5187 kilómetros

Los poemas que vas a leer en estas páginas fueron escritos durante el taller
“La poesía es un viaje”, impartido de manera virtual en la Fundación Centro de
Poesía José Hierro entre febrero y junio del raro año de 2021.
5187 kilómetros es la distancia más corta que necesitaríamos recorrer para
encontrarnos físicamente todas las personas que formamos parte de este
taller. Lo hemos calculado y sabemos que sería un punto en mitad del océano,
concretamente uno situado sobre el trópico de Cáncer.
Ese punto también es este libro.
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NORMAS BÁSICAS

Lo primero y más importante
móviles fuera.
Tu contacto con el exterior
será este fijo inalámbrico
dentro de una bolsa de plástico transparente.
Por supuesto, racionado.
Cinco minutos, una llamada, dos veces al día.
Tranquila, le pasaremos una toallita entre cada usuario.
¿Alguien me echará de menos en este exilio?
¿Notarán mi falta? ¿Falto realmente?
Nada de bolígrafo
Te dejamos este lápiz —no demasiado afilado— y una goma.
No, esa libreta tampoco
—tiene anillas, es peligrosa—
Te daremos folios si los pides.
Pero no los pido. Escribo en el reverso de un libro viejo.
¿Por qué esta necesidad de hojas engarzadas?
Tampoco llevarás tus bragas.
Aquí tienes unas. Mira, son rosas.
Tejido no tejido de usar y tirar.
No, claro que no hay espejo al que mirarse
—y mejor, admítelo—.
Aquí todo es desechable
todo es de plástico.
El cuchillo, el tenedor.
Un uso, y a la basura.
¿Dónde va todo lo que se pierde?

ÁNGELA R. BONACHERA
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LA ESPERA

Todas las habitaciones son difusas
espacios deconstruidos en
instantes que queriendo ser
se desvanecen en el tránsito.
Hay una luz en proceso de metamorfosis
a veces hacia las sombras
a veces hacia el resplandor.
Lo sé bien, he viajado
al ojo de un quirófano
al faro del fin del mundo
al adiós a los muertos
al amor
al olvido.
Cada viaje da nombre a su noche
y en todas acontece una inesperada sinapsis
por donde se cuela la memoria.
Hay noches que son el propio viaje
ese que con frecuencia
suspendemos en el último instante.
Y reiteradamente nos decimos:
un día
un día.

LUIS GONZÁLEZ PALACIOS
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ESTACIÓN CENTRAL
Se es de donde se quiere ser.
Ana María Matute, Paraíso inhabitado

Llegaste
hace veinte años:
Ámsterdam
nueve de septiembre
estación central.
Colchón
estudios
un siglo
a punto de estrenarse
en un país ignoto
en una lengua extraña
desde el albergue juvenil del Barrio Rojo.
Cada noche
los ocupantes
gritan sus pesadillas.
Paseas. Observas. Evocas.
No hablas con nadie.
Tienes frío, mucho frío.
De regreso a tu litera
tiemblas de miedo.
En tu mochila
en la taquilla
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licor de poleo
aceite de oliva
un tarro de miel.
Caperucita.
Quieres darte la vuelta. Ahora mismo
darte la vuelta.
Como entonces
ves el mordisco del lobo.
Como hoy
no sabrías dónde ir.

LEONOR RUIZ MARTÍNEZ
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TERRA INCOGNITA
Doy cuenta de los primeros hallazgos que hicimos
al llegar allí.
Teresa Soto, Crónicas de I.

Doy cuenta.
Para que conste.
La sensación de miedo.
El sudor frío.
Ellos allí. Tú aquí.
No es un nosotros.
Doy cuenta.
Para que conste.
Un aspa sobre la puerta
marca el peligro.
Conviene no adentrarse.
La traspasamos.
Doy cuenta.
Para que conste.
La posición: en cruz.
La luz: en cénit.
Los movimientos rápidos
precisos.
Doy cuenta.
Para que conste.
Batas por la mañana.
Control.
Visitas.
Por la noche: silencio.
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Doy cuenta.
Para que conste.
Cada cuatro semanas
hielo en las venas.
El vómito y el asco.
La comida y el hambre.
Doy cuenta.
Para que conste.
Nieve negra al ducharse.
Cabezas ralas.
Pañuelos y pelucas.
Tregua y batalla.
Doy cuenta.
Para que conste.
Cada año regresamos.
Dejamos muestras.
MARÍA ISABEL ÁLVAREZ JIMÉNEZ
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RESISTENCIA

Se diría que nada ocurre
en un día de lluvia.
Nada extraño, se entiende.
Alguien corre en la calle para buscar cobijo,
los árboles se baten en duelo y las ardillas
saltan o se agazapan entre las tuberías
mientras esperan a que escampe.
Nada imprevisto, como digo.
Tú también dejas que la lluvia cese,
que aflore su esqueleto en el cristal
para entonces salir,
acercarte a la tienda de tu barrio
comprar una docena de huevos,
decir gracias y adiós, y salir otra vez.
Y al llegar a tu casa,
hacer un comentario intrascendente.
Algo sobre las lluvias y lo mucho
que se atrasaron, muy distinto al año
pasado u otros que recuerdas
desde que estás en el país.
A veces tarda
pero llega rotunda
esta revelación:
buscas pertenecer
en la incomodidad
de estar fuera de sitio.
JAVIER TEMPRADO BLANQUER
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NÓMADAS

Olvidad las excusas
amanecerán los días con ropa de trabajo
y no tendremos tiempo.
Ya no será bastante la rutina del sábado
ni la semana en Turín o en Estocolmo.
Vámonos.
No dejéis que el amar
o el vivir
sea esta triste costumbre pasajera.
Yo también tengo miedo.
Si nos quedamos a oscuras
haremos un refugio de caminos
y abrazos
con ventanas al beso;
vivir será siempre nuestra casa.
Debe ser por aquí…

JOSÉ CASTIÑEIRA
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JUGAR AL ESCONDITE

Antes de estar yo aquí
pasaron algunas cosas destacables.
Mi madre construyendo sola una casa.
Mi madre perdiendo sus libros del colegio.
Mi madre de embarazo y duelo.
Llegué sin molestar.
Ocupé un trozo de este mundo
—el del hueco que habían dejado para mí—.
Mucho antes, mi abuelo atravesaba viñas en bicicleta
y mi abuela cocinaba torrijas y puchero.
Juntos dejaron un pueblo
para hacerse invisibles en la ciudad.
Fui una de esas niñas que se subían la falda del uniforme
haciendo dobleces en la cintura.
Tuvimos que aprender a escondernos de Dios,
que al parecer todo podía ver.
Un día me atreví a subir la voz,
pero el resto de vida se me atragantaron las palabras.
Tuve miedo y aún lo sostengo,
viene a visitarme los domingos por la noche.
Hubo un huerto,
un jazmín,
una baraja de cartas,
un bañador mojado,
un traje de flores,
un mollete con mantequilla,
una alcoba para esconderme.
El verano de 1997 localicé en el mapa el País Vasco:
me pasé todo el día preguntando
si un país podía estar dentro de otro país.
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En el 2000 si la luna se ponía roja,
el mundo se acabaría.
Aún hay noches, sobre todo los domingos,
que miro asustada por la ventana y cuento los minutos que quedan.
Vivo en el tiempo de las que se quisieron ir
y luego no pudieron volver.
De las que dijimos sí
cuando queríamos decir no.
Habito un lugar luminoso.
El mismo que mi madre, el mismo que mi abuela.
Cuando me voy a veces pienso:
la paz sea con vosotros.

VALERIA REYES SOTO
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[MI CASA ES LA LLUVIA]
Sí, tienes un país.
Algún día, lo encontrarán
buscando barcos extraviados…
Ocean Vuong

I
Huyo de un país que se ahoga en la soberbia de sus hombres.
Soy disidente de esta tierra.
Huérfano de los parques que acudieron a mi infancia.
El amor lo deposité en los míos,
pero ellos se han marchado.
Escaparon antes, cuando nadie tenía indicios de la sequía.
Colecciono hojas verdes,
aunque en cada viaje tenga que cargar con sus árboles.
Así, en silencio, preservo un jardín de voces.

II
Mi lugar es la lluvia.
A ella regreso, como se vuelve a casa,
para reposar e interrumpir el camino.
Mi patria es la lluvia.
La sonrisa de los míos, el apacible goteo que salpica mis labios.
Y las intermitencias del llanto
cuando se convierte en un látigo que cala y perfora el torso.
Cuando el jardín se estremece por el viento
y a pesar de todo, las hojas se mantienen a salvo.
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La lluvia es mi arraigo.
Ningún hombre es capaz de cercenar una gota,
mis enemigos deambulan con solo el eco de la tormenta.
Mi casa es la lluvia.
Se desliza en una de mis hojas
y amanece.

ROBERTO DERAS
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NOCTURNO
En la embarcación fletada por mafias locales
viajaban varias mujeres y niños.

el velo de la noche protegiendo su huida
atrás casi todo
penas, muertos…
vuelo de palomas envuelto en lágrimas
pero ¿quién, cuándo?
la noche más allá de la tristeza
niños apiñados
regazos golpeados por la negrura del mar
madres atrapadas en un grito
con una pierna en el agua
y el pánico encendido en su pecho
esperan exhaustas un sol, dos soles…

LOLA SANZ
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LO QUE NO VI
No conocer este idioma
ayuda mucho a no ir errando.
Intentaré no aprender ninguna palabra que no suene a luz
Laura Casielles
No es una sola,
lo mismo que las islas.
La soledad criolla es un jardín,
son redes inmortales y azúcar y ciclones
con nombres de fantasmas…
Martha Asunción Alonso

I
Es como reconstruir un alfabeto.
Solo pude llegar hasta allí huyendo,
a algunos lugares solo se puede llegar huyendo.
Un verano roto, despedidas
y fracturas
que no se ven.
Da dolor.

II
Vuelve a llorar mi madre.
Ella es llanto.
Los días previos camino
como si pisara cristales de hielo.
Filo.
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III
Voy a hacerlo.
Arena suelta,
viento de Levante.
Una señal.
Que no veo.

IV
No tengo miedo.
Sí, tengo miedo pero no lo sabe nadie.
Mi padre dice que soy valiente,
mira a mi madre y vuelve a decirlo.
Ella solo puede llorar.

V
Llego cuando cae el sol.
Un ocaso.
He visto la selva desde arriba.
Es una metáfora.

VI
No me espera nadie.
Bajo despacio las escaleras,
un golpe de calor húmedo
se agarra a la piel.
El trópico.
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VII
Un taxi me lleva hasta el hotel.
Se va abriendo paso por calles
con vendedores ambulantes
que pregonan a gritos.
Conozco esos acentos.
Durante toda la noche el ruido no cesa en el pasillo,
se oyen las voces y discusiones de hombres
y el sonido de zapatos de tacón de mujeres
que entran y salen de las habitaciones.
No puedo dormir.
Coloco mi equipaje tras la puerta
junto a los pocos muebles de la habitación
que da a un patio interior oscuro y sucio.
Así no se puede llegar a una ciudad nueva,
pienso.

ÁNGELES CARNACEA
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CARICIAS, CARENCIAS

I
Abubillas, tritones, garapitos,
renacuajos, lagartos ocelados,
alcotanes, abejas y culebras,
miradas de vencejos al soslayo,
tórtolas utópicas, grillos y conejos,
dos patos en la charca en primavera,
los caballos, los toros, las libélulas,
escorpiones visibles en la niebla,
tijeretas que acuden a los sudores secos.
En el pajar, sobre una grieta, el nido
de un lirón careto entre dos piedras
y muchos otros bichos que recordar no quiero.
Aquellos animales —ahora muertos— fueron
mi paraíso. Cientos, miles de orugas
en el prado, sobre las altas margaritas.

II
Cuando el ajuar se convierte en jaguar
se confunden caricias y carencias.
Han llegado los lobos
al lugar de los ciervos
y todavía soy joven.
Olor a jabalí para mis noches.
Su tierra removida.

FELIPE BOLLAÍN PAREJO
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HORA DE SALIDA
Nada es seguro, ¿pero
no hay otra cosa que te dé seguridad,
si no su misma falta?
Robin Myers

Además del punto A y del punto B,
hay tantos puntos como pasajeros.
El mapa se va formando en el camino,
un laberinto espontáneo en el que necesitas confiar,
en el que aprendes a confiar.
¿Prefieres llegar justo antes de partir
y ocupar el último asiento libre, atrás, apretada
entre otras cuatro piernas,
(– Nanga def?
– Mangifi rek!) 1
inspirar una mezcla de polvo y aire,
espirar alivio;
o prefieres ser una de esas personas
pacientes, sentadas en el asiento delantero,
abanicando las prisas y el calor,
confiando en la llegada de un otro apresurado
a quien no le importará ocupar el último asiento,
agasajada desde el otro lado de la ventanilla por la oferta de
cacahuetes, anacardos, pequeños plátanos de Casamance,
botellas de agua, perchas, pañuelos y auriculares?
La moneda es el tiempo.
El sept-places arranca y se enciende la radio,
una música de kora aderezada con letras en wólof.
El desierto, el mercado, el bosque frondoso, el río de los delfines.
Las conversaciones, los teléfonos, los frutos secos.
Las gotas de sudor brillan sobre tu piel y brilla el sol sobre las cabras
dormidas en el techo del autobús

1 En wólof, la lengua más hablada en Senegal: ¿Qué tal estás? / Estoy bien
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que acabáis de adelantar, brilla el sol
sobre los baobabs.
Te duermes.
El tiempo pierde su rigidez.

CRISTINA RODRÍGUEZ ALONSO
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EL GUARDIÁN DEL 13

1. Estoy hablando
2. si te acercas al papel
3. puedes oírlo
4. de esta forma será
5. la carta
6. más fértil
7. que puedo escribirte,
8. silencio
9. si no oyes las voces
10. será la carta más
11. pequeña
12. que se haya escrito,
hace varios inviernos conté hasta 13.

MER
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O GALEGO NON QUERE SER LATÍN
Probe Galicia, non debes
Chamarte nunca española,
Qu’España de ti s’olvida
Cando eres ay! tan hermosa
Rosalía de Castro

Os seseos, as gheadas
o canto da mocidade
que se escoita polo mundo adiante.
Castelao se levantases a testa1,
Voltarías ao exilio
Agora os prexuizos son a soga
Dunha Morte Anunciada
Dunha historia de ignorancia
–Feijóo, —¿qué pasa co galego 2?—
é mellor estar calado que non loitar
pola lingua dos nosos antepasados.
—No te preocupes— penso en castelán
eu o paso peor, necesito tradutor
para expresarme na lingua dos meus avós.
Políticos non finxan que lles importamos,
—os cartos si, claro—:
Cando todos os veráns por lume déixana morrer,
cando todos os anos a xuventude, déixana fuxir
cando de toda a vida, o galego foi apartado
por xulgar un acento, para chegar á Madrid.

1 Denantes mortos que escravos
2 As linguas serven para falalas
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Se deixades que morra o galego
desaparecerá silandeiro
a lingua de Olalla Cociña
a lingua do sentimento da morriña.

IRENE CREO
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NUEVA YORK
Nueva York te rodeo de palabras
Adonis

Hemos rodeado Nueva York con un hilo invisible.
Una italiana se hacía selfies en Time Square,
un músico cantaba desganado
The anwser, my friend, is blowin’ in the wind,
una mujer con gafas de sol enormes bajaba de un taxi.
¡Y Bukowski con ojos de loco en un escaparate!
Pero tú y yo hemos amasado nuestra saliva
hasta arrancarle todas las palabras.
Mientras los muchachos de Lorca
cantaban,
mientras los muchachos de Hierro
patinaban,
mientras los muchachos de Adonis
morían,
hemos construido para nosotros una nueva ciudad:
Fortín
de sintagmas,
Hogar
de los diccionarios,
la hemos llamado.
CARMEN RAMOS
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LA TIERRA

La tierra
Es una máquina,
Que emana,
Remedia,
Y revela lo que no sirve.
Con motor de rugido permanente
Secuencia los procesos
Sin estancarse.
Despinta con el tiempo lo que llega
Y entumecido lo destierra.
No tiene herreros,
Ni carpinteros,
Tampoco chispas,
Ni curanderos.
No le hacen falta
Puede con todo.
Ella repara,
Luce y sofoca,
Ella remienda,
Monta y deshace.
Ella castiga
Puede con todo.
Este es el globo
Donde cohabito.
No sé porqué
Ni para qué.
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Ni cuando caiga
Tampoco sé.
A dónde iré.

R. RAMÍREZ
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APAQUÍ

Apaquí
era venir a lo bueno. Que lo bueno
estaba aquí. En un aquí
que era el centro
de lo nuestro.
Desde que lo inventó el niño, le adoptamos ese acierto.
Apaquí
fue cantinela
en el abrazo
en el reencuentro
en los volados momentos.
Y por eso.

ROSA MARÍA REGALADO
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LA PILOTO LES SALUDA DESDE CABINA
—A MODO DE EPÍLOGO—
LAURA CASIELLES

Hay algunas cosas que conviene hacer en el momento de emprender un viaje.
Dejar en casa el reloj, por ejemplo. Las prisas de los periódicos, con él. El plan de
la costumbre, fuera del equipaje. La comodidad de lo conocido, atrás.
Así fueron nuestros martes este año.
Llevar el timón del taller “La poesía es un viaje” me ha regalado el privilegio de
poder ver a un grupo de personas entregarse a la apertura, a la exploración, a los
encuentros. Durante veinte semanas de este tiempo en el que el bichillo que todo
lo puso patas arriba seguía empeñado en no dejar que nos moviésemos libremente
por el mundo, este espacio fue un vagón en el que conocernos, mirar por la
ventana, buscar maneras de decir el paisaje.
Con esa confianza veloz que ofrecen a veces las noches en las pensiones,
compartimos palabras como pan necesario. Encontramos en los idiomas ajenos los
nombres de lo propio; nos reconocimos en los periplos que los demás habían
hecho para llegar aquí. Abrimos horizontes en todas direcciones y dijimos “¡buen
viento!” cada vez que alguien se animó a aventurarse en una fronda nueva.
Dejándole partir sin soltarle la mano.
En cada puerto subía gente, bajaba gente. En este barco viajaron a Nueva York
Lorca, Adonis y José Hierro —¡qué prodigio de multitudes la llegada!—. Por este
sendero caminamos un rato junto a Anne Carson hasta el fin del mundo: allí nos
esperaban desde siempre Homero, Marco Polo y Alvar Núñez Cabeza de Vaca.
Este viaje fue el exilio de Luis Cernuda y el de Mahmud Darwix. A este tren se
subieron Alberto Porlan para recorrer Europa y Adrienne Rich para atravesar el
tiempo norteamericano. Nos perdimos con María Zambrano y con Rebecca
Solnit. Nos detuvimos con Basho. Nos interrogamos con Chantall Maillard. En
esta carretera nos cruzamos a toda velocidad con Gloria Steinem y con Gary
Snyder: querían cambiarlo todo. En este puente charlamos con Martha Asunción
Alonso, con Teresa Soto, con Verónica Aranda. Nos hicieron de cicerones en
algunas escalas Juliana González Rivera, Terry Eagleton, Pedro Sorela, Gloria
Anzaldúa, Kate Clanchy, Mary Oliver, Ted Kooser, Patricia Almárcegui, Paul
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Theroux. Pasamos el rato charlando con tantas vidas, con tantas voces. Fuimos
haciendo hueco en la mochila para todo lo nuevo sin soltar nunca los amuletos que
habíamos guardado cuidadosamente antes de salir de casa.
Estuvimos en Marte. Viajamos al pasado. Hicimos memoria de la nieve y de
aquelarres. Pusimos juntas cosas que no estaban destinadas a juntarse: de toda
alianza imposible nació una flor y luego un fruto. Contamos sílabas. Soltamos
cuentas. Aprendimos que el viaje se esponja para alcanzar la herida, la herencia.
Abrazamos la tormenta. Como delante del mar o del desierto, acogimos el
asombro y el miedo, fuimos parte de su pasar.
Isabel, Felipe, Ángeles, José, María, Roberto, Natalia, María, Luis, Laura Marcela,
Guillermo, mer, Ramón, Carmen, Rosa María, Valeria, Irene, Cristina, Ángela,
Leonor, Lola, Javier: bravo, enhorabuena, gracias. Qué bello veros cada martes
adentraros en la terra incognita y acariciar a todos los dragones. Qué bello crecer en
común. Cualquier día de estos nos liamos la manta a la cabeza y recorremos, en
efecto, los 5187 kilómetros que nos separan de encontrarnos en el medio del mar.
Que no os convenzan de lo contrario: no os hace ninguna falta que nadie presente
vuestros poemas. Es un lujo, eso sí, tener ocasión de acompañarlos haciéndoos así
con la manita desde el andén ahora que cada una seguimos la ruta por nuestra
cuenta. Buen viaje.
Y a ti, viajero o viajera que lees, lo que quiero decirte es que no pierdas de vista
estos nombres. Quién sabe cuándo te los vas a encontrar, mientras paseas por
alguna ciudad, en un estante, como firma de un libro que desde ya te recomiendo.
No me cabe duda: la escritura, como el viaje, es así. Una vez que se emprende,
encuentra su curso.
Por lo demás, si algo sabe quien está en ruta es que lo importante son dos cosas.
Una, la compañía: de eso ya hemos hablado. La otra es el propio camino. El
milagro de este libro no son solo sus textos. Es también que, desde que empezamos
a pensar en él, ha ido naciendo con la naturalidad y la fluidez de la sangre o de los
ríos. Todos los textos se trabajaron en grupo: con la generosidad y el cuidado de
velar tanto por los poemas del resto como por los propios —si no más—.
Encontraron su orden siguiendo las imantaciones y misterios que se dejan tramar
en los márgenes de un documento compartido en red. De pronto alguien sabía
maquetar, alguien tenía buen ojo corrector, alguien proponía una portada.
Cuando nos dejamos ser en compañía, las cosas salen solas, corroboramos una vez
más.
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Y otra cosa que corroboramos, también como siempre: que la poesía siempre está
aquí al lado, y siempre es un viaje. No hace falta desplazarse a ningún sitio si la
mirada está dispuesta a volar.
El resto es solo ir poniendo pie detrás de pie.
Y escribirlo, claro.

22 de junio de 2021
25° 17’ 56’’ N; 49° 59’ 55’’ O
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