE CERCA QUE LE APLAUDIERA 
 

 

Mi hermano reía escuchando Shakira,  

en año nuevo el silencio abordó su cuerpo.  

 

Falleció tan de repente  

que no nos dejó tiempo  

para alargar los ojos hinchados  

o juntar las palmas vacías  

 

Ni su foto sobre el féretro,  

ni los relojes tartamudeando la cuenta regresiva.  

Nada alcanzaba a consolar a todos los asistentes del  

funeral.  

 

Quienes se ahogaban en café  

y veintitrés años sin reproche.  

 

Nos acarician en la memoria  

papeles rotos,  

aplausos de saliva,  

cortinas rasgadas  

y los últimos tres días que pasó en cama.  

 

Ya nadie ve los juegos de pólvora.  

Ya nadie disfruta su comida.  

Ya nadie  

escucha, salta o ríe  

mientras suena Shakira. 

  



 

 

BRYAN SÁNCHEZ RIVERA 
 

ació en Heredia, Costa Rica, en 1999. Empezó sus estudios de literatura y escribió sus 
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N 
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Ilustración 29 Juan Carlos Mejía 

VALERIA MORALES NÚÑEZ  

 

 

  

Arte: Juan Carlos Mejía 



 

 

PUERTAS AL CARIBE 
 

 

Mi abuela duerme cuatro horas más,  

el aire húmedo partió  

es hora de dar cabida al Volcán. 

 

Mi abuelo carga su chaleco  

y una gorra costeña nacida en enero,  

clama en el armario sudoroso.  

 

Entrar en los ríos sería olvidar los sueños,  

enviar la sinfonía a un frío inútil.  

Esta olla habitada como hueco  

cocina calles y gentes color cielo,   

sabor coco y sal. 

Los sin nombre tienen espacio en las líneas  

doradas que cocinaron Nación. 

 

Pero a mi abuela no le importa,  

ella desespera con sus manos secas,  

busca rayos que sanen la costumbre:  

hay que encender la lavadora cada mañana, 

misión imposible en el centro del trópico.  

 

Mi abuelo sabe divertirse,  

devora los días entre crucigramas y radio,  

espanta con la escoba y un gato  

a la locura que acecha a mi abuela, 

disfruta el camino de la hormiga  

hacia la cuchara de azúcar.  

 

Ambos guardan secretos, 

algunos conocidos por el barrio, 

otros bajo la memoria. 

Todo se vale si se busca envejecer de la mano. 
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El ferrocarril aún pasa 

colchones indignos enmarcan la danza 

de las labores suicidas que todos los días 

compiten con su potencia. 

 

En el monte mi tatarabuela piel manchada 

nos observa, 

rasga el viento mientras tararea conjuros 

para entrar en los sueños 

y sedarte 

hasta que el Sol termine su viaje. 

 

  



 

 

FRAGMENTO 
 

 

Para Pao 

 

 

Los consuelos se filtran en mis uñas cortas, 

no hallan escondite 

ante el vacío imponente 

que penetra cada oración, 

y se detiene la fiesta navideña 

en una foto del 2000, 

y se detiene cada lazo familiar no abonado 

abriendo el pecho a la culpa 

y nos detenemos todos 

en la mañana que tu semilla se plantó 

al borde de tu cama  

a rogarle a la muerte 

         [abrigos 

techos capaces de ocultar 

estos escalofríos 

          [los pormenores de tu partida 

tu risa como eco  

que habita en mis manos, 

y en mi abuelita que ya no celebra 

la vacía esquina de nuestros recuerdos. 
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DESPRENDERSE 
 

 

Una a una le di mis plumas 

hasta que lo encontré padeciendo   

en la orilla de mi cruz 

    lo volvería a hacer 

 

En su jadeo convocó a la tradición 

y amenazó con destruir a los zopilotes 

Es que sus alas fueron cosidas sin anestesia 

sus cantos nos hicieron sufrir  

y esa blanquitud impecable siempre me dio asco 

 

    Yo maté al ángel 

 

  



 

 

VALERIA MORALES NÚÑEZ / VALERIANA 
 

ació en San José, Costa Rica, en 1995. Es trabajadora social, cofundadora de la 

Colectiva Jícaras, integrante del Taller Literario Joaquín Gutiérrez, productora del 

Proyecto Escritoras Aflorantes e integrante de la agrupación musical Las Sirenatas. 

Recientemente, ganó el segundo lugar en poesía del Certamen Literario Brunca 2019. 

 

  

N 
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Ilustración 30 Lu Ixchel 

CHRISTOFER VALDEIR 

 

  

Arte: Lu Ixchel 



 

 

FLORECER 
 

 

Volvió a mí la esperanza, como un buen alimento que  

nutre al alma. Llegó de nuevo la felicidad a romper  

los barrotes y eslabones. Se ha posado de nuevo el  

amor en mi pecho. Toma calor nuevamente mi  

sangre, gracias a la valentía. me siento capaz de  

doblegar al viento,  

 

también creo ser un río cristalino,  

 

Vuelvo hacer un animal sano,  

árbol próximo a dar cosecha,  

que yace floreciendo. 
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ROMANTICISMO OSCURO 
 

 

Hay noches que te llamo con la mente. 

Cuando más necesito de ti,  

y sé que aún no llegas. Lejanamente. 

 

Hay noches que mi alma tiembla, 

como bestezuela asustadiza. 

Horas oscuras y resbaladizas. 

Respiro lo nocturno, exhalo niebla. 

 

En esta profundidad de estrellas apagadas, 

te espero, con vista clavada 

sobre la puerta, en las ventanas, 

en las velas y sus fuegos. 

En cada hora puritana 

y, sobre todo, en cada uno de mis ruegos. 

  



 

 

VERDE POESÍA 
 

 

Tu sonrisa  

es nítido paisaje,  

emana fresca brisa  

y guarda savia salvaje.  

 

Tus besos  

son frutos ricos y frescos,  

inundan de vigor  

mis largos ramajes secos,  

filtrándose  

de mis raíces hasta mis  

huesos.  

 

Vos, siempre te llevo pensada.  

Eres bosque de verde  

poesía.  

Cargo tu imagen dibujada  

en mi memoria con alegría.  

A pesar de la amplitud y lejanía  

y las mundanas labores.  

Motivas mis más tiernas fantasías  

con todos sus clamores.  
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CHRISTOPHER VALDEIR 
 

ació en San Isidro de El General, Costa Rica, en 1996. Pintor, artesano y escritor, 

estudia en la Universidad Estatal a Distancia (UNED) en la carrera de Banca y 

Finanzas. Su trabajo pictórico ha sido expuesto en la Biblioteca Pública de San Isidro 

y en medios televisivos de su comunidad, mientras que su poesía lo ha hecho en 

revistas digitales como TardeArte Revista Cultural y Revista Pasacalles. 

 

 

N 



 

 

JOSELYN LÓPEZ ROJAS  
 

  

Arte: Juan Carlos Mejía 

Ilustración 31 Juan Carlos Mejía 
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1. 
 

 

No sabía si sólo cortarlo o raparme,  

no sabía si darme un golpe en la cabeza  

y que me diera amnesia, 

o sólo  

DEJAR DE RECORDAR DE UNA VEZ POR TODAS.  

No estaba segura si sólo tapar las marcas funcionaria,  

pero sabía que no lo volvería hacer. 

 

Si me ves tatuada,  

con el pelo corto,  

si cambiara el color,  

no es que cambio mi físico. 

Es que trato de cambiar mi vida. 

 

Necesito un exterior diferente, fuerte,  

que soporte las remodelaciones internas. 

  

     SE ACEPTA TODO TIPO DE AYUDA 

             no es fácil cambiarse de casa. 

 

 

  



 

 

2. HOSPITAL NACIONAL PSIQUIÁTRICO 
 

 

Se revienta una tras otra  

se turnan para buscarlas  

no encuentra la vena  

aun así, ya he tenido 9 Vías.  

Qué tan parecida a la vida es ser herida  

y dejar marcas que perduran con el tiempo soy lo que temo  

esa persona que vive en una vía  

con sangre ajena al historial de victorias lleno de telaraña por falta de uso.  

Aquí viene tan punzante  

como mis palabras. 
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3. EPÍGRAFE, LA AUTORA 
 

 

Picos de cerros ardientes 

Fragmentos de hielo en partes perdidas  

de corazones latentes agotados de vivir. 

 

  



 

 

JOSELYN LÓPEZ ROJAS / JOSS 
 

ació en San José, Costa Rica, en 1992. Integrante del grupo literario Comelibros. En 

dos ocasiones recibió mención honorífica en el Certamen Literario Brunca, en la rama 

de poesía. Sus trabajos se han publicado en varias revistas como Poetas del Sur y 

Comelibros. La migración, así como la opresión vivida bajo el patriarcado, son temas 

recurrentes en su poética (especialmente en Cicatrices, donde habla, como una sobreviviente, por 

aquellas que ya no pueden). Se ha presentado en diversos recitales como los de la Universidad 

Nacional de Costa Rica, la Feria Nacional del Libro de Pérez Zeledón y el Lobo Estepario.  

 

 

  

N 
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PABLO ROMERO BARBOZA 

 

  

Arte: Dulce Lluvia Alfaro 

Ilustración 32 Dulce Lluvia Alfaro 



 

 

 

CUARTO DE SIGLO 
 

 

“Me hace viejo sentir que perdí el tiempo”  

Suso Sudón 

 

 

Una porción de este siglo desaparece 

con el espíritu de una vieja gastritis 

que llevo colgando muerta en el cuello.  

Visto la piel de lo efímero 

que cacé y convertí en pantalón,   

me visto como con nostalgia.  

La sangre que estaba hecha de miedos 

la usé para pintarme el rostro  

y ahora soy un niño inmerso en sí  

que sigue jugando solo, dispuesto a  

morir un poco con lo que muere. 

Empiezo a contar los meses que le quedan 

a este cuarto de siglo soplado y quemado.  

Pero no olvido los barrios donde hemos jugado,  

ni la nostalgia que  

hemos construido.  

Ingreso a otro cuarto de siglo 

con mis primeras veces.  

Con la pasiva añoranza de 

ver si minuciosamente  

encuentro bordes de los cuales 

sostenerme,  

y encontrarme con esas nuevas 

primeras veces  

otra vez. 
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I 
 

 

Un viejo aparta la semilla del mango que come 

busca con la pala el lugar donde irá 

arranca el monte que estorba  

y hace el hueco del que saldrá  

este árbol de mango que monto 

y me salva de la vida sin muerte 

 

 

II 

 

 

“Lo terrible del mar es morir de sed”  

G. Cerati 

 

 

Con el mismo cuerpo que gozo 

padezco y muero.  

El alma que se abomba sin razón 

en serotonina fosforescente,  

se escurre en una flagelación absurdísima.   

 

Ya no necesito llevar mi cuerpo  

kilómetros lejos para ver si estoy ahí 

donde voy.  

Lo muevo unos metros   

para esconderlo detrás de casa 

y es mi alma la que ve  

luciérnagas jugando con la lluvia 

Un día, al fin 

mi cuerpo es un árbol  

de marañón  

o de aguacate  

y me escurro 

en el recuerdo de otro árbol, 

me pierde en el mar, 



 

 

nos escabullimos en el río 

cuando las raíces no  

soportan  

la corriente  

de la vida corporal. 
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LAS INSTRUCCIONES PARA REGAR LAS PLANTAS 
 

 

A Betsabé Calderón Mena 

 

 

De su casa se llevaron casi todo 

pero quedó llena de su presencia 

donde un tumulto de gente repartía cosas.  

La mejor parte nadie nunca la pelea.  

La casa quedó con sus plantas,  

mi herencia fue aprender a regarlas correctamente.  

Se ponen los dedos así  

como cuando se agarra un puñado de arena 

y esta se pierde entre los dedos. 

Se deja caer un chorrito de agua del pichel 

para que la planta piense que es lluvia.  

Deben moverse los dedos  

como se acaricia un perro en la barriga.  

Esto esparce el agua por toda la planta.  

Luego se sonríe y se contempla 

aquello tan bello que ocurre.  

 

  



 

 

PABLO ROMERO BARBOZA 
 

ació en San José, Costa Rica, en 1995. Sus textos pueden leerse en la Antología 

Certamen Desierto (2018), y en revistas varias de Latinoamérica, como Larvaria, 

Comelibros, MonoDemonio, etc. Actualmente, presenta un número de canciones y 

poemas llamado "Morirás en país sin nombre" junto al cantor Moi que fueron 

presentados en el programa virtual “Aquí Cultura” (2020). 

 

  

N 
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MELISSA VALVERDE GAMBOA 

 

 

  

Arte: María Del Rosario 
Leyva Duarte 

Ilustración 33 María Del Rosario Leyva Duarte 



 

 

GALLOS DE ARRACACHE 
 

 

Se alzan armas, 

se cortan cabezas de ajo finas. 

El medio día es un llamado del hambre. 

                                   Hoy comemos picadillo de arracache. 

Ellas 

descuelgan las ollas del aire. 

Vamos a ver qué nos dejaron las taltuzas. 

Gallos de tortilla palmeada  

vuelan en las manos de niñes 

que aún no aprenden a agarrarlos. 

 

La casa, las paredes y nuestras caras, 

esparcidas de un amor profundo y grasoso, 

que a veces también baja por nuestros codos 

en forma de soles naranjas, 

como los atardeceres de vacaciones en Pérez. 
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LA MONOGAMIA JUEGA SUDOKU 
 

 

Dos cuerpos enfermos  

sudan broza de café. 

Uno se come los tornados 

mientras el otro  

solo dice que no tiene hambre. 

Cuando están juntos, 

ponen en loop el playlist del dolor,  

bañan la cama en regla  

y se turnan para ver al otro dormir. 

 

Dos cuerpos enfermos  

lloran separados  

pero se bañan juntos. 

Hasta que un día,  

el que siempre se come los tornados  

se aproxima a una ventana, 

y observa a escondidas  

lo que habita en el patio.  

 

  



 

 

COSTILLA 
 

 

Cada centímetro delimita mi hambre 

antes era un esqueleto lleno de armas, 

ahora solo soy hormonas 

llenas de silencios interrumpidos. 

Drospirenona 3000 mg 

Etilinestradiol 0,020 mg 

Me dicen que hacer 

mi ánimo es fatuo, 

 

carezco de óvulo. 

 

No serás más la mala madre 

pero, aun así 

el miedo seguirá despertándote 

a las ocho de la mañana, 

para cortar el endometrio en tiritas 

como si nunca lo hubieras conocido. 
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MELISSA VALVERDE GAMBOA / MANDARINA 
 

ació en Costa Rica en 1986. Fue integrante del proyecto cultural Comelibros, y es 

cofundadora de la Colectiva Jícaras de mujeres poetas. Sus ilustraciones, narraciones 

y poemas han sido publicadas en antologías como Certamen desierto (Fruit Salad Shaker 

Ed., 2018) y Y2K (Editorial de la Universidad de Costa Rica, 2019); también ha 

aparecido en revistas como Materia Escrita, Larvaria (México) y Tóxicxs (Argentina). 

 

 

  

N 



 

 

SILVIA ELENA GUZMÁN SIERRA  

 

  

Arte: Juan Carlos Mejía 

Ilustración 34 Juan Carlos Mejía 
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PREMONICIÓN ACRÓNICA 
 

 

A la puerta de tu apartamento en París, Roque Dalton de madrugada, toca la puerta con furia 

te reclama que escribás poemas sin dedicatoria 

los poemas deben ser cartas de amor para mujeres reales 

no fantasmas 

su belleza radica en el chispeante tintineo 

de los ojos de la musa. 

 

Extraño, esas palabras jamás las esperarías de Dalton, por inercia le invitás a café y refutás 

                       un poema es todo 

                       y es la nada 

                       su belleza no existe. 

 

Dalton exasperado saca su iPhone y escribe a Cardenal. Son las 7 de la mañana, estás tarde 

para el trabajo. Ernesto aparece en la puerta del piso 3 y se sirve de café una taza 

    a los latinoamericanos nos toca inventar el mundo 

                           soñar los nuevos paradigmas 

      enumerarnos de misterio la vida y el amor 

                    Roque de viejo desconoce qué es poesía 

                                o si acaso algún día él fue poeta. 

 

Llamás al jefe, no podés ir a trabajar, aunque el par se sentiría a gusto si te largaras, no les querés 

dejar, arrinconarte a un despido no es mala idea. El jefe, un mercadólogo, francés, casto y sin 

propósito, te dice que no hay problema, que te tomés el día. Nada es una posibilidad. 

 

Yo detengo mis ojos, Dalton y Cardenal están muertos y yo no sé si habrán creído algo concreto 

sobre la poesía, vos no tenés jefe ni piso en París, mi cama es demasiado grande. 

 

A las centroamericanas nos toca reinventarnos el mundo, mancharlo voraz y sensual. Entran 

las ganas y escribimos.  

 

 

   



 

 

AUTORRETRATO DE VIERNES 
 

 

Incongruencia es una señora pequeña y católica le nació a una feminista encarnada en el callo 

del pie y para qué decirlo arremolcadas en enaguas caminan las mujeres todas hechas un puño 

de agasajos por debajo de mochilas y computadoras sostienen botellas de agua y copas de vino 

las cosas liquidas del fitness sabatino mueven zumba y Ricky Martín de cerrar las venas partidas 

de eso canta el despertador oda al neofairytale mujer feminista joven florecita multicolor a ver si 

nos comemos las retinas y dejamos de leer sin ilustraciones el mañana promisorio.  

 

Vida es esta carne negra o blanca  

que todas somos iguales  

y el verso aguanta lo que la poeta intente 

que no hay semántica  

que todas somos diferentes. 
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PERRO 
 

 

Vivo en un barrio de señoras grandes y chismosas 

un barrio pequeño  

los hijos de mis amigas habitan la cloaca de mi casa 

las cabezas de sus exnovios las enterré una a una y han nacido árboles de ellas. 

 

Ayer el perro escarbó sobre la hierba tan profundo que tuve miedo de que tocara el centro  

y rodaran las cabezas de los novios y los cuerpos de bebés  

y mis vecinas me miraran con ojos de inquisición y desapruebo. 

 

El perro cavó y yo lloré amargamente 

y no doy lastima 

ni soy mal vista. 

 

El perro cavó tan hondo,  

que yo ya  

no veo la hierba. 

 

  



 

 

SILVIA ELENA GUZMÁN SIERRA 
 

ació en Costa Rica, en 1991. Es parte de la Colectiva Jícaras y ha publicado poemas y 

cuentos en diferentes revistas y antologías nacionales e internacionales. Estudió 

Derechos Humanos y Educación para la Paz, Relaciones Internacionales y Filosofía 

en la Universidad Nacional de Costa Rica. 

 

  

N 
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DANTHE THENAD 

 

  

Arte: Lu Ixchel 

Ilustración 35 Lu Ixchel 



 

 

LAS COSAS ADENTRO SE ENFRÍAN MÁS RÁPIDO QUE EN EL 
PLATO 
 

 

sirvo la sopa 

y veo mi reflejo 

entre los fideos 

 

Palpita 

la mesa 

la casa 

          mi caja de medias 

 

un flujo caliente 

recorre mi esófago 

y concluye vacío 

 

como si al final 

todo 

terminara así: 

 

croar de gargantas 

que se descosen. 
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EL GIF DEL GATITO LLORANDO QUE ME MANDÁS CUANDO 
ESTÁS LLOROSA 
 

 

Te volvés noctámbula  

con una taza de chocolate 

y tus pies con medias 

recogidos en el sillón. 

 

El pasacanales destella 

como luz de nave extraterrestre 

que viene estática 

a llevarte. 

 

Me suspirás de lejos. 

 

A unos kilómetros de distancia 

yo sí duermo temprano. 

 

Siento encogerse mi cobija 

como si fueran tus pulmones 

y te escribo. 

 

¿Qué pasa, 

andás otra vez con aquel tipo? 

 

Y te explotan fuegos artificiales 

desde el lagrimal 

hasta la boca. 

 

  



 

 

QUISIERA ESTAR ENFERMO DE POR VIDA 
 

 

mi hermano siempre lo está, 

¡qué envidia! 

 

Me toca suplirlo en las gradas 

donde le gusta ver a la gente 

y gritarle porquerías. 

 

Complicado, 

hay poca conexión a internet 

y mientras me carga una página 

extraño los camanances de mi cama. 

 

Cierro los ojos, 

imagino un mar de nubes en mi techo, 

miles de patitas de gatos en mis cachetes. 

 

Por dicha, 

tanto aire fresco 

me hizo enfermar. 
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DANTHE THENAD 
 

ació en San José, Costa Rica, en 1993. Profesor de filosofía, editor de Revista Sapo, 

productor de radio para RINFOGAM y coordinador de Taller Literario Uroboros. 

Posee un blog personal en el que escribe sobre sus preocupaciones cotidianas. 

 

  

N 



 

 

ANA MARÍA BONILLA HIDALGO 

 
 

  

Arte: Juan Carlos Mejía 

Ilustración 36 Juan Carlos Mejía 
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LOS PASADOS Y LOS FUTUROS COLAPSAN 
 

 

Los pasados y los futuros colapsan, dejando como resultado una locura que no cesa.  

 

Y en medio de este articulado caos las vértebras del horizonte se doblan para descansar.  

 

Para morir.  

Para moverse como esqueletos que danzan y se carcajean en mis oídos al irle quitando el 

nombre a todo.  

 

Cansada de superfluas reverberaciones grito, me escondo, me pego la cabeza en las paredes, 

desesperada por irme o por llegar, pero ¿a dónde?, ¿de dónde?  

 

El aliento de los diablos ahoga la ciudad, y la mano que lo ha creado todo quiere salir de mi 

garganta.  

 

Mi casa arde en llamas, así como tiempo atrás ha ardido el mundo. 

 

Pero el tiempo no existe, ni el atrás, ni el mundo.  

 

En los espacios de mis ojos ya no hay nada. 

 

Un par de agujeros por los que me asomé una sola vez dentro de muchas, y al ver lo que vi, los 

labios se me cayeron y las palabras se me borraron de la memoria.  

 

Pero la memoria no es real. Inventos sólidos de los humanos para no morir.  

Entonces no hay muerte, ni ojos, ni humanos, ni palabras, ni vida, ni antes ni después, ni 

poema, ni oídos que lo escuchen.  

 

Y aun así cómo duele esta sangre inexistente, de esta herida inexistente, en este pecho 

inexistente. 

 

Aun así... cómo duele. 

 

  



 

 

HAY PALABRAS QUE CIRCULAN EN LAS VÍSCERAS… 
 

 

Hay palabras que circulan en las vísceras, como amebas hambrientas que abren la boca y escupen 

fuego, viento y sal. Hasta que se hartan de ser ignoradas; entonces, se enquistan y duelen.  

 

Hay un olor frío y mágico que se escurre entre la noche y entra por las ventanas de aquellos que 

ya no están seguros de saber si están despiertos, o duermen. 

 

Y hay otros que dudan del acto de dormir o estar despiertos, porque no saben si tienen ojos o 

sólo imaginan que los tienen.  

 

Hay una mujer de pelos parados y piel blanca como la arcilla que escribe en una máquina ruidosa 

y vieja frases que ya nadie entiende.  

 

Hay unos hombres que se sientan todas las tardes en una banca y comen algas enormes y verdes, 

que después escupen en forma de peces vivos cuyos colores jamás han sido en la tierra, hasta 

que aquel que los está soñando despierte. 

  

Hay una lengua que descansa en la palma de mi mano deshilachada y mojada; era mía, yo la saqué 

de mi boca para ver el vacío que quedaba; entonces, tomé un pincel, y llené ese vacío con puntitos 

que me parecieron estrellas.  

 

Cerré los ojos de un pájaro y su último suspiro fue la tecla de un piano de cristal que se tocó una 

sola vez y al instante se quebró para siempre. El sonido fue tan dulce que lloré mientras aún 

estaba caliente y las plumas de su pecho fueron suaves como la caricia de eso que algunos llaman 

Dios. 

 

Hay instantes delirantes en los que se pueden ver los misterios de la existencia contenidos en las 

líneas de un garabato. 

 

Hay garabatos que se rehusaron a ser líneas y se volvieron humanos. 

 

Y hay humanos cansados de su propia carne que anhelan volver, y ser garabatos otra vez. 

 

Hay garabatos que todos entienden y a esos les llamamos palabras. 
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Y hay palabras que circulan en las vísceras, como amebas hambrientas que abren la boca y 

escupen fuego, viento y sal. Hasta que se hartan de ser ignoradas, entonces se enquistan, y duelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

FRAGMENTOS DE UN PERPETUO ADIÓS 
 

 

I 

 

Después de meses se me comenzó a borrar su cara, como se borra un recuerdo dentro de la 

memoria.  

Sabía que ese era EL DÍA, porque era el último que la iba a llorar.  

Entonces hice una sopa con sus menudencias, y vi sus muslos, flotar en el caldo que apestaba 

como a un podrido dulce. 

Aquel momento fue casi sagrado. 

 

II 

 

Lo malo de aferrarse a cierta gente y a ciertos muslos, es que una puede terminar extrañando 

hasta el olor a podrido de una sopa de menudencias... 

 

III 

 

Los colochos del color de la miel de abeja también pueden ser alambres de púas mal puestos que 

una pisa cuando anda descalza. Al final, de nada sirve desprenderse de las menudencias si a una 

se le olvidó echar dentro de la olla el pelo.     

 

Lo supe porque ya iban a dar las 2 a.m. y yo me sacaba sus colochos de las plantas de los pies 

con una pinza. 

 

IV 

 

Hoy comprendí por fin lo que, de algún modo, había dejado congelado en el calendario: ella y 

yo bailando como tontas en medio de la cocina y de cebolla picada, no iba a volver a pasar.  

 

V 

 

Por instantes me sigue llegando un olor a podrido.  
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VI 

 

Dicen que si algo se repite tres veces se hace real.  

 

Adiós... 

Adiós... 

Ad 

 

 

Error: Cartucho sin tinta 

 

 

  



 

 

ANA MARIA BONILLA HIDALGO 
 

ació en San José, Costa Rica, en 1982. Estudia Cine y Televisión en la Universidad 

Veritas. El Retorno es un cortometraje de su autoría, expuesto en diferentes muestras 
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El Regreso a Shilanka (Kolima Books, 2016) y Las Almas Celestes de Neotabundia (Chiado 

Editorial, 2016). Actualmente forma parte de La Colectiva Jícaras. 

 

 

 

N 
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GUADALUPE VARGAS  

 

 

Ilustración 37 Lu Ixchel 

  

Arte: Lu Ixchel 



 

 

EL MOMENTO EXACTO EN EL QUE CULMINA MI JUVENTUD… 
 

 

I 

 

 

A Andrés 

 

 

El momento exacto en el que culmina mi juventud,  

la risa fácil y la aventura, 

queda marcado como una postal que se va a teñir de amarillo 

y que miraré de reojo antes de salir de mi habitación, 

todos los días, 

hasta que uno de esos días sea el último.  

El día en que perdimos la juventud fue cuando te fuiste,  

con pasos largos, un chao y un último trago de vino. 

El tiempo andará sobre esa postal, 

la madera sobre la que se retrata cambiará de color, 

habitará termitas y se contraerá, con su propia respiración y ritmo.  

La juventud, como una postal vieja en una pared de madera 

es el ritmo vegetal que nos compartiste, 

grande y eterno como la madera que fue árbol. 
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II 
 

 

La vida a través del marco de mi ventana, 

un ángulo incesante tatuado en el aire. 

Redescubrir cada rincón, repasarlo una y otra vez, 

familiarizarse con la mota de polvo y la tela de araña 

que insiste en formarse una y otra vez. 

Mi casa es un planeta,  

la porción de cielo que cubre mi vista es ahora mi patio. 

Esta casa en la que vivió mi abuelo 

durante más de cuarenta años, 

sus últimos veinte, en su propia cuarentena. 

Si estuviera ahora sería estoico, 

un pez deslizándose entre las piedras mohosas, 

seis meses de claustro, dos, tres años; 

serían lo mismo. 

Un universo que cabe en una pecera. 

Yo adopto su serenidad, 

casi me confundo con estas paredes color crema, 

poco a poco el vidrio a través del cual miro el exterior se empaña  

y este se convierte en mi propia galaxia. 

 

 

 

  



 

 

III 
 

 

A Pipo 

 

 

Su mano rodea mi nuca,  

lo veo como una foto capturada desde atrás. 

Me doy cuenta de que me parezco más y más a él, 

puedo verme asintiendo  

ante cada decisión que ha tomado, 

sus manos se acoplan a las mías  

como guantes y sus cicatrices se hacen propias, 

como trazos delicados que comienzan a mudarse a mis poros. 

Ya casi somos de la misma estatura,  

me dijo mientras caminábamos juntos;  

me acoplo a su ritmo y a sus pasos, 

él con su paso de magma,  

humeante al contacto con la tierra fría, 

y yo como un líquido cada vez más espeso.  

Me parezco a mi padre. 
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Ilustración 38 María Del Rosario Leyva Duarte 
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LOS OJOS DEL SEÑOR ESTÁN SOBRE LOS QUE LE TEMEN 
 

 

NGC 7293 

es el nombre científico  

atribuido al Ojo de Dios,  

cuyo llanto de luz 

se desangra en la casa de Acuario.  

 

Su cristalino capta hasta  

la radiación del fondo cósmico,  

pero a una distancia de 680 años luz,  

recién observa la peste negra,  

el apogeo de la dinastía Yuan y su ocaso,  

la fundación de Tenochtitlan.  

 

En el cielo nocturno,  

las nebulosas se rasgan  

en miradas de gatos esfinge 

y tejen visiones de viudas negras,  

pero entre todos los ojos lo reconocemos 

porque solo en su retina encontramos 

el inverso de nuestra imagen.  

 

Gentes de todos los pueblos 

han asomado la mirada al vacío 

esperando algún tipo de contacto visual; 

un encuentro asincrónico solo posible  

en la distancia insalvable  

de la muerte.  

 

 

  



 

 

GUARDADOS PARA EL FUEGO 
MANTRA 153  
(Fragmento)  

 

 

(...)  

en un gran volcán en el cielo 

desde ocho nacientes ocho ríos de lava 

ascienden como una higuera de ocho brazos 

 

como ocho brazos de una higuera descienden 

ocho ríos de agua desde ocho fisuras  

en una gran montaña en la tierra  

 

cuando sus dedos desembocan entre sí 

se cristalizan los deltas en sus puntas 

y las almas de los niños ahogados 

 

quedan atrapadas en obsidiana 

 

las almas ahogadas de los niños 

los deltas se cristalizan en sus puntas 

cuando entre sí desembocan sus dedos 

 

como ocho brazos de una higuera ascienden 

ocho ríos de lava desde ocho fisuras 

en una gran montaña en el cielo 

 

en un gran volcán en la tierra 

desde ocho nacientes ocho ríos de agua 

descienden como una higuera de ocho brazos 

(...)  
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LA FARSA METAFÍSICA DE LA MOVILIDAD SOCIAL 
 

 

¿Y si el hinduismo tiene la razón 

 

y el muchacho con manos cortadas 

por robar manzanas 

llegó a ser el carnicero que lo mató 

 

un guerrillero por declarar la guerra  

fue luego el monje en llamas a lo bonzo 

su llama dio a luz 

al ciego observando un vaso de monedas 

  

para revivir como el cristiano 

masturbándose en el baño de la asamblea legislativa 

 

renació como vaca vieja en matadero musulmán 

 

y reencarnó en el lobo comeabuelas 

y de su vientre apareció el carnero del ritual 

luego el burro de Caín 

después el lagarto que se comió al turista del Tárcoles 

perdió las piernas y le dio la manzana a su yo del futuro 

 

más tarde la mantis 

reza y arranca cabezas en coitos 

posteriormente la cucaracha pierde la cabeza 

 

tres días después el gusano que entra y sale 

por el ojo de Cristo 

más adelante la bacteria  

come su carne para esculpir imágenes 

 

el hongo en el cacao 

el virus que mata a los niños?  

 

 



 

 

Esos niños cargan en su vientre 

el peso de generaciones convertidas en 

lombrices. 
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Ilustración 39 María Del Rosario Leyva Duarte 
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1. DEL PASADO VENGO 
 

 

Me estaba acordando de esos días,  

esas tardes de verano,  

donde apenas tenía siete años.  

 

Antes, dormir temprano era obligado,  

el usar colitas me gustaba y me creía princesa,  

las carcajadas se escuchaban de largo,  

el tamaño de mi panza no importaba.  

 

Pero, ¿hoy qué ha cambiado?  

Hoy sí importa el tamaño de mi panza,  

las carcajadas sólo se escuchan en la noche,  

hablando de la madrugada,  

este poema lo escribí a las seis de la mañana.  

 

Me siento en el baño para meditar,  

y preguntarme tantas cosas me hace llorar,  

me siento agotada,  

pero mis ojeras no son notadas por esas personas 

que tienen los ojos vendados.  

 

Aparentamos estar tan vivos,  

pero realmente estamos aplastados por el tiempo,  

los recuerdos, o por el estereotipo que monta el sistema.  

 

Siempre con el tiempo agotado,  

con las presas eternas,  

preocupándonos por cuál crema nos quita la arruga de la frente,  

o cuál dieta de modelo debemos de seguir.  

 

Ya estoy cansada,  

aburrida de las conversaciones huecas sin rumbo,  

parecemos mariposas desorientadas,  

perdidas en un cielo enorme,  

sólo nos señalamos y no nos comunicamos.  



 

 

Extender la mano para ayudar  

se convirtió en un desafío mental,  

ayudar al que lo necesita ya no es por voluntad,  

ahora todos lo hacen para no verse mal.  
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2. DIFERENTES  
 

 

Juguemos algo muy divertido,  

hagamos que nuestros nombres desaparezcan,  

nuestros apellidos ya no serán punto de referencia,  

y donde vivimos no será el inicio.  

 

Olvidemos que existe gente mala, 

tomemos agua de pipa bajo el techo de la casa,  

o en la montaña en lo más alto, 

veamos el arcoíris del cerro Quetzal.  

 

Improvisemos cada movida del juego,  

que no exista ningún manipulador,  

y mucho menos que el dinero compre la felicidad 

del jugador.  

 

Respiremos el eucalipto del parque,  

vamos, 

que nuestros pulmones no son adornos,  

escuchemos y despojémonos de los audífonos enganchados en la oreja.  

 

Soy una soñadora,  

sueño con ir al bosque y ver al colibrí,  

sin ser nada dañado y no haya ser inhumano,  

bailemos bajo el viento con el sudor de las pequeñas gotas de vapor.  

 

No te puedo decir cuántas veces he querido,  

decidido o intentando decorar mis venas,  

si,  

decorarlas con espinas y puedan brotar pétalos de rosas en ellas,  

dejar que fluya esa tensión que guardan mis músculos oxidados.  

 

  



 

 

3. OJOS ROJOS 
 

 

Llevo tantos días sin dormir,  

siento que mis ojos se cierran,  

están tan rojos que arderán hasta cuando sueñe,  

mis sueños tienen otro significado  

uno más malévolo.  

 

Me despierto en la madrugada con la vista decaída,  

estoy en un limbo,  

en una cuerda temblorosa delgada y fina,  

me caeré en cualquier momento,  

tengo miedo, madre.  

 

Pero, para qué llamar por ella si nunca está,  

nunca me buscó hasta ahora que el miedo pasó,  

siento que estoy en una laguna,  

una laguna fría de emociones calientes.  

 

Escucho tantas canciones del pasado, 

canciones que me recuerdan cuando vivía con ella, 

cuando mi felicidad aún no estaba destrozada ni en duda,  

lloro con esas canciones “pop” sólo por el recuerdo de una persona que está,  

pero su figura ya no es la misma que solía ser.  

 

Mi cabeza, mi cuerpo, mi voz  

están en un desequilibrio tan grande,  

ideas se escapan y saltan en mis adentros,  

tengo esa necesidad de llorar.  

 

¿Por qué ya no tengo ganas de comer?  

dejé de hacer tantas cosas que amaba,  

ya los atardeceres se ven mejor 

pero antes no había ningún significado atrás.  

 

Me siento tan alegre en momentos y tengo ganas de volar,  

y cuando la felicidad desaparece,  
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es bienvenida la tristeza y la soledad,  

el cráneo se pinta de colores luto  

y las emociones emergen del agua como peces muertos.  

 

Dime cuánto durará este dolor interno,  

no quiero pasar otra noche sin estrellas para mirar,  

sin tener algo que me despeje de esta horrible soledad.  

 

Ya no quiero sentir ese sentimiento de grandeza,  

para después desplomarme,  

me siento tan grande para después ser pequeña,  

no quiero sentir más el viento en mi pelo.  

 

  



 

 

BIANKA MONGE 
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Ilustración 40 Xilote Ibarra 

CAROLINA QUINTERO   

  

Arte: Xilote Ibarra 



 

 

TERABYTE 
 

 

I 

 

Mi vida de los últimos 10 años: 

10 mil fotos, 

7 mil documentos, 

4 mil canciones; 

apenas una pequeña línea de un terabyte. 

 

Todo en carpetas, 

pequeños íconos  

que se activan como neuronas 

y despliegan el recuerdo. 

 

II 

 

Conecten el disco, 

exploren,  

no me compriman, 

no envíen la memoria  

a la carpeta de reciclaje; 

acá estuvimos nosotros, 

los millenials, 

celebramos el fin del mundo  

en el 2000 

y lo reconstruimos todo  

desde el minuto 01 del 2001. 

 

"Digital natives" 

fotografiamos todo desde un celular: 

los cambios en el cabello, 

la destrucción del lugar  

donde nacimos, 

los momentos armados  

para parecer dichosos. 
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Respaldamos la felicidad 

para hacerla indestructible. 

 

Es tan fácil acariciar un teclado  

y borrar el amor  el deseo. 

 

La pausa en la garganta, 

al borde del precipicio       al filo de la pantalla, 

esperamos llegar a algún sitio. 

 

Dormimos con el teléfono entre las manos, 

su luz nos alumbra 

en medio de la nada. 

 

  



 

 

MIGRACIONES 
 

 

Lejos, 

las grandes migraciones animales: 

los salmones que regresan  

a su casa de agua dulce, 

las tortugas de mar 

que desovan en la playa donde nacieron. 

 

 

Acá, 

nos falta magnetismo, 

cierta noción del espacio y del tiempo 

que nos indique hacia dónde ir. 

 

Una brújula dentro de las mariposas 

las hace recorrer miles de kilómetros  

sin perderse. 

Los osos olfatean vida  

a kilómetros de distancia  

y los elefantes recuerdan siempre 

 a sus muertos. 

 

 

Nosotros,  

tenemos el recuerdo frágil   

y una marca en los cromosomas 

que nos hace huir 

por mar por tierra. 

Así, 

migramos de un olvido a otro 

guiados por el instinto. 
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IMPRONTA 
 

 

Dos años, dijo mi madre, 

en dos años abuela tendrá 80  

y debemos hacer una celebración. 

Le dije: 

vos tendrás cincuenta  

y también lo celebraremos. 

Mi hermana entrará a los 30. 

 

Yo estoy en la segunda década, 

siento los años de abuela y mi madre 

sobre mí, 

sus intentos de felicidad. 

Y me pesa cada pie  

que despego del suelo, 

cada lucha íntima contra la gravedad. 

 

Bendigo la brecha: 

esa dimensión que nos formó los sueños  

en diferentes capas de la atmósfera. 

Bendigo sus manos, 

sus sexos que decidieron parir. 

Bendigo el mío  

que les duele y me duele. 

Bendigo a las generaciones  

de las que no quiero ser culpable. 

 

Como en los libros bíblicos  

repito mi genealogía: 

Carolina, hija de Claudia,  

hija de Carmen,  

hija a su vez de otra Claudia, 

hija de Adelia.  

En mis manos guardo sus gestos 

y entrego el amor  

como único legado.  
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participado en festivales y encuentros de poesía en Guatemala, El Salvador, Nicaragua, México 

y en su país. Es egresada de la carrera de medicina de la Universidad de Costa Rica y de la 

maestría en Salud Pública con énfasis en epidemiología del Instituto Nacional de Salud Pública 

en México. 

 

 

 

  

N 
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MARVIN CASTILLO SOLÍS  

 

  

Arte: Melissa Valverde 

Ilustración 41 Melissa Valverde 



 

 

MANUAL DEL POETA CALLEJERO 
 

 

La ciudad es hermosa: 

Yo estoy solo. 

Felipe Granados 

  

 

Esto de recitar en la calle es un arte. 

Mal pagado, pero arte al fin, 

y al menos es mejor que pedir plata a secas. 

 

Volemos trole, 

aquí en La Merced nadie suelta un cinco 

y queda muy largo de los otros parques. 

 

¿Ya se sabe los poemas? 

Con eso del repertorio hay que tener cuidado. 

La poesía vanguardista, olvídese. 

De Vallejo, los dos primeros libros, 

lo demás es muy duro de entender. 

Tampoco hay que ser cochino: 

nada de Bécquer ni de José Ángel Buesa. 

Hay buena poesía que se comprende, 

con Debravo y Roque Dalton vamos a la segura. 

 

Ojo, que el poema es según el público. 

Si hay mucha parejilla, Benedetti. 

El 14 de febrero yo lo paso breteando, 

cada banca son por lo menos cinco tejas. 

 

No recite nada suyo a menos que se lo pidan: 

casi a nadie le gusta la poesía de ahora. 

 

El Parque Central se la juega. 

Dos maes me escucharon uno de Miguel Hernández. 

Eran funcionarios del Ministerio de Cultura. 

Me dejaron tarjetas y correos electrónicos 
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adonde escribí sin recibir respuesta. 

 

Unos alemanes me grabaron. 

Siento que no debí prestarme para eso, 

¡qué van a pensar del Nuevo Mundo!, 

pero me cayeron bien, 

no supe decir que no 

y me echaron rojo y medio por adelantado. 

 

La Plaza de la Cultura prometería, 

pero está encima del Museo del Oro, 

y los guardas no aguantan nada. 

Antes de que me echaran de aquí, 

una morena que rondaba los treinta 

soltó una lagrimilla 

con el poema diecinueve de Neruda. 

 

El Morazán es más o menos. 

El público es tuanis, 

pero hay mucha competencia. 

Donde usted llegue, 

ya habrán pasado los vendedores 

de cajetas, chocolates, 

papas, chicharrones, 

bolis, gelatinas, 

chupas… 

Así, no hay menudo que sobreviva. 

  

“¡Pero sos un muchacho inteligente! 

¿Por qué no te metés a estudiar, 

si ahora hay tantas becas?” 

“Sí, señora, yo estudié. 

Lo que no tengo es trabajo”. 

 

El Parque España solo en la tarde 

cuando los novios salen de trabajar. 

Aquí, alguien dijo que yo era un ejemplo. 

Un ejemplo, mae, ¿usted sabe? 



 

 

 

En otras noticias, un muchacho de Upala llamado Juan Pérez, huérfano de padre y madre, perdió 

una pierna por la negligencia de un conductor borracho; sin embargo, con ayuda de algunas rifas 

y del humilde salario que gana empacando piña, saca adelante a sus cuatro hermanos y es 

medallista de oro en las Olimpiadas Especiales. 

 

Nadie quiere ser un ejemplo, mae. 

Nadie quiere ser Juan Pérez. 

 

Este es mi favorito: el Parque Nacional. 

Es tan grande que usted le da una vuelta 

y las bancas ya tienen otra gente, 

y se puede empezar de nuevo. 

 

Esto se aplica para todos los lugares: 

siempre hay personas que dicen NO, 

antes de saber para qué la saludan; 

NO, 

y siguen maquillándose; 

NO, 

y hunden la cara en “La Teja”. 

 

Ahora sí, vamos a empezar, 

pero suave para contarle lo último. 

No lo vaya a tomar por sorpresa. 

 

Puede que un día, a las cinco de la tarde, 

usted vaya por Chepe y se dé cuenta de algo: 

el orden enfermo en las ventanas de farmacia, 

el fuerzón del viento, 

la luz rosada sobre una bolsa de basura, 

un olor empachoso de algo frito, 

el maletín de un vendedor ambulante: 

un revoltijo de pulseras, 

cables de teléfono, 

audífonos de colores, 

y no habrá cómo zafarse. 

Entre el montón de hojas 
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de ese repollo botado en el caño, 

verá los ojos de una muchacha, 

no tan guapa, pero joven al fin, 

una muchacha fea que canta como los ángeles. 

Y usted estará perdido. 

Hipnotizado, dará gracias 

por las carnicerías hediondas, 

las pulperías con rejas en el mostrador, 

las terminales de buses donde cobran por mear. 

Usted la escuchará cantar hasta la ronquera, 

pero los demás tendrán cera en los oídos. 

Lo que más querrá en el mundo es despertarlos a todos, 

ponerles un dedo frente a la boca, 

y esperar hasta que escuchen la canción; 

pero no se desgalilla para los otros, 

nada más para usted, 

para que sepa lo solo que está 

y hasta qué punto la canción 

es su soledad acumulada 

de banca en banca, durante el día. 

 

Cuando vaya de regreso 

trate de no ser atropellado. 

Podrá contarlo mil veces, 

pero nunca darse a entender. 

Limítese a masticar su recuerdo mientras pueda. 

 

 

 

  



 

 

ARTE RUPESTRE 
 

 

Lo intuyeron los bisabuelos de tus bisabuelos. 

Gabriel Chávez Casazola 

 

 

Mordí el pan de levadura con higos 

que llevó tía Sara a la casa de mi abuela, 

y vino a mí este pensamiento: 

 

Los antiguos descubrieron la forma de parar el tiempo ahuyentando el agua. 

El grano unido a su planta está lleno de jugo. Ellos lo apartaron y lo secaron al sol y al viento. 

Y tras secarlo al sol y al viento lo molieron incluso, para que el aire y la luz se llevaran las últimas 

moléculas. 

Y no existía entonces la palabra molécula. 

Así salvaban al grano de las horas que se acumulan en su humedad. 

Los cereales molidos sólo descansan y esperan, mientras el viento rehace sus dunas todos los 

días. Les da lo mismo una semana que un lustro, porque duermen sin soñar como la leña estivada. 

A diario, mis ancestros despertaban un puño de harina proporcional a su hambre. La revivían 

mojándola, una vez más, con miel, con huevo, con aceite, con jugo de frutas. De esta forma, el 

clan convocaba al tiempo, y el grano se reintegraba al ciclo mediante el pan. 

Y pensé que el agua era buena, pero ¿cómo comprender entonces el diluvio universal, los 

tsunamis, el fenómeno del Niño, y la hidrocefalia? 

Sólo si se cumple el siguiente juicio: quien obra el milagro de la vida, obra al mismo tiempo el 

milagro de la muerte. 

Una persona se suspende simultáneamente en el líquido amniótico y en el fondo del mar, porque 

los setenta años que separan estas dos suspensiones no son nada si se miran desde la eternidad 

del agua. 

 

En todo esto pensé 

mientras comía pan de levadura con higos 

en la lluviosa casa de mi abuela. 
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BASÍLICA 
 

 

Gobierno nombra a Virgen de Los Ángeles 

Comandante de la Sección Aérea de la Fuerza Pública. 

La Nación, 18 de julio del 2013. 

 

 

Reina de Los Ángeles, 

soy Carmen, tu hija, 

Carmen Rojas Segura, cédula 1-1521-0028, 

vecina de San Ignacio de Pérez Zeledón. 

Desde allá he venido en romería 

a poner en tus manos mi congoja. 

 

Me casé con un energúmeno 

un insufrible, un infiel. 

De nada valieron para mi bienestar 

tantas católicas guerras contra los infieles. 

Imagínate, Santa María, 

cuando por su pecado le cerré las puertas 

de mi cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, 

el sinvergüenza 

se fue a vivir con su amante de toda la vida. 

Yo nunca había pensado en divorciarme, 

pero así las cosas, 

sólo veo dos soluciones para mi tribulación: 

el divorcio o el homicidio, 

y bien sabes que entre dos pecados 

debe escogerse el menor. 

Supongo que tendré que divorciarme. 

Pero este no es el problema del que te hablaba, 

Madre virginal, 

Consuelo de los afligidos. 

 

Mi congoja es esta: 

el pasado 30 de julio amaneció en mi patio un carro de la policía. 

Su exmarido acaba de vender la casa, 



 

 

eso me dijeron, 

tiene que desalojar. 

En ese momento clamé a ti 

porque sabía que fuiste nombrada 

Comandante de la Fuerza Pública de Costa Rica, 

pero no me escuchaste, 

ni me escucharon ellos cuando les dije 

que no podían desalojar 

a una devota de su superior. 

Como no tenía adónde ir, 

está bien, les dije, pero sepan 

que voy a hablar con su Comandante. 

Agarré mis cuatro trapos 

y me fui con un grupo de romeros. 

 

Sé que eres la patrona de Costa Rica, 

pero me darás la razón si digo que en este país 

no hay orden humano ni divino. 

Si la patria la hacemos todos, 

¿cómo es posible que los policías, 

los diputados, el presidente, 

mi marido en la cama de la otra 

y yo frente a ti 

estemos haciendo juntos 

los pastizales y las pozas 

que aparecen en los anuncios de Imperial 

y en Informe 11? 

¿No crees, 

Comandante inmaculada, 

que si este país, o cualquier otro, 

fuera hijo de sus hijos, 

sería una telenovela grabada en un manicomio? 

 

Contéstame, Espejo de justicia, 

no endurezcas tu corazón, 

que cada vez hay menos gente en esta Basílica que es tu casa 

y no estoy acostumbrada al frío de Cartago.  
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N 



 

 

 

EPÍLOGO 

 

EL OTRO CARACOL 

 

 

esde un caracol escuchamos al mar. Desde la poesía escuchamos las palabras. Ella 

configura otro caracol que da la posibilidad de oír el grito y los sonidos más 

profundos que se anidan en los vocablos. 

 

En ese ejercicio de escucha se emprende una exploración de la palabra más allá de un 

significado. El vocablo se convierte en algo más que un objeto. Muy bien lo dijo Octavio Paz al 

referirse a la diferencia entre un artista y un artesano: “el artista no se sirve de sus instrumentos 

[…] como el artesano, sino que los sirve para que recobren su naturaleza original. […] El poeta 

es ante todo un servidor del lenguaje”.  

 

A partir de esa mirada de Paz, se podría afirmar que quien escribe bajo los dictados de la 

poesía libera a la palabra de su condición de utilidad y la redime de su función de designar o 

representar algo. Le permite ser en sí misma el objeto o la realidad que nombra. 

 

Escuchar la palabra es alejarla de su realidad como instrumento, lo cual implica una 

experiencia de sinestesia, pues en ese acto de escucha se ve un territorio, se siente el olor y la 

textura de lo invisible. 

 

La palabra, entonces, es como la linterna del poeta que le otorga la posibilidad de explorar 

otros universos dentro de ella misma; explorar la imagen, el objeto o la respiración que guardan. 

 

Esta antología que presenta la editorial Campos de Plumas es, precisamente, ese caracol 

que da la posibilidad de escuchar lo que estalla dentro de las palabras de un país: Costa Rica.   

 

Como lectores encontraremos los parajes internos, el puente de lo imaginario y lo real 

que tejen las voces de una generación que parte de finales de los 80 hasta la mitad de los 90, en 

su gran mayoría. 

 

D 
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Rainer María Rilke decía que la verdadera patria del hombre es la infancia. Allí el autor 

de Cartas a un Joven poeta le da un territorio a los caminos que recorre el cuerpo desde que nace 

hasta que muere.  

 

Hay otras patrias en el trecho de habitar el mundo: la patria de la juventud, por ejemplo. 

Desde ella se escriben las palabras de esta antología de poetas costarricenses. Pero, ¿a qué lugar 

apuntan estas palabras? En dicha selección hay exploraciones con diferentes registros y apuestas 

estéticas. Cada poeta busca el vocablo que lo acerque más a la fragilidad de lo que ve o de lo que 

es en su propio territorio.  

 

Se hallan en la selección textos que tejen la ambigüedad de habitar un lugar. Algunos de 

ellos logran precisiones metafóricas y otros buscan construir imágenes con el lenguaje de la 

cotidianidad. Hay poemas que satirizan las creencias religiosas, que vuelven al país y a sus calles 

una voz orgánica dentro de las palabras; que muestran la crueldad de las fronteras, la dureza de 

abandonar el lugar del nacimiento y de cruzar al otro lado de lo incierto.  

 

Se evidencian textos que establecen un diálogo con la proximidad. Hay múltiples 

referencias al territorio de estos jóvenes escritores, al universo de la casa habitada. Hacen 

referencia a ese rincón del mundo como lo llama Gastón Bachelard. Este rincón lo atraviesa la 

madre, el padre, la abuela, los hermanos, el niño o el mismo poeta que desde la profundidad de 

su lugar hace una lectura de los horizontes que lo circundan. 

 

Hay una poética de la casa muy sólida dentro de esta antología, pero no en el sentido 

literal de la palabra. Ya lo mencionó Bachelard: “La casa natal es más que un cuerpo de vivienda, 

es un cuerpo de sueño.” Y bajo esa idea del autor francés que concebía al poeta como un soñador 

permanente de casas, vemos en esta complicación al escritor o escritora que comienza a tejer ese 

espacio íntimo del que jamás podrá desprenderse y que gesta las imágenes primeras de la luz y la 

oscuridad. Ese espacio íntimo puede ser el lugar familiar, la ciudad, la calle que frecuenta el 

escritor, el árbol que observa o la ventana desde donde mira. 

 

Con los textos que se leen en la antología se confirma que el poeta desde sus primeras 

exploraciones siempre escribe sobre el lugar que habita o que quisiera habitar de muchas formas.  

 

En esta antología se leen poetas que se proponen el ejercicio creativo de concebir lo 

interno como un espejo en donde otros espejos se puedan mirar. Y mirar hacia dentro es lo que 

recomienda Rainer María Rilke en Cartas a un joven poeta cuando afirma: 

 



 

 

 “Usted mira hacia fuera, y esto es justo lo que ahora no debe hacer. Nadie puede ayudarlo. 

Nadie. […] construya su vida conforme a esta necesidad. Que sea su vida, hasta en su hora más 

insignificante, un signo y un testimonio de ese impulso.  Si su vida cotidiana le parece pobre, 

acúsese usted mismo de no ser lo suficiente poeta para descubrir su riqueza. Porque para un 

espíritu creador no hay pobreza. Ni tampoco hay lugar que sea pobre o pueda serle indiferente”. 

 

Los autores aquí reseñados tienen el reto de convertir el adentro que nombran en la 

proximidad del otro, el reto estético de trascender la realidad cercana y convertirla en una 

necesidad para el lector. Creo que algunos textos lo logran y en otros todavía se siente la 

búsqueda de ese ejercicio. 

 

Cada uno de los poetas de esta antología encontrará la manera de escuchar las palabras. 

Cada uno decidirá la forma de habitar dentro de su propio caracol. El destino de ese camino 

nadie lo puede encasillar, pues clasificar la poesía es negar su condición primigenia y libertaria.  

 

Aquí, más que una generación, más que jóvenes, hay una palabra que puede quedarse en 

el borde del salto o arriesgarse a caer.  

 

 

 

 

 

Fadir Delgado Acosta 
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