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AMANECE 
 
Amanece, 
sobre los campos de batalla 

sobre los campos de refugiados 

sobre los campos de minas 
sobre los camposantos 

sobre todos los campos del mundo 
Amanece. 

 

 

Ángel Pasos 
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Impacto siempre rojo, sangre a vena 

sumada, el verso fiel, añadidura, 
contra el cuerpo creció, tras la espesura 

por el viento movida o por la pena 
 

de un malestar incierto, agua serena 

que la entraña incluyó en su poza oscura 
sin contar con el alma y su aventura: 

circulando ya viene sangre obscena 

 
sacudida de verso, impetuoso 

discurrir ya más vivo que la vida, 
derrota y cuerpo, enigma así furioso 

 

de la estrofa que nace pervertida, 
del poema que brota vanidoso 

mas con sabor amargo de una herida. 
 

De Que en limpidez se encuentre 
[Madrid, Vitruvio, 2007] 

Antonio Daganzo 
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AL SÉPTIMO DÍA 

 
Laureada de domingo, la mañana 

impone sin esfuerzo esa costumbre 

suya de amordazar relojes. 
Huyen las sombras que fatigan limbos 

en la frontera del jardín oscuro. 

 
Comienza la batalla de la carne: 

recuperan mis labios la textura 
de un cuerpo sin espinas, su intrincada 

orografía, los plácidos rincones 

donde, a despecho del tiempo, pervive 
un rescoldo de la primera luz. 

 
Del alto cielo raso baja un ángel 

que acaricia mis manos con sus alas. 

 
El universo entero cabe 

en esta habitación donde me escondo 

a celebrar esa fugaz victoria 
que concluye apenas iniciada la refriega. 

 
Fuera, detrás de los grávidos muros, 

acechan las negras cifras de diario. 

 
Qué difícil admitir que todo esto 

—la mañana, la carne, mis sentidos— 

Arturo Ledrado 
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no existirá después; que todo acaba 

siendo ceniza y barro sin memoria. 

Arturo Ledrado 
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Leire Olmeda 

Lloré por esa magdalena seca 

y la taza sucia que le acompaña. 

Las dejaste al lado del fregadero. 

Siguen, decorando un salón vacío 

mirándose ante un espejo sin sombra. 

Preguntan cómo pueden encontrarte 

pero no les respondo, ya no lloro. 

 

Y esa magdalena sigue seca. 
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Para Julio, que de Física  
entiende mucho. 

 
Me dice Julio: 

 —Mamá, el color lleva la luz 

que contiene la energía. 

 
Es entonces cuando pienso: 

Si nombro el mar 

percibo el azul 
que le viene del cielo. 

 

Y  al pasear por la laguna 
de todos mis días 

observo volar a dos patos silvestres 
recordando ese tiempo 

en el que tú querías ser pájaro. 

 
Ahora, con el paso de los años 

sonrío al ver tu vuelo 
en esta rutina diaria 

de la vida que nos conmueve. 

 
Entre juncos y árboles 

tengo el sonido del viento 

y yo no sé si la energía 
será un número, como dices tú, 

pero al sentirme llena de ella 

Luz del Olmo 
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quisiera dártela toda 

y como siempre, 
de una forma incondicional. 

Luz del Olmo 
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RETORNO A LO VIVO Y LEJANO 
 

No es tarde todavía. Pienso. Miro 

el gesto de la muerte  
caído en los cristales, gesto indómito 

que encierra el día oscuro 
y lo envuelve en anécdotas efímeras. 

No hay nada, pues, detrás de este silencio, 

cuando fluye el vacío y la memoria 
ha escupido retazos de una espera. 

  

La luz en una tarde de domingo, 
tan amarilla, del color dorado 

de este vaso de whisky  
en que pongo mis labios, aturdido. 

A través del cristal sepia imagino 

un tiempo desguazado 
cuyo instante refleja, entre los hielos,   

los círculos cansados de este día; 

imagino la muerte, 
decana prostituta que adora mi destino; 

e imagino que soy imaginado 
por alguien como yo, 

en tardes de domingo 

tan repletas de hastío que deseas 
ser parte de esa torpe geografía 

que como humo ensucia la mañana. 

Ricardo Virtanen 
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La luz, su esfinge entonces,  

es polvo antiguo sobre cosas muertas: 
facturas arrugadas que significan días, 

retratos proyectando la distancia 
de mi edad silenciosa. 

Qué imposible la vida en días raros, 

qué vano todo, qué deambular dulce 
mis espacios errantes 

bajo esta luz infame de domingo. 

Cerillas que ya ardieron, 
pero que enciendo mientras mi existencia 

en un trago se agota. 
 

Ricardo Virtanen 
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GAZA 
 

I 
La agonía se hacina en una franja oscura.  

Huele a sangre y a arsénico, 

relinchan los caballos. 
  

Más de mil muertos bajo los escombros. 

Cuerpos carbonizados donde hubo 
un campo de centeno. 

Donde hubo escuelas hay devastación, 
pequeñas manos entre la metralla. 

Odio, avispas, misiles. Hospitales sin luz. 

Viudas en los umbrales tejiendo los sudarios. 
  

El invasor ataca. Lanza fósforo blanco. 
No hay tiempo de cubrir los rostros con pañuelos, 

de cosechar los árboles frutales. 

Es la hora de la huída hacia los campamentos, 
hacia las tierras áridas donde hay pájaros rojos. 

Un pueblo con los miembros amputados, 

camina hacia el exilio, la epidemia, 
el tiempo acribillado del dolor. 

 
 

Verónica Aranda 

 

16 



II 

Aldeas saqueadas al ocaso. 

No quedan plañideras ni estirpes de jinetes. 
Siguen cayendo bombas de racimo 

sobre las ambulancias, los pupitres, 
los patios de oración de las mezquitas. 

Israel no da tregua 

y raciona la luz, las hogazas de pan, 
los pasos fronterizos. 

 
La muerte y sus heridas que supuran, 

la muerte y sus quirófanos precarios, 

cuando la madrugada escupe sangre 
en la sequía de girasoles. 

 

Desde la jaima de los mutilados 
el exilio se extiende con su sed de venganza. 

Un incendio de olivos 
en las encrucijadas de caminos 

y ninguno conduce a Galilea. 

Verónica Aranda 
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GAZA 

 
I  
A agonia amontoa-se na franja obscura. 
Cheira a sangue e a arsénico, 

relincham os cavalos. 
 

Mais de mil mortos sob os escombros. 

Corpos carbonizados onde houve 
um campo de centeio. 

Onde houve escolas há devastação, 
pequenas mãos entre a metralha. 

Ódio, vespas, mísseis. Hospitais sem luz. 

Viúvas nos umbrais a tecerem os sudários. 
 

O invasor ataca. Lança fósforo branco.  

Não há tempo de cobrir os rostos com lenços, 
de colher as árvores de fruto. 

É hora da fuga para os acampamentos,  
para as terras áridas onde há pássaros vermelhos. 

Um povo com membros amputados, 

caminha para o exílio, a epidemia,  
o tempo crivado de dor. 

Verónica Aranda 
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II 
Aldeias saqueadas ao acaso.  

Não ficam carpideiras nem estirpes de ginetes. 
Continuam a cair bombas de fragmentação 

sobre as ambulâncias, as escrivaninhas, 

os pátios de oração das mesquitas. 
Israel não dá trégua 

E raciona a luz, as fogaças de pão,  
os passos fronteiriços. 

 

A morte e as suas feridas que supuram, 
a morte e as suas salas de cirurgia precárias, 

quando a madrugada cospe sangue 
na seca dos girassóis.  

 

Desde a haima dos mutilados 
o exílio estende-se com a sua sede de vingança. 

Um incêndio de oliveiras 

nas encruzilhadas de caminhos 
e nenhum conduz a Galileia.  

 
Traducido por Àlex Tarradellas  

y revisado por Rita Custódio, Tlaxcala. 
    

Verónica Aranda 
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