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J o t a b é C o n h i e l o

P r e s e n t a c i ó n

J u l i á n R o d r í g u e z

!Soy gallego! quizás,
!soy musulmán! no lo creo,
!soy americano! tampoco.
¿Soy jesuita, pacifista, electrodoméstico, astronauta, republicano, social,
rojo, amarillo, celeste?
!quién sabe!;
¿acaso mi espíritu entenderá semejante descripción de mí mismo?,
¿necesito buscar una identidad?,
¿es que no la tengo?,
¿la tienes tú hermano?,
¿o piensas que no lo eres porque no sabes de dónde soy?;
¿necesitas que te muestre la documentación en regla de mi sentir?,
si es distinto del tuyo será mejor que no te la muestre.

Rescatar valores de una cultura casi perdida, me parece digno de aplauso;
pero si es un pretexto para diferenciarse
pregunto...¿de quién?

En este hermoso número 14 y tras varios y exhaustivos recitales donde
definimos las formas antes difusas, miramos nuestros inicios con nostalgia.
Un proyecto nacido de una vocación lúdica de depravación literaria
gratuita, con una pizca de libertinaje, lívido y consustancial roña moral que
daba libertad a nuestras pútridas y tumefactas mentes insanas y por lo
demás apenas estrenadas y en los casos que estaban estrenadas he de
añadir que con poco éxito. Revista que ahora con el tiempo a tornado
tristemente en ordenada y responsable publicación para vergüenza de la
más vivida y superlativa acracia creativa. Bueno no somos perfectos,
afirmación que a los que nos halláis leído parecerá redundante evidencia.
Hoy que parte de los intelectuales se posicionan con respecto a una
candidatura concreta. Nosotros no tomamos posición política determinada,
probablemente llevados por nuestra connatural limitación ética y la
perenne estupidez consistente en pensar que quedarse de lado es tomar
partido, cuando obviamente se está tomando partido por la más vergonzosa
opción "la nada" como único punto positivo y para concluir con una
expresión de esperanza, recordar que por lo menos tanto vosotros como yo
hemos sobrevivido a la boda del principito.

Eran tardes buscándote. Tristes tardes de amor
resumiendo un diario oscuro. Floración de páginas
casi muertas en tu memoria.
Largas esperas abiertas a las violetas, a las
lluvias cíclicas retenidas entre las primeras mieses
donde saciábamos la inercia de las tardes
de domingo.
Intervalos viajando por el mediodía imposible.
Vagando en tu boca, libro cerrado
condenado al silencio.

Eran días inútiles. Horas extensas navegando
en aquel tránsito de lascivia; ritual diario entre
el tiempo convulso y las noches de insomnio.
Primavera gélida en tus manos. Norte y sur de
la soledad inmersa en una estación de luz perdida.

Eran tardes buscándote. Eran años queriéndote
contracorriente.
Tiempo perdido en las aberturas de las calles
sin vida.

Idea original: Julián Rodríguez
Coordinación: Kique Sánchez
Diagramación: Colin Baldwin

David Pérez Álvarez, uno
de nuestros integrantes,
acaba de publicar un libro
de poemas:
“El filo de la luna”
acompañado de una poeta,
Diana Pacheco, mujer
de versos sencillos, pero
llenos de algo irremplazable:
una experiencia amorosa
real. Recomendamos desde
aquí leerlos con detenimiento.



Te diré quién soy

Soy la libélula
que observa extasiada la brillantez del lago
en busca de una gota cristalina
en medio del agua

c r i s t a l r e f r a c t a n t e

Soy lo que no has pronunciado
Soy el que escucha a distancia
algunos pájaros mientras amanece
Soy aquello que es lo que deseo ser

Soy la mano que alcanza tu fragilidad
un dibujo esférico en un campo gravitatorio
una luz que se enciende y se apaga

Soy el reflejo del todo y de la nada
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D i e g o C o s s í o

En cada uno de sus lamentos
me mareo

y no puedo escapar de tu piel,
siempre es el mismo horizonte.

Así pues, rendido a tus pies
recorro cada uno de tus recovecos,
desafiándote hasta las entrañas.

Tú me pusiste en lo más alto,
con mi rabia y todo mi ingenio;
tú me coronaste rey trófico.
¿No es entonces lógico?,
¿he hecho algo inesperado?;
pues, no entiendo otro impulso
que fagocitar todo tu seno,
que destruirte hasta los huesos
por puro amor y deseo.

Soy tu creación más querida,
soy el avatar de tu nombre: TIERRA.

c a r t a s a u r a n t i a Co l i n B a l d w i n

Buenos noches al sol,
a la vida.
Buenos días a mi luna,
onírica silueta de mis sueños,
sueños cargados de imposibles.
Nubes de color de rosa.
Algodón de azúcar.
Dulce. Dulce.
Dulce muerte de noche,
siempre de noche,
siempre en el mar.
Todas las noches muero un poco más.
Imagino mil noches sin luna,
mil noches he tardado en morir,
y ahora que en lo profundo suspiro
he aprendido a sonreír.

D i a n a P a c h e c o

Don´t use el coche
for never nunca in the
wonderful city
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P a u l a V i l a c o b ae l r e i n o d e l a s t i n i e b l a s

A veces pienso en el mundo de los sueños y deseo escapar a través de esa
pantalla que los separa de la realidad. Me remito a un pasado, un presente,
un futuro y camino a través de otros en una búsqueda obsesiva por encontrar
un cariño o algo más, en una noche bulliciosa, que sin embargo se cubre de
tinieblas. Son momentos de confusión en un mundo cuya balanza se mece
entre la inestabilidad de la propia existencia. Ahora es la sed de carne lo
único que me permite salir adelante entre cuerpos sin significado, carentes
de sentido para mi ser lleno de lágrimas y soy consciente de mi oscuridad,
de mi mutismo ante la vida y de mis sentimientos fuera de lugar, mas allá de
lo que observo. Trato de esconderme en una esquina, arrastrado en forma de
mujer a recluirme sin escapatoria entre las sombras, buscando una nueva
víctima. Abro los ojos y vuelvo a salir a mi lugar de siempre, un cuarto de
envoltura blanca que me recuerda lo vacío de mi existencia. Tras mirar por
la ventana descubro la noche, como en mi sueño, y no dejo de pensar que
estoy encerrado, sin amistad ni compañía. Sobre mi escritorio, trato de
describir sensaciones momentáneas de unas impresiones que no dejan de
asolar el fondo de mi alma como una barca que se hunde, e inevitablemente
vuelvo a recostarme para indagar de nuevo sobre las profundidades
humanas. En la oscuridad, observo a través de sus ojos la piel oscura que me
cubre, y me resigno a aceptar la decrepitud que un destino de esclavitud me
ofrece. Somos humanos convertidos en animales hasta que despertamos en
el reino de las tinieblas, y tras valorar la ruidosa confusión de la vida, nos
damos cuenta de que la verdad esencial que nos regala el alma es la
búsqueda de la felicidad. He vuelto a abrir los ojos, y al salir al exterior me
he encontrado con ella. Las fatigas y el miedo hacían temblar su cuerpo
mientras movimientos inconscientes reflejaban un temor a lo desconocido
previo a los juicios de la humanidad. Me he acercado a su lado, pero no para
ofrecerle dinero, sino diálogo. Ambos lo necesitábamos.

D a v i d P é r e z Á l v a r e zc u e r p o s u m e r g i d o

La realidad es diferente
bajo el agua,
un simulacro de muerte.
El aire empalidece
y amortaja los cuerpos
en éxtasis de silencio.
Brilla una escama,
fulgor marino,
en señal de duelo.
Bajo el agua sabemos
todo lo que un hombre
puede llegar a ser;
se diluyen el porvenir y el pasado
y sólo queda la materia.
El rostro se vuelve repentinamente sincero,
olvida la mentira de los gestos
y se recrea estúpido
en aquella escama que brilla,
al fondo, en señal de duelo.
Bajo el agua
la piel se impregna de luz y rocío
y los pies, generosos,
libera bajo las uñas
sus hormigas,
que corretean incrédulas
hacia un abismo ingrávido.
El pensamiento se espesa
y serpea viscoso entre las sombras
hacia aquella escama que brilla,
allí, al fondo, en señal de duelo.
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C a r l o s T a t a j el i n g a m

Maravíllome de mí:
oh, el espejo difracta, refracta y refleja
tal desconcierto de yo.

Alma de jaguar
y niño insomne
retorcido de llanto hambruno;

comoquiera que el reptil flota sin ponzoña,
pues clávala en el madero.

No, no soy un hombre: heme aquí que soy un Dios.

Destentémonos, contropiézame, oh mío-mía:
arroporteja de una vez y para siempre
todo el atávico totálcico de tu cráneo después.

¿He de relidir, vulpicar,
rocomper el perdón sin infamia previa?

e x a b r u p t o

I r e n e C o l l a z o

Constantemente me repito
que nadie es imprescindible.
Jamás se sentirá sola
la persona que verdaderamente haya amado,
a pesar del ardor que provoque el recuerdo de un nombre
escondido en el hipócrita gesto de la indiferencia.

Constantemente me repito
que el mal en el amor correspondido no tiene cabida,
¡Que es falso!
Que los amores reñidos, no son los más queridos.

Constantemente me repito
que a quien amas no debes recordarlo,
porque deberías tenerlo presente.
Amar la ausencia
es amar al aire.
Y vivir de recuerdos
es la excusa más cobarde
para evitar llevar a cabo la empresa que tienes entre las manos:
vivir el presente.

Constantemente me lo repito...
y sin querer y a pesar de saber
que no quieres escucharlo,
constantemente te lo repito a ti,
con mi forma de vivir.
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M a n u e l Á l v a r e z

Observo, contemplo, miro.
Cierro los ojos.
Me muevo, adelante, atrás.
Mi cuerpo...
exasperado.
Ciego, mutilado de sensaciones me aproximo
hacia el devenir del lamento.
Río.
Un llanto se apodera de mi ser,
aproximándose en mi rostro como una laguna
a punto de finalizar.
Me conmuevo,
comienzo a exhalar esperanzas,
deseos materiales, inertes.
Escucho el silencio de los sueños
que ya no percibo.
He dejado de ser yo mismo.

Los pensamientos no cesan, y...
¿qué sería yo si los pensamientos cesaran?
¿si quedasen tan sólo durante una pequeña fracción de tiempo,
atrapados en el descansillo de las escaleras que les conducen
hacia mis labios?
hacia esa puerta de proyección
que les habría de expulsar al paraíso de éste cuaderno
de sensaciones,
a éste logaritmo geométrico de símbolos...
Y... ¿en qué lugar debería existir yo sino en éste universo
sin límites ni gravedad?
¿A qué habría de aferrarme sino a ésta libertad que a veces me atrapa y me
vuelve súbdito suyo?
¿A través de qué rampa me propulsaría entonces hacia el mágico mundo
de la fantasía?

J u l i á n R o d r í g u e z

Emborronando cuartillas por el "Che"
en callada MARFERFUN, en la quebrada del Yuru,
revolucionario coherente,
"fusil y bandera" en lo oscuro.
En callada "comandante hasta siempre",
disponemos nunca olvidar tu suerte;
tu alias es la historia que dejaste encendida,
la dignidad indiscutible de tu muerte
a echo nuestras todas tus heridas.
Recogeremos del suelo tu guante,
has partido hacia otra batalla, caballero,
el último de los barbudos errantes,
un bate de corazón guerrillero.
De tu legendario perfil gallardo,
de toda la sierra en lo oscuro,
el fragor del fuego en el que ardo,
por mantener tu recuerdo siempre puro.
Tus enemigos comercian y profanan tu gloria,
ése es su triunfo primero;
pero por el camino de la historia,
ellos pasarán y tú quedarás, gallego.
Ernesto "che" guevara,
un ejemplo "sobrio, tranquilo y tajante";
un trabajador, un guerrero,
¡un combatiente por la libertad de un futuro brillante!,
uno más en nuestra lucha como pueblo.
¡No haya duelo!

emborronando cuartillas por el “che”
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K i q u e S á n c h e zLlega la sangre al corazón
hirviendo, llevando pólvora y pimienta
en el cañón de las venas dilatadas
y fuego derretido en cada capilar.
Bombea ira la mente alerta
a los rígidos brazos de madera
y las piernas arquean sus huesos
preparados para escalar tormentos y muerte.
Clavan los ojos sus espejos rotos
en el enemigo cobarde que reta al destino,
escrutar el alma incorpórea, invisible,
inexistente de las bestias recién paridas.
Sangre disparada con saña al infame,
mente buscando el mal por el mal,
ojos hirientes de rabia e insultos arrancados,
en eso se transformarán los ultrajados por el diablo.

Caminé entre cenizas
hasta llegar a ser llama que alumbra
y para poder regar los campos
tuve antes que sudar vapor salado.
Ahora que recito entre poetas
siento la esperanza de una bofetada en el alma,
presiento el final de los días
y anhelo el deseo de la voluntad de la vida.

P e t e r B a l d w i ne l p l a c e r d e t o c a r

Leerte con la yema de mis dedos
cual libro que fue escrito para ciegos.
Palparte y aprenderme de memoria
relieves y declives de tus formas.

Andarte con mis manos y explorarte,
hundirme absorto en tus profundidades.
Hacerte y deshacerte entre caricias,
moldearte tal como eres en tu arcilla:

¡insomne manadero de placer,
profundísimo imán, cráter de piel!.

Cuando toda delicia es sólo tacto,
ofertorio de sexo emocionado,
y es esa alquimia de rojo temblor
que es el placer de tocar: ese don.

Mi dulce mujer
tus pies besaré,
soy un manso animal
y tu esclavo sexual.

Dime qué te puedo dar,
dime cómo te puedo saciar,
dime qué cosa hacer,
dime cómo complacer
tu mente y tu cuerpo a la vez.

Mi dulce mujer
tu voluntad yo haré,
mide el bien y el mal
de tu esclavo sexual

Dime cómo quieres mi amor,
dime que sólo obedezco tu voz,
Dime, que sólo creo en ti,
si debo morir
o vivir.

Mi dulce mujer,
un sumiso lebrel
y un robot también soy ;
mas con sangre y con piel.

Dime puedes ordenar,
dime soy tu esclavo
sexual,
dime qué debo decir,
dime cómo debo sentir
que sólo obedezco
tu voz.

Soy un manso animal
y tu esclavo sexual.

e s c l a v o s e x u a l
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R o s a n e g r an u n c a m á i s

Gritos retumban entre las paredes y las gentes
Ondas expansivas atrapan en sus redes víctimas
y en sus huellas la sangre corre como ríos
Entre la desesperación y el terror
miembros amputados lloran la sin razón
El pánico se apodera de las mentes
entonan alaridos al unísono
Cadáveres universales
mantean un suelo muerto de miedo
Donde trenes de cercanías
llevan a un destino que sabe a humo
y a carne quemada
Se pierden en el aire súplicas
que saben a lágrimas
Pensamientos huelen a amargura
entre un infierno de raíles
Los corazones articulan frases
que galopan entre los cuerpos
Un Nunca Máis insiste
Un 11 M y un Prestigie
informan que son punto y seguido
y que cadáveres universales
siguen manteando
un suelo muerto de miedo

Abril-04

L u i s V i ñ a si n c a n d e s c e n t e s v o c e s

O tempo, coma un fiaño,
cae denso desa ionosfera púrpura,
desleixase polo mastro dos días,
e cando ti ousado o convocas,
nese instante feliz,
fuxe atomizado en pálpebras,
en incandescentes voces.

E volve o devalar dos días
co ar transido en cada labra vella,
un viorto apertando cada minuto novo,
que se murcha entre os dedos,
esvarando ceibe ao chan escuro.

Pero aínda hai risos escondidos
nun labirinto de segundos
que aboian nas horas longas do solpor
con verbas, beizos e bágoas..

Amiga mía, sumisamente, sin quererlo..., te fuiste.

Las palomas de tus manos flotaban en el aire acariciando ilusiones.
Me envolvieron con su viento, abanicando mis penas, que se van volando,

lejos, muy lejos, por el camino del olvido.

Y tú... quedas sonriendo dulcemente.

Yo quisiera quitarte las tuyas,
para poder, juntas..., Jugar como felices niñas
en nuestra cortita vida.

Las palomas de tus manos se despidieron cuando te vi tendida,
bellísima y serena..., sin el vuelo de tus alas.

Y yo..., Sola, con tus palomas,
jugando con el viento.

m a r í a O l i v a
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A l f o n s o L á u z a r a C r u z M a r t í n e z

Unha lus de vida malvivida morre na noite máis curta
unha lus vermella que xurde no planeta da fogata
ese resplandecente caparazón espranza guindou criatura semellante
fóra do magma que queima miserias humanas
e medra combativo nas faíscas ergueitas en armas.
Voa ese chisco de lus no medio do fume que a ceiba en volantas
lanzada na adversidade estrelecida pra rompe-lo ceo a puñetazos,
avanza no vento indomábel á cabeza dun grupo de meigas
vestidas de negros farrapos e con boinas caladas,
voltas e rebiravoltas, escomenza a revolta
namentra-lo paxaro de lus fita a longa praia ateigada de formigas
estrañas, bébedas, espalladas na noite de lume;
mais a lus se marea ebriagada de vertixe e cansazo
e vaise deitar no berce do mar en calma
e baixa e baixa... e baila logo coas ondas
e non se apaga, velaí a tes meu amor incrédulo
esa lus ten ialma e non se apaga
esa lus é un desafiante amencer agochado na ría
esa lus leva un pouco de tódolos sonámbulos
seres infelices ilusionados con nada.
Esa lus, meu amor,
e agarda pescadores curtidos en naufraxios.
Esa lus voltará cando un novo día rebelde
prenda en nós (outros) pra enche-la terra de peixe.

nom é coisa pequena

n o i t e d e s a n x o á n

A VECES DESCUBRO inefables reinos
onde son antropófaga
e vólvome adicta á carne

á túa carne
O teu corpo tatúa desexo na miña pel

ábrome
a paixón queda atrapada nos labios
nese instante sinto, que
para voar sóbranme alas
Cada noite sobrevoo os teus contornos

coma unha posesa
Velo o teu corpo coma unha fera en celo
préndote entre as miñas gadoupas cobizosas

e síntote meu

Mais aló do teu corpo síntome torpe
ó bordo dun ataque de histeria
pérdome. A lámpada da sala

reflexa a túa imaxe
Mordín o anzol e ata o gato ronrona pegado

ó teu corpo
Sin ti permanezo muda
Arrastrada ó destino dos infelices
Estacionada baixo a torboada
non me atrevo a interpelar á auga
Calada ata as bragas
co meu chapeo amarelo deambulo por unha

rúa de seriales
Entón

un triste blues resoa a través dunha radio
e comprendo

que a miña pel treme cando te amo
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