
 
 

                                                        
 
Xma. Cita de la Poesía Latinoamérica - Berlín 

 
En mayo del 2005, “La Cita de la Poesía: Latinoamérica – Berlín”, cumplirá 10 años de 
creación literaria-cultural.  Durante este gran lapso de tiempo hemos desarrollado en la 
ciudad de Berlín, un sinnúmero de actividades poético-literarias, invitando, cada vez más a 
poetas de América Latina, España y Alemania. Cabe destacar, que “La Cita de la Poesía: 
Latinoamérica – Berlín”, se realiza cada año, durante la primavera berlinesa.  
 
A comienzos de 1996 surgió, entre algunos miembros del grupo literario "Melopoefant", la 
idea de organizar en Berlín un encuentro anual de poetas. La idea fue desarrollada por los 
poetas José Pablo QUEVEDO y Víctor BUENO ROMAN de Perú, Harmut SÖRGEL de 
Berlín. Para la 1ra. Cita , llevada a cabo durante los meses de abril, mayo y junio de 1996, 
participaron escritoras y escritores de Latinoamérica y España , de Berlín , Vietnam , Africa e 
Irak. Instituciones como el Instituto Iberoamericano, la Kulturhaus Mitte, la Asociación "Kultur 
ist plural" e.V., la Bürgeriniative Hohenschönhausen, la Asociación de chilenos "Gabriela 
Mistral", el Café-Galería "mittendrin", entre otras , ofrecieron sus instalaciones para la 
realización de este magno evento. Ahora, nuestro trabajo sigue siendo una labor constante 
de actividades multiculturales conjuntamente con el círculo Karlhorster Lyrikkreis de Berlín, 
que está bajo la dirección de los poetas Ulrich y Charlotte Grasnick. 
 
Desde esa 1ra. Cita hasta la actualidad existen hasta la fecha diversas publicaciones colectivas: "Melopoefant. 
Antología de poetas de tres continentes", Berlín, 1996; "Sismo poético resistente / Poetisches Widerstand 
Beben", Berlín, 1997; "Anthologie zur 3. Dichterbegegnung Berlin-Lateinamerika" , Berlin , 1998 , y "IVta. Cita de 
la Poesía Berlín-Latinoamérica", Berlín ,1999, V Cita de la Poesía 2005, Melopoefant Internacional 2004 (edición 
castellano – alemán).  
 
La Cita de la Poesía ha ampliado su radio de acción, como también se ha ampliado la 
participación de otras instituciones. La Cita abarca ahora, además de lecturas, 
exposiciones, y performance. La Cita de Poetas es Podium y Forum, en los cuales se 
reúnen creadores, cultores y amantes de las Bellas Letras y del Arte en general. Los 
participantes, procedentes de diferentes países, ofrecen sus trabajos, éditos e inéditos, al 
publico berlinés, nativo y foráneo, de modo que el distanciamiento entre creadores y 
público sea reducido. Los organizadores han buscado, desde los comienzos, acercar a 
escritores, artistas y promotores culturales a fin de optimar el contacto personal y 
humano, intercambiando experiencias tenidas en el país oriundo y en el extraño, y no por 
último, para reconstruir y entender al derrotero estético e intelectual del escritor o artista, 
de paso por o afincado en Alemania. Los pilares de este evento han sido, lo siguen 
siendo, el respeto y la tolerancia por el individuo, por su identidad y por su particularidad. 
La Cita de la Poesía es un correlato estético, entre otros tantos, que ofrece, en esta 
época de conmoción social y reestructuramiento geopolítico, de Neoliberalismo, 
Globalización, e. mail e Internet, una alternativa solidaria, democrática y abierta, pluralista 
y multicultural. Cada poeta o poetisa, cada narrador, performer o plástico, mantiene su 
propio estilo y peculiaridad, su libertad y su autonomía. Lo que une a organizadores y 
participantes es el esfuerzo por superar al aislamiento urbano y la voluntad para allanar 
las barreras de lengua y combatir a los prejuicios socio-culturales en boga. 
 
Con motivo de la Xma. Cita de la Poesía Berlín-Latinoamérica 2005, que comienza a fines de abril y concluye 
el 30 de mayo del 2005, las Ediciones Vulcanus de Berlín, que dirige el periodista Walter Trujillo, ha recibido 
los derechos para la información y la difusión de la Cita de la Poesía: 
Latinoamérica-Berlín 2005. 
Http://www.vulcanusweb.de 
 
Para la Xma. Cita existe ya un programa detallado sobre todos y cada uno de los eventos. Mayor información 
sobre ésta y otras Citas, sobre sus manifiestos y sobre las  publicaciones individuales de sus participantes, 
puede ser solicitada a José Pablo QUEVEDO: jose.quevedo@gmx.de 
Berlín, noviembre del año 2004      



Melopoefant: Xma. Cita de la Poesía: Latinoamérica - Berlín 2005 
( Del 27 de abril al 30 de mayo del 2005, Berlín)  
 
Latinoamérica - Berlín: X Cita de la Poesía, tal el nombre del Encuentro poético que se prepara para 
los meses de abril y mayo en Berlín, en la cual participarán  poetas del Perú, España, Chile, 
Colombia, Ecuador y Chile, así como poetas alemanes. Ellos estarán presentes en la Bürgerinitiative 
de Hohenschönhausen, en “ EL Cultrún e. V.), y en las salas de lecturas de la Lesebühne der 
Kulturen del Zimmer-Theater Karlshorst, bajo la dirección de Charlotte y  Ulrich Grasnick.  
  
 
Los organizadores del Evento manifiestan que la Cita poética  tiene sus raíces en Berlín desde hace 
nueve años. Ello obedece a un nuevo espíritu para integrar y conocer otras realidades culturales, a 
una nueva visión receptiva y de diálogo continuo establecido entre los poetas de MeloPoFant con  
talleres literarios, con personalidades literarias, así como diversas sociedades de Escritores de 
Alemania, Perú, Chile, Ecuador, Uruguay, Brasil, Puerto Rico, Argentina, Colombia, Uruguay, Vietnám 
y de España, entre otros.  
 
„Melopoefant“ (Sismo Poético Resistente), tiene como único común denominador la palabra, porque 
la poesía involucra una actividad reflexiva y creadora, y ella se viene renovando constantemente en el 
mundo espiritual de sus creadores. Aquí el poeta tiene por ende su única nave espacial: la tierra. El 
poeta tiene como única patria, un Cosmos sin fronteras para propiciar la fraternidad entre los 
hombres; tiene además dentro de sus virtudes el ser sensible, el ser anticipador y ser solidaridario 
para hacer más humana y hermosa la vida. Ellos también han escrito en su ideario que lo más 
importante es el Hombre.  
 
 
Entrevista a José Pablo Quevedo, organizador de la Xma. Cita de la Poesía:  
Latinoamérica – Berlín 2005  
 
Alhucema:  En mayo del 2005, durante la primavera berlinesa, se realizará “La Cita de la Poesía: 
Latinoamérica – Berlín 2005”, evento que cumplirá también 10 años de existencia.  Durante este gran 
lapso se han programado diversas actividades de caracter poético-literarias, en donde han sido 
invitados, poetas de América Latina, España y Alemania. Cabe destacar, que “La Cita de la Poesía: 
Latinoamérica – Berlín”, se realiza cada año.  
 
Alhucema:  José Pablo, ¿quién participa en la Cita de la Poesía? 
J.P:   A propósito de ella, te diré, para información del público lector de Alhucema, que ésta es la X 
Cita de la Poesía que realizamos desde 1996 cada año en Berlín en los meses de primavera 
europea. Yo soy su iniciador y uno de sus promotores. Hay diferentes instituciones que nos apoyan a 
realizarla y que garantizan este Encuentro de Poetas de diversas nacionalidades. Y este año, por 
ejemplo, dentro de la lista de poetas que tenemos, ya contamos con la presencia de poetas que 
vienen desde Perú como el caso de Nora Alarcón; de Chile, Mario Markus; Edith Goel,  de Argentina  
de España, Emilio Ballesteros, Director de la Revista Alhucema, así como la poetisa Belén Juaréz. 
También de España viene Arturo Prado Lima, escritor colombiano que radica en ese país. También 
han sido invitados y participan de la organización poetas alemanes, con los cuales mantenemos un 
trabajo cooperativo y de amistad y entre los más conocidos, destacamos a Hartmut Sörgel 
(Alemania), Charlotte Grasnick (Alemania),Michael Schneider (Alemania), Ulrich Grasnick (Alemania). 
También va ha participar en el Evento de mayo, The Dung,  un exquisito poeta de Viet Nam.  
 
Alhucema: ¿Qué es MELOPOEFANT? 
J.P: Poéticamente hablando, „Melo-poe-fant“, es un melón o mundo que representa el universo 
multinacional y multicultural de la poesía diversa , sus diversas caligrafías y formas y expresiones. Es 
el poeta que transita el orden pluralista y ejercita la tolerancia y la transparencia. Es la fantasía que 
nos aproxima a cada realidad, que nos hace realizar un trabajo integrativo, más solidario y más 
humano entre poetas y artistas, pues el hombre debe ser lo más importante. Y esa fantasía nos debe 
de servir como un vehículo para ensanchar nuestro mundo espiritual a otras dimensiones culturales. 
Melo-poe-fant es también conocido como „Sismo Poético Resistente“, por cada temblor cultural que 
hace brotar en algún lugar del planeta. Y por lo variado y rico en sus expresiones, es denominado: la 
„Papa de la Tierra“. 
 
Alhucema: ¿Por qué necesitamos la poesía? 
J.P: La poesía es Encuentro. Y cada Encuentro verdadero es algo matinal y esperanzador en el 
hombre. Y cada Encuentro entre hombres verdaderos puede modificar el universo, porque la poesía 
es fuego , es agua y es piedra. Y en todos estos elementos del trabajo cotidiano vibran en el hombre.  



Desde la alborada de la Humanidad, ella ha sido el fuego tribal que motivó la reflexión y el diálogo y 
formó el canto de la lluvia. Ella vino con los hombres y los navegantes a todas la orillas continentales. 
Y a pesar de que éstos, aún viniendo de diversas regiones, la poesía, inició como un relámpago 
grandioso una lluvia de lenguas y sonidos que fueron por todos entendidos. 
Hoy la necesitamos, porque necesitamos de más Encuentros, para un acercamiento y entendimiento 
entre nosotros mismos y un acercamiento profundo a la naturaleza, ante los desafíos de las nuevas 
formas de comunicación y de la llamada „globalización“, ante los avances técnicos, que a veces 
deshumanizan al hombre, ante el consumismo ,la enajenación y los brotes de guerra y violencia, el 
racismo, el neofascismo y la intoleracia contra seres que tienen otras formas de pensar y de actuar.  
Y, porque en un mundo dividido entre naciones ricas y pobres, necesitamos de Encuentros 
compartidos, para hablar de la solidaridad, del amor, de la paz y de la vida; en fin, necesitamos de 
ella para nuevas reflexiones sobra la palabra,  pues no  basta, como dijera Mariátegui, el pan para 
vivir, sino también el logro de la belleza espiritual del hombre. Y, por eso, nos alegramos cuando 
poetas de otras orillas de la tierra vienen a esta ciudad para leer sus poesías, para establecer 
conversaciones e intercambiar sus experiencias con y en la palabra. „Melo-poe-fant“ en Berlín, forja,  
propicia y hace de la realidad  inverosímil, lo verosímil con cada Encuentro. Inverosímil, porque 
ninguna institución financia nuestros Encuentros poéticos.  
 
 
 
Melopoefant: Cita de la Poesía: Latinoamérica Berlín 2005 
 
COMO SE LOGRA UN SISMO POETICO RESISTENTE 
 
Para lograr un Sismo Poético Resistente se necesita, primeramente, andar en tiempo del caracol, 
además de tener un  ideario estético-cultural. 
24 manzanas para que nuestro caracol se permita dar 24 vueltas. 
Un globo mundial, para que nuestro caracol escriba a todos sus amigos poetas en todos los idiomas 
posibles. 
Una  caracola, para que acompañe a nuestro amiguito, cuando éste se acerque a oír el mar. 
Un pequeño fogón para que nuestro caracol caliente sus piecesitos después de cada paseo. 
“Los versos del capitán“ de Pablo Neruda, para que nuestro „un solo pie“ desde su nave pueda 
disparar contra un posible barco bucanero. 
Una botella con corcho, por si acaso, haya una situación de emergencia. 
“Cien años de soledad“, para las posible puestas del sol en las tardes de arenas. 
 Mucho papel y lápices y también botes de tinta, para cuando nuestro caracol esté inspirado y se 
prepare para  escribir  algunos versos o en su efecto, prepare un nuevo Sismo Poético. 
 
 
 
Poetas invitados a la Xma. Cita de la Poesía: Latinoamérica – Berlín 2005 
 
 
EMILIO BALLESTEROS  (España) 
 
 

MI DOLOR 
 
Si yo pudiera entender mi dolor 
de ortiga aprisionada... 
Si pudiera al fin comprender 
qué serpiente perturba en el légamo negro 
la quietud de las sombras... 
Oh, si al fin consiguiera mirar esa luz 
que el sosiego me ofrece lejana y divina 
y perderme en sus rayos de paz..., 
qué belleza podría consolarme 
en la noche sin nombre que me muerde en la entraña 
y qué clara mañana podría ofrecerte 
en la dulce y total beatitud. 
Pero soy sólo un pobre mortal que se agita en la niebla 
y fantasmas feroces se me enredan como algas 
calcinadas y fétidas que me queman el pecho 
y me enredan las piernas. 



Y es tu amor esa llama pacífica y noble 
que me ofrece el calor y la tibia esperanza 
de seguir y vivir y encontrar... 
Encontrar yo no sé qué lugar que se esconde en tu vientre 
y me ofrece el cobijo de un sentido lejano a mis pasos 
y una excelsa certeza a mi muerte. 

 
 
POR SIEMPRE 
 

El tiempo pasará como pasa la lluvia 
que deja tras de sí el olor a humedad. 
Habrá momentos tristes y de felicidad 
creciendo como flores silvestres del camino. 
Como leves jirones de las nubes que pasan 
surgirán los recuerdos que, a orillas del olvido, 
remuevan algo dentro que estaba allí escondido. 
Pero aquellos momentos de tierna libertad, 
de dulces descubrires, de densa oscuridad 
bañada por estrellas; esos no morirán. 
Con ellos construimos la luz de nuestras casas, 
la faz de nuestras caras, la fe de nuestras vidas. 
El tiempo pasará, sí, como pasa todo; 
pero hay algo esencial que, adentro de nosotros, 
jamás nos dejará y encima de los tiempos, 
más allá de la muerte, siempre nos mantendrá 
unidos por los hilos que nunca se terminan. 
Junto a mi corazón, donde las horas mueren 
y nacen como rosas de algún jardín eterno, 
allí estarás tú siempre y allí tú me tendrás 
por siempre y para siempre feliz, tierno y sereno. 

 
 
LA VOZ SALVAJE 
 

Vengo de un tiempo futuro que con millones de años 
dejó paisajes de flores de abismos verdes y de árboles 
como palmeras gigantes y helechos que hablan al viento. 
Vengo de rocas y lavas que cantan fuego y que danzan 
su lento baile de besos rompiendo el cauce del río. 
Soy animal que, salvaje, se lanza al bosque y retoza 
sobre la hierba que es fresca, bajo la sombra que es densa 
y salta al sol en praderas entre la luz que lo ciega 
de puro brillo y se alegra de su brillante ceguera. 
No me detiene la tierra, no me emborracha la fiesta; 
sacudo el polvo y camino; me río un rato y prosigo 
y nadie pone una rienda en mi testuz de montés. 
Yo soy amigo del noble y soy feroz con el cruel 
y del pedante me alejo por no reírme de él. 
Sé lo que sé y busco siempre saber lo que he de saber. 
Con lo que siento me enciendo. Con lo que no, me da igual. 
Y, como el niño inocente, digo si el rey va desnudo 
aunque su ropa invisible alabe toda la gente. 
Qué más me da que me digan que soy un pez insolente 
si no me  importa que el cauce rompa mi afán, inclemente. 
Después de todo, en el mar ¿quién mandará en la corriente? 

 
EMILIO BALLESTEROS ,Albolote, España, 1956. Este escritor y poeta tiene una vasta obra de gran 
calidad literaria, que consiste en: ocho poemarios, tres obras de teatro, narrativa, novela y ensayo. 
Muchas de sus publicaciones han merecido diversos premios por su trscendencia literaria; además 
sus trabajos figuran en varias antologías y revistas tanto en España como en el extranjero. 
Actualmente dirige desde Granada la importante revista literaria Alhucema.  
  
 



 
 
Charlotte Grasnick (Alemania) 
 
 
 
Pedidos a un modelo 
 
Nutre  
con tu  presencia 
mi color 
mezcla en él tu aliento 
transfórmate 
en claro y  oscuro 
en rojo y  negro 
en lila y  blanco. 
 
Cúbrete 
desnúdate 
abre tus cabellos 
forma un moño 
despiértate en tu cansancio 
sé tu misma           
sé otra                            
 
No te sonrías 
deja de respirar 
sé la amada 
húye de mí 
que no  olvide yo: 
que te quería pintar. 
 
 
 
Autoretrato 
de frente y de perfil 
 
Dos yoes 
hacen dos sombras 
dos yoes 
son dos sueños 
los ojos dos espejos 
van empañándose 
de la respiración del tiempo. 
 
Yo me miro 
un  monólogo silencioso 
dibujo mi oreja 
olvidándo que tengo ojos 
y en la garganta  
 
Charlotte Grasnick, nació en Berlín en 1939, creció en Turingia/Alemania, en 1959  trabajó de 
practicante de radiografías, después hizo  estudios de música en Dresde. Posteriormente se 
trasladó de Pirna a Berlín. Charlotte Grasnick  es una reconocida poetisa que cuenta con diversas 
obras publicadas como: “Flugfeld für Träume“ (Campo de los sueños), conjuntamente con Ulrich 
Grasnick, “Zwei Ufer hat der Strom“ (Dos orillas tiene el río), antología sobre Polonia, “Blutreizker“ 
(Níscalo, Hongos lactarios, Lactarius desliciosus (latín), “Berlin, ein Ort zum Schreiben“ (Berlín, un 
lugar para escribir), editado por la Academia de las Artes en 1998, “Nach diesem langer Winter“ 
(Después de este largo invierno), edición Un Art IG 2003, Aschersleben.   
 
Sus poesías también  han sido publicadas en varias antologías como “Vogelbühne“ (1983), “Spuren 
im Spiegellicht“ (1983), “Auswahl 88“ (1988), “Buchenswert. Notizen über das Büchermachen“ (1988). 
“Frauenliteratur“ (Buchners Verlag), 1991, “Frauenfrühling“, “Gedichte in der Berliner U-Bahn“. 
  



En 2002, sus poesías fueron editadas en la antología, JOJAI PAGRA, edición castellano – 
alemana. En 2004, bajo el patrocinio de la UNESCO, con motivo del Centenario del Nacimiento del 
poeta chileno Pablo Neruda, la edición brasileña Palavreiros (página web), le publicó sus poesías, 
en una Edición Internacional. Este mismo año sus poemas han sido editados en la edicion bilingüe 
castellano – alemana, „Melopoefant Internacional 2004“, con motivo de la IX Cita de la Poesía (IX. 
Dichtertreffen Lateinamerika – Berlin). Sus poemas también han sido recientemente publicados en 
“Círculo de Poesía 4“, Edición Pilar (Brasil) y Bianchi Editores (Uruguay). 
 
Desde 1993 es miembro de la Sociedad para  poesía contemporánea de Tubinga/Alemania.  
Actualmente dirige el círculo literario “Lesebühne der Kulturen“, Berlin Karlshorst, conjuntamente 
con el poeta Ulrich Grasnick.  
 
Traducción al castellano: José Pablo Quevedo  
 
 

           The Dung (Vietnam) 
 
 
Mi rosa viene después 

 
 

Créeme: en pensamientos 
yo me hallaba, 
llena de miedo 
de aparecer puntual. 
Todavía es mi rosa 
indemne: botón... 
¿ Habías calculado, 
el haberme deseado ? 

 
¡ Seguramente! Tú me deseabas 
tanto... 
Tu invitación la tengo 
a la mano, 
te hiciste 
novia sin mí. 
Sin esperanzas me arrojo 
a  la melancolía. 
Mi amor - tan sincero, 
tan puro... 
Mi corazón debe quedarse 
en botón de flor,  
la rosa viene después, ella 
deberá comprenderse 
con el silencio, ella 
deberá entregarse más tarde. 

 
 
La palabra en versos para la despedida 

 
 

¡ Calla ! La despedida  la escribiré en versos largos... 
Muchas noches despertando contigo, lo sé. 
Pero no solamente yo. Hay un cielo y un mar 
y también un niño de tres años que mira estas cuartillas. 

 
El lector inoportuno, las olvidará. 
Amigos sinceros, después de leerlas, me darán su opinión. 
Yo me averguenzo, pero no tiene ya remedio. 
Te alejas a pesar que lloro. Tal vez, sea mejor así. 

 
La despedida, la escribiré a pesar del mismo daño, 
como la claridad y algo más que un diamante. 

 



Yo soy felíz, y los errores , cada vez, 
me hacen verte nuevamente sincera, tierna. 

 
Tú, infinitamente  amorosa, después de ida, sin corazón.  
Me prometo ser mejor, porque también me sé despedir.  

 
 (Traducción del alemán al castellano : José Pablo Quevedo)  

 
 

 
The Dung (Vietnam), Nació el 9 de junio de 1954 en Tuyen Quang, Vietnam. Estudios de pedagogía y 
literatura en Hanoi hasta 1980, trabajó como profesor hasta 1983 y también como redactor de la revista 
“Literatura y Arte desde 1983 hasta 1989, desde 1974 publica sus textos líricos, desde 1994 trabajó para 
“Kultur ist Plural e.V. The Dung es miembro de la Sección Europea del Centro Vitenamita P.E.N. en el 
extranjero. 
 
 
 
Nora Alarcón (Perú) 
 
 
AGUILA... 
              
 
Águila de las cimas 
Saturado de silencio 
Como el tiempo 
Es a nuestros recuerdos 
 
Convertido en versos 
Traes aroma de tus lluvias 
En la presencia de un fuego  
Que se levanta más allá del  olvido 
 
Tan lleno de quimeras 
Como es la memoria de la vieja historia 
Poblado de soledades 
Como el corazón de un forastero 
 
Cuantas médulas arden  
No importa el humo, ni las lágrimas 
Hoguera de otras playas 
 
Viniste con la música del destino 
Danza, llamas y eco de témpanos 
Bebes la eternidad de la poesía 
Que vibra en tus venas 
 
El tiempo es la fuente  
Que nos fertiliza  ó marchita 
Entre páramos y montañas 
 
Entonces eres un ser  
Que quiere desplegar sus alas... 
Y  jamás volver 
 
 
 
 
MALVITA 
 
 
Malvita  de los parajes 
Emerges en algún torbellino 



Con un vientre en un mar de contracciones 
 
El silencio te ahoga en su reino 
Con un amor encadenado a la soledad 
Paloma...serpiente...amazona...eterna malva    
 
Oí tu voz  y me desnudé frente a tus pétalos  
Dancé para ti y bebí  de tus versos 
Luego nos fragmentamos en mil colores 
 
Te disipaste una tarde de sol  
Al ver que mil rosas de plástico 
No hacen de un desierto un jardín 
 
Y aun te espero invadido de utopías  
Al ritmo de estas venas que calcinan 
Melodía que alguna vez nos desnudó  
                                           para amarnos 
 
Pero...quien sabe la medida de lo duradero 
en este universo  fulminado de palabras. 
 
 
MAGO DEL TIEMPO  
 
 
Convertías la piedra en polvo 
Cuando el deseo se ahogaba en tu piel 
 
Mago del tiempo y del fuego 
Conocedor  de la indiferencia que mata el amor 
 
Poseías los océanos en tu más estallante beso 
Nadabas en muchos lugares  a la vez 
                                 desapareciendo  a voluntad 
 
Una calandria se acercó entre la multitud  a ti 
Y entendió que amamos a quien no deberíamos 
 
Cuando bebiste la magia  de su elixir  
Tuviste una visión nueva... 
 
Fluías entregando plenamente todo tu ser 
Y cierto día en agua te transformaste. 
 
 
Nora Alarcón, Huamanga,  Ayacucho, 1967. Estudió cine y periodismo. Trabaja eventualmente en cine y en 
su última participación se desempeño como asistente de dirección en la C° producción Peruana Española 
en la película El Forastero (2001), bajo la dirección del cineasta peruano Federico García H. Actualmente 
escribe en la revista peruana de Ecología y Turismo Trotamundo como reportera. Ha participado en el taller 
de poesía que dirige el conocido poeta peruano Marco Martos. En el 2000 ha publicado el libro de poesías 
“Alas Del Viento”, que también fue reeditado en el 2003. Este libro lírico ha merecido la crítica de más de un 
literato peruano.    
 

 
 
 
 
 
Arturo Prado Lima (Colombia) 
 
 
1 
 



 
Una mujer ha entrado como hormiga de arena 
hasta los últimos lapsos de la lengua azul, 
firme y bautizada de antemano, 
sembrada de la antigua tierra cristiana 
y devota del Jerusalén sacrificado. 
 
Ha entrado por la boca, despacio, 
lo ha invadido la savia y la quimera 
al mismo tiempo 
y se ha quedado a cenar 
por varios años, 
incluso a tener hijos 
y otras distintas penas capitales. 
 
se ha quedado a jugar, incluso,  
a las cartas españolas 
y a desintoxicarme del vino pastoral 
de apaciguar los escarmientos ancestrales. 
 
Ahí está, espera un tercer hijo, serena, 
mientras llega la hora de partir 
hacia otra pena: 
 
será una partida sin sometimientos, dice, 
sin venganzas, 
y para eso, 
y para las otras cosas, 
y para los niños 
que ya nos sufren despacio. 
 
La mujer ha entrado como brisa madura 
y quiere salir distinta,  
un poco más a sí misma,  pero distinta, 
buscar la cósmica energía de los Andes 
y quedarse dentro de ella para siempre. 
 
 
 
3 
 
Cada día la pena será menos sagrada 
ahora que me vaya de los huesos, 
ahora que una búlgara de hierba triste 
compra dos cervezas  
para remojar sus labios de papel. 
 
Cada hora que  pasa diciendo adiós 
a cada edad 
la nostalgia se vuelve más nostalgia 
en los acantilados del lejano país 
varado en los huecos del alma y de la carne. 
 
Cada metro medido  y traspasado 
 la estatura del amor 
tendrá más sombras 
ahora que me vaya de la pena, 
ahora que el librero de al lado 
me enseña el retrato de su hijo bailarín 
en vastos escenarios del lejano oriente. 
 
Cada día la sombra de esta peregrinación 
se hará más sombra 
y la distancia se hará más verdadera 



y hasta la costumbre de sufrirte 
despacio y en silencio se hará carne 
¡ho augusta costilla encruztada 
entre las dos lenguas de mirarme adentro! 
 
4 
 
De Ciudad Real me acuerdo a cuchilladas, 
con su olor a hospital 
y a eternidad nocturna, 
un vino madurando 
en las dos  piernas 
y un aire difunto 
recorriendo kilómetro a kilómetro 
los brazos. 
 
No debió ser así, estoy de acuerdo, 
sbre todo por las dos castellanas 
que hablaban de los pobre inmigrantes 
y el gallego que había novelado su esperanza. 
 
Pero sobre todo  por tu llamada de las ocho,   
por la costumbre de nostalgear primero 
y después beber horriblemente 
hasta el último vástago de olvido. 
  
6 
 
 
Hay una España muriéndose en mi hombro, 
madre, 
si tú vinieras y miraras por las rendijas 
del pobre barro peninsular. 
una España que agoniza  
sin haber leído un triste verso de Lorca 
o haber  osado derribar del todo 
los nobles molinos de Cervantes. 
 
Tienen el mismo rostro del tío Bertulfo 
y se ríen con sus palabrotas acuchilladas 
de cagarse en Dios y en las madres que los parieron. 
 
y fuman largamente 
mientras sus perros se cagan en los parques. 
 
¡Qué alboroto de huesos y señales  
en sus lenguas, madre! 
 
Hay otra España que aun asiste 
al entierro de Franco, el generalísimo, 
y van de luto riguroso y muerte en pecho. 
 
Y otra España que se desangra 
sin futuro y sin historia. 
 
Y otra, Madre, 
que sueña y desueña un destino distinto, 
que sabe de las Nanas de las Cebollas 
y las penitencias rotundas de Miguel Hernández, 
y las pesadillas de Picasso 
y los fusilamientos de los sueños, 
como lo hacen ahora en nuestro país, Madre. 
 
Por estas calles paso recordándote, Madre, 



entrando a  los locutorios,  
acordándome de tu viudez callada,  
de la esperanza hecho ya canas 
en la noble cabeza de quererte. 
 
 
Arturo Prado Lima Pasto, Colombia,1960, es periodista, poeta y escritor radicado desde el año 2000 
en Madrid, España, a donde arribo después de sufrir en carne propia las consecuencias de  la guerra 
civil colombiana, ya que, como corresponsal de guerra de uno de los principales noticieros de 
televisión tuvo oportunidad de conocer y sufrir de cerca las amarguras y destrozos de un país 
desbaratado por la ferocidad de la guerra. 
Su primer libro de poesía “Cuando seamos libres de cuchillos”, de publico en Quito, Ecuador, en 
1991. Luego le siguieron “Así es nuestro siempre” y “De gritos y tardes femeninas”, los dos libros de 
poesía, aparecidos en su país de 1993 y 1997, respectivamente. 
 
En el 2001 apareció en Bogotá su primera novela “La guerra sigue llorando afuera”, y en Madrid está 
por aparecer “Cuentos de Amor en  la guerra”. Hace parte de varias de antologías poéticas en 
Alemania, España, Colombia, Perú, Brasil y otros países y su algunos de sus textos se han traducido 
al francés, al alemán y al portugués 
 

 
Hartmut Sörgel (Alemania) 
 
 
             El texto 
 
Yo escupo el texto. 
El texto escribe las imágenes. 
                      Las imágenes soy yo. 
                    La escritura me convierte 
    en un texto bien estilizado. 
 
                Pero yo podría ser también tú. 
 
Entonces a tí también te escupe el texto, 
ó lo que es peor 
                las imágines te escriben a tí. 
                El texto soy yo.  
 
Tú formas el texto bien descrito. 
 
                   Pero tú podrías ser también yo. 
Entonces el texto me escupe a mí. 
Tú me escribes a mí. 
La escritura soy yo. 
                                     El texto escupe. 
                                     El escritor quita. 
                                     Tú eres yo. 
Y yo el texto. 
El texto escupe. 
El escritor escribe. 
                                    Tú eres tu. 
                                    Yo 
                                    el texto. 
 
 
 
 
 
melopoefant y su sombra                  melopoefant und sein schatten 
bailan                                                   tanzen allein 
con el espejo                                       mit dem spiegel 
teatro chino                                          schattentheater 
le pone la zancadilla                            er stellt ihm ein bein  



se reflejan                                           sie spiegeln sich 
se enemistan                                        sie entzweien sich 
en dos gemelos                                    in zwei eineiige zwilinge 
 homocigóticos                                    der zwilling 
el gemelo                                             der zwilling  
reta a su gemelo en el                         fordert seinen 
espejo                                                  zwilling im spiegel 
a un duelo                                           zum duell 
y se come el espejo                             und frisst den spiegel auf 
¿cuánto me quieres?                           wie sehr liebst du mich? 
estoy con mi buena suerte                  ich bin guter hoffnung 
¡increible!                                           unglaublich! 
yo se nada                                           ich weiß  nichts                                                         
se                                                         ich weiß                                                            
que yo                                                   daß ich 
se nada                                                 nichts weiß  
al menos                                               soweit  
que yo sepa                                         ich weiß bin ich                                                     
que soy                                               ein schwarzes loch                                  
un agujero negro                                  worein das wissen 
por donde el saber                                   stürzt 
se cae                       
y es hecho pedazos                              zu nichts 
                                                       und zerissen wird 
por nada                                             und ich weiß                                      
y sé  nada                                            nichts 
soy                                                      ich bin 
era                                                              war 
    seré                                                           werde 
        fuí                                                             würde 
            habría sido                                              war geworden  
              fuí hecho                                                              würde geworden sein  
        si no hubiera sido                                                                       wenn ich geworden wäre                       
que  fuera                                                                    was ich sein würde 
si hubiera sabido                                                                     wenn ich gewußt hätte  
lo que no sé                                                      was ich nicht weiß  
nada                                                               nichts 
 
 
Hartmut Sörgel nació en 1940, estudios de germanística e indología en la ciudad de Halle. El es un 
hombre multifacético y como él mismo en una biografía se define:“ pintor, poeta, linguista, malabarísta 
de palabras 

                                                vate 
                                               frases 
                                              porque 
                                           las palabras 
                                                miran 
                                            las imágenes 
                                             nos hablan 
                                            y el lenguaje 
                                        deja huellas en la arena 
                                              de las ciudades 
                                         y las ciudades son islas 
                                              en el lenguaje 
                                           de las mariposas. 
 

Entre sus publicaciones con otros autores se cuentan: MeloPoeFant ( Berlín,1996 ),  Sismo Poético 
Resistente ( Berlín, 1997 ), editados en Editionen „Trilce“ Gesellschaft Berlín. También en la misma 
editorial  publicó el libro de poemas: Städte sind Inseln in der Sprache der Schmetterlinge ( 1997 ). 
 
 
Elisabeth Hackel  (Alemania) 
 
 



Saúco 
 
Nos sentábamos debajo del saúco.  
Estaba plantado en nuestro patio, 
hasta que estorbaba al hormigón. 
„Manzana, naranja y pera, 
tú te quedas fuera“, 
decíamos de niños 
creyendo que era solamente un juego. 
El patio se ha vuelto silencioso. 
A veces una urraca 
sobre el techo del garaje grasna: 
chac, chac, chac 
ya no estoy en el saúco, 
chac, chac, chac, 
tú te quedas fuera, 
manzana, naranja y pera. 
 
 
Carrera de bicicleta con Feininger 
 
El pelotón multicolor persigue al azul,                  
el verde persigue al rojo 
y el rojo persigue al negro. 
Vienen a toda velocidad hacia mí - Huyo, 
me refugio en la esperanza, 
doy vueltas con la rueda verde, 
hasta  me atrevo a saltar. 
 
(Traducción del castellano al alemán: José Pablo Quevedo)  
 
Elisabeth Hackel, nació en 1924 en Roßlau, Sajonia-Anhaltina. Estudios de pedagogía en la 
Universidad de Humboldt de Berlín, vive desde 1953 en esta metrópoli. Viuda, sus dos hijos murieron 
en 1987 y 1996. Desde 1975 es miembro del Círculo Köpenicker Lyrikseminar, ahora Karlshorster 
Lyrikkreis. Ha publicado en diversas antologías. En 1994 publicó su libro de poesías “ Luftwurzeln”. 
 
 
 
 
Ulrich Grasnick (Alemania) 
 
 
De pronto tenemos el sol en nuestros ojos 

 
Miramos el mar 
y el mar es nuestro. 
Prendemos fuego 
y el fuego nos pertenece. 
Manejamos por las sombras, 
adelantamos la velocidad 
y de pronto 
tenemos el sol en nuestros ojos. 
 
En los ritmos de las horas 
hacemos bailar 
el futuro en nuestros cerebros, 
las horas son ciegas, 
no saben del día y de la noche, 
ellas  se cruzan sin dejar huella 
sus manecillas diminutas espadas. 
 
Nosotros tomamos solamente 
las horas del olvido. 

 



 
 
Wedendorf 
 
En la estación del alba 
espero yo la temprana 
llegada del sol, 
sobre los rieles iluminados 
viaja mi esperanza 
hacia la clara luz. 
 
Mi equipaje: 
intranquilidad y anhelo 
hacia el hastial pueblerino 
hacia la aldea iluminada 
por las lámparas blancas  
de los cerezos, 
por los techos de tejas  
de dos vertientes 
para los nidos de cigüeñas, 
por las crines de los caballos 
que huelen a leche y heno 
en el campo abierto. 
 
Aquí, donde cierro los ojos, 
sólo para sentir a través de sus olores 
las estaciones, 
aquí estaré, 
hasta que el invierno deje su carga blanca 
sobre el tejado y los coches 
hasta que el frío 
cubra con su mantos de hielo los lagos.  
 
Aus dem Buch: „Der vieltürige Tag „ 
(Traducción del castellano al alemán: José Pablo Quevedo)  
  
 
Ulrich Grasnick, Pirna; Alemania 1938, ha publicado: „Der vieltürige Tag“,  „Gespräch mit dem 
Spiegel“, 1973 „Ankunft der Zugvögel“, 1976,  Pastorale“, 1978, Liebespaar über der Stadt“,1979 
„Flugfeld  für Träume“ (conjuntamente con Charlotte Grasnick) 1984. Textos para cinco Sinfonias 
de Siegfried  Köhler (Edition Peters) 1985, también como producción de un disco de larga 
duración. Editor de la  Antología „ Zwei Ufer hat der Strom“, Verlag der Nation, 1988, „Das 
entfesselte Auge“ 1988,  „Hungrig von Träume“, 1990 „Lieder die colori“, conjuntamente con 
Simona Ciliana 1996,etc. Actualmente se destaca como el Director del Círculo Poético „Köpenicker 
Lyrikkreis“ de Berlín. 
 
 
 
Walter Trujillo (Ecuador) 
 
 
DONDE ESTA MI DUDU* 
 
Una estrella me extiende sus brazos, 
me balancea su cabeza, 
me voltea sus pupilas curiosas y 
absorbe mi aliento temprano. 
 
Déjame dormir con mis tabúes y talismanes ardientes, 
déjame saborear mi lecho perfumado, 
déjame palpar mi almohada de colores,  
perderme en su suavidad caliente y 
besarla con mis labios inmóviles. 
 



No me dejes sólo, no cierres mis puertas videntes, 
enciende una luz en mi esperanza y 
camina por mi ruta incierta, que me aterra. 
 
Donde están mis miedos antiguos y lacerados, 
quién ha robado mi ilusión incierta, 
quién cambio mi futuro incierto, 
quién bebió de mi sufrir y 
quien se hastió de mis sueños y pesadillas 
 
Alma mía quiero vivir mi historia, 
recrear lo nuevo de mis pensamientos, 
recobrar mis emociones confundidas, 
retorcer mis dudas y 
saborear mis emociones neutras. 
 
 
* Dudu: es un especie de talismán de los niños, puede ser un peluche, pañuelo, almohada, etc. 
 
 
 
Kirey Kirey* 
 
Kirey es el nombre que vuela por mis oídos, 
se extravía en mi mirada y llena mis pensamientos. 
 
No eres suspiro sino mirada de ángel astral, 
que cuelga de mis sueños y se precipita sobre mis visiones; 
me retocas de colores y me cubres de energía titánica, 
me das la confianza del sembrador de rosas eternas con olor a ti. 
 
Tú no provocas sombra, 
ni compartes territorio,  
tu esplendor se abre sobre todo,  
concurres con las estrellas, 
celas a cualquier ave del paraíso que rumora tu jardín, 
te escondes cuando no eres contemplado, 
bajas tus ramas al sentir caricias extrañas, 
reniegas cuando no te puedes imponer o  
clamas comprensión a tus pensamientos sobreentendidos. 
 
Tus raíces y savia se han clavado en mi corazón, 
tus puntas púrpura confunden mis ojos, 
la forma de tus hojas embriagan mi pensamiento 
y el pensar que eres casi sempiterna,  
nubla mis deseos y me acelera  los latidos de mi corazón. 
 
Ser colgado de una pendiente brusca, 
buscando siempre el sol y las estrellas candentes, 
vestido siempre de novia hermosa;  
tus raíces están húmedas y 
tus hojas son pétalos de flor flotante.  
 
Tu vida tiende de un hilo invisible, 
colgado entre la marea alta,  
una noche demasiado fría o detrás de la caricia imperfecta 
 
*Kirey: es el nombre de un Bonsai que reside en una pendiente 
 
 
Walter Trujillo, Cofundador y Coordinador de Vulcanus Productions, Cofundador del Centro de 
Investigación del Migrante, con sede en Suiza, Estudios realizados en el Ecuador, Rusia y Alemania.  
Titulos obtenidos: masterado en psicología, Producente de Multimedia, Diseñador de Internet, 
Periodismo y Fotografía Digital. El trabajo de Comunicador Social, lo realiza en pro de la comunidad 



latinoamericana. Sus publicaciones tanto poéticas y ensayos psicológicos y sociales, se lo encuentran 
a lo largo y ancho de la aldea virtual. Sus objetivos son: contribuir al enriquecemiento  intelectual y 
espiritual de los latinos migrantes. 
 
 
Belén Juaréz ( Spanien) 
 
Entre la hierba 
 
Entre la hierba, la intacta espina 
de un insecto colmado de ojos 
que a cambio de inteligencia 
prostituye la copiosa desdicha 
de su belleza 
 
Vengo a invocar tus bondades, 
espléndida generosidad de mis abismos, 
tierra que traga mi entrepierna de amapola 
esperando la tortura del futuro. 
 
Allí, tan cerca de un presente que impetra 
la eficacia de mi música blanca 
se meditan los verbos de la hierba deletérea, 
tan fácil, tan ardiente, 
tan consciente de su luz... 
 
Y ella,  
tan privada de vecinos inviernos 
abre sus fauces de calmosas mentas, 
aquellas que ofrece el irritado veneno 
al macho lapizlázuli, tan frágil. 
 
Amante y solitaria, 
amante de brazos mansos 
negros sus arácnidos reflejos 
acaso los mantos de todos sus conventos. 
 
Pregunta, -hermoso hombre- 
si mis ojos de mil quietudes 
dormirán tu rezo y mi captura, 
pregunta, si soy mujer en tu entrepierna 
y saciaré con mis dientes 
tu anunciado óbito de sepulturas y mi ansiedad...  
 
    Pues.... 
 
  soy la mujer, 
  soy la muerte que deseas... 
 
 
El felino 
 
Viendo su nombre implorar el mío, 
acusando la desdicha de un presente, 
reino suyo de nuestros anfiteatros,  
sumerge, y en la cueva del volcán, 
luces en silencio simulando placidez... 
 
Gime en todos los negros de su lomo, 
la suavidad más invernal 
se traslada en favor de la inocencia..,  
esa cara felina transportada de maullidos. 
 
Cumple su condición de animal legendario, 



en las tumbas de todas nuestras historias, y 
es el sabio soberano quien humea la distancia, 
entre el cuerpo y la leyenda... 
 
Se acerca a nosotros, 
Con el más taciturno de sus comportamientos, 
duerme en nuestro regazo 
cumpliendo su oración, 
y entregando su obediencia 
a cambio de siete vidas. 
Y nunca se recrea en los espejos, 
¿acaso lo advertimos? 
si alguna vez lo hiciera, 
clavaría la raya de sus ojos en su propia imagen 
esperando el mensaje de su dueño al otro lado.. 
 
Cuando la noche se acerca, 
durante la más desprotegida de nuestras sepulturas, 
este felino se adentra en los sueños, 
el número “siete” de sus pupilas 
se convierte en la prolongación de un silbo susurrante, 
bebe nuestra sangre lentamente, 
la escupe horas antes del amanecer,  
alimentando así al Rey de la Noche.. 
 
Todo esto advertí en la décima noche de su era, 
Cuando al dormir plácidamente, 
encontré mi propia sangre  
a los pies de la cama; 
en mi boca, un intenso sabor dulce, 
mi mano, velozmente 
limpiando y ocultando el rojo elemento 
de la comisura de mis labios... 
 
Y fue entonces..... 
 
El me sonrió, 
se desposó conmigo, 
me entregó espléndida belleza,  
sabiduría de ancianos, piel de seda,  

y esculturales manos.. 
 
 

... Y nunca más volví a cruzar 
    mi rostro en un espejo.... 

 
 
La traición 
 
Al abrigo de las pupilas que  
encienden los instantes del lacónico mordisco,  
habita ella. 
 
Piedad sobre sus aguas mansas  
se advierte en sus cuidados de pastores y remeros 
un consentimiento a la vida de quien ella no ansía. 
Reina la quietud sobre una luna hirviente de parábolas 
que escribe la advertencia en plateados reflejos. 
 
Sucede en el pantano,  
aquel del que nunca sospechamos  
la norma natural del alimento de las ancianas 
pentasílabo que traga sin destino hacia el reposo 
la sangre de los tiernos infantes, esculpida en piedra 



 
Ella está allí. 
como gata en celo recreando su linaje 
bajo el manto subterráneo del pantano, 
dormitando entre sedosos laberintos. 
 
Ella está allí. 
Y me habla cada noche de su delgadez y hambre, 
desploma su tristeza sobre la confidencia de mis manos 
implorando la carne que no le doy más que en palabras. 
 
Suplica la escarcha de mis uñas, 
abre su boca hacia mí como un pez asfixiado  
mostrando las columnas de su templo a mis pies. 
 
Aquella tarde, llovía en mi desierto. 
suspendí sobre mi túnica el cascabel de su cólera, 
humedecí el barro bajo mis huellas, 
vomité el aroma de juncos en su orilla  
al pronto reclamo de mis habilidades. 
 
Ellos sonrieron jugando en la maleza, 
desnudaron sus gentiles cuerpos,  
buscaron el alivio de las aguas plateadas 
convirtieron su respiración  
en burbujas de sápido cristal. 
 
Así pues…. 
el áspid habita laberintos 
y conforma una emboscada a la clemencia. 
 
Mírame a los ojos, báñate en mí,  
alimenta mi existencia… 
 
Mírame a los ojos,  
y no sufrirás…  
 
 
Belén Juárez, nació en París en 1965, de nacionalidad española. Doctora en Farmacia por la 
Universidad de Granada, Actualmente miembro del Grupo de Investigación “Microbiología Ambiental” 
del Instituto del Agua de la Universidad de Granada. Combina tanto la pintura como la poesía en sus 
actividades artísticas, habiendo hecho algunas exposiciones de pintura individual como colectivas en 
España y Portugal. Belén Juaréz es Redactora jefe de la Revista Literaria “Ficciones” 1997-1999. Co-
directora del Programa de Radio  Entre sus libros de poesía se cuentan: “La Vuelta de Llave”, 1997; 
“Destierro en Cuatro Ángulos”, Ed. Devenir, Madrid, 1999; “La Noche de Ayer”, Ed. Alhulia ,colección 
“Palabras Mayores”, 2001. 
 
 
 
 
 
Michael Eric (Alemania) 
 
Geteilte Nacht 
 
Die Sterne haben ihre Entfernung, 
aber uns fehlt es an Tastsinn, 
überall wo die Augen blicken, 
werden wir sichtbar, 
getrieben vom eigenen Herzschlag, 
immer erwartet 
und lernen allein aus Rätseln schon. 
 



Noche dividida 
 
Las estrellas están distantes, 
pero nos falta el sentido del tacto, 
por todos lados donde los ojos miran 
nos hacemos visibles, 
empujados por el pulso del mismo corazón 
siempre esperados 
y aprendiendo sólo  de los enigmas. 
 
 
Bosque 
 
Este es el bosque de nuestra 
duda cubierta de musgo  
y deseos escondidos, 
una enorme almacén del recuerdo,  
la selva de nuestras angustias, 
de raíces que causan respeto,                                                                                                                                            
del canto de pájaros y cadáveres de madera, 
del bosque de nuestras supersticiones 
agradables y horrendos,  
una ciudad dormitorio alternativa,                               
una esponja arcaica, 
una esclusa  acogedora. 
 
Del libro:  „Rilke Blues“ 
(Traducción del castellano al alemán: José Pablo Quevedo)  
 
 
Michael Eric, Poeta, nació en 1970 en Berlín, escribe poesías y canciones desde 1986. Actualmente 
trabaja en el Círculo Lírico de Köpenick,  ha participado en encuentros poéticos, en diversas lecturas, 
y hace  composiciones musicales. Publicaciones en la edición LAESER: „Die Sucht, am Wind zu 
vibrieren“, „Gehe auf Händen im schattigen Tal“, „Vorstadt- Köpenicker Gedichte“. 
   
 
Andreas Diehl (Alemania) 
 
 
Sobrevivo en 
 
las silenciosas  palabras 
en mí me quedo yo 
a otros 
ante la noche 
me esperas 
todavía 
y eres para mí un amanecer 
en un principio 
y mucho tiempo  no sabré  para qué. 
 
 
Cuando los rostros se trasladan a la lluvia  
 
y tú me levantas del cristal coloreado   
cuando  desbrozo las bajas voces de las cartas 
y tú me separas del  pintor extraño 
traes un blanco crepuscular 
al cuarto abierto 
dejo al cantante en la plaza vacía. 
 
  
Del libro: „ Abschied ins dritte Land“ 
(Traducción del castellano al alemán: José Pablo Quevedo)  



 
Andreas Diehl, poeta lírico, nació en 1951, en Eilenburg, después residió en Leipzig, estudió en 
Moscú, Potsdam y Berlín, es miembro del Círculo Köpenicker Lyrikkreis de Berlín, actualmente trabaja 
como archivador y vive en Berlín.   
 
 
Edith Goel (Argentinien) 

 

Mares rojos 

 

Las telenovelas 

desnudan mi pudor 

La sensiblería de mis letras 

El celular se queda entre mis sábanas 

mudo e inmóvil como la silueta del desamor con datos específicos: 

el día 

la hora 

la cifra 

 

Yo, 

esa niña de nueve años 

mirando un barco yugoslavo 

en el mar rojo de la Plata. 

 

Este otro 

el verdadero 

repite en mis flancos 

las huellas silenciadas 

los reproches 

un reguero de sol 

 

Aquí se acabaron 

las anclas 

 

Escribo el nombre de Dios con mi diestra 



Y no hay ancla 

 

Hay pronósticos de incendio intencional 

las ambulancias 

parten  

la noche en dos 

el cuerpo en dos 

la vida en dos 

 

A pesar de las antorchas  

y el sonido de una sirena extravagante 

hay una rajadura en el pecho de los héroes 

por donde huyen los disturbios 

el himno inconfesable 

la incongruencia de una playa nudista y el debris 

 

En esta tierra de promesas mal cumplidas 

es de tarde 

es tarde 

 

Queda aún 

el resto de la eternidad 

para nombrarlo todo 

 

No hay ancla 

 

El hada benigna cruza esta noche 

iluminada por los focos del siniestro 

 

Cómo huir a la frontera  

con todas las arabias 

Cómo preguntarle al cielo 



desde el cuenco ileso de mis ojos 

por qué 

todavía 

a pesar de todo 

no hay ancla 

Edith Goel 

 

Datos biográficos 

 

Nació en Argentina y emigró a Israel en 1972. Graduada en Literatura Española por la Universidad 

Hebrea de Jerusalén. Poeta en español y hebreo, traductora, ilustradora y activa artista plástica. 

Ejerce como profesora de Lengua y Literatura Española, escritura creativa y arte. Publicada, 

premiada, antologada y traducida al inglés, hebreo, francés,  portugués, italiano, mixteca y sueco. 

Autora de ocho poemarios en español: Cuerpo mediterráneo, Monólogo en la arena, El libro de las 

horas lejanas, Subjuntivo del deseo, Body Art, Revisión de los amores,  El abrazo de la diosa y Zona 

limítrofe y dos en hebreo, inéditos: Orillas y  Antes del viaje. Fue Presidenta de la Asociación Israelí 

de Escritores en Castellano. Autora de la primera antología de poesía hebrea de mujeres en español. 

Madre de Daniela y Jonatán. 

 
 
José Pablo Quevedo (Perú) 
 
Retenido aún en la retina, 
Rómula aprisiona el mar en un cabello. 
La puerta que es mi persona, 
el puño, o el corazón 
entona su canción de tiempo. 
Y los niños que la  miraban 
detenidamente en un vaso, 
y sacaban el mar anfibio por su cola, 
ya se han ido. 
Antes de que en la arena se sembrara alguna huella, 
y el corazón se acomodara a una orilla, 
y el sombrero de una nube  
se detuviera por un momento, 
por un sólo momento, 
y se retuviera en la pupila, 
y la luz en su caída se anunciara bella 
ante la mesa y las tres copas de vino rubio, 
donde Rómula  miró su pubertad, 
en el apunte, donde en una  mazorca de maíz 
bailaba Sísifo, 
antes de la negación del primero de sus hermanos, 
en Rügen, esa isla, que aún está cortando sus rocas 
en el manto de un delfín. 
 
 
  
                             Bernau, junio de 1998 
 
 
Mi padre saltó con sus pies 
descalzos las fronteras, 



dejó las huellas de sus dedos 
en el adobe 
y su fotografía la colgó 
en una columna de madera 
de la casa. 
En un tranvía presentó 
su barba cuadricular, 
bien recortada 
y en una silla  
hizo malabares con su cuerpo. 
Sus manos repartió como panes. 
Cuando el caminaba  
una selva se adentraba en su pecho, 
y  a su sombra  
se acurrucaba una piedra. 
Y en cada paso que él iba dejando, 
siempre el sol estuvo en su camino. 
 
                Berlín, 1 de enero de 1998 
 
 
 
Has venido obscura a esta noche blanca, 
a mis ojos abiertos, 
donde intermitentemente llegaste 
a prolongarte. 
Nuestros cuerpos hicieron un ovillo, 
               a dos, humedeciéronse. 
Permanecimos tan largos, 
los sexos en equis. 
El silencio se pobló de instantes luminosos. 
Pareciera que la lluvia nos ha caminado 
todos los poros, rodándonos, 
y se hicieron más perfectas 
nuestras caídas. 
Y las catedrales del delirio emergieron, 
saciando los territorios de la luz. 
Mojado por tu instinto líquido, 
el color de la luvia hace caminar tu retrato, 
                                                Dieve, 
hacia mi corazón, tan adentro. 
 
 
José Pablo Quevedo, Catacaos /Piura, Perú. Tiene una vasta obra poética: „La noche, un día de 
espaldas al sol“,  Lima, 1973; „Dieve“, Berlín, 1980; „Torsos y piedras“, Ediciones Aguilar, Homenaje 
al Centenario de César Vallejo, Trujillo-Perú, 1994; „Immer ein anderer“, Berlín, 1996;“Der Kontinent 
der Sonne“, libro que contiene 5 obras de radioteatro para niños, que fueron anteriormente 
producidas y editadas por el Berliner Rundfunk de Berlin desde 1986. 
 
La Casa Editoral “AEDOSMIL“ ha publicado sus libros de poesías: „ Variación de la Luz“ y „Poemas 
para un cuerpo encendido“, Lima , Perú, año 2001. Y el año 2002, han sido editados los libros de 
poesía: „Orovela“ y „Los deshielos del tiempo“.En 2003 han sido publicados por la Editorial Alejo, los 
libros „Las márgenes ocultas de la lluvia“ y „Las voces inaugurales del alba“.  
 
José Pablo Quevedo ha publicado también en las Antologías „MeloPoefant“ ( Berlín1996 ) y Sismo 
Poético Resistente (Berlín 1997 ), „Trilce“ Editionen Berlin. De 1998 - 99 ha publicado en las 
antologías que han sido editadas por MELOPOEFANT-Edition, con motivo de la III., la IV y la V., de 
la Poesía Berlín- Lateinamerika. También sus poesías han sido publicadas en la antología 
„Jedesmal wie ein Geschenk“, Edition Laeser, Berlín, 2000. Sobre su obra y su biografía uno se 
puede informar en el libro „Interkulturelle Literatur in Deutschland“,  recientemente editado por la 
Casa editorial  J.B. Metzler, Stuttgart - Weimar 2000. 
 
 
 



Un poeta de la vida 
 
Por: Carlos Bancayán Llontop 
 
 
José Pablo Quevedo ha venido nuevamente de visita al Perú y ha presentado en Lima, así como en 
Trujillo y Chiclayo, dos nuevos libros de poesías: “Las márgenes ocultas de la Lluvia” y “ Las voces 
inaugurales del alba”. Estos dos libros fueron presentados en julio del presente año, por los conocidos 
literatos y destacados ensayistas peruanos, Danilo Sánchez Lihón y Santiago Risso en el Instituto 
Peruano-Norteamericano de Lima, así como también en la Casa de los Escritores de Chiclayo, en la 
Municipalidad de Chiclayo y en la Universidad Pedro Ruiz Gallo. Este vate, es además promotor y 
organizador de la Cita de la Poesía Latinoamerica – Berlín, que se celebra en esta importante urbe, 
en la primavera europea de cada año. Como aeda añade a estas dos nuevas publicaciones otros 
siete libros de alta calidad expresiva y lírica, siendo también antólogo y viajero de espíritu límpido y 
abierto. 
 
En una de sus brillantes conferencias dictadas en el Instituto Nacional de Cultura, Universidad Pedro 
Ruiz Gallo y otros selectos auditorios de la ciudad de Chiclayo, Quevedo dijo, “El cóndor vuela desde 
las elevadas alturas, y sus ojos penetrantes pueden captar los diversos espacios territoriales, 
mientras que la vizcacha, la llama y los patos se mueven solamente en un estrecho espacio físico; los 
poetas  debemos de ser cuales cóndores para promover la lectura, el diálogo y lograr los encuentros 
del entendimiento entre los hombres. Igualmente el poeta debe exigir o crear la conformación de 
estrategias para luchar por la paz en el mundo.” “La odisea de la vida/ no es el nacer/ y el 
transformarse siempre,/ sino el encontranos/ y calzar la misma dimensión de nuestros huesos.” 
 
Elevado desde la poesía amorosa de matiz social, hoy su numen se mueve entre las orillas, las 
aguas, la lluvia, la nieve, la montaña, para alcanzar esa sutileza y esa penetración que colma la 
espiritualidad del Hombre. El vate preocupado por el avance de la alienación cultural contrapone el 
pausado discurrir de la naturaleza a ese deterioro de nuestra pureza de espíritu, la mengua de 
nuestro “Dios yo” que dijo Gibrán: “Los cántaros de la lluvia se rompieron./ Danzó su gran corazón y 
rodó a los vacíos./ Entonces, seguidos por pupilas penetrantes de jaguares,/ nos hicimos al camino 
de las selvas./ Descendimos,/ hasta que las piedras derramaron sus versos./ No hubo el canto de los 
pájaros/ en ese morir del interior nuestro”.   
 
También presentó JOJAIPAGRA, una estupenda antología bilingüe (castellano – alemán ) donde nos 
ofrece las excelentes producciones poéticas de Harold Alvarado y Jaime de la Gracia (colombianos), 
Eduardo Dalter (argentino), Charlotte Grasnick (alemana), José Pablo Quevedo y Santiago Risso 
(peruanos). 
 
Carlos Bancayán Llontop, es Profesor Titular de Lengua y Literatura en la Universidad Pedro Ruiz 
Gallo de Chiclayo y Presidente de la Casa del Poeta Peruano en esa misma ciudad. 
 
 
Poetas del Círculo “Köpenicker Lyrikkreis“ de Berlín 
 
La afirmación de nuevos conceptos estéticos, poéticos-literarios, ya esbozados desde los cambios 
habidos desde la reunificación alemana viene convirtiendo actualmente a este Círculo Poético en uno 
de los más dinámicos en el campo de la poesía dentro de las actividades culturales en Berlín. En 
estos últimos años de teoría y práctica viva, en los cuales rigen los temas de lo multicultural, de lo 
plural, y de la tolerancia, ellos mantienen el contacto con diversos poetas de América Latina, Africa y 
Asia. También el Círculo participa en importantes eventos literarios, como la Cita de la Poesía: 
Latinoamérica-Berlín, que se realiza en Berlín, en la primavera en Europa desde 1995. Dentro de sus 
labores permanentes ésta organizar lecturas y realizar veladas literarias en los diversos centros y 
casas culturales de Berlín con participantes de otros países, así como también difundir sus obras 
literarias con el Grupo MeloPoeFant (Sismo Poético Resistente), con el cual han editado, en varias 
oportunidades, algunas antologías bilingües, castellano - alemán. Los animadores de estas nuevas 
visiones poéticas son sus directores y conocidos poetas alemanes, Ulrich y Charlotte Grasnick. 
  
Estos dos vates han manifestado, en muchas oportunidades: “que hallar en nuestros días, una sola 
definición poética, no es lo más importante, mientras halla un acercamiento espiritual hacia metas 
comunes, en donde la tolerancia y la transparencia sean los valores más dignos del comportamiento 
del poeta. Y la poesía, como ocurre, en toda la transformación de la materia viva, que se da en la 
totalidad del universo, también es suceptible de procesarse y de cambiar. Y esto, se sucede, a cada 
momento, en cada circunstancia, aún cuando colinde entre la realidad y el sueño, o ella fluya de lo 



factible y de lo no factible, y más aún, cuando en cada visión y en cada acto creador desemboque a 
una nueva utopía, y esta forje, el sueño individual o colectivo, en el canto animado de los hombres.” 
También ellos han afirmado que, “los estilos literarios y las caligrafías poéticas son diversas, porqué 
toman de las varias fuentes de la vida, los elementos de su creación necesaria, y esto es una 
contribución y una verdadera riqueza para el Hombre.”  
 
    * * * * * 
 
 
 
Información sobre José Pablo Quevedo en el perfil de la página web 
 
www.delagracia.de/pa.htm     
 
www.geocities.com/poeta_invitado ,   
 
geocities.com/letrasalvajes/N3_quevedo.htm  
 
www.vulkanusweb.dialogando/Archivo/archivo.htm 
 
 www.casadelpoeta.hp.ms  
 
 www.latinos-in-berlin.de   
 
 www.mundopoesia.es   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

 


