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Hemos hecho enormes esfuerzos, pero no lo hemos 
conseguido. La periodicidad prometida no se cumplió y 
el número 2 de nuestra revista no vio la luz al final de la 
primavera. Como no nos gusta ser unos impresentables, hemos 
decidido que este número fuera doble y engloba el 2 y el 3.
Además para no repetirnos y para demostrar que hemos 
estado trabajando duramente en estos meses, os informamos 
que hemos incluido nuevas secciones:
•	 Bloguesía.	Un	paseo	por	Internet	de	la	mano	de	Gsus	Bonilla	

que busca y rebusca aquelas páginas web de grandes 
poetas.

•	 Poesía	visual.	Siempre	nos	ha	gustado	el	tema	de	la	
ilustración	y	la	fotografía,	en	esta	sección	mostraremos	
trabajos de ilustradores, fotógrafos y poetas que mezclan 
estas disciplinas.

•	 Poeta	habla	de	poesía.	Los	poetas	hablándonos	y	
contándonos	cosas	acerca	de	la	poesía,	como	la	sienten,	
como la viven y como les envuelve.

•	 Botellón	casero.	Los	trabajos	poéticos	del	equipo	de	
redacción	de	la	revista,	que	también	escriben,	como	no.

Dos	últimas	novedades,	“Es	hora	de	embriagarse	(con	poesía)”	
se ha integrado en la asociación cultural LA VIDA RIMA” 
(www.lavidarima.es)	y	como	consecuencia	de	esto,	ha	
aumentado el número de personas que forman parte de la 
redacción.	Se	han	incorporado	al	equipo	Marcos	Almendros,	
Violeta	Castaño,	Victor	Sierra	y	Gsus	Bonilla,	además	de	José	
Navieras que continúa metido en este apasionante proyecto.

El futuro nos depara más proyectos como el podcast que 
estamos preparando y que está a punto de salir en breve, 
además	del	lanzamiento	de	los	“Cuadernos	embrigadores”	de	
los que ya os iremos informando.

Gracias	por	estar	ahí	leyendo	poesía.
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La Vida Rima es una asociación cultural ubicada 

en	Madrid	formada	por	un	equipo	multidisciplinar	

de profesionales del arte y la comunicación, cuyo 

objetivo	es	fomentar	la	felicidad	a	través	de	la	

expresión	artística,	contando	con	la	colaboración	

de todo aquel que comparta esta finalidad, sin 

diferencia de edad, sexo o procedencia. 

Presentaciones	del	
número 1 
de	nuestra	revista	en	la	librería	EL	
BANDIDO	DOBLEMENTE	ARMADO	y	
en	BUKOWSKI	CLUB.

I	Maratón	Fotográfico	LA	VIDA	RIMA



En	el	1º	Festival	de	Poesía	Erótica	de	
Sta.María	de	la	Almeda	(MADRID)

En	Illescas	(TOLEDO)	en	
el	2º	Poesía	en	los	Bares,	
invitados por el poeta el 
Kebrantaversos	para	el	
tributo	a	David	González

Recital	10	MINUTOS	X	BARBA,	
organizado por la asociación 
en	Alcorcón	(Madrid)

en	Lleída	en	el	Vers-Arte, 
invitados por Adictos al Verso

organizando	el	recital	NUEVA	POESÍA	EN	
MADRID	en	la	librería	La	Buena	Vida



Escritora.	Trabaja	como	editora	de	textos	en	un	grupo	editorial.	
Ha	publicado	El	mar	de	los	suicidas	(Huerga	y	Fierro,	2000),	
Desvaríos	subterráneo	(Devenir,	2001),	El	campo	de	tus	sueños	
rojos	(AC	Editorial,	2004),	Ahora	que	el	amor	se	me	instala	(Celya,	
2004),	y	La	geometría	del	vientre	(Edición	no	venal	El	Paísl	iterario	
2007).	Asimismo	ha	sido	incluida	en	numerosas	antologías.	
Algunas	de	sus	obras	han	sido	traducidas	al	portugués.	En	2004	
ganó	el	XX	Premio	de	Poesía	Ciudad	de	Tudela.	
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AHORA	que	el	amor	se	me	instala
Puedo	dormir	en	paz	y	mirarte	a	los	ojos
Aunque me diluya y tiemble mi cuerpo bajo tu mano
Como un perro aterido y hambriento
Ahora que el amor se me instala
Quiero articular palabras
Aunque me derrita si estoy en tus bocas
Deshaciéndome	en	miles	de	pieles
Ahora que el amor se me instala
Me	disperso	como	el	polvo	en	el	viento
Se	disipan	mis	neuronas
Ahora que el amor se me instala
No quiero volver a hilar
Ni un solo pensamiento cuerdo
Me	pregunto	quién	te	ha	dado	esa	fuerza	de	pájaro
Ahora que el amor se me instala
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I I

¿SABÉIS	lo	que	es	la	pena?
Es un bicho asqueroso que trepa por tu cuerpo
Nace en los pies y sube sin tregua ni descanso
Hasta la parte más alta de tu garganta
Allí,	anida	por	más	tiempo	impidiendo	respirar
Sólo	cuando	se	desliza	en	un	despiste	a	tus	ojos
Y la tapa de tus sesos está abierta
La pena sale y muere en atmósferas nuevas

I I I

DENTRO
En los jardines arañados por la lluvia
–Mujer	que	tiritas	la	edad	de	tu	ternura–
Me	lanzaré	al	abismo	de	tu	escote
Para	estrellar	allí	mi	garganta	encendida
Que la lluvia ha llegado
Ya nos lo dijeron las flores secas
Ahora es tiempo de ternuras

I V

LA desconfianza en uno mismo
Es un perro muerto incrustado en tu pecho
Un	animal	mojado	por	aguas	negras
Que va lamiendo lentamente tus despistados huesos
Mientras	deja	su	saliva	en	las	ramas	de	tus	tendones
A veces escucho en la noche voces en mis huesos
Y en sus huesos caninos
Aullidos
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Desde	Madrid,	siempre	discreto,	Luis	es	de	esos	poetas	que	
manejan las palabras con tal facilidad que a cualquiera puede 
dar	envidia.	Publica	habitualmente	en	varias	publicaciones	y	tiene	
cientos de poemas archivados en otras tantas carpetas además 
de en su cabeza.
Si	aún	no	lo	conoces,	descúbrelo,	es	una	de	las	grandes	opciones	
de	la	poesía	madrileña.
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ÉXTASIS

Cualquier madrugada, una esquirla de belleza imperfecta. 
Sonrisa	derramada	en	la	barra,	sospecha	entrañable	tras	la	
música que se inclina en la reeducación de la falda. La ju-
ventud que estalla sobre pieles selectas, la lengua expuesta 
al armisticio. Los dogmas capitulan una vez, establecidos 
mientras los cuerpos adulteran su pánico a los rincones 
oscuros, sin nombre ni escondrijo por encima del placer. La 
aliteración del vello se hace sublime, una mano redoma el 
licor	sagrado,	tu	enajenación	sintética	secunda	pequeñas	
muertes,	temblará	en	el	ojo	al	que	todo	impresiona.	¡Atréve-
te	al	fin!	¿Qué	sientes?	Horizontalidad.	Una	sonrisa	derra-
mada en la barra y la sospecha: lugares comunes
lugares comunes
lugares comunes;
luces vulgares, lugares comunes, la pasmosa parsimonia 
del tiempo y esa música. Cualquier madrugada, una esquir-
la de belleza imperfecta. ¡Hay de ti, noctámbulo! ¡Hay de ti, 
pobre	danzarín	enamorado!	

10 



POETA MUERTO

Tendido	sobre	el	asfalto,
contemplando esa locura intangible
que se extiende en la cima de la noche,
siento las flores negras y el vientre negro,
y	la	negrura	de	mí	mismo	siento,
el permanente olor de la fruta muerta,
la esquiva imprecación del vino siento,
el roce encadenado de las moscas,
la extraña esclavitud de las estrellas,
las gotas empreñadas de domingo,
el peso de dos libros sin bolsillo,
la firme indecisión de los espejos,
un golpe en la mejilla,
un	bar	que	se	vacía,
un verso de cenizas siento,
aunque no tenga sentido.

 11  

ilustración por fernando falcone



(Zaragoza,	1984).	Estudiante	de	Historia	del	Arte	en	la	Universidad	
de Zaragoza. Ha publicado varias series de poemas en blogs 
y webzines de internet. Actualmente está trabajando en una 
pequeña	antología	de	poemas,	todavía	sin	título.
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***N- Nada- nadie***

No paseo. Ni ando. Voy a casa.
Se	me	cae	el	bolso,	el	walkman,	el	monedero	y	los	pañuelos.
Tengo	veinte	duros.	No	me	da	ni	para	ahogarme	en	tabaco.
Te	amé	escrupulosa	y	pulcramente.
Deje	de	ir	a	la	peluquería	y	la	cambié	por	la	carnicería;	te	invitaba	a	
cenar.
Eso era una muestra evidente de mi ternura. Como los chillidos a 
media	noche	que	nadie	oía.
No tengo nada. Nada.
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 13  
ilustración por fernando falcone



(Madrid,	1978).	Ha	publicado	hasta	ahora	cuatro	poemarios: 
“Bajo	la	lluvia	equivocada”	(Hiperión,	2006,	Premio	Arte	Joven	
de	la	Comunidad	de	Madrid),	“Invención	de	gato” (Calambur, 
2006),	“Vocación	de	rabia”	(Accésit	del	premio	Federico	García	
Lorca,	Universidad	de	Granada,	2002)	y	“Estrellas	por	la	alfombra”	
(Premio	Antonio	Carvajal,	Hiperión,	2001).	Su	obra	aparece	
recogida	en	varias	antologías	de	poesía	contemporánea. 
Ha	realizado	numerosas	traducciones	-entre	ellas,	la	poesía	de	
Dylan	Thomas,	en	colaboración	con	Niall	Binns-	y	actualmente	es	
editora	de	Alfaguara	Infantil	y	Juvenil.
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Caía fatalmente en la trampa del teléfono
 que, como un abismo, atrae a los objetos que lo rodean

Nicanor	Parra

Éste	es	mi	contestador	automático.
Para	herir,	simplemente,	marque	1.
Para	contar	mentiras	que	me	crea,	marque	2.
Para	las	confesiones	trasnochadas,	marque	4.
Para	interpretaciones	literarias
producto	del	alcohol,	marque	6.
Para	poemas,	marque	almohadilla.
Para	cortar	definitivamente	la	comunicación,
no marque nada, pero tampoco cuelgue,
titubee	en	el	teléfono
(a	ser	posible	durante	varios	meses)
hasta que note que voy abandonando el aparato
a intervalos de tiempo cada vez mas largos.
No desespere. Aguante.
Espere a que sea yo la que se rinda.
Le evitará cualquier remordimiento.
Gracias.

[	Poema	incluido	en	Bajo la lluvia equivocada	(Hiperión,	2006)	]



En campos de silencio
las estrellas que caen
siempre germinan.

Todo	nos	reconoce.
Todo	inclina	su	gesto	generoso
hacia donde la vida
nos cubre y nos concreta.

Hay un cuenco de asombro
en el umbral
de los que saben esperar milagros,
susurra una verdad.

Hay	música,	también,
bajo las cuerdas.

[	Poema	inédito	]
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He ganado algunos premios, he perdido muchos más y otros he 
empatado.	Será	por	eso	que	me	gusta	el	fútbol	y	opino	que	Messi	
es	poesía.	He	publicado	tres	libros:	“Inventario	de	panes	y	peces”	
(Fecit,	2003),	“SMS”	(Calambur,	2007)	y	“Poema	York”	(Gobierno	de	
Navarra,	2007),	que	además	son	mis	hijos.	Por	lo	que	ahora,	sólo	
me	queda	plantar	un	árbol	(para	repoblar	las	hojas	malgastadas).
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CUATRO DE AGOSTO

Marilyn	Monroe	tiene	una	sonrisa	triste,
como	si	un	instante	después	de	la	foto
se echara a llorar.

Joe	Di	Maggio	la	desposa,	la	cuida,	
y le sirve el desayuno en la cama
(sin	barbitúricos).
	 	 							...	Pero	ahora	es	de	noche
y Hollywood redime en secreto sus pecados:
todas sus almas son de cera
y los niños en la escuela no trabajan
la arcilla sino
            que esculpen su rostro
o retocan sus pechos
en	la	Unidad	de	Cirugía	de	Ohio.

Marilyn	tiene	frío	–ya	nadie	observa
el	vuelo	de	su	falda-;
Toni	Curtis	la	besó	y	creyó	estar	besando	a	Hitler;
la rubio platino me llegas tarde al rodaje
y no te sabes los guiones
y	llega	Arthur	y	también
te desposa y te cuida y te sirve el desayuno
en	la	cama	(también,	sin	barbitúricos).

16 



Clark	Gable	es	un	viejo	pirata	para	tus	labios	de	nardo,
no	obstante	él	se	muere
y	un	poquito	de	ti	también	se	muere	con	él
(tal	vez,	Norma	Jean	Mortenson
toque a su puerta esta noche y reclame
para	siempre	su	verdadero	nombre).

El	teléfono	comunicando
-los	caballeros	ya	no	las	prefieren	rubias-
y apareces a la mañana en todos los periódicos
con	una	vulgar	sábana	cubriendo	tu	nombre.	Tu	atardecer.
Y	Kennedy
	 								ya	no	recuerda	el	Happy	Birthday
y la mafia no sabe no contesta.

Porque	es	cuatro	de	agosto	
y, Norma, deja de ser humana
               para convertirse en mito.

Marilyn,	me	estás	quitando	la	vida	y	no	tengo	otra.

 17  

El AMOR ERA ESTO

Tú	querías	amor	y	lujo,
esquiar en verano,
Richard	Gere	
y un anillo de diamantes.

Yo, 
que	no	tenía	nada,
transplanté	una	rosa	a	tu	pecho
y se obró el milagro: 
tu	nuevo	corazón	latía...



Maximiliano	Saavedra,		Buenos	Aires,	1980.
En	el	2003	publiqué	mi	primer	libro	de	poesías,	cuentos	y	relatos		
“Vicios	del	Alma”.	Actualmente	me	encuentro	administrando	y	
participando de  la comunidad literaria www.entrelocos.com.ar , un 
portal para los escritores que deseen dar a conocer sus obras.
Tal	vez	escribir,	al	fin	y	al	cabo,	sea	una	lucha	contra	el	
insostenible paso del tiempo,  una manera de recordarme 
despierto, cuando los años intenten dormirme. 
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EN SILENCIO Y CON CALMA

Cuando esta noche regreses y
no me encuentres,
desvístete	en	silencio	y	con	calma.
No prendas la luz,
no hables muy fuerte;
que nadie sepa la verdad,
que la muerte no se entere;
lloverán lunas para aliviar tu soledad.
Y afuera nada deja de empeorar:
las	bombas	siguen	estallando	en	Irak,
un	muro	se	levanta	en	Israel,
los niños buscan padre en Afganistán.
Pero	no	preguntes	más,
ya debemos huir,
sin	Mesías	por	resucitar,
el	Mar	Rojo	no	se	abrirá.
Sólo	nos	queda	este	amor	sobrenatural
para escapar antes del amanecer,
antes de sus cadenas,
de sus promesas de paz.
En silencio y con calma,
trepará la guerra por nuestra ventana.

18 



      ilustración por gsus bonilla
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DETRÁS DEL MURO

No muy lejos existe un muro,
gigantesco, impenetrable,
un monstruo de acero y hormigón
creado para saquear un pueblo.
Allí	un	ejército	de	bestias
se desplaza por una ciudad en ruinas;
sedientas, insaciables,
criaturas de un imperio sin piedad.
Detrás	del	muro	existió	un	país,
pobre, pequeño, como cualquier otro.
Sus	hombres	y	mujeres	se	enamoraban,
los niños eran libres, soñaban con crecer.
Detrás del muro,
antes brillaba una tierra antigua.
Por	las	tardes,	la	arena	jugaba	en	el	desierto;
por	las	noches,	la	luna	dormía	en	una	mezquita.
Detrás del muro,
otro muro igual de infame:
los ojos del mundo y su indiferencia.



20 

Poeta 
habla 
de poesía
Jesús 
Domínguez
“Atención: 
poeta busca estilo 
propio”

1

He estado vagando por las calles 
de una ciudad. He pasado toda la 
noche caminando por rincones inhós-
pitos,	 oscuros,	 pericolosos,	 que	 diría	
mi	 amigo	 Giovanni.	 Todo	 en	 ella	 es	
prodigioso, sugestivo, perturbador y 
extraordinario. 
Entré,	 decía,	 casi	 sin	 darme	 cuenta	
por indicaciones de un extraño en una 
calle con olor a azahar y besos, a mú-
sica.	La	calle,	creo	recordar,	Bécquer.		
Pronto	 percibí,	 no	 sin	 asombro,	 que	
allí	todos	tenían	los	ojos	azules.	Para	
unos	 resultaba	 algo	 genético	 y	 para	
otros solo eran burdas lentillas que 
apenas si engañaban a inocentes 
doncellas	 en	 edades	 tempranas.	 Me	
aburrí	pronto	de	oír	liras	entonadas	a	
los	balcones.	Me	fui	tarareando	y	pro-
seguí	mi	camino.
Crucé	por	una	plaza.	Debía	ser,	por	su	
magnitud,	la	Plaza	Real.	Alcé	la	mira-
da y vi entonces un rotulo brillante que 
decía:	Plaza	de	Pablo	Neruda.	Recorrí	
su	espacio	con	entusiasmo.	Sus	gen-
tes	vestían	con	elegancia	y	finura.	Pa-
seaban con garbo y miraban seguros. 
Me	acerqué	a	una	señora	bella	con	in-
tenciones	de	cortejo.	Se	dio	la	vuelta	
y	vi	que	tenía	un	esparadrapo	cerran-
do	su	boca	y	 la	sentí	 como	ausente.	
Todos	estaban	obligadamente	mudos	
y	 raramente	 ausentes.	 Marché	 triste	
pero más alto.
Vencido	 por	 el	 sueño,	 busqué	 hos-
pedaje	y	entré	en	el	Hotel	Jorge	Luís	
Borges.	 El	 recepcionista	 hablaba	 en	
un	idioma	desconocido	por	mí.	Y	cuan-
do	 acerté	 a	 entenderlo	 me	 creó	 una	
duda	existencial	 tan	enorme	que	salí	
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corriendo.	Y	pensar	que	sólo	quería	
una cama para soñar. 
Seguí	 mi	 camino	 a	 ninguna	 parte	
atravesando calles y barrios enteros: 
la	 calle	Miguel	Hernández,	menuda	
revuelta	había	 formada	mientras	 se	
oía	 un	 leve	 llanto	 asomando	 desde	
una	ventana;	el	Barrio	de	Lorca,	en	
el	 que	 había	 una	 juerga	 flamenca	
impresionante,	gitanos	por	bulerías,	
martinetes, soleares, algo incompa-
rable hasta que se formó una reyerta 
y las navajas brillaron ensangrenta-
das a la luz de la Luna; El pasaje de 
José	Hierro,	en	el	que	pude	disfrutar	
de	un	 café	 fabuloso	 con	música	de	
Nueva	York;	El	parque	de	Benedetti,	
en dónde los mendigos eran respeta-
dos y los árboles cuentan secretos… 
Y	así	estuve	vagando	por innumera-
bles calles, plazas, puentes…, como 
digo, toda la noche.
Al	final,	llegué	casi	sin	darme	cuen-
ta y con un gran dolor de cabeza a 
una	calle	vacía,	sin	nombre,	sin	ca-
sas, sin gente, sin música ni olores, 
sin	armas.	Agarré	un	palo	de	frego-
na abandonado y un trozo de papel. 
Con	 ayuda	 de	 unos	 fósforos	 tizné	
un	 mendrugo	 de	 madera	 y	 escribí	
en	el	papel	mi	nombre.	Clavé	el	hu-
milde cartel a la entrada de la calle, 
eché	un	cartón	en	el	suelo	y	me	tum-
bé	 a	 esperar	 el	 amanecer	 soñando	
con	 hacerme	 un	 día	 una	 casita	 allí	
mismo y vivir en mi calle, solo, para 
siempre.
 
www.jesusdominguez.blogspot.com

ilustración por silvia gonzález



Francisco	Cenamor	es	un	poeta	inocente,	pero	no	ingenuo:	tiene	ya	
42	años.	Publicó	tres	libros;	pero	sobre	todo	es	un	agitador,	lo	fue	de	
la revolución cuando era joven y ahora se empeña en agitarse a si 
mismo, a la literatura y a todo aquello que le interesa, sobre todo las 
personas y su medio ambiente. Considerado un poeta social, insiste 
que	en	este	país	se	ha	confundido	poesía	social	con	poesía	política	
por	culpa	de	la	Guerra	civil.	Actualmente	escribe,	aunque	no	tanta	
poesía	como	le	gustaría:	es	blogger	profesional.
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CANSANCIO PROPIO

por	qué	me	niego	el	pesimismo
si estoy tan cansado
si	los	medios	que	aprendidos	de	otros	empleé
estaban condenados a repetirse de antemano
si bajo aquella liberadora apariencia
no	había	más	que	las	obsesiones
de un puñado de mariposas de hierro
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SALTO AL VACÍO
ensoñaciones

tuyas al lado del puente
saltar es fácil cuestión

de no pensar
no piensas y saltas sirena

mas saltas en un mundo
equivocado

no es el asfalto nuestro mar
te cojo la mano abres los ojos

¿la	escuchas?	ya	viene
dura sirena tu realidad
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NOCTURNO

no estás
siempre no estás como nunca
en cambio
duermo contigo cada noche
y es como si no estuvieras
por la mañana

te pienso otra
te siento otra
dudo si ayer la talla de tu miel
era otra

tus caricias siempre son las mismas
porque siempre son mis caricias

nunca otra
pero siempre otra
te	sería	fiel	cada	noche
y cada noche soy fiel
a otra

a veces me asusta esta promiscuidad de tela
tal vez sea yo 
otro
cada noche
por eso no comprendo el tedio de mis sábanas
ni las arrugas de mi manta

mi almohada quiere que le diga sólo un nombre
el tuyo
no el de otra



Javier	PEREZ-AYALA	(1970).	Madrid	-	España-	Director	de	
poesiaerestu.com		desde	2003	y	de	su	editorial	desde	2006.	Ha	
sido	finalista	en	varios	certámenes	de	poesía	y	ha	publicado	
los	poemarios	“Reviéntate	Mundo”	(2006)	y	“Ese	rostro	casi	
violento”	(2007).
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POESÍA DEL SIGLO XXI

No	éramos	muchos,	aquellos	que	caminábamos
por	los	renglones	de	la	poesía,	con	más	corazón
que buenas palabras. 
Todo	surgía	de	una	buena	intención	y	brotaban
los sentimientos. Luego, unos pocos cambiamos
y nos lo tomábamos más en serio. 
Ya la llevábamos muy adentro y la usábamos
para denunciar algunas disconformidades
que	nos	afligían,	bueno,	más	bien	éramos	un	instrumento.
Queríamos	difundir	un	mensaje,	pero	nadie	nos
escuchaba.	Eran	los	tiempos	que	nos	había	tocado	vivir,
lejanos a cualquier intención creativa,
pero	lucíamos	tenaces	y	persistíamos	en	nuestro	empeño.
Me	gustaría	contaros	que	al	final	lo	logramos,
que nos escucharon y que cambiamos toda esa indiferencia
que estaba en todas partes, en todos los actos.
Me	gustaría	contaros	que	al	final	triunfó	
ese	arma,	que	nuestros	padres	creían,	que	estaba
cargada de futuro. 
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 25       ilustración por leticia vera



26 ilustración por leticia vera     
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DEBERÍA EXISTIR UN DÍA MUNDIAL PARA LA INDIFERENCIA

Tus	ojos	me	lo	anunciaban,	
no es extraño que suceda,
a	cada	paso,	a	cada	intento,	fingíamos	ser	dos,
los que nos extrañábamos fijos en el deambular 
de las horas. 
No	sé	donde	te	perdí,	a	veces	me	resulta	raro.
Ahora que te veo en la distancia.

Sí.	Pudimos	cambiar	nuestros	destinos,
aquél	que	confiaba	en	nosotros,	
de vez en cuando la vida tiene estas cosas, 
mucho	de	ti	y	muy	poco	de	mí.
Ahora	qué	más	da,	si	ya	ni	nos	miramos	a	los	ojos,
si	ya	ni	te	saludo	cuando	te	veo.	Si	el	miedo
a saber de ti es superior al cariño que te guardo,
en un rincón, alejado quizás de este mundo que
conservo en el baúl donde guardo mis recuerdos. 

Es humano y caprichoso, pedirle al tiempo
que	nos	devuelva,	tal	y	como	éramos	antes,
tan pendientes el uno del otro.

El	otro	día	me	enteré	de	que	existía
un	día	mundial	para	el	amor	
y me he parado a pensar, que quizás,
debería	existir	un	día	mundial	para	la	indiferencia.

[	Javier	Pérez-Ayala	]



Nunca me han interesado las personas 
supuestamente admirables 
que fundaron imperios de la nada 
y se hicieron ricos con el sudor de su frente. 
Me	interesaron	los	hijos	que,	
sin excusas de porvenir, 
dilapidaron su herencia sin apenas esforzarse.
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XIV 

He desertado 
del conocimiento 
formal 
y el orden investido 
que	guía	la	sociedad.	
Mi	cuerpo	
se redime de uniformes, 
arde su mentira 
y resplandece 
-en	las	copas	del	libertinaje-	
el trance carnal 
que sacude hostil 
la enfermedad 
de mi lucidez.

XXIII 

Todo	lo	que	he	dicho	que	soy	
es una polarización ingenua. 
¿Soy	ese	fuego?	
ya	no	sé	nada.	
Tengo	una	tara	que	me	rompe,	
un matiz de corrupción. 
Mi	puta	lucidez	
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es una salida pintada 
en la pared de mi yo exquisito 
¿Exquisito?	
¡Unos	cojones!	
Me	estoy	volviendo	loco,	
antes no me importaba 
pero hoy es un dolor tan grande 
que no puedo abarcarlo. 
Siquiera	puedo	llorar,	
sentirme humano. 
Lo entiendo 
nada más.

XXV 

Veinticinco 
apurado en el número. 
Sigiloso	del	vaho	
de	la	gema	del	tacto	ahíto.	
Veinticinco 
años 
que se pierden 
en	la	política	de	vida,	
tracto natural 
de la corrupción 
consciente. 
A	partir	de	aquí	
y por los restos 
Decadencia 
Se	acabó	derrochar,	
hasta hoy era crecer, 
desarrollarse. 
Mañana	será	
hacerse viejo, 
minúsculamente 
Adulto
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Andrés	Ramón	Pérez	Blanco,	o	lo	que	es	lo	mismo:
El	Kebrantaversos.	
Coloborador	habitual	del	fancine	“CREATURA”.	Alma	mater	del	
“Poesíe	en	los	Bares”	del	cuenta	ya	con	dos	ediciones;	y	acaba	de	
publicar	“Sátelite	de	inhóspito	Planeta”
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“cerrojos en el alma pudiera tener
sabiendo que mi destino 
es el fracaso constante
pero queda la verde esperanza
de besar a la luna una noche
la guardiana de las llaves de mi vida
de tu vida
que tan solo pide versos
para poder liberarte
y transmutar tu alma en estrella
para poder eternamente mirarla
tocarla, olerla.
empaparte de su luz  tan radiante
ausentarte de este mundo de miseria
y poder ser vigilante de los sueños
de	humanos	seres	deudores	de	vida”
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“millones de años luz.
y sin tenerte te siento a mi lado
de cerca presiento tu aliento
halos iluminan mi rostro cansado
escucho tus lamentos
me cuentas que la vida te hace daño
que ya nadie te hace versos
y el desengaño te abruma
y lloras sangre en los sueños
te duele que la gente no te adore
musa de oro. 
tendrás siempre mi sonrisa
no temas luna al abandono
estarás por siempre en el altar
en mi existir.
en	mi	poesía	temprana.
en	mi	tristeza.”

 31  

ilustración por fernando falcone



Diego	Ávila	(Huelva,	1969).	Escritor	y	poeta	de	mierda.	Ha	
publicado	los	libros	“Vivir	para	matar”	(2001,	traducido	al	serbio	
en	2007)	y	“Mujeres	asesinas”	(2005).	Tiene	dispersos	por	varias	
editoriales	los	manuscritos	de	sus	“Cuentos	despiadados”	y	
de	su	poemario	“No	profanar	el	sueño	de	los	versos”.	Te	hará	
proposiciones deshonestas en alterdiego@gmail.com
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UNA PREGUNTA

a los verdaderos
POETAS:

Si	os	quitaran	lápiz	y	papel,
Si	os	amputaran	las	dos	manos,
Si	os	sacaran	los	ojos,
¿Seríais	capaces
     De seguir creando
Orinando	POESÍA
	 	 	 Contra	el	viento?
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DESHOJANDO LA NÓMINA

¿Llegaré	a	fin	de	mes?

¿No	llegaré?	

¿Llegaré	a	fin	de	mes?

¿No	llegaré?	

¿Llegaré	a	fin	de	mes?

¿No	llegaré?	

¿Llegaré	a	fin	de	mes?

No	llegaré

LA IZQUIERDA DESAPARECE

-el	tsunami,	dicen-

de	la	política,

de la vida,

de	las	utopías

y	de	la	poesía.

El problema empezó

cuando las barricadas

comenzaron a

LEVANTARSE

con	cubos	de	Rubik

y	montañas	de	Airgam	Boys,.

ilustración por silvia gonzález



Empecé	a	escribir	poesía	con	20	años	ahora	tengo	11	libros,	solo	
he	publicado	en	Internet,	debo	decir	que	no	he	mostrado	hasta	
ahora	interés	en	publicar	en	papel.
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UN BIGOTE PEGADO A UN PRESIDENTE

Un	bigote	pegado	a	un	presidente
un flequillo a una sonrisa infame
un incubador de huevos de serpiente.

Relativismo de muertes ajenas
productivismo de quirúrgicas guerras
Infamia	en	anaqueles	beneficiados.

Enroque	de	íntegros	malnacidos
realce de patrias manufacturadas
calamidades en teatro de poderes.

dioses que no descansan
mamporreros que les ayudan a clavárnosla
aspereza para nuestras traseras desgracias.

…Podría	seguir	manifestándome
pero	mejor	enumeren	sus	fríos	sudores
resuélvanlos	mientras	nos	preparan	más	deberes.

Postdata	para	los	apostatas	de	los	idearios
cabeza despejada y erguida

34 
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COMO LUCES DE MI CIUDAD CAMINO

Como luces de mi ciudad camino,
nunca las habido más centrifugas
y a la vez formaron un centro
más	integrado	en	la	armonía	de	si	mismo.

los	extravíos	emocionales	que	dominan
la cósmica de mi tiempo
me hacen sentir el absurdo del exilio
en mis propios pasos, en mis inicios
negándome mi historia, carácter y designio,
ser arrabal en mi sombra
en las esquinas que doblan las luces
que traspasan mis córneas
y sostiene el centro de mi mismo;
no llorarán mis esencias,
consolaran mis vástagos, añoraran mis vestigios,
ser extranjero en las normas
de quienes fugazmente tropiezan
con mis contemporáneas luces
no perturba el sentido intimo,
el dominio del compartido espacio
no da derecho ni poder
para	descomponer	mi	magnífico	crisol
que conforme se aleja reverbera sobre si mismo
formando haces de maravillosos sueños
esos que instalan el territorio de mi vida.



Miembro	de	la	Asociación	Valenciana	de	Escritores	en	Lengua	
Valenciana	y	del	Grupo	Poético	‘Abril	2005’	de	Elche.	Ex-
corresponsal	en	Marruecos	por	el	diario	“El	Periodico	de	Ceuta”.	
Publicó	poemas	en	la	antología	“89	poemas	de	los	90”	en	la	
editorial	Ediciones	Inauditas	de	Elche	(alicante,	españa)	1989,	
en	varios	números	de	la	revista	literaria	“Cresol”	de	Acción	
Bibliográfica	Valenciana	(valencia,	españa)	2001-2003.	En	2005	
salió a la calle su libro autobiográfico de poemas románticos y 
eróticos	“Retales	para	un	collage”.
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“La Vida es como una vieja alfombra,
por mucho que la sacudas de mañana,
nunca	la	dejarás	totalmente	vacía	de	polvo”.
 ***
	“Ser	solo	un	rayo	simple	
y ambicionar todo el sol 
alimenta	la	soberbia”.
 ***
“Yo	te	lloré	lágrimas	de	ríos,	
de mares y lagos inmerecidos, 
en tu larga ausencia.
Se	que	no	volveras”.
 ***
	“Desearía	fundirme	en	ti...
vestirte un traje de saliva y sudores....
hacer de nuestros cuerpos 
el	más	bello	poema	jamás	escrito...”
 ***
 “En la boca, 
donde las lenguas danzan 
en erótica 
y encendida caricia, 
te transportaria 
a mil cielos 
de	sensaciones	placenteras”.
***
“Se	marchitaron	
las	flores	de	la	ausencia...”
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ilustración por silvia gonzález



Nací	en	la	ciudad	de	Rosario,	Argentina,	en	el	año	1956.	Mis	
primeros	“poemas”	fueron	escritos	a	mis	11	años	de	edad,	al	
principio	lo	hacía	a	escondidas,	era	lo	más	mío	y	no	quería	que	
nadie pudiera sacármelo.
Luego	en	casa	de	mis	tías,	a	los	12	años	de	edad,	me	regalaron	
un libro de actas para que yo escribiera mis poemas y me dieron 
un	espacio	de	su	casa	para	escribir.	Fue	uno	de	los	momentos	
más importantes de mi vida.
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La escena hace a lo múltiple en el tiempo
lo no en el tiempo
el devenir como en completación de algún pasado
donde el repliegue de la escena se repliega
en distorsión de la palabra aún no dicha
nunca dicha 

el pensamiento del color en la inversión de la pupila
o como grado en floración lo que se mira
no la medida de las cosas
extrañamiento en el perfil del pulso
no el color
el	corrimiento	de	la	flor	en	lo	más	mínimo	

en la extensión de la mirada sin un lente
siendo el detalle último del cielo antepuesto por el árbol
como manera de inversión de algún pasaje
en el estrato de la luz en un despliegue de conciencia
o	como	modo	de	inferir	que	el	río	fluye	
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desde la zona temporal de los espacios
no como ritmo
como coagulación del ritmo o no la sangre
como concentración calórica del tiempo
es la secuela de la ausencia en el reflejo
no lo inflamable de las cosas 

la rotación del pulso es a la esfera de las cosas
en la derramación de zona de principio
no como punto
en la frecuencia en que es el tacto revertido
hacia la pulsación del poro entre la sangre
como condensación casual de los dos cuerpos
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En esta sección se pretende sacar  un poquito más allá a autores, 
que aunque en un principio  anónimos y virtuales no sean o se 
queden en una mera imagen de píxeles al otro lado de una pantalla 
de ordenador o en un nick curioso e intrigante al que en la propia 
imaginación uno pone cara, acaso, quizá, más o menos desvirtuada. 
Es por ello, que lo que tienen que decir o hayan dicho ya quede 
aquí reflejado de  manera sincera, y  a  la par  sea parte del eco  
desesperado que en su día partió de la voz  de  su autor. 

Gsús Bonilla

Hay dos maneras de difundir la luz... 
ser la lámpara que la emite, 

o el espejo que la refleja. 

LIN YUTANG



g

sandra garrido
INDARK http://sandraggarrido.blogspot.com/

txe peligro 
PLANETA IMAGINARIO http://planetaimaginario.blogspot.com/

javier das  
ENSILENCIO http://callados.blogspot.com/ 

abel aparicio  
EL VIEJO CAFETIN VIRTUAL http://abelaparicio.blogspot.com

thoti EL POETA DE LAS COLINAS SOLITARIAS 
http://elpoetadelascolinassolitarias.blogspot.com

leticia vera  
MI SONRISA SANGRA http://basurerodetinta.blogspot.com

marina sarponte  
ECOS http://rocandlover.blogspot.com/

batania  
Diario del  poeta neorrabioso http://neorrabioso.blogspot.com/
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s En este extenso número nos embriagan en blogueSÍa 
ocho estilos diferentes entre sí, ocho maneras distintas 

de vivir la poesía, ocho poetas; ocho bocas masticando 
palabras para que el verso sea de tranquila digestión y 

se asimile sin problemas en una primera lectura.

Se sabe que el buen gourmet ensalza un menú 
magníficamente presentado y elaborado, pero no se 

sabe, porque no lo dicen, si la comida en sí, después de 
su ingestión les sentó bien. A veces con la poesía o con 

un poema o con un autor pasa algo parecido.

Yo pongo mis ojos en el fuego o que me corten la 
lengua, si estos –ocho poetas ocho- les produce algún 

efecto no deseado en el organismo. Si fuese así, es 
recomendable una segunda lectura, amigos.
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Mi dedicación a la poesía es algo más que una simple afición, es 
vital y canaliza mis emociones, es una forma de ocupar los ojos de 
aquellos que nadie quiere ocupar, un mirar desde el subconsciente, 
una lentitud en la contemplación y sin límite intentar que llegue a 
aquellos que dedican su atención a la belleza de la palabra, a la 
transparencia del sentimiento e incluso a la difusión del pensamiento 
y a veces, denuncia social.
Siempre me he considerado una aprendiz de poeta , eterna aprendiz 
que en la poesía encuentra su luz.
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SANDRA GARRIDO 

De puntillas sobre un balaustre

a punto de caer

en un vacío poblado de voces.

               Me arrojo

                 m
e sostengo.

Mi cáliz se derrama,

llena vasijas

al peregrinar úlceras del olvido.

Un punzón ahonda

piel, carne y alma,

con dos nudos de laringe

inspiro un hilván de aire

se filtra, quemando

las pocas ganas de resarcirme. 

“Sólo queda un movimiento;

                    
          mis peones blancos, sin lucha,

                    
          vencen”

DE PUNTILLAS SOBRE UN BALUSTRE

r
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Se derrumba la torre más alta.
Bajo los escombroshuyo despavorida

huyen las verdades.Las retahílas repetitivas pierden fundamento.
Sembré y la cosechala destrozó el granizo.

Hay lenguas que deberían guillotinarseenvenenan la tierra                                        con espigas                                                            punzantes.Pacté con el diablo-corrupta de bien-le regalé mi alma.

Seré la hiena o buitreque se apiade de la carroñaya esta bien de ser pastoen boca de rumiantes.

PASTO EN BOCA DE RUMIANTESr
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Nací en Madrid en 1980 aunque desde hace más de un año vivo 
en Málaga. A los 18 años escribí mis primeros poemas intentando 
escribir una canción y desde entonces no he parado. He escrito 
historias cortas y poesía y este año he publicado mi primer libro 
“en estas 4 paredes”, totalmente  autoeditado, y ahora me peleo 
con la distribución. Tengo desde hace dos años un blog en internet 
www.ensilencio.tk, donde subo poemas, historias cortas, o reseñas 
de libros. Actualmente, entre buscar presentaciones para el libro y 
pensar en el siguiente, trato de no ahogarme en todo esto y seguir 
adelante.

JAVIER DAS

El mundo nunca se hundirá
(ni se rendirá)
a tus pies.
Así que
esta noche
sal a bailar,
que no sea otroel que te cuentecomo suenan las olasal romper en las rocas.

SIN TÍTULO
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Cada noche,

a la hora de cerrar,

saco la basura acumulada

durante todo el día,

la dejo en una esquina

y allí la recoge el camión

que la tritura

y la lleva al vertedero.

Hoy, esta noche,

en este poema,

intentaré hacer lo mismo,

dejar toda la basura 

abandonada

en un rincón

y quedar limpio de ella.

Si alguien sabe

qué hacer con ella

o como destruirla

que se la lleve,

son cosas que no guardo

ni para mí mismo.

LA BASURA
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Nació en Oviedo en 1980, aunque desde hace algunos años reside 
en Madrid, donde trata de acabar la carrera de astrofísica en la 
universidad complutense, antes de que ésta acabe con él. a pesar 
de tener la cabeza en las estrellas la mayor parte de su tiempo 
también se ha dedicado a la literatura y publicado relatos y artículos 
en diversas revistas literarias.

Como el toro y el estoque, la tripa atravesada

por el hierro, la sangre y el acero,

esto duele, cuando viene la razón y se va el miedo,

la pura realidad es más terrible, la llegada de la luz

que en vez de hacerte ver te ciega y arde 

el ácido con furia y esto duele, saber la conveniencia

de ignorar lo que uno ignora y que ya no hay vuelta atrás,

regreso al útero imposible de la madre, 

cerradas ya las piernas, pasados ya los años

y aún parece que fue ayer cuando naciste, cómo duele, 

saber que iba a doler pasar los días, perder toda inocencia

poco a poco, hostia a hostia en tu rostro inmaculado,

la mirada se hace cuervo y el crepúsculo te invade, 

dolió ver un gato muerto, dolió lo que dijeron, 

dolió que eso doliese y aún me duele comprobar

que esto me duele y que el único refugio 

es la trinchera, la mirada indiferente,

el ojo inconmovible y la rodilla hundida en tierra

rezando por creer que esto no duele.
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Cuántas veces puede enamorarse un hombre de una bala,
tomar voluntario la soga, dejar la silla, dos pies colgando, 
un pie descalzo como un corazón desnudoque todavía palpita ajeno a una muerte nueva,

voluntaria, elegida, cuántas veces vuelven a doler 
un aroma, una voz, unos ojos conocidos que regresan
en los que duerme, al fondo, inquieto el recuerdo
tan vivo como una fiera que de nuevo sale de la jaula
precaria y oxidada del olvido, da un zarpazo, abre un pecho,
brotan lirios, cuántas veces puede un hombre elegir el veneno,

plantar la cruz, medir el nicho, cavar la tumba para el pecho,
morder su corazón enfermo, saber que duele y que no duele al mismo tiempo,

tropezar dos veces con la nostalgia pétrea, caer de bruces, chocar la mejilla

contra el suelo, entre lirios, frío, sucio y duro como un recuerdo que vuelve

y te enamoras de él como una balaque ya te voló la cabeza en otra vida             y a la que aún amas.
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Vi este mundo por primera vez en 1980. Soy de León y allí estudie 
informática, cuya profesión estoy desarrollando en Madrid. Para vo-
lar un poco de ese mundo virtual escribo, sobre experiencias, critica 
social, sentimientos... ¿Mis aficiones? Viajar, música, documentales, 
senderismo y mi Atleti.

Casi antes de abrir mis ojos, casi antes de recorrer mi primer metro,casi antes de poder querer comprendermis mayores me decían, cuando seas grandecomerás huevos.
Esa primera abertura de ojos, inocente, no auguraba su devenirAnimales de la misma especie marginados, siendo un número*Otros, ellos,  repartiendo el mundo, sintiéndose sus posesores,triste disfraz de un falso dios, triste disfraz, pero muy real.Siendo la primera especie que no se adapta al medioViceversa, adapta el medio a él, destruyéndolo, pero...Pero eso no importa, soy mayor, produzco, genero.Vuelvo la vista, me veo de niño, abrazado a mis amigos,teniéndolos, llorando de alegría, inocente, virgen.Tanto mi cabeza como mi corazón se unen para decirme,no quiero comer huevos.

CUANDO SEAS GRANDE

* En África, en los países más pobres, hasta el 
segundo año no les ponen un nombre a los niños, 
les asignan un número; esto es  por el alto índice 
de mortalidad infantil. Luego si sobreviven 
a esos dos años, entonces es cuando adquieren 
su nombre.
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Recorriendo Venecia me ahogaba en sus canales,
en la muralla de Carcassonne me sentí desprotegido,
en los museos de Florencia me vi superado por el arte,
en Barcelona el mundo se me quedaba grande.
 
En los picos más altos de la montaña leonesa,
ni me sentí perdido, ni me sentí vació,me embriague de ti. 

Éramos invencibles, no conocíamos el miedo,
viendo como paso a paso, nos sentíamos uno,
formando parte de la naturaleza, simbiosis.
Como si toda la vida,la hubiésemos pasado en ese camino 

Nos comíamos los kilómetros, los labios,a tramos a tu vera, a tramos a la mía.A tramos, juntos, el mundo se nos queda pequeño.
c

CAMINANDO
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Vivo en la soledas de las colinas
bajo una nube que me cubre, una columna de fuego que me guía, y 
un viento sagrado
que sopla y sopla
¿dónde reposan los pensamientos del poeta?¿de qué se alimenta y 
con qué mantos se cubre?

Escucho cien mil palabras.Escucho diez mil canciones.Escucho novecientas anécdotas,
y setecientos sonidos.Escucho setenta ruidos.Pero yo quiero oír, tan solo,los latidos de tu corazón.

A LA ESCUCHA
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Préstame tus manos cálidas un segundo.

Acércame tu mirada sin tiempo.

Ofréceme unas horas de tu aliento.

Hazme inhalar el aroma a jazmín de tu belleza.

Amárrame a ti y méceme

en el suave mar de tus arenas..

Te sugiero una noche azul,

en voz baja, una cadencia de seda..

Yo sacaré mi arrullo de algodón

para bailar con tus sueños,

y tú despertarás a mi lado, 

cuando la luz nos sorprenda

en la inmensidad más bella..

Yo te sugiero una noche azul,

en voz baja, una cadencia de seda..

embriagarnos con el vino, destilado en la chistera.

LA CHISTERA

h
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LETICIA VERA
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Es ilustradora y estudiante de Bellas Artes en la Universidad Complu-
tense de Madrid, ciudad en la que ha participado en diferentes expo-
siciones de fotografía e ilustración.
Casi a diario de una sonrisa que sangra por hacer algo, de calle, arte 
y fases altibájicas en general.

i

La lagartija se marchita

en un plato de cristal.

No sé nada.

No sé nada.

Frascos llenos de serrín

delimitan las calles, 

como faroles enmohecidos.

Chillidos miedosos,

cuando el cambio acecha.

(Siempre acecha)

Los arbustos rodadores

son muchedumbre,

y es difícil abrirse paso

entre sus dicciones empobrecidas.

Ya no quiero

emplear el futuro

en soñar despierta,

ni en interpretar hologramas.

Hoy, 

desvirgaré todas las aceras

de la ciudad.
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La niña con heridas en las rodillasmira pornografía exquisitadetrás de un sillón naranja.Nadie la perdonó.Nunca.
(¿Pero es que habíaalgo que perdonar?)Su voz es hilo que solloza.Con diez años

le prometieron
el eterno infierno
del dolor y el sufrimiento.Dos años insomne,lágrimas pudriendo la almohada.No crecerá

hasta prender el cielo,helar el infierno,
matar a dios y al diabloy enterrarlos en el cementeriode su conciencia.
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MARINA SARPONTE

pr
desde argentina. Palabras mias, palabras ajenas, palabras del viento
que todavia revolotean por acá.

Suspendida en terrazas flotantessegundos después del desprendimiento.
Se enlazan los mares al caudal de mi vozque se oye temerosa ante el ímpetu del amor.

Me acaricia el viento y me sirve de guíaabriendo caminos en perfecta sincronía.
Vislumbro los colores del amanecer perdido,cuando escapan mis miedos entre lentos latidos.

Y me libero, de mi cuerpo, de mi estado humano,
del tiempo pausado que espera por mí.

LIBERACION TEMPORAL
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De los colores, de lo absurdo,

de lo inconcluso e incondicional.

De tardes sin siesta, de soles sin nubes,

me voy si me subes, yo no pienso saltar.

Será el tiempo pasajero cuando me siente en tu ventana,

sentirás el perfume y sabrás que volví.

Es que me gusta ser fantasma y mujer a la vez.

Se me antoja ser pájaro en las noches de luna,

y soy gato a oscuras, con mil tejados a explorar.

Soy antorcha que arde en madrugadas de frío.

Soy abrigo y soy mendigo es esta navidad.

Soy la gota de lluvia que pega en el vidrio,

voy repartiendo sueños a la triste humanidad. 

Y me hago y me fundo y me deslizo

en profundas personalidades.

Y me desarmo sin prisa en transformaciones imprecisas....

Y me despierto pensando que hay un remedio para Ser

Sin perder el vuelo, sin dejar de Ser.

BIG BANG MÍ

e
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BATANIA

t n

Nací en 1974. Vivo en Madrid. Comencé a escribir hace un año. Ba-
tania es el nombre de mi pasión literaria y el Diario del poeta neorra-
bioso es el nombre de mi blog, el recipiente donde exhibo todos mis 
errores. Me gusta alimentar mi ego y me complace defender mis 
prejuicios, pero sé que la felicidad está en el otro.

Cada vez que mi verso se pone en la rampa de salida siento una muchedumbre de piedras en el zapato, siento a mis bisabuelos y abuelos muertos y analfabetos mirando por encima de los hombros, siento a mi padre que aprendió a golpes la lengua castellana, siento a más de cien generaciones campesinas que me examinan, 
que me observan 
con la mirada dura de tanta hambre, de tantos siglos mudos que debieron pasar para que alguno de sus hijos tomara la palabra, la palabra desnuda, la palabra increíble, la palabra.  

Por eso pido excusas a todos los poetas, pero no quiero escribir como se hace ahora, como si la palabra no sirviera.  

No quiero escribir entre líneas sino escribir las líneas solamente.  
No quiero perseguir a la belleza sino hallar palabras con las reservas llenas de veneno.  

No quiero sugerir 
sino morder con rabia, con la rabia insaciada del que sufre lo tarde que llegó su primera vez.  

Decir por qué murió la libertad. Por qué suicidaron la justicia. Escribir 
como si el poema 
fuera aún importante, y portarme yo mismo como un loco que se cree Batania. 

UN LOCO QUE SE CREE BATANIA 



iaa n si eres 

rumano, 

que los cronistas 

publican tu muerte 

cuando aún 

vas por el aire, 

y tu familia 

llora 

ante el ataúd 

y dispone 

crisantemos 

mientras 

sigues cayendo,   

y pasan los días 

y los meses 

y los años 

y todavía estás 

en el aire, 

preguntando 

dónde habrá 

un suelo, 

cuándo 

acabará todo, 

por qué 

no se pone fin a esto 

si eres 

saharaui, 

si eres 

esloveno 

si eres 

boliviano.

Se tarda tanto 
en caer 
de un andamio 
si eres 
marfileño, 
si eres 
argelino, 
si eres 
peruano, 
que tienes tiempo 
de sobra 
para recordar 
el azucarillo 
del café 
de las nueve, 
la quiniela fallida 
por culpa 
del Barça 
o el último beso 
carminado 
de aquella chica 
que no era 
tu mujer. 
Se tarda tanto 
en caer 
de un andamio 
si eres 
búlgaro, 
si eres 
marroquí, 

SE TARDA TANTO EN CAER DE UN ANDAMIOa

No quiero escribir entre líneas sino escribir las líneas solamente.  
No quiero perseguir a la belleza sino hallar palabras con las reservas llenas de veneno.  

No quiero sugerir 
sino morder con rabia, con la rabia insaciada del que sufre lo tarde que llegó su primera vez.  

Decir por qué murió la libertad. Por qué suicidaron la justicia. Escribir 
como si el poema 
fuera aún importante, y portarme yo mismo como un loco que se cree Batania. 



Nacho	Aldeguer	gustaría	de	ser	un	hombre	renacentista	por	lo	
divertido que debe de ser alcanzar semejante cota de creatividad. 
Se	conforma	con	hacer	lo	que	le	gusta	(actuar,	escribir,	cantar,	
tocar	músicas	diversas)	y	vivir	gracias	a/de	ello.
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JARDINERÍA

TENGO	UN	TRASIEGO
Con mi ego.
¡Tras!	Lo	sego,
lo riego de nuevo,
lo dejo crecer,
observo	el	jardín
de mi miedo
reverdecer.
El anochecer devora,
De mi conciencia,
Cada amanecer.
Cada rayo que alumbra
El ser que quiero
Es
Acallado por la penumbra.
Mi	ego:	hay	que	ver	
las hostias que me zumba.
Mi	apellido	debe	de	ser
Balboa	y	no	Aldeguer
Pues	ni	a	la	de	cien	me	tumba.

Para	quererme	a	mí,
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¿a	quién	tengo	que	aprender	a	querer?
¿Cómo	medir	mi	amor	propio?
¿Cómo amar si ninguna mujer
me	quiere	por	novio	(aún)?

Hago chistes para vaciar mi chistera
Y	así	hacer	más	soportable
Esta espera, pero no me vale
Si	la	mujer	de	mi	vida,
La noche que yo salgo,
Ella no sale.
¿Y	por	qué	tendría	que	seguirme	el	juego?

¿Veis?	Tengo	un	trasiego	con	mi	ego…
No se dónde me lleva
Pero	debe	de	ser	que	nunca	llego
Porque	jamás	me	suelta
El muy puñetero.

Aunque… en esos momentos
En que cae agotado
Y yo sigo despierto,
No me muevo del sitio.
Sólo	pienso
En los sueños que acuno.
Que el universo es uno
Donde no hay hemistiquios,
Que el tiempo siempre es oportuno,
Que no es definitivo ningún adiós.
Que tú y yo, tú y yo, tú y yo
Somos	uno	y	no	dos.
Tú	y	yo,	tú	y	yo,	tú	y	yo
Somos	Dios.



David	Carril	ha	publicado	el	libro	que	lleva	por	título	“Catecismo	
del	labriego”	(editorial	Atlantis,	2007),	además	ha	colaborado	en	
el	libro	colectivo	“Tic-Tac.	Cuentoss	y	poemas	contra	el	tiempo	
(editorial	Atlantis,	2007).	También	ha	colaborado	en	varios	
números	de	la	revista	“La	sombra	del	membrillo”.
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EL HOMBRE DE LA PIEDRA

Un	hombre	que	medita
es poca cosa para el mundo.

Murmura	en	soledad
y en soledad canta y camina,
alejado de los hombres,
olvidado de los dioses.

Y	aún	así	debes	admitir
el aura suprema de su rostro,
la	ignota	valentía	que	le	da	gloria,
y cuando la humanidad decline
apenas alma alguna quedará
que no se haya postrado
frente a ese hombre de la piedra.
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TEATRO DE LA NATURALEZA

Qué	dirías	de	un	hombre	suavemente	arrastrado
Hasta	el	inicio	de	sus	días	en	que	bebiera.
Con	el	fuego	de	un	corazón	recién	nacido,
El manjar lácteo de la madre primordial

Qué	dirías	cuando	en	su	loca	senectud
Lo escucharas ocultarse entre las rocas,
Beber	desnudo	el	agua	de	los	ríos,
Y con gesto decidido
Lanzarse hacia las aves

Quizás entonces comprendieras
La extraña fibra de su lengua,
El don sutil de sus vocablos,
Cuando entre el oscuro firmamento
Danzase en diálogo con lo divino,
Mientras	tú	escondido	en	la	vergüenza
Aprendieras,
Quizás tarde,
La verdad de la locura.

ilustración por david mesa



poesía visual

eduardo barbero

gsus bonilla

Comenzamos nueva sección dentro de la 
revista “Poesía visual”.

No es algo novedoso, ya a principios 
del siglo XX se comenzó a trabajar so-
bre la idea de la imagen poética, tan-
to en fotografía, como con ilustración 
o tipografías. Incluso se trabajó con 
que los versos se “movieran” sobre la 
hoja en la que estaban impresos crean-
do formas u obligando al lector a mover 
el libro para seguir  el sentido de la 
lectura.

Esta disciplina se sigue cultivando y 
desde aquí queremos abrir  una pequeña 
ventana para que los autores nos mues-
tren su forma de unir imagen y poesía.

Para esta primera entrega dos artistas 
con dos conceptos muy distintos: Eduar-
do Barbero y Gsus Bonilla. Queremos 
agradecer a Urban Gallery el apoyo que 
nos ha dado y el habernos presentado a 
Eduardo Barrero, visitad Urban Gallery 
en http://www.urbangallery.es
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eduardo 
barbero

dictatatador
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limen
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eduardo 
barbero

famulus
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Carlos	Ermesto	García	nació	en	Santa	Tecla	(El	Salvador),	1960.
Escritor, poeta y corresponsal en España. Autor de los libros 
de	poesía	Hasta	la	cólera	se	pudre	(Barcelona,	1994)	que	ese	
mismo	año	aparecería	en	Nueva	York	bajo	el	título	Even	rage	will	
rot	en	traducción	al	inglés	a	cargo	de	Elizabeth	Gamble	Miller	
y	A	quemarropa	el	amor	(Barcelona,	1996).	Es	autor	también	
del	reportaje	Bajo	la	Sombra	de	Sandino	(Barcelona,	2007)		
entrevistas	a	varios	ex	comandantes	del	Frente	Sandinista	de	
Liberación	Nacional	(FSLN)
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LA PENITENCIARÍA

Un	rosario	de	cuerpos
extendidos sobre la nada.
Una	miserable	galera
en la que busco el reposo
tras	varios	días	de	encierro
y plantón
en una celda oscura
que llaman el separo.

Con restos de sangre en mi rostro
aún puedo ver a uno de los nuestros
que agotado de la sensación de asfixia
que produce el hacinamiento 
en dos metros cuadrados
y harto de mascar periódicos
con sabor a restos de comida
consigue convencer al guardián
de que le vendiera un pedazo de vidrio 
con que cortarse las venas.

Cuando los enfermeros llegaron
para	trasladarlo	a	la	clínica	del	penal
en un apretón de manos
como su más valioso presente 
nos regaló a todos 
aquel trozo de botella rota.

	Puerto	de	Veracruz,	1977



PRESENTIMIENTO

La tensión de mi mano
dibuja esa forma mortal que conoces
y que busca terminar
con el dolor de lo que me es ajeno.

Algo inhumano se oculta esta noche
al otro lado de la puerta
dispuesto a envolverme en su regazo
en cuanto cierre los ojos.

	 Tendido	a	lo	largo	de	tu	cuerpo
 sólo el silencio
 es nuestro mejor confidente.
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MAÑANA DE INVIERNO SIN ELLA

Yo 
el que guarda en la sonrisa

al asesino
dime	qué	hago	con	estos	ojos

que nacieron para verte
Con esta boca 

que te nombra a cada instante
para espantar el silencio
Con	estas	manos	mías
que te saben de sobra.

Yo 
el que guarda el puñal

bajo la almohada
dime	qué	puedo	hacer

para borrar tu sangre
y tu recuerdo

antes de que golpeen a la puerta 
los que vengan a buscarme.



Miguel	Navas	es	bibliotecario	y	aunque	hasta	el	momento	no	ha	
publicado	su	obra,	aquí	nos	muestra	parte	de	un	trabajo	elabora	y	
fantástico	que	también	ha	escrito	en	otros	idiomas	como	el	catalán	
o el italiano.
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BRINDIS
(Rotterdam,	julio	o	agosto	de	2004)

De verdad que no me importa
la impresión que te merezco,
que muerdas mi mano tendida
o que mancilles de sospecha
mi sonrisa de sinceridad.

La larva de tu envidia muta
en daga de afiliado cinismo
que se pierde en inútil saliva.
Con tu vanidad enciendo mi cigarro
y,	vestido	de	sobria	cortesía,
reverencio tu insana hostilidad.

De mis labios el primer hola,
de mi puño y letra el último adiós,
y de mi muy humilde copa
mi brindis siempre a tu salud.
¡Por	ti,	deudor	de	buena	fe!



QUELLO CHE NON C’È

(Barberà	del	Vallès,	24	de	septiembre	de	2007)
(Rev.	16	de	marzo	de	2008)

Te	fuiste	sin	tu	ausencia.
Ella	se	ha	quedado	junto	a	mí
en todas tus miradas,
en todas tus sonrisas.

Sus	ciegos	labios	murmuran	despacio
borrosos anhelos, disueltos en el recuerdo.

Me	mece	en	un	abrazo	de	desnuda	suavidad,
y su beso perfumado roza apenas mis cabellos,
hablándome de una perla de dos corazones.

Cierro los ojos y tiemblo en la oscuridad.
Floto	a	la	deriva	en	el	vacío,	sin	remedio,
como un astronauta muerto en el espacio.
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LA CIUDAD FANTASMA
(Barberà	del	Vallès,	17	de	marzo	de	2008)

Y	la	ciudad	ya	no	estaba	allí.
La	ausencia	lamía	sus	calles	vacías.

Personas,	sonrisas,	besos,	emociones,
engullidas por el silencio de la noche.

La	Piazza	della	Santa	Croce,	ciega	y	triste,
barrida por el blanco viento del tiempo.

Ya sólo queda un enjambre de sombras,
ahogadas en el fondo del Arno.

La desesperanza me oprime el pecho,
en este sublime instante,

de veneno en mi recuerdo.



Lourdes	de	Abajo	(La	Bañeza,	León).	Profesora	de	Solfeo,	Teoría	
de	la	música,	Transposición	y	Acompañamiento	y	Profesora	
Superior	de	Piano.	Asimismo,	es	profesora	de	música	en	el	“I.E.S.	
Carlos	Casares”	en	Viana	do	Bolo	(Ourense).
	Ha	participado	en	encuentros	poéticos	y	ofrecido	algunos	
recitales.	Sus	textos	aparecen	publicados	en	revistas	
especializadas. Como compositora se han estrenado obras para 
piano solo, coro y banda de música. Actualmente prepara su 
próximo	poemario	“Aniquilación	mía”.
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I.
La hoja en la rama
en los ojos
escuece.

(posesión)

II.
Merodeo	el	dolor.

Aprendo a convivir
con su silencio.

(el	lazo)
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III.
Restos de barro en los labios.
La boca 
ínsula	extraña.

El cuerpo apartado
                    en el abandono
ahoga el vómito.
IV.
La mano cerrada
llena de hojas secas.

Afuera 
hay luz. 

Todavía.



 77  ilustración por lidia litrán



José	María	Barredo	Viudes,	Madrid	1951	
Colabora	en	la	revista	“poética	digital”	Es	autor	de	las	colecciones	
de	relatos	“Varios	asuntos	y	alguna	ocasión	para	el	portento”	
(Edit.Virtualibro)	y	“El	rito	cotidiano”	Ganador	de	los	Concursos	
de	relatos	Ayto.	de	Benferri	,	Júbilo	Ciudad	de	Getafe.	Poemas	
seleccionados	en	Premio	Poesía	Diputación	de	Alicante	y	Circulo	
de	Bellas	Artes	de	Palma	de	Mallorca.	
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LA CUEVA ILUMINADA

El humo que circula entre las manos
nos hace soñar con otro tiempo
y la lluvia dorada del alcohol
desata las palabras, evidencia,            
la noche será de siete horas
otra vez
para	besarse	y	reír,	furtivos
en la calle que no es nuestra.

Voraces tomamos las horas prestadas
porque la vida nos concede
una segunda ocasión
para bebernos el mundo.

La cueva iluminada nos aguarda
igual que cuando fuimos
los dueños de la vida.



EL DUEÑO DE LA FIEBRE

La cálida tarde se recrea
en calimas resecas, sol de agosto            
sin lástima que ahueca la vida,
flamígero	bochorno.
 
Exánimes bajo el dorado manto,
inermes a la ingrata caricia
permanecemos.
Mundo	inmóvil,	vertical	que	se	sostiene
sin sombra, silencio, ingravidez
de las horas que rehúsan su medida,
aliento en levedad. Avanza el fuego
del astro despiadado.

Sin	nada	que	oponer	nos	detenemos
que el tiempo de rondar caminos
desdeña la tarde abrasadora,
abdica el cuerpo en la pereza,
sol de agosto poderoso,
y nada aletea en la distancia
entre el cielo y la tierra.

Soberbio	rey	de	la	jornada
no elude nadie tu conjuro,
sol implacable.

El dueño de la fiebre avienta
el soplo incandescente.
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      ilustración por gsus bonilla



Jara	Bedmar	Pecellín;	Madrid,	España	(1980).	Estudió	Ciencias	
de	la	Información	y	un	Master	en	Comunicación	Audiovisual.	
Colaboradora de periódicos,  revistas y gabinetes de prensa.  
Participante	activa	de	varios	talleres	y	tertulias	literarias	en	Madrid	
desde hace 1997. Ha colaborado en la última novela del Doctor 
en	Historia	Contemporánea,	Javier	Cervera	Gil	(“Ya	sabes	mi	
paradero”;	Ed.	Planeta).	En	la	actualidad,	es	socia	de	la	Asociación	
Artístico-	literaria	Versos	Pintados	del	Café	Gijón	de	Madrid.	
Publicará	en	breve		su	primer	poemario	“Inspiración”.
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I
Háblame en silencio 
y mide tus palabras.
Cuéntame	una	historia	al	oído,
como un susurro, 
como si no quisieras decirme nada.

Entonces… yo
te	gritaré	en	otro	idioma.
Como un mudo,
como en sueños.
Sin	mover	la	boca.	

II				SOY	UN	LIBRO…	LECTURA	ANORÉXICA
En una urna de cristal veo pasar el tiempo. 
Soy	un	maniquí	estrangulado	que	no	se	reconoce	ante	ningún	espejo.
En el escaparate, inerte, visto un disfraz de carnaval en mayo.
Presiento	de	lejos	el	vaivén	de	la	gente	observando	de	reojo	mi	cuer-
po maquillado. 
Tengo	la	inteligencia	de	resina	obstruida	por	el	hambre/hombre.	
Soy	un	rostro	con	los	ojos	de	vidrio,	sin	facciones.	
Soy	el	arte	de	un	silencio	que	ensordece.	
Soy	un	alma	encapsulada	
… que deambula…
… sin saber a dónde. 

III				LA	DESPEDIDA
Mis	dedos	suenan	a	balada	de	destierro.	
Esta tarde agoniza en tu mirada.
Me	duele	el	aire.
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Coraje. 
Huida.
Llegó.
Ya llegó.
...
La despedida.

IV
Leo y salvo mi vida
entre estrofas y hexámetros.
Imagino	lo	que	soy	para	no	verme
y creo que me tengo 
para	mí	sola
como cuando duermo.

Recito	a	Eurípides	
y pido más tiempo de vida
cual ateniense
para que no me encuentre la muerte 
desprevenida.

Soy	presa	de	mi	memoria
y de los versos que rehago 
… cada noche…
como cuando duermo.

 

Y resulta ser independiente
el calor de mis dedos contra el teclado
Tú	no	respondes;	yo	no	acudo.

V					DE	UN	TIEMPO	A	ESTE	TODO
De un tiempo a este todo

la parte me aprisiona el pecho 
y la duda se me hace cómoda.

La almohada dividida
los gustos infranqueables

la	risa	diminuta	y	tímida.
 

Hay más hueco para la distancia.

De un tiempo a este uno
escribo lenta y frágil

en un silencio que me atora.

Entre la pared y una ventana
miro de frente por no hacerlo a un lado y 

encontrarte.
Busco	el	pánico…	

… por sentir algo.



Nací	en	la	ciudad	de	Madrid	en	septiembre	de	1990.	Desde	niño	
pasaba mucho tiempo inventando y escribiendo historias y, como 
es natural, acompañadas de dibujos y garabatos. A la edad de 
17	años	(hace	simplemente	doce	meses),	decidí	comenzar	a	
escribir	poesía,	poesía	principalmente	amorosa.		He	autopublicado	
mi	primer	poemario	titulado	“Versos	escritos	con	llantos”.	Ahora	
mismo estoy terminando mi segundo libro que se llama “Crónicas 
de	amor	y	olvido.”
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CRÓNICAS DE MI ALMA Y MI MUNDO

Arranco las malas hierbas
del	jardín
para evitar que te pierdas,
y hasta el fin
de	mis	días	cavaré
y	removeré	la	arena
hasta atravesar el suelo
y	que	así	la	luna	llena
lo alumbre en lo más profundo
y	así
hasta	que	se	enfríe	el	infierno
y haga calor en invierno.
Y	en	cada	tumba	un	jazmín
y una rosa y un clavel
harán a mi mundo ver
que jamás nada es eterno,
y que dentro
de mi corazón intento
amueblar cada simple sentimiento…
vano intento
por mantenerme contento
y en el centro
de mi alma
en cada mañana al alba
romper este desconcierto.
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JARDÍN SIN FLORES

Y	te	llevaré	a	un	jardín
en el que no crezcan rosas

ni claveles,
que no haya estatuas de diosas

y sin praderas ni mieles.

Y	te	llevaré	a	un	jardín
en el que no existan flores

ni animales,
un	jardín	gris,	sin	colores
donde sepas lo que vales.

Y	te	llevaré	a	un	jardín
en el que estar a tu lado

sin que llores,
a	un	jardín	abandonado,

jardín	con	amor,	sin	flores.

TINTES

Tiñe	de	malva	a	la	mar
la sangre que se derrama
y de negro tiñe al árbol,

del fuego, la ardiente llama.

Y tiñe dorado el sol
el vasto campo de trigo
y de amor me tiñes tú

cuando puedo hablar contigo.



Nací	en	Madrid	el	21/10/55.	Empecé	a	escribir	a	los	12	años,	
aunque	no	fue	hasta	los	14,	después	de	leer	a	Miguel	Hernandez	
por	primera	vez,	cuando	me	lo	empecé	a	tomar	en	serio,	y	más	
si	cabe,	a	partir	de	los	16	en	los	que	empecé	a	involucrarme	en	
asociaciones y grupos culturales. 
Accesit	en	el	Premio	de	Poesía	Blas	de	Otero	(S.S.	de	los	Reyes),	
y	nominado	como	mejor	poeta	europeo	en	el	12º	Festival	Oriente-
Occidente	en	Court	de	Arges	(Rumania).	Publicada	una	antología	
con	un	poemario	completo	:	“Vivir	provisional”	.	
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Ser	sensible
para respirar el aire que no nos dejan. 
Para	llorar	en	el	Olimpo,
y	reír	junto	a	Belcebú,
para soñar en los ojos de un niño. 
Ser	sensible	para	matar	la	guerra,
y encender hogueras
donde  salten los confeti,
donde el payaso de las bofetadas
deje de serlo
y	los	espectadores	rían	igual.	
Ser	sensible	para	sustituir	la	antorcha	por	la	paloma,
la mano por el abrazo,
la mala leche por la ayuda. 
Ser	sensible	para	devolver	al	insulto	carcajada,
al despotismo silencio;
para ignorar a las personas de gris
que nos roban el alma,
a los terroristas
que	nos	asesinan	todos	los	días
con	un	tiro	en	la	nuca	de	la	alegría.	
Ser	sensibles	para	cambiar	la	vida
y volver a tener esperanza. 
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A LAS AMANTES QUE NUNCA FUERON

A	PESAR	de	los	amaneceres	partidos,	
de los inviernos dedicados a romper el sentimiento, 
del	mundo	que	te	habías	creado	con	personajes	de	plastilina.	
 
A pesar de las horas de vigilia desperdiciadas, 
a	pesar	de	todo	por	nada,	te	tendí	la	mano	
y escupiste en ella.

AUTORRETRATO POÉTICO 

Soy	un	poeta	indigente	
por	que	vivo	por	debajo	del	umbral	de	la	“Cultura”,	
quizá por eso mis poemas se suicidan arrojándose 
por el primer punto y aparte. 
 
Soy	un	desheredado	de	las	editoriales,	
no	soy	vanguardista,	experimental,	cínico,	elitista,	ista,	ista,	
simplemente soy un proletario del verso 
que	no	le	gusta	esa	puta	traicionera	llamada	Fama	
que	se	acuesta	con	los	escritores	del	“neogaytrinar”.	

Prefiero	ser	una	leve	brisa,	un	pequeño	viento,	
que recoja vuestras palabras y os las devuelva convertidas en verso 
al calor de dias como este, entre vosotros, 
que sois, al cabo, de quienes me nutro y a los que debo todo lo que escribo.
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Este es un espacio reservado para aquellas personas 

que ya probaron nuestra revista y se quedaron con ganas 

de m
ás, se embriagaron en su m

omento y ahora tie
nen 

síndrome de abstinencia.

Iremos incluyendo en más entregas artis
tas que ya 

pudimos leer en las páginas de “E
s hora de embriagarse 

(con poesía)” y
 que quieren más, son insaciables.

En este caso dos poetas que publicaron sus textos en el 

número 0, G
loria Gil e

 Isabel G
arcía Mellado.
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arcía M

ellado
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G
il

Llevas cien años discutiendo a golpe de piedra

en el sindicato de la ris
a oscura

oscura comedia.

Subsistiendo del aire que desechan los otros

que deshacen las vírgenes

íntim
as, escondidas en un misterio fácil.

Prim
ero buscaste la cábala contando ventanas,

luego amaestraste lombrices, pocas sobrevivieron.

Últim
amente negocias con la voz azul profunda.

En algo hay que estar,

por algo hay que entretener al espanto.

Vas cuidando no caer en lo irre
al,

demarcas y agrupas sueño con sueño,

el cerebro más pastoso cada vez.

Al tra
bajo de vivir

no le arrie
ndo la ganancia. 

Repiquetean los dedos en la mesa

esperando un martin
i o un mojito

todo depende de si te
 sientes monaguesca

o un poquito caribe.

Siempre una copa de tallo

será más presentable en este encuentro.

Ya,

es sólo estética,

estás cuidando los detalles,

puestos, combina el vestido con las hojas verdes hierbabuena.

Repiquetean las uñas perfectamente pintadas 

manicura esmalte rojo sangre venosa

y ensayas, re
pites, 
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el cerebro más pastoso cada vez.

Al tra
bajo de vivir

no le arrie
ndo la ganancia. 

Repiquetean los dedos en la mesa

esperando un martin
i o un mojito

todo depende de si te
 sientes monaguesca

o un poquito caribe.

Siempre una copa de tallo

será más presentable en este encuentro.

Ya,

es sólo estética,

estás cuidando los detalles,

puestos, combina el vestido con las hojas verdes hierbabuena.

Repiquetean las uñas perfectamente pintadas 

manicura esmalte rojo sangre venosa

y ensayas, re
pites, 

vas ensayando una sonrisa que no parezca desesperada

pero sensual, atrevida que no diga soy fácil,

tím
ida no sosa, m

isteriosa sigue 

buscando el premio pero no te aburras,

sonrisa de espalda recta 

pero no estoy sacando pecho, 

mira que uso una noventa y eso no está mal,

sonrisa de madre pero ni se te ocurra pensar eso, 

de amiga, de hermana,

pero material, eres material y te gusta.

Y todo eso contenido en una sonrisa, 

imperceptible, im
posible, no se va a fijar

pero te empeñas, porque te gusta, porque es tu papel, 

porque para eso llevas ese vestido,

igual que el de la corona es el re
y en el te

atro

y el del bastón es Edipo 

y no puede decir q
ue abandona, que le den los ojos, que se va.

Tú llevas el vestido,

eres ella y te toca ensayar esa sonrisa

que contenga el deseo de la cosmogonía de miles de años,

una sonrisa pragmática

que está atentando contra tu im
agen pública y todos lo saben

pero nadie puede decir n
ada de ti, 

una sonrisa que pueda negarse siempre:

yo jamás te sonreí como una puta, de qué hablas.

Y no llega y sabes que no es porque esté cuidando los detalles

que no está combinando corbata con color aceituna martin
i.

Has dejado de preocuparte de los rizos 

porque la histeria tie
ne el lím

ite del sueño que termina

bien

y las manos atadas al bolso terciopelo que azul to
dos creen negro

pueden moverse entre el espejito bolso y la barra inoxidable.

Repiquetean los ojos de botella en botella 

la de Cardhu siempre llena

un sorbo a la copa sólo un sorbo que no se vacíe y si se vacía

por fa
vor, p

or fa
vor, q

ue se la lleve el barman

o sabrá que has estado borracha de im
paciencia.

Las circunvoluciones se retuercen y ya piensas en cunetas

con amapolas rojas sangre arterial 

escondes tus uñas lite
ralmente.

Si se ha matado no piensas acostarte con él.
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estoy.

pelando unas cartas en la cocina,

la luna mira el salón que no uso

a tra
vés del balcón

su sonrisa

intenta entrar p
or la

 ventana,

se tro
pieza con el despertador

que tiré
 esta mañana

en mitá del pasillo
,

hacen ruido mientras bailan

y yo

en vez d
e asustarm

e,

me río
.

una letra me corta un dedo

y la sangre form
a una palabra

que no entiendo.

pero estoy.

en casa.

acabo de recuperar m
is ojos

y he visto

una niña

saltando feliz

como si de verdá fuera una niña

     
     

     
     

     
 

(no tie
ne ojos)
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¿qué haces c
uando te desaparece en la palma de la mano

la perla diminuta la últim
a ilu

sió
n de una perla

que sig
nificaba tu so

nrisa
 y l

a su
ya y a

demás la
 lín

ea recta

que se
 tra

zaba desde tu corazón hasta
 aquella ve

rdad

que cantabas c
omo si 

fuera de tod@s?

 
¿qué se

 hace cuando se
 cae el te

atro entero

y tú
 eras u

n su
eño perdido entre las b

utacas ro
jas

que ahora con esguince de alegría

anda cojeando humores h
oras y

 resacas q
ue no cesan

entre los e
scombros?

 
¿quién sa

be lo que hay q
ue hacer con un ala rota

con un guiso
 de palabras q

ue se
 quedan cortas

con todo el frí
o del in

vie
rno tra

sto
rnado de golpe

avasallándote a mordisc
os?

 
¿qué se

 hace cuando el lu
gar del m

undo ya

no es lu
gar ni es m

undo

y c
uando la montaña vu

elve
 a se

r grano de arena

y lo
s v

endajes s
e aflojan im

pertin
entes

cuando esta
lla todo y y

a nadie alcanza a curarlo?

 
¿qué se

 hace cuando vu
elve

s a
 ve

r

lo mism
o en todas la

s s
ombras

y s
e te olvid

a deletrear lo
s n

ombres

y  e
sta

rse
 quieta ya

 no tie
ne ritm

o

y h
an prohibido esconder estre

llas d
e contrabando

entre los p
apeles ?

 
¿qué hacer cuando no encuentras u

n final posib
le

ni la
 manera correcta de hilar conversa

ciones o
 momentos

qué se
 hace cuando no encuentras la

s a
rmas d

el crim
en?

 
¿alguien sa

be qué hay q
ue hacer ahora?



Es obvio que la redaccióon 

no solo selecciona textos y 

lee las ingentes cantidades 

de poemas que nos llegan 

habitualmente a la redacción, 

no. Ta
mbién escriben y hasta 

son multid
isciplinares.

En esta sección, que hemos 

llamado “Botellón casero”, 

se muestra una pequeña 

parte de lo que en materia de 

poesía, piensan y paren los 

miembros de la redacción de 

esta revista.

Disfrutadlos, son (aunque no 

precisamente en este orden):

Violeta Castaño

Gsus Bonilla

Marcus Versus

Victor Sierra

José Naveiras



no me dan envidia las nubes inundadas

ni las calles mojadas de agosto

con ese agua a presión que sale

de las mangueras de los basureros

/.../

porque tengo el cuerpo lleno

de agua de colores

porque tengo el cuerpo sin sed

y un funambulista recorre sobre un hilo

la distancia entre mi casa de vigas antiguas

y mi sonrisa cuando vienes a verme

porque he encontrado un botón desabrochado de mi camisa

y el espacio silencioso

que queda por ahí en medio

maúlla tu nombre corto

[Violeta Castaño]



Colaterales

En un millón de daños

recogeré todos los enemigos,

como aquél o aquél,

para devolverlos a las casas vacías

de dónde nunca debieron emigrar.

En un millón de daños

tú y yo amamantaremos desprecios

pero sin que nos aborden pesados insectos

atraídos por lo
s tro

zos muertos 

de nuestras vergüenzas.

En un millón de daños

querría
 haber la

brado todas las paredes

para recoger lo
 fru

tos que en sus surcos

pudieran medrar.

En un millón de daños

habremos vomitado miles de girasoles

provocando lágrim
as de trig

o

que arrastrarán las penas.

En un millón de daños

todos seremos colaterales

y sonreiremos hartos de tra
gar la

vabos.

[José Naveiras]



 DOWN

    …
a martin

ito.

La alteración en su cromosoma 21

le hace ser la
 persona mas bella del m

undo.

Su mirada única,

su abrazo desinteresado

no se encuentran fácilmente

en otro lugar,

a no ser, q
ue sea en un cuento,

una historia fantástica de final feliz,

sus emociones

que son las mías

me llegan;

y
quitándome

los botones uno a uno,

me desabrochan

el alma

para mostrar ante él

el
cuerpo de mi indiferencia.

Sus labios fisurados, cuando me besan

me hacen ser

la persona más im
portante del m

undo.

[ Gsus Bonilla,

del poemario El Forro, edit.E
l Parnaso,2008]

DERIVA
  

Blanco esturión, naciste para domar la
s aguas

Entre los dientes, una lengua te entrega

a la memoria: lím
pida, perfecta, ro

tunda

El color de la tin
ta es el color de los mares

cuando avanzan, invisibles, hacia la noche

Olas llenas de palabra brotan en los labios

coronándote de sal y de misterio

- el secreto idéntico del verso y los océanos -

Sobre el horizonte, un dios náufrago entre lágrim
as

muere como el pez, a orilla
s del poema

[Victor Sierra]    
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