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The art of resilience & change
Can Art Change the World?
JR

“From the Inside Out” // De adentro hacia afuera, a Women and Wellbeing
Project by the 4W Initiative of the UW-Madison community, gathers,
in collaboration with Meninas Cartoneras Editorial (Madrid, Spain)
the voices and artistic expressions of people around the world
that bear witness to the many ways that COVID-19 has impacted
us hoping to create as well a collective vision for the future.  
With our dual language platform, people from countries such as
México, Spain, Perú, United States, Colombia, Chile, Portugal, Italia
and others, have shared in either English or Spanish their experiences
as narrative, poetry, photos, and/or drawings. Their reflections on
the experience during COVID 19 —whether quarantine, isolation,
doing essential work for others, or the loss of loved ones— respond as
well to questions such as What have you learned about yourself
and your community? What was hidden in your life that is
uncovered? Their stories and works of art also express a vision
about the future and respond to inquiries such as What are your
worries, fears, hopes and dreams? What matters now?
Here, the different stages of our collective experience
are organized to reflect care, loss, sorrow, comfort,
thought and hope and to design the path we seek to trace
together and as a way to create change in our world.
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Arte, resiliencia y cambio
¿Puede el arte cambiar el mundo?
JR

“From the Inside Out” // De adentro hacia afuera, es una colaboración
entre el proyecto Mujer en Traducción (Universidad de Wisconsin) y
la Editorial española Meninas Cartoneras (Madrid, Spain). Las voces
y expresiones artísticas de personas de alrededor el mundo dieron
testimonio de las muchas formas en las que el COVID-19 nos ha
impactado, con la esperanza de crear una visión colectiva para el futuro.
Con nuestra plataforma bilingüe, personas de países como México, España,
Perú y Estados Unidos, Colombia, Chile, Portugal, Italia, -por nombrar
solo algunos- han compartido en inglés o español sus experiencias en
clave de narrativa, poesía, fotos y / o ilustraciones. Sus reflexiones sobre
la experiencia durante COVID 19, ya sea en cuarentena, aislamiento,
trabajando para otros o a causa de la pérdida de seres queridos, responden
también a preguntas como ¿Qué hemos aprendido sobre nosotros mismos o
sobre la comunidad en la que vivimos? ¿Qué se escondió en nuestras vidas
que salió a la luz durante este periodo? Sus historias y obras de arte también
expresan una visión sobre el futuro y responden a preguntas como ¿Cuáles
son sus preocupaciones, miedos, esperanzas y sueños? ¿Importan ahora?
En este libro, las diferentes etapas de nuestra experiencia
colectiva se organizan para reflejar el cuidado, la pérdida, el
dolor, el consuelo, el pensamiento y la esperanza. Y lo hacen para
intentar diseñar el camino que buscamos trazar juntos y también
como una forma de generar cambios en nuestro mundo.
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Part I

Going viral

The virus moved in with the stealth and confidence of an invasive
weed. Slowly, at first, content to double, trusting that math.
Then we heard the first news story, felt a fleeting worry, said a
quick prayer. Declarations of emergency followed. Over there.
And there. Then here. Daily routines persisted. The projections
seemed exaggerated, worst case scenarios unlikely to affect us.
Flights were cancelled. We were told to work at home if we could.
The traffic thinned and the skies became clear. We rehearsed
the new rituals – nodding a greeting to strangers as we crossed
the street to let them pass, making masks, singing while we
washed our hands. We breathed with care and gasped at the
news, because death tolls still had the power to shock us.
It’s hard to say where we were when it happened, because
it did not happen in a particular moment or place. Instead,
it descended everywhere in the same way – first a dark
prediction and then as an undeniable reality.
It’s easier to remember the last thing we did. We might have to
think a bit, or check our calendars, because we don’t always
know when one world is passing away, exchanging itself for
another. So we went out to dinner, attended Church, had drinks
with a friend, enjoyed the theatre. Little did we know it would
be the last time we would do these things for a while.
Then the streets were empty – like a peaceful Sunday morning,
and like the end of the world, too. Fear and numbness and
normalcy rose and fell within us in no particular order. The
doctors didn’t know what to do. Maybe the poets would?
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Parte I
Viral

El virus se movió con el sigilo y la confianza de una maleza invasora.
Poco a poco, al principio, contento de duplicarse, confiando en
esa matemática. Luego escuchamos la primera noticia, sentimos
una preocupación fugaz, rezamos una breve oración. Siguieron
declaraciones de emergencia. Por ahí. Y ahí. Después, aquí.
Persistieron las rutinas diarias. Las proyecciones parecían exageradas,
y era poco probable que los peores escenarios nos afectarán.
Los vuelos fueron cancelados. Nos dijeron que trabajamos en
casa si podíamos. El tráfico disminuyó y los cielos se aclararon.
Ensayamos los nuevos rituales: saludar con la cabeza a los
extraños al cruzar la calle para dejarlos pasar, hacer mascarillas,
cantar mientras nos lavamos las manos. Respiramos con cuidado
y nos quedamos sin aliento ante la noticia, porque el número
de muertos todavía tenía el poder de dejarnos en shock.
Es difícil decir dónde estábamos cuando sucedió, porque no
sucedió en un momento o lugar en particular. En cambio, llegó a
todas partes de la misma manera: primero como una predicción
oscura y luego como una realidad innegable. Es más fácil recordar
lo último que hicimos. Es posible que tengamos que pensar un
poco o revisar nuestros calendarios, porque no siempre sabemos
cuándo un mundo está desapareciendo, intercambiándose por
otro. Así que salimos a cenar, asistimos a la Iglesia, tomamos unas
copas con un amigo, disfrutamos del teatro. No sabíamos que
sería la última vez que haríamos estas cosas en mucho tiempo.
Luego, las calles estuvieron vacías, como una pacífica mañana de
domingo, y también como el fin del mundo. El miedo, el entumecimiento
y la normalidad subieron y bajaron dentro de nosotros sin ningún orden
en particular. Los médicos no sabían qué hacer. Quizá los poetas, sí.

Lori DiPrete Brown
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Mi ciudad y la pandemia / My City and the Pandemic
José Joaquín Blanco
Vienen a mi memoria los primeros versos de Las elegías de Duino, obra del
gran poeta Rainer Maria Rilke cuando dice “¿quién si yo gritara, me escucharía
entre las órdenes/ angélicas? Y aun si de repente algún ángel / me apretara
contra su corazón, me suprimiría en su existencia más fuerte. Pues la belleza
no es nada/ sino el principio de lo terrible, lo que somos apenas capaces/ de
soportar, lo que sólo admiramos porque serenamente desdeña destrozarnos”.

The First Elegy by Rainer Maria Rilke
Who, if I cried out, would hear me among the angelic
Orders? And even if one of them pressed me
Suddenly to his heart: I’d be consumed
in his stronger existence. For beauty is nothing.
But the beginning of terror, which we can just barely endure,
and we stand in awe of it as it coolly disdains
To destroy us.
English version by Edward Snow

Hoy pienso en el poder de la palabra poética, la facilidad con que domestica
toda realidad, la contundencia con la que nos explica la miseria que se yergue
ante nuestros ojos, pero como nos quedamos atónitos no podemos describirla
tan puramente. Estamos ante lo enorme y ante lo desconocido, elementos que
nos atacan por ambos flancos, no sabemos discernir de pronto, ni distinguir qué
es exactamente lo que sucede y qué se espera de cada uno de nosotros como
habitantes de un mundo donde el poder de la naturaleza decidió cambiar nuestro
destino sin avisarnos, igual que ese ángel imaginado que abrazaría al poeta hasta
destruirlo, así de pronto casi de la noche a la mañana nos hemos convertido en
seres más vulnerables de lo que fuimos hasta hace relativamente poco tiempo.
Con estos pensamientos y una mirada poética, lo quiera o no, salgo a las calles y trato
de colmar mi paseo de rostros, aromas, colores, sabores, pero encuentro solamente
la zozobra, la propia y la de los otros, tengo preguntas y más que eso, preguntas
sin respuestas.
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Las calles han cambiado, la ciudad se vuelve otra, el vacío es ahora también un lugar,
un día, una hora, un amigo que ya no está, el vacío es una tormenta, una calma aparente,
la esperanza en quién sabe qué.
Para reconocer las formas de la ciudad, ¿qué será necesario?, To fully
recognize the ways of the city, what would be necessary? Puedo imaginar
los escenarios, tantos modos de estar otra vez en los sitios donde estuvimos
cientos de veces, donde fuimos los que fuimos, donde amamos, donde
soñamos, pero nada será lo mismo, nada será igual porque nosotros hemos
cambiado, algo nos sacudió y ahora no encontramos de pronto quiénes somos,
ni podemos todavía decidir lo que será el futuro, la forma de experimentar de
nuevo lo que solíamos llamar de una forma natural e individualista la vida.
Hay algo que es ineludible ahora, hay que mirarse a uno mismo, soportarse, convivir a
lo largo de todas las horas You have to look at yourself, put up with yourself, to live
together with all the hours over the long haul con la única cosa de la creación, que
aunque no fue hecha por nuestras propias manos, sí nos representa en su totalidad,
compleja o no: nuestro ser, con lo que eso significa, habrá que lidiar con pensamientos,
deseos, miedos, impulsos, to lead with thoughts, desires, fears impulses por eso
tal vez nuestras vidas de antes eran más llevaderas, no teníamos que tolerar a ese uno
mismo todo el tiempo, porque el otro o los otros son distracciones que nos permiten
perdernos, esfumarnos por instantes de un pesado y puro yo. of a heavy and pure self.
La ciudad parece seguir a pesar de nosotros, todavía brillan los anuncios neón y pasa
uno que otro vehículo, una persona a lo lejos se dirige al trabajo o al médico, la basura
sigue como por generación espontánea, la muerte, la vida, la riqueza, la pobreza, el
orden de todas las cosas y su sinfonía eterna, pero ahora con el covid- 19 tendremos que
aprender otro baile, otra forma de llevar el ritmo sobre cada urbe del mundo,
learn another dance, other ways keep up with the rhythm in every city in the
world, a enfermedad ha sido una prueba más para la dura especie que somos.

publicado en La iguana del ojete en 1993
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Skyline with look out tower
Jeanne Karen
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Sin título / Untitled
Sofia Holden
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Primer encuentro
Sarli E. Mercado
00 0
0 contagios hoy
0 muertes hoy
0 recuperados hoy
la cifra
un vacío horizontal un silencio
suspendido en este tiempo del miedo
desde el anverso y su reverso
la espada viral tajó en lo vulnerable
hirió muy en lo adentro dejando huecas las miradas
y era el cuánto
del pulmón
la soledad de los solos manchas rojas circulares
aleatorias
fue entonces un escribirse vertical
un verso de una profunda herida vaciando algo en el confinamiento de tu abrazo
un adentro
000
caló su ruta de wuhan
a milán
7. 2 8 7 en primavera de marzo 20,058 flores en el abril
nuyorkino ataúdes poblando aceras de Guayaquil
viajó oculto en el puñetazo del guardia en tu cara
de niño limeño
y afuera, el loco ojo de Copérnico
se rayó en amaneceres claros azules blancos
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First Encounter
Sarli E. Mercado
00 0
0 infected today
0 dead today
0 recovered today
the number
a flat-line abyss a hush
dangling from our time of dread
from both sides
the viral blade gashed our vulnerability
gravely wounding our insides as our gaze turned hollow
and it was how much
a lung could take
the loneliest loneliness red circular stains moving
randomly
it was thus a vertical writing
the poetic line of a leaking wound, hidden locking down your embrace
indoors
000
oozed its course from Wuhan
to Milan
7,287 in early spring March
20,058 flowers in the New York April
caskets settling on the sidewalks of Guayaquil
as it traveled hidden in the policeman’s blow to your child’s face in Lima
and outside, Copernicus’s odd eye went mad circling blue skies at dawn

English versión by Sarli E. Mercado & Jeannine M. Pitas.
[“Copérnico” Agencia Sentinel 5/Euronews]
marzo-julio, 2020
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Sin título / Untitled
Juan José Rojas Echevarria
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Salvaje / Wild
Azucena Sarai Piña Luna
En el silencio de las calles de la ciudad, mi calle urde a gritos entre los que
venden aguacates, en el fierro viejo y la canción que tiene a lo lejos el hombre
que hornea pan, “No” en la comunidad del mundo bajo la zona de la Metrópolis
no hay confinamiento, “No” in the communities of underworld of the
metropolis there is no lockdown, la gente tiene hambre, quiere bullicio y sale
persignándose con un cubre boca a sus deberes, el miedo aferrándose a los
huesos de los ancianos y arrancando sonrisas de las madres hartas del hogar...
El zumbido constante de las redes sociales y los remedios ancestrales de un
mundo mestizo sonriendo entre dientes con menjurjes hechos en casa, la
gente que vive del mundo escolar detenida en casa quebrándose la cabeza, los
dedos, tratando de pagar rentas atrasadas y pidiendo créditos al banco...
El murmullo de afuera, de adentro, de mis hijos y mis abuelos, la fortuna de
un empleo apalancado de algunos, que nos hace comer, incluso reír...
Aquí en este mundo mestizo no existe el confinamiento restringido, existe la
fiesta, la burla de una muerte disfrazada Here in this mestizo world, strict
lockdown does not exist, the fiesta exists, the mocking skeleton of death in
disguise, de la sociedad “Fifí”, una catrina sonriendo con sus dientes blancos y

sombreros altos, que vendrá a helar los huesos de todos un 2 de Noviembre...
Existe el ingenio y el pulque en el pueblo, pa ś ubir defensas y crear una flora
intestinal con alto contenido proteico, existe el ruido, los chismes y las risas...
Existe una mujer creando un hogar There is a woman creating a home para
su niña de cuatro años, aburrida, juguetona; existe esta mujer embarazada con
prohibiciones hasta para comprar su mandado, existe la vulnerabilidad y su
propio refugio, existen los domingos de Temazcal y las piedras calientes sonando
adentro, en lo oscuro, en lo profundo, existe su voz cantando, arrullando a sus
hijos y pidiendo que su amado no se contagie her voice singing, rocking her
children and praying that her husband doesn’t get infected con los miles de
trabajadores de la gran empresa de telecomunicaciones en la cual él trabaja.
Existe la creatividad, sus poemas, los juegos inventados y los dibujos de gatos 
multicolor que pintan a diario en cartulinas, existe la corporalidad y la danza en las
cuatro paredes que las hacen mover sus caderas, existe el Yoga por Youtube y las visitas
clandestinas a las casas de la abuela y la Bisabuela, los hot cakes esponjosos y los
chocolates calientes que arrullan con la lluvia y relajan la estancia en el confinamiento.
Existe un momento de paz y consagración de la vida cuando entran al pasto verde
con los pies descalzos, There is a moment of peace that sanctifies life when
walking through a green pasture with bare feet existe amor cuando se reinventa
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la sexualidad bajo las estrellas, existe el poder de aullarle a la luna llena rodeada de
mujeres alrededor del fuego clandestino, existen porque yo existo, porque mi vida
es, medio árida, llena de sal, de risas, lunas llenas y lágrimas de amor, tristeza y
alegría, existe la vida folclórica de esta mestiza de ojos verdes, de ancestras europeas,
árabes, negras e indígenas, porque fui criada entre los espíritus del campo, entre la
intelectualidad de las grandes universidades, entre la empatía de las comunidades,
entre la maternidad instintiva de lo mamífera que soy, estoy por parir a una criatura en
este tiempo de Covid, estoy dándome el poder, de mis abuelas, de mis ancestras, de
todas las mamíferas en esta esfera de miedo que nos ha gestado la multinacionalidad
global y la economía decadente de este sistema que abarca lo que la moda pida.
Estoy a punto de dar a luz, en la oscuridad, en lo profundo, estoy por parir, estoy
por parirme… I am about to bring a life into the world, in the darkness, in
the depths, I am about to give birth, I am about to give birth to myself….

Que venga el nuevo mundo, que le daré tierra a mis hijos, amores
desenfrenados a mi amado, semillas a mis abuelos y gratitud a mis padres,
que han criado una mujer, que sobrevive, que lucha y que se pone a lamer
sus heridas cual felina, o loba cuando la vida a si se lo pide, estoy confinada,
pero sanando, descubriendo, escribiendo, cantando, criando, amando...

Tultepec, Estado de México, México. Julio 2020.
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Atlas
Berta Cancela Diaz
Será el encuentro o un Atlas
Quizá sea una ciudad
Un lugar afín con un estanque, un estanque
Nuadibú
Tantos atardeceres de sol y silencio
El atalaje de chatarra colmado
piscinas pero el futuro
Por las rendijas de Nuadibú rezuma
Leche de camella playa sobre los adoquines
Esparce besos
Límpido cronograma del encuentro
Notas difusas arena sin reloj ya vuela y vuela
Será el océano.
The crystal-clear chronology of events,
diffuse notes sand without a watch fly and fly now
to what is the ocean.
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Días / Days

1. Aislamiento social, preventivo y obligatorio.
17. La amplificación de la desigualdad.
33. ¿Cómo colapsa lo que ya estaba colapsado?
How can something collapse if it has already collapsed?

48. Los cadáveres existen aunque no los veamos.
66. El mundo ha cambiado y nada será igual.
72. En cualquier caso, ya no cuento los días.
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Sin título / Untitled
Mónica Licea
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Sin título / Untitled
Marcela González Malatesta
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Mujer con cacahuetes
Ana Yency Lemus
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Dried sunflowers and sky
María
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Mujer junto al estanque con máscara sobre los ojos
Lorena Aran
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Persona con cuello alto sobre la cara
Leodan Morales

23

Sin título / Untitled
Ana Aurora
Sencillez

Todo eso ya estaba

Agradecimiento

...y ahora?

Amor

Palabra clave: Key words

Magia

Simplificar Simplify

Ser

-Más? More?

Naturaleza

-Más More

El cielo al despertar

Más ternura More tenderness

Estrellas antes de dormir

Más dulzura

El viento The Wind

Más realidad

en mi piel on my skin

Más cercanía

mis oídos my ears

Verdad

en las sombras in the shadows

Profundizar Deepen

Jugar

Claridad Clairty

Bailar

Amor Love

Cantar

Paz Peace

Meditar

Más

Dibujar
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Corazón interior artwork
Laurel Legenza
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Desde los Inside Out / From the Insides Out
Violeta Salem
Recuerdo en las mañanas de verano ver a mi abuelo en la terraza con
el periódico extendido sobre la mesa. I remember on summer morning
seeing my grandmother on the patio with the newspaper spread
out over the table.MIl desayunaba noticias, ya nadie quiere saber lo
que pasa. Tras pasar sola la cuarentena aprendí una respirar como
nubes, bailar con los árboles ...Me sané para sanar luego la comunidad.
Me surge miedo del pecho. Fear surges in my chest. Miedo
de que nos convirtamos en agresivos con los demás, de vernos
como enemigos porque el otro nos pague de contagiar en vez
de ver que la otra persona es igualmente vulnerable al virus.
Necesitamos volver a mirarnos y empatizar, volver a vernos de
verdad. We need to get back to seeing ourselves with empathy,
to get back to seeing our true selves We need to return to
seeing ourselves and empathizing, to return to seeing us truly.
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Persona mirando por la puerta
Josseline Coronado
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La Revelación de Vincent / Vincent’s Revelation (fragmento)
Ignacio Basauri
Esa noche había dormido poco debido a una pesadilla recurrente que
visitaba mis sueños cada dos semanas, quedando agotado de soportar
el dolor casi mecánico en las sienes, que a veces me perseguía por
todo el día hasta llevarme al borde de desesperación. Estos días me
transformaba en un vicioso de la melancolía y el vino, que a veces
acompañaba con uno o dos litros de café, hasta finalizar en una
tormentosa jaqueca por la noche. Logre a media tarde incorporarme
al trabajo e iniciar una conversación con mi representante, que insistía
majaderamente en alargar las instrucciones para el próximo encargo,
tema que había quedado absolutamente claro hace tres días, pero mi
estimado amigo tenía esa personalidad obsesiva de la cual yo, había
sacado mucho provecho, sobre todo cuando traía los jugosos cheques
de los clientes. Continúe con la oreja entibiándose en el teléfono hasta
que finalmente llego al punto que quería retomar, mis honorarios.
Obviamente hicimos el juego del gato y el ratón, hasta que finalmente
llegamos a un nuevo acuerdo, del cual siempre me quedo el sabor
amargo de la duda existencial. Eran nuevos tiempos, el mundo estaba
una vez más en crisis financiera These were different times, the
world was in a financial crisis y suponía uno o dos años de problemas
con las cuentas otra vez, de manera que tendría que ser flexible, ya
que muchos artistas por estos días se aventuraban a competir en
mi negocio y lógicamente nos afectaba a todos. Esto era algo más
complicado que otra aventura empujada por la psicodelia de una mala
mezcla de flores alucinantes y alcohol y mucho menos era un negocio
para principiantes. Si había algo que había aprendido en este oficio,
era que ningún artista de los que estábamos metidos hasta los huesos
en esto, estaríamos en los museos antes que en el cementerio o en la
cárcel, pero cuando el dinero llega con tantos argumentos en tiempos
como estos, es imposible decir que no. If there was something that
I had learned in this job, it was that each of us artists who were
immersed up to our necks in this, would rather be in museums than
cemeteries or prisons, but when the money appeared with so many
conditions in times like this, it was impossible to say no. Esa tarde

pactamos por cada pintura, dos de artistas franceses de mediados de
siglo y tres de un artista local que se hizo famoso por extravagante
uso del color, todos irían a la Galería de Milán y los otros a New York.
Continua (…) To be continue

28

Arcoiris sobre el almacén
Hector Corradazzi
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No estamos vacíos / We are not empty

Hoy es primavera
Today it is spring

Y
Nosotros
We

aquellos pétalos que, entre ladrillos,
A few petals

asfalto, grises, Zyklon B
somos
calvario de un
nuevo amanecer

Gente aplaudiendo en el balcón
People applauding in the balcony.
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Una joven baila en su balcón
Felipe Antonio Rojas Román
Una joven baila en su balcón
A young woman dances on her balcony

cadencia de un
silencio compartido.
- Brincaré:
un cuadrado de sol que los edificios no cubren
Nada la interrumpe
cuelga su promesa
con pinzas en el cordel.
Observando la luz Looking at the light
cambia su playlist.
Logrará que la melodía She will make the melody
acaricie aquel ápice reach that point
que no le permita desconocer
un mañana que
aguarda al otro lado
del felpudo.
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Encierro pendular
Rodrigo Villagrán
Soy péndulo I am a pendulum que pasa por el centro cuando va
de un extremo al otro. Soy péndulo que pasa de un extremo al otro
cuando quiera alcanzar el centro. En el extremo de la luz todo se siente
bonito. In the bright light everything feels beautiful. Río y tengo
lindos pensamientos. Comprender a todas y todos. Soy empático, muy
empático, empático en extremo pendular. Ahí es fácil el día, se me
ocurren soluciones, bosquejo nuevas estructuras y dibujo un mundo
maravilloso. En el extremo de la sombra me revuelvo en sensaciones
que no le van bien ni a mi tripa ni a mi corazón. In the pitch dark I’m
reeling with the sensation that things are not well -not in my gut
not in my heart. Mi peso crece, aumenta y puede hundirme en la cama

que no me deja respirar. Una buena intención se transforma en un
malentendido, una palabra en una avalancha de situaciones pasadas que
estaban esperando para desbocarse sin control. El centro ... oh preciado
centro, a veces tan consciente ya veces tan casual. Mi creatividad
pendular crece y decrece, la cojo a dos manos o se me escapa como
una babosa resbaladiza. Mi creatividad pendular a ratos me marea
ya ratos es un desierto por el que me arrastro en busca de un oasis
donde calmar la sed. Mi consciencia pendular me hace proyectar luz al
mundo y es el deseo de ser ese maestro de sí mismo que sabe de Amor
y de la importancia de cada existencia en esta estructura mundial,
cree que todo es perfecto tal cual es. Mi consciencia pendular a ratos
me convierte en el organizador de cadenas maléficas para destruir a
alguien por ser quién es, imagina tener el poder de eliminar la fruta
podrida del cajón. Mi consciencia pendular me hace creer que tengo la
razón. Soy un péndulo que va y viene entre el despertar y el dormir,
entre la cocina y el baño, entre el querer y el odiar, entre las ganas
de gritar y las del silencio, entre lo real y lo onírico, entre la verdad
y la mentira, ... soy encierro pendular y mi vaivén coge carrerilla, me
descoloca la velocidad de su movimiento .... ¡qué irónico! ¡Soy encierro
y me muevo! ¡Soy encierro pendular en movimiento! How ironic! I am
lockdown and movement! I am a pendular lockdown in motion!.
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Cada momento
Estella-Belle Buil
La importancia de vivir cada momento desde una visión más simple.
He visto como la solidaridad desde una Comunidad, marca una
I have seen how the solidarity of a Community makes

gran diferencia positiva tanto en las personas necesitadas como
A big difference in both the people with needs

en los voluntarios. and the helpers.
Me he quedado por primera vez encinta, en pleno confinamiento;
I am pregnant for the first time, in in full lockdown

este ha sido mi mayor descubrimiento.
This has been my most important discovery.

El futuro próximo puede que sea polarizado, remitiéndome a las
tendencias ideológicas.l
Mi sueño y esperanza es que podamos labrar un porvenir con
My hope and dream is that we can forge a future

menos intereses consumistas, y sí con más intereses humanos. Mi
with fewer consumer interests, and yes with more human interests.

preocupación lo contrario a lo anteriormente mencionado.
Aprender, reflexionar, dar lo mejor y tener confianza.
To learn, reflect, give one›s best, and to trust
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Mujer en cuclillas con vestido de flores
Estella-Belle Buil
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Caracol sobre madera
Alejandra Coronado
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La gente se durmió más
Namasté
La gente no despertó, se durmió más. Lo puedes ver por las calles, evaden la mirada,
quienes creías tus amigos; those who you thought were friends evaded your gaze,
no te llamaron nunca en el encierro, pensaste que era normal, pero después, tampoco
volvieron a buscarte para celebrar la nueva normalidad. También te sorprendiste por
llamadas inesperadas de personas que no te esperabas y las revaloraste. You also were
surprised by calls from people who you didn’t expect and you valued them more
than before. El amor está de vacaciones, se quedó en las casas de los que lo supieron

mimar en el secuestro domiciliario, nadie quiere darte trabajo porque nadie tiene
dinero suficiente para pensar en los demás, así, la vida va decantando como el agua; a
las personas. Unos se enredan en esta nueva realidad, otros pasamos página y en este
vacío fértil llegan mejores almas, que están despiertas, que no se dejaron domar en
un confinamiento mundial, que aún creen que la creatividad también reina en el trato
con el otro, en escuchar con el corazón abierto, en la maravilla de reírse por tonterías
en compañía, porque estamos vivos. Los más fuertes no son los que volvieron a sus
trabajos como si nada hubiera pasado, fingiendo que todo sigue igual, y a la misma hora
comienzan a silbar mientras descargan cajas de cerveza, o abren la cortina en punto de
las diez de la mañana para vender en su tiendita, porque ya nada nunca será igual. Los
más fuertes no son los que buscan tener dinero más que nunca, ni aquellos que desean
asegurar su existencia material, aunque eso signifique no ver a tus colegas, ni ser un
compañero de camino con amistades que han sido cultivadas durante años, la cuestión
aquí es que igual que a las plantas, hay que regar las relaciones con agua, cuidarlas,
procurarlas. Los más fuertes somos los que a pesar de estar en crisis monetaria como
la mitad del planeta, estamos por la labor de generar redes de apoyo humanitario,
The strongest are those of us who despite being in economic crisis like the rest
of the world are going about the business of creating networks of humanitarian
assistance. de conectar con pensamientos, emociones y experiencias con los demás, de

cambiar un poco el universo comenzando por nosotros, suene como suene esta frase que
para muchos está muy usada. No se trata de decidir quién es mejor, de hecho la tristeza
que me provoca ver a la mitad de la población dormida; también me asusta. Es como si
sintiera un rasguño constante en el espíritu, sin palabras, en un silencio subrayado por
una distancia física insólita, tan violenta e inexplicable como lo fue el confinamiento, y
es que parece que muchos se han quedado allí y han encontrado su espacio cómodo
en dejar de ser seres sociales, pero la humanidad es un ser social. Las formas de ganar
dinero ya no pueden ser las mismas, hay que volvernos a inventar, y quienes siguen en
el modelo anterior terminarán realmente mal, porque el terror de este cambio mundial
de paradigma, los ha metido en la negación, en un estado de shock de “trabajo y sigo,
trabajo y no pienso, vuelvo a trabajar y todo sigue como antes”, lo siento mucho, pero
esto no es así. El narcisismo exacerbado de la edad moderna, Narcissism is exacerbated
in the modern age como lo nombra Byung-Chul Han, filósofo coreano alemán, está
acabando con algo tan fundamental como el deseo it is extinguishing something
fundamental, desire. Se huele en el ambiente una absurda competencia quizás creada
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por el estado de inactividad en el que nos vimos sometidos, y esto me confirma más
el hecho de percibir que estamos en la “época de zombies”. Byung-Chul Han habla de
la importancia de los rituales, porque generan un carácter comunitario, y es clarísimo
que el mundo post pandémico está acabando con eso, Byung Chul Han speaks of the
importance of rituals, because they create a community character, and it is very
clear that the post-pandemic world putting an end to this por lo mismo y desde mi

más humilde punto de vista, les invito a generarse hábitos de comunidad, entre ellos, ver
a los amigos como un mantra sagrado y vital en estos momentos de crisis espiritual. La
experiencia corporal de abrazar al otro, de acariciarle la espalda, de tocarse las manos
o compartir un masaje, no se debe perder, invite them you to create community
gestures, among them, to see friends as a sacred and vital mantra in this time
of spiritual crisis. The bodily experience of hugging one another, caressing each
others back, touching each other hands, or give each other massages, we should
not lose those con todas las medidas que ya sabemos, pero no debemos desistir a la

importancia del contacto con los seres que amamos, apreciamos o tenemos empatía.
Pareciera que la sensación de sobrevivir, ha aterrorizado a la mitad del globo terráqueo,
y esto les hace pensar que lo más importante de la sobrevivencia es generar y generar
dinero, cuando es justamente esta acción en el tiempo, lo que les aleja de enriquecerse a
otros niveles más necesarios como el amor y la amistad. Otro tipo de ritual es la poesía,
jugar con las palabras, poetry is another type of ritual, playing with words o el teatro,
o la danza, jugar con el cuerpo, con la ficción, si dejamos de atender la importancia de la
cultura, por un pensamiento inculcado durante el encierro, de que lo más inmediato es
obtener dinero, terminaremos todos dormidos. Los invito a ser más generosos en el trato
con los seres que les rodean y les aprecian, pues las relaciones interpersonales no se
pueden comprar, pero si se pueden construir, relationships can’t be bought, but they
can be built, y serán la fuente de inspiración y sobrevivencia real, en este nuevo sistema.
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Manifesto
Carlos Iglesias
Las pandemias avanzan cuando lo individual, la indiferencia,
el odio y el terror le ganan al plural, al todxs.
Resistir a todo mal desde el amor es el mejor antídoto,
Si hay que guardarse, no nos aislemos en silencio y a tientas,
sabemos que hay gestos que nos hacen bien y pueden
ser caricia, beso y abrazo en tiempo de abstinencia.
Solo en el Encuentro hondo, con unx mismx y,
con lxs otrxs podemos salvarnos...
solxs nunca.
El aislamiento social preventivo “obligatorio”... nos privo
-entre otras cosas- del encuentro de afectos que nos
conforman, nos hacen en parte quienes somos. Extrañarlos,
extrañarlas es sentir que nos falta una parte nuestra.
Pero será que también nos liberó de vínculos
y paisajes que solo distraían…?
Y por otro lado, notar la falta de otros, otras -personas y ámbitosque en apariencia no tenían ese lugar en nosotros y que ahora
en este tiempo nos queda el hueco a la espera de volver…?
Si buscamos lo nuevo, por venir, esto puede ser un primer
tamizado para reconstruir-nos con lo mejor de nosotros.
Encuentro aislado en el contacto profundo de sus miradas
caricia imborrable, sin excusas, ahora que las bocas
están tapadas con los ojos dicen habrá un mañana.
Encuentro palpable
A pocas baldosas del encuentro, la vio pisar en el aire, puños cerrados,
saltitos de impotencia por detener, lo que el cuerpo empuja.
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Riesgo a la Implosión quizás, lo llevo a mover su brazo, extender
la mano, contener la de ella, expandir la piel y unir sus huellas.
Resistencia y subversión a la ausencia, en
rescate de las sensaciones inevitables,
para cuando se pueda volver al abrazo.
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Part II

What’s Within

We were told to stay inside, strip life down to the essentials, keep apart,
and somehow stay connected. We only went out when necessary.
For some that meant a single trip to the grocery store once a week, for
others it meant wearing a mask all day every day while stocking the
shelves, making deliveries, caring for the sick. Rules were restrictive –
though we could still walk our dogs.
We found ways to celebrate the ordinary – bread, jam, sunlight.
We expected a lot from ourselves. Introspection. Cleaner closets.
But sometimes we needed diversion, denial, and distraction more.
We abandoned personal hygiene and social etiquette from time to time.
With all the noise turned down we realized how easy and challenging it
could be to simply get through the day.
We looked out our windows and into our digital screens. We thought
about the places we have been. We vowed to go again as soon as we
could, and to pay more attention next time. We looked forward to
certain vivid dreams and awoke relieved it was all over, or wishing it
was all real.
It was springtime in the north, and all the ups and downs were
punctuated by ins and outs. We took a walk around the block, fell in
rhythm with certain neighbors, got to know a particular tree. Alongside
the progressive blooming and fresh air we fought fires and choked on
smoke. George Floyd could not breathe either, and we tried to say never
again with chants and shouts and silences that lasted eight minutes and
forty-six seconds.
All in all we waited, inhaling and exhaling, keeping our breath shallow.
Time was not what we had thought, and breathing had come to mean
something different, too.
Lori DiPrete Brown
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Parte II

¿Qué hay dentro?

Nos dijeron que nos quedáramos dentro, que reduzcamos la
vida a lo esencial, que nos mantengamos separados y de alguna
manera nos mantengamos conectados. Solo salíamos cuando
era necesario. Para algunos, esto significó un solo viaje al
supermercado una vez a la semana, para otros significó usar una
máscara todo el día todos los días mientras abastecía los estantes,
hacía entregas, cuidaba a los enfermos. Las reglas se volvieron
restrictivas, aunque todavía podíamos pasear a nuestros perros.
Encontramos formas de celebrar lo ordinario: pan, mermelada, luz
del sol. Esperábamos mucho de nosotros mismos. Introspección.
Armarios más limpios. Pero a veces necesitábamos más diversión,
negación y distracción. De vez en cuando abandonamos la higiene
personal y la etiqueta social. Con todo el ruido bajado, nos dimos
cuenta de lo fácil y difícil que es simplemente pasar el día.
Miramos por nuestras ventanas y en nuestras pantallas digitales.
Pensamos en los lugares en los que hemos estado. Prometimos volver
lo antes posible y prestar más atención la próxima vez. Esperábamos
con ansias ciertos sueños vívidos y nos despertamos aliviados de
que todo hubiera terminado, o deseando que todo fuera real.
Era primavera en el norte y todos los altibajos estaban marcados
por entresijos. Dimos una vuelta por la manzana, nos pusimos al
ritmo de algunos vecinos, conocimos un árbol en particular. Junto
al progresivo florecimiento y el aire fresco, combatimos incendios
y nos atragantamos con el humo. George Floyd tampoco podía
respirar, y tratamos de decir nunca más con cánticos y gritos y
silencios que duraron ocho minutos y cuarenta y seis segundos.
En general, esperamos, inhalando y exhalando, manteniendo
la respiración entrecortada. El tiempo no era lo que habíamos
pensado y respirar había llegado a significar algo diferente.
Lori DiPrete Brown
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Separación
Silvia Goldman
en las manos había una separación
habían buscado en el medio un ruido
que fuera la salida hacia un lugar
pero cuando la encontraban se hundía
o era que el agua se movía
si las manos no la destruían era porque antes se había
caído en ella el hecho y había que salvarlo
el brazo se metía adentro de un pozo
sus venas lo abandonaban y habría jurado
que habían plantado dientes en el agua
vos mirabas hacia adentro lo seco de tu cuerpo
hubieras puesto dos sillas alrededor de una mesa
dos platos
a vos masticando
habría habido entre estos objetos alguna relación
no amorosa pero sí específica
pero jurabas que si movías algo todo se caería
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Separation
Silvia Goldman
between the hands there was a separation
where they had searched for the noise
that could lead out somewhere
but when they were able found it, it would sink
or perhaps it was the water that moved
If the hands did not destroy it, it was because
the deed had already fallen into it and had to be saved
the arm went into a well
its veins were abandoning it and you would swear
that someone had put teeth into the water
you looked inside the dryness of your body
you would have placed two chairs around a table
two dishes
you chewing
not a loving one but yes specific
but you swore that if you moved a thing everything would fall
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El paciente [todo] / The Patient [everything]
Edgardo Mantra
Tláhuac a 29 de mayo de 2020

No es lo mejor salir así como así a la calle. Pedir un auto. Pedir el auto al mecánico.
Usar el transporte público. Caminar a la parada del camión para que nos deje en la línea
12, subir a la Estación Olivos, no tocar nada. No acercarse a nadie. Hacer el transbordo
en la Estación Zapata, caminar seis minutos mientras las personas se despojan del
cubre bocas. Caminar pensando en el paciente. ¿Qué pensará el paciente? What will the
patient think?

Falta de respiración. Oxígeno. Ambulancia. La madrugada en casa del paciente.
Las puntas en la nariz. Lo incómodo de no saber si un nuevo amanecer se hará vigente.
La noche. La noche bajo supervisión de los familiares del paciente.
Ha llegado el tren. Los vagoneros sin cubre bocas. Gritan. Un cable para teléfono celular
entrada universal, cubrebocas, una moneda porque no tengo para comer -dice-.
Afiches que advierten que es una zona de contagio, de alto riesgo. Estación Viveros.
El paciente debe estar impaciente. No. La Trabajadora social: paciente. Una hora,
dos horas, tres horas. Familiares del paciente cama 315: tranquilo, plaquetas bajas,
posibilidad de infección por alguna otra bacteria.
Primer regresión: neumonía, edema cerebral, ¿daño a riñones o corazón?: no.
Terapia intensiva. Protocolo: lavarse las manos, usar careta, cubrebocas, alcohol en
gel, cloro, ver los ojos de mi madre, ¡no!, eso no es parte del protocolo, pero lo hago.
Intensive care. Protocol: wash hands, wear a mask, alcohol gel, bleach, see my
mother›s eyes.. No, that is not part of the protocol, but I do it. Esperar, ser paciente.

El paciente se encuentra en cama. Aislado, no lo podemos ver. El paciente debe seguir
vigilado. No logro ver mis ojos. No puedo sentir mis ojos. La tristeza se siente como
piedras desgastando cristales.
Alguien estornuda, camionetas de la Alcaldía Coyoacán sanitizan las calles.
No, no es cloro, es otro químico, huele distinto. Huele a desolación. O a eso debe oler
la desolación. Leo impreso en una lona afuera del hospital: lo sentimos, no hay lugar
para pacientes con el virus. El paciente se encuentra dentro. Impaciente, yo. Mi madre,
paciente. Los ojos de mi madre. Repetidamente cito los ojos de mi madre, los ojos de
mi madre: son un refugio. Un lugar a donde puedo llegar a pesar de tener casi cuarenta
años. A pesar de estar lejos de casa, a pesar de estar aquí a la espera de los informes del
paciente, el paciente o su recuerdo me hacen querer llorar. Recuerdo muchas charlas
con el paciente. Extraño al paciente. I remember many talks with the patient. I miss
the patient.Quisiera que estuviera en casa en vez del hospital. No puedo seguir los
consejos sugeridos. No llores. No te toques los ojos. El paciente está internado con el
virus. Mi casa es parte del paciente. Mi casa son los ojos de mi madre. Mis ojos están
empañados por la ausencia del paciente en casa de mi madre. Mi madre es la antesala de
un refugio. El paciente es la razón de pedir con fe un milagro: ir todos a casa. A su casa.
A vivir el aislamiento. The patient is the reason why we try to have faith in miracles:
send them all home. To their own houses. To live in isolation.
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Nubes sobre tanque
Edgardo Mantra

45

Of Wind, Wounds, and Wings / Del Viento, Heridas, y Alas
Quanda Johnson
Rumi says, «Birds make great sky circles. How do they do
that? They fall and in falling, they›re given wings. Rumi
says, «The wound is the place where the light enters....“
I stand falling through a web of tears, wounded by a flag draped casket.
John Lewis telling me to “walk with the wind.”
Rumi dice: «Los pájaros hacen grandes círculos en el cielo.
¿Cómo lo hacen? Caen y al caer, se les dan alas. Rumi
dice: «La herida es el lugar por donde entra la luz ... »
Estoy de pie cayendo a través de una red de lágrimas,
herida por un ataúd cubierto con una bandera.
John Lewis me dice «camina con el viento».
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Daughter wearing hat
Krzysztof Wandrasz

47

Daughter with spoons
Krzysztof Wandrasz
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In Capsul my Soul
Víctor Hugo Rivera
Encapsulado en el tiempo, encapsulated in time
encapsulado en la forma,
encapsulado en el modo,
encapsulado en las palabras y en los versos que a veces llueven
encapsulated in words and in the verses that sometimes rain down

y a veces secos, callados, silenciados, mutados,
tan solo mirados,
susurrados, whispered
distraídos en la noche,
en las madrugadas,
arrebatados por el insomnio,
devueltos a la vigilia,
escondidos por el sueño,
suspendidos en el umbral de un parpadeo
suspended on the edge of a flicker

cápsula de lo inefable, cápsula de poesía, cápsula de la
cápsula dentro de una cápsula, de lo no dicho,
cápsula de ti,
de tu aliento, of your breath
de tu boca roja,
de tu almohada abrazada de ti
Víctor Hugo Rivera
Repeticiones de reloj suizo
día tras día
hora tras hora
segundo atrás de otro segundo uno tras otro marchando,
el martilleo constante, perenne, infinito
Palabra no escrita, no pronunciada, palabra en ciernes, apenas letra,
un suspiro, a breath
una hojarasca, a pile of leaves
una mirada furtiva, a furtive glance
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el deseo reprimido repressed desire
de estar contigo, junto a ti of being with you, next to you
Cráter de caricias,
recoveco para más caricias, otras caricias, otras
para los besos,
nido de amor de ti.
De tus manos largas y delgadas, de tu lengua juguetona,
del deseo de ti, of your desire
de mí de estar junto a ti.

En este lado de la cápsula, en la cápsula de lo cotidiano en-cápsula-lado.
encapsulado.
Estoy en mute, enmutecido, embrutecido, sustituido, reprogramado.
Reset reseteado.
I am on mute, muted, stupified, substituted,
reprogrammed. Resetting reset.

Ya no sé cómo voy a salir de aquí
de ahora
de este marasmo.
Ya no sé cómo voy a caminar allá afuera cuando todo esto termine
I don’t know how I am going to walk of of here when all of this ends

cuando deba pisar las calles otra vez, cuando vuelva a
ver a los perros hambrientos buscando comida,
sobras arrojadas por aquellos
a los que algo les sobra
deshechos de su despótica postura disfrazada de compasión,
cuando llegue el fin de todo esto when the end of all this comes
cuando se apague el set
cuando The End.
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Naked Reading
José Humberto Montes de Oca Lira
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Sin título / Untitled
Sofia D. Collins
During this time of isolation, I have felt the heightened role of screens in our lives.
It is almost as if our social webs are becoming thinner and more expansive than air.
I feel that social media culture evidences, especially when in person encounters are
not recommended, our common and fragile need to have bearing witnesses in our
lives, even if these are through virtual situations. We need witnesses that see, hear
and understand us. I have felt the difficulty of cultivating and maintaining safety and
trust in virtual spaces ( classes, meetings workshops) I wonder about the potentials
of web cultures and the role of the confined and isolated body behind screens.
I fear a disembodied society, but I also hope that technology and the body can
integrate in ways that forge uncharted paths of human relations. Temo una sociedad
incorpórea, pero también espero que la tecnología y el cuerpo puedan integrarse
de manera que forjen caminos inexplorados en las relaciones humanas.
https://www.youtube.com/embed/NndAz0rst7M
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Use una máscara graphic
Carlos Morales
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Desvarío
Natalia Jaramillo
Hablo de miedo I speak of fear
del tercermundismo que aprieta el gaznate
of the “thirdworldism” that tightens the throat

del abismo del tiempo from the abyss of time
de la ruta que nunca se abre
por eso no se supera el camino del pobre.
Es la ignorancia que nos separa
del mundo, de nosotros mismos.
Hablo de la incertidumbre
del desgano
de la vigilia
del insomnio
del encierro que solo sirvió para
aplazar muerte y pobreza.
Hablo del desvarío de los que donan
I speak of the madness of those who give

hambre, de los que quitan
hunger, of those who take

esperanza, de los que pese a toda esta miseria
the hope, of those who in spite of all the misery

no se avergüenzan de ser.
are not ashamed of their existence.
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Collage with hands
Merari Fierro
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En marzo se fue la Juana
Claudia Martínez Pino
En marzo se fue la Juana a vivir a la casa de la madrina del mayor de sus tres chiquillos.
Fue al inicio de la cuarentena, cuando cerraron las comunas y el Alberto le levantó
la mano porque ella no paraba de hablar por teléfono. Se habían juntado de nuevo en
Navidad, pero todito el verano llegaba de madrugada, copeteado y al otro día dormía
la mona hasta mediodía. Por eso, se vino con sus críos, a dos casas de la mía, con lo
puesto nada más. In March Juana went to live with the godmother of the oldest of
her three children. It was at the beginning of the quarantine, when they closed
the communities off, and Alberto raised a hand to her because she would not stop
talking on the phone. They got together again at Christmas, but all summer he
came home after midnight, drunk and slept it off until noon the next day. So she
came with her children, to the house two doors down from me, with nothing but
the clothes on her back. Yo misma le fui a dejar algo de ropa y la encontré sentada

en el sillón floreado, ese que el gato rasguñaba cuando al finao le daba con que la
Verito se veía a escondidas con el panadero de la vuelta. Me dijo que tejía para sus
críos, para no pedirle un peso al padre. La lana era azulita y corría delicada en sus
manos con cada punto que hacía. No tenía prisa, porque recién comenzaba el otoño.
El día que acabó la última madeja dice la comadre que la encontró como piedra frente
al televisor, clavada en la imagen del violador que subía a la patrulla, rodeada de los
vecinos que querían lincharlo. Por más que le gritaron y la zamarrearon, no podían
hacerla reaccionar. Cuando llegué a santiguarla, los niños la abrazaban y suplicaban
que les hablara. Le eché el agua bendita y comenzó a temblarle el labio, después como
una regadera del diablo le salieron las lágrimas durante horas. Esa tarde me quedé
acompañando a la comadre, preparé una mateada para pasar el frío y me puse a
contar lo de las mascarillas. Cosía apenas me llegaba el género y por la tarde el Lucho
las iba a dejar al Taller Al otro día las repartían en el consultorio. Fue entonces que la
Juanita apareció en la puerta de la cocina. Yo lo denuncié, dijo. Nos quedamos mudas
con la boca abierta. Solo se escuchaba el rumor de la televisión en la otra pieza
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Sin título / Untitled
Lucre Romero
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Derrota

Va creciendo así la derrota
The losses go on mounting

en esqueletos mecánicos
in the mechanical skeletons

en carcasas humanas
in the human carcasses

en el llamado desierto
in the so-called desert

de parques que no son parques
de ríos que no son ríos
de bosques que ya no son verdes
Seguía entonces la sombra
sombra hecha polvo
sombra vuelta ceniza
sombra nacida en tu cuadra
a la vuelta de la esquina
De alguna forma el tiempo se rompió en pedazos
Somehow time broke into pieces

Pedazos que se derraman en las manos de los vivos
Pieces that spill out into the hands of the living
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Sin título / Untitled
Laura Velarde
I
La casa estaba llena de ventanas
de pensamientos
de bandejas de sueños
Me escapé
II
En mi viaje tocó que alguien como yo
abrazara la sombra
cayera en el tiempo
visitara el mañana
Me dediqué a hablar de la tierra mojada
I dedicate myself to speaking about the moist earth

de la tarde y el día
of the afternoon and the day

del ruido en la sartén
of the noise of the frying pan

de aquella mujer con piedra, machete y descaro (protegí ambas manos)
of that woman with rock, machete and attitude (I protected both my hands)

III
Hoy el día está menos muerto y escucho un suspiro
latido del corazón
Me doy cuenta que viene
Viene
Se va
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My dream when covid finish: back to Brusels
Ángela González
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Post-parto con máscara
Aixa Ruiz
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Coronavirus
Nuria del Saz
Coronavirus
La vida cabe toda en estas paredes.
El azahar se quedó afuera,
Blanco, intenso como nunca.
Llegó raro, precoz.
anunciando primavera
que será solo de las flores y los pájaros.
El cielo, el sol
recórtanse en las ventanas.
Pregúntate qué hicimos.
Acaso nada
Y eso sea toda la respuesta.
Zozobra
Mar, quedas hoy tan lejos…
Sea, you are so far away

Acierto a pensarte,
I manage to think of you

Como un horizonte, Inalcanzable,
As an unreachable horizon

Confinada
confined

en arresto domiciliario.
On house arrest.

Zozobra mi balsa…
El alma fustigada por un encierro de incertidumbres.
Exaspérame la inacción.
Borbotea la inteligencia
confinada.
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Verde campiña
Beatriz Botero
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Vuelta al tiempo
Alejandro Volta
I
Son las siete de la mañana, mi alarma suena puntual anunciando que es día
de trabajo, despabilo mis sentidos para levantarme, la situación distópica que
muchos ven, no me parece tan permeante mientras observo tu forma de soñar,
tomo mis cosas y me despido, no sin antes darte el beso de los buenos días.
Afuera, la ciudad es un desierto de asfalto, la poca gente que veo mientras
conduzco tiene distintos matices, a algunos la situación parece no importarles,
unos más tienen angustia en los ojos, algunos más disfrutamos el momento,
nos dejamos cegar por la luz del alba, por la poca naturaleza que se extiende
en soledad, por el canto asilado de las aves que adornan el día.
II
Las conversaciones acerca del futuro son la comida diaria, tratamos
de sobrellevar los días haciéndolos lo más cotidianos posibles, las
risas me parecen el sustento más necesario hoy, así que las comparto
para dejar que la incertidumbre se escurra en sonrisas.
El día laboral termina, siento de plomo al sol en el encierro metálico de mi
regreso, el sudor me empaña los lentes junto con el vaho provocado por
mi cubrebocas, me diluyo en un trayecto de no más de una hora.
Llegando a casa, te encuentro oasis, bálsamo contra el cansancio, escucha del
tiempo, narradora de aventuras. Debo decir que me siento en paz cuando te miro
a los ojos, la cotidianeidad no me resulta sinónimo de aburrición, al contrario,
este tiempo suspendido del mundo nos ha servido para fortalecer la senda, para
salir de la vertiginosidad, para poder entrelazar las manos y el pensamiento.
As I arrive home, you are an oasis to me, a balm against fatigue, the sound
of time, a storyteller of adventures. I should say I feel at peace when I look
you in the eyes, the everyday is not synonymous with boredom for me, on the
contrary, this time suspended from the world has strengthened our path, to
be free of the vertigo, to be able to weave together hands and thoughts.

Se cierra el cielo y otra vuelta al reloj comienza, estoy seguro que algo bueno será.
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Silla clock con caras
Atzimba Aketzali
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Día 100 / Day 100
Sairt Barrón
Abre los ojos y mira la hora. 6:30. She opens her eyes to see what time it is. 6:30.
Apaga la primera alarma. Se levanta tiempo después, con dolor de cabeza. Bebe un vaso
de agua y va al baño a lavarse manos y rostro, cepilla sus dientes y se viste. El uniforme
es nuevo, apenas lleva un par de semanas usándolo; antes iba de blanco y le gustaba
un poco más, imponía de esa forma, aunque le daba miedo que algún desconocido lo
atacara de la nada; ahora va de negro y puede andar relajado. Prepara los insumos de la
jornada, los guarda, se acomoda el cabello lo mejor que puede y sale corriendo. Algunas
ocasiones tiene que pedir un taxi, lo que significa la mitad del presupuesto semanal.
El auto va lento, hay demasiado tráfico. El conductor le habla, lo distrae; hoy,
particularmente, le causa irritación. No avanzan nada, se da cuenta hasta que el cabeceo
lo despierta. Van a dar las tres y aún no sale, todavía debe ir por la despensa. Hubiera
ido antes de no quedarse dormido. Rasca la palma derecha con el índice izquierdo;
los clientes fueron tan impacientes, arrogantes, desconfiados. ¿En serio cuestiona mi
responsabilidad?, pensó. Explicó que él también se hace pruebas periódicas, que los
equipos de protección personal ayudan mucho mientras se usen correctamente, que
tienen un protocolo estricto, que él también se expone. Se acomoda en el asiento y se
prepara para dormir unos minutos más.
Sale a las 4:37. Aún no desayuna, pero no puede mencionarlo. Sube al metro analizando
si hacer huevos estrellados o revueltos. She leaves at 4:37. Although she did not have
breakfast she can’t mention that. She gets on the subway thinking about whether
she’llmake the eggs easy over or scrambled ¿Qué es más rápido?, piensa. Nota que

alguien lo mira. Le gustaría acercarse, descuidarse y disfrutar cada sugerencia cargada
en esos ojos. Presiona los labios y gira el cuerpo hacia la puerta. 4:45, es momento de
transbordar. Si tuviera dinero compraría comida china. En el vagón hay demasiada gente.
Nuevamente está hasta atrás, recargado en la puerta que no abrirá hasta la terminal.
Observa a algunos hombres. Cierra la mano sobre las correas de la mochila. No sabe qué
hambre es más intensa. Un mensaje le recuerda la situación, es del trabajo.
Está sudando. El microbús tarda en salir. Igual que otros días, dos metros. Lloverá en
unas horas, se ve en el cielo. Le vuelven a agradecer, no sabe cómo tomarlo, piensa
que lo van a despedir pronto. Rasca su palma derecha con el índice izquierdo. 5:30,
empieza la clase. No tenía ganas de sentarse por tres horas con tal de usar internet
gratis. Pasa lista. La maestra cuestiona sobre algo que no alcanza a oír, va a bajar en 50
metros. Nadie responde nada, él menos lo hará, no entiende de qué hablan. Busca las
llaves mientras camina. Ya agarró el hilo del tema. ¿Es neta que no entienden eso?, gira
los ojos. Abre el portón, camina a su cuarto. Responde. Su micrófono sigue apagado, la
pregunta se repite. Tira todo al suelo y se desviste. Lava sus manos y se pone el pijama.
Bate seis huevos y los vierte al sartén medio caliente. Lava sus manos, el tenedor y
una manzana. 6:12, revisa el chat del taller. She beats six eggs and tosses them in a
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medium hot skillet. She washes her hands, a fork, and an apple. 6:12, she reviews
the chat from work. Una semana más sin enviar nada. Rasca su palma derecha con el

índice, anular y dedo medio, izquierdos. Mueve los huevos. Faltan dos horas de clase.
Mueve los huevos. Muerde la manzana y ve la clase. Están bien pendejos, escribe en
privado a su amiga. Platica y mueve los huevos. No, no voy a enviar la tarea, ni la acabé.
Se sienta a comer. Pues sí, pero les gusta quedar bien con la maestra. Termina. Sí, ya
comí, hasta dos veces. 7:05, comienza a llover. Me voy a salir ya, se van a acabar mis
datos y luego no podré jugar, ahí le dices a la maestra que me morí o a ver qué. Revisa el
chat del taller. Mañana, mañana sí hago algo.
Juega en su celular. 7:22, recuerda a los hombres del metro. 7:30, juega en su celular. Llega
un mensaje. Es el listado de pacientes. Revisa los nombres y las direcciones. Busca una
por una y traza la ruta. Se levanta a lavar una manzana. No fue al súper. Revisa la hora:
7:47. Sigue lloviendo. Tendrá que ir mañana. Estima salir a las 2:00. Se sienta en la cama,
cruza los pies. ¿Ya acabó la clase?, pregunta y le dicen que no. Vuelve a entrar. Disculpe
maestra, se me fue el internet, estoy en sala de espera. Anota las especificaciones de la
tarea. La clase acaba. 8:32, le dan salida.
La lluvia se escurrió por la puerta y encharcó la cocina. Anota en su mente: algo más
que no haré hoy. 8:36, pone agua a calentar y llama a su madre. Rain poured down on
the door and puddled the kitchen. She makes a mental note: something else I won›t
do today. 8:36, she puts the water on and calls her mother. Estoy bien, ya sabes,
te hablo mañana, me saludas a los niños, les voy a llevar cacahuates, cuídate mucho.
Son las 8:40. Revisa las direcciones de los pacientes nuevamente, prende un cigarrillo.
Últimamente sus amigas le han hablado para contarle sus penas. Esta noche no y le da
tiempo de pensar en las suyas. Inicia a fumar el segundo. Lleva alrededor de dos meses
repitiendo lo mismo: estos son hisopos, estos son medios, se refrigeran a tres grados.
Entra en la fosa nasal, sí, es incómodo, pero realmente no es doloroso. ¿Ha tenido algún
síntoma?, ¿algún contacto con alguien contagiado? ¿Cómo es el dolor? Los resultados
están en 48 horas.

9:23, sale de bañarse. 9:23, she comes of the bath. El dolor de cabeza no disminuye,
pero el sueño se le fue. No sabe a quién decirle que no quiere trabajar para apoyar
a nadie, que no quisiera tener que darle dinero a su mamá y sus sobrinos, que están
viviendo con ella por ahora. Que le gustaría usar ese dinero para tener su propio
internet, ver videos y hacer tarea. Que volvió a fumar todas las tardes. Que está muy
cansado para limpiar y que está aún más cansado para ser amable, pero lo intenta.
Piensa que terminando todo irá al cine, como antes, pero la nueva rutina lo cansa.
Tiene deudas que pagar y no puede ponerse al corriente, ni en las otras actividades.
Programa las alarmas, pero no puede dormir.
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10:30, su mejor amigo le cuenta que tuvo una práctica sexual de riesgo. Llevan con
esa historia al menos tres días; 4 años de la primera vez. 11:43. Wey, sé que no me
preguntaste, pero quiero llorar. Borra el mensaje y manda un sticker. 12:16. Wey, ¿puedo
enviarte un audio? Comienza a grabar. Se siente como abrir la llave de la regadera
y escucharla correr, pero que no salga agua. Termina. Mira el reloj, 1:12. Gracias por
escucharme, me siento mejor. Cierra los ojos. Parece que los días grises terminaron
ayer.11:43. Hey, I know you didn›t ask, but I want to cry. She deletes the message and
sends an emoji 12:16. Hey, can I send you a voice message? She starts recording.
She feels like turning on the shower faucet and hearing it run, but no water comes
out. She finishes. Look at the clock, 1:12. Thanks for listening to me, I feel better. She
closes her eyes. It seems like the gray days ended yesterday.
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Imposter
Melanie Scharrer
Sometimes when I should be with my lover
I’m still with my patients
Worst case scenarios
Refusing to yield to pleasure
My bowl of worries
Full to the brim
When it spills onto my face
I let my lover infer what he will.
Sometimes when I should be with my patients
I’m with my father
White knuckling my autonomic system
Reminding myself he can’t hurt me anymore.
Breathing to ground myself
I let them believe it is for them.
Attempting to evaluate how much risk is acceptable
And for whom.
Perhaps they catch sight of the gathering moisture
Threatening to fall from the corner of my eye
Or maybe it’s just a trick of the light on the face shield
Did you know if you tilt your face slightly upward
Your lacrimal secretions drain into your sinuses?
Though less dignified, tears that leave my nostrils fall
Hidden into my N95.
No one will know.
It’s 2AM and the house is asleep.
I steal into the garage as quietly as I can.
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I let the music in my headphones take me
It’s slow and sexy.
Ginuine & Janet
Shakira & Fiona
In the threshold
I strip
Letting my hips remember
I am flesh too.
After my improvised burlesque
I deposit scrubs into the plastic grocery bag
I left out for myself this morning.
Bare-footed, I pump the antiseptic gel into my hands
Wishing it was something else
I rub my hands together, in a decidedly un-clinical fashion.
I slake my thirst with a tall glass of water
And slink to the shower
I imagine being
Exotic
Instead of exhausted
Seductive
Instead of scared.
The hot water and soap washing away
Most of what still clings.
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Impostor
Melanie Scharrer
A veces, cuando debería estar con mi amado
Sigo estando con mis pacientes
En el peor de los casos
Me niego a ceder al placer
Mis preocupaciones
Al límite de mi misma
Se me desbordan por la cara
Y dejo que mi amado piense lo que quiera.
A veces, cuando debería estar con mis pacientes
Estoy con mi padre
A puñetazos armo mi sistema involuntario
Recordando que él ya no puede hacerme daño.
Respiro para calmarme
Haciéndoles creer que es para ellos.
Al tratar de evaluar cuánto riesgo puede ser aceptable
Y para quién.
Quizás vean las lágrimas acumuladas
Amenazando caer por el rabillo del ojo
O tal vez sea solo un reflejo de la luz en la pantalla del protector facial
¿Sabías que si inclinas la cara ligeramente hacia arriba
Tus secreciones lagrimales drenan hacia tus fosas nasales?
Aunque menos dignas, las lágrimas que salen de mi nariz caen
dentro de mi N95.
Nadie lo sabrá.
Son las 2 de la madrugada y la casa está dormida.
Entro al garaje tan silenciosamente como puedo.
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Dejo que la música de mis auriculares me lleve
Es lenta y sexy.
Ginuine y Janet
Shakira y Fiona
Al llegar al umbral
Me desnudo
Dejando que mis caderas recuerden
Que yo también soy carne y hueso.
Después de mi burlesque improvisado
Pongo el uniforme médico en la bolsa de plástico
Que me dejé preparada esta mañana.
Descalza, bombeo la gel antibacterial en mis manos
Deseando que fuera otra cosa
Me froto las manos, con un gesto intencionalmente poco clínico.
Me quito la sed con un vaso de agua
Y me escabullo a la ducha
Me imagino
Exótica
En vez de agotada
Seductora
En vez de asustada.
El agua caliente y el jabón lavan
La mayor parte de lo que todavía se aferra.
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Parte III

Todo va a salir mejor.

Tercer mes de cuarentena

“Todo va a salir mejor” decían en Madrid, Tutto va bene las pancartas
en Milán, los balcones se llenaron de arcoíris y mensajes positivos
en estos dos focos donde la pandemia comenzó y el panorama
comenzó a dar un extraño vuelco. Las canciones de esquina a
esquina comenzaron a cambiar de tono. Llevábamos dos meses ya
encerrados y el tedio comenzó a transformarse en esperanza.
No lo creíamos, pero el ser humano es un animal de costumbre y
finalmente acabamos- unos más, otros menos- acostumbrándonos
a las restricciones. Pero eso no significa que este tiempo nos
haya quitado los sueños. Soñamos distinto. Al segundo mes
comenzamos a imaginarnos cómo sería la vida después de esta
experiencia y cómo vivir para siempre con la “nueva normalidad”.
Y eso alimentó nuestra esperanza. Eso se nota en los textos, imágenes,
poemas o reflexiones que fueron creados en esas fechas. Llenos
de dolor, sí, pero también de lista de buenos deseos… comenzamos
a decir “Lo primero que voy a hacer cuando termine esto será…”,
comenzamos a hablar en futuro y a soñar con los abrazos que
vamos a dar y en especial, con los que no dimos antes del cierre.
Sacamos “desde dentro hacia fuera “ esa esperanza y el color
estridente de los arcoíris pintados por los pequeños de la casa,
convivió con las cifras grises de los contagios y las muertes por la
enfermedad que comunicaban las noticias todos los días. Extraño
contraste que nos aferró a la vida. Nos hizo agarrarnos a los
barrotes de nuestras ventanas, nos hizo cantar en alto de balcón a
balcón, nos hizo saludar con la mano al vecino o mejor dicho, nos
hizo darnos cuenta por primera vez, quién era nuestro vecino.
Comenzamos a escribir lo que nos pasaba, a retratarnos a
nosotros y a nuestras familias, a marcar los contactos del móvil
que llevaban años sin teclearlos. A preguntar simplemente ¿estás
bien? y aguardar desde el otro lado del teléfono con impaciencia,
con esperanza, con emoción, esperando buenas novedades.
La vida fue difícil en esos meses, pero el telón negro
comienza a levantarse y a mostrarnos lo que hay detrás.
Carolina Espinoza
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Part III

On the Edge. Things will get better.
Third Month of the Quarantine

“Things will get better,” they said in Madrid, Tutto va bene read the
banners en Milan. The balconies were filled with rainbows and
positive messages in these two places where the pandemic began,
and then the pandemic started to take a strange turn. The songs
on the street corners started to change their tune. We had been
shut in for two months and the tedium began to turn into hope.
It was hard to believe, but humans are creatures of habit and we
eventually adjusted — some more, others less — we got used to
the restrictions. But this does not mean that these times had taken
away our dreams. We just dreamed differently. By the second
month we started to imagine what life would be like afterward
and how we would be able to carry on in the “new normal.”
And this nurtured our hopes. You can see this in the texts, images,
and poems or reflections that were created during those days. Full
of pain, yes, but also beginning to talk about our hopes… we started
to say “the first thing I am going to do when this is over is…,” we
started to talk about the future and dream about giving hugs again,
especially to those who we didn’t hug before the lockdown.
We took our hope “from Inside out” and the strident colors of
the rainbow painted by our young ones, lived alongside the gray
indices of those who were infected or dead that we heard in
the news. A strange contrast clung to our lives. It made us close
up our shutters, it made us sing out from balcony to balcony,
it made us greet our neighbors with a wave, or better said, it
made us realize for the first time, who our neighbors were.
We started to write about what was happening to us, to be
with our families again, to notice the movements of mobiles
that we had not touched in years. To ask simply, “Are you
okay?” And then to wait on the other end of the line anxiously,
hopefully, filled with emotion, waiting for good news.
Life was difficult in those months but the dark curtain
was rising and allowing us to look at the beyond.
Carolina Espinoza
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Cuarentena
Erika Rodríguez
Hoy, Today
he empezado a observar I started to watch
las mariposas,
the butterflies

desde un puente y su altura
from on top of a bridge

en el jardín de mi casa,
in my backyard

desde el color
from the colors

y sus efectos.
to their actions

Como en un universo paralelo,
sus aleteos revuelan
como las preguntas,
de un monólogo interminable
en mi cabeza.
Hologramas del fin de siglo,
holograms of the end of an era

ráfagas de mis días
usts of wind in my days

y este encierro.
and this lockdown.
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Día 10 / Day 10
Erika Rodríguez
¡He desplegado, por fin!
I have stretched out at last!

mis piernas al viento de esta ventana
my legs to the breeze at this window

desde donde veo, con distancia, el mar.
from where I see, in the distance, the sea.

Su sonido es tenue, como la voz de mis hermanas
Its sound is soft, like the voice of my sisters

y se pierden como las penas que son tristes
and they get lost like sad sufferings

Probablemente, la infinita noche no me alcance
Probably the infinite night won’t catch me

en su jornada de muerte,
on its journey of death,

donde pueblan los mercados
Probablemente, las reencuentre, a ellas, las compañeras,
en el poema enlutado,
desde el exilio
o sin nombrar.
El abandono es nuestra residencia
Para nosotras, las pasajeras y las periferias
ninguna golpea el silencio
sin un acosado respirar
Y ahí están
el mal agüero y el amor,
conviviendo,
más allá de la pantalla del computador.
Sí, mejor me callo,
mejor me aguanto,
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mejor me espero,
y me hundo en lejanía,
desde esta ventana
donde lloro
cada palabra que nace
por un abrazo que he dejado de dar.
Día 30
¿Me quedo o me voy?
Es el viaje o la jaula
Instantes del amor
y la lluvia.
Errante sobre los rieles,
sobre el camino,
mi cabello está en el aire
y tu sonrisa.
A solas, con el temporal metálico
mis ojos recuerdan un lugar,
de cuando dormía sobre tu pecho
y sin darme cuenta,
los campos, el desierto,
otra vez,
el mar.

Poemas escritos en cuarentena, 2020
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Ponente leyendo Ofelia en voz alta
Erika Rodríguez
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Family behind windows
Victor Hugo Rivera
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Politicians Playing Chess with the Virus
Políticos jugando al ajedrez con el virus
Daniel Dahlquist
English Opening
Benko Opening
(politicians have the book open
in their laps),
políticos con el libro abierto
en su regazo),
Ruy Lopez, Bird’s
Opening
Italian
French
Defense
Queen’s Gambit
Albin Countergambit
King’s
Indian Defense,
Slay,
Grunfield,
Nimzo Indian
Virus loses interest
El virus pierde interés

kicks
over the board.
Con una patada
le da vuelta al tablero.
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He atravesado la puerta
Elisabetta Spanu
He atravesado la puerta de la cuarentena como si fuera un sueño,
la ilusión de una esposa, convencida de que finalmente todo florecería
y brotaría otra vez en un mundo más verde. Día tras día, sin embargo,
sueños e ilusiones se han secado dentro de mi como un otoño perenne.
He salido por la puerta de la cuarentena con el terror de
que todo estuviera seco también fuera de mí, envuelta en
el vestido de novia ahora convertido en un fetiche.
I have left through the quarantine door with the terror
that everything was also dry outside of me, wrapped
in the wedding dress now turned into a fetish.
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Nuestro cuerpo llevará la Memoria
Pamela González Osorio
Nuestro cuerpo llevará la memoria
Our bodies will carry the memory

¿Sabremos escuchar su voz?
Will we know how to listen to its voice?

Besa la noche que te toca
y el sol, ese verso que de a poco te abraza
son estas horas tuyas y no hay nada más
Afuera el cielo nos platica sus humores
Hoy soleado, terso el viento
nace azulado y se duerme rojo
hay animales que vuelven ¿los miras?
Hoy nublado los recuerdos arden
el día se estanca, pronto lloverá
hay gente sin camisa, ni zapatos ¿la miras?
Hoy lluvia, tiempo de respirar
Today rain, time to breathe

las ideas en un charco caen
the ideas pour out

hay muertos que aún no sé cómo llorar, ¿los miras?
There are dead and Idon›t know how to cry, can you see them?

Hoy viento, tiemblan las horas con su canto
frágil es nuestro oído y nuestra casa
detrás de la ventana unidimensional
hay vida y nos estremece
hay memoria, ¿la sientes?

83

Firefighters help boy down ladder
Iván Vergara
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Leaves on log
Yarisa Colon Torres
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Plant pieces patterned in dig
Yarisa Colón Torees
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Desescalada cronotrópica / Chronotropic de-escalation
Marta Abad Molina
Este poema en verso libre fue compuesto indoor usando únicamente
elementos de texto encontrados en productos de higiene personal y limpieza,
títulos de libros, testimonios de LSD del libro La experiencia Psicodélica,
Vademecum, prensa e incluso, la marca de unas pantuflas (encontraréis
cada uno de ellos detallados y fotografiados al final del documento)
El texto fue creado como una reacción ante la incertidumbre y el miedo ( como efecto
secundario) al anuncio de desescalada y consecuente intento de volver a una supuesta
normalidad (que nunca sería tal) después de 99 días de confinamiento absoluto.
The text was created as a reaction to uncertainty and fear (as a
secondary effect) to the announcement of de-escalation and the
consequent attempt to return to a supposed normality (which
would never be that) after 99 days of absolute confinement.

Estamos encerrados
Muertos de miedo
vivos de miedo
Fatiga, mareo, síncope
Join the club. It’s free
No pienses como puedes vivir
vive como pienses
Visado para el futuro
Erupción, alopecia, prurito
Todos somos fugitivos
We are all fugitives

en este inmenso mundo
In this immense world

de la tierra a la luna.
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From the earth to the moon.

Sueños anormales, agitación, amnesia
Plan de evasión.
Las cosas del campo
Bosque Verde extra suave.
Frescor y suavidad.
Alteración de la capacidad visual o auditiva.
Sandalwood and coconut
La llamada de la selva
instinto básico.
Ruge viejo león
león rugiente
Flatulencia, diarrea, náuseas.
El pasado quedó atrás
Carretera y manta
Primera memoria
Como perros perdidos sin correa
Años y leguas
Alucinaciones, hostilidad, reacción maniaca
Aplicar pequeñas cantidades
una vez no basta
Largo y curvo es el camino
The path is long and curvy

Sensación de nerviosismo, agitación o tensión.
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A sensation of nervousness, agitation, or tension.

Aplicar todas las mañanas
un cierto sentido de la realidad
Natural, fresca y ecológica.
Sudoración, temblores, sensación de debilidad.
Dejemos hablar al viento
El vuelo inmóvil
Un trillón de cristales atomizados
temblaban en cegadora incandescencia
Danger.
La mente humana
puede reventar si se calienta
Mantener alejado de llamas abiertas
y de cualquier otra fuente de ignición
El médico aconseja:
Remuévete los sesos con un pene
Hasta que todo esté bien mezclado
Sal a dar un paseo.
Go out to take a walk.

Life. A beautiful day.
La vida. Un dia muy lindo.
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Person with mask
Sofia Ramirez Tapia
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Poem over landscape and woman
Sofia Ramirez Tapia
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11 de Abril, día 29 del confinamiento
María Jesús Franco Durán
11 de abril, día 29 del confinamiento
Dentro de un ahora tengo una cita en el balcón.
In an hour I have a date on the balcony.

Me ducho despacio, visto elegantes ropas, medias finas, zapatos de tacón.
I shower slowly, put on some elegant clothes, nice hose, high-heel shoes.

Me decoro con carmín rocío con perfume la piel sin
sol, para acudir a mi cita cotidiana, que no
entiende de fiestas de guardar. I adorn my pale skin with carmine and perfume, to
get together with an ordinary acquaintance, who does not understand rain dates.

Dentro de una hora miraré al vecino de enfrente en la distancia, el apuesto hombre
que toca
su instrumento con la ventana abierta, cada día
después del desayuno, mientras añora la
música de orquesta.
El día 18 del confinamiento me regaló unos números
con el lenguaje de sus dedos, y nos
escribimos desde entonces, nos contamos historias y
susurramos al oído mensajes de voz y de
esperanza cercana, que dan sentido a mi cuarentena de mujer sola y solitaria en un piso
diminuto.
Dentro de una hora tengo una cita en el balcón con
ese violinista, y un trompeta, que por
primera vez hace tres días me llamó con señas a lo
lejos, pidiendo participar en esta orgía.
Y ahora que las ocho ya están cerca, salgo al aplauso
vestida de concierto, para cantar un aria
acompañada.
Lo que nunca conseguí mis días cotidianos, ha ocurrido
en esta pausa de encierro obligatorio:
hemos formado un trío, que cada día a la misma hora, se canta y se toca en la distancia,
delante de un público entregado, sin pudores.
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Couple with dog wearing masks
Leyles Rubio León
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Poema 23 / Poem 23

Detenido
en puntos suspensivos,
veo un ocaso
Standing still
between ellipsis,
I see a sunset

(quizás el último);
deambulando por la calle
no escucho el murmullo que asecha:
vitrinas clausuradas, lotes vacíos,
el brillo de las cerraduras, rostros ocultos.
Por todas partes:
carteles, espectaculares, imágenes deslumbrantes
[pánico]
observo detrás de mí, a mi izquierda,
vuelvo al frente,
me sorprende la ciudad inmensa,
the immense city surprises me

a mis anchas camino,
rodeo una fuente clausurada,
seca, inerte…
Deambulo, me debato ¿vida o muerte?
I wander, I debate, life or death?

barro con la vista:
I sweep the scene with my eyes :

la calle sucia, un gato pardo,
the dirty street, a brown cat

personas que van de prisa
people who move around in a hurry

se saludan con un beso en la mejilla
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greet each other with a kiss on the cheek

¿costumbre, cortesía?
Custom, courtesy?

Amanece,
el nuevo día postrado en una orilla
[quizás el último];
en plural me mortifico
—a conveniencia en los asuntos—:
detenidos observamos,
tratando de fijar nuestra mirada,
poder ver a través del cielo
el negro espacio que está afuera.
Controlando el vértigo, la náusea,
el soliloquio, el padre nuestro;
buscando ayuda de todo ese tumulto de conceptos,
ideas, inventos,
comprendemos:
“sostenidos en la nada sentimos asco”.
Evadimos el miedo
contemplando jacarandas, solares inmensos,
algunos el arte, otros lo mundano;
buscando más y mejores amuletos:
collares de piedra volcánica,
anillos de asbesto.
Quetzalcóatl observando desde lejos,
Quetzalcóatl watching from afar

implorando por nosotros,
Petitioning for us

su templo.
His templo
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Y de un momento a otro
nos detenemos,
a media calle gritamos,
lo hacemos para sentirnos
y creer que seguimos.
Y vuelo a mi egoísmo.
Mi corazón no se detiene.
Permanecer encerrado es inhumano
pero es lo mejor para cuidarnos,
pero mi cuerpo no lo entiende:
salir y caminar quiere,
andar bajo la luna,
vivir una aventura;
ver otra vez un rostro,
una mirada enamorada;
permitirme coger,
venirme con las horas enmarcadas.
En la calle domina un aire tibio,
A warm air hangs in the street

me preparo, acomodo mi camisa,
I prepare myself, I adjust my shirt

pienso un epitafio que me vista,
I think of an epitaph that would suit me

veo en el sol recostado en el ocaso
I look into the sun that is setting on the horizon

la sonrisa de un mañana que no busco
y siendo observado por el cielo obscuro
pienso
—Quizás el último. Maybe the last.
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Plant growing in hole in street
De Velázquez

97

Diálogos covidianos
Iván Medina Castro
Un joven, fastidiado de un largo encierro a cal y canto, ante una presunta
amenaza externa, decidió convencer a su padre para que lo dejara salir
y así disfrutar de las tardes veraniegas. El padre, filósofo de formación,
reflexionaba sobre no sé qué, mientras veía atento a través de la ventana.
--Padre, el Covid-19 no existe –afirmó el hijo con sorna.
--Estoico, para Wittgenstein, lo que se nombra está –respondió el padre parsimonioso.
--Puede ser, pero el exceso de información ambivalente a nublado mi juicio –
sentenció molesto el hijo. El fin de la pandemia era hoy, ¿y qué ha pasado?
--Sí, lo admito. --Qué razón tuvo Sócrates, entre más crees
saber, menos es así, ¿o no? –cuestionó el padre.
--Al carajo, no creo en el virus –concluyó enfático Estoico.
--Como dijera…, ya no recuerdo quién. Si te conforta. Yo tampoco
creo en el bicho, pero por si las dudas, quedémonos en casa. No
salgas, no salgas, no salgas –carraspeó el padre al terminar.
Ahora se han quedado callados. Estoico, inquieto, como dentro de
una jaula, ríe con nerviosismo y saca dos cervezas del fondo de
la hielera. El padre, prosigue con su fisgonearía vecinal.
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Graffiti en la pared
Bicho Mutante
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Digital collage
Mj. Funes
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Green brain man
Mj. Funes
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Nada hay más violento
Ana María Améstica
Nada hay más violento
que el hambre
que gruñe y se debate
espera y desespera
y ávida de vida
dilacera impía
las entrañas
There is nothing more violent
than hunger

y cuando exhausta
cae vencida
por el verde veneno
de la hiel
va del espasmo
con sus fauces quemantes
a devorar silenciosa
el alma
en un charco de bilis
corroída
ya inerte
yace la esperanza.
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Mid-Pandemic, in Review
Catherine D. Quinn
Do you remember the beginning?
when everything was novel
and exciting?
When the deadly virus sweeping our nation
felt like family time
and working in pajama bottoms?
When the national lockdown
tasted like home-made fondue,
living room picnics,
baking sourdough bread.
Do you remember
the swaddling of playgrounds
in orange fish net hose?
The frenetic disinfection of
keyboards and mice?
The fear of neighbors,
and elevators?
Hoarding toilet paper?
Do you remember the wasteland
of the grocery store?
The death
of date nights,
and holidays,
and escape
from children
provided by school?
Now we are a masked nation,
learning to gesticulate
with our eyes.
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We are a people who have had our mirrors
so inescapably shoved in our faces,
we can no longer pretend
we are Dorian Grey.
I liked life better
before the death toll marching
across my TV screen
bore the names
of my patients,
my neighbors,
my friends.
But sometimes I like people better,
when I only have to see
one half of their face.
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Pandemic, revisión a medio paso
Catherine D. Quinn
¿Recuerdas el comienzo
cuando todo era novedoso
y emocionante?
Cuando el virus mortal que arrasaba nuestro país
se sentía como tiempo para estar en familia
y trabajando con los pantalones del pijama?
Cuando el encierro del país
sabía a fondue en casa
picnics en la sala de estar,
hornear pan casero.
¿Te acuerdas
poner pañales en parques infantiles
en la red de la manguera naranja?
Desinfectar frenéticamente
El teclado y el ratón?
El miedo a los vecinos,
y ascensores
Acaparando el papel higiénico?
¿Recuerdas el desierto en la tienda de comestibles?
La muerte
de las noches de citas,
y días festivos,
y del escape
de los niños
que proveía la escuela?
Ahora somos un país con tapabocas
aprendiendo a gesticular
con los ojos.
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Somos gente a quien le han puesto el espejo
ineludiblemente frente a la cara,
ya no podemos fingir
somos Dorian Gray.
Me gustaba más
la vida antes de la marcha de muertos
a través de la pantalla de mi televisor
llevaba los nombres
de mis pacientes,
mis vecinos,
mis amigos.
Pero a veces me gusta más la gente
cuando solo tengo que ver
la mitad de su cara.
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Part IV

Begetting and Beholding
Our World

How are we to behold or beget our world after the pandemic,
and from our place inside?
In “the exact measure of the lockdown”, a literal and metaphorical
lockdown, Sisyphus puts on his mask and goes to work. Vulnerability
in hand, he is part of the machinery ruled by capital investments, the
same one that adds the sick and the dead, but also the loneliness.
And outside, the arms of a woman lay stretched, as if trying to touch the
hand of God, across a wall over an exquisite corpse, the poem we are all
writing/creating together as a community, even now in these pages.
And upon reading them, we come across a landscape of cacti, their
resilience allows them to bloom in the desert, “in all deserts”, and in
the balcony of a home. Then, circular and abstract, the air becomes
red and purple, because we want to hold into some kind of hope, as the
butterfly to its flower. While the colorful face of John Lennon returns
our gaze in the company of trees surrounded by a blue sky. Nearby
we hear an air in a sundown of rocks and sea, an air reminiscent
of the fingers and words that come together in this horizon.
Because, to imagine is also to rethink and remake our reality, be that
with a poetic or political discourse; to act with persistence in the face
of our current crises, to mend our errors, or change our “I don’t give
a damn about you,” and persist against the virus itself. Because, we
do reinvent ourselves in the memories of our old friends, of our family
members and despite the goodbyes and (long) distances, in our living
together daily, blessed and alive, and understanding that instead of
building a wall, we need to build a larger table. From the boundless
to the insignificant, from baking homemade bread to mourning
our dead as we pray or sing as to inhabit the ritual, we continue
mask and all to climb up that hill. We exercise our imagination to
do so, while the sun comes out over blue and green waters.

Sarli E. Mercado
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Parte IV

Entre el atisbo y la
contemplación del mundo

¿Cómo imaginar este nuestro mundo de nuevo y concebir un
nuevo paisaje que nos defina después de la pandemia del
COVID 19 y desde este estar adentro?
En “la medida exacta del encierro”, encierro literal y metafórico,
Sísifo viste su máscara y sale a trabajar; vulnerabilidad en mano,
es parte de una gran maquinaria donde rige el capital, la que suma
enfermos, muertos y soledad. Y en el afuera, unos brazos de mujer
se extienden en cruz como buscando tocar la mano de Dios quizás,
dirigiendo la mirada sobre un cadáver exquisito, el poema que todos
vamos creando en comunidad, incluso también aquí en estas páginas.
Al recorrerlas, nos hallamos en un paisaje de cactáceos cuya resiliencia
los hace florecer en el desierto, “en los desiertos”, o en el balcón
de un hogar. Un poco más allá, el aire se abstrae en círculos rojos
y morados, porque queremos aferrarnos a alguna esperanza, igual
que la mariposa a su flor. Un rostro colorido nos devuelve la mirada
de John Lenon, lo acompañan árboles dibujados sobre azul celeste,
y cerca se oye un aire de atardecer entre rocas y mar, un aire que
recuerdan los dedos y las palabras que acompañan ese horizonte.
Porque imaginar es también criticar para reinventar nuestra realidad,
acudiendo ya sea al discurso poético o político; es la acción con
la que también desafiamos el presente, el error, el yo que pierdo,
y el virus mismo. Nos reinventamos en el recuerdo de los viejos
amigos, de los familiares a pesar de las partidas y las distancias,
en la convivencia diaria, sintiendo la vida como bendición en la
que debemos construir una mesa más grande en vez de un muro.
Y desde el gesto de lo desmesurado y lo ínfimo, desde hacer el
pan casero a vivir el luto de nuestros muertos, decir la oración y
el canto para habitar el ritual, seguimos subiendo cuesta arriba, pero
lo hacemos ejercitando nuestra imaginación para concebir así otra
realidad mientras sale el sol sobre hermosas aguas verdiazules.
Sarli E. Mercado
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La rutina le sonríe
Guillermo Gonzaga de Jesús
La rutina le sonríe, sus relojes crucifican cada huella,
fue producido en serie a la medida exacta del encierro,
pero no todos los círculos sociales tienen la misma circunferencia,
los sueños del obrero tienen el molde de la maquinaria capitalista,
The dreams of the worker have the shape of a capitalist machine

en un pequeño cuarto de cuatro por cuatro, 24 por siete,
In a small room four by four, 24 seven,

no hay límite para el trabajo infinito de sus manos,
there is no limit to the infinite work of his hand.

recinto de piedad abandonado al naufragio,
en cada sueño áspero se alarga su jornada
donde las horas se desgatan al menor parpadeo,
su sonrisa se reseca por el canto de una lágrima,
ésta rutina funde cualquier nombre con la estructura precisa
de nuestro nacimiento,
el viaje del obrero nunca terminará,
Sísifos castrados de pensamiento y dignidad,
Sysyphes castrated of their thoughts and dignity

porque deben trabajar sin descanso
why should they work without rest

para que la maquinaria del mundo nunca se detenga.
so that the machine of the world never slows down.

Infancia diáfana
En los ojos del otro existo, pero aquí no hay ojos que
soporten la caducidad del cuerpo, no existo en la mirada del encierro,
soy carne diáfana con hilos en la imaginación,
cada muro de ruinas infantiles trituran mi sueño,
he vendido mi nombre a cambio de las raíces del pan,
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finjo existir después de morderme los huesos,
por cada paso entorpecido entre insomnios,
las preguntan cosieron mi libertad
y las dudas aseguraron el confinamiento,
desnudo de mi existencia he preferido saborear
el color de cada invierno, en mis ojos logré enjaular
el canto de algunas aves, con mi lengua nombré
el reflejo de antiguas sombras que un día me abrazaron,
hace tiempo en mis oídos se refugió el vuelo de la imaginación,
ahora solo me queda un bosquejo de libertad
atada a mi existencia, silencio, vacío,
si mi carne pudiera engrasar un día más,
las olas del tiempo, entonces le daría mi sonrisa cicatrizada,
soles y lunas en mi garganta acarician mi respiración,
mi nacimiento fue redondo como la muerte en vida,
y a solas es mejor cortar mi cordón umbilical
que salir a la periferia a vagar sin rumbo
con la esperanza de existir en los ojos del otro.
Volveremos a la normalidad dice el murmullo…
pero el rumor es el orificio de la noche,
pilar de incertidumbre adherido a la inconsciencia,
su frialdad acaricia los motores del insomnio,
escarba en su propia confusión,
pared de arena diluida al fondo del ojo,
la madrugada se inclina para pintar de tranquilidad
un mundo astillado de caos,
ella se asoma para contemplar mi esperanza,
pero el peso de la luna dura un atisbo,
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como lo dijo Pandora,
y he preferido cortar la dicotomía del homo hábilis
para hacer sangrar nuestros defectos,
la resurrección de los miedos se filtra en orden alfabético,
cada sombra de sus hueso se ha pintado de color animal,
los miedos son la verdad que acarician con disimulo
el frío de la madrugada,
su tiempo es simétrico al ojo del destino,
si su propia existencia se enreda en cada palpitar,
prefiero hundirme en la madrugada como mendrugo
en la boca del hambre, para calmar los miedo del amanecer,
los murmullos que están por llegar.
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Sin título / Untitled
Tara Andaru Noesantara
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Sin título / Untitled
Yanz Haryo Darmista
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1,38%
José Manuel Higes
Otra cuestión es el número, su ahogado grito, su textura a escombro, a pared
que se repite, a puerta que se cierra, el número que respira boca abajo,
el decimal y su tos, su hipo incontenible,
¿llora el número?, ¿sangra el guarismo?, ¿el incremento o la tasa o la
ecuación pueden doler, comprender el sentido de la vida, admirar
dulcemente las flores susurrando en el jardín?
Do numbers cry? Can the figures bleed? Can an equation
or rate increase feel pain, understanding the meaning of life, or admire
with tenderness how the flowers are whispering in the garden?

¡Qué color, qué ocaso reluciente, qué esplendor de lirios y gladiolos! Pero ¿lo
sabe el número, el punto que separa los millares, la coma con tantos
ceros a la izquierda?
¿y cómo envejece de súbito el ciento, el mil y pico, el millón y su álgebra
fúnebre?,
¿cómo explicarles que el arroz se pasa, que ya no llueve tanto, que no se
preocupe, que cuidaremos de sus hijos?,
How to explain to them that the rice is over cooked, that it does not rain
as much, que not to worry, that we’ll take care of their children?
¿tiene hijos el numero?, ¿cuál es su boca?, ¿por qué se parece tanto a una
ventana, a un lugar cerrado y con mosquitos, a un pequeño dormitorio
sin cortinas?,
¿dónde están sus ojos, mira acaso el dieciocho, el ciento noventa, el treinta
mil?,
números tristes se sonrojan, sacan la lengua, agarran sin saberlo la tela de la
sábanas,
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números en pasillos y carpas hacinados, números que son cerrojos, teléfonos
azules, pasadizos oscuros que llevan a la muerte,
y dónde, cómo, cuánto les diremos, si sólo son números y símbolos, si sólo
son estadística sin labios, cálculo negro sin dedos que apretar,
no cierran los párpados los números, no entienden de poemas ni de épocas,
de un tiempo que se acaba, atrás, atrás, cuando no había números sino
embrujos transparentes, los parques y la arena, el bañarse en la laguna,
el fulgor rosado del roce en los cafés,
ah tantos números que suman, multiplican, separan,
tanta y tanta soledad que se calcula,
tanto horror con forma de algoritmo.
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Colorful graphic
Patricio González
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Cholla
Rita Barros
los cactáceos son plantas suculentas
que colorean los desiertos cuando
en todas partes sobran desiertos
necesito escribírtelo
porque no puedo entrar en tu casa
pero he visto allí desde el balcón
una maceta
con la misma especie
de flor de cactus
que ahora cultivo en el jardín
[el mismo tono grisáceo
la belleza melancólica
los ojos de puenting]
no puedo entrar en tu casa
regártela si necesitas
de agua a veces apenas llueve
pero cómo duele
I can’t enter your house,
water it for you if it needs it,
at times it hardly rains but it still pains me

y alegra a la vez vigilar de soslayo
el color de la corola
imposible
la flor de mi cactus crece
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el jardín es puro azúcar y blues
ninguna gota de sangre en los dedos
nuestros trajes siguen intactos
primavera oculta en los dientes
la savia nutre en silencio
no herir el tallo
no herir el tallo
sin embargo
necesito escribírtelo
porque tal vez no lo sepas tal vez
ignores
tu propio perfume
[envidio quien lo conozca]
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Abstract circles artwork
Maria Beatriz Gonzalez
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Mujeres con los brazos extendidos
Acoyani Guzman
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Sunset sobre agua y rocas
Cynthia Haq
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El aire está lleno
Kseniya Fiaduta Prokharchyk
“El aire está lleno de nuestros gritos”. Lentamente releo esta
frase de Samuel Beckett. Sus palabras me hieren, me desgarran,
me estremecen. Quiero agarrarme a alguna esperanza. I want to
hold on to some kind of hope En la soledad de mi habitación, mis
dedos intentan escribir una melodía en el aire. Algún día todo esto
será historia- los nombres se olvidarán, los monumentos se destruirán,
se quemarán los archivos-, pero mi canción de esperanza - aunque
muda, íntima y silenciosa- alcanzará a alguién. Mis dedos, frágiles y
temblorosos, acarician la efímera memoria del aire. Saben que nuestros
dolores, anhelos, sufrimientos y esperanzas perduran en el aire.
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Moon woman drawing
Sara Luna
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De lejos
María Beatriz González
Distante, errante
Cabizbajo
Sordo
Distant, wandering,
Crestfallen,
Deaf

Rumor que llega a mis oídos Y rompe mi rutina
Como hacerte saber
Que entiendas,
O que vivas
La intensidad de lo que siento En el preciso instante
En el que se de vos
Te veo pasar,
Te escucho,
Aprendo todo el tiempo Sobre cada palabra Cada anhelo
Sobre la piel tajante El limosnero
La rustica cadena Que nos enlaza
El paso de los días
Que no llevan a ningún lado
La tenue sensación
De que todo se pierde
And at the same time, there is nothing, to lose
And everything changes
And it becomes again
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Y al mismo tiempo, no hay nada, Que perder
Y todo se transforma
Y vuelve a ser
Aunque sea por un rato
La mansedumbre
El miedo
La desazón
La angustia
De no saber
Y de golpe una sonrisa
Una razón para seguir viviendo Salir de este encierro
A reason to continue living, to get out of this lockdown

Volverte a ver
To see you again

Infinitaversa
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Sin título / Untitled
Alexia Irina Lezcano González
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We watched the Trees Change
Olivia Dahlquist
I enjoyed my quarantine experience more than perhaps is “appropriate”
to admit. I spent 3 interrupted months with the person I love, in a
beautiful house overlooking a lake, with my parents and brother
close by. For 3 months we watched the trees change from frozen
branches to blooming maples. We saw the lake move from still to
rippling to bustling with boats and swimmers. We spent a little
too much time fawning over our family dog, who played fetch
in the snow, the leaves, and then the water every weekend.
It is likely that – never again in my adult life – will I spend that
much consecutive time (3 months!) with both my family and
my partner together – each of them coming to love and care for
one another the way I do. My people so close and so connected. I
will reflect on this quarantine as a period of turmoil for so many, but
also as a time of growth, gratitude, and connectedness – for myself
and for the world. My hope is, “May we grow back not to what was,
but instead towards what we can become.” “Que renazcamos,

Radici Studios

no a lo que éramos, sino a lo que podríamos llegar a ser”
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Estado de ánimo
Demetrio Navarro del Ángel
En esta cuarentena, nuestro estado de ánimo sufría matices de
depresión, también alteraciones del sueño, confusión, manías, e
incluso arritmias algunos días más que otros. He aprendido a ser
más tolerante, interactuar a través de redes sociales, a ser creativo
en este periodo de aislamiento y convivir de otras formas.
Creo que el futuro traerá cambios torales, un cambio de
conciencia en el cuidado de la salud, del medio ambiente, y poder
disfrutar de la presencia de los otros. Tengo la esperanza en que
existan cambios internos pues a veces es necesario comenzar
desde nosotros para concretar transformaciones mayores.
I believe the future will bring changes, a change of
conscience in health care, of the environment, and to be
able to enjoy the presence of others. I am hopeful that
internal change will occur since sometimes it is necessary
to begin with ourselves to accomplish major changes.
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Sin título / Untitled
Demetrio Navarro del Ángel
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Mariposa en flower
Dekila Chungyalpa
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Nadadores Solos / Lonely swimmers
Vicente López
Nos alejábamos de la orilla,
braceando solos al atardecer,
pasábamos la roca de tres aristas
donde escondimos tabaco de padre aquella vez,
te encaramabas a la grúa del pantalán
de más de 20 metros,
y saltabas al vacío.
Sin miedo, eras Juan Sin Miedo:
setenta años han pasado en un suspiro, hermano mío.
Without fear, you were Juan Sin Miedo:
seventy year have gone by in one breath, dear brother.

Y nuestra casa del Puerto
era un centro de acogida
para toda la familia
venida del Sur
y había tantos tíos y tías,
que parecía que se casaban
a uno por semana.
Y a madre le tocó el segundo premio
del Gordo de Navidad del año 57
y padre compró un barco de pesca
a medias con el panadero:
se quedaron sin peces y sin dinero.
Sin miedo, éramos sin miedo:
setenta años han pasado en un suspiro, hermano mío.
Y aunque tú no lo recuerdas,
llegamos en un carro cargado de bote en bote del Sur
y la calle Sagasta era un lodazal siempre que llovía
y la sirena marcaba el fin del día.
Y padre compró un camión
y se hizo conductor y en verano iba con él en sus viajes
y bebí tanta Coca-Cola que le pillé manía
y en ese camión terminó sus días.
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Sin miedo, éramos sin miedo:
setenta años han pasado en un suspiro, hermano mío.
Without fear, you were Juan Sin Miedo:
seventy year have gone by in one breath, dear brother.

Y madre entonces quedó sola
y fue madre coraje criando dos hijas pequeñas
y se fueron de la playa
y se vendió la casa
de la calle Sagasta en la que crecimos.
Y Loli se hizo artista y se fue a Londres,
y Mari hizo un día las maletas
y se fue para el Sur,
y nosotros ya teníamos familia,
y mal que bien, así paso la vida...
Sin miedo, éramos sin miedo:
setenta años han pasado en un suspiro, hermano mío.
Without fear, you were Juan Sin Miedo:
seventy year have gone by in one breath, dear brother.

Nos alejamos de la orilla,
braceando solos al atardecer,
pasamos la roca de tres aristas
donde escondiste tabaco de padre aquella vez,
te encaramas a la grúa del pantalán
de más de 20 metros,
y saltas al vacío.
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¿Cómo es?
Lori DiPrete Brown
Escribe un poema, me dices ...
¿Cómo es? me dices…
Hago pan, salgo a caminar
Me preocupo por el mundo y intento rezar
Considero hacer una lista de las personas que necesito ver una vez más.
Extraño las salas llenas de voces y canto
¿Quién iba a saber que el café con un amigo era un rito sagrado?
Me ocupo de las cosas perdidas
Me refugio en ser útil
Podría haber amado habitar el claustro después de todo
Tengo que escribirle a mi viejo amigo
No llamo a mi madre tanto como debería
Mi esposo y yo seguimos compartiendo el mismo aliento
Mis hijos vuelven a casa y repetimos las bendiciones habituales
Se van sin ceremonia, como subiendo al autobús para ir a la escuela.
La vida los lleva y trae a casa como siempre lo ha hecho
Fingimos que el mundo es puerto seguro como siempre lo hemos hecho
No ... esto es lo que es
Pero me dijiste “cómo es”
Dijiste “escribe un poema” ...
Pesados objetos vuelan por el aire
Te acerco a mí, cuento hasta tres, cierro las puertas y ventanas
Jadeando, lucho para alejarnos de cada peligro
Nos arrullamos, agradecidos y avergonzados por la abundancia de la cocina.
Nos olvidamos del mundo, cada uno a su manera
El tiempo y la distancia se detienen, vuelan, intercambian de lugar y se mezclan
Aprendo a aceptar ciertos silencios
Respiro ligeramente
Me entrego al estado latente de la semilla, a su renacer con precisión
Anhelo el olor del mar
Es como esperar en la puerta
Es como rezar por una visitación divina
Es como extrañarte diez minutos después de que subas al autobús
Es como ¿y si no te vuelvo a ver? No, eso no es lo que se siente. Eso es lo que es.

Madison, Wisconsin, USA
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What’s it Like?
Lori DiPrete Brown
Write a poem, you say…
What’s it like? you say…
I make bread, I take walks
I worry for the world and intend to pray
I consider making a list of people I need to see one more time
I mourn rooms full of song
Who knew coffee with a friend was a sacred rite?
I get busy with this lost and found
I escape into usefulness
I see that I could have loved the cloister after all
I mean to write to an old friend
I don’t call my mother as often as I should
My husband and I continue to breathe on each other
The children come home and we reenact rote blessings
They leave again casually, as if they are getting on a school bus
Life calls them away and home again like it always has
We pretend that the world is safe like we always have
But no …that’s what it is
You said what’s it like
You said write a poem…
Heavy objects are flying through the air
I pull you in and count to three and bar the doors and windows
Hyper-ventilating, I strain to keep out every bad thing
We huddle together, grateful and ashamed for our well-stocked pantry
We let ourselves forget about the world, each in our own way
Time and distance freeze and fly and change places and confuse
I learn to accept certain silences
I take shallow breaths
I befriend the dormancy – hoping it can re-member us with the precision of a seed
I yearn for the smell of the sea
It’s like waiting by the door
It’s like praying for a visitation
It’s like missing you ten minutes after you get on the school bus
It’s like what if I never see you again?
No that’s not what it’s like. That’s what it is.
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Horizontes / Horizons
Lori DiPrete Brown
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