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editorial
Ya estamos aquí de nuevo. Ha costado,
pero lo hemos conseguido. Tras la
publicación del número 0 ya puedes leer el
primer número de Es hora de embriagarse
(con poesía).
Novedades.
Tenemos previsto publicar un total de 4 números
anuales más algún que otro especial (el primer
especial será “Bichos” para el que muchas personas
ya nos han hecho llegar sus colaboraciones).
Estrenamos logo que esperamos os guste más que la
mascota del corazón que tras los comentarios
recibidos, hemos decidido eliminar.
¿Qué ha pasado con el número anterior?
Pues la verdad es que el número 0 tuvo mejor
acogida de la que nosotros mismos esperábamos.
Se distribuyeron un total de 500 ejemplares en
papel y nada menos que 5000 en formato
electrónico (esto último gracias a la inestimable
colaboración de nuestros amigos de www.citla.com,
gracias), lo que hace que nuestra revista y el trabajo que
en ella se recopila haya llegado a muchísima gente de
prácticamente todo el mundo. Esperamos llegar cada vez
a más y más gente.
Es todo, disfrutad de la poesía que contienen estas páginas
y dejaos llevar por las palabras, los versos, las estrofas...
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Victor Sierra

Víctor Sierra Matute, (Madrid, 1986). Estudiante de Filología Hispánica en la
Universidad Autónoma de Madrid. Ha colaborado con el Grupo Poético
Chamartín y publicado cuentos y poemas en las revistas Trampolín y Literatura
XXI. Codirigió el fanzine literario Cuadernos de lo Invisible. Ha sido incluído en
la antología Nueva poesía Hispanoamericana (Ediciones Lord Byron, Madrid,
2007). Actualmente trabaja en su poemario inédito Garabato.

Der Hölle Rache
Nueve milímetros separan
la muerte de la vida
algo muere en mí con cada paso
si caminas
tus tacones son el equilibrio
He encontrado oculto en tu costal
apuñalado
la medida exacta del peligro:
Más allá
de panorámicas remotas

garabato

te levantas pura e implacable
- puedo verlo por detrás del odio y de la ira
Puedo verte
por detrás de velos y de ramas
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acudiendo a tu última cita
con Herr Luger
con seis estrías de dextrógiro
que no terminan
Tabicaría el Báratro por
frenarte
aquí conmigo
te quiero siempre libre
siempre cerca

Caen como dos rayajos, o dos gotas de agua
Tus letras traen a Madrid de nuevo la lluvia
La gente oculta su rostro tras un paraguas
Y los coches circulan a cámara lenta
Todo es más oscuro en este día oscuro
Pero también delicioso e íntimo

Cuatro naipes
tritura la palabra
mi ceniza sobre el labio:
deicida es el verso
que me arranca la vida
***
un yonki teje su brazo en silencio
cuchilla andaluza acaricia el ojo
cuando rindiéndose al cielo
la ciudad se deshilacha
***
sangre en el lavabo
tumor dorado y miedo
(querubines hambrientos devoran
ferozmente mis tobillos)
***
no cuaja la nieve en la celda
y me despojo de todo
menos de mi carne de mi lodo
de mi nada

garabato

ilustración lidia litrán

Victor Sierra

Ave, pez
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Jordi Yévenes

Me ocurre a veces, que las ideas pasan tan rápido por mi cabeza que una sensación
de vértigo me invade y sacude todos mis sentidos. Tengo la impresión de que se me
escapan cosas importantes. Lucho por retenerlas, pero surcan mis pensamientos
demasiado veloces. Algunas, las que atrapo, quedan encarceladas en risas invisibles,
en mis dedos, o en la servilleta arrugada que muere con el café. Me emocionan las
cosas pequeñas, las que apenas permanecen en la historia de nuestra vida, esas que
apuntalan por debajo el suelo que pisamos. Y estoy un poco loco cuando escribo
estas cosas, con una sinceridad abrumadora; indirecta para vosotros, supongo, que
me arrastra. Soy una persona a la que le gustaría ser un lugar, un lugar al que le
gustaría ser un sentimiento, un sentimiento al que le gustaría ser un recuerdo, un
recuerdo al que le gustaría ser una pincelada de verdad en vuestros cuadros, a través
de cada uno de mis pequeños versos.
http://www.fotolog.com/guizmillu

al sur de todas las cosas
oculta la impaciencia
la soledad de las grietas
atrapadas en las rodillas
y en la inocencia perversa

descalza
descalza
representas la belleza
y los sueños alcanzados
saliéndose de tus poros

poemas

me estremezco
si me miras a los ojos
y deseo tu boca
y tu cuello sorprendido
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eres el vientre
donde nace mi felicidad
y se gestan
los momentos importantes
descalza
representas la belleza
y toda mi vida
atrapada en tus dedos

puede que mañana
los males sean plausibles
o los motivos caducos
en las razones ásperas
me lavo las promesas
en una balsa de posibilidades
que aquí saben diferente
al sur de todas las cosas

se diría que afilo la ventana
con las manos
en una oración pegajosa y relamida
tengo las manos llenas de locura
roja locura
chorreándome hasta las fosas nasales
desde mis astutos colmillos sudados
se emiten radiaciones
mis deseos más ocultos en trámite perdido
arrastro un coche de bomberos
ardiendo en un camastro
y me callo los nombres difuntos
y me persigue una iglesia abandonada
que crucifica panes
y abre el alba los domingos

Incertidumbre

me deslizo
desatornillado
como un átomo enloquecido
que despista el hambre de las cerezas
y consiente el vocerío de las esperas
atragantándose en su locura
desatendido
fútil

ilustración c. Monedero

la incertidumbre me asesina paciente
colgándose de mi cuello, suave
vaporizando los sentidos
crónica
atrayente
me respira en los tobillos
calumnia sobre el pie de página
en una lenta muerte de vuelta al ruedo

Jordi Yévenes

arrastro un coche de ruedas amarradas
con rastro de saliva
en las baldosas que no pisa nadie

poemas

roja locura
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Loyds

Nació en Buenos Aires en el año 1972. Allí vivió casi ininterrumpidamente hasta los
30 años. Actualmente se encuentra residiendo en Madrid. Escribe poesía y
narrativa. Publicó en el año 2006 minimaloyds, su primer libro de poesía,
presentado recientemente en España, y se encuentra trabajando en su primer libro
de cuentos. Sus relatos, crónicas de viaje y poemas pueden verse, además, en su
weblog: www.superloyds.blogspot.com. Participó en distintos grupos de trabajo
coordinados por el poeta argentino Santiago Llach y en distintas lecturas en la casa
de la poesía y en el ciclo “los mudos” (www.losmudos.blogspot.com), entre otras,
tanto en la ciudad de Buenos Aires como en las ciudades de Córdoba y Neuquén.
Sus textos fueron publicados también en la revista literaria virtual el interpretador
(www.elinterpretador.net). Ha participado con sus cuentos y poemas en distintas
antologías de autores jóvenes, tanto en Buenos Aires como aquí en Madrid. Los
poemas aquí publicados pertenecen a un poemario aún inédito titulado ellos y yo.

EYOS Y LLO
a la cara novedosamente flaca
se le salen las arrugas la vejez
no se adelgaza no es diet
la enana filosofa profundo
viaja de querida en hilo dental
habla de foucault y toma
cerveza sobre el piso de pinotea
la leguleya embarazada
se caga en todos los códigos
deriva billetes ajenos y se casa
con un juez amigo

ellos y yo

el borracho grita no sé beber
los amigos fuera del fogón
el show de caju y el calor sólo
para los invitados de la novia
los poetas súbitamente enamorados
se toquetean en las terrazas
los cruces los llantos los carteles
la casa que se cae a pedazos
entretanto yo bebo fernet
sueño con un hermano muerto
la boca seca me suena
temblorosa y al final dos manos
tardías no me aplauden
ilustración david del reino
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el gomero el taxista
impacientes neófitos
putean por putear o
por taxistas gomeros

ELLOS Y YO
al expositor le patina la ere
las carteras no están más
solas
nos la mandan a guardar

sale el riñón de la panza
los ojos inflados retienen
el líquido y las materias
de ese desconocido

los performers están locos:
uno es un bodrio
el otro es bizarro pero
al menos hace gracia

la fiesta malcriada de los
jóvenes profesionales
se aleja en años trae
la evidencia careticida

el rubio se queda dormido
en todas partes
nuestro portero da rebote
en la última jugada

ahí afuera yo festejo
y festejo no sé qué
tratando de entenderlos
a esos que me aplauden

el cumpleañero me lima la gorra
con su tributo a jimi hendrix
los delanteros
no le hacen un gol a nadie
los gorditos caretas
pagan en dólares
tienen hijos y hablan
de carreras empresariales
mientras yo
me enamoro de una casa
recorro el barrio de moda
diagramo un cuento impublicable

ellos y yo

los chavales salen del colegio
a casa de mamá cada uno
aplastan sin futuro sus colillas
sin saber que van a matarse

Loyds

EYOS I IÓ
se menea la mujer policía
tiene el culo de la ley
un caradura en la caja quiere
hacerse un billetón
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Loyds

ELLOS I LLO
la chica de la cartulina
pasa rozando todo
no mira a nadie
los malditos oficinistas
viajan a la costa
vuelven con sus palacios
reservados para el verano
sus secretarias no comen
se desmayan en el baño
leen libros huecos
follan con sus jefes
los inmobiliarios regatean
arañan ridículas comisiones
se plantan se ofenden se mean
y las casas estallan en el aire
la banda fuma porro
en cualquier lado ya
los viejos caretas los suegros
ya todo les da igual

ellos y yo

entonces yo idealizo
una península aproblemática
que nadie me llame ni haya
imagen donde poder dormir
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EIOS Y IÓ
el arquitecto está enojado con la casa
profetiza derrumbes y pobre reventa
el turco desmiente los malos augurios
resalta auges constructivos y accesos
guiña los ojos sin darse cuenta
la flaquísima primogénita conoce
las dos cosas a la vez y una
no le gusta porque maneja
otro nivel de proyección
el rubio me reprocha
que me cague en la sangre
nos medicamos mutuamente y
de pronto estamos más cerca
la farmacéutica enferma me tose
la cara contagiosa de la chiquita
las putas flemas la fiebre
al final yo no me enfiesto con nadie
me despierto en otra casa
nueva que no es mía
camino por calles verdes
compro pan caliente y diarios que no leo
tu abuelo el vecino se aparece
en la vereda del cementerio
me pregunta cómo estás y
si el barrio me parece tranquilo

María Rosa Rodríguez
Brotes de luna llena
14

María Rosa Rodríguez Palomar, nació en Madrid, aunque vive en tierras
extremeñas desde hace veintitrés años.
“Brotes de luna llena”, es el fruto de un paso adelante en el plano personal de
la autora, el reflejo de una nueva etapa en su vida, que quiere, sin embargo,
llegar al corazón de los lectores y hacer que se identifiquen, se encuentren o se
reconozcan en cualquiera de los sentimientos motivadores de cada uno de los
poemas que contiene.

NO TE DAS CUENTA
No te quiero negar cuánto me halaga
tu padecer cada vez que me despido,
ni que esos ojos que se graban en los míos.
Veo mas hermosos si de lágrimas se empañan.
Siempre te dejas para el final un “te quiero”,
mientras rodeas con tus brazos mi cintura,
¡Qué sensación tan dulce me procuras
con la fuente inagotable de tus besos!
En tu afán por poseer lo que ya tienes
no te das cuenta que mi alma está rendida,
vienes conmigo allá donde yo vaya
eres el dueño de aquello que pretendes
y aún me lo pides en cada despedida
sin darte cuenta que estoy enamorada.

ilustración lidia litrán

Mientras caía pensaba que volaba
con la elegancia que vuelan los halcones
y no sabía… ¡que no tenía alas!
Imaginé las olas acolchadas
recibiéndome con virginal blancura
alegres de tomarme entre sus aguas.
Pero choqué con los acantilados
de realidades amargas y anodinas
Hipócritas posturas sustentadas
en un podrido cimiento de mentiras.

AÚN EN ESTA IMPERFECCIÓN
Aún en esta imperfección,
sus ojos se empeñan,
se siguen mirando,
transformando en plata
los cabellos blancos,
poniendo dulzura
al pliegue maldito
que forma la arruga.
Florecen caricias
casi adolescentes, que
estaban dormidas.
Su beso ya no es fuego
que abrasa como antes,
su beso es ahora bálsamo
que calma el escozor
del transcurrir del tiempo.
ilustración igor heras

María Rosa Rodríguez

Yo me lancé a un mar de espuma blanca
creyendo que era un lecho de algodones
por descargar el peso de mis ansias.

Brotes de luna llena

YO ME LANCÉ A UN MAR
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Ismael Kellerman
Desordenando mi vida
16

Padre norteamericano y madre de Córdoba, nacido un Abril del 65. El
accidente sufrido en el 78 el cual me privó de un ojo y una pierna, encaminó
mis reflexiones a mi pluma, reflejando siempre la angustia de la impotencia.
Mi objetivo ahora es compartir aquellos poemas que más reflejan mi vida,
deseando que aquellos amigos que las lean pueden entender mi sentimiento a
través de la poesía sin normas, sin barreras, aquello que anhelo para mi cuerpo
y que jamás tendré.

Un ciclo es un círculo, un sol también,
las penas son rectas, sus rayos lo son.
El bosque en la bruma carece de forma,
el sonido del árbol silencia mi alegría.
El río procede del pájaro oscuro,
volar es caer, subir es llegar.
Su agua va recta, mi pena se ahoga,
es son su pesar, corriente mi soga.

Me estrello en sonrisas, un dulce candor,
su paz es mi guerra, las armas temor.
Metal en la seda, sombría esperanza
y luces sin brillo en cada esquina suya.
Un nombre es un grito, un ojo su piel,
despojos del cielo que lucen con miel,
es oro la plata si bronce me brindas,
marchitas heridas, la sangre se ve.
Paseo en cemento, me tumbo en la paja,
madera de techo y mar a mi frente,
son mil elementos que giran mi cuello
y hacen del hombre elemento presente.

Hábito oculto a la vista de todos,
muestra un camino, el erróneo, el que vale,
maleficios que vuelan adorando la paz,
la calma que nada y se oculta también.
Jadeos, sollozos, comparten tapiz,
se quiebra ese lienzo, ya sabes, es gris,
enérgica astucia que muere sin canas,
en breves minutos tres mil cien semanas.

Ismael Kellerman

Murales inhóspitos que jamás pensé adorar,
altares cómodos que evito con ansias,
pasión y placeres de vetustas deidades,
impío poder que retuerce mi dedo.

Me muevo en la nada,
desplazo el futuro,
capaz de ser gente
de ser también muro,
pensar en los grises y rompo mi lanza,
colores más vivos en curvas si avanzan.

ilustración gsusbonilla

Desordenando mi vida

Temor, miedo puro,
la noche se estrecha,
camino imposible,
la luz no me acecha,
navego en suspiro y rompo mi lanza,
mi paz enjaulada en curvas sí avanza.
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Pilar Gil Soler
Poemas cotidianos
18

Me encantan la poesía griega y los gatos (a partes iguales) es la
primera vez que me lanzo a dar al "aire" (o a la Red) mis versos; y,
para conocerme, me cabe perfectamente aquello que Prometeo le
decía a su buitre predilecta (transcribe Arreola): "justo ahí abajo a
la izquierda, tengo algo muy dulce para tí. Pero la buitre ignoró el
consejo y jamás supo del corazón de Prometeo...

Es tarde.
Absorto en ti y ausente de ti mismo:
extraña paradoja te circunda.
Correr hacia la luz y hallar un grito:
no es tu voz la que anida entre esas rocas.
Ir a la estatua y ver que es un reflejo:
¿adónde fue tu aguda perspicacia?
Sentir el aleteo de unos pájaros
que duermen en tu alma inútilmente:
no es promesa de tierra el horizonte,
no te abrazan los dedos de la aurora.
Convertir en un sueño la costumbre:
ver utopía en cosas cotidianas.
Porque vivir es un trabajo duro:
más fácil queda adormecerse al margen.
El laberinto cierra sus salidas:
“mi equilibrio ordinario es mi gran arte”

Pilar Gil Soler

ALEJANDRINOS BLANCOS
Acaso hoy hayas creído en un tiempo distinto:
digas que de tu alma se abrieron las compuertas
que el gris de tu naufragio, se ha vuelto anaranjado,
que la luz no resbala lentamente en tu espíritu,
que el nombre imaginario oculta tu yo propio
(aunque sólo se trate de sílabas buscadas
para marcar un ritmo que te enseñan los griegos,
y tu lengua permita ocultarlo en acentos,
ilusorios reductos de pasiones visibles)

...Aunque llega un momento que lo confunde todo:
ves pasado y futuro como un mismo relámpago
(atrapado en tu juego, te poseen las palabras).

ALEJANDRINOS
Hubo un tiempo en que Eloy era un mar de sonrisas:
daba los buenos días entre tiernas sonrisas,
sol brillante de mayo fulgía en las sonrisas,
violetas y jazmines poblaban sus sonrisas,
en sus ojos grisáceos se entornaban sonrisas,
un viento perfumado guiaba sus sonrisas,
entre sus largos dedos acunaba sonrisas,
los pinceles, al lienzo pasaban más sonrisas,
su voz leve de pájaro modulaba sonrisas,
sus palabras pausadas entonaban sonrisas,
en la tierra, sus pasos, marcaban más sonrisas...
¿qué ha sucedido, Eloy, qué viento helado sella
la historia de estos años, que borró las sonrisas?

Poemas cotidianos

(Variaciones sobre un tema de Evtuchenko).
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Gsusbonilla
poemas
20

Cansado de mirar al cielo, cansado de pintar pájaros
me pido ser enterrado en el último sueño niño
antes de ser adolescente, lo digo por si me muero.

…TO BE CONTINUED
…casi todo
no es mas que una ilusión,
oportunidades
que se vuelan de un soplido,
sueños demasiado ligeros
para dejar huella
en esta arena que cubre
la dureza del camino. Aún así,
afilando la punta a las estrellas
seguiremos.
Aún así. Alucinar sin ácidos en tu regazo
…en mi cabeza.
Toma. Coge mi mano
que no te engaño,
llévate mis dedos a tu boca,
refréscame las uñas que las tengo doloridas,
guarda su sabor
por debajo de la lengua
que no quiero que se pierda.
Nada vale más nada
que la mirada,
que se pierde inmensa
en la estacada,
(...)

Gsusbonilla

(...) Y que sigue dolorida en su calor
y atada
con su cuerda floja
sin hacerse daño
y esperando con el paso de los años
dejar de ser putada cuando falta. Pero sigue
estando ahí,
calida,
medio ahorcada en mi ceguera.
No mires.
No mires hacía atrás
si no te hago una señal,
continua,
continua barruntando esta locura
hasta el final por mas que siga equivocado
…y si barrió: lo que pudo ser
y no fue todos los limites

ilustración gsusbonilla

poemas

que no decaiga el hambre de tus noches
por mis tejados.
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Gsusbonilla

NO ESTÁ DE MÁS
Si te enseño la luna
no mires a mis dedos.
Yo no puedo vender humo
tú no debes comprar ceniza
yo me quemo cuando quiero
tu deseo es que yo arda.
El corazón y el hombre
se mueven
de forma involuntaria
y mientras te miro
me aguantas la mirada.
Lo que ves…
es una carcasa,
quizá maltrecha
quizá un poco desgastada.
Quizá jamás encaje
en tu propósito,
y si está deshabitada
será porque las entrañas
emigraron a otro lado…
pero eso no lo puedo asegurar.
Yo no sé cuánto durará el mundo,

poemas

pero al final
estará.
Quizá algo más desgastada
quizá algo más estropeada;
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el vacío asusta tanto,
que es absurdo buscar tu sitio
y llenarlo de mí.
(...)

se agrieta con el sol;
y yo,
me veo un poco pálido
atrapado en la profundidad,
recluido en tierra de nadie.
Ya no me acuesto…
me dejo caer de cansancio;
bájame las persianas
para dejarme la vida
de visita por los sueños.
Será por la emoción
de tenerte tan cerca…
al otro lado de un océano.
Será por lo que pierde
un perdedor
cuando baila con un perro,
será por lo que gana
la desgana…

Gsusbonilla

(...) Cuidar de la luna
no es nada fácil…

cuando escarba a cielo abierto.

y hemos gastado muchas fuerzas
gesticulando lo que al final
podría haber sido
un abrazo;
ya no digo un beso,
tan solo: un abrazo.
Sin embargo, este poema,

ilustración gsusbonilla

como una herida
en un cuerpo moribundo

poemas

Yo.
Que creo que sí. Que a poquitos
todo se puede.
Tú, que no, que un todo
o un nada
y la mayor parte del camino
nos sobreponemos al cansancio

no está de más.
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Juan Martín Pinilla

Juan Martín Pinilla nació en el sur de España en los primeros 1960, pero
ha vivido en Madrid, de forma intermitente desde los 4 años. Ya a los 12
quemó sus primeros poemas, por si eran los culpables de su melancolía,
pero parece que era al revés.
Creció en y estudió en las afueras de Madrid, cursó lenguas modernas y
viajó y trabajó por algunos países. Actualmente se gana la vida
enseñando lenguas y traduciendo de ellas, sin dejar de escribir, sobre todo
poesía, pero también relatos y otras elucubraciones.
Vive en Chamberí, Madrid, y sigue escribiendo con cierta melancolía.

EN ESTE DÍA DE OTOÑO
En este día de otoño
con tinta roja como dolor en mi pecho
con calor de canícula, con luz que ciega
con sangre que corre desaforada en un bucle
por toda mi extensión, y al fin se queda quieta
dentro de mi y se amansa, roja aún,
con pena que no da fruto, con tanto que
aprender
y tantas veces de ver cómo te estrellas,
acumulando historias,
breve en desequilibrio
como las mesas de los cafés.
VIENTO DE NOVIEMBRE

Poemas para
Bukowski

Viento de noviembre
sacude cuanto alcanza
jugando al tentetieso
con mi alma

ilustración david del reino
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Ramas que se agitan
Hojas alborotadas
Nubes que pasan

Juan Martín Pinilla

EL DESEO SE DESPLAZA
Poco a poco se consigue
pero el objeto se aleja
de tu deseo, se convierte
en otra cosa cuando lo has alcanzado

la imagen que evocas cuando lo buscas
pierde y gana ángulos retrospectivamente
y de pronto allí estás tú
tan cómodo en tu sueño
y mirándote desde arriba
tumbado sólo en el sofá
notas que la imagen se ha desplazado
y el sueño se ha plantado en otra parte

Poemas para
Bukowski

ilustración lidia litrán

para dejarte el sabor agridulce
de lo obtenido a medias
cuando por definición
era esto precisamente lo que tú querías.

25

Promesas
Promesa; mera señal de esperanza
Que te puede hacer volar
Cuando sabes a lo que puede llegar
Que te alienta y te da vida
Brota como la luz
Pero esa luz puede cegarte
Y aislarte de la realidad para no ver la mentira.
Luz que después de nacer se extingue,
Después de brillar se apaga y te deja en la penumbra
Luz que extingue tu ilusión y apaga tu vida.

ilustración lidia litrán

poemas Mauricio Bustamanate Sáenz
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Mauricio Bustamante, nacido el 10 de Julio de 1985, Ingeniero en
computacion del Instituto Tecnologico de Costa Rica. Amante de la poesia y
de la vida. Amante del amor y de todo lo que envuelve amar y ser amado.
El amor es lo que me llena, es lo que impacta y me hace feliz. El amor me
hace una persona feliz y se que encontrarlo es la meta de todos nosotros. Mi
poesía habla del amor, y pretendo mostrar poemas basados en situaciones
reales, que suceden en nuestras vidas y nunca dejaran de suceder. Habla del
amor y el odio a la soledad.

No es solo soledad
Es necesidad de empezar a amar
Es la cualidad que se ofusca
Y la búsqueda que se pierde
Pero al estar en mi isla
Percibo el viento susurrante
Las selvas parlantes
Y los barcos naufragantes
Suerte la de mi tierra
Que no al ser intachable
Disfruta de fingir serlo
Al mismo tiempo que no se complace
Ven a mí, tropieza con mi ruta
Que te da rastros pero no un pasaje
Que te enseña, pero no lo explica
Que hace el camino largo, suave y lento
Pero no indefinido
Algún día
Espero no muy lejano
Te embarcarás hacia mí
En tus barcos de madero fino
Y verás mis selvas parlantes
Que callarán en tu arribo
Y sentirás el viento susurrante
Que te dará la bienvenida
Y luego serás parte de mi tierra
Virgen en alguno de mis sentidos
Pero sublime en los tuyos
Gozosa en mi ambiente
Pero tímida en tu costa

poemas Mauricio Bustamanate Sáenz

No estar solo

ilustración c. Monedero
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Alegres bestezuelas

Alegres bestezuelas revolcándonos
reivindicamos la palabra “hombre”
para nombre de la especie
y sin género alguno de reparo
exigimos la inmediata substantivación
del adjetivo “libre”.
Ante tanto contrabajo
cabe la posibilidad de ofrecer
tan sólo,
lo que te quito.

ilustración francisco buendía

Francisco Buendía
poemas
28

Francisco es un personaje polifacético y un artista multi disciplinar.
Tuvimos la suerte de contar con su trabajo en el número 0 de esta
revista y ahora, vuelve a colaborar con nosotros. Nos ofrece sus
ilustraciones y también sus poemas; disfrutad de él.

Míralas: espartanas
morir día a día
y con qué gusto mueren!

Babosa perro-ciego

Babosa perro-ciego,
en subida
hemos visto
a la Reina de Saba
en su-body
calado hasta gola y puñetas.
Cielos! celos
en el cristal.

No es cuestión de género

No es cuestión de género la especie.
La especia
paso a paso
no escribo, plagio
sueño poetas favoritos
no tallo, copio
ideo vegetales flores
De los amigos mejores.

Francisco Buendía

Cómo se acumulan
las cosas en nuestras casas,
es terrible
cómo se agarran
los sucesos a nuestros huesos.

poemas

Cómo se acumulan
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Alberto Rivas

Entre tú y yo
Cada abrazo, un nudo entre tú y yo,
Cada palabra, un puente,
Cada suspiro, un error permisivo
Cada mirada, un duelo,
Cada roce, una historia sin acabar,
Cada sonrisa un punzón en la nuca,
Cada secreto, un valioso tesoro,
Cada beso, una promesa incumplida.

poemas

Tiempo que devora
Senderos, los mismos recorridos día tras día,
Tiempo anda a mi lado.
Desvencija y pinta de naranja butano
Todas las vigas del poder.
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Asfixia
Si no respiro,
Me ahogaré igual
En un vaso medio vacío.

Quiero
Quiero de ti, que sin ti,
El cielo ahoga.

Alberto Rivas

Siento llegar tarde, pero es que me perdí…
En tus ojos.
Color pensamiento, luz de verde abril
Naciendo en tu pupila
Ojos al viento.
Nacidos de octubre grises
Secos, sedientos, libres
Ojos que son mi alimento
Desesperados ojos, excitados,
Sois en aspaviento mi camino;
Una inyección de cafeína a mi mono
Que trepa atento a meterse en mis ojos
A inducirme tormento
Ojos del destino,
Ojos que miran ojos que callan
Con remordimiento. Ojos
Que duelen dentro como cuchillos.
Miradas que cortan el tiempo. Con línea negra
Horizonte en tus ojos de mármol
Pintados en rimel, tus ojos piedra
Color pistacho
ahora.
Tus ojos luz, de mi vida ungüento.
Perdona mi demora.
Pero es que me perdí en tus ojos.
Me perdí muy adentro

ilustración lidia litrán

poemas

Me perdí en tus ojos
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Leo Zelada
poemas
32

Leo Zelada,Lima,Perú (1970). Fundador del Grupo Neón, estudió filosofía en la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos. Ha colaborado en el diario "El Peruano". Es director del
Taller de poesía "Carpe Diem" en el club Bukowski de España. Ha publicado los libros de
poesía: Delirium Tremens (Lima, 1998), Diario de un Cyber-punk (D.F. México, 2001) y
Opúsculo de Nosferatu a punto de amanecer (Lima, 2005). Ha publicado también la novela
American Death of life (Lima, 2005) y la traducción de la antología Poética del Imperio Inka
(Madrid, 2007). Entrevistas y notas periodísticas sobre su obra han sido publicadas en los
diarios españoles El País (suplemento Babelia), ABC (suplemento ABCD), La Razón , El
Mundo y EFE; en los diarios El Universal, en el Suplemento Arena del diario Excélsior de
México; Clarín y Página 12 de Argentina, en El Comercio y La Revista Caretas del Perú; en
diarios Latinos de USA y Latinoamérica. Premio del Concurso Internacional de Poesía
0rpheu, Brasil,2001. Editor y compilador de las antologías Nueva Poesía peruana (Lima,
2003), Poesía Española contemporánea (Madrid, 2005) y Nueva Poesía Hispanoamericana
(Madrid, 2007).Actualmente reside en Madrid.

Tu voz es la poesía
a la flor de Alhelí
Tu voz es el lago.
Tu voz es la danza serena de las aves.
Tu voz es el arrullo de las olas .
Tu voz es la brisa fresca de los sauces en la tarde.
Tu voz es tu voz:
El idioma mágico del silencio.
Tu voz es el brillo del agua.

Màs alla del Leteo
Decia Heraclito : " Lo aparente es lo real"
y con ese sutil argumento
se construyo la realidad para el mundo
y el mundo se volvio entonces
tenue transparencia en el lago.
El vaho es el estruendo que resuena en el agua
Niebla, rio que no altera la inmutable alma
Lo real es el amor
El silencio puro que solo escuchan los amantes.

Ausente de palabras
Me repliego como un puercoespín
en mi pudor
En esta noche donde el frió
Hace temblar las más firmes certezas
Me pregunto
¿Si al horror a lo desconocido nos hizo
Inventar el fuego?
Llevo en mi espalda
El abismo de mi ser
No, no os equivoquéis mirarse dentro
No es danzar alrededor del dolor.

Leo Zelada

Camino por el invierno de Europa
Arropado de silencios
Y metáforas rotas.

ilustración francisco buendía

Parapoètica
La soledad no es nuestro destino.

La soledad es una playa desierta
Que fabulamos para no aceptar nuestro vació
Mis pasos ahora son lentos
Y pausados como la garúa
Que cae leve en las aceras

Ausente tu cuerpo
Con mis torpes palabras
Intento abrazarte como a la noche
Cuando el sonido desaparece
Y el matiz se extingue
Aparece el poema
Solo en el amor
No nos sentimos solos.

poemas

Duele tanto no tenerte
Que niego mis lágrimas
Y respirar me cuesta ahora
tanto en estos momentos
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Violeta Castaño

Violeta Castaño Ruiz, nació en Madrid en el año 1980. Es licenciada en
Ciencias Políticas y de la Administración, con la especialidad en Análisis Político,
y realizó los cursos doctorales centrando su tema de investigación en los
movimientos sociales.
Su creación literaria se centra básicamente en poesía (cuenta con dos poemas
publicados en sendas antologías de poesía hispanoamericana), aunque también
es autora de relatos, alguno de ellos igualmente publicados, y de obras de
teatro del grupo al que perteneció

NO
no me niegues
moviendo la cabeza de un lado a otro
lentamente
como diciéndome que
no
porque si quiero me traduzco en cien idiomas
y te como la lengua
y tú ahora te dejas
escupiendo
síes
por los huecos de las muelas
mientras salivas tu deseo en mis roces entreabiertos
puedo ser el cisne o la libélula que
se te atragantan
con sus alas

poemas

metacrilatos
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a lo mejor provoco que me desnudes
y te pierdas otra vez
entre surcos bien trazados
a lo mejor soy yo quien vuelve a mojarse la mano
y se guarda bajo tu camiseta
un par de mordiscos yugulares
y alguna sorpresa
de espalda remangada

Violeta Castaño

CONVENIENCIAS
no te convengo porque no soy otra de las tantas
porque las otras tantas tampoco quieren ser esa
porque querrían ser yo cuando me espías
no te convengo
ni a las diez de la noche
ni a las tres de la mañana
ni a la hora del desayuno
ni en jueves
ni en fines de semana
porque vas a seguir viéndome
siempre
la espalda igual de tersa
y vas a tener las mismas ganas de
acariciarme
y remangarme el pantalón
para mirarme por ahí abajo
porque conmigo se hace el amor
a zancadas
y volteretas
y por espasmos
no te convengo
porque tengo las uñas largas
y las piernas flexibles
y muerdo cuellos
porque sé hablar demasiado bien
y lanzo suspiros sugerentes al oído
y te crees que te estoy contando verdades

poemas

no te convengo porque te divierto
y te delirio
porque te descuidas y me miras
de esa manera
y me hueles el pelo
y te enredas en sus nudos
porque te propongo conversaciones interesantes
y caminar a mi lado ha sido tu gran descubrimiento
porque sabes que podría ganarte todas las partidas
porque
al mismo tiempo
conmigo no puedes jugar a las damas
porque sabes que yo estoy en una dimensión aparte
y porque podrías llegar a enamorarte
por eso no me convienes

ilustración C. Monedero

35

Carlos M. Valenzuela
poemas
36

Soy una persona antes que nada optimista y positivo ante la vida;
me gusta vivir la vida, dsifrutar la naturaleza, la gente, considero
que se escuchar y observar y ello es lo que escribo, el sentimiento
de la gente, sus dolores, sus frustracioens, sus alegrías, sus logros
y sobre todo sus miedos y carencias. Me autodefino como un
ladrón de sentimientos porque lo que veo y percibo escribo.
Hermosillo, Sonora, México

TU PIEL AL AIRE
Desnudar tu piel
siguiendo aquella suavidad,
aquella con la que bajando
va de ella un vestido rosa.
Rosa es la tela
que cubría tu piel;
llena ella de una candidez
que envuelve tu silueta al aire.
Mis dedos son tan tibios
que dejan en la piel;
el murmullo de un beso
aquel que tiembla con encanto.
Recorrer mis ojos
cada parte de tu cuerpo
dejando caricias en su andar;
caricias con amor y con lujuria.
Una lujuria de un amor
que busca ser feliz
en esa piel, suave como una flor,
embriagado por las caricias de tu aroma.
El aroma de una piel sensual
y que incita al amor;
desnudando poco a poco esa piel
dejando libre al amor, para gozar.

Carlos M. Valenzuela

DESNUDEZ DE CUERPO Y DE ALMA
Cuando vi las lágrimas
bajando por mi rostro,
sentí una desnudez
del cuerpo y del alma.
Eran ellas ahora,
las que controlaban
mi existir, los sentimientos
las penas y las alegrías.
Asombrado me sentí
al ver aquella inmensidad
corriendo, buscando libertad,
buscando caricias no encontradas.
Eran lágrimas tan viejas,
marchitas de tanto soportar
un encierro obligado
por un corazón que fuerte, se creyó.

poemas

Aún así llevaban en su huida
una gran algarabía;
al fin corrían en plena libertad
sin importarles la desnudez;
de mi cuerpo y de mi alma.
¡Eran libres al fin!

ilustración francisco buendía
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Johann Arroyo
El opaco envase
de la carne
38

San José-Costa Rica, 1978
Aquellas cosas dentro de la escritura, que nos
remiten a otras cosas son necesariamente para
“tejedores” del significado. Si hoy existe una
literatura posible, a nivel de todos los estratos de
registros; mágicos, barrocos, metafísicos, cotidianos,
rutinas y todas las redes posibles entre ellos, es
exactamente la misma dificultad de orden mágico con la
que toparon nuestros ancestros: la búsqueda del perpetuo presente.
http://laenesimasilla.blogspot.com/

1
nadie convence al amor en su ira temprana
y a todo asemeja, en la curva en el arremetimiento
da potestad para la casa huérfana
Siempre vecina al rescate
necia y múltiple consejera al sofocarse el día.

2
el banquete
i
tendré nombre
tendré que leerle a los umbrales el cuerpo de la serpiente
un sitio de corales, de ritos claros
rescataré tu cuerpo
le quitaré los mares a las preguntas
y no habrán respuestas que me hagan encontrarme
agua salada debajo
repondré la cara del barro y las masacres dispondrán los dones
tendré que raspar la música en el mismo brazo
tendré intimidación por las calles
suficientes entradas en mi frente
para no morirme de invitaciones
atragantado de tramas
para no morirme amor de tus inventos

Johann Arroyo
El opaco envase
de la carne

ii
y es que yo no la menciono
y aparece en la sangre sin vestigio
la m, tan de calles, atajos y ahorros vespertinos
la m, que yo no he dicho y se dijo vos lo decís
la m, con la silueta de un hacha en el espejo
y es que
yo no la menciono
por ahorrarme el regreso, la limosna, mi porvenir
en cambio, ellos vienen y yo los dejo
iii
luciste
el resumen de esa prolongada saciedad:
esta soledad viene descascarando maníes
iv
rara vez
te regalaré un periódico o un ramo
de flores con periódico
te contaré la cifra que alcanzan mis poemas
entre matemáticos, o aquel oscuro firmamento de vinil
de potreros con boñigas que huelen a vos
dejaré el cuerpo para enojarme con
la vena de mi cabeza o el insomnio que causa el tránsito
o el mareo que se destila en mi cama
admitiré que no te quiero o que no dudo
en arrojarme de una ventanilla, arrancar el lavamanos
y mandártelo envuelto
rara vez llegará la medianoche
v
harto de la churumbela
de las ciudades con churumbelas
de morirme desangrado en la nieve
de teñir la verdad de virutas
hartazgo de pactar con líquido revelador
y lograr mismos poetas, la comunión
harto de inquietarme de la tierra
de darle las mañanas a los zombis
de sacar perros de la leña
hastiado de aquí al saludo
de quedarme afuera con sólo
el rociador de frío y el esperpento de la distancia
del arroyo que se seca dos veces sin bañarme ahí.
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Johann Arroyo
El opaco envase
de la carne
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3
cómo tramaría mejores nervios
y no lutos y carrozas
mejores formas de saludar
al mediocre y agradecer
el suplicio de su risa
cómo organizar la pesadez
entorno a un dibujo tachado
y no a una frente rayada
cómo derretir los copos de nieve
que cubren la calvicie de
la infancia
cómo abotonar una blusa
que aun no está hecha
cómo decorar el alma sin tapar las
paredes
cómo unir una calle al resplandor
cómo vivir de eso o aquello
sin esto.
4
entre las capas de cebolla
aparece sudor del pensamiento
entonces, cualquiera lloriquea
y se completa la noche
nos comemos la víctima
canibalizamos sin tener la
mesa servida.
Le echamos agua a las cosas
nos meamos en la cama
nos perfeccionamos en ocultar las
esquinas y eyaculamos aunque la
ropa quede tiesa.
Alburas se desprenden como el
día, nos vamos secando
conforme la memoria se llena
de agua. Olvidamos adonde
sudamos
¿Cuánta muerte se recorre mientras
pelamos una cebolla?.

MONDO

BOLERO

M

Bolondo
ero

Mondo bolero
Danos colaterales del pop
http://mondobolero.blogspot.com

Domingo López
Poemas pertenecientes a “Suburbia” (Ed. Point de Lunettes, Sevilla, 2007) de Domingo López (Sanlúcar, Cádiz, 1967)

suburbia
42

Domingo López (Sanlúcar, Cádiz, 1967) ha publicado en prosa, entre otros
títulos, “La soledad y nosotros” (Premio Nacional de Narrativa Julio Cortazar,
Universidad de la Laguna, Tenerife, 2002) o “La lluvia y las rayuelas y otros
cuentos” (Colección Monosabio de Narrativa, Ayuntamiento de Málaga, 2003)
Como poeta, cabe mencionar los libros “Aquellos trocitos, estas manos” (Ed.
Andinas, Cadiz, 1995) o “Blues” (Premio Martinez Baigorri de Poesia, Lodosa,
Navarra, 2005). Asimismo, ha participado en antologías como “Voces de
Extremo: Poesia y Utopía” ( Fundación Juan Ramón Jiménez, Moguer, Huelva,
2004) o “Poética 2005” (Ayuntamiento de Zaragoza, 2005)

INDIGENTE
Vive
en el parque y
de la beneficencia
tiene cincuenta años y
los dientes podridos
y le gusta el fino, el buen flamenco
y las piernas de las enfermeras
cuando acude algunas tardes
a las urgencias del ambulatorio cercano
quejándose con mucho teatro
de una nueva mordedura
de la soledad.

MANO DE SOBRA
Del ingrato
trabajo inestable:
1 - A la calle
por quedarse embarazada
sin consideración.
2 - Al cementerio
cuando resbaló sin avisar
en el andamio.

Domingo López

NO A LA GUERRA

ESTADO DE EXCEPCIÓN
A veces
- muy de tarde en tarde la dicha le visita de improviso
se queda un rato
deambula
mira los libros
y se va
no sin antes advertirle
- apuntándole con un dedo que no se haga ilusiones
por el simple hecho
de haber escrito
otro poema

suburbia

Ilustración Leandro Benacot

EL DESOLADO
Madrugó
se aseó en la palangana
hizo un poco de café
salió mordiendo un pedazo
duro de pan
y en la plaza se sentó
junto a otros viejos
que también venían
a coger un poco de sol
y a soltar un rato
- como si fueran perros sus soledades.

Poemas pertenecientes a “Suburbia” (Ed. Point de Lunettes, Sevilla, 2007) de Domingo López (Sanlúcar, Cádiz, 1967)

Para Nicolás, que sigue peleando

Se detuvo
- apoyado en el bastón
ante los bramidos de los cláxones en medio del paso de cebra.
Se mantuvo así
digno y firme y cuando la policía
se lo llevaba
- aún con el puño en alto volvía la cabeza por si veía
aparecer por fin
la gente, las pancartas
y las banderas.
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Elia Maqueda

Elia Maqueda es alta, muy alta, tanto que se queda absorta mirando los techos de
las calles (alguien le dijo alguna vez que si miras hacia arriba descubrirás cosas
curiosas que de lo contrario te perderías). Traductora asidua de todos los tipos de
vientos, recorredora de calles estrechas, escritora de trozos de lunes. Políglota,
polisílaba, poeta, mujer de aristas y fronteras, nacida extremeña y viajada allá
donde ha podido. Y con las palabras, siempre, en las puntas de los dedos.
Http://myclownworld.blogspot.com

Adivina quién viene a cenar…
esta noche…
todos llevamos un poema en la entrepierna
como todos nos hemos arrastrado alguna vez
a las horas más altas del alba
por los umbrales más bajos
borrachos de vergüenza
a veces terminaba acurrucada contra el cabecero de la cama
de cuyos dueños no recuerdo más que ráfagas
de recuerdos
todos hemos llorado después de una mala noche
con la luz gris repartida por las extremidades
y un sudor extranjero en el paladar
y los ojos cerrados tan fuerte
que no puedan escaparse las lágrimas

nananías

no siempre suena música fúnebre en las pesadillas
a veces hay actores en blanco y negro
bailando canciones de moda
que dan más miedo, si cabe.

Fotografía: Elia Maqueda
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ilustración igor heras

Elia Maqueda

La muerte de los elementos
Lloraría de risa
pero no sirve de nada reír con agua
si no tenemos árboles que regar
porque nunca los plantaremos.
Vamos a quemar esta urbe de fachadas blanquecinas
yo pongo las cerillas para todos, lo prometo
sólo me queda arrastrarme y descarnarme las rodillas
admitir que no saldrás a saludarme desde ningún balcón
taparme la nariz y tragarme las náuseas sin pensar
en tus manos grandes.
Dicen las alcahuetas
que has hecho voto en blanco a favor de mi olvido
malditas normas sociales.
La palabra olvido me da náuseas, también,
solíamos hablar de eso después de hacer el amor
con los ojos muy abiertos, sudando sal gorda.
No hay casas para nosotros, no.
No hay sofá de Ikea,
no hay hijos
ni animales de compañía.

nananías

¿Dónde quedaron los días de pesadillas con final casi feliz de sábanas
blancas?
¿Dónde están las seguridades infundadas y que papá y mamá matarían
al monstruo?
El otro día vi el barco de Peter Pan en eBay,
sentí como si me arrancaran todos los cuentos de cuajo.
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Y mientras, tú, mudo de odios ajenos,
me llueves encima.
Soy cada día más pequeña y mezquina;
y sí, lloraría de risa,
pero no sirve de nada reír con agua
cuando la sequía asola la mitad de los cuerpos
de esta maqueta de campo de batalla
a escala real.

ilustración igor heras

ilustración igor heras

Mi madre es sistema inmunológico moderno
con sus dos pulmones llenos de pesetas herrumbrosas
de tragar agua al respirar.
estás increíblemente metálica esta mañana.
Sé que seré testigo protegido y orgulloso
cuando explote la primera bomba química en la China
y la burbuja inmobiliaria.
Y tú serás la reina de todas las fiestas
a las que no te dejaron ir.
Esta ciudad,
las calles,
y el metro,
no son más que pasarelas de gatopardos:
los desfiles mañaneros, los tirones,
los periódicos,
tan malos y tan gratis,
y tú, tan lejos,
tú que vas andando a trabajar
Cada mañana más humana y vulnerable.

Elia Maqueda

Evolution

Y llegará a estaciones francesas a medianoche
sin moverse del sofá
y volverá conmigo a casas vacías
por callejones oscuros con luz sucia de ocho de la mañana
cada día más paradójicamente nueva
más necesaria,
más adorada.
Mi madre es el primer eslabón de la evolución de las especies
-por lo menoscon dos corazones.

nananías

Mi madre son ganas desgastadas,
vista cansada, hipermetropía,
avellanas en el hueco de los ojos
manos grandes, huesos leves,
un regazo que es un país despoblado
un abrazo que nunca te perderá de vista.
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Silvi Orión

Conmoción de vagabundos
Confurirte intentando escribir confundirte es humano
y qué si se han escrito versos desde siempre
al menos ahora el crío deja de sofocársenos en brazos,
a los 17 el now I realize what’s it all about
un tiempo de increccento moral, de ir conociéndose ya uno
¡la cultura!
la cultura como ancla
tu dependencia y sus celos.
Simpatizante del movimiento PUNK, de las causas y balas perdidas
de los vivalavirgen y superencontra de los vayaputada
empatía entre cabezas chorlito recién desvirgadas
que todo es como un mismo algo así todojunto porque NO SÉ OBEDECER.
Habría dolor, lo hubiera habido
de no haber sido por trocitos de veritá como respaldo,
colecciono alegrías
para que se ventile mi alma.

poemas

Escandalizar una época con micrófonos conectados al Romanticismo.
A la belleza debe permitírsele también el asesinato
ha de forzarse sempre el cuerpo hasta la anemia,
desterraremos a los feos del poder porque podremos
[aun no pudiendo ya lo hicimos,
la timidez dejará de ser un hurto socialmente aceptado
en qué lugar deja esto último, entonces, a la hipocresía
a la espontaneidad, a la fama
a la soberbia?
¡Pero dónde quedó color verde esperanza!
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A ti no tengo ke contarte ke hoy en día valen más las manos ke los ojos
y ke sus puños van por libre sin pasar por el cerebro
dejándose las fuerzas en edificios altos para ke el mundo siga girando
y no tienen reproches ke hacerle al color gris porke es algo ke siempre ha
estado ahí
asíke ni sikiera por un momento tuvieron ke acostumbrarse a ello
a sentir todo lo ke les pesaba el cuerpo habiendo hecho lo ke han hecho
cuando tú y yo con la milésima parte de culpa ya nos rendimos arrodillados,
habiendo pisado todo lo ke han pisado
a veces mirando y otras simplemente porke era el camino más rápido,
alcanzar sueños
y ser capaz de dormir tranquilo en el centro del egoísmo
apoyando sus cabezas en sus propios bolsillos,
habiendo robado todo y más de lo ke han podido
es sencillo

Silvi Orión

La Gran Vía

creo ke ser un hijo de puta en el fondo está al alcance de todos.
Cambiar el mundo sin ke éste te cambie por el camino,
procurar no traicionar a kien eras cuando más tú mismo fuiste,
ser valiente y luchar por lo ke se cree una vez te has tirado del coche en
marcha,
ke algo consiga importarte lo suficiente como para kerer controlarlo

La Biblia, otra obra de arte incomprendida
la religión, pura adolescencia encerrada en libertad
la filosofía, porke las únicas horas ke importan son las ke tienen música de
fondo
la libertad, sólo la tienes cuando tienes eso y nada más
la propiedad, sólo tener ideas perdidas en un bucle anárquico ke navega mejor
cuando baja la marea y nos pasamos el día comiendo de strangis,
puedo seguir hablando de cómo todo podría ir mejor si me hicieras caso
pero en realidad, lo único ke kiero
es ser la responsable de tus aventuras.

poemas

a veces sólo me tomaría más copas de las ke tengo pensado pagar
a veces timaría a cualquiera por un poquito de tiempo,
cada vez se alejan más entre sí y de mí las palabras siempre y nunca
y me da igual ke hoy también te enfades conmigo
porke entiendo mejor ke tú la tragicomedia de cada semana
de cada billete de 20 euros
y de preferir el sexo en los lavabos.
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Daniel Orviz

He decidido llamarme a ratos Daniel Orviz y a ratos Leinad Zivro, y practicar
una chuche-poesìa hiper-referencial, dulzona y empachosa como un
gazpacho de engrudo y vomitona de regaliz. Pero si no les gusta tengo otras.
Y ya odiaba que me hicieran fotos cuando alopecia no pasaba de ser un
palabro gracioso que rimaba con Grecia. Por cierto,¿Han probado alguna
vez a quitarle el pelo a un playmobil? ¿Y han visto lo que esconde debajo?
Pues no dejen que mi verborrea les engañe. Yo escondo lo mismo que ellos.
O menos.

DELICADO GOURMET.
Permitidme, por favor, que me presente:
Soy un hombre de apetencias refinadas,
exquisito y diligente,
educado en los estratos influyentes,
descendiente de familia acomodada,
ambicioso, emprendedor y bien pudiente
y un vividor exigente
que no se priva de nada.

poema

Como ya he probado todo en esta vida
y no encuentro qué me sacie plenamente
han crecido mis papilas gustativas
tan desmesuradamente,
que se me hace cualquier tipo de comida
material, repetitiva e insuficiente.
No me ofrece lo real ya los nutrientes
que aseguren mis funciones digestivas.
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Y es por eso que he cambiado, en sana dieta,
restaurantes por grandes pinacotecas
donde ingiero la pintura en sus corrientes.
Y siguiendo esta costumbre, me devoro
cada día pictográficos tesoros
que son presa colorida de mis dientes:
Me he comido, con acuciante apetito,
el cabrito de Velázquez estofado
y veintitrés Pollocks fritos.
Me he comido casi todos los pescados
de los mares infinitos

Me he comido los retratos de Arcimboldo,
de Chagall ya me he comido más de cien
azules caballos torvos
sazonados con el colorido polvo
de las veinte catedrales de Rouen.
Y el membrillo que pintara un tal Antonio,
y los bocadillos de Roy Linchtenstén
Y el cabello de los angelitos gordos
de Murillo, acompañado con la miel
de los frutos rojos, dulzones toscos
del delicioso jardín que plantó El Bosco,
me he comido derretido sobre el rosco
de las vírgenes del santo Rafael.

Daniel Orviz

Que acogieron al “Medusa” naufragado.
Me comí los girasoles, y he dejado
sin manzanas los bombines de Magrito,
a Gauguin sin platanar, a Munch sin grito,
y a Miró sin pajarito,
en un gran festín, regado
con el ajenjo de todos los garitos
que pintó Toulouse Lautrec el desgraciado.

Me he comido ya todo el maná sagrado
que Miguel Ángel bendijo
y el almíbar de Monet, y encebollados
devoré los delicados entresijos
de un ser que tenía cuerpo de venado
y de Frida Kahlo un bello rostro fijo.
Y el surrealismo hecho chicle inventé, cuando
de Dalí, mastiqué los relojes blandos
tras haber comido aquel del crucifijo.
Y en un inaudito gesto intencionado
de meta-deglutimiento, me he zampado
incluso a Cronos zampándose a su hijo
Todavía los perplejos invitados
al almuerzo sobre hierba, no se explican
quién les ha comido sus emparedados,
y en el banquete del viejo de “Belgica”

poema

Y con paladar bendito de arcipreste,
los bisontes de las pinturas rupestres
al estilo “San Lorenzo” preparé.
Y a caverna les logré quitar la peste
con los laureles agrestes
de la Ofelia de John Everett Milé.

Ilustración C. Monedero
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Daniel Orviz
poema
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Han mandado al chavalín de los recados
a comprar pizzas al “PRYCA”
porque ni un jabalí mísero he dejado.
Unas riestras de chorizos ricas, ricas
del bodegón que pintó un aficionado
me sirvieron, junto con patatas fritas
y pimientos de Padrón, que algunos pican
y otros non, para comerme al celebrado
perro que Haring plasmó, acompañado
con el rabo del toro de Gernika.
Y a pesar de lo comido, y de lo hecho,
todavía yo no estoy tan satisfecho
como lo estaría un gordo de Botero.
Y por eso, continúo con mi cata,
absorbido en mi carrera de la rata
que no me saldrá barata,
porque quiero
Comerme entera una raja
de las carnes de una moza
del Pardo, muy maja ella,
como bien retrató Goya
y que pigmente Leonardo
una sabrosa paella
con los granos de Somoza
y también con mejillones y navajas
recogidos de las playas de Sorolla.
Y las lágrimas de Eurídice en botella
y una sopa de Andy Warhol sobre loza
y un Tapiés en pepitoria,
y un gigantesco tambor de palomitas
de estilo pre-rafaelita
que hagan Klimt! al estallar sobre la olla.
Y un talón de bailarina
cocinado sin cebolla
para que no me “De-gas”,
y, como atracón postrero
el cuerpo del arte entero.
¡Eso quiero!
¡Quiero todo!
¡¡QUIERO MÁS!!

ilustración C. Monedero

Marcelo Fernández
de poesía y otras
apreciaciones
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… me preguntan: ¿quién soy? … y entonces se suceden unas tras otras las
funciones, cargos, posiciones políticas, narraciones inacabadas, relatos y esbozos
de lo que creo que soy. Digamos que soy: Marcelo Fernandez Farías, amigo, ser
adicto a la mayonesa, escribiente, una síntesis de Elba Farías y Marcelo Fernandez
Díaz, hijo único y primo, estudiante de comunicación social y sociología,
latinoamericano nacido en Argentina, mendocino por culpa del Hospital Español,
embrión de 'facilitador' (¿docente?), bibliotecario, en los tiempos libres estudio al
movimiento zapatista, a veces soy marxista, a veces anarco, a veces amor… lo
cierto es que me ando buscando; porai' en las plazas públicas, porai' en los pasillos
de las instituciones. La verdad de las cosas es que los necesito porque me late que si
nadie lee ¿para qué nacemos los escribientes? Que la buena intención los guíe y el
universo los ampare…

A 31 años… (Del golpe militar en Argentina)
¡Oiga usted!... hombre a la vista,
dese vuelta, se lo ruego,
se parece mucho a alguien,
que se perdió hace un tiempo,
no recuerdo bien su nombre
pero era un crisantemo.
Perdóneme la insolencia,
es que hace 31 años
se perdieron varios hombres
y mujeres… también niños,
que soplados por un himno
encontraron su martirio.
Ser sincero no me cuesta
si de justicia se trata,
que paguen los que murieron (realmente),
y se ganaron las ratas,
que serán sus compañeras,
cuando le pongan la jaula.
No me olvido, estoy presente,
siento aún el ruido a botas,
siento esa pesadumbre,
de la tortura en pelotas.
Pero una esperanza queda
cuando al dolor se derrota.
Hoy más que nunca… ¡NUNCA MÁS!
30.000 COMPAÑEROS DESAPARECIDOS PRESENTES

APARICIÓN CON VIDA DEL DESAPARECIDO 30.001: JORGE JULIO LOPEZ

Marcelo Fernández

Alquiler
Sólo dan cierto orden
las cámaras ocultas.
Cuando el simple sacrificio
del viviente del hospicio
no me cobra el alquiler…
que si es macho y ten ten pie
nadie roba tu suplicio.
-Ahora más, ahora siempregritan amantes de nieve,
¿usted ha visto a esos jóvenes
que se roban alquileres?
Nadie los quiso alegrar,
era más fácil infieles.

El paso difícil

Esos ruidos no son míos,
los soporto, los aguanto,
pero sé que no son míos.

Me queda el paso difícil,
el que “deja” o “encuentra”
un lugar en otra tierra;
lugar que aloja la sangre
de caciques infinitos,
hermanos de mil paraísos
y millones de juglares;
tu amor vuelve a los mares
de los besos sin silicio.

Allí brotará mi otra alma,
esa que aún me descansa,
y libre, ausente, viento,
soplido de cien paraguas,
no ha lluvia que deje en pie
este amor que hoy me abarca.
Ilustración Leandro Benacot

de poesía y otras
apreciaciones

Orgullo siente el que hace
por darle pensión al muerto.
Mas canta el hongo su rito,
que es de día…¡despertar!
agota su fiebre al andar,
y se siente su silbido.

Visita www.depoesiayotrasapreciaciones.blogspot.com
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Poemas Jesús M. Domínguez González
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Jesús Domínguez es un poeta diferente. Basta conocerlo un poco para entender
la originalidad de su obra. Su poesía está (como él dice) revolcada por los
charcos, peleada con los puños y respirando aire contaminado. Su poesía no
está en la Luna, ni en ningún rincón del firmamento. Su poesía no es una
quimera ni nada por el estilo. Su poesía está en el espejo del baño, en el sofá
del salón, en las cortinas y persianas, en las puertas y ventanas, tirada por el
suelo, en la acera de la calle, en un banco del parque. Su poesía es su hogar.
Éste año le han otorgado la Mención de Honor del Certamen Nacional de
Poesía XLIII Justas Literarias de Reinosa (Cantabria).
Os invito a conocerlo.

Por lo reciente de ti
Apenas sostenido por lo reciente de ti,
sumido en la distancia imperturbable de tu adiós,
me asomo y casi pierdo el equilibrio
de todo lo que es ya renuncia y lejanía.
Tal vez hemos quemado demasiado las hojas
en las que un día escribimos las promesas.
Tal vez era verdad lo de las tardes tan rojas
que ardían y teñían el cielo de negro.
Quisiera dar un paso de menos hacia el día
en que te diste cuenta y callaste,
en el que ojeaste y se te empañó la vida
y entonces resignarme y sin duda abandonarte
Dejarte sola allí mismo para siempre,
después de nada y antes de todo lo nuestro,
sola para siempre sin mi nombre y sin mi olvido
y yo queriendo entonces encontrarte de nuevo.

ilustración francisco buendía

Ahora nos parece que no estuviste acá.
A mi porque no quiero acordarme
y a ti porque te olvidaste.
Ahora ya no sabes ni pronunciarme.
Pero no es cierto,
sólo que pasó el aire
Ahora nos parece, más a ti que a mí,
que no nos hemos muerto de amor
el uno por el otro,
muchas veces.
Y cuando tu nombre y el mío
surgen en la misma oración,
en otra boca, claro,
parecen los recuerdos hormigas asustadas
por la presencia humana.
Ahora,
ahora va a resultar que no hubo nada,
que la cicatriz del labio
no es de tu mordida
y el jersey que llevas puesto
no es de mi bolsillo.
Ahora ya no te gustan los hombres con gafas,
ni Roma, ni los Beatles,
ni el otoño...
Ahora va a resultar que eres otra
y que yo era otro,
que era una nube en tu cielo,
Según dices,
Ahora resulta que yo era una catarata en un ojo.

ilustración c. Monedero

Y yo no lo entiendo.
Ahora llueve, amanece y ruge el mar
como siempre lo ha hecho.
La luna es de plata y bla, bla
y pitos y flautas…
Pero eso no quita
que nos hayamos querido…
Desesperadamente.

Poemas Jesús M. Domínguez González

Ahora nos parece
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José Naveiras
Recuerdos
desde la cloaca
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Bueno, la verdad es que mi vida es un puto coñazo. Me aburro y
me pongo a hacer cosas diversas para matar ese aburrimiento. Me
puse a escribir poesía hace tres años y ahora algunos de mis
poemas se verán publicados en un libro que lleva por título
“Poemas para berberechos”. No puedo parar de hacer cosas, es
así y algunos amigos me conocen por el trillizo, pero es falso, en
realidad soy trino. Bueno, vale, también soy un berberecho.

Se me mueren los sábados
Pero se me mueren los sábados
o yo que se, será porque los riego poco
o quizás porque sencillamente han de morirse.
Pero se me mueren los sábados
igual que antes lo hicieron los martes
aunque los susurraba lentamente “duerme, duerme”
Pero se me mueren los sábados
y se me salen las lágrimas cuando observo su larga agonía
y torpemente trato de animarlos
Pero se me mueren los sábados
cuando ya no me quedan días en los que alojarme
cuando quiero terminar con tantos suspiros
Me quedo sin sábados
como los domingos se quedaron sin colacao por las noches
como nacieron muertos los lunes
como antes se alejaron los viernes
como me ensordecen los jueves
como se murieron los geranios un miércoles
Pero se me mueren, se me mueren los sábados.

Puedo plantar suspiros en los jardines
que recojan gráciles damas.
Puedo hacer que los ángeles vuelen con alas de plata
en busca de planetas desconocidos que regalarte.
Puedo buscar latentes besos
que protejan todos tus pensamientos.
Pero no,
no lo haré.
Porque en mis jardines solo crecen adoquines,
que después tu y yo recolectaremos
para arrojarlos a las estrellas
y con un golpe certero, romper todos esos sueños,
falsos y artificiales, que crearon los ángeles
cuando dejaron de serlo
para convertirse en simples camellos
de princesas travestidas y yonquis.
Ah, ¿y mis pensamientos?
Mis pensamientos tropezaron con una dama
y murieron en ella.

José Naveiras

Puedo vender estrellas a los sueños
de pequeñas princesas, a veces, durmientes.

Recuerdos
desde la cloaca

¿Y mis pensamientos?

fotografía josé naveiras
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José Naveiras
Recuerdos
desde la cloaca
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Piedras
Piedras arrojadas para lapidar los vacíos,
que las abominaciones me afligen.
Ahora es la alquimia de mis drogas
La que dispara los pensamientos
Cicatrices que demuestran
Cuanto tiempo llevamos corriendo
Sin querer llegar a la meta.
Desnudo, me dibujo lágrimas
Que brotan de mis atrofiadas glándulas mamarias.
Me quedan aún millones de kilómetros
Por recorrer para ser cruel.
Piedras arrojadas para lapidar la memoria,
Que agonizan las espirales creadas
Por los pájaros enterrados.
De cómo abrazaste mis alientos
Se quedaron quietos los inviernos
Cuando resbalaron por nuestro lado
Curiosos y un poco envidiosos
Al adivinar que aún nos quedan versos
Para escribir nuestro aliento
Y al gemir
abrazaste mi aliento
Y al decir tu nombre
abrazaste mi aliento
Y al respirar
abrazaste mi aliento
Recuerdo la envidia de los colchones
Al notar que abrazaste mis alientos.

ilustración igor heras
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