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Nueva entrega y van cuatro ya.
El número doble 2 y 3 anterior, agotado en su edición de papel. 
Lo mismo ha pasado con el número 0 y el número 1, apenas 
quedan cinco ejemplares. Nos hemos quedado sin nada, así 
que debíamos sacar este número para poder quitarnos el mono 
de poesía. Pero no sólo eso, la noticia es el nacimiento de la 
revista “Al otro lado del espejo” que mostrará lo que se hace 
actualmente en relato, promovida por esta misma revista, puedes 
ya adquirirla en diversas librerías especializadas. Búscala en la 
red, que está.

Actualmente parece que la poesía vive un pequeño bum, al 
menos creativo. En Madrid los eventos poéticos toman parte de 
la noche de la ciudad y no hay día de la semana en la que no 
haya algún poeta ofreciendo sus versos en un escenario o desde 
la mesa de un bar. Pequeños eventos que nos demuestran que 
la poesía se mueve y atrae a la gente. No estamos hablando de 
que a estos eventos vayan los mismos de siempre o sólo otros 
poetas, no. Por fin parece que el círculo se rompe y la diversidad 
de propuestas consigue interesar a más y más gente que se 
enfrentan a la poesía en estos lugares.
Tampoco debemos pecar de optimistas, no vayamos a pensar 
que estamos hablando de grandes recintos donde se congregan 
ingentes cantidades de adeptos a la poesía, no, no es eso, ni de 
lejos. Pero sí que es cierto que parece haber un bullir de gente 
con cosas en los bolsillos que quiere mostrarlo y lo hace de 
diversas formas y maneras (escenificaciones, video, fotografías, 
performance, en la calle), la creatividad se ha disparado y ya no 
son cuatro los que realizan propuestas artísticas.

Al menos en Madrid, la poesía por fin se comienza a mover.
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Gsús Bonilla

Después de que 
la Asociación 
Cultural fuese 
constituida como 
tal a principios 
de 2008 y de 
haber participa-
do en muchos 
eventos realiza-
dos a lo largo de 
ese mismo año, 
La Vida Rima se 
presentó ante 
la sósieti ma-
drileñia, fue en 
Noviembre, el 
15, en Atril de la 
calle de la Palo-
ma; música, poe-
sía, visuales….la 
vida rima, versa 
y arranca; mu-
chas gracias por 
acompañarnos.

Presentaciones del anterior número (doble) de la revista, en 
el Tapas Y Fotos de Lavapiés, y el Bukowski Club de Mala-
saña, el 9 y 11 de Diciembre de 2008 respectivamente. La 
Vida Rima a través de sus publicaciones sigue apostando 
por que la poeSía recobre ese espacio que le pertenece;
quiere agradecérselo a todos los que contribuyen para que 
esto sea así.

 Vida Rima empieza a organizar los últimos jue-
ves de cada mes un recital poético bajo el  nombre  de 
CONDENADA POESÍA en algunos de los garitos  dis-
puestos para ello, comenzamos en el  Bukowski Club. 
Se pretende que 3 miembros de la asociación presen-
ten sus trabajos y además suba al escenario un poeta 
invitado. El jueves 26 de marzo tuvo lugar el primero de 
ellos.



La Vida Rima 
estuvo en la sexta 
edición 
del Palabras 
Habladas invitados 
por HABLAR EN 
ARTE
fue el 12 de Marzo 
2009, en El Mahón 
de la Pza Dos de 
Mayo

El pasado febrero, 
concretamente el 27 y 

28 La Vida Rima y esta 
revista cogiditos de la mano 

estuvimos por Barcelona; 
poesía mucha poesía, video-

arte, música; El Colmado, 
El Cara B y Nostromo  nos 
proporcionaron el espacio.
    Gracias a todos los que 

hicisteis posible noches 
espectaculares de poesía,

socios, no socios, 
colaboradores, reponsables 
de los garitos, público, etc, 

etc...

Englobada dentro 
de las actividades 
que la A.C. La Vida 
Rima propone con 
asiduidad, véase 
“Es hora de embria-
garse (con poesía)” 
revista hermana; 
acaba de nacer “Al 
otro lado del espejo” 
revista  esta, que 
necesita de tu

aportación y alimentarse necesariamente de la virtud 
e inquietante pasión por la literatura. . Es por ello que 
somos conscientes de que faltaba algo para cerrar 
este círculo vicioso que no es otro que la pasión por la 
literatura en estos tiempos que corren, y es así por lo 
que hemos creído necesario dar cabida a la otra cara 
de la moneda (algo devaluada) como es el cuento corto, 
relato o microrelato y no por ello un arte menor, al igual 
que pensamos que la poesía no lo es.



Madrid, 1979. Es filóloga, máster en creación narrativa por la Escuela 
Contemporánea de Humanidades y en Edición por Santillana 
Formación. Ha colaborado con numerosas editoriales y actualmente 
trabaja como editora y diseñadora en El Tercer Nombre y Almirante 
Libros.
Fue ganadora del 1.er Premio Internacional de Poesía La Mano en 
Valparaíso, Chile y del 2.º Premio de Poesía Arte Joven 2003. Acaba 
de publicar su primer libro 27 paraguas con notable éxito.
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LA ÚLTIMA

Por qué me miras así.
Ya sé que es triste esta fiesta improvisada,
que no merecemos, en estos tiempos, falsas 
[extensiones de nosotros,
que nuestra voz es ahora a destiempo
una llamada de teléfono de madrugada,
un trago de agua caliente,
un vaso finamente quebrado entre las manos.

Permíteme la despedida sin golpes de pecho,
sin atardeceres abruptos de almas dolidas.
Quiero recordarte sonriendo, ¿es eso tan raro?, 
¿tan difícil? 
Lo has hecho tantas veces...

Hacíamos la maleta rápido, recién comprados los 
[billetes,
los brazos insuficientes para abarcarnos.

Deja de mirarme así. Imagina que todo
sigue igual: que nos tenemos.
Sólo inténtalo un momento, el tiempo suficiente 
para darme la vuelta, satisfecha, 
creyendo que traerás tú las maletas a este vuelo

27
 p

ar
ag

ua
s

8 



OJOS BÍFIDOS

Ladrar a la luna.
El perro, el gato, el hombre delgado ladrando a la luna.
Pintor Gabriel lo ensalza, el perro ladra a la luna, tres 
[pinceladas, un cielo irreal.

La luna, pincelada ovalada, un zas rápido, no más.
Un cigarrillo en la ventana, dos litros de leche en el 
[portal, viejo lechero, Bernardo.

Nevera, violín, florero florido y floreado, flor inmunda.

El sofá cóncavo, la bombilla en medio del salón, en 
[medio.
En medio el libro, el cenicero, el pie pisoteando el 
[mediodía.
Las horas, la luz que escapa, el cartón de vino.

Asomarse a la ventana con los ojos rojos, cavernosos, 
[de erizo, ojos de calamar.
Asomarse con los anteojos, los ojos de después, los 
[ojos pestañas.
Los dos ojos de siempre, uno y otro, ojo izquierdo, 
[ojo derecho.
Ojos tristemente acompañados.
Ojos que no ven, que miran.

Una dos tres y cuatro paredes, cinco y seis si sigo 
[girando.

 9  
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22/6/08
  
Hoy parece que todo esté igual:
la fuente, -aquella a la  que diste forma
con tus manos- ríe salpicando sus aguas.
Las olas acarician la arena de la playa
esperando para borrar juguetonas, tus pisadas.
El solsticio de verano llama a  la puerta impaciente
sabe, que en pocas horas será el rey.
Se extienden los olores de la tierra reseca sobre el día.
De los balcones, cuelgan ritmos de vida
 
Ninguna brecha, salvo las de mi corazón,
hace sentir tu adiós.
 
Ahora tus manos, dormirán, eternas
las miles  de caricias, que aun guardabas
para entregarnos.
Ahora tu voz, dormirá, eterna
las miles de palabras para enseñarnos.
Ahora , tus ojos, serán vigías 
desde allá donde te encuentres, sin el abrigo
que nos da mirarlos.
 
Hoy parece que todo esté igual:
La fuente, -aquella a la  que diste forma
con tus manos- no ríe agua, son lagrimas.
Y la arena sabe, que los pasos hundidos en su playa
 donde juegan las olas, no  serán más tus pisadas.
 
Hoy parece que todo esté igual
Y sin embargo, la muerte te supo atrapar.    
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Maribel se encarga de organizar un encuentro poético anual en 
Lleida llamado “Vers-Arte” desde esa plataforma los poetas tratan 
de intercambiar formas de expresar los sentimientos y experiencias. 
Además se dedica a escribir con tanta emoción y saber hacer como 
generosidad destila en todo lo que emprende y realiza.



 
NO PIDO MÁS
 
Nací mujer en la antesala
de un paritorio inventado;
crecí al borde de los suicidios
de aquellos que se atrevieron
a elevar su palabra.
Di mis primeros pasos
entre silencios impuestos
a golpe de entierro.
He regado tantas primaveras
que ya tan solo
reconozco los temblores del invierno.
Entre mis muchos defectos
destaca el no dejar ahogar
puntos de i, bajo los dedos.
Poseo una mar heredada, lejos de aquella
que acarició con espumas blancas mi cuerpo.
Un horizonte tibio
y veinte comas danzando
sobre un inacabado texto.
Si llega la muerte a buscarme
sabrá que he vivido
con algo mas que lo puesto.
Y al atravesar la puerta sin regreso
pediré tan solo
ser parte de un grato recuerdo
en el alma de aquellos que quise y me quisieron.

(Tal vez, sean los mismos que hoy me anda queriendo)
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J. Jorge Sánchez (Barcelona, 1964) es filósofo y eso se nota en 
su poesía. Alguien dijo alguna vez que los poetas tienen mucho de 
filósofos o al revés y este escritor es el ejemplo que confirma esa 
máxima. 
Ha publicado los libros de poemas “Tercer Reich”  (Germania, 
2002), “Asgard” y “Filosofía de la minucia” (Bartleby, 2008), 
además de publicar textos en varios libros colectivos y diversas 
revistas nacionales.
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LA NOCHE DEL CAZADOR

“Lord save little children, they abide and they endure”.

Rachel, dulce Rachel, ¿crees de verdad que los dioses
velan por los niños?

¿Qué dios los ampara?
¿Qué dios les da cobijo?

¿Dios, aquél cuyo cuerpo gaseado
fue recogido por el Sonderkommando de Auschwitz
y llevado en un carromato atestado de sus criaturas elegidas
rumbo al crematorio?
¿Yahvé, que no dudó en aniquilar a los hijos de Faraón
en una noche de susurros y sangre en las puertas
para obligarle a aceptar el éxodo de su pueblo amado?
¿Zeus, que temeroso del nacimiento de un vástago que lo destro-
nara 
como él hizo con su padre en días perdidos de piedras y lava, 
devoró a Metis cuando estaba embarazada?

12 



¿Freyja, que bendice las decisiones de los padres
de arrojar a los hijos no aceptados a los bosques
de alisos y fresnos, a merced de las bestias?
¿Laima, la bella rubia ataviada de campesina,
que resuelve la incertidumbre del parto a su antojo
dando muerte a la criatura o permitiéndole vivir?

¿Qué dios, vieja Rachel, 
cavará un foso
alrededor de los pequeños
para protegerlos de los hombres?

Tal vez un dios
sin nombre ni historia
-que adviniera en una noche de bruma
sin más luz que la compasión-
los tomaría a su cargo.

Entretanto,
Rachel, no dejes que los niños
se adentren en el río.
En sus orillas
no se agazapan búhos y liebres de seda 
sino leopardos y jabalíes salvajes.
Y sus aguas no son cristalinas y transparentes:
tienen el color de la sangre de los que se acercaron a los dioses.
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Madrid, 1971. Ha publicado los libros Sobras Incompletas (Ed. 
Vosa), Samsara (Ed. Crepitus), La Copa Rota (Ed. Línea de Fuego) 
y 5 formas de dar pena (Ed. Crepitus). Ha recibido varios premios 
nacionales e internacionales de relato y poesía destacando entre 
ellos el Fayad Jamis (Universidad de La Habana, Cuba) y el de 
poesía de humor Jara Carrillo (Ayuntamiento de Alcantarilla, 
Murcia). 
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Camarero, hay una emoción en mi sopa

Preservativos.
Una nacionalidad.
El cinturón de seguridad.
Gafas de sol.
Un plan de jubilación.
Cremas de protección solar.
Zapatos.
Dos apellidos.
Un más allá. 
Señores pasajeros:
hacen lo correcto
al recubrir sus corazones
con varias capas de barniz.
Hacen bien al vacunarse
contra lo imprevisto.
Nos asombra su cautela;
su perfecta estrategia
contra el resbalón.
Pero si miran por las ventanillas
aún podrán ver pasar la vida.

14 



Me acuerdo de ti;
me cago en tus muertos...
Roberto Iniesta

Ausencia de ti nº 15

Que se te muera el perro.
Que te deje de hablar la peña
y que tu hermana
vuelva a la secta.
Que te despidan.
Que te escriban puta en el coche,
que tu madre se haga ludópata,
que te fallen los frenos y la píldora,
que tengas resaca siempre
y que no me olvides nunca.

 15  
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Desde siempre me gustó escribir pero, no fue hasta cumplidos 
los treinta y tantos cuando me puse a inventar historias. 
Historias cotidianas del mundo en que me muevo. La poesía es 
una asignatura pendiente que espero superar. Y en ello estoy 
actualmente. 
Pertenezco a la asociación literaria ESFERAdeLETRAS
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PESIMISMO

He preguntado por la risa
en los confines de este mundo.
He mirado al futuro
buscando huellas de esperanza.
He deseado dibujar sobre el papel
trazos de tinta solidaria.
Y solo encontré
la noche por respuesta.
Atrás había quedado
el azul del cielo;
el abrazo de los hombres
no existía.
“¡Cuidado!;
las leyes del progreso
ordenan silencio...
Vive la vida
antes que sea otoño.
Disfruta, mientras puedas,
de tus verdes hojas”-me aconsejó
                         un anciano sin hogar,
me repitió un niño con hambre,
(resignados por su destino).
Y no he podido evitar
que fluyera de mí
una gota de pena
cargada de triste  sal.
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LA NIEBLA Y EL TIEMPO

  Una, dos, tres, cuatro,…
  cuántas veces, gran nube,
  paseas callada entre riscos inertes.
  Si pudieras hablarme,
  despejar todas mis dudas
  antes de disiparte.
  Volverás, lo sé,  puntual cada ciclo;
siempre te veo llegar, posarte lentamente
sobre el monte olvidado, longevo, quieto.
  Tú y yo en silencio.
  Si pudieras hablarme,
  alargar tu presencia por estos parajes;
  distraer mis horas vacías,
  abrazarme a tu vaho y tu bruma.
  Si pudiera yo hablarte,…
  borraría el gris apagado de tu rostro,
  cambiaría tu vestido de sombra
  por uno de cola que te elevara hasta el cielo.
  Compartiría contigo la eternidad de mi reloj,
  un infinito intervalo, un lapso fabricado de algodón.
  Por oír nuestras voces tan solo un segundo,
  dos, tres, cuatro,…
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Silvia Oviedo (Talavera de la Reina, 1984) es poeta, intérprete de 
conferencias y se dedica a las redes sociales online. Lleva 4 años 
escribiendo y en los últimos meses se ha centrado principalmente 
en la búsqueda de nuevas formas poéticas mezcladas con la 
performance. Forma parte de la Generación Blogger definida 
por David González. Apuesta por la mezcla de lenguas y las 
asociaciones imprevistas con claras influencias del surrealismo y la 
poesía beat. Ha publicado en Bar Sobia #3, Antologia de Bukowski 
Club. www.silviaoviedo.com
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 in/quietudes
...empieza el ritmo a
................................ce
....................................le
.......................................ra
...........................................do loco como el viento que empuja tubas 
y trombones a través de un intestino en lento proceso de diseca-
ción hay un loco en un monte que chilla y mata árboles los abre 
en canal mira el sol y estúpidamente le pregunta la hora ¿qué hora 
en qué parte del mundo en qué momento si no es ahora habrá 
minutos para escupir parte de una ciudad congelada en mi maxilar 
izquierdo? y mira por detrás de una nube con cara de contrabajo 
dong dong vapuleando las tiras de pelo que son cuerdas trenzas 
muchachas de primavera azotadas por las escobillas del percusio-
nista chas-chas-chás sin darse cuenta laceraciones intravenosas 
en las muñecas.
explota.
....repente
de.............fuego.l es una nota insostenible hoy por la boca del 
personaje castrado entre tierras en el monte hablando al sol con 
las costillas mírame mírame millones lo han hecho ya este es un 
baile al astro una convulsión perenne de cardamomos y me estrello 
contra paredes me desgajo la razón el pulmón derecho y el fémur 
para crear una bella obra vana vacua varada como barcos de acero 
en el éter del ártico.
Mira el sol mírame el sol interno mírame el eclipse parietal ábreme 
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ilustración por joanna bauer vega

una vía y colócame un pie dentro del árbol acuchillo acuchillo acu-
chillo y las tripas de él crecen son madera casi permanentemente 
igual un día
y otro día
y otro día
.............el loco jura
que encontrará la calma una vez muerto el árbol
mira al sol
pregunta qué hora en qué parte del mundo en qué momento si no 
es ahora

desde el montículo opuesto, un perro le mira y bosteza.
caen ojos de otoño.
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Enrique Hernández Caballero. Poeta novel. Está terminando su 
primer poemario. Hasta el momento ha publicado sus poemas 
en “versoados”, “poética digital”, “la sombra del membrillo”, en 
la web de centro de estudios poéticos, revista “25cosas”, etc.
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SOMBRA DE LA TARDE

Han llegado las moscas amor mío
la mala hierba crece juvenil
junto a los escalones de la entrada.

procuro recoger lamentos negros
para dártelos muertos en bandejas
sin vida   sin latido visceral
detenidos en el tiempo. casi míos.

ensayo el reencuentro
y asumo que es póstumo cada aliento
que como bienvenida mi pulso te ofrece.
como la larga sombra de la tarde
afila la cuchilla con que desangrará
mi cuerpo la noche que nos aguarda.

han llegado las moscas amor mío.
prepararé algo de carne esta tarde
y les ofreceré mi cuerpo descansando.

20 



     ilustración por daniel madrid
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ilustración por daniel madrid22 



LLEGO TARDE

Llego tarde   un inmenso corredor
se afila ante mi vista   quizá estuve
apresado en algún lugar   recuerdo
vagas razones y un jardín hermoso.

he dormido tal vez todo este tiempo
debió de ser un sueño fatigoso
no lo aseguraría ahora mismo
pero el caso es que aquí estoy y han pasado años.

reconozco sus rostros se encuentran almorzando
se repartieron ya los premios pues
todos lucen hermosas bandas rojas
y toman vivo tinto en copas limpias
me miran de reojo
mas continúan charlando.

definitivamente llegué tarde
mi asiento reservado en un rincón
se pudre envenenado
de oxidada torpeza y musgo seco.
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FOTOGRAFÍAS DE NuESTRO JARDÍN

El lento transcurrir de los vehículos
la llovizna afilada de noviembre

los quioscos de revistas pornográficas
los ancianos de paso vacilante

la sucesión de la edad casi cíclica
la calmada arruga de tu cicatriz

el crujido de la tarde al morir
la piñata preñada de alcanfor

la sombra   el grito de tu abandono
la llave que perdimos   la efemérides

grabada en la pared   nuestra traición
viscosa   transformada en amor

el refugio   el artificio   el cementerio
donde no irán a parar nuestros huesos

jamás y así sea nuestro último trago.



Pertenezco a la asociación literaria ESFERAdeLETRAS, donde 
trabajamos la lectura y la escritura a parte de organizar y acceder 
a distintos eventos relacionados con el mundo del arte en general. 
Asisto a un club de lectura donde leemos a los clásicos, teatro, 
poesía y autores contemporáneos. Asisto a los cursos organizados 
por el centro de poesía “José Hierro” en Getafe a las clases de 
poesía y narrativa. 
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Viaje
 
Me deslizo por tu garganta
viscosa, fresca.
Nado por un mar rojo
que me deposita en una
isla que late.
 
Subo hasta los faros que observan la luz
                                                           allí me instalo.
En tus retinas
observo lo que miras.
 
Por un tiempo
me escondo en tus ojos,
me vuelvo lágrima en tu pupila
 

Desnuda
 
Sin adornos
me decías mientras arrancabas
los imperdibles
que sujetaban mi alma.
 
Y abrías mi piel de escamas 
puntiagudas con la yema
de tus dedos impregnados de fuego.
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Cuenta atrás
 
Tres
Quietud
mientras el silencio golpea                   
                                       venas.
Quedan colgando
como reja arrancada.
 
La sangre
se vuelve burbuja blanca,
se hiela en el aliento.

Dos
movimiento
en las olas que se esconden
tras un silencio de tiempo.
 
Llegan lamiendo surcos,
se llevan, escondida entre espuma roja,                                       
                                                   una reja.
Uno
Ya no miro.

Silencio
 
Tu silencio llega
donde mi voz hiere
ayer.
 
Se posa sobre 
el vértigo de mis ojos,
besa el aire.
 
He llorado tu silencio.
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Madrid 1969. Poco después de llegar el hombre a la luna, 
desvestido ya el satélite de ínfulas poéticas, nací en Madrid y casi 
inmediatamente empecé a hablar. Todavía no me he callado, tengo 
demasiado que decir. 
Mi madre me dio un día un lapiz y sigo desde entonces dibujando 
e inventando historias. 
He publicado dos libros de poesía “Carnaval” 2007 y “El año al que 
le faltó un més” 2008, ambos con la editorial “Poesía eres tú”
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De la emperatriz del Pantano 

De nuevo
auto proclamada
emperatriz absoluta del pantano
me dispongo a decorar mi imperio

Sé que no hay fuerza humana
capaz de secar la ciénaga,
es el propio pantano
quien debe hacerlo
transformando
su espanto en tierra firme,
expulsando a las alimañas,
desterrando a los insectos
y a esas criaturas
pavorosas
que ni siquiera me atrevo a imaginar.

Me pongo la corona y el armiño,
me dibujo una real sonrisa,
con decisión
pongo la primera piedra
y escribo con tiza sobre ella
“Paraíso”.

Espero que el pantano
no se la trague,
¿quien sabe?
quizá al sentirse amado
decida ser amable. 
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De repente echo de menos a Don Juan 

Hoy
quiero ser amada
y no me importa
si tengo que ser
cruel o mentirosa,
hoy
solo por un rato
quiero ser musa,
escuchar de unos labios
las ardientes palabras
que arranca la pasión arrebatada.

Hoy
quiero inspirar
a algún poeta,
posar para un pintor
que me idolatre,
hoy quiero ser
la Laura de Ernesto,
la Gala de Dalí,
la Beatríz de Dante.

Hoy
quiero un hombre
que pierda los papeles,
que cante sin pudor
en mi ventana,
quiero un Romeo,
un Cyrano enamorado,
quiero promesas,
poemas,
serenatas.

Hoy
me sirve
un vendedor ambulante
que prometa
quitarme las verrugas,
no hace falta que me ame
para siempre,
me basta una mentira bien hilada.  
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filóloga por convicción, correctora editorial de profesión y escritora 
por devoción, se atreve con todos los géneros: poesía, relato, 
cuento infantil, teatro, microtexto…, y ha cosechado en los últimos 
años varios premios:
En junio de 2006, su relato Conversaciones a solas fue finalista del 
III Certamen de Narrativa Breve Canal de Literatura.
En octubre de 2006 finalista en el «XXVIII Premio Internacional 
de Poesía Ciudad de Melilla» con su libro de poemas El verbo 
presentido
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uN HOMBRE SOLO
 
Me invade un sentimiento de ternura
al reconocer tu nombre paseando.
Desaparece el mundo que me rodea,
ahora todo lo ocupas tú.
 
Veo tu sonrisa cristalina
sonreírme desde el tiempo,
veo tu pelo alborotado por la brisa
y sonrío,
sonrío entre la gente que me observa
y se pregunta:
¿de qué puede reírse estando solo?
 
Y mientras tanto yo me alejo
con mi felicidad entrelazada,
y alguien queda preguntándose,
confuso,
de qué puede reírse un hombre solo.
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DÉJAME DECIRTE

Déjame decirte lo que ayer no supe.
Deja que llene, para siempre, mi carne de 
calma.
Déjame contarte por qué no pude darles
más que espadas a tus labios
y abrojos a tus manos.
Déjame que llore hoy la dicha perdida,
déjame pasar cuentas con este torpe ser
que habita en mí a escondidas.
Si no te di lo que esperabas,
si no busqué dentro de mí,
fue por temor a que,
detrás de espadas y abrojos,
creciera fuerte una flor con tu nombre.

INDEFINICIONES

Soy ordenada en mi caos,
caótica en mi orden.

Razonadamente alocada,
coherente en mis desvaríos.
Quien me conoce sabe que

si callo,
no otorgo,

y que grito mil verdades
si con injusticias me topo.

Soy un poema desmembrado,
de verbo impredecible

y verso cojo.
Soy un corazón

de rima libre
y ritmo loco.

Soy todas estas cosas
y aún es poco.
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Nací en lima (Perú) el 10 de febrero de 1973. Allí gané varios 
concursos de cómics y publiqué en distintos fanzines y revistas 
del medio. En el 2000 logré huir de mi país (porque del Perú no 
se emigra, se huye) y logré refugiarme en España, país en el que 
vivo desde entonces. En la actualidad escribo relatos cortos para 
la sección “tú mismo” de la revista Heavy Rock.
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LIMA MON AMOuR

el perú es un enfermo
y lima su cáncer

lima no es una capital
ni siquiera es una ciudad
en realidad
no tengo ni puta idea de lo que lima es
lo único que sé es que hay gente viviendo en ella
al igual que presos viviendo en una cárcel
al igual que pecadores viviendo en el infierno

los hay los que tienen buena suerte
los hay los que tienen mala suerte
luego
los que tienen muy mala suerte
después
los que carecen de ella en absoluto
y al final del todo
los que nacimos en lima

dante no era un escritor
era un vidente que vio entre sueños
el mercado de la parada

si eres mujer y necesitas un repuesto para tu coche
de seguro lo encontrarás en la avenida méjico
un repuesto barato
y un niño gratis

el cielo de lima
sus calles
y su gente
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son de color gris
porque gris es el concreto
y tapiada fue la ciudad
con todo el mundo adentro

el perú es una fiesta
en el que
los selváticos lucharon por las fronteras de la selva
los norteños, por las fronteras del norte
los sureños, por las fronteras del sur
los serranos, contra el terrorismo interno
y los limeños, por los festejos

francisco pizarro
al fundar una capital de un imperio andino
en un lugar costeño como lima
sólo demuestra que como fundador
fue un gran conquistador

el limeño es un xenófobo al revés
desprecia a los de su país
y adora a los extranjeros

el limeño no es racista
sólo un poco daltónico
para los colores que no son claros

querer
a una ciudad natal como lima
es como querer
a una madre que intentó abortarte

como ocho maravillas hay en el mundo
también ocho aberraciones existen en él
y todas en una sola ciudad
en la lima de los horrores:
1. la parada
2. la avenida méjico
3. el cerro san cosme
4. las riberas del río rímac
5. las playas de costa verde
6. las columnas del tren eléctrico en la avenida aviación
7. los puentes peatonales del trébol de javier prado
8. el zanjón

lima es un lugar poético
porque su clima es malsano
al igual que la ciudad
por ello
el clima de lima rima

 31  



sw oBae
u

i
 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
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Esteban Gutiérrez Gómez ( BACO )
                                                 

BACOVICIUS
http://bacovicious.blogspot.com/

Jennifer Arnau
LAS LETRAS DE ARENA

http://lasletrasdearena.blogspot.com/

Salvador Moreno Valencia
REFLEXIONES EN EL LIMBO

http://alvaeno.blogspot.com/

Déborah Vukušić
ABEJA CON OREJAS DE LOBO

http://vukusic.blogspot.com/
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 En el primer número de bloguesía de este 
año  vamos a darle cabida a cuatro poetas de armas 
tomar, si bien, la palabra es el medio más potente y 
utilizable que existe para que la conciencia e incluso el 
alma se revuelva a partes iguales en la batalla común 
y diaria de nosotros los mortales .
 A duras penas se consigue gritar cuando todo 
está oscuro.  Y no será por ganas, que no faltan.  

Que disfruten de la lectura, amigos.
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 Todo lo cuenta porque todo lo vive, y si no lo vive se 
lo inventa; cuentista vividor, inventor de palabras, amansafieras, 
creacalmas. Perderse por su laberinto y buscar a Noé debería de ser 
asignatura obligada en las escuelas. 
 Me gusta cuando recibo un post suyo y lo finaliza con un 
“literavida” que suena como el tintineo de los hielos en un brindis. En 
éste caso, por vos que está leyendo ésto.

G.B

Esteban Gutiérrez Gómez ( BACO )

FRONTERArLa única frontera que reconozco 
la forman las babas del mar,
la aguamarina sobre la arena, 
que va y viene, 
que siente la ausencia de la Luna 
y el calor del viento.

Y es frontera indefinida,
perdida en bucles efímeros,
en centellas salinas,
en dorados convertidos en pardos,
en húmedos que son mojados y 
al instante
ya ni eso,
ya son secos trocitos nacarados 
de vulva de mar.

Y nunca sé si estoy aquí o allí,
o si quiero cruzarla o no,
pero ando descalzo buscando jugar con ella
para que no me atrape,
pero dejándome mojar los pies.
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Y no es frontera porque separe,
nunca pienso en restar,
es frontera porque allí se hace de noche 
y no cesa el rumor,
y aunque esté solo o me rodee la gente,
no cesa el rumor, 
y cada vez que pierdo la mirada entre los añiles del horizonte,
no cesa el rumor.

Puedo escucharlos cantar,
puedo sentir sus saltos sobre la arena del desierto, 
puedo verlos mirar hacia aquí 
con los ojos llenos de esperanza,
arrojo en la saliva la hiel de la incomprensión 
que mancha sus labios
y los míos.

La piedra habla, 
dice el chamán,
señala el tiempo entre las rendijas de las montañas,
es mucho tiempo, 
millones de años, quizás ciento cincuenta millones,
cuando se seque el mar 
y desaparezca la frontera,
pero entonces será tarde,
les oigo susurrar,
sí, será tarde,
y ya no habrá 
ninguna mirada 
sobre este mundo,
ninguna, 
capaz de conmover.
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 Todas las palabras tienen su mar, como todos los versos su 
playa, y no hay versos ni palabras sin orillas, ni orillas despobladas de 
arena, ni caminantes  mirando al cielo haciendo equilibrios sobre un 
poema;  entonces para  moldear la metáfora y que adquiera forma de 
castillo es necesario   visitar  este blog y  sabréis de que hablo. 
 Aquí y ahora una porción de esta fortaleza y no precisamente 
hecha de aire.

G.B

Jennifer Arnau

Olvidas, 

como cada noche

mientras el grillo se mece 

en tus labios,

mientras te acuestas sobre la belleza 

de este paisaje 

oscuro,

que no todas las lunas son

occidentales,

que soñar es entonces

un privilegio injusto

para los que no pueden dormir.

Y Allí, 

ellos, 

lo saben.

OLVIDAS

i
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Ellos tienen en su nombre 

la fugacidad de una estrella,

y son, cuando la noche cierra su cremallera,

cálculos silenciosos, 

versos tachados en un cielo de barro.

Hay un blues que no se oye,

Bluebird bluebird: please fly down south for 

me.

Y ocurre.

Hay niños que se tapan porque no se 

cuentan 

y se mercadean, empaquetados los ojos

en miseria,

y, son entonces, desmemoria.

Yo sé, que de niño, tú 

jugaste con metralletas de plástico.

Hay niños que tiene astillas calladas en la 

sien

que les lloran en silencio 

y que desaparecen del olvido.

Hay veredas que no florecen,

hay niños que no crecen

porque allí, alguien los bautizó como

daños colaterales.

JUEGOS DE GUERRA
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 En este territorio abunda la palabra, que para nada se siente 
amenazada, también el coraje, que no está en peligro y ni mucho 
menos en extinción; y por supuesto la inquietúd, polinizadora nece-
saria e imprescindible.  Sólo tienes que alargar el brazo a este panal 
de aullidos e intentar esperar la dentellada de miel; o que su recio 
aguijón certero, que se clave y te hiera. 
 Según en que fase esté la luna hay días, que  si cuentas las 
veces que tragaste saliva al leer algún texto suyo –si son más de 
tres- estás en peligro-. 

G.B

Ayer me sorprendió el huracán de tu amor.Hoy me sorprende el huracán de tu olvido.Mañana, mañana, quizá, me sorprenda la desesperación.

me sentaré en el sofá 

encenderé un cigarrillo

y ordenaré

cómo quiero que te la folles

 
eso sí

 
luego no me culpes por matarla

TERNURA  II

TRIO o CONSECUENCIAde perversiones y ternuras

de perversiones y ternurasu
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yo pasaba cuatro días en croaciay él sólo pudo quedarse uno 
trabajaba como repartidor en un local funcional
había pasado 6 meses en un psiquiátricocon spb (síndrome post bélico)tenía pendientes cuatro juicios por crímenes de guerra

y había intentado estafar a un prestamista de la tele
que lo atosigaba
le había embargado los pocos bienes que tenía
le daba palizas en la puerta de casa y lo amenazaba enseñándole fotos de su familia

 
(aunque no creo que sintiera en esas fotos ninguna amenaza) 

no fue capaz de pedir un día libreun día para estar con su hijadespués de cuatro años sin verlano fue capaz de quedarse un día con su hija
y salió huyendo
creo que a beber algo para no ver todas esas mierdas (tan nítidas)

joder 

a

LA ÚLTIMA VEZ QUE VI A MI PADRE

de cuaderno de batallas

de perversiones y ternuras



Poeta argentina (Buenos Aires 1979). Parte de su obra literaria se publicó 
en la antología “Cadáver en mano” (Visceralia Ediciones, Santiago de Chile). 
Realizó la introducción del libro “La Liga”, para el poeta chileno Christian Pérez 
(Visceralia Ediciones, Santiago de Chile). Su texto “V” ha sido seleccionado 
para participar en la obra “Verso a verso” (Editorial Dunken, Buenos Aires, 
2008).Colabora en diversas publicaciones literarias. Publicó  “Sobrevivir es una 
Curvatura” en la revista “Casa Litterae” (visión sobre literatura internacional 
del poeta español Antonio Gamoneda). Sus poemas han sido traducidos al 
catalán, al italiano y al inglés.
http://blog.myspace.com/respirarpuedeserunfracaso
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la entrada es por el ombligo de toda muerte
donde el llanto mastica
la escara sacra por donde se asoman los huesos
a través de la carne
yo me perjudico el ojo
cuando la bestia resplandece el cierre
yo abro los labios
y demuestro hambre
es la lujuria de Dios con su hábito de sombra
arrastrando mi nacimiento contra las ventanas
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VI

estremece mi espalda la pisada
y la palabra escondida

dentro de todo fondo conquistado
yo pretendo más

la lucidez del gancho y la fuerza de la cuerda
sangrar entonces

y reaparecer por las encías
perforando el lujo de la boca abierta

treparme el rostro a pedazos
o confiarte a mis uñas

en el único intento de mi mano pocilga
porque el conejo es tremendo

dentro de la carne sola
ceniza hirviente, chilla exquisito

yo lo busco con desesperación de diente antiguo



ifotografía por yamila greco

 41  

XVII

formó su sexo como tibia
pero muerta

en la vulva el lobo
trepando mugre

Jesús prostituta alta
urge asilo

quiero

pero con sal
y bajo los surcos

XVIII

preciso manos y tengo uñas que desenlazan en la tierra
atajo de un auxilio permitido por los huesos

donde la tortura es limitada por la asfixia



poesía visual

jennifer arnau

violeta castaño

Segunda entrega de esta poesía visual 
que parece que no para y que llega con 
fuerza a través de nuevas propuestas 
por parte de los artistas, cada vez 
más numerosos. Nuevas formas de aunar 
la imagen con la poesía para conseguir 
expresar sentimientos e ideas.
En esta ocasión os presentamos los 
trabajos de Jennifer Arnau y de Violeta 
Castaño.
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burbuja
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my song
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papiroflexia

jennifer
arnau
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violeta 
castaño

albinas
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castaño

un lápiz
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violeta
castaño

la lavadora
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violeta 
castaño

tus muslos
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A
cróbatas: Dícese de 
las personas que dan 
saltos, que hacen 
habilidades sobre el 

trapecio, la cuerda floja o ejecutan 
cualesquiera otros ejercicios 
gimnásticos en los espectáculos 
públicos.

Y eso es exactamente lo que 
son: Acróbatas. Los unos, dando 
saltos de palabra en palabra, 
de nota en nota; los otros, 
arriesgando el tipo en esa cuerda 
floja que es la poesía en escena. 
El trapecio, convertido en sofá 
rojo, fue testigo y partícipe de 
todo lo que había que mostrar. 
Que era mucho y bueno.

¿Por qué Acróbatas?

Porque hoy en día todos los 
artistas, de alguna manera, son 
acróbatas. Y en el caso concreto 
del festival, no vienen a hacer 
algo a lo que habitualmente están 
acostumbrados. Era un nombre 
que nos parecía muy atractivo y 
muy de acuerdo con nuestra idea 
original del festival.

Octubre es una buena época 
para pasear por las grandiosas 
playas de Gavà. El Mediterráneo 
siempre acoge y cualquier 
momento es bueno para juntar 
un puñado de voces que además 
de decir, saben deslizarse a 
través de ese laberinto que es 
el alma humano, utilizando los 
mejores instrumentos posibles: 

En Gavà, el pasado mes de octubre de 2008 tuvo lugar 
el festival Acróbatas en su primera edición. Un festival 
que aúna cantautores y poetas. Por allí estuvieron 
Aute, Chaouen, Sonia Román, Paco Cifuentes, 
Eduardo Más, por citar sólo algunas de las personas 
que se dieron cita allí. Nosotros mandamos allí a la 
más intrépida de nuestras reporteras, Reyes Monje y 
este es el reportaje que nos trajo de allí
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la poesía y la música. Apostar por ello 
es un riesgo que pocos se atreven a 
correr, pero quienes lo hacen, como 
en este caso, consiguen no sólo el 
reconocimiento de una labor bien 
hecha, sino además el agradecimiento 
de quienes pensamos que a pesar de 
todo “La Vida Rima”.

El Espai Maragall de Gavá con su 
entrada de suelo estrellado, recibió 
durante los cuatro días que duró el 
festival, a poetas, músicos, músico-
poetas y poetas-músicos, y les ofreció 
un sofá rojo que les sirviera de trapecio 
y unos incondicionales espectadores 
que desde dispares puntos del mapa 
llegaban para escuchar, para dejarse 
acariciar por sus músicas, para 
adornarse con collares de cuentas 
poemadas.

¿Se han cumplido las expectativas 
tanto artísticas como de público?

Las expectativas artísticas estábamos 
convencidos desde el primer día que 
se iban a cumplir. Una vez pasado todo 
el festival podemos decir que estamos 
mucho más que contentos porque 
no sólo se han cumplido nuestras 
expectativas, sino que creemos que 
el público del festival se ha llevado un 
buen sabor de boca y, sinceramente, 
aunque está mal que nosotros lo 
digamos, sólo hemos recibido buenas 
críticas. De todas formas, es la primera 
edición de un festival que queremos 
que siga creciendo y madurando. 
Estamos seguros de que habrá, como 
mínimo, una segunda edición en la que 
pondremos la misma ilusión que en 
esta primera. 
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A nivel de público también estamos 
muy contentos. El festival ha tenido 
lugar en una localidad del extrarradio 
de Barcelona y, evidentemente, eso 
tiene sus dificultades porque no es 
lo mismo programar en Gavà que en 
Barcelona, pero sí que estamos muy 
contentos de haber llevado a cabo el 
festival en nuestra ciudad.

Musicar la poesía es en sí una 
culminación estética, la de ambas. 
Nada más musical que un poema y 
nada más poético que una melodía. 
Y lo demostraron en todas sus 
variantes. Son este tipo de ideas las 
que iluminan una época tan difusa 
como la que nos ha tocado.

¿Cómo surge la idea?

Tras una visita a la Semana Negra 
de Gijón, en julio de 2008, volvimos 
a casa con ganas de hacer algo que 
mezclase la música (a lo que nos 
dedicamos desde hace unos cuantos 
años) y la poesía, un mundo que 
nos apasiona. La fusión de música y 
poesía nos parecía tan mágica y tan 
lógica que pronto surgieron ideas y 
proyectos. Nuestro primer contacto 
fue con Luis García Montero, él nos dio 
el sí y a partir de ahí todos los invitados 
nos respondieron afirmativamente. En 
menos de dos semanas lo que había 
sido una idea “loca” y “valiente” se 
convirtió en una realidad palpable. Nos 
pusimos a trabajar en ello y todo ha 
sido fantástico.

acróbatas 2008
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LES NITS DE L’ART, o lo que es lo 
mismo Vanessa y Rubén, dieron un 
cuádruple salto mortal con doble 
tirabuzón y sin red y organizaron 
cuatro maravillosas tardes con artistas 
que de alguna manera eran cómplices 
entre sí. Hablar de cada uno de ellos, 
de su trabajo, sería dejar siempre algo 
por decir, y eso, en un mundo en el 
que lo que hace falta son palabras, 
sería una crueldad. Pero ellos nos lo 
resumieron muy bien.

¿Cuáles han sido los criterios para 
la elección de los participantes en 
el festival?

La calidad de cada uno por separado 
y la relación artística y profesional 
existente entre ellos en cada uno de los 
casos. Así, por ejemplo, Luis Eduardo 

Aute venía a leer sus poemigas 
mientras Moncho Otero y Rafa Mora 
cantaban poemas de Luis Eduardo 
Aute musicados por ellos mismos. 
Este es un proyecto en el que llevan 
trabajando desde hace meses y que no 
termina en este festival, sino que apenas 
acaba de empezar. Alejandro Martínez 
y Patricio Barandiaran llevaban tiempo 
preparando el homenaje a Jaime Gil de 
Biedma. Rafa Pons y Eduardo Mas se 
conocían desde hace tiempo. Carlos 
Chaouen es uno de los artistas de esos 
que teníamos claro que no podían faltar 
en nuestro festival, Paco Cifuentes 
había incluido una colaboración en su 
canción “Vestida de Domingo” en su 
primer disco (Adicto); en ese disco hay 
algunas letras de Lara Moreno y en el 
primer libro de relatos de Lara Moreno 
el prólogo lo firmaba Felipe Benítez 

gavà
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Reyes, con esto cerrábamos el círculo. 
Con el último día de festival pasó algo 
parecido: Quique González y Pancho 
Varona llevan mucho tiempo colaborando 
mutuamente y habíamos comentado con 
ellos meses atrás la posibilidad de hacer 
el espectáculo “El viejo y el mar”. Sonia 
San Román presentó su último libro de 
poesía en Madrid y no faltó a ella Pancho 
Varona, ambos se admiran mutuamente 
y cuando comentamos a Pancho que 
íbamos a invitar a Sonia él tuvo claro que 
quería que Sonia estuviese en el festival 
el mismo día que él. Para cerrar el círculo, 
Luis García Montero es uno de los 
referentes literarios de Quique González, 
su canción “Aunque tú no lo sepas” está 
basada en un poema de Luis y en otras 
canciones como “Permiso para aterrizar” 
Quique ha incluido algún verso del poeta 
granadino. 

Nosotros, pobres mortales, sólo pudimos 
disfrutar de un día de habilidades 
acrobáticas y eso es poco, muy poco, 
pero llegar de lejos es lo que tiene.

Aun así, disfrutamos de Chaouen, de 
su guitarra, de su extraordinaria poesía 
y escuchamos la frescura de Paco 
Cifuentes y degustamos a Lara Moreno 
que estrenaba compañeros de escena y 
libro de relatos.

¿Habrá una segunda edición de 
Acróbatas?

Creo que con la anterior pregunta, sin 
querer, he contestado esta. Sí, sí que la 
habrá y nos pondremos a trabajar en ella 
a principios de 2009.

acróbatas 2008
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Y si es así, después de esta primera 
experiencia ¿se incluirán novedades?.

Estamos abiertos a recibir nuevas 
propuestas, claro está. Iremos 
incluyendo novedades y haciendo 
cosas nuevas en función de nuestras 
posibilidades.

Y sí, nos quedamos con ganas de más, 
como después de leer un buen libro. 
Los promotores de aquella hermosa 
locura nos prometieron repetir el 
sueño. Y esperaremos a que cumplan 
su promesa y nos obsequien con otro 
puñado de orfebres de la palabra, de la 
imagen, de la música, del arte.

gavà
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VEMOS
   DOBLED

markus renström

Papper

du vädrar ut dina psykoser
det vackra kaos du bär inombord

hänger ut smärtan
genomskinnlig

det gör ont

du berör

mer än något du kommer att skriva

någonsin

Papel

aireas tu psicosis 
ese bello caos que llevas dentro

extiendes el dolor
transparente

haces daño

tú
tocas mas hondo 

que nada de lo que llegues a escribir

nunca

Nueva sección. Poesía en su idioma original y su traducción al castellano 
para aquellos que, lamentablemenete, no somos políglotas.

Comenzamos esta sección en Suecia, de la mano de Markus Restrom, 
poeta, DJ, viajero incansable y que, aún no hemos ocnseguido averiguar 
el por qué, reside en Madrid. 
Disfrutad de la poesía en sueco y castellano. Somos internacionales
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Konstant

en sekvens av händelser 
obehagligt nära observatören
i en obegriplig dimension 
[död och glömska] 
två händelseförlopp
avståndet mellan
positioner i tiden
ett nödvändigt begrepp 
för att förstå
för att försöka förstå
klockan fem på morgonen
definitioner i tiden
en skräckinjagande ekvation
[död och glömska]
hastigheten tilltar
klockan fem på morgonen
sekvenser utan uppenbar innebörd
blandas med verkligheten
accelererar ett enkelriktat avstånd
rusar mot evigheten
obönhörligt
klockan fem på morgonen
förlorad i en dimension
försöker förstå
händelseförlopp utan mening
en ekvation

med en enda konstant
ett värde som inte ändras
står brevid 
alltid brevid
alldeles intill
konstant i rörelsen
bromsar sekvensen
omger händelseförloppet

och kväver explosionen

Constante

una secuencia de acontecimientos
en una dimensión incomprensible

incómoda para el observador 
[muerte y olvido]

dos líneas paralelas de eventos
la distancia intermedia

coordenadas temporales
un concepto necesario

para entender
para tratar de entender

a las cinco de la madrugada
las coordenadas en el tiempo

una ecuación horrible
[muerte y olvido]

la velocidad aumenta
a las cinco de la madrugada

secuencias carentes de significado
se funden con la realidad

el tiempo viaja en un único sentido
se apresura hacia el infinito

sin parar
a las cinco de la madrugada

perdida en una dimensión
tratando de entender

una serie de acontecimientos sin sentido
una ecuación

con una única constante
un valor que no cambia

al lado
siempre al lado

tan cerca
una constante en el movimiento

ralentiza la secuencia
la rodea con sus brazos

amortigua la explosion



Oscar Aguado (1977) es uno de esos poetas que siempre 
sorprenden y para bien. A pocos escritores se les puede clasificar 
de poeta y Oscar es una de esas personas que merecen el 
calificativo por mérito propio y en cuanto leas sus poemas, te 
darás cuenta de que además es obvio.
Uno de los más claros y firmes  candidatos a marcar el ritmo de la 
poesía en España.
Canción de cuna para un héroe es un libro publicado por la 
editorial Ya lo dijo Casimiro Parker en 2008
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Cuando la isla llegue a mí
ya nuestros horarios
no serán los mismos
yo te perseguiré en el tiempo
una hora después que tú
mirando como tu cintura dobla la esquina
podré sentir como te duchas a las seis
mientras yo a las cinco leo un libro
y espero que lleguen las seis
para olvidar tus pistas
y seguir con mi vida
cuando yo me haya ido a la isla
y tú te hayas quedado con los gatos
y mi amor siguiéndote por la casa
sólo nos separará un mar
que fregándolo bien
tú sabes que se quita.

Nosotros casi besos que se comen el aire
despacio decoloramos el sol
por mandarnos sólo abismo

y abreviamos el amor
en una metralla de cuatro letras

es cierto que el fulgor será la víspera de mi ruina
que no habrá más infiernos en la escalera

y la furia hará añicos decorados y silencios.
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    ilustración por daniel madrid
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ilustración por daniel madrid
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Al matar pájaros se va llenando el corazón de piedras
ahora es tarde
el amor es como una rata asustada
y tú ahí
abriendo las ventanas de par en par
como hace la dulzura cuando se va para siempre

he bebido mucho ron
y la canción me duele en los labios
las olas no te llegan a la altura de la sonrisa

ya no me puede sonreír la flor muerta
mi sangre es la música de un naufragio
una rueda caminando sola

para que la muerte sea sincera
cabe una cereza en tu boca.

Hemos vuelto a recorrer un mundo quieto en su borde
comiendo las limosnas que los cuervos dejaron en nuestras alas

cayendo al vacío como dos bolsas que se entrelazan
un mundo en un río de perfumes

una tierra de electricidad que sucumbe al primer abrazo del aire
nunca se alejan las batallas perdidas

siempre se ahoga la primera flor
la que dio nombre a este infinito

la mujer de mis sueños aún duerme a mi lado en mis sueños
arrodillados ante la noche y su mirada paciente

con su frío de langosta
no sabemos si desear el último latido que nos lance a la carrera

o dirigirnos al mar por nuestro propio pie
y enterrar las estrellas

en el surco de la vergüenza y el silencio.





Ya en la calle, la nueva revista de relatos: 

aL OTRO LADO del eSPEJO aL OTRO LADO del eSPEJO
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