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buscamos la felicidad a través del arte

poética editorial
¿Por qué escribimos poesía? Múltiples respuestas a una misma pregunta. Para unos es una
forma de comunicación, por necesidad dicen otros, mientras que los de más allá, para ahorrarse
horas de diván. Por el fondo, por la forma. Por amor a la literatura, por amor a la fama literaria.
Algunos simplemente adoran jugar con las palabras, con la lengua; otros simplemente adoran
jugar a inventar realidades, yos diferentes. También los hay que escriben versos como espejos,
a la imagen del mundo en el que viven… Todos y cada uno de ellos escriben por diferentes
motivos, pero quizá, la raíz de la cuestión sea la realidad y cómo la viven o la perciben.
A este respecto decía recientemente un artículo que “La realidad es un agujero, un boquete, un
hueco, una brecha, un ojo (sin pupila), una fisura. […] Vivimos como si fuéramos un volumen (la
sensación de vacío resulta insoportable), pero somos una grieta. Por eso nos pasamos la vida
tapando agujeros: el de la cuenta corriente, el del hambre, el de la decepción, el del fracaso,
el de la ausencia de los seres queridos… […]” ¿Y si se trata de eso? ¿Y si la cosa va de tapar
agujeros? ¿Y si escribimos poesía para lograrlo y, no contentos con el resultado del poema,
seguimos y seguimos intentándolo, escribiendo más y más poesía, amándola cada vez más
en el proceso?
Es hora de embriagarse, con poesía trata, desde el inicio de su andadura, hace ya 5 números, 6
con éste que tenéis en las manos, de recoger todas esas inquietudes versiformes, esas voces
distintas pero con denominador común, esos miles de agujeros inexplorados que conforman la
escena poética de nuestro entorno.
Para ello, en éste sexto número, además de las secciones a a las que ya os tenemos
acostumbrados, recuperamos una olvidada: Síndrome de abstinencia, dirigida a todos aquellos
poetas que ya han sido publicados en alguna ocasión y quieren repetir.
Como novedad, dos secciones: Nos embriagamos en…, porque nos encanta descubrir a los
lectores la poesía escrita, pero también que sepan dónde pueden vivirla en directo, y Como
un huevo a una castaña o lo que es lo mismo: una sección-experimento donde dos palabras
escogidas al azar son adjudicadas a dos poetas bien dispares, obteniendo el resultado de un
par de poemas inéditos y estilísticamente definitorios..
De nuevo, esperamos que os embriaguéis con nosotros, que disfrutéis el afán de Es hora de
embriagarse, con poesía, que no es otro que el de recoger en sus páginas poesías y poetas,
fotógrafos e ilustradores, en ráfagas de destello de una millonésima de segundo, para crear y
difundir una publicación que contribuya a la curiosidad universal por buscar la esencia de las
cosas, por investigar las arquitecturas de lo invisible. Pero desde la poesía. Siempre.
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Danilac es grande, muy grande y cuando
sube a leer a cualquier púlpito, uno se
da cuenta que no es un cualquiera.
Mezcla de ironía, humor y poesía en
unos trabajos que gustan y seguirán
gustando.

reverso inverso
Y si palabreo el verbo,
y desletreo el sustantivo,
y si contesto contexto o sin texto respondo.
Y si letreo la perífrasis
paráfrasis
parálisis
las frasis.
Y si poemo prosa
y proso poesía.
Y si interrogo puntos
y punteo exclamaciones
y exclamo interrogantes
y todo entre guiones.
Y si el poema es bello,
¡qué cojones conjugaciones!
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Danilac

no quiero perderme
Cuando vengan los extraterrestres
no quiero perderme las pelis porno.
¿Qué extrañas formas plagan sus cuerpos?
¿Qué ágiles volteretas nos esperan?
¿Cómo usarán sus bocas, sus anos, sus dedos?
¿Serán atractivos u obesos?
¿Babosos o etéreos?
¿Melosos o violentos?
¿Tendrán sexo masculino y femenino?
¿O serán trío?
¿Y qué me dices del tiempo?
¿Sus cópulas durarán horas,
o segundos, como las palomas?
¿Qué clase de extraño rito es su seducción?
¿Aquí te pillo, aquí te mato
o cena, baile, besitos un rato
te doy la luna y después me caso?
Sea como sea, la curiosidad me pierde
cuando vengan los extraterrestres
las pelis porno no pienso perderme

el primero de tus versos

Déjame ser el primero de tus versos
para mirarme en ellos
como en un espejo.
Aunque me excomulgues
siempre me arropas
y acurrucado entre tus tripas
ronco de a poquito
arrullado por tus latidos.
¡Qué calor tan rico!
Deja que me quede dentro.
Déjame ser el primero
y el último de tus versos.
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Voltios es una de esas personas
con cara de buena gente y que
además, lo es. Para colmo escribe
una poesía que desde lo cotidiano
embarga, embriaga y te hace un
nudo en el estómago (vale, es un
topicazo esto, pero es verdad).
Además es otro de estos artistas
renacentistas
que
no
tiene
suficiente con una sola disciplina
artística y se dedica también a
la narrativa y a la fotografía.

parches

te lo repito

sabía que mi valor
para pelearme
enfrentarme a otro crío
en la infancia
era nulo

SIEMPRE

el hecho de pensar
en recibir un puñetazo
o una bofetada
ponía en alerta
a mis nervios
para taponar el estómago
hasta que llegó la ocasión
en la que tuve que pugnar
un millar de veces
por lo mío
por mi persona
y siempre
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Angel
Muñoz
de ponerle las cosas claras
(a mi progenitora)
te juro que no se avergonzó

salía cobrando
al revés
por supuesto
mentía a mi madre
pese a los hematomas
o los pantalones rotos
argumentando
que el triunfador era yo
inventando una batalla
ficticia
para no ser tachado de
cobarde
duraban poco las trolas
en seguida
las cotorras del barrio
en el hiper
se encargaban

me animó a seguir
luchando
por cada hostia recibida
a contarle siempre la
verdad
y aprender a aceptar las
derrotas
sin fantasías o quimeras
aunque tuviese que
remendarme
con parches
cientos de veces
los pantalones rasgados

http://angelrodriguezpoeta.blogspot.com

chapas

mis motivos

jugaba a las chapas
igual que el resto de críos

la guerra civil
no se hizo
para mejorar
la situación económica
de un país

carreras ciclistas de chapas
partidos de fútbol de chapas
mendigaba
con dos amigos
por los bares...
...chapas
mientras suplicábamos
los camareros
agobiados por la clientela
nos despachaban
haciendo que las buscásemos
entre cabezas de gamba
huesos de aceituna
o palillos mondadientes
y entonces
encontrar una
que no tuviésemos “repe”
era nuestro mayor tesoro

tampoco
para que niños
y niñas
dejasen de pasar hambre
y fuesen a la escuela
pese a ser huérfanos
ni siquiera
con la intención
vana
eso sí
muy vana
de unificar
el ideal político
del pueblo
la guerra civil
se hizo
porque a un puñado
de hijos de puta
se les plantó en los huevos
y no te voy a decir
quién los encabezaba
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me
embriago
en...

5
poesía

Arrancamos nueva sección desde la que trataremos de recomendaros aquellos locales
que tengan que ver con la poesía y donde consigamos embriagarnos con ella. la
sección estará escrita cada vez por una persona ditinta y nos contará el por qué le
gusta el sitio que nos presenta, por qué se embriaga en ella con poesía.
El primer local es uno madrileño y encantador llamado Entrelíneas y nos lo describe
Elia Maqueda. Pensando en cómo describir a Elia Maqueda, nos quedamos con las
palabras que le dedicó una amiga en otra publicación: “Respecto a Elia Maqueda,
alguien dijo de ella alguna vez que su odisea era la de traducir todo lo que hace mella
en sus sentidos. Odisea o no, hace años que respira a través de sus versos. Colaboró
durante años en el periódico universitario Tribuna Universitaria de Salamanca con una
columna semanal y ha visto sus poemas publicados en algunas revistas, y antologías.” Su
primer poemario, Recortables (Anidia Ediciones) salió a la luz en 2009, y actualmente
forma parte de la banda musical Medelia.

entrelíneas librebar
gonzalo de córdoba 3. madrid.

www.entrelineas-librebar.blogspot.com

Entre las valientes líneas
Éranse una vez unos tablones apilados sobre una pared estucada que pedían a gritos una
corriente de aire que se llevase los colores gastados de una calle con nombre de noble.
Un día, llegaron ellos con sus acentos dispares y pintaron los muros de un tono leve. Y los
recubrieron de libros. Fue así como este local asomado a la calle Fuencarral y de camino a
la plaza de Olavide se convirtió en biblioteca con café y tarta, en tostas de autores clásicos,
en baños más públicos que ninguno y en adivinanzas posibles de tiza. Entrelíneas Librebar
no es un bar, ni es una librería: acaso es el salón de tu casa.
Este proyecto nació de un sueño. Como tantos otros, dirán. La diferencia es que éste lo
puedes tocar y te puedes sentar en sus taburetes mientras admiras la exposición de fotografía
de turno. O lees un libro, claro. ¿Y quién se acuerda ahora de esos peligrosos artefactos
llenos de páginas y tinta que quemaban en la Edad Media? En este caso, un francés y una
catalana que han venido a regalar a los madrileños un espacio donde disfrutar de lo que a
ellos más les gusta: la literatura. Marta Noviembre y Richard Jourdanne son las dos voces
que te dan los buenos días, las cuatro manos que tiran las cañas, y los ojos que te observan
y sonríen mientras ojeas los mil y pico libros que abrigan las mesas oscuras en las que
puedes sentarte a desentrañar crímenes con Hercules Poirot o a recorrer cualquier país
montañoso sin moverte de tu mesa.
Y es que Entrelíneas Librebar es un lugar en el que se puede hacer de todo. Por ejemplo,
observar. Yo he visto curiosos y curiosas de todos los tamaños escudriñar los volúmenes del
Ulises con cara de susto, y acto seguido correr despavoridos a la barra a pedir una cerveza.
He visto a familias enteras dibujando poemas en los baños. He visto parejas peleando por
averiguar la frase del día, y chicas muertas de la risa, y chicos leyendo a voz en grito, y abuelas
haciendo crucigramas, y gente soplando velas para apagar la luz de las estaciones.
He visto recitales de poesía y conciertos que vosotros no creeríais.
Y si he podido ver todo esto, ha sido gracias a dos valientes que se han atrevido a cambiar
la pared estucada de un rincón de Chamberí por unos pocos millares de páginas de eso
que algunos llaman “libros”. Porque, y esto es un enigma que todavía nadie ha resuelto en
la pizarra, todavía quedan valientes.
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entrelíneas librebar
gonzalo de córdoba 3. madrid.

www.entrelineas-librebar.blogspot.com
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Ricard
MillÀs
escribe
desde
Barcelona y según dice él de si
mismo en internet: soy creativo,
me gusta escribir prosa y poesía,
soy un tipo agradable, me gusta
el deporte, leer en la playa,
empezar a correr hasta que el
corazón salte del pecho, ir en
moto, bailar música negra, opinar
sobre temas interesantes, comer
pipas, escuchar, nadar hasta el
quinto pino...

Ricard
Millàs

lo dejo
he venido a decirte que lo nuestro se
acabó
y que todo el amor y todo el deseo y
toda esa
mierda
se ha caído por el agujero del retrete.
de camino a tu casa un perro fue
atropellado
frente a un cartel de la cruz roja
y un niño bien vestido escupió calle.
ya nada es como nunca ha sido
el lamento es alimento para los débiles
las relaciones de pareja son inevitables
como las navidades en invierno
he venido a decirte que lo nuestro
siempre
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fue una farsa de las mas grandes
y que el sexo estuvo de puta madre
y las mañanas del domingo en la cama
fueron
insuperables.
entonces ella se sintió engañada,
convirtiéndose este sentimiento en
algo podrido
como una ramo de rosas tirado en el
suelo
y salió de su misma casa
y se echó a llorar en mitad de la calle
mientras en el piso de al lado
alguien fornicaba con la realidad,
esta vez mezquina, fría y vulgar
como unas medias de nylon rotas y
abandonadas.
http://capdemisto.blogspot.com/

doris la socorrista
se llamaba Doris
y
me engañó.
era socorrista
y tenía 43 años
sus piernas eran fuertes
sus labios sabían a despedida
fui a sacar la basura
a las tres de la mañana
y allí estaba ella
esperándome
con una gran mentira de mierda
escondida en el puño
yo escribía hasta tarde
casi antes del amanecer
durante el día dormía
o
me
escondía
a veces salía a sacar la basura
cuando no había nadie
en la calle
cuando la gente

estaba durmiendo
o follando
o simplemente
matando a su cónyuge
entonces me la encontraba
con una enorme sonrisa de
puta
y se reía de mi
una
vez
más
a las tres de la madrugada
dos horas antes de acostarme
diez minutos antes de escribir
media docena de poemas
y caer en el olvido.
no llega a ser por ella
y no escribo un carajo.
unos lo llaman
inspiración
yo la llamo Doris,
la socorrista.
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el peor poema del mundo
me levanté y salí de mi cubículo
y la vi paseando con una folio en la
mano.
todo ese poder y esas piernas y
sus rizos
enredándose con mi mirada.
escondía un as en el sujetador
y sus zapatos anunciaban la verdad
una chica
con la mirada serena y el trasero
ardiendo
en deseo.
mi personalidad esquizoide se arrastro
al servicio y se miró al
espejo,
un rostro fracasado, un vencedor
vencido,
un triste solo de trompeta
en algún lugar del
mundo.
cuando salió ella ya no estaba.
se la había llevado mi otro yo,
que ahora conducía un destello
en mitad de la noche.
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ilustración bárbara butragueño
17

el envés de la poesía visual

MAR LOZANO REINOSO

poesia visual
lausiv aíseop

La poesía visual es un reloj que pierde las horas y marca los segundos
al ritmo del canto de un pájaro, mira con un solo ojo el futuro y jamás
parpadea.

el envés de la poesía visual

MAR LOZANO REINOSO

La poesía visual es un elefante de alas relucientes sobre el tenue azul
de la noche y de invisible trompa a la luz del sol.
La poesía visual es el caparazón de un caracol de grandes antenas
y elevados pensamientos geométricos, que camina con paso firme y
seguro cuando no titubea por el exceso de alcohol ingerido.
La poesía visual es la montura de mis gafas que admite todo tipo de
cristales; sin ellas, mirar a través de las ventanas sería una acción coja
y previsible.
La poesía visual es una nota sostenida sobre la copa de un árbol,
y también el silencio previo y su correspondiente eco.
La poesía visual es un poema sin ojos, sin orejas, sin nariz, sin boca y
sin manos para el deleite de todos los sentidos.
La poesía visual soy yo haciendo el pino, cuando me niego a caminar
bajo el peso de la gravedad, e irremediablemente caen de mis bolsillos
las llaves que no tienen cerradura, los sueños ortopédicos, los
pensamientos con caries, las palabras atrofiadas por el exceso de uso
y la desidia adherida a la lista de la compra.
La poesía visual es un camino sin trazo y el dibujo sin línea de un
deseo.

Marlo (sin hora)
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llanto triste de trapo - mar lozano

el sueño del movimiento perpetuo - mar lozano

poema aleatorio visual discontinuo - mar lozano

deseo - mar lozano

Ruth Miguel Franco ha publicado cosas
en sitios, tiene muchos títulos que
ha firmado el rey y sabe el suficiente
latín para leer a gente que da nombres
a calles en la ciudad de Italia donde
vive, trabaja, come y duerme.

Ruth
Miguel

dorada jubilación de sidonio apolinar
Las cosas han cambiado. No me importan
los frutos de la tierra.
Los frutos de la edad son lo que busco:
hablar lo que es hablar hablan los niños,
la sosa de mi amante escribe epístolas
de amor casi sin faltas.
El verbo es otra cosa.
Yo soy uno de aquellos que entendieron
portaba como nadie
la luna de marfil en el empeine
amito sobre toga purpurada
la mitra toda oros
en medio de mi pecho
la unión de dos misterios exquisitos.
El mundo, sus placeres
su tinta, sus mosaicos
qué sabe de las almas
el mundo es todo escuela
24

al mundo no le importa si yo muero
le importa si declino.
Ya nada es lo que era.
Se anuncia con descaro
el múrice real en almacenes
a un precio razonable
Cualquiera puede ahora
comprar el simulado
licor y del venero de Castalia
embotellan en plástico los jugos.
A mí se me ha hecho tarde.
La mezcla de agua y vino
tiende aquí más al agua.
Al sol, en la piscina
del hotel mujerzuelas
les roban la atención de sus maridos
a patricias ajadas.
Corretean chillando
chicos jóvenes aún, aún bellísimos.

retrato del en fin adolescente
A mí lo que me pasa es que me aburro
el ruido del metal de la cuchara contra el vaso
adquiere proporciones
de campana y es el ángel
quien sostiene la copa y no la mesa.
La apuro (tú dirás,
hacemos lo que quieras) y el humo
del cigarro es mi alma,
obviamente.
Después de todo eso sólo queda
llevar el vaso sucio a la cocina
y ver por su reflejo en la loza enjabonada
las alas de la gloria que se aleja.

JOETA POVEN busca logopeda

me he leído casi enteras la Biblia y la Odisea
y una antología por siglo desde el XV
en el coche escucho a Auden musicado
recito algunos haikus en lengua original
digo nugae topoi pacto ficcional
después de todo esto creo que el problema
de mi lengua es la lengua
lonas lapabras
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Salvador Medina Barahona (Pedasí,
Panamá, 1973). Poeta, ensayista y
promotor
cultural.
Ha
publicado
cinco libros de poesía: Mundos de
sombra (1999), Viaje a la península
soñada (2001), Somos la imagen y la
tierra (2001), Cartas en tiempos de
guerra (2002) y, el más reciente de
ellos, La hora de tu olvido, una
intensa elegía al padre. La colección
Cuadernos Marginales de la Universidad
Tecnológica de Panamá incluye entre
sus obras Vida en la palabra vida en
el tiempo, un conjunto de ensayos
breves de alto contenido poético,
sobre la creación de connotados
poetas de la talla de José de Jesús
(Chuchá) Martínez, Roberto Sosa, o
Fayad Jamis.

Salvador
Medina

el fantasma
Sabía llegar, callado.
Astro, lazarillo amable,
ofrecía a los mendigos y a los ciegos su bocado de pan,
su caldillo de rocas; desde luego,
sus pupilas para ver.
Cerrada la ciudad, él se ponía
a existir: Entregaba recados
entre las tumbas; resguardaba su cabeza
en los durmientes del metro.
¡Era de verse!
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el crimen prometido
Había que cruzar el puente. Subir las escaleras.
Ya en el portón, oprimir
el número 18.
Del otro lado,
se escucharía el respiro,
la señal para entrar.
Tomaría el ascensor, como de costumbre.
La puerta se abriría.
Allí, hermosa, estaría Inés,
puesta de sándalos,
con su collar de escudos
y la noche incendiándole los cabellos.
Te amo, amiguita dulce, espejito terrible,
sería lo último
que le dejaría pronunciar.
(De su cuello saldrían mares,
silencios largamente ocultos,
pequeños dinosaurios
que le amaran.)
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sáfica, siglo 21, I parte
—¿Por qué
en
tu
lengua
ya
no
oran
mis pezones?
¿Por qué
ya
no
me
asfixian
tus
sobacos
inmundos?
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sáfica, siglo 21, II parte
—Cuerpo
que aún
sostienes
en mi
piel
el instante
en que caías
del
otro
lado
del
corazón…

ilustración eva monogatari
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Hay dos maneras de difundir la luz...
ser la lámpara que la emite,
o el espejo que la refleja.
		
			
Lin Yutang (1895-1976)
Escritor y filólogo chino

bloguesí@
30

EN esta sección se pretende sacar, un poquito
más allá de la pantalla 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.							
							

Aquí y ahora el número seis representa que tengas
ante tus ojos la reseca que conlleva el haber ingerido
cantidades importantes de poesía; es hora de
embriagarse aparece por sexta vez y esto había que
celebrarlo, así que, nos dijimos, con este número nos
vamos a embriagar en serio, y además de con poesía
debemos de aplicarnos otro combinado, también, de
la casa: el blogueSÍa, fresquito aunque sin hielo, que
entre bien; dulce aunque sin azúcar, que te eduque el
paladar para recibir el trago. Un consejo: se ha de tomar
a sorbirtos, concretamente cuatro.
No pienses que por ser pocos hay moderación.
						

Gsús Bonilla

MARÍA VILLA
http://laestrellanazarita.blogspot.com/

ANA PÉREZ CAÑAMARES
http://elalmadisponible.blogspot.com/

JAVIER BELINCHÓN
http://tintaenlasmanos.blogspot.com/

ANDRÉS GONZÁLEZ ANDINO
http://sublevacioninmovil.wordpress.com/

Qué cosa –tan rara- esta, la del amor; sobre todo cuando
andamos metidos, hasta las trancas, en el nefasto invento de
la posesión como supuesto garante del mejor estatus posible
en este apartado, y que, a veces, queremos hacerlo saber a
los que nos rodean. En LA ESTRELLA NAZARITA, bitácora
de la Poeta María Villa, podemos encontrar su catálogo de
vivencias, y que desprendida ella, comparte con todo aquel
que se asome a esta ventana. Yo lo hice. Por eso digo, que
querer, amar… es un hecho simple y generoso, cuando parte
de las personas sencillas. Hay casos, como lo puede ser éste,
que así lo justifican. Aunque, ella dice, que el amor perjudica
seriamente la salud: AMAR PUEDE MATAR. Todavía nadie ha
podido demostrar lo contrario.
Gsús Bonilla

maría
vi
l
a
http://laestrellanazarita.blogspot.com/
la estrella nazarita
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HELADO
Helado,
como unos poemas fríos.
Como el helado derretido
en el lugar más insospechado.
Helado,
como tus ojos cuando te pregunto
si de mí también te cansarás pronto.
Helado,
como el amor de quienes no aman,
de los que no sienten,
de los que no lloran,

de los que no les duele el alma
(si es que el alma duele).
Helado, como todo el sexo
que hoy no te he dado
y se me ha quedado dentro,
entre las piernas
completamente helado.
AMAR PUEDE MATAR. ( Mitad Doble
Ed,2009)

MALDITO SEA TU REINO
La garganta rota del grito desgarrado,
la lágrima amarga de este amargo tiempo,
donde, tanto te quise que me hice daño
entre las uñas, bajo la piel, sobre mi pecho.
En este duelo permanente
donde conviven
tu ausencia y mi deseo
y habiendo ganado mil batallas,
en este maldito reino de tu cuerpo,

ironías de la vida,
sigo perdiendo tu guerra
y te sigo maldiciendo
a ti y a tu puto reino.
AMAR PUEDE MATAR. ( Mitad Doble
Ed,2009)

33

El poco espacio del que dispongo, en este apartado, para
comentar este blog, para retratar a la administradora del
mismo, lo inundaría únicamente de adjetivos calificativos
para ensalzar su generosidad. No obstante, poner al
alcance de cualquiera el mayor tesoro del que pueda
poseer una persona, como lo es, el compartir y hacer
participe a los demás de sus lecturas, inquietudes; su
cotidianeidad con los estados de ánimo que acompañan
sin más remedio; o lo más preciado de lo que uno puede
disponer, si escribe, como es el caso de esta excepcional
poeta: su poesía. Lo ha compilado todo en esta bitácora
y a esa actitud, ella lo ha llamado “el alma”. Su alma.
Ahora ya, el nuestro también.
Gsús Bonilla

ana pérez cañamares

http://elalmadisponible.blogspot.com/

el alma disponible
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HAIKUS VIEJOS Y
HETERODOXOS (inéditos)
Primavera (I)

cielo y vencejos:
agujas que enhebran
el atardecer

Primavera (III)

sobre la cara
las agujas de lluvia:
acupuntura

Otoño (VI)

gritos de pájaros:
parece que vinieran
de muy adentro

Otoño (IV)

dijo mi padre:
tiene la luna nueva
cuernos de frío

Otoño (VIII)

cristal perlado:
la lluvia latiguea
sobre la ventana

Invierno (VIII)

soy esa niña
que quiere dar cobijo
a todos los perros
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Tinta en las manos. Así es como nombró Javi Belinchón, su
administrador y poeta bloguer, a esta bitácora. Entiendo el
por qué de sus dedos teñidos; no en vano, la fluidez, el goteo
constante, da lugar a un post, prácticamente a diario, con sus
tags correspondientes que te evitan el desconcierto. Porque
sabe que el secreto de la tinta está en sobrepasar ciertos
límites, en querer ir más allá. Porque sabe, también, que la
tinta tiene la misión, siempre difícil, de llevar consigo las ideas.
Porque sabe de su maleabilidad, y porque sabe, que sin la media
naranja del papel como una primera intención, y de ahí hasta su
formato digital, de poco le vale a la tinta, tanta independencia.
Se me antoja que cada post tiene un título muy parecido con el
anterior, con el siguiente, algo así como: “…me dejo los wbos y
el corazón” . Y un contenido indiscutible: “…siempre poesía”
Gsús Bonilla

javier belinchón
http://tintaenlasmanos.blogspot.com/

tinta en las manos
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NO HAY COJONES

Cuando se te pasa por la cabeza
romper con todo
dejar tu vida de mierda
abandonar las falsas sonrisas
las miradas mojadas y rotas

cuando el desasosiego se fortalece en tu cabeza
tanto que casi lo puedes palpar
tanto que casi te desborda
casi te empuja a levantarte del sillón
y ponerte manos a la obra
acabas apelando al sentido común
domas tu rabia, sacudes tu cabeza
enciendes la televisión
y te llamas tonto o soñador
me cago en el puto sentido común
y en el miedo que lo rige, ese que
algunos llaman prudencia
me cago en todo eso
y en mí
en mi cobardía
en mi falta de fuerza
en mi sentido de la responsabilidad
en mi rectitud
en mi debilidad
porque no nos engañemos
aquí sólo hay un culpable
y no es ni el mundo
ni mi entorno
ni ninguna de esas memeces
con las que algunos se excusan
el único culpable soy yo
que no tengo cojones
ni esperanza
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Qué caligrafía más bella, ¿qué palabras esconderá? Ofrezco
mi pálpito como una apuesta. Revelarse o quedarse quieto.
No sabemos qué. Aunque si visitas SUBLEVACIÓN INMÓVIL
verás como miles de hormigas acechan de un extremo a
otro de tu p.c. Por las cuadriculas van unas contra otras, pero
sin llegar a rozarse, emitiendo un mensaje: el hecho de abrir
una bitácora supone una pequeña revolución en uno mismo.
Recibido el mensaje me acompañaron las ganas precisas de
echarme un rato, por esta bitácora, sin prisa, e ir degustando
textos propios del poeta Andrés González Andino: reflexiones,
poemas… y en la misma proporción saborear otro tanto, de otros
autores, conocidos, conocidísimos o, por qué no, totalmente
desconocidos. Aquí ganamos todos.
Gsús Bonilla

andrés gonzález andino

http://sublevacioninmovil.wordpress.com/

sublevación inmóvil
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LA PRESA
el pequeño inconveniente
de la presa,
la estructura debilitadora
de paso
-qué contiene la presaEl habitante de Liu lanza
una moneda
contra la pared inconmensurable

-qué contiene lo inconmensurablehacia dentro, no dentro,
lanza la moneda
donde iría el habitante de Liu,
si el pequeño inconveniente
de la presa no fuera
un pequeño inconveniente

JERUSALEM
incluso los saludos son materia de
intercambio:
se dan y se reciben
radiografías de las últimas palabras.
cacarean sobre tazas vacías llenas de
azúcar.
hablan del Sinaí como de la Natividad del
cuchillo
y la carne de los dátiles podría competir
con sus mujeres.
están llenos de plegarias

aunque sus huesos son de extinción y
barro.
sus hogares no tienen paredes ni techo,
cuelgan los retratos de familia en bosques
de humo,
cosen las puertas al cielo con cristales.
si pregunto, me hablan de perfil,
para que el dolor encuentre
la menor superficie.
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Mexicali, México, 1985.
Sociólogo y Filósofo de
entrenamiento.
Futbolista que no juega.
Lector que casi no lee.
Viajero en lo que va del siglo.
Miembro de la (ex)banda de
música Cambio y Fuera.
Aficionado al jazz y a las
fotografias incómodas.
Con algunos vicios no tan
terminales.

Jesús F.
Galaz

algo inevitable
Algo inevitable
Tan debil como enfermo
el mono vestido, hergido
fumaba un cigarrillo apoyandose en el árbol
mientras platicaba de sus sueños y pesadillas
con otro mono vestido similar.
Y lo hacía de tal forma
el fumar del cigarrillo
que desde donde yo estaba pude ver
que le costaría mucho seguir de pié
(más aún)
si no estuviera aquel segundo mono
escuchando.
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nada puede empezar bien
Laila de los placeres, llena de hombres recios por no tener
mujeres
Repleta de reptiles decapitados, cangrejos alebrestados,
Perros chicos y callejeros, como sus dueños, los conserjes,
Muchachos homosexuales capaces de matarte
Visiones de un amor imposible porque siempre quiere
alguien hacerlo un trío
Pisos de madera sobre muelles, tierras pantanosas pero no
húmedas
Una extranjera maestra que se pican todos en una fantasía
no hecha
Las víboras dormidas junto con los cocodrilos,
La inseparable sensación de constante dominio violento y
sometimiento.
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VEMOS
DDOBLE

majo lemos
alejandra l. novoa
jesús vila
marcos rodríguez
samuel rubinos

Retomamos la poesía en bilingüe. En este caso varios autores en gallego
nos deleitan con su poética en su idioma original y al lado su traducción al
castellano.
Autores difrentes, pero todos ellos pertenecen al Colectivo Poético Amárgama,
que se dedica a difundir la poesía mediante la publicación de una revista
homónima de periodicidad indefinida y demás actividades culturales en la
comarca de Monforte de Lemos, Lugo.

Salto de páxina (Jesús Vila)
E o asideiro dos instintos, é a pura letra
morta
engaiolada, no mesmo papel, nos mesmos
actos,
na mesma curva e o mesmo tacto,
é a áspera memoria
lembranza da locura,
rastro de palabras
que se arrastran
verbos que rozan a razón
e que a destrozan,
con trazos de paixón
e de esperanza,
sangue morto,
letra viva,virutas
de papel voluptuoso,
que retozan na inquedanza,
na inocencia de nacer
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Salto de página (Jesús Vila)
Es el asidero de los instintos, es la pura
letra muerta
enjaulada, en el mismo papel, en los
mismos actos,
en la misma curva y el mismo tacto,
es la áspera memoria
recuerdo de la locura,
rastro de palabras
que se arrastran
verbos que rozan la razón
y que la destrozan, con
trazos de pasión y
de esperanza,
sangre muerto,
letra viva, virutas
de papel voluptuoso,
que retozan en la inquietud,
en la inocencia de nacer

coas pálpebras pechadas,
mira-lo mundo con luz nova,
con verbas como fachos
que se acenden
inflamados, que discorren
polas venas
co erotismo das ideas
e a voluptuosidad convulsa
e subterránea de crear.
Os nenos son covardes (Marcos
Rodríguez)

con las pestañas cerradas,
mirar el mundo con luz nueva,
con palabras como antorchas
que se encienden
inflamados, que discurren
por las venas
con el erotismo de las ideas
y la voluptuosidad convulsa
y subterránea de crear.
Los niños son cobardes (Marcos
Rodríguez)

Os nenos son covardes,
imaxinan planetas cheos de fíos.

Los niños son cobardes,
imaginan planetas llenos de hilos.

As familias,
perderon o fío
das cometas de todos os nenos
covardes.

Las familias,
perdieron el hilo
de las cometas de todos los niños
cobardes.

Ti,
es a miña familia.
E eu son un neno colgado dun fío,
vivindo nun planeta asulagado
de covardes.

O poeta xa non é neno (Marcos Rodríguez)
O poeta xa non é neno.
Cheirou a podredume
e adiantou o seu estremecemento.

Tú,
eres mi familia.
Y yo soy un niño colgado de un hilo,
viviendo en un planeta inundado
de cobardes.

El poeta ya no es un niño (Marcos Rodríguez)
El poeta ya no es un niño.
Olió la podredumbre
y adelantó su estremecimiento.

43

Xa non remove o lixo,
e bucea polo vidro esnaquizado co
sangue.
Agora agóchase,
sinalando dende lonxe
a causa do seu exilio
e rexéitao,
pero non pode co seu pensamento
e véncese unha vez máis a si mesmo,
afastándose do máis querido...
Cara dentro (Samuel Rubinos)
Debo editarme
Mexerme na néboa
Nun paraíso interior
Entornar os ollos
Non é sinal de debilidade
Para atopar o ceo
Para fundirme co meu todo
Debo mirarme do revés
Furar no chan, no leito do meu lago
Cuspir cara arriba
Ese é o segredo.
Nas Beiras do mundo. (Jesús Vila)
Inverno, noite cedo,
Orballo limpo e fino,
esvara polas rúas de Monforte.
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Ya no remueve la basura,
y bucea por el vidrio hecho añicos con su
sangre.
Ahora se esconde,
señalando desde lejos
la causa de su exilio
y lo rechaza,
pero no puede con su pensamiento
y se vence una vez más a si mismo,
alejándose de lo más querido.
Cara dentro (Samuel Rubinos)
Debo editarme
Mecerme en la niebla.
En un paraíso interior
Entornar los ojos
No es señal de debilidad.
Para encontrar el cielo
Para fundirme con mi todo
Debo mirarme del revés
Agujerear el suelo, en el lecho de mi lago
Escupir hacia arriba
Ese es el secreto.
En las orillas del mundo. (Jesús Vila)
Invierno, noche temprano,
orvallo limpio y fino,
resbala por las calles de Monforte.

Cardenal, parque dos Condes;
na auga queda,
cúpulas caen mirando ó ceo;
perezosas liñas de paxaros
van surcando a tarde esmorecida.
Cando vou, cando me perdo,
seica hai torres vellas coma o sono,
e cidades nadas canda morte;
lendas que son de antes do tempo.
Noitiña, e morre a tarde,
esvara polas rúas de Monforte,
subindo a estrela, cara a Antero,
poderá inda tomarse un viño na ribeira,
esquecendo a vida, e mais a noite,
na beira perdida do mundo,
na cunca onde foi parida a terra.
Sen título (Alejandra L. Novoa)
Fuches ti.
Si.
Non finxas indiferenza,
sei que escoitas,
sei que miras cando eu non vexo.
Non fuxas,
sei que sentes,
sei que padeces,
sei que houbo un onte,
sei que non haberá un mañá.
Está(s) morto.
Es cruel.
Si.
Vai por ti, tempo.

Cardenal, parque de los Condes;
en el agua quieta,
cúpulas caen mirando el cielo;
las perezosas líneas de pájaros
van surcando la tarde desaparecida.
Cuando voy, cuando me pierdo,
parece que hay torres viejas como el sueño,
y ciudades nacidas cuando la muerte;
leyendas que son de antes de tiempo.
Llega la noche, y muere la tarde,
resbala por las calles de Monforte,
subiendo la estrella, hacia Antero,
podrá aún tomarse un vino en la “ribeira”,
olvidando la vida, y la noche,
en la orilla perdida del mundo,
en la cuna donde fue parida la tierra.
Sin título (Alejandra L. Novoa)
Fuiste tú.
Sí.
No finjas indiferencia,
sé que escuchas,
sé que miras cuando yo no veo.
No huyas,
sé que sientes,
sé que padeces,
sé que hubo un ayer,
sé que no habrá un mañana.
Está(s) muerto.
Es cruel.
Sí.
Va por ti, tiempo.
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Borraches un recordo,
borras unha vida,
¿e cres que ninguén o sabe?
O teu non é un segredo.
Xogas a ser un deus,
dobregas vontades,
xuntas almas,
amasas corpos.
Xa me tes,
son túa,
pero non me pidas lealdade,
porque cando poida pecharei os
ollos...

...e non os abrirei.
Soidade (Majo Lemos)
É a soidade unha manta espesa,
xa non sentes o solano nas
montañas,
encuberto pola teia da indolencia,
corrompida pola negrura da ialma,
recorrendo o espírito infestado,
e a cada paso a escuridade.
É a soidade un pracer amargo,
carente de cores na almofada,
sen xanela de luz, sen ollar,
afundido nun discorrer eterno,
cheo de silentes xa esgotados,
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Borraste un recuerdo,
borras una vida,
¿y crees que nadie lo sabe?
Lo tuyo no es un secreto.
Juegas a ser un dios,
doblegas voluntades,
juntas almas,
amasas cuerpos.
Ya me tienes,
soy tuya,
pero no me pidas lealtad,
porque cuando pueda cerraré los
ojos...

...y no los abriré.
Soledad (Majo Lemos)
Es la soledad una manta espesa,
ya no sientes el solano en las
montañas,
cubierto por la tela de la indolencia,
corrompida por la negrura del alma,
recorriendo el espíritu infestado,
y a cada paso la oscuridad.
Es la soledad un placer amargo,
carente de colores en la almohada,
sin ventana de luz, sin ojear,
hundido en un discurrir eterno,
lleno de silencios ya agotados,

e a cada paso a escuridade.
É a soidade un espírito errante,
un descuberto insospeitado,
unha flor marchita, deslucida,
un ánimo esotérico e gris,
expulsada da lide, elixir de penas,
e a cada paso a escuridade,
máis só é a soidade.
Quero (Majo Lemos)
Quero descubrirte espido,
entre os verdes do xardín,
quero ser follas novas,
finas herbas,
e acariciarte cunha danza
confiada, ó son do vento.

y a cada paso la oscuridad.
Es la soledad un espíritu errante,
un descubierto insospechado,
una flor marchita, deslucida,
un ánimo esotérico y gris,
expulsada de la lid, elixir de penas,
y a cada paso la oscuridad,
más sólo es la soledad.
Quiero (Majo Lemos)
Quiero descubrirte desnudo,
entre os verdes del jardín,
quiero ser hojas nuevas,
finas hierbas,
y acariciarte con una danza
confiada, al son del viento.

Quero susurrarlle á carne,
cun doce asubío, erizarte,
estrangular a túa paixón, e
desfacerte en pétalos,
violetas,
soprar na túa pel, entre beizos.

Quiero susurrarle a la carne,
con un dulce silbido, erizarte,
estrangular tu pasión, y
deshacerte en pétalos,
violetas,
soplar en tu piel, entre labios.

Quero torna-lo sol
que te alumee, esculpir
os surcos con barro mollado,
viaxa-los ríos, garabatear,
e todo aquí, neste lugar,
arroupados nesta campiña.

Quiero mover el sol
que te alumbre, esculpir
los surcos con barro mojado,
viajar a los ríos, garabatear,
y todo aquí, en este lugar,
arropados en esta campiña.
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Sídrome de abstinencia*
*

David Fernández Rivera
Chema Barredo

Publicar en Es hora de
embriagarse, con poesía puede
traer efectos secundarios.
Entre ellos el síndrome
de abstinencia, las ganas
de volver a publicar con
nosotros. Estos son autores
con síndrome por volver a
publicar. Adictos a la poesía.

*
David
Fernández
Rivera

Dominó
No sé si puedo
o debo comprenderlo,
pero esos recuerdos que tus ojos
describen
sobre el estigma de una lágrima de cal,
quizás no sean el mayor y fiel reflejo
de una tarde a las orillas
de una imprecisa vitrina de malla.
Es más,
me atrevería a decir
que esta noche
has dormido sobre una jauría de pistones,
y alguno de ellos,
todavía desprendía el escuálido tintineo
de la caña mojada.
Puede ser que me meta donde no me llaman,
pero esta mañana quise desnucar
el precio de tus sábanas,
y antes de llegar a ellas,
el habitáculo me respondía que habías llorado por ella.
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*
Es curioso que los cadáveres
de aquellos llantos,
gravasen un apresto de adioses sobre la almohada.
Amigo mío,
no puede dejar de resultarme tan curioso
como aquel instante
en el que me dibujaste con la cruz de tus cabellos
un “te quiero”.
Estaba firmado con el sello inquietante
de sus manos.
No pretendo ruborizarte,
sin embargo,
considero que me compete recordar
que no es la primera vez
que lloras bajo el esparto de un cilindro
de caña.
Aunque lo peor no es que lo hagas,
sino que la condensación del lago
conozca la cresta de la gravedad
para doblar una boca
imantada con las iniciales de goma y oxígeno.
Quizás no lo sepas,
pero estas se desprenden
sobre el triángulo de tu propio reflejo.
Hermano,
necesitas respirar,
no confundirlo
con amueblar tus pulmones
con una celosía de neumáticos.
Es cierto,
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*
tienes la “suerte” de haber nacido muy lejos
de la contaminación lumínica,
también de aquellas hileras de adoquines
sobre las que camisas
y el dominó.
Es por ello
por lo que comprendo mejor que nadie tu sufrimiento,
y por lo que ya no me sobresalto,
aunque sí me apeno,
cuando me remites todos estos orgasmos
cincelados en caballos suicidios.
Este juego no es trivial,
como tampoco lo es que respires
a través del fuego que desprenden las llantas
de todas estas caravanas
cosidas entre peñascos
acero.
Sin embargo,
y como te decía,
no sé si puedo o debo comprenderlo
pero, con todos mis respetos,
tú sabes mejor que nadie
que al regazo de tu mujer,
todos los listones de besos
se engarzan en el anillo
de la despedida.
No dudo,
y creo que tú tampoco,
sobre la verdad
de la dulce arista de sus ojos,
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*
ni siquiera de todas
y cada una de sus promesas.
Son todas tan ciertas
como las heridas que discurren por la tibias de tus manos
con cada uno de sus recuerdos.
Ella no lo sabe,
y sus semillas de amor verdadero,
germinan en los tangos de tu costado
como sangrantes esculturas
de escarcha e hinchazón.
Ella no lo sabe,
pero sin quererlo,
colecciones misivas con otros perfiles mujer.
¿La quieres?
Por favor,
voltea el látigo de tus muñecas
y recuerda el contraluz
de aquella argolla de sotanas
que ensombreció con tu sangre
lo que nunca hiciste por ti:
un dominó...
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ilustración bárbara butragueño
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*
Chema
Barredo

Rosas de papel
Invita a la lluvia transparente
que se pose en los hombros,
amiga de fortuna,
tu faro en los caminos negros
donde muere el tiempo más voraz.
Entrega las rosas de papel,
el viaje y la ceniza
al otro lado del puente que cruzas
sin mirarte a los ojos,
cuando todos los hilos se rompen.
Rosas de papel, las que crecen
en las viejas paredes del olvido,
detrás de las heridas, de tu suerte.
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ilustración bárbara butragueño
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*
Siempre hay alguien
Siempre hay alguien que vigila los jardines
en silencio, con la fe del guardián
que no descansa nunca
mientras arde la noche y el cuervo
más voraz recuenta su botín.
Y es alguien que habita
en los jardines rojos
donde el bronce no es medida
ni destino. Y es alguien que sospecha.
Alguien que guarda la sombra del árbol
en lugares donde amanece en negro
y dibuja las ramas, y su esfera,
todas las distancias y su norte.
Siempre hay alguien que recorre los jardines
junto al cuervo más voraz,
y sabe de su tiempo, y adivina.
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ilustración bárbara butragueño
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Carmen Garrido Ortiz (Fernán Nuñez,
Córdoba,1978) es periodista y master
en Relaciones Internacionales por la
Universidad Complutense de Madrid. Ha
trabajado en dos diarios de Córdoba y
escribe en diversos medios digitales.
Sus relatos han sido publicados en
dos antologías El relato más corto
del verano (2008) y El cuento, por
favor (2007), y en 2008 recibió el
premio de Poesía Andalucía Joven con
la obra La hijastra de Job (2009).
Actualmente reside en Madrid donde
es profesora de literatura en la
Asociación de Jóvenes Inmigrantes de
Madrid (AJI). Su actividad literaria
puede seguirse a través del blog La
Dama de Verde.

Carmen
Garrido

epílogo con fonde de far west
Una mujer –los labios morados de frío- me preguntó al oído:
-¿Y usted puede dar cuenta de esto?
Yo le dije:
-Puedo
Réquiem. De Anna Ajmátova
Que les cosan las bocas con las túrdigas de sus pellejos,
que cierren sus ojos con los amargos resabios de la alheña,
que perforen sus oídos con ardiente carbón de granza…
Que no miren,
ni escuchen.
Que callen sus gargantas impúdicas, hartas del goce, del exabrupto, de la gran
farra.
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www.ladamadeverde.blogspot.com

Sólo recuerdo tu boca libando aire, molécula a molécula,
el ruido último de tus cuerdas vocales,
que lanzaban ayes, ayes de misterio…
Y, de fondo, aullando con los decibelios de la caja estúpida,
John Wayne y su voz de misántropo viejo, maniatando a alguien…
El hombre que mató a Liberty Valance, (finis gloriae mundi),
los disparos de un revólver contra los cherokees,
que no oían en el suelo la llegada del Séptimo de Caballería,
sino que clamaban a la Diosa Madre por tu alma, que se iba en un septiembre,
teniendo de telón de fondo disparos y chicas de saloon, impúdicas, arrastradas, enervantes con sus cancioncillas de viejos borrachos, la voz aflautada,
el pelo cardado. Malditas esas, esas pelirrojas.
Maldito OK Corral y Calamity Jane, compañeros a la postre,
cuando tu retrato último, mi vida, tendría que ser del Hermitage,
oleado por el Neva,
rendidos todos los ojos ante la delicia de tu perfil.
Tu cuerpo entero clamando ayes
mientras por la ventana se colaba el sombrero de un cowboy…
Tú que detestabas toda violencia, viniese del sheriff, del ladrón, o de West
Point.
Que abran troneras en los muros de adobe para dispararles sin tino,
San Sebastián de modelo,
que sus bocas se llenen de patatas de fieltro,
que los veneros inunden las cuencas de los ojos
y lloren sin saber por qué,
cada vez, cada vez que enciendan un televisor y
the Duke siga en el juego bobo de matar con rifles de chocolate.

59

David Bobis nació en Madrid (1985).
Tras cursar sus estudios básicos en
un internado sintió la llamada del
arte ejerciendo de barrendero por
las calles que pisan los demás. Desde
2006, durante su etapa universitaria,
comenzó a ver publicados varios
artículos, poemas y cuentos en
diferentes revistas: “Voces”, “el
Mentidero”, “Generación Espontánea”,
“Alcazaba”. En 2009, presenta su
primer poemario “Puñales en la
garganta” bajo el sello editorial
Mandala & LápizCero.

David
Bobis

vine de tu otro cuerpo
Vine de tu otro cuerpo,
a quedarme parado y mirarte, sólo
eso.
Mirarte
y luego hacer el amor
y saber que es divertido.
Besarte, por ejemplo,
la rodilla izquierda
o hacer un tirabuzón con tu saliva
mientras cantamos canciones en
inglés,
haciendo de las letras
gotas
de
lluvia.
Y estar tirados,
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desnudos. Todo el rato.
Jugando mis dedos en tu vientre,
haciéndonos dolores,
escupiéndonos,
meando la vida por todo el cuerpo.
Y tu risa, todo el rato,
coloreando en las paredes
las cervezas vacías
que se hacen fotos
con nuestro sudor.
Y llamaremos al amor sin nombres
y nos follaremos despacio, ¿vale?
Porque tenemos el mundo;
todo el ritmo del mundo
por delante.

cumpleaños
julián sube las escaleras
con
lenta
premura.
ha abierto la puerta
y bajo el quicio,
el olor del viejo estofado
resuelve que aún
no es tan tarde como pensaba.
las paredes mantienen
un deje
de moho
y en su cuarto
la vieja radio
arrugada
se sostiene sobre
un pupitre tatuado
de mil bostezos.
en la cocina,
la leche
y bajo el fondo
de la pila,
dos botellas de lejía,
en cuarto menguante,
estropajos y
nada
de
alcohol.
camina en puntas de pie

hasta el mini bar.
Ella todavía duerme.
vacío, como siempre.
se acerca al lavabo
del baño que acusa
con tibia agua
marrón
la impuntualidad
que le precede.
se enjuaga
la cara
y
sale.
tiene dos horas
para celebrar su cumpleaños.
luego tendrá que regresar.

la habitación de Ella
aúlla ronquidos blandos,
de esos que abrazan
y no desvelan.
el pelo cada vez más cano
se enmaraña
con raigambre.
el bourbon colgando
de
la
mano.
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queda hora y tres cuartos.
pronto tendrá que regresar.
agita la mano
sobre su pecho,
luego un hombro,
luego acariciando
el pelo.
Ella,
duerme.
apura el brik
de leche
que reposa en la encimera,
recoge la
radio
y
sale.
en el centro de acogida
le esperan:
hay una tarta de nata
con once velas
y su madre
aún duerme.
aún
necesita
descansar.
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ilustración tesa
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como un huevo a una castaña
Escandar Algeet - Castaña

http://escandar-algeet.blogspot.com/
¿Cómo se sacan las castañas del
fuego?
A los 17 mi madre vio que me iba de
casa,
así que un día me cogió por banda
y me enseñó a freír un huevo.
Yo apenas había vivido más allá de las
3 calles de Palencia,
tenía un caudal de sueños por achicar
y un semáforo en rojo en la cuenta
atrás de ponerse en verde.
Acababa de amanecer un nuevo siglo,
la gente de clase hacía pellas
repartiendo cartas de universidad
y la castañera de la calle mayor
mientras
seguía dándole vueltas al frío.
Preocupada, intuyo, por el qué iba a
comer y cómo,
mi madre
me enseñó a cocer pasta
cortar lechuga
y picar ajo para darle sabor al cerdo.
Y una tarde, como ya he dicho,
me cogió por banda
y me enseñó a freír un huevo.
Yo estaba en segundo de bachillerato
y lo único que me preocupaba
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(no he cambiado tanto)
eran las chicas, el cine y la poesía
y en ese desorden
coleccionaba pósters pensando en
cómo sería mi vida.
Pero mi madre,
tímida, preocupada y repleta de
ternura,
insistía:
llenaba una sartén de aceite,
lo calentaba
y con los ojos me decía: aunque te
quemes, tienes que ser fuerte.
Así aprendí a romper la cáscara,
a poner dos huevos sobre la mesa
y a sobrevivir en este mundo de mierda
que tanto me gusta tantas veces.
Cuando alguien me pregunta
¿cómo se sacan las castañas de
fuego?
respondo
lo que aprendí viendo en las manos
quemadas de mi madre:
quemándote
para que así otros,
los tuyos,
no se quemen.

Leire Olmeda - Huevo

http://saturada.blogspot.com/
Sácate de la cara
eso que llamas ojos.
No te sirven para nada.
Aprende ahora a desplazarte a oscuras
por el mundo que has creado.
Pon tus manos cerca de mi rostro
y di si reconoces mi aliento
que tantas veces absorbiste.
Cruza la calle
y prueba esos huevos fritos con patatas
y pimiento asado
del bar que siempre te tima con las vueltas.
Intenta que hoy no lo hagan.
Reconoce tu cuarto
solamente por el olor.
¿A que huele?
¿Huele a mí?
Cuéntame si el frío de otoño es mas frío
cuando no encuentras a la castañera de Callao
entre la multitud ruidosa de las compras.
Lee a Hernández con las yemas
no pierdas el tiempo
con famosillos modernos.
Finalmente admite,
si es que me quieres,
que no eres mas ciego ahora
que cuando creías que
esto sólo lo arreglamos entre todos.
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