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POESÍA Y TECNOLOGÍA: 7 VOCES

Da la impresión de que en nuestras sociedades aumentan
desmedidamente los tres rasgos degenerativos siguientes: la
renuncia a saber (a menudo bajo la forma de eso que los psi-
coanalistas y psiquiatras llaman denegación); la negativa a
asumir las consecuencias de los propios actos (irresponsabili-
dad); y las ilusiones de omnipotencia (a menudo bajo la forma
de tecnolatría)... En efecto, nuestro déficit principal no es de
progreso tecnológico, sino de progreso moral y de cambio
social... o apretarnos el cinturón o emplearlo para ahorcar a
quien previamente habremos definido como nuestro enemigo.
O compartir la riqueza y los recursos, incluido el conocimien-
to –justicia social y ecológica a escala mundial–, o avanzar
hacia una globalización de signo hitleriano... Nuestro modelo
de desarrollo es excluyente por definición. Ahora, uno de dos:
o cambiar este modelo –y entonces hace falta trabajar, produ-
cir y consumir de otra manera–, o desplegar y perfeccionar
las estructuras de poder fascistas que in nuce ya existen.

JORGE RIECHMANN

La habitación de Pascal

Una granja camaronera genera de media 15 puestos de tra-
bajo en la propia explotación y 50 empleos para ¡¡Guardias de

 



Seguridad!! Expulsando a cientos o miles de personas de los
alrededores por la pérdida de tierras. Además existen multitud
de casos de apropiación ilegal de terrenos, amenazas y des-
plazamientos de poblaciones pesqueras nativas e incluso ase-
sinatos a algunos líderes locales... Un pescador filipino se
lamentaba de la situación con estas palabras: “Los langostinos
viven mejor que nosotros, tienen electricidad, mientras que
nosotros no; tienen agua limpia y nosotros no; tienen comida
de sobra y nosotros pasamos hambre”.

DAVE TILFORD

Langostinos En: Worldwatch Institute. La situación del mundo.

Una nueva moral del consumo, circunscrita por el ocio, la
publicidad y la diversión, reemplaza la ética del trabajo de
una sociedad organizada en torno a la producción, y una
sociedad de cambios rápidos y sin sentido acaba por dominar
la experiencia vivida: Todo está en movimiento, todo está
cambiando, todo se está transformando, y sin embargo nada
cambia. Una sociedad así, arrojada al progreso tecnológico,
logra todas las revoluciones posibles, pero éstas son revolu-
ciones contra ella misma.

JEAN BAUDRILLARD

Lo nuestro no es una sociedad del conocimiento, es una
sociedad del atiborramiento de datos... lo que falta es verda-
dera comprensión... La sociedad del espectáculo da el do de
pecho para que las mentes de la gente no se despeguen un
milímetro del fútbol, las carreras de motos y los enigmas de
los templarios... La informática nos ha conducido a la oficina
sin papel, el teléfono móvil no elimina al fijo, el ordenador
portátil no jubila al ordenador de sobremesa, las energías
renovables se sobreañaden pero no jubilan a las energías fósi-

 



les, el teletrabajo a la postre no elimina los desplazamientos
al trabajo, las actividades inmateriales del sector servicios
presuponen otras actividades muy materiales y por ello con
elevado impacto ecológico... Tan diestros en el hacer y tan
incapaces en el no hacer.... Desgraciada civilización occiden-
tal... se las arreglaría perfectamente sin Microsoft y sin
Oracle, sin cajeros automáticos y sin internet, pero se desin-
tegraría en unos cuantos años sin abonos nitrogenados sinté-
ticos y se desplomaría en unos meses sin proliferación bacte-
riana...Se está construyendo un nuevo sistema de esclavitud
en el que cada teléfono móvil, cada herramienta tecnológica
personal, es un tipo particular de cadena... Si eficacia, rendi-
miento y competitividad son los valores supremos a los que
todo lo demás ha de subordinarse, entonces el ser humano ha
perdido definitivamente la partida, y lo único que cabría
hacer sería buscar un escondrijo para intentar escapar del
verdugo. Pero en ningún lugar está escrito que ése sea nues-
tro destino ineluctable. El mundo puede ser, o bueno para la
vida, o bueno para los negocios... Y se nos está acabando el
tiempo para optar... ¿Qué le pasaría por la cabeza a la perso-
na que taló el último árbol en la Isla de Pascua?... ha llegado
el momento de parar.

JORGE RIECHMANN

Bailar sobre una baldosa

Los blogs sirven para cuando la vida falla, que es casi
siempre. Lo único que indican los blogs es que las vidas se
autoaburren.

JOSÉ MANUEL COSTA

Weblogs: una nueva cultura democrática.

Un 75% del arte del maestro zen es defraudar expectativas.
DAVID CHADWICK

Para hacer brillar un rincón del mundo



No pertenezco al club de los intelectuales que se excitan sólo
con oír las palabras rizomático o multitud. Milagro puede
señalizar una expectativa poética, pero no reemplaza a un
programa para la acción común... Los únicos valores son
aquellos que la gente crea en sus relaciones con los demás...

JORGE RIECHMANN

Bailar sobre una baldosa

Nuestra estética debería ser la forma en la que nos organiza-
mos y el modo en el que nos relacionamos.

ANTONIO ORIHUELA

Deberías recibirlo sin pensar que hay alguien que recibe,
alguien que da o algo dado o recibido. 

JESÚS AGUADO

Heridas

De La buena suerte –cuento de autoayuda para ejecutivos,
escrito por los ejecutivos Fernando Trías de Bes y Álex
Rovira– se han vendido unos 700.000 ejemplares en el mundo
entero. De mi último libro de poemas, Anciano ya y nonato
todavía, están ahora imprimiéndose 500 ejemplares...
Proporción 1/1.400; todo en orden... No puede uno aspirar a
destruir el orden burgués, y que encima lo condecoren por
ello. O busca la rebelión o busca la condecoración, pero no
ambas cosas a un tiempo.

JORGE RIECHMANN

Bailar sobre una baldosa

 



Poesía y Blogs

Celestino Miguel del Corral

Cuando en la recta final de su vida, al final del prólogo de
la segunda parte del Quijote, Cervantes nos decía que “la
abundancia de las cosas, aunque sean buenas, hace que no se
estimen, y la carestía aun de las malas se estimen en algo” no
había Internet y menos aún blogs, pero ya existía la poesía. 

Si por un lado Internet ha supuesto la popularización de la
poesía: hoy día puedes tener acceso a cualquier poema a la dis-
tancia de un clic, incluidas aproximaciones y variables que
hasta hace poco sólo era posible encontrar en soporte papel o
caras adquisiciones en DVD o CD, antes vinilos, que, a los
que peinamos canas, nos introdujeron en los grandes poetas.
Así lo hizo Paco Ibáñez, cantando con el Arcipreste al poder
del dinero y con Alberti, todavía al galope porque se escapa-
ron vivos; no hubo forma de enterrarlos en el mar. También
con Celaya y su poesía combativa y Con palabras para Julia
de J. A. Goytisolo donde la sensibilidad del poeta se desborda
hasta dejarnos sin habla. 

El reverso de la moneda lo representa “el todo gratis de
Internet”, lo que provoca una desconfianza lógica por parte del
autor a subir obra inédita, sobre todo si tiene esperanzas de
publicar: los editores son reacios a publicar algo que ya ha
salido en la red. Con lo cual siguen la norma, no escrita, de
subir sólo lo que ya ha sido amortizado antes con una publica-
ción en soporte de papel; los blogs son de esta forma una espe-
cie de almacén y amontonamiento de poesía que lo que hacen
es devaluarla por el exceso que representa. 



Ni que decir tiene que el auge de la poesía debe mucho a la
perfecta adaptación de poema –entrada; me atrevería a añadir
que el formato soneto –entrada es el ideal. Está demostrado
que la concentración del lector medio de blogs no llega más
allá de los catorce versos del soneto. Si el poema es más exten-
so la concentración se dispersa. No hay blog de carácter lite-
rario o cultural que se precie que no tenga a la poesía como
uno de sus elementos más exitosos. 

Sin embargo, se echan de menos interpretaciones, reflexio-
nes y comentarios de poemas de sus autores o de expertos que
(siempre con honrosas excepciones, que no voy a citar por no
ser el sitio adecuado) la harían más comprensible y por lo
tanto más popular.

Concluyendo, que la sociedad blog-poesía ha tenido éxito
tanto en la difusión como en la creación, pero estamos con
Cervantes en que todo con medida, no empachando. La adap-
tación de la poesía al soporte que ofrece Blogger se ha demos-
trado efectiva. No me resisto a terminar sin hacer referencia a
http://niundiasinpoesiaguadalpin.blogspot.com/

Blog que ha sabido combinar los elementos gráficos, vídeo,
sonoros, escritura en perfecta armonía. Así, la poesía continúa
siendo cosa de solitarios, porque la soledad buscada es la
mejor manera que se conoce para la creación lírica, pero
colectiva e interactiva en la posproducción y difusión. 



ANTOLOGÍA





Begoña Abad

Tengo muy bajo el umbral del dolor
siempre me lo han dicho.
No soporto ver un buitre en espera
que acabe de morir un niño hambriento.
Ni soporto la mirada de una madre
que ve llorar al hijo que se le muere en brazos.
No me llegan las fuerzas
para mirar al viejo tirado en las esquinas
o al que pide en mi puerta
sin mirarme a la cara.
No tengo aguante para escuchar
los discursos del poder de siempre
ni los de te quiero entre cojines
que llevan la navaja en el relleno.
Tengo el umbral del dolor
en el mismo punto
en que tengo el de la vergüenza.
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Andan sueltos los lobos.
Oigo aullar no muy lejos,
a mi espalda, pero no me vuelvo.
Ya he caminado entre ellos
muchas veces y a oscuras.

16



Mohamed Abid

Negativo

1    Un guardia de circulación
de repente
paró todos los coches
y observó
las piernas de una mujer que pasaba
por la otra acera.

2    Un demente
corre jadeando
y con carbón escribe en los muros:
oh, asnos,
yo soy libre.

3    Una mujer cuerda
se pasea altaneramente,
dice:
oh, asnos,
él   es   libre;
por lo tanto, que escriba su libertad con carbón.
.................

Puse mi auricular
sobre el canal de su seno,
de repente,
el mundo se transformó.
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Belén Artuñedo

Intentos

en grado de tentativa la conversación
escuchar la atención
las dificultades
la compañía
en grado de tentativa echar tierra
cimentar
modificar el trazado
drenar el terreno
en grado de tentativa el gesto
inaudible
invisible
incondicional
en gardo de tentativa atentas
contra mí
en grado de tentación de golpear
golpearme
y hacer añicos tantos intentos
de sobrevivir.
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Delito

Cuando la luz se va
no enciendo nada y nada se oscurece
sólo mis párpados pueden decidir
el final del asedio
y cerrarse
con la esperanza de sorprender mañana al mundo
en el flagrante delito
de ser diferente.

19



Joana Brabo

20



Vicens Camps

Bar Lekus

Suelo venir
de tarde en tarde
a este bar
de la avenida del Cid

donde hacen
la mejor ensaladilla vegetal
de Valencia

en la mesa contigua
tres chicas de un club
de alterne
cercano

comen y beben
antes de comenzar
la noche

dos músicos
–violín y guitarra–
posiblemente del Este
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dejan caer su preciosa música
sobre las clochinas
que a fuertes sorbos
engullen las chicas
sin ni siquiera
reparar en la música

una vez cenadas
Jesús les sirve
unos chupitos
gentileza
de la casa

al tiempo que 
la más joven de ellas
comenta a las otras
lo guapo
que estaba su hijo
el domingo pasado
con el traje
de la primera comunión.
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David Castillo

Fiesta Mayor 

Controla tu rebeldía, te recomiendan,
y tú lo oyes todo,
lo procesas
y lo archivas
con indiferencia reiterada.

Hay dos mundos:
el de ellos y el tuyo.
Ellos mandan y te colocan
su legión de expertos:
padagogos para reeducarte,
psicólogos para analizar tu comportamiento
e incluso psiquiatras de gestos paralizantes
que trepanaron los cerebros de tus hermanos mayores.
Controla tu rebeldía, en eso coinciden
mientras intentan proyectar su infierno
para mentes poco inquietas:
no juegues,
no jodas al vecino
–y menos a la vecina–,
folla con condón,
no consumas drogas

23



que no te vendan ellos,
respeta los mandamientos de la sociedad laica,
no cuestiones la propiedad privada
y, sobre todo, controla tu rebeldía,
puede resultar incómoda
para quien no comparta tu sentido del humor
cambiante y poco dado a la pleitesía.

Ya fuera, cuando los hayas engañado
o hayas disimulado el asco ante tus tretas,
acoge el fin de semana como si fuese el último.

Disfruta de ti mismo,
brinda por tener sangre en las venas
y la moral todavía no carcomida por las ratas.
No te preocupes ni cinco minutos por el futuro
antes de decirle al placer
que entre por la puerta que quiera.

No controles tu rebeldía,
reza incluso ante la irreverente rubia
después de besarla:
–no te voy a pedir amor
o quizá sí.
Déjame pensarlo.
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Ben Clark

Acero inoxidable

II

“Hijos de la bonanza” nos llamaban:
los que no conocieron ni hambruna
ni las agudas larvas de estridencia
chillando en el oído por las bombas.
Y cuando nuestras piernas tan delgadas
caían y sangraban porque el parque
era de un hormigón armado y frío,
se quedaban callados, observando
nuestro llanto con un gesto de sorna.

Debíamos vivir y dar las gracias
por la ocre rozadura en la garganta
que provocaba el aire al refugiarse.
Agradecer las flechas de las nubes
y que un fango lechoso a nuestros pies
–en un último gesto agonizante–
le mordiera las botas al progreso.
¿Y cómo agradecerles la alegría?
La risa provocada por los hombres
inocentes del mar
cuando se encaminan hacia el río
dispuestos a bañarse entre excrementos.

25



También estaba el tedio
de tener que explicarles a los niños
palabras como pueblo indio, oso
pardo, ballena azul o lince ibérico.
Pero esto eran minucias, sacrificios
en nada comparables con el sufrido
por aquellos que ahora nos decían
“hijos de nuestra sangre”, tan severos.

Aunque a veces, es cierto, no era fácil,
simplemente intentamos ir viviendo.
Haciendo caso omiso al comezón,
al vacío que moraba en nosotros,
hijos de la bonanza;
los hijos de los hijos de la ira,
herederos de todos los despojos.
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Antonio Crespo

Poema café con leche para Antonio Orihuela

Hay mañanas
en que necesitas un poema
como un buen café con leche
y el milagro es que a veces 
(sólo a veces)
lo encuentras
quiero decir el poema
(que el café siempre te espera)

Hay días en los que se dirá
(como dice Antonio Orihuela)
que los días se escapan
como perro muerto o vagabundo
como nieve de infancia
o la desesperanza del presente
y entonces (es decir ahora
en estos días que digo)
un hilo tenue de madre
quebrado en el recuerdo
como voz que alienta en la edad oscura
rescata el tiempo que habitamos
en estos días de tanta espera
tanta espera vana

27



de domingo de resurrección.

Hay mañanas digo
en que el poema te espera
como un café bien cargado
y apunta al corazón
hiere de muerte el desconsuelo.

Hay mañanas como esta
(de frío invierno
ausente de nieve)
en que dejo el periódico
(ahogado de mentiras)
y encuentro
(ya lo habréis imaginado)
un poema que espera
y una voz bien cargada
que dice
(de nuevo lo habréis adivinado
es Antonio Orihuela)

Ya no están 
en su sitio
los días

Ya casi nada
Antonio
está en su sitio

28



Sólo
en su sitio
exacto
caliente
bien cargado
está el poema

Porque el poema
como piedra
corazón del mundo
perro fiel pájaro río
o nube mar cal encendida
siempre espera
incluso
en este tiempo de ideas muertas
y frías mañanas de invierno
también ahora
Antonio
un poema
espera.
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José María Cumbreño

Yo no tengo ningún problema.
Puedo dejarlo cuando quiera. 6

Una película cuya cinta
se hubiese cortado
y luego vuelto a pegar
cambiando el orden de secuencias.

El mito de Sísifo:
la reconstrucción del país invadido
la realizarán
las empresas del país invasor.

Bussines, as usual

incluso los muertos sonríen en las fotos

30

6 Las Leyes del Azar.
Empecé jugando a las videoconsolas y después me enganché al chat. Un día
le cogí la tarjeta de crédito de mi hermana y me gasté cuatrocientos euros en
una tarde. Sabe que un tercio de los números no saldrá nunca. Mis padres tra-
bajaban y cuando no estaban en casa les pillaba dinero. La probabilidad se
obtiene dividiendo la cantidad de casos favorables entre la cantidad de casos
posibles. Pregunta: Cuando no estás jugando, ¿buscas formas de conseguir
dinero para jugar? Respuesta (marca con una equis): nunca, a veces, muchas
veces. La esperanza matemática es igual a la probabilidad multiplicada por
el premio. No me digas que no has visto a los putos chinos en el tragaperras.
Qué cabrones. Con razón en algunos bares ya ni les dejan entrar.

 



If she doesn’t scare you
no evil thing will.

La imagen rejuvenecida
de los dictadores
sonríe en el anverso
de las monedas de curso legal.

Cide Hamete Benengeli
se inventó al traductor árabe,
quien, a su vez, se inventó
a Cervantes, quien,
mordiendo el anzuelo,
tomó a Don Quijote
por una invención suya.

La memoria ocupada en repetir,
como un conjuro contra los recuerdos,
el estribillo de las canciones pegadizas.

No evil thing will.

En las primeras lecciones
de las gramáticas para extranjeros,
todo el mundo es amable y sonriente,
tiene trabajos fantásticos,
va a restaurantes donde la carne 
siempre está en su punto
o conoce, excuse me,
el camino que lleva a cualquier sitio.
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Thank you.

Puede el velero
llegar a ser más veloz
que el viento que lo empuja.

No he vuelto a poner ningún diente
debajo de la almohada.

Don’t translate.
You have to think in English.

Los relatos verosímiles
son los relatos incompletos.
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José Luis Ducid

Sistema Clónico Hogareño (CHS)

Ahora que mi madre muere por partes en la cama
1122
espero que abran el depósito del hospital
para colocar un biombo entre
su derrame cerebral normal
y la cama 1121
donde muere una anciana por completo,
de puro vieja. Mientras bebo una cerveza
en la radio del bar
–milagrosamente–
pasan una buena canción,
y recuerdo a Lou Reed en Barcelona,
con la catedral como telón de fondo
eterno
burlón,
dando un concierto acústico.
Con gran esfuerzo,
logré situarme sin que caiga mi cerveza, tan cerca,
pero tan cerca que vi sus uñas:
un hombre sereno, vestido de negro,
cantando tranquilamente. Fue demasiado.

[El locutor de la radio
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empieza a gritar y rompe todo,
igual que esas mujeres pobres que se han callado
y sin previo aviso estallan mal heridas
lastimando, lastimándose
sin saber…
–¡Han logrado clonar humanos!
intenta explicar el idiota exaltado
LA NOVEDAD
irremediablemente se llama:

CHS
–vale decir

Sistema Clónico Hogareño– 
YA ES UN HECHO
–¿Que no se lo pueden creer, queridos amigos?
ESTÁ A LA VENTA
La multitud feliz demanda frenética 
–a cambio de considerables fortunas, por supuesto–

muñecas de placer tipo
Marylin Monroe, etc.
padres desaparecidos
hijos que en vida no valían un centavo

[(de dóllar o de euro).
Dos breves pitidos preceden a un pitido final, más largo,
entonces apuro la cerveza y con total claridad pienso
que cuando pase la CHS y los clones olvidados se apilen

[en las estanterías de las gasolineras multiservicio
donde ahora también, por ejemplo,
encuadernan fotocopias color las 24 h.,
La muerte

se manifestará

34



simple, sencilla y necesaria,
como una buena canción

que sabe vestir de negro.
Ya son las siete de la mañana;
es saludable suponer que el almacén del hospital
abrió.

Voy a buscar un biombo para la cama 1122.

35



Abderramán El Fathí

Y pensé
a lo mejor,
y es una verdad,
soy más útil
plantando pimientos y tomates
en campos de Almería,
saciando ansias
al aire libre,
vendiendo Herbalife,
CD's piratas de Sabina

…

Victoria en los dedos
derrota en los pies
esperanza en la frente
ansia de libertad
la que me falta
en el bolsillo.

…

Querido silencio:
me oyes dentro de tu silencio
mientras clamas eternamente
en silencio tu soledad.

…

36



Soy feliz aquí,
en estos versos inconclusos,
al borde del precipicio
de una palabra
sin rima ni ritmo, sólo la salva el momento,
el lugar vacío
que ocupa.
Creí vivir sin ELLA,
y ahora que su distancia me reclama,
mi retorno se acerca en estos versos.
A cada palabra le exijo más fuerza
para huir
de mis miedos de infancia.
ELLA va enmascarando esos pasajes,
que antaño fueron,
lejanas voces, suspendidas
en antenas de  azoteas,
en cualquier medina,
empeñadas siempre
en captar imágenes de la otra España.
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Matías Escalera

Islas no

No somos islas (islas no –gotas oceánicas–islas
solas: islas –briznas– solas
no –contra los vientos– islas –sitiadas: migas
de polvo– islas no)

No (no somos islas
solas –exhalaciones– islas –destellos– dispersas
solas islas
no –contra las negras tempestades– desperdigadas
islas no –gotas:en océanos– islas
aisladas no)

No somos islas (sitiadas pizcas –dentelladas– de polvo: 
[aisladas

islas –briznas– islas
islas –hebras– aisladas islas solo islas
islas –no–solas
islas cercadas –arrinconadas: quizás– contra

[los vientos grises
pero islas solas no)
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Olas solas (perdidas olas –olislas– motas:girones
oceánicos: sí pero no islas)

Barridos –dispersos: desconcertados– por el Huracán
(sí pero no

islas: islas no)

…

Perfecto poema [Sin necesidad de poeta (casi)]

(leo) “Hacemos el trabajo sucio por usted
Limpieza y desinfección…

De lunes a sábados…”

Salvo que el domingo es el día del Señor
[(y la desinfección

corre –pues– a cargo de los estadios
y de los púlpitos)

Y que las conciencias no se lavan (ni se desinfectan) 
[fácilmente

¿Qué más puede añadir el poeta al perfecto poema
[del mundo?
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Gonzalo Escarpa

mecagoentuputamadre

llora un niño como si tuviera
lleno de estrellas un pulmón
los servicios de atención al cliente
no son servicios ni atención ni cliente
el corte inglés anuncia un nuevo cierre del balance

[económico anual
adivina adivinanza
¿gana o pierde?
¿pierde o gana?
la burbuja económica y la utopía del cemento armado
hasta los dientes
los de siempre se descojonan como siempre

[y donde siempre
qué guay qué guay qué guay
otra bonita montanbaik
que le toca al de al lado
en barcelona basurama repasa el número creciente

[de obreros
muertos en las obras de la emetreinta
sicrequelohavistotodovengaamadridyverácosasincreíbles
la fiambrera obrera lanza pollas de globo (el glande rojo,
un huevo morado, otro huevo amarillo)
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desde un ático céntrico el día de la boda real
dionisio cañas llama ‘maricón’ a una flor
la poesía no es un arma cargada de futuro
la poesía no es una méquina dalicada
la poesía no es la prosa que se mueve
la poesía, ni muchísimo menos, eres tú
llamemos a las cosas por su nombre
la poesía es ritmo, rima (o no) y risa
la poesía, según juan larrea, es esto y esto y esto
la poesía, según antonio orihuela, es acción, resistencia, 

[posibilidad
de cambio, cambio de posibilidad, posición, lucidez,
bocadillo de bruma, bala, voz
la poesía, según nicanor parra, es llamar a las cosas

[por su nombre
pues venga:
esperanza aguirre, me cago en tu puta madre
alberto ruiz gallardón, me cago en tu puta madre
josé luis rodríguez zapatero, me cago en tu puta madre
josé maría aznar, me cago en tu puta madre
si tengo que recurrir al insulto es porque no me queda otra
si tengo que recurrir a la poesía es porque no me queda otra
hay quien piensa que la poesía no puede caer en el insulto
me lo dicen constantemente
en las lecturas, en las esquinas, en los márgenes
[de los poemas
pero yo creo que el insulto es otro
y que cualquier palabra, si nos ponemos, puede ser

[malsonante
pero yo creo que hay que responder
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yo creo que ninguna pregunta debería quedar 
[sin su respuesta

creo que la creación es también, simplemente,
[una buena pregunta y

una buena respuesta
lo insultante es quedarse parado
yo no tengo la culpa
yo no tengo la culpa
pero tampoco tengo la respuesta
yo no tengo la culpa de que tú, poeta de salón,

[endecasilabizado
amigo de raquíticas revistas culturales, sigas pensando

[que a la poesía
se la debe coger con papel de fumar,
o bien podría decir,
para que me entendieras,
yo no tengo la culpa de que sigas pensando que la poesía 

[briza sus
fulgores y nada sabe de cacarear,
y te respondo porque todo tu cuerpo y sus acciones no 

[son más que
preguntas
mira, ya que me pongo
poeta de salón, me cago en tu puta madre
a este poema no se le pueden caer los anillos

[por una puta más aquí o allá
parreño aníbal pino ory botas merlo aguado costafreda
camacho salgado moreno parody
qué sería del parnaso sin vuestro permiso
qué sería del mundo sin terceras partes
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qué sería sin terceros mundos
sin responsabilidades a terceros
qué pasaría si nunca pasara nada
publicista de la comunidad de madrid
diseñador de escombroesútil
me cago en tu puta madre
las lilas siguen intentando que el feminismo sea un
movimiento y no una parada de autobús
nodo50 se levanta contra todo lo que no signifique RED
y a mí me encantaría escribir sobre el mar, pero no es plan
me encantaría vivir en una casa con jardín, pero no es plan
urbanístico
me encantaría que hace algunos años no me hubiera
perseguido un coche de la guardia civil con las luces
apagadas y sobre todo que de
ese coche no hubiera bajado nadie para registrarme
y acusarme de cometer un delito contra la salud pública
por llevar medio gramo de marihuana que vino a
convertirse en cuatro gramos por obra y gracia de la buro-
cracia para poder obligarme después a pagar 50005 pese-
tas de las de antes
pero eso fue exactamente lo que pasó
porque ese era exactamente su plan
así que no me vengas a decir
que la poesía no tiene lugar
que nadie sabe lo que es la poesía
que no quedan motivos ya para la poesía
que la poesía no sirve para nada
así que no me vengas a decir lo mismo
del compromiso, de la resistencia, de los abrazos,

[de la claridad
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no vengas con tu máscara de jarcias arboladas,
no vengas con tus albos jinetes del amor,
porque no queda tiempo y la tristeza
es justo la alegría
del enemigo
me acaban de cobrar 10 euros por un sandwich de pollo
en un avión
la azafata lleva los ojos pintados del color del logotipo
de la empresa para la que trabaja
a mí me siguen sorprendiendo estas cosas
a mí a me gustaría a veces ser un pollo
un animal cualquiera y sin lenguaje
un pollo
un pop-yo
un yo pero más pop
pop-ético
mas pop-tencial
pop-líglota
pop-lémico
pop pop pop pop pop pop pop poesía popular
antonio pop orihuela pop pop riechmann pop nicanor
parra pop
anticapitalismo pop
antonio gómez pop tortilla de patatas pop real madrid
pop estados unidos de pop comunidad de pop junta de
andalucía pop
stop: parad las máquinas 
poéticas hay todas pero
no todos los poemas son un bar
un gol
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un grito un pin un pon
hablar de hacer es NO
así que hagamos
los escritores viven para escribir
los poetas viven sólo
para vivir
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Alberto García-Teresa

Vamos intentando desalambrar los abrazos,
humedecer las rótulas y las pestañas
que caminan ciegas, mudas; rodeándonos
sin compartir el aire que fluye por sus gargantas.

Necesitamos lanzar cucharadas de empatía,
sacudir el polvo de las miradas y tender
los dedos de oreja a oreja, de labio a labio,
porque los besos sólo se pueden ofrecer; no pretenden 

[proteger.

La sensatez es el destino; la sensatez.

Donde los pies saben que no están solos,
donde se abriga la morada y el pan,
donde son mil ojos los que miran,
donde el enjambre se siente vivo, unido y capaz.

Sin nieve en las montañas no conseguiremos mares.
Sin prestarnos el viento no extenderemos el polen.
Sin una red de manos jamás auparemos algo.
Sin esperanza sangrante, sin amor, sin nosotros
sólo lograremos condenarnos.
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Libertad de expresión

Se oye nuestra voz
porque somos inofensivos;
semilla en tierra yerma,
llama en el vacío.

Dejan flotar nuestras palabras
porque han reventado todos los nidos,
y caen como copos de plumas
sobre un matadero derruido.

Hasta que no duelan sus gargantas,
nuestra saliva tan sólo servirá
como lubricante para su máquina.

Y nuestras consignas continuarán siendo
meros lazos de regalo que ceban
su tolerancia, su libertad
de expresión hueca
y su condescendiente superioridad.
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Le huele el aliento a rabia,
a madrugada, a tetrabrick de zumo en polvo.

Huele a papel de imprenta manoseado,
a palanca, a DNI electrónico,
el aliento, a tabaco importado,
a bolsa de plástico, agenda y computador.

Tiene podridas las encías, la sangre.
De ahí el hedor, el nauseabundo olor
de su garganta, gangrena en las caries.

Se le ha muerto el aliento, sí, el aliento,
pero la corbata permanece impasible.
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Tiago Gomes

Yo y la soledad

Allá voy yo
y mi soledad
por aquel camino
serpentino otra vez.
Allá vamos
la soledad y yo
bajando las escaleras
al compás.
Podemos cantar juntos
y llegar los dos al lugar sagrado
pero al cruzar el portal
seremos uno y lo mismo.

Ronquera

Voy a quedarme ronco de tanto gritar
quizás me quede afónico
pero tus oídos
oirán para siempre mi eco.
¿Cómo puedes sentir el bombardeo
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si nunca lo fuiste
ni nada te preguntaste?

Plásticos tan prácticos

Hoy en día
todo es cosmético
y mecánico.
Problemático
y fundamentalmente informático.
Todo es práctico
y de plástico
que no se parte
ni derrite.

Libertad o vida y moral de los pájaros

Los pájaros son inocentes
y con su piar
avisan dónde están.
Son simples y amigables
y baten las alas
al levantar el vuelo.
Y después de pasar
la vida entera volando libremente
mueren con una bala en el pecho.
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Caza de brujas

Cazaban. Brujas rojas.
Donde no las había.
En América y aquí,
por todo el mundo
los rebeldes color de sangre
huían por la noche de los coches municipales.
Clandestinos, ricos o pobres
sólo querían libertad.
Ahora resucitan los cazadores
y las liebres que traen
son otra vez aplaudidas.
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Marino González

Boleros del hombre enfermo

Me he llenado las manos de espinas por venir a verte. No
hay otra rosa que pensar en ti. Por eso no te traje flores.
No traigo más regalo que mi cuerpo. Supongo que parco
botín para tus ansias. La cabeza no quiso venir. Aunque
se quedó un poco apenada en casa. Pero aquí estoy, sin
preguntas ni reproches. En cuerpo y calma. Para que me
pidas lo que quieras. 

Te han dejado muy guapa. Qué bien te sienta el agua. Le
va de muerte a tu pelo el color oscuro de estas sábanas.

Me has sonreído al entrar. Como si supieras de antema-
no que no podía dejar de venir a verte. Mi vientre, sin
embargo, se ha encogido cuando me has dicho que me
enjuague en el aguamanil. Sobre la mesa de aluminio no
había otra cosa que una palangana de acero. Y cuando he
ido a asomarme, ya sabes que me pierde la curiosidad, he
visto tu cara recortada en agua de plata. Te has reído con
ganas. Como hacía tiempo. 

Me da miedo tu risa. Me da miedo la risa de los débiles.
No me gusta que se rían los enfermos. Parece que escon-
dan algo.
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En los quince minutos de la visita yo sólo te he dado
silencio. Silencio y esta tos que me acompaña desde ayer
tarde. Como si tuviera brea cociéndome en el pecho.

Te levantas preocupada a sujetarme por los hombros.
Desde ese momento no sé lo que ha pasado. Me he visto
desnudo enfriando tus sábanas. Y acomodando mi cuer-
po al espacio que dejabas en tu cama.

Tú de pie y yo acostado me has traído la palangana. Allí
he visto una luna de sangre negra donde se mecía mi
cara.

Y te he oído alejarte por el pasillo. Llevabas puesta mi
ropa y te reías a carcajadas. Como hace tiempo. Con la
risa de los débiles.
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Antonio Gutiérrez Turrión

¿Qué buscas en la vida,
trajinando en los templos y en las plazas,
aligerando el hielo de las noches,
entrando en los prostíbulos
en busca de consuelo y compañía?

¿Por qué buscas calor, por qué esos gritos
cuajados de silencio y de abandono?

Desnúdate y aguarda la mañana,
déjame que coloque una mano en tu hombro,
que te empuje a las sombras del camino.
Apenas serás siempre
una humilde maleta bien vacía,
un proyecto en el aire,
que se hace y se deshace a cada hora,
un partir y un morir, un devaneo
en busca de un país indefinido
al que no llegarás
por mucho que lo intentes:
nadie sabe su nombre y las estatuas
impiden ver su entrada.
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Preguntas para Heráclito

¿Tendrá razón Heráclito, filósofo?
“Todo fluye”, la vida es una rueda
con cangilones llenos de agua limpia.

La tarde se hace noche cada día
la piedra multiplica sus razones
y se convierte en óbolo del viento,
las cenizas renacen, cada año
se renuevan las hojas y una nube
será mañana río, mar y otra vez nube.

¿Qué permanece, pues, si todo muda,
como muda la vida a cada instante?

¿Cómo puedo ser yo si nunca he sido
ni seré lo que soy y ya no he sido?

¡Qué abandono al silencio de los días,
qué extraña identidad, qué despropósito,
qué desierto de arena, qué vacío!
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Inmaculada Luna

Una peli de miedo

Nunca sé si ha llegado el momento de cerrar más los ojos
o abrirlos hacia fuera
con las ganas de quien no puede más.
Me escondo mucho
como si no supiera de dónde viene
este dolor de estómago.
Entonces es cuando miro a la cara de la gente:
el que pasa por el lado del otro que pasa.
Viviendo como una excusa
para no decir morir.
Quiero dibujar todos esos perfiles
en cientos de páginas
y no me queda ni una palabra
que pueda describir la descripción más tonta
de los libros que pierdo mientras busco
mi propia temporada en el infierno,
(que no está).
Acaso estoy callada
porque me reconcome tanta huida,
tanto temor a verme los enigmas
y tener que escurrirme debajo de las puertas.
La lengua secreta de la poesía para vestirme.
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Me dice el camarero
que está cansado de poner los cafés
sin tener que preguntar cómo los quieren
porque él ya lo sabe,
porque lleva una vida
sirviendo los mismos cafés a los mismos clientes.
Me desea buena suerte y apago mi cigarro en su tristeza,
que es la mía.
Me desenvuelvo como puedo,
desconcertada ante la tranquilidad
con la que nos tomamos todo,
los muertos que desperdiga nuestro asfalto
cuando regresan de buscar el paraíso en un marinador.
Nos quedamos tranquilos de salvar nuestros culos
cada día que no nos caemos de un tajo,
que no nos tenemos que abrir de piernas a la fuerza,
que no nos matan nuestros maridos.
Esto es una peli de miedo algunos ratos,
tengo la boca seca,
se me quitan las ganas de cantar.
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Elisa LLorca

Barcelona azul

Barcelona Azul.
Travessera de Gràcia está vacía.
Es media tarde
y ya no me veo caminando.
Desde el Carmel, desde el búnker
puedo mirar Marina hacia abajo,
la Sagrada Familia, la Monumental,
y cortar la ciudad en Diagonal
pero desde afuera,
en un lugar más alto.

Ya no camino por las calles que recuerdo,
vuelo sobre ellas
me lleva un aire frío
por encima de los coches aparcados
pero las hojas de los árboles ya no crepitan.

Paso por los bares
donde nos bebimos cada deseo
que se cumplió
me detengo en la vidriera
y desde ella miro.
Todo parece dormido.
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Barcelona se volvió azul y callada
se volvió una estampa
quieta en mi memoria.
Se pararon los relojes, el metro y el mar
aunque todavía oigo las gaviotas de mi primera noche.
La Boquería está cerrada
pero huelo el pescado y las verduras,
un despliegue de cajas, de trastos rellenan Las Ramblas 
y en la Plaza Real están afuera las terrazas
pero las luces están apagadas.

Barcelona agriadazul,
tal vez el día que vuelva
también nos hayamos congelado.

No os veo, os vais,
me voy.
Pero nos quedará la Plaza del Sol,
el shawarma y la lavandería naranja.
Seguirá el viejo de la mecedora inmóvil
dejando ver su cabecita por el cristal,
los libros apoyados en la piedra caliente,
el griterío de los juegos de niño,
el café de media tarde
y tú.

Barcelona se volvió azul
pero os pienso
y os veo acurrucados, bien calentitos
en una cajita cada uno
con luz amarilla.
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Daniel Macías Díaz

Alma puta

MUTA MUTA, ALMA PUTA,
que el viento de levante te lleve
y te lleven todos los demonios
a las tierras de belleza,
a las tierras de pureza,
estrechos pensamientos, estrechos sentimientos,
que todo arda, que todo arda,
que circule alegre el corazón que emborracha
por el carril coño de la Bernarda,
tu pecho desnudo frente al ancho estrecho,
extraño a nada, familia de todos, amante que pasa,
licor de espacio dulce hemos destilado,
sobre una patera enterrada recibimos a los invitados,
y para los que no se hayan enterado,
la rompiente se echará un cante viejo y salado,
SI TIENES HAMBRE, CRUZA LA FRONTERA
SI TIENES HAMBRE, SUBE A LA PATERA,
mira las aves que migran, la ley las protege,
ellas no peligran
SI TIENES HAMBRE, CRUZA LA FRONTERA
SI TIENES HAMBRE, SUBE A LA PATERA,
primero hay que comer,
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después hay que amar,
y al fin, de gozo en pozo
y de pozo en gozo,
tienes que mutar,
Alma Puta, tú abrirás todas las rutas,
por mares y montes, por ciudades y países
vayas donde vayas siempre hay vallas,
pero se levantan los vientos del espíritu
y hasta con un lastre de dos mil kilos de arena
aproa al mar la patera,
cabalga el corazón que emborracha
por el carril coño de la Bernarda,
Alma Puta, rumbo a las tierras de pureza.
¿Con quién no comerás,
con quién no beberás,
a quién no podrás amar?
Si sólo hay un hombre,
si sólo hay una mujer,
si sólo hay un mundo,
y unas tierras de pureza
para arder y disfrutar,
¡Oh, Alma Puta!, aborda la patera enterrada,
abierta la sombrilla, la vela está izada,
y dejaremos que nos sorprenda la marea más viva,
más allá de la playa regada de calaveras,
más allá de todas las vanas hogueras,
arder en el frescor de la espuma y el turquesa,
y agrandaremos el círculo,
echaremos más arroz a las costillas,
y más costillas al cous cous,
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y alrededor de esta candela
no habrá diferencia entre perros y los brahmines.
¡Baila, Alma Puta! que un viento de tinieblas te lleve, y
SI TIENES HAMBRE, CRUZA LA FRONTERA,
SI TIENES HAMBRE, SUBE A LA PATERA,
y ya varado en la última playa,
tu nombre no será hombre,
sólo belleza en tierras de belleza,
sólo pureza en tierras de pureza
MUTA, MUTA, ALMA PUTA
MUTA, MUTA, ALMA PUTA.

62



Juan Miguel Mangas

Esta noche ya da igual

La crisis de ayer fue demasiado intensa para durar...
JULIO RAMÓN RIBEYRO

La tentación del fracaso

Esta noche ya da igual lluvia que paz,
losa que nube, muerto que futuro.
Esta noche hasta mi nombre me da igual.

Hay días de tristeza repentina, 
pero honda; pena de por dentro, negra;
pena igual que noche antigua, negra.

Hay días de tristeza y sin embargo
mañana veré este folio como el pan 
y diré: “Está muy duro, esto es de ayer...”

63



Parábola del poeta que quiso ser ecuánime

Estaba el poeta, como siempre, al margen
de la orilla izquierda de aquel río
empuñando ya su piedra combativa.
Iba a lanzarla lejos, como otras veces,
dando saltos por la tensa superficie
para alcanzar el otro lado y un aplauso.

Nunca había sopesado, hasta aquel día,
arrojar al centro el canto, como un plomo,
y que el eco de sus ondas circulares
pudiera mansamente herir ambos extremos…
Decidió con repentina fe que así lo haría,
pero miró a su alrededor y aquella tarde
se le cayeron los versos de las manos.
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Echar de menos

Cuando te echaba de menos
mis días duraban el tiempo que tardara
en pensar en ti
mi alma y el otoño coincidían en la ciudad 
y eras ausencia un agujero negro en el pecho

cuando te echaba de menos
justificabas cada noche la nostalgia

el derroche de farolas
la destrucción del Amazonas

por la cantidad de folios que te merecías

ahora que ya no te echo de menos
creo que echo de menos     cuando te echaba de menos

así que ahora te echo de menos
porque soy poeta y un hombre de costumbres.
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Elías Moro

2 microrrelatos

¡Lo conseguí!

Dejé de fumar para siempre cuando me agaché un
momento a buscar un cigarrillo en el coche. Después de
haberlo intentado de mil formas diferentes (con chicles,
con las agujitas, con parches, a palo seco…),  nunca pude
sospechar que sucedería de esta manera. 

Pero lo que más rabia me da es que nadie pueda feli-
citarme por haberlo logrado tan pronto, tan de golpe y
porrazo.

...

El muerto

¿Recuerdas el revuelo ante el restaurante la noche de
nuestra cita, el grosero plantón ante tu espera?

Tendrás que perdonarme de nuevo por última vez.

El muerto era yo.
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José Luis Morante

El miedo

El miedo a los seis años
era un cuarto lejano,
un recinto sellado y tenebrista
con prestigio de infierno
y un viejo sin edad
que dormitaba junto a un perro agónico
bajo los soportales;
a los doce su miedo
habitaba en los libros,
igual que fotogramas de holocaustos.
El miedo en la veintena
fue aquel tiempo confuso
de amarse bajo el cielo,
ese rumor de trenes que enlazaba
la ausencia y el deseo;
a los cuarenta y ocho fue su miedo
un espacio interior, claudicaciones…

Tuvo más miedos: al cumplir cincuenta,
a los setenta y tantos,
cuando no tuvo edad
y en una larga noche
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asmática y feroz,
apareció en la sombra encanecido
aquel miedo inasible de seis años.

(De Un país lejano)
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Esther Muntañola

Algún día veremos el Ganges

Algún día veremos el Ganges.
Ahora cae una lluvia fina, callada,
zapatos mojados, no hay viento.

Estaremos en la ciudad de luz, sobre los ghats.

A veces miramos a través de la ventana.
Sigue la lluvia, los periódicos mojados.
Conocemos el lugar exacto del horizonte.

Las fotos hablan de templos, sueños deshabitados.
Tu boca es un camino que me lleva.

El agua del Ganges: turbia de tiempo, sueño de infinitud.

El día se extiende.

Los ojos aprenden a hablar antes, a caminar antes.
Tus ojos abrazan lentamente, fluyen como un río,

[nos llevan, me deshacen,
y hacemos nuevo el mundo
constelándolo con la mirada, templándolo con las manos,
imáginándolo a fuerza de amor.
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Pedro Ojeda Escudero

Paisaje

¡QUÉ paisaje tu ventana!
Gama de ciudad en grises
de óxido y aceite.
En la penumbra, atardece:
un gato acera lenta la terraza.

Cortada en cuadrado,
se cimbrea
nuestra sombra al compás del edificio.

70



Eladio Orta

Los calabozos de Lepe

los calabozos de lepe
eran los más decentes
para un poeta
resistente
nativo de la isla

el más decente
y limpio

las paredes manchadas de mocos
lapos tuberculosos y sangre cuajosa
las mantas invadidas
por batallones de piojos
los colchones adornados
con extraños dibujos surrealistas
gracias a los lamparones
de semen disecados
y el suelo…
el suelo siempre está abajo

visitar los calabozos de los pueblos
debía entrar en la agenda
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de los futuros aspirantes a diputados
o a alcaldes botarates expeditivos
y desinfectarlos con ellos dentro

llamé al guardia de puerta
le pedí escoba y cogedor
cubo y fregona
un tiesto con cal y rodillo

me contestó
que si creía que estaba
de compras en el corte inglés

insistí varias veces
muy educadamente
cerró la puerta
de un golpe rabioso
produciéndose el milagro

tú quién eres con esa pinta
me preguntó derrotado
después de una larga
conversación telefónica

el teniente había aceptado
parte del pedido
escoba y cogedor
cubo y fregona
cuando llegaron las primeras visitas
el suelo del calabozo n.º 1 de lepe

72



Vanesa Pérez-Sauquillo

Garabatusa blanca,
tortolica de Hungría,
la tarántula manca
con la pata encogía...

mi abuelo lee el periódico
y mi abuela recita su conjuro infalible
para que deje de parpadear
la luz de la cocina.

Garabatusa blanca,
tortolica de Hungría,
la tarántula manca
con la pata encogía...

Han pasado los años

Garabatusa blanca
te recito.

Tú me miras sin entender.

Desde hace tiempo
no eres más que un confuso animal
que parpadea.

(de Bajo la lluvia equivocada)

73



olía a perfume exótico del caribe
y a lejía en trágica descomposición

en el garito de al lado
dos heroinómanos arañaban
las paredes compulsivamente
buscando consuelo

están infectados son drogadictos
me explica el guardia de puerta
en clara maniobra de reconciliación

y ha llamado el subdelegado
del gobierno
interesándose por ti.
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Ángel Petisme

El lujo de la tristeza

Eres un hombre a quien se ve de lejos,
un luchador cosido con fuerza y con ternura.
Tienes una sonrisa como un sol de invierno
y una hemorragia de vainilla interior.
Envejeces cuando dejas de amar.
Tienes muchos sueños que tirar del ovillo
y un puñado de amigos que te adoran y están
cuando las ratas abandonan el barco.
Permíteme un rato el lujo de la tristeza,
luego compra una escoba, sácala de tu alma,
la primavera estalla en lirios y minifaldas.
Encontrarás la excusa para que el corazón
trepe de nuevo al árbol y se ponga a bailar.
Ya sabes dónde estoy. Donde escuchan las rosas,
mi móvil siempre está despierto para ti.
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Hoy que tengo rugientes las palabras
no vengas a mi casa, hoy
no vengas
que espero algún combate ceniciento.

Llena de lava y rabia
recorto minuciosa
tus huellas de mi cuerpo.

Hoy que he enarbolado la bandera pirata
mantente lejos, tápate los ojos,
no llores ni blasfemes.
Al cabo de unas horas, o mañana
ven tranquilo a mi puerta
y arranca de tu flauta melodías
que maten a la bestia.

(de Estrellas por la alfombra)

El lugar

Bajo la cáscara de una nuez
que se comió un pato
que duerme en un pozo
en lo más profundo de un bosque.

Bajo la cáscara de esa nuez,
todo lo que deseas.

En un bosque
del que a nadie han visto salir.

(Inédito)
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Bagdad

En la mezquita de Kadhimain el almuédano sigue lla-
mando a la oración. Flota el aceite sobre el rocío lúgubre
de la aurora. Un periodista muerto; la canción despreve-
nida que silbaba la repiten las tuberías, los grifos oxida-
dos de un hotel abandonado al norte de Bagdad.
Por muchos zarpazos que el uranio, la codicia, el fuego,
el hambre, las bombas, los beneficios de la guerra le den,
la grandeza derribada de este pueblo es infinita.
Hombres, mujeres, niños que vuelven de la muerte para
llenar los mercados, las calles, las escuelas de Iraq. No se
oyen más que lenguas ensangrentadas. Nada en los hos-
pitales, ni cloro ni productos de limpieza ni equipos de
laboratorio ni aparatos de radioterapia o protocolos
de quimioterapia. Nueva York lo prohíbe. No queda nada
salvo orgullo y obstinación Aire reñido con la vida. No
puede nada contra el dibujo profundo de la superviven-
cia.
¿Nunca nos moriremos de mirar lo que no debería haber
pasado?
Bagdad.
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Patricio Rascón

Nieve (2)

Solo tengo 19 años
pero no puedo levantarme

Estoy tirado en la acera
sobre la nieve
y no puedo levantarme

La gente pasa de largo

Dos colegas se detienen
Uno me ofrece café
otro 
un porro

Pero lo único que necesito
es que me ayuden a levantarme

lo mismo que quería
antes de emborracharme.
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La linterna

Leo un folleto sindical
en un tablón de anuncios
que hay en el pasillo de acceso al comedor personal:
“XIII Convenio de Hostelería 2008-2012
un gran acuerdo para el sector”

Firman UGT y CC. OO.

Todos los empleados han cenado ya
no queda nadie en el comedor
las luces están apagadas

Alumbro con la linterna:
brillan 30 monedas.
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Fabio Rodríguez de la Flor

Y sabed que la lucha que nos hermana hoy será la
única verdad del mañana.

Sabed, camaradas, que el turista oprimido bajo el rojo
imperialista del rótulo VIAJES MARSANS no nos lo
agradecerá más que con su existencia futura y liberada.
Y en cada signo que ponga en entredicho la monopoliza-
ción de nuestros espacios de recreo, y en cada niño que
se niegue a tirarse por el tobogán del Aquapark, y en
cada abuela que no compre un pañuelo de cachemir
durante una de las 742 paradas de repostage-y-compra
que hacen los autobuses del IMSERSO de Madrid a
Benidorm, y en cada funcionario que se niegue por ter-
cera vez a escuchar la llamada de Cancún, y en cada
pareja de recién casados que decida no comprar ese cha-
let adosado en la Urbanización Villahermosa a tan sólo
doscientos metros del centro comercial, en cada uno de
esos gestos, veremos el triunfo de esta voluntad por agre-
dir lo que son ya los más absolutos despojos y deyeccio-
nes de la aventura capitalista.

Hemos ido dejándonos la piel en cada uno de los
metros del litoral español. Nuestra sangre se mezcla con
la paella prefabricada de chiringuito, nuestras experien-
cias estéticas no recuerdan otra cosa que el aluminio
pulido y la lona blanca de los paseos marítimos, nuestras
papilas gustativas están machacadas de tanta horchata
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transgénica. Nuestros conceptos básicos de la existencia
como pueden ser el amor, la amistad o la justicia, tienen
la misma configuración que las políticas urbanísticas
para los emporios hoteleros: no tienen nada que ver con
nosotros. Hemos sucumbido al estereofónico rugir de los
HALCONES. Somos ratoncitos en madrigueras dobles,
con baño y TV.

Debemos, camaradas, repetir a viva voz: No. No se
deje engañar. No compre más piedras, dejen de freírse al
sol, cojan al niño de la mano y no dejen que se acerque
al Mac Donald’s. La revista TELVA especial verano no
soy yo. El ir a Cuba antes de que muera Castro no es una
razón. Las gafas que regalan con el COSMOPOLITAN
son una puta mierda. Deje de adquirir bonos-hotel, deje
que su corazón vaya a distinto ritmo que el cuenta kiló-
metros.

Desde la cúpula del FLT, elegimos, tras largas delibe-
raciones, atacar un frente común en cada una de nuestras
ciudades. Y hemos seleccionado el GILITREN. Ese
gusano ferrovial que transporta a los turistas sofroniza-
dos, visitando lo que queda de los monumentos.
Quitémosles esa cara de imbéciles, de sonrisas infantiles
creyendo que van a Hogwarts.

Escojan la calle más céntrica y amordácense como en
las viejas películas del oeste, tumbándose en el suelo.
Hagan que el tren se pare. Monten entre unos cuantos
simpatizantes del FLT un grupo de vaqueros que asalten
el tren, con sombrero y pañuelo en el rostro. Haciendo
creer que se trata de un espectáculo temático atraquen a
sus pasajeros (que dos de ustedes vayan como señuelos
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dentro del gilitrén y les den rápidamente el dinero).
Flirteen elegantemente con la guapa turista de tono roji-
zo, pónganle el sombrero uno de ustedes y déjenle una
vieja harmónica en el regazo, como verdaderos caballe-
ros. Que una de las mujeres del grupo de asaltantes pase
a la locomotora, y tras haber cometido el atraco, deposi-
te un áspero beso sobre el conductor y le diga «sigue ade-
lante, vaquero». Huyan en bicis, pedaleando hacia el
ocaso.

Primera acción del Frente de Liberación del Turista, a
1 de junio de 2009, con el inicio del estío y por el desper-
tar de un nuevo ocio.
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Mara Romero

La muerte y yo, tan íntimas,
escuchamos a los dioses,
campanadas  de mi tumba,
sin más quejido que tu nombre:
grito decadencia,
témpano duda,
ruido del adiós tan anunciado.

La sangre escala mi cuerpo,
mide la estatura a tus demonios
que prudente escribo cada noche,
despido el aire,
y con voz ajena
dialogamos en una lengua moribunda.
Recelosa  escalo la fisura,
risco con fragancia funeraria,
rasgos semejantes a tu rostro.
Puedo escuchar el disgusto,
oler el incienso
que expira insinuaciones.

II

Siento la vida que me borra,
y aún espero a Dios;
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con terquedad infinita
le siembro jardines de arrecifes,
precipicio sueño,
trampa que conjura
tu paz buscada tanto tiempo.
Los minutos bostezan impacientes,
la vida se me fuga,
y desvelo con criaturas
que se arriesgan
a limpiar con lágrimas
el desafío irreverente.

El vacío corrompe letanías,
viento aniquilante,
fatalidad de vicio que me hace recorrerte
con la punta de la lengua.
Te quiere igual mi vientre,
y el lamer de tus dedos
hacen de la muerte algo hermoso.

Un siniestro vaivén interrumpe la partida;
los rezos no sirven,
son estampas del Mesías
que entumen voluntades,
y cuentan a los muertos
nuestra historia,
atroz remordimiento
escuchar su coraje,
atroz remordimiento
que estruja espeso muro en ruinas,
invitándonos a su fiesta funeral.
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III

Llego, ropaje adecuado,
memoria untada en la cortina de humo.
Ya no hay dolor,
sólo residuos de existencia,
y enormes tumbas sordas.
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Bernardo Santos

Et labora 

Anoche hasta las tres, preparando el informe.
(En el resto del cosmos es primavera).
Hay que tomar la decisión, como siempre, a destajo,
sobre el nuevo fármaco que, potencialmente,
se inyectarán unos 2000 conciudadanos cada año.
Hay que delimitar los grupos que más nos beneficien
tendiendo a los costes, que no está el horno para bollos.
Hay que protocolizar las pruebas necesarias,
(quizás la Troponina M sea lo más imprescindible),
hay que atar todos los cabos.

Voy para viejo y sigo con la misma pregunta
¿cuál es la verdad?
Las consideraciones científicas suelen ser tan poco 

[científicas.
Por los intereses de las multinacionales pasan trenes,
como en las buenas películas.
Siguen siendo válidas las antiguas cuestiones:
primun non nocere
o su contrario:
“que le vayan dando al curro que ya es primavera”.
La industria de los fármacos se resume: unos privilegiados

[a sueldo
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investigan lo que aconseja un estudio de mercado.
Una legión de mercenarios nos vende frases hechas
y los consumidores del occidente cristiano
solo abrimos la boca o ponemos las venas.

En la hora apuntada, un bocado de perro prende en el 
[estómago.

Es mucho lo que nos jugamos los 2000 ajenos
y uno mismo, que recibió una educación cristiana
centrada en la responsabilidad de transformar el mundo
(y en la culpa). Todo empieza,
un mentecato cátedro y jefe de servicio
se despacha a gusto con cuatro paparruchadas
y al menos nos hace perder 20 minutos
(5 minutos por cada paparruchada).

Unos pocos dicen reflexivas y sensatas opiniones,
los demás, cara de póquer,
(hoy tampoco se prepararon el asunto),
miran el reloj, bostezan,
son grandes unidimensionales, buenas personas,
gentes necesarias para que todo funcione
pero quizás su educación no fue cristiana
y como rondan los cuarenta y tampoco leyeron a Marx
también rondan la estulticia,
la reforma del cuarto de baño,
sus clases de shiatsu,
cómo trajinarse a una veinteañera,
o ni siquiera eso.
Al final se aprueba mi propuesta.
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¿Estoy contento? Estoy jodido.
Quizás se pueda transformar el mundo de alguna otra 

[manera.

P. S.
Le enseñé a mi jefe este poema. “¡qué bueno!, me dijo,
olvidando en casa su pasaporte de lacónico.
Al cabo de dos días, gracias a la bandeja que se anuncia
“para reciclar por detrás”, pude recuperar mi buen poema
para imprimir un informe en su reverso.
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Uberto Stabile

Trece pruebas de amor y un vampiro

Tiene la piel sedienta, tiembla cuando me mira
y es consciente de su ridículo mientras habla sin decir
lo que pasa.

Intentará que yo le abandone con tal de no reconocer
que su amor ha muerto.

Cuando mira el paisaje en el que yo habito, tan sólo
alcanza a ver una roca desierta en mitad del océano.

Tiene tanto miedo a su inocencia que se declaría culpable
de cualquier crimen que no hubiera cometido.

Lo más hermoso y humano que posee es su propio
miedo a parecer tan frágil como en realidad es.

Siempre que me llama es para decirme adiós, y cada
vez que tenemos que separarnos llora como un niño
desconsolado.

Vivimos lo mejor de nuestras vidas en un momento, nos
hacemos eternos en un instante, y el mundo nos parece
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un planeta lejano, cuando, abrazados, somos dueños
de nuestro fugaz destino.

Ese amor secreto, prohibido, imposible, en su locura,
su fe ciega, es más puro e intenso que todo el amor que
puedan acumular las caricias de una vida compartida.

Ninguna sombra ha brillado tanto como la sombra
en la que, por amor, he sido confinada.

Tienen sus ojos las palabras justas.

Si él habla de amor lo haría sin nombrar el amor,
a una mujer esa palabra no le duele pronunciarla.

Sé que no es azul el mar cuando se encierra en un vaso
de cristal, que la luna no siempre es blanca, ni la luz de
las estrellas eterna, y aún así prefiero creerte; sus menti-
ras no son menos ciertas y hacen más hermoso este
infierno.

Como el viento que precede a la tormenta y agita las
finas acacias, como el intenso olor de la tierra mojada,
como un barco a la deriva, así es mi
amor. El deseo que me conmueve.

el vampiro:

Quién pudiera contigo llorar esta pasión, empuñar una
lágrima y disparar sobre Dios.
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Jesús Urceloy

Por las horas celestes, de lujo vespertinas,
educado al azar de una audiencia incorrecta
donde quien ama escribe que hay rosas y hay espinas

ronda esta voz sin miedo, porque el miedo no afecta,
ondas sin mal de altura, ondas de sed candente,
moléculas que al alma son música perfecta.

Aquí escalando el cuerpo desde la boca ardiente
rotas las cuerdas, lleno de abismales honduras,
troca su fe en la historia por oculta, valiente.

Y en el silencio cómplice que son las ataduras
necesarias del hombre, donde ajena es la suerte
el hombre se hace boca, y en palabras se vierte.

Zócalo que a la noche deja a la noche a oscuras.
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Manuel Vilas

La Lluvia

Madrid, 22 de mayo de 2004.

Vimos el Rolls del año 53 con las ruedas blancas
(mil kilómetros en cincuenta años)
en las teles de los bares del barrio del Actur de Zaragoza.
Sostenía en mi mano una copa de vino blanco fría
y ya hacía calor en España,
los hoteles del Mediterráneo estaban de limpieza general,
habitaciones abiertas con camareras esmeradas, esperando
la llegada de setecientos mil ingleses,
un millón de alemanes, cuatrocientos mil franceses,
cien mil suizos y cien mil belgas.
Estábamos con un vino blanco en la mano y los cuellos
levantados hacia el televisor.

No vino Isabel II de Inglaterra; Isabel II
sólo aceptaría ir a la boda del Rey de Francia
y, como en Francia no hay Rey, Isabel II
se queda en palacio para siempre, reclinada

[sobre el mundo.
Son los súbditos de Isabel II los que aman el sol de 

[España
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y la cerveza barata,
los que exhiben la bandera británica
en las terrazas frente al mar.
Crepusculares casas reales venidas
de los rincones más oxidados de la historia
el 22 de mayo de 2004 surgieron en las televisiones de 

[España
países nórdicos, lejanos y prósperos, fríos, alejados
de este corazón inacabable.
Rouco Varela cantando la misa.
No vino el presidente de la República Francesa.
Los arzobispos, bicolores, felices.
El nombre de Dios dicho en voz alta muchas veces.
La terca obsesión en nombrar a Dios, nombrarlo
como quien nombra el poder, el dinero,
la resurrección, la guillotina, la cárcel, la esclavitud.
El emperador del mundo se quedó en América
ajeno a los ritos menores de sus provincias.
Los enormes paraguas azules.

Levantarse a las seis de la mañana
para que te maquillen, te depilen, te hagan la manicura,
qué felicidad tan grande.
Los grandes desayunos, los cubiertos de plata, el vino
y las colonias bárbaras
Las duchas gigantescas, las suites, los bombones suizos,
las zapatillas de oro, los eslips de platino,
el zumo de naranja con naranjas atroces.
El lujo y el servicio, siempre gente abriéndote las puertas.
La sonrisa permanente.
Los profesionales de la sonrisa permanente,
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esa sonrisa representa el trabajo más inhóspito de la 
[historia.

¿Sonreír¿ ¿Por qué?

Y Umbral, y Gala, y Bosé, y A., y J., y Ayala, y M. M.
entrando en la Catedral de la Almudena, recompensados, 

[elegidos,
a la diestra colocados, los jefes de la inteligencia española
de la subida española de la gran crecida.
La gran subida, la gran ascensión.
Y los ciento noventa quemados vivos tuvieron

[su homenaje,
el absurdo pueblo mutilado, el goyesco pueblo
elemental y monárquico,
el Rolls pasó ante ellos.
Y el expresidente del gobierno bebió Rioja

[Reserva del 94,
todos los expresidentes de España, con su chaqué,

[y sus mujeres
en un segundo plano, protectoras, devoradas,

[confundidas
para siempre, pero felices de haber llegado allá,
allá lejos, allá donde el aire es de oro y la mano coge

[el mundo,
allá donde España entera quiso que estuviesen
y la legitimidad democrática es un fulgor definitivo.

Las pamelas iridiscentes, los yugos en la cabeza,
los yugos bajo el cielo oscuro.
Y José María Aznar y Jordi Pujol
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y Felipe González, juntos de nuevo.
Y los tres se sintieron satisfechos viendo la obra bien hecha,
la sucesión de Franco, la mano europea, paternal,
sobre nuestras cabezas,
la sucesión de Franco, las mantillas del franquismo
metidas en los armarios,
chillando de envidia y respirando naftalina muy blanca.
Y Juan Carlos I cargando con España
porque quién si no cargaría con España
con la historia de España, el sello papa1

[en el dedo meñique
Y Zapatero con su Sonsoles, voluptuosa, sonriente,
su tipo le hubiera gustado a Baudelaire o a Julio Romero.
Sonsoles parecía un Delacroix:
la anatómica Libertad guiando al pueblo,
pamelas vistosas, el rito político
la aburrida historia,
los pechos caídos.
Y socialistas y liberales y ultramontanos juntos,
la izquierda y la derecha maridadas,
las nóminas engrandecidas hasta la saciedad,
buscando lo mismo todos, un Delacroix parecía Sonsoles,
la nueva reina de España,
del reparto de los despachos, las glorias, los oros laicos.
Ateos convertidos bajo el fulgor de las pamelas,
creyentes con el billetero ateo.

El poder en todo tiempo siempre igual a sí mismo.
El mismo tiempo siempre.
Repitiéndose la esencia de España, la esencia del mundo 

[grande
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Y nosotros bebiendo en el Actur, al lado de las grúas
[y del Hipercor,

felices de que nos dejen beber este vino
frío en una copa medio limpia, felices
de poder pagar este vino y dos más.

Y la palidez privada de la reina Rania de Jordania
Y la lluvia.
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