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Lo que tienes en tus manos es una revista sobre poesía, hecha para dar a conocer a poetas y poetisas —no se si
usar este nombre, porque a muchas autoras no les gusta— nuevos o no tan nuevos. Queremos mostrar la obra
de toda esa tropa de personas a las que les gusta escribir y que no tiene forma de hacer llegar sus versos al
público; ese gran ejército de poetas malditos que existe y que sin embargo es transparente para casi todos.
Es hora de embriagarse (con poesía) nace con la esperanza de llegar a un público amplio formado, sobre todo,
por personas ajenas a la literatura poética. Si hay algo curioso en este mundillo es que son los propios poetas los
únicos que leen poesía (con excepciones, claro está). Por eso queremos romper ese círculo vicioso y mostrar a
todos y todas que lo que ofrecemos en nuestras páginas puede provocar a quién la lee un torbellino de
sentimientos.
Seamos realistas, la poesía no es un género de masas. Es un tipo de literatura a la que muy pocos quieren
acceder, tan sólo porque asusta no poder comprender lo que el autor o autora ha querido transmitir.
Cuando leas lo que hemos seleccionado en este número, hazlo sin miedo a leer. Déjate llevar por las palabras y
que sean éstas las que provoquen sentimientos en tu cabeza. No busques racionalidad, ni significados ocultos,
sólo lee. Deja que los versos provoquen en ti sensaciones, sin tratar de buscar porqués. Así, conseguirás
acercarte a ellos.
La poesía nos gusta y queremos que te guste, por eso hemos creado esta revista para ti.
Pasa, acomódate en nuestro pequeño espacio y disfrútalo. Descubrirás que merece la pena; hay mucho corazón
en cada poema, en cada obra.
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Año 1. Número 0. Es hora de embriagarse (con poesía) Revista poética sobre poesía. Edita José Naveiras García,
desde Madrid.
Email: conpoesia@gmail.com.
www.es-hora-de-embriagarse.net
Director: José Naveiras García. Diseño gráfico: José Naveiras García.
Quiero agradecer a la comunidad Citla (www.citla.com) todo su apoyo en este proyecto y en especial a su director
Pablo Cerda que ha puesto todos sus medios a nuestra disposición, además de incluir la revista en la comunidad Citla.
También al Bukowski Club, bar que me dio la primera oportunidad de mostrar mi poesía, sin ese bar jamás se me
habría ocurrido intentar esta aventura y por supuesto a su creadora y dueña Inés Pradilla.
Por último, otro agradecimiento a todas las personas que han enviado sus trabajos, son los mejores artistas.

Lina
Soler
Lina Soler nació en Atzeneta d´Albaida (Valencia) en
1979. Es Licenciada en Ciencias de la Información, en
la especialidad de Periodismo, por la Universidad
Cardenal Herra-CEU, de Valencia.
Desde el año 2003, ha publicado los poemarios
“Gusanos”, “Manual de uso interno”,“De la muerte y
otros temas menores” y “Enseñanzas Generales
Básicas” a través de Internet.
Actualmente compagina su trabajo como periodista y
la escritura de poemas, publicados y distribuidos a
través del cuaderno mundogusano.blogspot.com.
En estos momentos, trabaja en un nuevo proyecto
poético que lleva el título provisional de “Último”.
Algunos de sus textos han aparecido en la antología
Sentimientos Enfrentados, editada por el Centro de
Estudios Poéticos; en el número cinco de la
publicación valenciana Sphera, revista de arte, diseño
y cultura emergente; en la revista Sísifo, letra e
imagen y, recientemente, en el número uno de la
publicación literaria Palabras Diversas.
En esta ocasión tenemos el honor de poder publicar
aquí, en Es hora de embriagarse, parte de su
poemario De la muerte y otros temas menores.
Sin duda, estamos ante una poetisa llena de
imaginación y sensibilidad, donde sus textos
consiguen incluirnos en cada uno de sus
pensamientos.
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Primer ensayo sobre Literatura Potencial
No puedo escribir sobre ti
una mano parada me lo impide
Intento cruzar el estrecho
que hay
entre memoria y cerebro

Lina
Soler

Sobre ti
un tupido velo gris
porque no estaría bien que te añore

Fotogramas
Las veces que he sufrido
se sientan en la última fila de butacas de mi memoria
Y cuando la película flojea
son ellas las que incordian

Añoranza
Echo de menos las ráfagas de viento
que se llevan las palabras de oro y lluvia
las risas cerebrales
la desnudez de la nostalgia
las visitas inesperadas
los diálogos inconclusos
esos juegos de adivinanzas y retales
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Echo de menos esos vientos
que al menos me dicen
que se han llevado algo
aunque sea tan pequeño

*de la memoria

de la muerte y otros temas menores

La sangre no llega al bolígrafo
ni al temeroso cuaderno
de mi vida a corazones
y a lamentos

La lucha de los vencidos

de la muerte y otros temas menores

Lina
Soler

Dentro de mí tiene lugar la lucha
de los vencidos
nunca se cansan
los vencidos
aunque estén disminuidos en número
y arrastren el cansancio de los siglos
los vencidos

*

La conciencia de saberse derrotados no desanima
a los vencidos
llena de vigor
a los vencidos
la fuerza suficiente para empuñar sus espadas agotadas
un segundo más
los vencidos
ni duermen en su lucha
ni saben quién es su enemigo

Climatología de los cuerpos
Tengo una cabeza atmosférica
Si llueve
me llueven las penas

Saltar
Cada día me levanto con la certeza
de no haber sabido decirte
que tengo miedo
De lo que me encuentre al saltar
y de lo que quede de mí al hacerlo
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*de la muerte

Siete poemas y una antipoética
(fragmentos)

Francisco
Javier
Casado
Francisco Javier Casado (Málaga,
1977) es licenciado en Filología
Española por la Universidad de
Málaga. Ha colaborado en diversas
revistas literarias y periódicos
culturales con relatos, poemas y
artículos, así como en la Editorial
“On-line” Atramentum con labores de
crítico. También es cofundador de
Ediciones Parnaso. Ha recibido
menciones especiales de Narrativa
Breve en las Muestras de Literatura
Joven “Ciudad de Málaga” (1997 y
2001); y de Poesía por el libro Sci-fi
lullabies: 13 poemas fantásticos
(2003). Fue finalista del III Premio de
Poesía “Generación del 27” (Centro
Cultural Generación del 27, Málaga,
2000), con la obra Los ballets, la
sangre, las caretas antigás. Tiene
varios libros inéditos y un poemario
publicado: Manual de instrucciones
para usar los brazos (Monosabio,
Málaga, 2000). Ha sido incluido en
las antologías: 4x4 Dieciséis Poetas
(Árbol de Poe, Málaga, 1999), y
Licántropos (Chupacabras, Málaga,
1999). Ha impartido clases de
Lengua Castellana y Literatura en
Rabat, Jaén, Granada, Málaga…
Actualmente se inventa y se olvida en
casas ajenas. Puedes seguir sus
huellas virtuales en su bitácora:
http://subcielo.blogspot.com
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ANTIPOÉTICA
¿Qué es poesía? No sé, pero no hay nada
peor que un poeta hablando de poesía. Eso
que muchos titulan “poética” debiera ser
epitafio: el resuello póstumo de todo
escritor que osara llamarse poeta, de todo
poeta que hubiese llegado al final de las
palabras.
La poesía no es, al menos aquí y ahora, esa
gélida columna de versos en la antología
escolar del funcionario gris. La poesía no
quiere dividirse a la fuerza en hemistiquios,
y no es más poeta aquel que se obliga a
rimar en un momento de vida o muerte. La
poesía no consiste sólo en compendio de
métrica y clásicos; también y sobre todo es
biorritmo, arritmia, mentira luminosa,
chatarra caliente, disfraz sonámbulo,
extrañamiento, ludopatía, caída libre,
ornitología oculta, duermevela, amorodio,
agujero, estro animal, temblor, silencio,
hemorragia interna, fuga y duda, vómito y
estrella ninja. El poema, en la caricia más
tonta, se revuelve como perro salvaje y
desgarra a dentelladas la entraña del
soneto. Entonces salimos de la celda de las
formas, respiramos la prosa del bosque
hasta que nos duele, y aullamos en la
noche con los lobos.
¿Qué es poesía? Ni idea, pero no hay
nada peor que yo. Celebrémoslo bajo la
luna…

1.
EL VALS DE LOS MONSTRUOS
Adolfo se comió las tetas de mamá
y a mí me dibujó con el pulgar
un claro de luna en la frente
me besó
me cubrió con un manto de hiedra
y me dijo Blancanieve
ahora eres la niña más bella de este baile de puercas
ahora eres el Dios de los enanos

Mamá murió en el lago
abrazando la quimera de la belleza
mamá murió calva y sin tetas
Adolfo se las comió y tocó su vientre
y dibujó en mi rostro un claro de luna
Ahora vosotros
apagad las luces
vosotros no comprendéis mi poder
vosotros pensáis que tengo la cabeza llena de enanos
vosotros que no entendéis mis versos
que me escucháis como lluvia estropeada
vosotros que me abandonasteis en el bosque y crecí
entre malezas y animales salvajes crecí
y ahora yo soy el bosque
y ahora yo soy la hija del cáncer y de la nieve negra sí
vosotros
miradme
Dios es una niña subnormal
que os sueña en un claro del bosque
Ahora oh esta noche
buscaré en el cajón la pistola de papá
se la daré a Adolfo y acabará con el mundo
de un disparo en mi frente.

(fragmentos)

Ahora vivo sola en el bosque con algo que aúlla
que babea que desteje que coagula que chapotea que tiembla
que devora
ahora espero a Adolfo dentro de mi ataúd de cristal
con un cigarrillo encendido en el estómago
media luna envenenada bajo la lengua
y el corazón de un cordero en las manos
sangrando
y ni los espejos me devuelven ya la sonrisa
miradlos
tan gordos y feos como un enamorado
los espejos
no comprenden mi poder mis miradas en el metro
mi fugaz reflejo de niña muerta

Francisco
Javier
Casado

Siete poemas y una antipoética

Ahora
vivo sola en el bosque con siete enanos retrasados
y no sé cómo llegué a los sótanos del origen del mundo
pero sé que aquí lo blanco y lo negro se confunden
y los engendros encienden hogueras de versos
y bailan invocando al Claroscuro hasta el amanecer
bailan
bailan en torno a mi cabeza
mi cabeza
mi pobre cabecita
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Ilustración “Insomnia” de Lidia Litrán

2.
ELEFANTIASIS

Francisco
Javier
Casado

Volverás a ser enano. Te atraparán de nuevo en la mentira y te morirás de
vergüenza. Muy pronto, antes que la Culpa, marcharás a dormir buscando el lado más
profundo de la almohada. Quieres que el tiempo desordene tu memoria. Ansías que las
serpientes de cascabel que tu pecho escupe devoren el espacio que queda entre tus
berridos y el silencio. Una tempestad invisible en el Pacífico. Un esturión
descomponiéndose en la bañera. Te arrancarás la máscara y dejarás que la sangre cubra
los globos oculares para leer en el espejo: la conciencia es un tumor maligno, alucinante,
cornudo. Alguien no humano velará esta noche tu sueño y cuando despiertes un bebé
monstruoso habrá nacido a los pies de tu cama. El lenguaje, las matemáticas, la química,
la poesía, el deseo, la música, las adelfas son síntomas de esa enfermedad espiritosa y
amor

3.
SERÁS TAN PÁLIDO COMO QUIERAS SER
(Oración de los niños muertos)
Papá cúranos el pensamiento : limpia la polución nocturna de nuestras entretelas :
desgarra la carne consciente en rosas centrífugas : que se me caigan las manos si me toco :
que me quede ciego si bebo lágrimas de animal : que pierda la cabeza si piso una mancha
: no permitas que corramos subnormales campo a través : prométenos siempre un
camastro en Auschwitz una silueta en Hiroshima lluvia de napalm una barriguita de
moscas : odio odio odio llénanos la boca de la palabra odio hasta que te amemos a cal
viva : concédenos tiempo para morir aterrados : abre el espacio infinito y que nos
despeñemos dentro : danos el salario para comprar sal : protégenos de la sombra de la
duda del hombre lobo de la inteligencia pordiosera : no nos dejes caer en la tentación de
inventar tu nombre imaginar tu rostro soñar tu Apocalipsis bajo la luna roja : y sálvanos del
ardor eterno papá sálvanos de las llamas papá el fuego el fuego fuego fuego fuego fuego
fuego : llénanos la boca de la palabra hasta que el poema acabe achicharrado en tu
bendito corazón : amén

4.
MI MENTE ES UN FRACASO

(Fragmentos)
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Siete poemas y una antipoética

tajante. Animales fantásticos rasgan la tela metálica hasta echar chispas.

Extírpame el órgano del sueño y cose
en el bocado una noria de clavículas y temporales
paséate y en los ponis turquinos de muerte y lata
y sonríe al zoótropo con algodón rosa
entre tus dientes haz que me olvide muerde
la vena cava que une mi cerebro
con la gatera de la luna
luce un zarcillo chupado
en el punto ciego de mi pupila que sólo
queden de estos labios las grietas de tu memoria
y por las noches hazme sentir que no existo
por lo que más quieras
que no existo.

CACHORROS
(de muerte a tí)
1991- 1996 - fragmentos

Isabel
García
Mellado

me piden que hable de
mí. no me gusta hablar.
menos de mí. pero me
puedes conocer por lo
que escribo, que
siempre, siempre, digo
la verdá

21
miedo verde de cristales
de botellas rotos en la cara .
suspiro helado,
podrido hedor
que refleja el interior .
la sangre brota,
dos ríos forma .
uno es la vida, otro es la muerte,
envuelven el cuerpo inerte .
la mirada,
que antes era un mar y un cielo,
está ahora perdida
en un color ciego .
las olas, hijas de la marea nublada,
mecen el cuerpo
entre sus aguas,
lo sumergen,
se enreda en las algas,
contra la arena se clava
y luego emerge .
sus lágrimas, de brillo mate,
cicatrizan las heridas
con la sal de una mentira piadosa,
y se funden en el agua rota .
deja el cuerpo, si no flota .
su rostro malva y mojado
reposa en la orilla
rociado de tierra fina .
sólo le queda esperar,
desesperado,
pobre cuerpo destrozado,
a la luz de otro mañana
y ver si el día
es de navaja o de plata
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5
estoy volando, y es un sueño
y yo lo sé .
me da igual .
estoy volando, no me importa
estar despierta y soñar .
estoy volando porque quiero,
y puedo querer más
total, es mi sueño,
ya sé que va a acabar,
así que mientras sueño
dejadme disfrutar.

Isabel
García
Mellado
Ilustración “Equilibrio” de Lidia Litrán

31
un púlpito ardiendo
entre gotas de agua
derramando transparencia
con llamas cargadas
de poca paciencia

cenizas de hombres, mujeres
y huesos y carne y venas
que se destrenzan mientras
se besan y quizá sueñan
el viento esparce
los momentos por las rocas .
silvando .
flores bailando
entre horas y velos
pétalos blancos se han
amarrado a tu voz
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soles periódicos
han macilado tu tez
dejándote más eterna
que tu vida de púlpitos
ardiendo y de sombras,
al fin y al cabo, perecederas

CACHORROS
(de muerte a tí)
1991- 1996 - fragmentos

un púlpito ardiendo
que arrastra en el humo
una estela de voces y sombras

La cala de la leoparda
Para Cala San Pedro

Una rubia pija suspira al sol
entre las mismas piedras en las que anoche gemía
La vieja dice a mediodía
que nunca en su vida ha visto un sitio igual
gente desnuda se pasea vestida prejuicios
puedes pescar un pez en un plato de aluminio
para luego devolverlo al mar
Y beber cerveza no muy fría
Carlos es de esos tipos polifacéticos
pero que bajo ningún otro cielo sabe así.
que ha hecho, continua haciendo y
La luna tarda mil horas en salir
hará un montón de cosas al unísono.
Poeta, periodista, camarero, director,
y nadie mata al puto niño del tambor
viajante incansable, monologuista,
que jamás alcanza a conseguir el ritmo de las olas.
escritor y sobre todo, un tipo
excelente.
Las laderas están llenas de locos
El bar en el que trabaja (el Bukowski,
Alemanes
españoles
italianos
proyecto parido y llevado a cabo por
Inés Padilla), apoya a nuevos poetas y
sin bandera
nuevas poetisas, así como a
fotógrafos, ilustradores y pintores
y el porro es para muchos como el AVE
dándoles una oportunidad todos los
y como el AVE
miércoles abriendo su escenario y
paredes a todos ellos (nunca te
lo más probable es que no te lleve a ningún sitio más interesante.
estaremos suficientemente
A cuatro patas estás más bella que a dos
agradecidos, Inés).
Tan pronto te habla de rock argentino,
porque lo quieres
materia que indudablemente controla,
y la arena casi ni importa
como de poesía actual.
Promotor de artistas de papelera y
teñida por las luces de veleros
escritor ácido siempre.
que buscan refugio por las noches.
Nos ha permitido publicar algunos de
sus poemas que nos lo descubren en
Las lanchas llegan llenas de gente que no sabe bien
su faceta más sensible, pero siempre
a dónde llega
con sangre en sus palabras.
Y llegan familias con abuela y todo
que se pasan el día del escándalo a la tortilla de patatas
y otra vez al escándalo.
Pero cuándo se pone el sol
en esta polinesia de Almería
callan las voces
gana el silencio
y una congoja feliz nos gana a todos
por algo que se va
14
y aunque vuelva mañana
será otro sol
seremos otros
y vuelta a empezar.

Carlos
Salem

Ilustración “El ángel de Almería” de Quico Buendía

Foto borrosa con mochila
Al verano (creo) del 86
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Carlos
Salem

Estaciones

Digamos que soy yo y lo sigo siendo
que la edad es materia de la mente
y evocar el verbo que me queda.
Digamos que la piel es aún la misma
menos elástica en las partes que interesan
que el pelo ya no se lleva así de largo
y la alopecia es una parte de mi herencia.
Digamos que la foto que me asalta
cuando revuelvo papeles y carpetas
tiene el valor de guardarme ese recuerdo
y la malicia de señalar lo que me falta.
Pero es mi foto pero soy yo
perdido en una ardiente carretera
con la mochila al hombro
y ese sombrero negro
que olvidé en cualquier naufragio.
Llevo sandalias y un vaquero remendado
la misma barba- al menos algo quedael mismo desconcierto entusiasmado
dos tallas menos.
No recuerdo quién me sacó la foto
junto a un letrero indicador hoy ilegible
me niego a interrogar a la memoria
sobre aquella que mis dedos olvidaron.
Pero me intriga el embrujo borroneado
y la certeza de saber adónde iba
aquél verano
hace veinte años o más
mochila al hombro
camino por delante:
voy todavía.

Estaciones

Estaciones
El sol de bote del invierno si transparenta las bragas de las nubes
/es una maravilla
la lluvia que bautiza a perdigones los cristales de mis gafas
/es una maravilla
la insurrección de tus pezones contra el frío
que le enseñan el braile a cualquier tela
/es una maravilla
una flor de primavera si es más que un manojo de lágrimas de plástico
/es una maravilla
el amor inocente de los otros
/es una maravilla
las resacas ligeras como párpados
/son una maravilla
las faldas de las muchachas en verano con esa vocación de servilletas
o de mantel individual que augura un buen bocado
/son una maravilla
usar las noches como días mejorados de penumbra
/es una maravilla
dormir en un portal la borrachera de algún amor casual
y despertar sin que te hayan atracado
/es una maravilla
diagnosticar la radiografía del otoño analizando el esqueleto de los árboles
/es una maravilla
sentir nostalgia de lo que aún no has conocido
/es una maravilla
la balada para un loco de piazzolla cantada por valeria en la recoba
a las seis de la mañana
/es una maravilla.
Ahora que el invierno ha regresado y acecha como un oso entre la nieve
y las gripes se disponen a tejer en mi piel el encaje de las fiebres
ahora que a veces creo que este invierno puede ser mi último invierno
me encantaría cruzar el lago helado mientras me lavo de las premoniciones
y ser capaz de llegar vivo a la otra orilla
para volver a empezar a transitar mis estaciones.
Si lo consigo
/será una maravilla

Ilustración “Leo y otros” de Quico Buendía

Carlos
Salem
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Ilustración “En la ducha” de Quico Buendía

Francisco
Buendía

El pie

(Madrid, 1961)
Licenciado en Bellas Artes, su especialidad es la Escultura. Como en el caso de otros
escultores, no se limita a un único medio de expresión: la pintura es otro lenguaje que
utiliza para comunicarnos su inquietud por la experimentación y el descubrimiento de
nuevas formas y realidades. Su obra plástica, autocalificada de pop-simbolista, aúna un
simbolismo contundente y la ortodoxia más desenfadada, con un cuidado en el detalle
que sólo se percibe de forma sutil. Esta descripción es aplicable a su obra literaria; sus
escritos desvelan un espíritu inquieto, disconforme y a veces atribulado, siempre a la
búsqueda de diferentes conceptos plásticos, donde se sirve de una pluralidad de
materiales y técnicas para comunicar estos estados.
Colabora en la actualidad con la Galería CAPA ESCULTURAS. En su trayectoria
encontramos diversas actividades profesionales como diseñador y montador de
exposiciones y decorados, escenografías, conjuntos escultóricos, producción editorial,
etc. y colaboraciones en catálogos de exposiciones de otros artistas en los que escribe
ensayo y poesía. Sus poemas, más que cualquier reseña, son los que mejor nos hablan
de él. Es en ellos donde encontraremos a Francisco Buendía.
Helena Aguilar Bravo.

Encaminar las fuerzas todas
hacia una única forma de No quiero ver cómo envejecen conmigo
sueños amigos amores rincones
árboles mentiras préstamos verdades
Marcharé donde las ilusiones se renuevan con los días
y la vida exige tanto en sí misma
que no importa el paso
sino lo que se construye cada sol.
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Poemas

El pie del cristal y el agua
se mueve triste, ondulante barbo.
Ciertos privilegios no son de respetar.
¿Control, no es eso una marca
de preservativos?

¡Dime tú soldado!
¡Dime tú, soldado sin pecho,
dinos sabio quijote!
seco sabio sobrio.
Se adelanta el más joven
a preguntar: ¿Maestro?
(rozar su piel le detuvo...)

Francisco
Buendía

Todos recordamos en aquel instante
que hablar de nuestra propia muerte geométricamente,
no tiene nada que ver con la poesía
por más que queramos creerlo.
Brillaban miles de luces
cuando regresamos
contentos cansados de sentirnos vivos.
Únicamente el sol en el paseo
nos devuelve a la vida más cierta,
Castilla no perdona.

Trabajar
Trabajar con la desgana de los compañeros,
es más duro que trabajar.
Traspasar esa barrera de distancia, ver las cosas
desde tan cerca es entrar
en otro mundo, otra piel y moverse a ras
casi en superficie.
Bordes límites, color, relaciones
temperatura, tersura, tensión
y tiempo siempre por medio.
¿Cómo hablar de formas y vibración
sin tener en cuenta la magia y el aliento
y la mirada sin enfoque lógico?

Poemas

Los pecados capitales de países,
capiteles de columnas de templos-palacios
de circos...
Lo que yo no me digo, tú lo sabes amigo.
La máscara me la quito para la gente que me quiere,
a ellos no les estorba, ven a través
de mi piel y mis ojos, máscara diaria. Para ellos
solamente mi desnudo.
Y a partir de ahora, practicar el pecado con ahínco
hasta que de nuevo la Pasión nos haga arrepentir
y deje vacíos, serenos para poder seguir pecando
con convicción, seguros que el cuerpo, inquilino
De este alma continúa alimentándonos, aun sin saberlo.
Una piel gris el árbol se quita
trabajosamente durante años
estalla la muda de plástico
como nueva especie abriéndose
paso, es poesía.

18

E

l haikú es una figura poética japonesa de milenaria tradición. Se trata de un verso de 17
sílabas divididas en tres versos de 5, 7 y 5 sílabas, consecutivamente. El planteamiento
no podía ser más sencillo viniendo del país del Sol Naciente de donde han salido tan
grandes y, a la vez, tan humildes poetas, la mayoría desconocidos en Occidente.
Ahondando un poco se van descubriendo alguna que otra regla más, aumentando la riqueza
del estilo poético. Una de ellas, prácticamente la más importante, es que la temática debe
relacionarse a las cuatro estaciones del año y mencionar alguna característica de la naturaleza.
Esto exige que el maestro poeta debe evitar las comparaciones (como, así, tan) y dotar a cada
verso de significado en si mismo, ya que la naturaleza fluye pero distingue un elemento de otro
aunque, al final, todos se complementan.
La síntesis del haikú nos refleja la simplicidad de la naturaleza y, a la vez, la infinita riqueza que
atesora. Las mariposas vuelan, sí, pero, ¿cómo lo hacen? ¿cuándo? ¿por qué? ¿qué hay más
allá de ese hecho material? Todo esto debe de estar resumido en 17 sílabas. Ahí se muestra el
reto que se le presenta al poeta para demostrar su genialidad y maestría. Y es que el haikú
parece pecar muchas veces de vanidoso. Uno intenta recalcar la originalidad de su visión de la
naturaleza, de su simplicidad o de su rima ilustre, pero lo cierto es que debe desprenderse de sí
mismo si quiere llegar a inmortalizar el momento poético, ya que el hombre pasa
temporalmente mientras que la naturaleza permanece impasible a los cambios. Es más, el
hombre, una vez desposeído de alma, se une a la naturaleza, cerrando un círculo al que tan
aficionada es la filosofía oriental. Esta es otra de las reglas no oficiales del haikú, el
anonimato, que convierte en universal nuestro poema.
Estas reglas no son del todo rígidas ya que, aunque marcadamente rígida, la tradición
japonesa suele plegarse a la realidad y deja libertad a la hora de crear. Aún así, suelen exigir
la distinción de estilos para una mejor comprensión de las artes. Así, el senryu se distingue del
haikú en que no tienen que predominar la temática ya expuesta y pueden ahondar más en la
subjetividad. Aunque de naturaleza más humanística, el senryu mantiene la métrica ya expuesta
de 5/7/5.
La práctica del haikú siempre ha estado muy unido a la religión budista y, en concreto, a la
corriente Zen. Las prácticas religiosas de esta creencia añaden el cultivo del haikú, formando
un todo con la meditación y el conocimiento del ser humano. Y no podía ser de otra manera
dada la aspiración a la sencillez, el orden, la armónica respiración y la oración que
caracterizan dicha religión.
Varios han sido los intentos de occidentalización de los haikús. Tenemos, como ejemplo al otro
lado del gran charco, los "poemínimos" del mejicano Efraín Huerta, que sólo respetaban dos
reglas: la brevedad e ironía. Las famosas y geniales "greguerías" de nuestro ilustre compatriota
Ramón Gómez de la Serna, el cual llegó a afirmar en más de una ocasión: "Si la greguería
puede tener algo de algo es del haikú, pero es haikú en prosa".
Como todo estilo artístico nipón, contiene una gran dosis de gran reto intelectual, muy al gusto
de la cultura asiática, y, a pesar de su aparente sencillez, no resulta fácil componer un haikú
digno. Pueden pasar miles por una hoja, pero sólo uno destacar. Dicen los maestros de este
estilo que hay que desprenderse ligeramente de la métrica, de las reglas y de uno mismo para
componer un buen poema haikú. Simplemente basta con una atenta contemplación de la
naturaleza.
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Jesús Espinós

El
Haikú

Ilustración “Otoño” de Lidia Litrán

Primavera
No me caí.
El verano llegó
y yo me hundí.
Verano
Finalicé
una gran primavera
y la quemé.
Otoño
Yo sí caí,
pero un bello desnudo
descubro al caer.

Jesús
Espinós

Invierno
La nieve viene
y de invierno reviste
los corazones.

La buena vida
nos espera a la vuelta
de cualquier ida.

No quiero perdón
ni me gusta la pena.
Quiero olvidar.

De la partida,
el recuerdo se queda.
Todo lo llena.

Yo no partí,
el mundo se deslizó
debajo de mí.

Variados (Senryu)

Las estaciones

Haikús

Jesús Espinós Ortigosa, emérito
escritor anónimo, ha desarrollado
hasta ahora su labor literaria
gracias a, sobre todo, la
clandestinidad que le proporciona
su trabajo de oficinista y también
a su reciente descubrimiento, a
través de Internet, del mundo que
le rodea y que le supera
constantemente.
Admirador profundo del
personaje llamado "señor Negro",
sacado de la "Trilogía de Nueva
York: Fantasmas" (escrita por el
recientemente galardonado con el
Premio Príncipe de Asturias, el
escritor Paul Auster) sólo espera
una cosa de la vida: trascender.
Objetivo por el que, diariamente,
se hace la misma pregunta: ¿Será
demasiado tarde o demasiado
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Poemas

Anidas en el ocre del templado mar de la esperanza
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Anidas en el ocre del templado mar de la esperanza
con tu aura impaciente y un temblor de copos negros
que se precipitan detrás de tus párpados. Eres
un recién nacido atajado en la inmensidad del océano;
tu isla es mi lecho aún caliente
y aquí derramas sonrisas que son esperados "porfines"
y prendes llantos desde la raíz profunda de tu cabello de sirena perdida,
rojo como la brisa que abrazo con mis ojos invisibles. Ríes
casi llorando porque sabes que llegaste pronto. Te rebelas
con toda la razón de tu sangre desprendida de la muerte. Te enamoras
sin querer y deseando el goce de la desgracia. Te duermes
y me esperas, sin que yo lo merezca,
arrollándome con el universo de tu cuerpo perfecto. Y yo
quisiera convertir en amor el vacío que te llena de esperma,
que te goza, que se me escapa comprimiendo mi cuerpo en el sudor del tuyo,
que te quiere robar el dolor para entregártelo como el único regalo posible,
como todo el "te amo" que deseo durante mis delirios de torpe alquímico
que apasionadamente te miente con cada mirada,
con cada beso, con cada palabra… Y te digo: Espérame
allá donde el silencio te explique a gritos que te amo.

Ilustración “Mi neurona” de Igor Heras

Daniel
Herrera

Buscar el ritmo
Buscar el ritmo
¿Por qué?
Buscar la cifra del tanto,
buscar lo que nadie nunca,
lo que nunca nadie.
¿A qué? ¿desde dónde,
si yo lo que quiero
es retratar el silencio de lo absurdo,
la vida en todo su esplendor
de cucarachas escondidas,
de ratas atropelladas,
de miradas de bar que te captan
en el borde del llanto
cuando la lágrima tropieza
con una libreta abierta
como las alas de un fénix derrotado
y tan nada, y tan todo
como quedarse mudo con gesto de grito.

Daniel
Herrera

En algún lugar estás solo
(bocabajo en el canal saint martin)

los árboles lloran puertas y cuerpos

casi a tus pies la ventana más alta
ríe
la luna que envuelve el final
con papel de regalo
y rosa de lija
una serpiente lagrimea
por dentro tu pecho
en la más absoluta miseria encerrada en algún lugar de la noche
En algún lugar que es este aquí y este ahora y, además,
realidad
Así sea.
El alma ya no es nada
...o quizás,
el recuerdo del último polvo
Entonces despiertas
y dejas que tus pasos de vuelta
conviertan los adoquines en tumbas
Antes de dormir, escupes tierra de alga
y te quitas un pelo gris de la boca
La luna está follando en otra parte.

Poemas

En algún lugar estás solo
junto a un canal invertido
Los faroles vibran allí
pelos de hembra
?como si tal cosa?
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Francisco Javier Casado

Leopoldo María Panero.

Cópula con
el cadáver
de la poesía

Leopoldo María Panero (Madrid, 1948) está muerto ("Compro el periódico y leo sin
asombro/ que ayer he muerto"; "decidí morir hace mucho, en el setenta y siete").
Leopoldo María Panero, poeta terminal (como lo fueran Rimbaud, Lautrèamont,
Blake, Bataille, Artaud, Baudelaire…), hijo y hermano de literatos, narrador de
cuentos imposibles, ensayista desequilibrante, actor en películas sobre sí mismo,
esquizofrénico, suicida, vagabundo, alcohólico..., ha hecho lo que sólo unos pocos
elegidos, particularmente temerarios, pueden llevar a cabo: mezclar vida y literatura, y
vivir para contarlo. Pero Panero fue tocado por el único dios que arranca todas las
máscaras: la muerte. Panero está muerto y en su alma -que no existe- anida ahora la
sabiduría de los muertos ("El mundo duerme, mientras que los pocos que hemos
despertado preparamos la gran obra de su destrucción").
No nos engañemos, conjeturar sobre Panero por indicios físicos, reales, es en vano.
De nada sirve subrayar que sus poemas han sido -y serán- incluidos en las más
importantes antologías de poesía castellana, que a sus cincuenta y tantos años cuenta
con una biografía publicada de más de 400 páginas, que las nuevas -y no tan
nuevas- generaciones de paneristas secretos lo reivindican como si les fuera la vida en
ello, que los premios y homenajes seguramente le lloverán cuando su cuerpo ya no
"estorbe". Poco sacaremos en claro insistiendo sobre temas tan trillados como su
itinerario de manicomios, sus amantes, sus arrestos, su daño, su madre, su holocausto
particular que es la psiquiatría. De su torpe biografía sólo quedará un hombre que
eligió la muerte en vida para despertar del sueño de los inocentes. En una sociedad
embustera hasta la médula, únicamente el eco desquiciado de su poesía tendrá
derecho a juzgarlo ("hace falta morir, hace falta morir para amarte más y más, mujer sin
nombre").
Los callejones de la poesía -la verdadera, la que quema y es témpano de nada- son
de las pocas vías puras que quedan para escapar de esta urbe alienante en que
sobrevivimos. La obra de Panero posee una profundidad lírica inaudita, lacerante,
explosiva. Nos salva al tiempo que nos condena. Su trascendencia es indiscutible,
pero tiene un achaque imperdonable para los Señores de la polis: el tabú perpetuo.
La sociedad margina todo aquello que le incomoda ignorándolo directamente, o
maquillándolo a su gusto con bonitas etiquetas comerciales como la de "escritor
maldito". En el momento en que el poeta se convierte en espejo inaguantable de las
miserias humanas, que se revela contra el sistema de mentiras establecido, que
subvierte normas de decoro y buen gusto; en el instante en que el artista comete "ese
crimen moral al que sólo se llega por escrito" (como dice el propio Panero
parafraseando a Sade), sabe que está "muerto", que nunca llegará al gran público. Su
sino son la soledad y el más completo fracaso (o la victoria aterida, silenciosa, entre
malvas y gusanos).

Ilustración “Foto-muerte de Panero” de Lidia Litrán
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Leopoldo María Panero, ángel fracasado, niño muerto de la literatura, trovador
zombi, hace tiempo que rasgó el velo del fin del mundo, fondeó los abismos de
Nevermore, nadó más allá de lo que ningún hombre vivo pueda concebir, y volvió
para narrarnos, en una hemorragia de cantos, su viaje (que tarde o temprano también
será el nuestro).
Sus últimos poemas son epitafios. En sus libros más recientes (Danza de la muerte,
Erección del labio sobre la página, Poemas de la locura) mantiene un órdago
constante contra la poesía misma, la página en blanco, su yo poético. Al día de hoy
guarda su pequeña venganza en haikus pervertidos, redondillas asmáticas, coplas
leprosas... Todo enmarañado a la perfección para que, en cualquier momento, un
animal luminoso salte de entre la maleza y nos deje las entrañas en vilo. Pero esto no

fue siempre así. Aunque ahora Panero se dedique a bailar sobre su tumba con el
cadáver de la poesía, hubo un tiempo en que la página aún no estaba en esa
insoportable albura existencial. Hubo un tiempo en que un poeta atravesaba los
bosques de la locura buscando su propia vida, la cual se hallaba crucificada en la
más atronadora violencia. Hubo un tiempo de monumentales himnos derruidos,
enzarzados monólogos trágicos ante espejos turbios, llanuras de metáforas arrasadas
por el fuego de la ficción. Pero volemos hasta el origen...
El primer libro de Panero (sin contar con la plaquette malagueña Por el camino de
Swann, 1968), Así se fundó Carnaby Street (Barcelona, 1970), quedará como uno de
los intentos más auténticos de practicar en España las teorías vanguardistas europeas,
no sólo de su generación, sino de todo el siglo XX. Usando la poesía en prosa a lo
Bertrand, Mallarmé y Jacob, bajo herencias de dadá y el surrealismo más bretoniano,
e incorporando voces inéditas en el mundo poético provenientes de la publicidad, el
cómic, el rock, etcétera, Panero configura un discurso extravagante, aterrador, bello y
novedoso. "Terribles cuentos negros de hadas" (Gimferrer) componen, no sólo un libro
con flashes escalofriantes de una infancia hecha jirones, sino una síntesis (casi) única
de lo que pudieron ser los ismos más salvajes en la poesía española, pero nunca
fueron (bien por culpa del enorme peso de la tradición "castellana" en la literatura del
Poder, bien por la asfixia del franquismo en general).
Si en Así se fundó... la fórmula es: maltratan a un niño, y el niño se esconde en un
mundo sobrerreal y absurdo ubicado en su imaginación; en los dos siguientes
poemarios, Teoría (Barcelona, 1973) y Narciso en el acorde último de las flautas
(Madrid, 1979), la fórmula será: maltratan a un hombre -el Hombre- y éste desata el
Apocalipsis.

Francisco Javier Casado

Leopoldo María Panero.

Cópula con
el cadáver
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En Teoría, Panero traspasa el arco coherente del verbo hasta perder -o encontrar- su
nombre en un "Agujero llamado nevermore/ donde la angustia suavemente presa/
donde la sangre blancamente cesa". El extenso poema "El canto del llanero solitario"
(título que define a la perfección la aridez de su oficio) es, quizá, el chillido más
inhumano de toda su obra. Balbuceos infantiles, fórmulas mágicas, versos en otras
lenguas (vivas, muertas, inventadas), hermetismos matemáticos, invocaciones al mal
en mayúsculas, antigravedades métricas, arritmias, nombres, fechas, paréntesis,
citas... Todo un maremoto de palabras, silencios y espuma ("Verf barrabum qué
espuma/ Los bosques acaso no están muertos?/ El libro de oro de la celeste espuma los
barrancos/ en que vuela una paloma").
Es Narciso uno de los libros de amor más arrebatadores y extraños jamás escritos.
Para Panero el amor, como la poesía, son inútiles por definición. Si sirvieran de algo,
para ser correspondidos o para lograr fama e inmortalidad, por ejemplo, se
convertirían en entes parasitarios y contaminados, es decir, ya no serían en esencia
(que es la única manera de ser). Sólo la muerte, única amante perfecta, nos desvelará
el secreto de la nada. Y la muerte es poesía, y la poesía es amor. Eros y tánatos: dos
cabezas del mismo dragón abocadas a incendiarse mutuamente para conocer la
verdad. "Y la verdad, desnuda y en cueros, como una película de verdad, da miedo". "Y
sin la palabra la vida da miedo". Y "oh, todo es verdad, salvo mi alma: salvo el alma que
no tengo, y que se arrodilla ante el altar de la nada". Y "que por lo menos, en este
mundo de mentiras, mi sangre al menos sea cierta!".
Sobre estas terribles paradojas y contrasentidos, con que la tragedia del hombre
deviene insoportable si no es calmada literariamente, crece el ciprés de Narciso ("Este
árbol es para los muertos. Para nadie más que los muertos [...] Y que este encuentro
firme ese poema,/ este feto de ángel, esta excusa/ para no terminar hoy con mi vida").
Y en la tierra de las últimas cosas, en las tinieblas de ultratumba (en cuyo pórtico ya
nos advierte John Donne: "Nadie va dormido cuando camina hacia el patíbulo"), nos
encontraremos todos los elementos que manchan la obra de uno de los poetas más

Ilustración “Foto-muerte de Panero” de Lidia Litrán
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singulares y mágicos que haya parido Lucifer: muerte, destrucción, asesinato,
pérdida de identidad, demencia, humillación, obscenidad, escatología, coprofagía,
necrofilia, incesto, pornografía, sadomasoquismo... Fealdades que hacen temblar
los viejos subsuelos sobre los que el mundo construye su antifaz cotidiano;
oscuridades dionisíacas que, provistas del cuerpo desnudo de un Apolo atrozmente
bello y poético, surgen de los mares de la locura para mostrar al hombre lo que
realmente es: nada.
A Narciso le seguirán libros de gran crueldad y embrujo. La senda que conduce al
paredón de la página virgen es peligrosa, máxime si encaras tu arte como una
tauromaquia en que cada verso es lidia a vida o muerte. Caben destacar, entre
ellos, Last River Together (Madrid, 1980), con ese desgarrador himno al alcohol que
es "La canción del croupier del Mississippi" ("Escribir en España no es llorar, es beber,/
es beber la rabia del que no se resigna/ a morir en las esquinas [...] caerse húmedo
babeante y tonto y/ derrumbarse como un árbol ante los farolillos/ de esta verbena
cultural"). Con El último hombre (Madrid, 1983) se completa la trilogía de títulos
referentes al límite, al crepúsculo del cisne (el último acorde, el último río y, por fin,
el último hombre), que figuran a Panero como un visionario Juan en Patmos,
escribiendo el último libro de la Biblia: el Apocalipsis. Y citaremos, también, Orfebre
(Madrid, 1994), ya que marca una suerte de epifanía metapoética ("Yo he sabido ver
el misterio del verso"), de encallamiento en la oquedad del espejo, en la hoja donde
el poema niega la mano del poeta ("mientras tu boca agoniza/ y se ve cómo muere el
poema"). Su poesía, entonces, despojada ya de cualquier aderezo magnífico y
tramposo, se reduce a la mínima expresión en busca de lo inefable, dando tumbos
contra sí misma.
De cualquier manera, para quien firma estas líneas, cada nuevo verso que sale de
la isla de Nunca en que está recluido Leopoldo María Panero es una bendición del
Diablo. Para ti, hipócrita lector, mi semejante, mi hermano, no sé qué significará ni
me importa. Pero si vas a adentrarte en los infiernos del aedo no-vivo, atiende a un
consejo: lleva una moneda de plata y ve dispuesto a regresar con la baba de los
alucinados colgando (o a no regresar jamás, ¡qué demonios!)
Temblad, bellas durmientes, los muertos arrecian los bajíos del abismo. La Balsa de
la Medusa embarrancada está en la sien del último poeta.

____________
Bibliografía básica de L. M. Panero
Poesía
- Agujero llamado Nevermore (Selección poética, 1968-1992), Edic. de Genaro
Talens, Cátedra, Madrid, 1992.
- Poesía Completa (1970-2000), Edic. de Túa Blesa, Visor, Madrid, 2001.
- Teoría del miedo, Igitur, Tarragona, 2000.
- Buena nueva del desastre, Scio, Lugo, 2002.
- Danza de la muerte, Igitur, Tarragona, 2004.
- Erección del labio sobre la página, Valdemar, Madrid, 2004.
- Poemas de la locura, Huerga & Fierro, Madrid, 2005.
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Narrativa
- Palabras de un asesino, Libertarias, Madrid, 1999.
- El lugar del hijo, Tusquets, Barcelona, 2000.
Ensayo
- Mi cerebro es una rosa, Roger, San Sebastián, 1998.

- Prueba de vida. Autobiografía de la muerte, Huerga y Fierro, Madrid, 2002.

Epístola
- Los héroes inútiles (correspondencia con Diego Medrano), Ellago Ediciones,
Castellón, 2005.
Traducción
- BARRIE, J. M., Peter Pan, Libertarias, Madrid, 1998.
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Bibliografía básica sobre L. M. Panero
- BLESA, Túa, Leopoldo María Panero, el último poeta, Valdemar, Madrid, 1995.
- FERNÁNDEZ, J. Benito, El contorno del abismo (vida y leyenda de Leopoldo María
Panero), Tusquets, Barcelona, 1999.

Filmografía sobre la familia Panero
- CHÁVARRI, Jaime, El desencanto, 1976.
- FRANCO, Ricardo, Después de tantos años, 1995.
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Panero musicado
- ANN, BUNBURY, PONCE y GALINDO, Leopoldo María Panero (2 CDs y 1 DVD),
El Europeo, 2004.
L. M. Panero en Internet
Artículos y estudios
- AYÉN, Sabih, "Panero, visionario de Nueva York", La Vanguardia:
http://www.lavanguardia.es/cgibin/notilvd_print.pl?noticia=panero171101&seccion=temas
- BLESA, Túa, "Epitafio del nombre del padre", Zona Crítica:
http://www.caminosdepakistan.com/pdf/1/tuablesa.pdf
- FERNÁNDEZ-VEGUE, David, "La luna como error (hacia una visión psicoanalítica
del 'blanco' en la poesía de L. M. Panero)", Zona Crítica:
http://www.caminosdepakistan.com/pdf/3/luna.pdf
- FRANCO, Sergio, "Narciso obsesionado con el Apocalipsis o la nada constante
en L. M. Panero", Estigma:
http://externos.uma.es/estigma/page23.html
- JOVÉ, Jordi, "Así se fundó Leopoldo María Panero", Scriptura:
http://www.udl.es/dept/filcef/scriptura/jovepanero.html
- SALDAÑA, Alfredo, "De la poesía amorosa de Leopoldo María Panero", Interletras:
http://fyl.unizar.es/gcorona/articu35.htm
Poemas
- PANERO, L. M., "El traficante de palabras", El Silbo Vulnerado:
http://www.teatro.gi/panero.html
- PANERO, L. M., "Cinco poemas", Arrakis:
http://www.arrakis.es/~galdergl/poesia/leopoldompanero.htm
- PANERO, L. M., "La canción del croupier del Mississippi", Callada Manera:
http://www.geocities.com/callada_manera/poesia/panero.htm
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Entrevistas
- RODRÍGUEZ MARCOS, Javier, "Poesía y delirio", Babelia:
Http://www.elpais.es/suplementos/babelia/20011027/b2.html
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Otros sitios
- "Agujero llamado Nevermore", Yahoo! Grupos:
http://espanol.groups.yahoo.com/group/agujerollamadonevermore/
-"Templo de Dioniso", Ediciones Parnaso:
http://www.elparnaso.com/

Selección de poemas de L. M. Panero
De Así se fundó Carnaby Street (1970)
BLANCANIEVES SE DESPIDE DE LOS SIETE ENANOS
Prometo escribiros, pañuelos que se pierden en el horizonte, risas que
palidecen, rostros que caen sin peso sobre la hierba húmeda, donde las arañas
tejen ahora sus azules telas. En la casa del bosque crujen, de noche, las viejas
maderas, el viento agita raídos cortinajes, entra sólo la luna a través de las
grietas. Los espejos silenciosos, ahora, qué grotescos, envenenados peines,
manzanas, maleficios, qué olor a cerrado, ahora, qué grotescos. Os echaré de
menos, nunca os olvidaré. Pañuelos que se pierden en el horizonte. A lo lejos
se oyen golpes secos, uno tras otro los árboles se derrumban. Está en venta el
jardín de los cerezos.
*
EL RAPTO DE LINDBERG
Al amanecer los niños montaron en sus triciclos, y nunca regresaron.
*
ÉRASE UNA VEZ
Cuentan que la Bella Durmiente
nunca despertó de su sueño.
*
Llueve, llueve sobre el País de Nunca Jamás.

De Teoría (1973)
PASADIZO SECRETO
Ilustración “Foto-muerte de Panero” de Lidia Litrán
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Oscuridad nieve buitres desespero oscuridad nueve buitres nieve
buitres castillos (murciélagos) os
curidad nueve buitres deses
pero nieve lobos casas
abandonadas ratas desespero o
scuridad nueve buitres des
"buitres", "caballos", "el monstruo es verde", "desespero"
bien planeada oscuridad
Decapitaciones.

De Narciso en el acorde último de las flautas (1979)
PAVANE POUR UN ENFANT DÉFUNT

Francisco Javier Casado
A mi tía Margot
Se diría que está aún en la balaustra del balcón
mirando a nadie, llorando,
Se diría que eres aún visto como siempre
que eres aún en la tierra un niño difunto.
Se diría, se arriesga
el poema por alguien
como un disparo de pistola,
en la noche, en la noche sembrada
de ojos desiertos, los ojos solos
de monstruos. Todos nosotros somos
niños muertos, clavados en la balaustra como por encanto,
como sólo saben esperar los muertos.
Se diría que has muerto y eres alguien por fin,
un retrato en la pared de los muertos,
un retrato de cumpleaños con velas para los muertos.
Pero a nadie le importan los niños, los muertos,
a nadie los niños que viajan solos por el país de los muertos,
y para qué, te dices, abrir los ojos al país de los ciegos, abrir los ojos hoy,
mañana, para siempre. Era mejor Oeste, tierras vírgenes, héroes en los ojos
de un cine desesperado, y los dioses que matan a los hombres feroces,
los dioses más feroces que los hombres
los dioses crueles de la infancia, los dioses
de la inocente crueldad, pensabas que se alimentan de ciegos
y de quienes mendigan su ser en una picaresca sórdida,
si hombres hay, homicida. Pero aventura no hay, lo sabes,
más que por alguien, para alguien, como un poema,
como el riesgo de un vuelo en el aire sin tránsito. Y es por ello
por lo que no hay infancia en el país desierto. Por ello también
por lo que nadie podría jamás sospechar que conservas esa
belleza demente de la infancia, ese furor contra lo útil de tu cuerpo,
y esa mudez en los ojos, esa belleza
sólo vendible al cielo del suicidio, sólo a esos ojos: esa existencia.
Pero la vida sigue como el puente de Eliot,
como un puente de muertos o un flujo
de sombras que se cogen
de la mano ciega en el lodo para saber que están muertos y viven. Esa vida
de la que hablan
en el infierno, entre sí los muertos, los alucinados, los absurdos,
los orgullosos sonámbulos disputando con sangre
una certeza alucinante; es un fuerte dios pardo.
Una basta tragedia que hacen
por navidades, los viejecitos, los difuntos,
con personas de olvido, con máscaras y ritos de otros tiempos,
rótulos de neón y fuegos fatuos: así obra desde entonces,
desde entonces, esa raza
misteriosa que pasa a tu lado sin mirarte o mirarse,
desde entonces, desde el día primero
en que te asomaste con pánico a su delirio. Desde que viven, quizá,

Leopoldo María Panero.
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Ilustración “Foto-muerte de Panero” de Lidia Litrán
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Francisco Javier Casado

Leopoldo María Panero.

Cópula con
el cadáver
de la poesía

desde que no hay tiempo sino destino y trazo
de vida invulnerable a la decisión de una mirada fuerte.
Quien es visto o quien cae en ese río sordo
es lo mismo, es un muerto
que se levanta día tras día para
mendigar la mirada.
Porque todos llevamos dentro un niño muerto, llorando,
que espera también esta mañana, esta tarde como siempre
festejar con los Otros, los invisibles, los lejanos
algún día por fin su cumpleaños.
*
EL CIRCO
Dos atletas saltan de un lado a otro de mi alma
lanzando gritos y bromeando acerca de la vida:
y no sé sus nombres. Y en mi alma vacía escucho siempre
cómo se balancean los trapecios. Dos
atletas saltan de un lado a otro de mi alma
contentos de que esté tan vacía.
Y oigo
oigo en el espacio sonidos
una y otra vez el chirriar de los trapecios
una y otra vez.
Una mujer sin rostro canta de pie sobre mi alma,
una mujer sin rostro sobre mi alma en el suelo,
mi alma, mi alma: y repito esa palabra
no sé si como un niño llamando a su madre a la luz,
en confusos sonidos y con llantos, o bien simplemente
para hacer ver que no tiene sentido.
Mi alma. Mi alma
es como tierra dura que pisotean sin verla
caballos y carrozas y pies, y seres
que no existen y de cuyos ojos
mana mi sangre hoy, ayer, mañana. Seres
sin cabeza cantarán sobre mi tumba
una canción incomprensible.
Y se repartirán los huesos de mi alma.
Mi alma. Mi
hermano muerto fuma un cigarrillo junto a mí.

De El último hombre (1983)
PROYECTO DE UN BESO

Ilustración “Foto-muerte de Panero” de Lidia Litrán
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Te mataré mañana cuando la luna salga y el primer somormujo me diga su
palabra te mataré mañana poco antes del alba cuando estés en el lecho,
perdida entre los sueños y será como cópula o semen en los labios como
beso o abrazo, o como acción de gracias te mataré mañana cuando la luna
salga y el primer somormujo me diga su palabra y en el pico me traiga la
orden de tu muerte que será como beso o como acción de gracias o como
una oración porque el día no salga te mataré mañana cuando la luna salga
y ladre el tercer perro en la hora novena en el décimo árbol sin hojas ya ni
savia que nadie sabe ya por qué está en pie en la tierra te mataré mañana
cuando caiga la hoja decimotercera al suelo de miseria y serás tú una hoja
o algún tordo pálido que vuelve en el secreto remoto de la tarde te mataré
mañana, y pedirás perdón por esa carne obscena, por ese sexo oscuro que

va a tener por falo el brillo de este hierro que va a tener por beso el
sepulcro, el olvido te mataré mañana cuando la luna salga y verás cómo
eres de bella cuando muerta toda llena de flores, y los brazos cruzados y
los labios cerrados como cuando rezabas o cuando me implorabas otra
vez la palabra te mataré mañana cuando la luna salga, y así desde aquel
cielo que dicen las leyendas pedirás ya mañana por mí y mi salvación te
mataré mañana cuando la luna salga cuando veas a un ángel armado de
una daga desnudo y en silencio frente a tu cama pálida te mataré
mañana y verás que eyaculas cuando pase aquel frío por entre tus dos
piernas te mataré mañana cuando la luna salga te mataré mañana y
amaré tu fantasma y correré a tu tumba las noches en que ardan de
nuevo en ese falo tembloroso que tengo los ensueños del sexo, los
misterios del semen y será así tu lápida para mí el primer lecho para
soñar con dioses, y árboles, y madres para jugar también con los dados
de noche te mataré mañana cuando la luna salga y el primer somormujo
me diga su palabra.

De Orfebre (1994)
HIMNO A SATÁN

Francisco Javier Casado
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Sólo la nieve sabe
la grandeza del lobo
la grandeza de Satán
vencedor de la piedra desnuda
de la piedra desnuda que amenaza al hombre
y que invoca en vano a Satán
señor del verso, de ese agujero
en la página
por donde la realidad
cae como agua muerta.

De Los señores del alma (2002)
PÁGINA VEINTE
Esperando todos los días para que venga el cierzo
para que venga el ciervo
azul como el poema, como el gamo
que corre fugitivo sobre el poema
y que sea la nada mi último poema
baba de los labios para que el hombre muera
azul sobre la página
"victorieusment fuit le suicide beau" Mallarmé lo dijo
oh belleza húmeda del suicidio única rosa, única flor
rosa cúbica de la página
para que el hombre descubra
que no es un hombre.

Ilustración “Foto-muerte de Panero” de Lidia Litrán
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NIMILQUINIENTASPALABRASMAS

Gloria
Gil

Borraría palabras
pero soy abstemia
y firmaría Yedra
pero está ocupado.
Trabajaría menos
pero soy lo que soy
un Yahvé
mezcla social y psicológica
de pedagogía, hambre y guerra de intereses.
Nimilquinientaspalabrasmas
me dijo un duende.
De acuerdo,
el contador está en marcha.
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(Fragmentos)

Estudié Filología hispánica. He
escrito algún cuento, artículos de
opinión, diálogos teatrales,
monólogos, pero mi verdadera
vocación es la poesía. Los
poemarios que he escrito son Los
perdedores están ganando,
Cartas de ida y sin vuelta y
Poemas de dominio público.
Ahora estoy preparando La
periferia del vacío.

Un orgullo que se come
todas mis buenas obras
y que así mismo ha parido
todos los demás defectos.
Una autenticidad dañina
sobre todo para mí
al no conocer
el sagrado arte de la diplomacia
y su seguridad.
Ser partidaria
del trato como me dé la gana.
La culpabilidad desmedida y siempre tarde.
El odio cuando no encuentro amor,
beber para recordar
(me salva mi buena memoria)
y escribir un poema en cada hoja
malgastando
toneladas de papel.
Vivir al pie de la letra,
rebuscando las palabras,
no hacerte caso
cuando tanto lo mereces.
La inaceptable pereza
del que se sabe vencedor,
querer que sepan de mí
las piedras del parque al que no voy.
La impaciencia pasiva,
el egoísmo informativo
y no hacer los versos como debiera.
Todo ello conforma
mi lista de defectos.
Afortunadamente,
no está acabada.

Losperdedores están ganando

LISTA DE DEFECTOS

Ilustración “La vida pesa” de David del Reino

Gloria
Gil

PARA HACER
Pour faire un soldat, il faut défaire un civil.
Boris Vian

(Fragmentos)

Losperdedores están ganando

A veces el día y la noche se juntan
y todo se escurre
y cae el agua en un ojo de naranja
y ladra el perro con rizos de metal.
El tiempo se para
nace el júbilo de muchos
que saltan en silencio sin tocar el espacio,
pero manchándolo igual.
El día y la noche se juntan,
pregunto a la gelatina que me rodea
y el silencio es espeso, ensordecedor,
todo inmóvil.
El día y la noche se juntan
y no se distinguen
atrapando a los pocos
que aún quedamos en medio
rechazando lo ácido y lo alcalino,
lo fácil y lo estático.

Para construir una mentira
hay que destruir una palabra.
Para hacer un esclavo
hay que deshacer un cerebro.
Para crear una identidad
hay que borrar todas las demás.
Para entrenar a un trabajador
hay que desbaratar a un hombre.
Para inventarse un paisaje
hay que hervir un cielo.
Para salvar una vida
hay que invitar a la muerte.
Para escribir este poema
hubo un fallo.
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Solitaria es la noche del que planta semillas

Aunque empecé a los catorce años a
escribir (por supuesto poemas), mi
vida profesional fue por el mundo de
la comunicación (publicidad,
doblajes, videoarte).
Colaboré en la sección de Cultura de
la revista El Socialista, donde escribí
sobre teatro y arte.
Nací en Valencia hace muchísimos
años; pronto nos trasladamos a
Madrid donde he desarrollado mis
ansias creativas y vivido momentos
muy importantes para nuestra
generación (movida incluida).
Estudié CC de la Imagen e hice
Realización en el IORTV (Instituto
Oficial de Radio Televisión Española).
Años más tarde me llamó el mundo
de la edición de libros (oficio a mi
gusto en decadencia) e hice un
Master.
Llegó el momento de dejarlo todo
(estress incluido) y me trasladé a
Alicante, ciudad en la que vivo desde
hace doce años.
Creo que ha llegado el momento de
dedicarme a escribir y sueño con esa
"gran novela" que, supongo, llevo
dentro.
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Solitaria es la noche del que planta semillas
ilustradas lunas reflejan el tope del infierno
gráciles nutrias caminan sin pensar
y yo merodeo olfateando el lustro que falta
Muerte loca, viento muerto, cuando la vida se viste de oscuro
los expertos en cielos hincan el dolor
en tu cuerpo desalmado, desamado
Ventean las imágenes desvanecidas
retornan a las lluvias maduras de escarcha
escancio dormida el dolor que me pertenece
fluye y revive en la sangre aterida de duelos
Psssssssssique, silencio que los pájaros duermen
a la altura de tu ingle acunada por el alba
medio superpuesta tú en mis nubes alteradas
impregnada de olores a manzanas ultrajadas
Ven a la orilla de mi pensamiento
ven a la esquina de mi dolor
ven a recuperar el aliento de las estrellas
ven a vivir las luces que fueron y no son

EMILY, TAN SÓLO EMILY

Bordaba la brisa un rizo de tu cabello
al tiempo que el vestido rompía en oleadas de destiempo:
Es tiempo de olvido, es tiempo de que la marea suba
y no deje huella de tu nombre ni de tu destino.
Mi mente ansía el deseo primero, ya roto
por la ausencia de alegría en la palabra.
Amargo sueño el que dejaste en mi almohada
sólo ansío soledad, ya para siempre soledad.

Poemas

Susana
Menéndez
García

Ilustración “Detesto” de Lidia Litrán

ATARDECER AUSENTE
Por un túnel de soledad sin recuerdos
se deslizan las tempranas raíces de la mañana.
Crecen marmóreas las estampas dormidas,
se derrumban al primer toque de aliento.
Si busco una mañana encendida
es para recuperar un atardecer ausente;
esa mano caliente/fría, perdón...
no es verdad, es una imagen inventada,
una imagen bonita, bella, la de esa mano
caliente/fría que jugaba con mis palabras
al sí y al no -quiéreme-, más tarde besaba
esa misma mano la fuente de mis dedos
hechos espuma... y buscaba, buscaba quién sabe qué.

Susana
Menéndez
García

Poemas

Es de noche. Hay una farol a mis espaldas.
Ya es de noche. Apenas me alumbra.
Entre dos gruesos árboles
a modo de parapeto entre la oscuridad
y la claridad incierta. No se sabe.
Cualquier camino es accidental. Escojo al azar.
No tengo capricho alguno, me da igual. Ninguno
de los viejos troncos me deja ver lo que hay por allí...
...allá por y
Nada. Solo me está permitida la mirada frontal.
Y la pared es oscura. ¡Qué futuro!.
Detrás, un ruido infernal a ciudad agonizante.
Iba diciendo que necesito recuperar un atardecer ausente.
Tenía una mano que hablaba, no, más bien decía.
Recitaba hermosos poemas trasnochados, sí.
Me maravilló su calidez/frialdad al estrechar
cada uno de los sonidos, los atrapaba al vuelo
y los componía según el momento. Música.
Sí, eso era. Una dulce música que embriagaba
los sentidos apenas despiertos. Yo escuchaba.
Ya no recuerdo, me deslizo con la mañana
por un túnel de soledad sin recuerdos.
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¿qué quieres ser de mayor?

José
Naveiras
García

Queriendo ser,
no soy líquido que a tus pies
consiga reflejar la imagen que a diario me regalas.
Queriendo ser,
no soy nube que alegre
y distraiga tu mirada.
Queriendo ser,
no soy tormenta de invierno
Que deje caer copos de besos en tus labios.
Soy quien en las noches oscuras
acude a tu lado para pintarte
mares de estrellas que se alimenten de la luna.

Soy quien deshoja las esperanzas
para componer con ellas un sol
que siempre te caliente.

Siempre he estado sin llegar a
ser.
Nunca protagonista, solo
espectador.
He sido, soy y seré el vecino
del diablo, aquél que siempre
se queda cerca, pero nunca
llega.
No soy malo, solo casi.
No soy bueno, pero le ando
cerca.
Eso sí, tengo la cabeza grande.

Las estaciones
Ahora que el verano lubrica nuestro cuerpos
cantan en azul tus besos
cantan lascivas tus manos
cantan frescos tus suspiros
Cuando llegue el otoño viajaremos en blancas nubes
donde acomodaremos los nidos de nuestras caricias
Cuando llegue el invierno
cabalgaremos a lomos de nuestras sonrisas
y criaremos caprichosos abrazos
Cuando llegue la primavera
Guardaré una, dos voces que me calmen
Guardaré tres, cuatro caricias que me hagan estremecer
Guardaré cinco, seis miradas que me cautiven
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Poemario de un amor neonato

Soy quien cobija tus cabellos
de la mansa lluvia que cubre
las almas de oscuras tristezas.

Hoy empiezo a llover
Hoy empiezo a llover, harto como estoy de ser sequía.
hoy comienzo a empapar los campos de tus sueños,
poblados de narcisos multicolor.
Se que ahora tu paraguas anda roto
se que ahora abres la boca esperando saborearme
se que ahora robas mis gotas sin un solo pestañeo.
No busques cobijo,
que siendo gota
recorro tus poros,
que siendo agua
estremezco tu piel.
Hoy empiezo lluvia
hoy termino escalofrío.
Hoy te siento copa de árbol
que trata de acariciarme
Siendo yo nube.

José
Naveiras
García

Poemario de un amor neonato

De viento
Y apareciste disfrazada de viento
justo cuando puse a la venta
todas mis antigüedades
Y esparciste todos mis recuerdos
que inútilmente yo
había disfrazado de ángeles
Y apareciste disfrazada de viento
para acariciar una a una todas mis maldades
Y empujaste a los silencios
que se empeñaban una y otra vez
en estrangularme
Y apareciste disfrazada de viento
justo ahora que
me quedo sin aire
Y ahora vendo mis soledades
a las nubes,
a los soles,
a las estrellas
y también a los mares
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Embriáguense
Charles baudelaire

Hay que estar ebrio siempre. Todo reside en
eso: ésta es la única cuestión.
Para no sentir el horrible peso del Tiempo
que nos rompe las espaldas y nos hace inclinar
hacia la tierra, hay que embriagarse sin descanso.
Pero, ¿de qué?
De vino, de poesía o de virtud,
como mejor les parezca.
Pero embriáguense.
Y si a veces,
sobre las gradas de un palacio,
sobre la verde hierba de una zanja,
en la soledad huraña de su cuarto,
la ebriedad ya atenuada o desaparecida
ustedes se despiertan pregunten
al viento, a la ola, a la estrella, al pájaro, al reloj,
a todo lo que huye, a todo lo que gime,
a todo lo que rueda, a todo lo que canta,
a todo lo que habla, pregúntenle qué hora es;
y el viento, la ola, la estrella, el pájaro, el reloj, contestarán:
"¡Es hora de embriagarse!”
Para no ser los esclavos martirizados del Tiempo,
¡embriáguense, embriáguense sin cesar!
De vino, de poesía o de virtud, como mejor les parezca.

