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La diminuta flama azul
desciende a la novena esfera

Monstruos amarillos saltan 
como pesadillas de azufre 
se hunden en maralcohol

Ciudades de niebla  sulfuran sus ojos 
olas se agitan como brazos desesperados 

la lucidez del camino se incendia

¿Y si el fuego se mezclara con el fuego?
¿Dónde comenzaría la flama?

¿Dónde terminaría el mundo de los muertos?



The tiny blue flame
Descends to the ninth sphere 

Yellow monsters leap
Like sulfur nightmares

They sink in a sea of alcohol  

Misty cities sulfur their eyes
Waves shake like despairing arms 

The path clearness ignites

And what if fire combined with fire?
Where would the flame begin?

Where would the world of the dead end?
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Sólo las nubes adivinan

en mí
 la vida es brújula muerta 
tornillo flojo
telescopio que hace todo lejano

sobre un versobalsa
 me acostumbro a navegar sin luz

afuera
 el reflejo de unos lentes oscuros
pisos encerados
charcos tornasoles en los que no me veo 
callejas y habitaciones donde no me conocen

Despierto de pie
sobre la línea blanca del verano 
entre autos que saben a dónde ir
   y yo no
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Only clouds can figure 

me out
 life is a dead compass
loose screw
telescope that makes all far distant

on a raft
 i am used to navigate with no light  

outside
 dark glasses that reflect
waxed floors
iridescence pools where I am not
alleys and rooms where I am unknown

Awake on my feet 
on the white line of summer
between cars that know the road
   That I do not
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Mi voz se escucha en el estertor de las vías 
el aerosol de mi cuerpo se pega a los túneles
nadie me reconoce en el rostro de mis hermanos

no hay tiovivo
 ni lugar para mí en el tiempo

S
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My voice is heard in the rattling of tracks
my body spray sticks to the tunnels
nobody sees me in my siblings’ faces

there is no a merry-go-round
 or a place for me in this time

S
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En los contracantos  del tren donde viajo
la nada me observa
su canción resplandece al final del pasillo 
con un sonriente  tinc tac

Estoy en ningunaparte

La cabeza

Espejo para las ánimas

se me perdió

Tinta derramada sobre un cielo ácido

tal vez olvidada en el último vagón

Máquina para perderse en la lluvia

quizás alguien la sacó de su escondite
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In the counter melodies of the train where I am
the emptiness keeps its eyes on me
down the hall, its song glistens
with a cheerful tic tac

I’m nowhere

The head

A mirror for souls

i lost it

Ink spilled over an acid sky

perhaps forgotten in the last wagon 

Machine to lose myself in the rain

perhaps someone took it out from its hideout
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 Ciudad de árboles negros Amenaza de exilio

y con ella cuenta morbosas historias

 Granada Nudo de avispas asesinas

para los duendes que pierden a los niños
Encuentro de gente hablando sola

en un mar de cabezas

S
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 City of black trees Exile threats

it tells ghoulish stories 

 Grenade  Knot of murderous wasps

For goblins who mislead children
 Meeting of people talking to themselves

in a sea of heads 

S
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Un vagabundo dijo ser mi padre
y una niña torcida mi madre
al verlos creí

lo único cierto era el adiós
el delirio ambulante
la belleza  como un cadáver abandonado por

[las hadas

Recuerdo buscar ánforas verdes
a lo largo de una calle sin autos
desaprender mi lenguaje
cambiar de opinión

me recuerdo como una lámpara que parpadea en
[silencio

hasta confundirse



Diana Juárez

17

S

A bum claimed to be my father
and a twisted girl, my mother
and I thought

that the only truth was the goodbye
the wandering delirium
the beauty  like a corpse left by 

[fairies

I remember looking for green vases
through a street without cars
unlearning my language
changing my mind

I remember myself as a lamp that blinks in 
[silence

until it gets confused
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Mi alma se unió entonces
a la extensa galería de la indigencia

durmió desnuda y gorda
 en la escalera de una panadería

bailó electro-pop
 frente a una tienda de fábulas

recitó sombreros o nutrias
 a los cafeinómanos

caminó por el mundo
 arrastrando su costal de luciérnagas

ahora lo sabe
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My soul then joined
to the wide gallery of privation

it slept naked and full
 on the stairs of a bakery

It danced to electro-pop
 in front of a fables store

It recited hats or otters
 to caffeine addicts 

It walked through the world
 by dragging its bags of fireflies

now it knows
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la confusión  es música de agua sobre cristales

luz indecisa
 resbalando sobre el vaho
ojos que miran hacia dentro
  hasta perderse

en ruidosa urbe subcutánea

donde nadie sabe lo que dice
ni recuerda sus nombres
ni sus rostros son los mismos

S



Diana Juárez

21

the confusion is water music on crystals

hesitant light 
 slipping on the mist
eyes that look through you
  until it gets lost

in a noisy subcutaneous city

where no one knows what it says
where no one remembers their names
where their faces are not the same

S
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Sin cabeza
paso el día con el cuerpo desocupado
y vagos amaneceres

Habita mis nervios
   un bullir de cafetera
pájaros tuertos
   árboles como garras

¿Qué idioma hablan los desaparecidos en esta ciudad?
¿Bajo qué puente duermen?

En la banca de una feria dormida
pienso en cómo me gustaría llamarme
 ese nombre tendría que evocar
noche de estrellas en la playa
silencio ámbar
tierno salado sol en la punta de la lengua
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Headless
I spend the day with an empty body 
and vague dawns

In my nerves reside 
   the boil of a coffeemaker
one-eyed birds
   trees like claws

What language do the missing speak in this city?
Under which bridge do they sleep?

On a bench of an asleep fair
thinking about the name I’d like to have
 That name would have to conjure up
a starry night in the beach
amber silence
tender, salty sun on the tip of the tongue
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una antigua canción de barcos hundidos

El viento arrastra las papeletas con mi nombre
bolsas metálicas  con mi nombre  se arremolinan
lloran inconsolables el humo

en el tendido de luz la intemperie deshace un papagayo
hilos de infancia
esqueleto quebradizo
trizas de papel incoloro que llevaban mi nombre

es imposible llamarse paz
con un corazón enfermo de cables

S
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an ancient song about sunken ships

The wind carries the ballots with my name on it
metallic bags with them  swirling around
the smoke, it weeps devastated

in a naked light, a kite dissolves
threads of childhood
fragile skeleton
shreds of colorless paper that have my name

It is impossible to be named peace 
with a heart sick of wires 

S
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Muchos perdidos como yo
caen fácilmente a las vías
desde los puentes hasta los ríos
tropiezan de un alto edificio
hacía un pozo desierto
caen
sólo así los encuentran

Prefiero que no me encuentren

prefiero no llorar sobre la tumba de nadie
soltar los amarres de mis pies
a la gravedad de la tierra

-es grave la tierra-
la miel de los ojos se hiere
si no los cierras
   el tedio se los come

S
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Many lost people like me 
easily fall to the rails 
from the bridges to the rivers
They trip from a high-rise building
to an empty pit
they fall 
only to be found like that

I would rather not to be found

I would rather not to cry over no one’s grave
loosen up the ties on both feet
to the gravity of the earth

-the deep earth-
and the honey in its eyes is hurt
if you don’t close them

nuisance eats them up

S
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Libre de escombros
 duermo en la banca del mundo

mi cabeza lanzada al mar
 es un mensaje embotellado
todos los sitios se vuelven mi hogar

muros tatuados
basura en las calles
lluvias con sol
agua que escurre de las ventanas
memoria aventura desencanto

camino por un planeta de astillas
sobre muelles sin fortuna
y casas como jeringas sucias donde me llaman
   generación del dos mil
pero no les creo

voy mezclándome en ese caldo humano

en los rostros descubro líneas repetidas en mí



Diana Juárez

29

S 

Free of debris
 I sit on the world’s seat 

My head thrown into the sea
 retains a message
All places become my shelter

tattooed walls 
litter in the streets
sun with rain
water slipping through the glass
memory, adventure, disenchantment

I walk on a planet of splinters
over misfortune docks
and houses with dirty needles where they call me
   two thousandth generation
but I do not mind them

I blend into that human soup

in the faces I find out repeated lines in me 
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somos familia
somos la misma orfandad
el rumbo lo sabemos a ojos cerrados

No estamos perdidos
sólo habitamos el vacío

tratamos de volcar los jarrones de ceniza
para que la muerte vuele feliz entre nosotros

S
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We are family
We are the same orphanhood
We know the path even with eyes closed

We are not lost
  we just dwell the void 

We try to overturn the ash vases
so death can blissfully fly between us

S
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Libertad
es una pared blanca para dibujar lo bien amado

yo trazo un gatohombre y una mujerpaloma

y de mis manos azules surge una casa
una ciudad

un continente para vivir
jamás cambiaré la tiza por el destino

S
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Freedom
 is a white wall to draw the dearest
  I trace a cat-man and a bird-woman

and from my blue hands, a house appears
a city

a continent to live in
I will never change destiny for anything

S
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