
  
 

 
CIRCE 

CLARIBEL ALEGRÍA 
 
Circe es mi nombre 
me llaman bruja 
y maga 
y hechicera. 
Amo el mar 
la furia del mar 
contra las rocas 
y sus acantilados 
tenebrosos. 
Nunca amé a un mortal 
ni siquiera a Ulises 
pude amar. 
Me gusta lo fugaz: 
la chispa 
y no la hoguera 
el encuentro fortuito 
sin adioses. 
Fui siempre fiel a mi destino 
me impulsaba 
jugaba con los hombres 
caían aturdidos 
en mis redes 
los convertía en bestias 
los volvía a su forma 
y seguían amándome 
y tejían guirnaldas para mí. 
Me cansé de mi juego 
era pueril 
los expulsé a todos 
de una vez 
me quedé sin esclavas 
ni efebos 
sin bestias 
sola 
en mi isla sepulcral 

 

 
 

 
yo sola frente al mar 
con los alisios 
condenada a mí misma 
y a la paz. 
Mis recuerdos son tersos 
tengo dura y vacía 
la mirada 
mirada de gaviota 
o de albatros. 
Quizá si hubiese amado 
algún dardo heriría mi memoria. 

 
 

ANTIODISEA 
JUAN MANUEL ROCA 

 
Esta soy, Penélope, la insumisa 
que se niega a destejer lo ya tejido, 
una mujer sola 
que peina en las noches sus cabellos. 
En el oleaje de mi negra cabellera 
siento que Ulises se aleja, se aleja sin remedio. 
No vuelvas, viejo impostor, 
no regreses a Ítaca, 
a la derruida casa donde tu hijo 
y tu perro, tu arco y tu mujer 
se fatigan de esperas y vigilias. 
Quédate a orillas del lecho de Calipso, Rey de la Nada. 
Quédate engullendo lotos, habitando el olvido. 

 
 

MUSITANDO 
AIDA TOLEDO 

 
Musitando para sí 
el nombre de Ulises 
Penélope hizo el amor 
A cada uno 
De sus ambiciosos pretendientes 
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ÍTACA 

CONSTANTINO KAVAFIS 
 

Cuando partas de viaje a Ítaca 
desea que tu camino sea largo, 
lleno de aventuras, pleno de experiencias. 
No te den miedo los lestrigones ni los cíclopes, 
no temas la ira de Poseidón. 
En tu camino seres así nunca hallarás 
si mantienes elevadas tus ideas, si una selecta 
emoción guía tu espíritu y tu cuerpo. 
No hallarás lestrigones ni cíclopes, 
no hallarás al temible Poseidón, 
si no los llevas en tu alma, 
si tu alma no los yergue ante ti. 

Desea que tu camino sea largo. 
Que abunden las mañanas estivales 
en que llegues con placer, con infinito gozo, 
a puertos antes nunca vistos. 
Párate en los mercados fenicios 
y compra sus bienes preciados, 
ámbar, ébano, coral, marfiles, 
voluptuosos perfumes diferentes, 
muchos, cuantos puedas abarcar. 
Ve a las ciudades egipcias, 
aprende en ellas, y aprende de sus sabios. 

Ten siempre en tu pensamiento a Ítaca. 
Llegar allí es tu destino. 
Pero nunca vayas deprisa en tu viaje. 
Que dure muchos años, 
y atraques en la isla ya muy viejo, 
rico con lo que te dio el camino, 
sin esperar que Ítaca te dé riquezas. 

Porque Ítaca te permitió ese hermoso viaje. 
No habrías partido sin ella. 
Ninguna otra cosa mejor tiene ya para ti. 

Y si la encuentras empobrecida, no te ha engañado Ítaca. 
Sabio como serás, pleno de experiencias, 
comprenderás entonces lo que las Ítacas significan. 

 
 
 

PEREGRINO 
LUIS CERNUDA 

 

¿Volver? Vuelva el que tenga, 
tras largos años, tras un largo viaje,  
cansancio del camino y la codicia 
de su tierra, su casa, sus amigos,  
del amor que al regreso fiel le espere. 

Mas ¿tú? ¿volver? Regresar no piensas,  
sino seguir libre adelante,  
disponible por siempre, mozo o viejo,  
sin hijo que te busque, como a Ulises,  
sin Ítaca que aguarde y sin Penélope.  

Sigue, sigue adelante y no regreses,  
fiel hasta el fin del camino y tu vida,  
no eches de menos un destino más fácil,  
tus pies sobre la tierra antes no hollada,  
tus ojos frente a lo antes nunca visto. 

 

 

 

 

 
 
 

DECIR NO 
IDEA VILARIÑO 

 
Decir no 
decir no 
atarme al mástil 
pero 
deseando que el viento lo voltee 
que la sirena suba y con los dientes 
corte las cuerdas y me arrastre al fon- 
do 
diciendo no no no 
pero siguiéndola. 
 
 
 
 

TRISTE FIERA 
FRANCISCA AGUIRRE 

 
En la noche fui hasta el mar para pedir socorro 
y el mar me respondió: socorro. 
Fui hasta el mar y lo toqué 
con cuidado, como se toca a un animal equívoco, 
un animal que se come la tierra 
y en su límite último intenta confundirse con el cielo. 
Fui hasta él con la inerme disposición 
con que nos acercamos a lo desconocido 
esperando una respuesta mayor que nuestra dolorosa 
                                                                          pregunta. 
Antes yo había mirado toda mi isla 
para llevarla conmigo hasta su sal. 
Había agrupado todo mi territorio en la retina 
y fui con él al mar: era 
tan suyo como mío. 
Ítaca y yo fuimos al minotauro acuático 
para pedir socorro 
y el mar nos respondió: socorro. 
Triste fiera: socorro. 

 
 
 

 
 



 


