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INTRODUCCIÓN
HAY VIDA MÁS ALLÁ DEL INCENDIO

Tras él, sólo nos quedaba la opción de abrazar las 
cenizas, regalarnos al desierto o reforestar lo heredado 
con claveles de poeta.

Tras el incendio, pudimos entregarnos a la sombra, 
optando así por el camino fácil. Pero decidimos ser luz.
Decidimos ser luz valiente que pule y  reconstruye, 
luz que no entiende de caretas, semilla que brota de 
sinceridad nueva.

Gracias, lector.
Si has llegado a estás páginas ya formas parte 
fundamental de nuestro camino, pues este proyecto 
que busca regenerar y ser soplo de aire en la 
mirada de quien lo necesite, no tiene sentido sin ti.
Tú has preferido los pequeños jardines repletos de 
flores ante la magnitud imponente de las selvas 
artificiales.
Tú estás permitiendo que otros se expresen con sus 
ritmos, sus palabras y sobre todo, su sinceridad.
Gracias por ser una cerilla más dentro de este incendio 
colectivo.

Esta antología es regresar a la expresión primera de la 
creación y la palabra, alejar al poeta del artificio y tender 
puentes como abrazos profundos. Es complicidad 
entre compañeros con la única meta de seguir 
creciendo, de repoblar de la mano un ritmo que a



nosotros como creadores, a vosotros como lectores 
y al mundo como mundo nos estaba apagando.

Gracias poetas por desnudar en estas páginas 
vuestras más profundas heridas y demostrar una vez 
más que la poesía sirve, que la poesía cura y que la 
poesía también hiere.

Gracias por arder con nosotros.

Nos debíamos un nuevo hogar literario.

Siempre agradecidos, 
L’Ecume.
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ALESSANDRA CORONEL
La realidad de mi lengua 
Se levanta sobre ti, objeto

Te observo compasiva 
Compartiendo tu cárcel 

Tú y yo renunciamos
A nombrar nuestros males

Te pulo el cuerpo con mi ojo
Pero mi mano te rechaza

No hay amor sin separación 
Afirma la página justa en nuestro libro

Si se me permitiera nombrarte 
Tendría el poder 
De convertirte en todo

Pero la existencia es una trampa 
Y mi único peligro, convertirme en ti.
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ALVARO PIEDELOBO
ARDE

Que tiemblen los cuentos moralistas
y todas las fábricas de culpa y de hambre.

Apaguen el ruido vacío 
para que la música
dé sentido a este carnaval, 
prendiendo la llama
que ilumina el baile.
Pues quien juega con fuego 
aprende a arder.

(Soledades)
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ANDREA LÓPEZ
SI ME DESVISTO, MEJOR QUE NO QUEDE RECUERDO
Son curiosas las vueltas que da la vida.
Bien te escupe en otro lugar,
bien te deja en el mismo sitio 
donde jugaste a hacer la rueda girar,
pero vomitado.

Todo lo que creí que nunca 
me iba a ocurrir, lo pensé.
Todo lo que jamás creí que 
me iba a pasar, lo hizo, 
por encima,
como un tanque.

Me llamo Andrea y tengo 24 años. 
 
Me llamo Andrea, tengo 24 años 
y la mayoría de las veces que hablo con mi 
madre me insiste en que debo asumir 
que no puedo pretender siempre tener 
el cuerpo de una 15.

Me llamo Andrea, tengo 24 años 
y con 16 pesaba casi lo mismo que con 11.  
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Con 14 jugaba a meterme los dedos en la 
garganta para hundir mi culpa por comer. 

Con 21 pasaba más horas en el gimnasio 
que en la facultad 
 y no por gusto. 

Me llamaba Andrea 
y cuando me miraba al espejo 
 no me reconocía, 
 no me quería, 
 no me gustaba. 

Ni yo, ni mis piernas, 
ni mi culo, ni mis rodillas. 
No me alimentaba más allá 
que de comerme el tarro.

A día de hoy sigo viéndome más guapa 
cuando pierdo un kilo o la gente me dice 
que he adelgazado. 

También, a día de hoy, sigo sintiéndome 
impotente al querer explicar 
que no es que sea gilipollas -que según- 
y que me guste quejarme o decir tonterías 
sobre mi cuerpo. 
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No. 
 
Nadie que no lo haya vivido en sus carnes 
-o en sus huesos-, puede entender lo que es 
intentar no mirarse al espejo 
  cuando se está sin ropa. 

Los complejos no se eligen, 
no creo que nadie pueda 
no quererse por capricho. 
 
Son compañeros que te abrazan 
y te llevan a lo oscuro cuando estás sola. 

Y no se van, 
se quedan 
y siempre estarán contigo. 

Y aplaudirán los comentarios que te podrán 
hacer daño, porque no se curan. 

Simplemente, cuando sobrevives al 
naufragio, te enseñas a ti misma a 
convivir con ellos. 
 No te queda otra. 

No quedas más que tú misma frente a ellos.
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Así que, miren siempre al interior de las 
personas y piensen que quizás no tienen 
cabida para más daño. 

Porque el físico es temporal, 
          pero un trastorno es permanente.

Se lo dice Andrea 
de catorce, 
dieciséis, 
veintiuno.

Se lo repite Andrea 
  de veinticuatro.
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CARLOS KATÁN
FORORO
Hoy mi primo
ha muerto
de hambre.

Buscaba desesperadamente
un atajo al
paraíso,
encontrando un tarro
de asfixia mecánica
a las 8:30pm

Lo que no sabe
el forense
es que mi primo
sólo tenía hambre,
que se ahogó
con el primer alimento
que pudo tocar

Lo que realmente
ignora
es en qué consiste
estar hambriento,
sentir que se
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achican tus entrañas,
que el túnel
no tiene salida.

Reconozco su
cuerpo, 
los signos
de asfixia
son evidentes,
pero el hambre no se le ve
por ningún lado,
excepto en sus
ojos abiertos
llenos de terror.

Ya ha pasado
una semana,
y me pregunto
si alguien sabe
dónde estará mi primo,
y si aún tiene hambre.
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CELIA BSOUL
DESHIELO
Ha crecido un paisaje
en mi frío.
El idioma de mi piel se ha vuelto niño.

Amanece un fuego
en mi mirada, 
emigrando por sorpresa 
un par de manos.

Dicen que
lo roto
y la distancia,
que de todos los animales, 
el silencio
el más seguro.

Y yo respondo
que entre la nada y el riesgo 
escojo infancia.

Que no me asusta el animal 
  y que camine.
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CLAUDIO PORTALO
ENTROPÍA
Tengo treinta espinas
clavadas en la alfombra de mi sombra,
 treinta trastos tiesos 
t i r i t a n d o
mientras tratan de atascar el verso.

Treinta tristes tratos
que se atrapan en la lengua del reptil;
 alquitrán en el desván 
donde trepan las trenzas
las arañaras. Esas arañitas 
hasta mi espina dorsal.

Me dejo,
raptar por telarañas 
en triciclos extraños. 
Trato de cantar
 treinta trazos
de serpentina y de serpientes
que se deslizan por los tubos del aire.

                       Aire,
ayer el aire araba
la rara traba de la rata,
la tosca lava que la erraba



32

trataba de tantear mi cara;
 se araba. 
Un susurro.
Un aire raro se araba
 en un susurro
que airaba el halo del silencio.
Treinta impactos por honesto,
coso el tiesto,
 lo coso
y socorro el poso de sangre
que deja la alfombra
de mi sombra
mientras reposa en el descanso.

Tiempo muerto.
El tiempo nos aviva. 
Tratamos de matarlo.
 El fuego nos excita 
y como treinta llamas,
llamas
     y Serpiente
me llamas
            disparas y
como el tiempo
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lento,
tempo: 
Templo.
 Tiemblo, 
muerto.

 (Yilala)
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DALILA MEALLA
MISTOS
Travieso, rebota,
si pienso en cerillas,
el eco de un cuento de 
infancia.

De un invierno y de
tres breves llamas
que alumbraron los últimos suspiros 
de una niña.

Y el último gemido de
una enamorada
que arde junto a su amante, 
dando por finalizada
la receta de chocolate.

Y lo pienso y el mío,
mi aliento, apenas guarda 
calor; ya no percibo
el candor adentro.

Como si hubiese ingerido 
cerillas mojadas
en un intento de encender 
mi vida.
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Qué necesario el calor 
cuando hace frío;

Qué peligroso el extremo 
de un amor encendido;

Y que esencial la llama
que le da a todo un sentido.
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DIEGO TELLO
EL ODIO
El odio es nuestro enemigo,
hay que acariciarlo, besarlo
y abrazarlo hasta rendirlo.
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FRAN VELEZ
HIMEN
Voy a reconstruirme el himen
estrangular la vejez y abrir el polvo.

Voy a reconstruirme el himen 
para no haber perdido el tiempo.

Como tantas en tantas camillas de corral vamos 
a volver al punto de partida 
fingiendo sorpresa, sonriendo al público como 
a dinero que aún no hemos ganado.

En lo que aguante este techo
quiero tres cirujanos y una enfermera 
duelo de arácnidos encumbrados
para devolver la ternura a mi origen del mundo.

Quién es la realidad para decirme
que el azar no espera otra tirada de dados 
una cuna igualita a la anterior
a la que salpicar again de sangre tímida.

Me quedaré, pero con una condición
que el pasado sea recogido con segadora



42

empaquetado sobre cuatro ruedas
y metido en mi barriga de embarazada
que cuelga sobre un himen nuevecito 
cubriendo mi inocencia (segunda parte).

Cosido por la ciencia, terso
como el miedo al futuro.
El recuerdo de la salud,
blanco, hinchado, risueño
enfría mis costillas, infecta la herida.

¿Quién quedará en este mundo,
cuando presto a sentir de nuevo
virgen, no nato, líquido y molecular 
vuelva de mi ingreso hospitalario
con los ojos tapados y tres litros 
más de sangre?

Si hubiera alguien por favor 
que lo escojan bien
no creo en la casualidad.
Con gafas, tres palabras esdrújulas 
piénsalo, energúmeno cándido.
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Guardo dos pestañas 
en el fondo de un cajón.
Dos pelos trenzados de mi anterior 
pubis pues hará falta mecha
para encender la carne.
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GRELA BRAVO
EL MIEDO
Ese maldito pretexto a cobro revertido.

Que a veces se adivina dónde empieza, pero 
casi nunca cuándo termina. Que se adjetiva 
de mil formas y (casi) jamás se delimita.

Se etiqueta, se describe, se dibuja, se escupe, 
se niega, se venera, se advierte, se anticipa, 
se recuerda y a veces se olvida. Se expresa, 
se duerme, se despierta... Pero nada lo evita, 
ni lo aniquila.
Nadie lo aprehende ni lo comprende.

El miedo y todas sus facetas. Su personalidad 
múltiple, su camaleónica afición. Su 
diversificada capacidad. Su insaciable 
ambición. El miedo y todas sus 
consecuencias. Su extensa geografía. Su 
dilatada apariencia. Su eco sin voz.

Nada me desconsuela más que leerlo 
en otros ojos. Adivinarlo en otro cuerpo. 
Intuirlo en otro pecho...



46

El Miedo.

Cuando ocupa lo ajeno, con tanto ahínco y 
capricho, con tal descaro y egoísmo, que se 
crece y multiplica, invadiendo lo propio, para 
dejar de ser tuyo, y acabar siendo nuestro. 
Y mira y desafía. Y se burla y se acostumbra. 
Eso lo alimenta y ramifica. Lo engrandece 
y perpetúa.

El Miedo.

Y su interminable haz de ruegos y preguntas. 
Su incandescente sombra y su deslumbrante 
duda.
Él y todos sus ‘yo-tú-ella-nosotros-vosotros-
ellos‘. Con todos y cada uno de los sustantivos. 
Con un solo verbo de infinita declinación. En 
cualquier jerga, idioma... 
de cualquier lengua o intención.

Estático y viajero. Reincidente y conservador. 
Físico, mental, emocional, carnal, católico 
y apostólico. 
Y todas las rimas asonantes, consonantes, 
malsonantes... Tirano, déspota, autócrata, 
opresor.
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De todas las cosas que desconozco, de 
todas las que ignoro y no comprendo, de 
todas las experiencias vividas o previstas, 
de esto, eso o aquello. De todo lo posible, y 
sobre todo ello, nada me ocupa y preocupa 
más que entenderlo.

Aprender por mandato. Por voluntad de 
la ocasión. Entender por encargo. Con 
urgencia y de inmediato.

La dimensión de tu dolor y miedo... 
que es mi miedo y dolor.
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JOAN CAMPS
EMPORDÀ
Cremes Empordà,traït per la Tramuntana
i el meu cor plora sense treva,
tal como avancen les flames Catalunya avall.

Arriba a Barcelona el fum i la cendra 
de cada una de les teves fulles
fins ahir verdes,
avui esfumades amb el nostre futur.

Els troncs dels arbres i aquesta terra fèrtil 
s´han trenyit avui de negre
i han banyat de llàgrimes seques els meus ulls 
com resina morta entre les mans.

I esperem bones notícies,
miracle d’un Déu anomenat BOMBERS, 
bocí d´esperança entre tant càstig, 
entre tantes coses que s´escapen, 
entre tanta derrota acumulada.

Juliol 2012
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JOSE YEBRA
BATALLITAS
La dejadez como pamplina universal
basada en el más puro de los innatismos
posibles o conocidos
porque ayer mismo quedábamos después 
de comer 
en el bar de siempre
para jugarnos los cafés
en partidas de mus o de subastao:

nunca fuimos adolescentes
que las vendimias nos llamaban
a su trabajo cada septiembre
sin haber siquiera cumplido los diez
y a los quince ya cortábamos racimos
y sacábamos los cestos rebosantes de uvas 
para descargarlos en el remolque
que luego llevaría el paisano del tractor
a la cola de la cooperativa
y cantábamos a voces el Salve de La Polla 
entre familiares que o bien se reían
o bien se santiguaban
dependiendo del vínculo anterior
que hubiesen tenido con la guerra
y sus consiguientes cunetas;
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no nos deseaban sonrisas cada mañana 
ni nos recordaban constantemente
qué día de la semana era
o lo que faltaba para el fin de semana

los cereales eran para los yanquis 
porque siempre sobraba pan que migar 
en tazones rebosantes de leche fresca 
que el lechero nos traía cada mañana
y las abuelas hervían
hasta el paroxismo de la nata amarilla;

maldito abuelo cebolleta
antes le decían así: ahora puede ser la eta 
y gastábamos en cromos, chicles y pipas 
hasta la última peseta
y no cesó la broma
hasta que conseguimos el de Maradona

nadie hablaba aún de legalizar 
aún así había gente
que comenzaba a prosperar
sin un empleo aparente:
proveedores tipo buitre leonado
que jamás dejaban de lado
un buen cargamento:
papiros alados llenos de juramentos
al capo correspondiente
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demos esas miguitas cortadas a la gente 
corriente de este dolce far niente
porque no pasaba ni pasa nada
que ahí siguen de pie mirándonos con saña 
sintiéndose superiores aún siendo
         indecentes 
pidiendo otra copa de sol y sombra
al camarero del Bar España.
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JUAN PORTILLO
QUIJOTE DE BARRIO
Es su caniche un galgo de carreras. 
Tiene un castillo... Duerme en las aceras. 
-Que son mejor alcoba-
va cabalgando con su Rocinante.
Dice el del bar, si pasa por delante:
    -¿Qué hace con esa escoba? 
Come muy poco, cultiva su barba;
si tiene mocos, mete el dedo, escarba; 
y guarda cual tesoro.
Rige en sus ojos la mirada muda,
pero si ve a algún cojo, lo saluda
con mucho más decoro.

Y aunque en los pensamientos de este viejo
nunca se le pasó ni por reflejo
surcar los siete mares,
para demostrar su valentía,
me cuenta una vecina que algún día 
se tira al Manzanares.

Desde pequeño tuvo muy presente 
ser un hidalgo caballero andante 
con una bacinilla.
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Era su sueño, no importó la gente; 
si quieres algo, te pones delante
y el te hace cosquillas.

Si quieres tener lances y quimeras,
y vas, en busca de mil aventuras,
con él tendrás mil más de las que quieras. 
Es el de la tristísima figura,
Don Quijote de barrio.

Y si le trae un cartón 
de tintito Don Simón 
el chavalito de greñas, 
en su amargo paladar 
creerá saborear
un vino de Valdepeñas.

Con sus líos de moros y cristianos 
siempre monta algún cisma
viene el gitano que vende lechuga 
y le parte la crisma.

Continuamente le vienen ardores,
y es que buceando en los contenedores 
es un especialista.

El siempre dice que está cuerdo,
pero le llama Sancho Panza, muy severo, 
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a su psicoanalista.

Se asombran los señores usuarios 
de verle utilizar el urinario
como un real retrate,
quiso coger el tren de la alegría;
le retuvieron en comisaría 
y se pasó el billete.

Y si cuatro chavales una noche
tienen en la cabeza “hacerse un coche”
y les jode el invento,
gritando, con su voz que es un quebranto, 
que es caballero y ya no sé que otro tanto, 
le brean el momento.

Aunque por la mañana, al día siguiente, 
sujeta con las manos en la frente
la venda del cogote,
va con su lanza, que es un lapicero, 
dibujando sonrisas en el cielo
le llaman Don Quijote.

Si quieres tener lances y quimeras,
y vas, en busca de mil aventuras,
con él tendrás mil más de las que quieras. 
Es el de la tristísima figura,
Don Quijote de barrio.
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Y si le trae un cartón 
de tintito Don Simón 
el chavalito de greñas, 
en su amargo paladar 
creerá saborear
un vino de Valdepeñas.

Con sus líos de moros y cristianos 
siempre monta algún cisma
viene el gitano que vende lechuga 
y le parte la crisma.
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LAUREN NINE
EL ESPACIO DONDE AHORA HABITA TU AUSENCIA
En mi jardín está lloviendo.
Las hojas siguen verdes a pesar de la 
llegada del Otoño.
Puedo escuchar como la cadencia del agua 
acaricia el suelo malgastado.
Las gotas marcan el compás de este silencio 
que me envuelve en lágrimas amargas 
como un dulce a las 3 de la mañana a mi 
estómago vacío.

Tic 
 Tac 
  Tic...

Transcurre el tiempo y a cada segundo que 
pasa te recuerdo más como yo quiero y no 
como lo que fuiste.
Como un incendio que arrasó mi fértil 
tierra.

Hoy hasta las plumas me pesan. 
Hoy la soledad es nostálgica. 
Maldita melancolía.
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Hoy me embriaga la brisa recordándome el 
espacio en el que ahora habita tu ausencia. 
Hay días en que recuerdo tu mirada,
Otros simplemente 
 me abraza tu vacío.
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LIDIA VERSEFOUR
A veces siento surgir de mi cuerpo ondas 
de fuerza inabarcable
puro retorcerse en mi interior
del escozor de heridas permanentes

Ansias de destrucción 
caótica calma

Aprieto los dientes con 
fuerza, me 
muerdo decidida la lengua
porque conozco las fatalidades 
de las que es capaz 
un sólo murmullo de mi ser incendiado
Y golpeo mi cuerpo
reconociéndolo como lo único 
indestructible

e irreductible parece mi rabia 
profunda 
como la lengua de bosques inhabitables
y ancestral
como el miedo

A veces tiemblo 
tanto
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que no acierto a salir de mi caverna 
Todo intento es torpe, inútil, frustrante 
Pero encuentro gozo
en ese aislamiento
caliente

Tras la puerta cerrada de mis ojos hay un 
aquelarre de brujas y demonios
que se beben y se muerden en el festín de 
mis titubeos y oscilaciones
Coléricas cantan contra toda autoridad y 
jerarquía
amenazando con el inminente estallido de 
la realidad

A veces mi mente eléctrica se desata en 
tormenta
y todo pensamiento es punzante 
Quienes se acercan a mi enigma pueden 
encontrarse
con el retumbar de mil truenos en mis 
silencios
y furiosos rayos en mis dedos

A veces no reconozco estos dolores
y dudo al abrazarlos
A veces olvido que soy mi duelo 
y mi torpeza
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mi borbotear violento, inevitable 
mi cuerpo hecho grito y amarrado 
mis lágrimas densas y pegajosas 

La sequedad
que me agrieta el ser
se me resiente
cuando no fluye el amor
Cuando se estanca
dentro de mí
todo este torrente
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MARÍA SOLÁ OTEYZA
HEMATOMA

Tengo adentro,
una mancha de tinta 
que cuando se expande 
toma forma circular.

Delimitando sus bordes se encuentran: 
El día que marchó mi padre,
el cuerpo de una mujer marchita,
las manos que amé,
revolviendo mis cajones
y rompiendo mis escritos.

El amor es una vela,
que en esa mancha de tinta, 
se enciende y se apaga, 
alterando la sangre oscura, 
y volviéndola espiral áurea.

nombre masculino
Mancha de la piel, de color azul 
amoratado, que se produce por la 
acumulación de sangre u otro líquido 
corporal, como consecuencia de un 
golpe, una fuerte ligadura u otras causas.

1.
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 Al Norte están,
el día que quise acabar con todo, 
los ataques de pánico sofocados 
en los baños del colegio,
la presencia de mi madre,
su ausencia,
también.

Sal,
sabe a sal.
El reencuentro sabe a Sal. 
La despedida; a nada.

Hambre,
y siempre sed.
El sexo es para el hambre,
reír llorando, un millón de veces.

 Al Oeste la escritura, 
las rimas,
el desnudo salvavidas, 
de la antimateria.

 Al Este,
crecen especies autóctonas, 
de fuertes raíces,
que acaban en el mar.
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 Al Sur,
Mi bandera, la patria porteña. 
Al sur la Tierra del Fuego,
los amantes,
la fuente de vida
que condena al viajero.

Cerillas son el veredicto:

 En invierno 
Una brújula cosida
a un corazón adicto.

 En verano 
Hematomas morados
sobre todo mi cuerpo.

 Hoy 
Soy culpable,
(y lo grito a pecho abierto).

Del incendio 
que alimento, 
en un alma 
inflamable.
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MARIONA BELCHI
NERÓN

Quemaste mis cartas
creyéndote dueño de tu propio destino.

Arrasaste con tu voluntad, 
emigraste al olvido.

(Un desertor jamás olvida su patria)

Quisiste escoger el suicidio, 
emigraste al olvido, 
quemaste mis cartas.

Cob[arde]
no pensaste que acabarías 
inhalando sus cenizas.
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MARISEL CALVO
MUJER ARCILLA
Tras el último intento fracasado, voy a 
cumplir con lo dicho.

La mañana vislumbrará un dia tranquilo, 
nublado pero no del todo gris, tendrá 
reflejos canela por la contundencia del otoño 
y de la humedad que lo espesará todo. 
Soñolienta la mañana, con el río todavía 
alto, el paisaje vivo y el biguá, puedo verlo, 
el biguá sacuendido sus plumas solitario 
y altivo, mientras algún vecino cocinará 
el pan amaneciendo mi apetito, entonces 
entraré a la casa para comer algo rico, lo 
más rico que haya, no voy a ir a la tienda 
para no demorarme con nada ni nadie. 
Después voy a raparme, algo así como un 
desmalezamiento del terreno, para que no 
se enrede el pelo con las antiparras que 
intuyo están junto con la malla enteriza en 
una de las cajas llenas de cosas que nunca 
me animé a tirar. Y cuando esté lista, 
tomando suficiente carrera voy a saltar del 
muelle al río. Y voy a nadar. Nadar hasta que 
me canse, hacer la plancha, dejarme llevar por 
la corriente y cuando me sienta
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fuerte retomar el nado, así una y otra 
vez hasta que el hambre o el frío me 
sucumban y justo ahí, cuando crea o 
sienta que ya no quiero más, volverlo 
a intentar, una vez más, una última vez, como 
lo hice con vos hasta hoy.

Estaré agotada, con los pulmones sin 
espacio y las extremidades entumecidas, 
por eso no tendré reproches para los 
peces si las mordisquean ni para 
embarcaciones si me arrastran. Y si 
algún desalmado me encuentra y por su 
tranquilidad mental simula salvarme, voy 
a lanzarle toda el agua sucia que haya 
tragado en mis propios intentos iracundos 
de no perder y con voz de muerte y hojas 
de sauce voy a escupir, soltame, dejame 
vivir.

Ya no podrá el agua sostener el peso 
de mi cuerpo hinchado, recién ahí voy a 
hundirme, disolverme y entre el suelo 
arcilloso del río, desaparecer.

Alguna tarde, tus manos, resecas por el 
paso de los años y el trabajo, intentarán 
levantar sobre el torno esa misma que
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siempre levantan, sin lograrlo ¡Oh, el 
fracaso! Y las vasijas bizcochadas, incapaces 
de ser, van a quebrarse cuando en el aire 
relinche mi voz estrangulada.

Ha de abrigarte entonces una pena tan
profunda que pareciera no pertenecerte, 
sin embargo tus manos... renunciarán 
sumergidas en arcilla blanda.

Y subirá el agua y destrozará el muelle. 
Allí mismo crecerá una araucaria.
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MIRIAM MARTINS 
EL ALETEO DEL AVE SALVAJE
El asfalto quemando el recuerdo 
de tu olvido.
Dónde se esconderán las gaviotas 
en invierno.
En qué cuerpo vivirá este suspiro cuando 
sea nada.
Cuánto tiempo tarda en desintegrarse 
un abrazo.

El olvido.
Las muchas sin razones por las que 
dejaría de verte.
Las infinitas razones por las que 
seguiría haciéndolo.

Cuándo surgió el primer sentimiento.
Dónde se fueron las estrellas al eclosionar. 
Qué fue del primer nosotros. 
Del primer candado en la Plaza Mayor.
Del primer piso de la primera pareja del 
primero del portal primero,
de la calle primera.
Dónde quedaron sus restos. 



80

El olvido.
Las muchas sin razones por las que 
dejaría de verte.
Las infinitas razones por las que 
seguiría haciéndolo.

El aleteo del ave salvaje. 
El rugido del león.
El zumbido de la avispa.
El ronroneo del gato.
El silencio de la cámara más silenciosa 
del mundo.
El estruendo más ensordecedor 
del mundo.
Del mundo.
El mundo.

El paso del tiempo.
El reloj de sol, de arena, digital, a pilas, 
a luz solar, a cuerda, de manecillas, 
el péndulo, el cuco.
El reloj de cuco.
El miedo del cuco.

El miedo. 
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Dónde quedó el silencio. 
Cuándo le di la vuelta al reloj. 
Por qué tardé tanto en correr. 

El olvido.
Las muchas sin razones por las que 
dejaría de verte.
Las infinitas razones por las que 
seguiría haciéndolo.

El aleteo del ave salvaje. 
Espera al ave.
No corras detrás. 
Espera al ave salvaje.

 Ave, mujer salvaje.
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MOMO GALERA
MECHA
Me culpas de las colillas contadas del 
cenicero
y fuiste tú quien trajo el humo a estas 
paredes blancas;
pintadas con las palmas de las manos 
abiertas y curiosas de unos críos que 
asimilaban los juegos de los mayores.

Tiro del enredo para obtener luna, 
arena y calle.

Sales, vestida de hippie, al jardín de los 
muros 
y no das con la naturaleza.

Sentados en el banco sosteníamos las 
piedras por la nostalgia de cuando 
volábamos sin zapatos.

Al otro lado del parque,
desnudo el hoyo donde pusimos 
los huesos
y encuentro que lo único a medida 
eran las correas.
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Tengo que salir de aquí, pero antes 
tú de mí.

Me frena el ralentí de conversaciones 
pendientes. 
Me estanco.

Aún sueño con el anochecer entre los 
contenedores del barrio y luego ya recoger 
las latas
y al día siguiente la vida entera.

Llevo tres años viviendo en Madrid.

Me dejo caer en espirales de autobuses
y sintagmas que me saquen del paso;
converso con cualquiera que se preste a la 
escucha.
Trago agua para recordar que el mar aquí 
siempre lejos queda y lo demás es sucesivo 
ámbar que nunca acaba de cambiar
y los demás son sucesivo ámbar que no 
acaban de cambiar.

En la parada de enfrente, espera más 
gente que en la mía. 

Habito la soledad, pero aquí nadie vive solo.
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Abro los brazos por coraza
y comparto el último en la puerta con quien 
quede.

Algunos en los locales de la zona me 
reconocen con nostalgia:
 ya vienes poco por aquí
Y a ver cómo explicar que me quedan 
pocos poemas por ordenar, que reescribo 
el día con la paciencia del albañil:
 dejándolo secar y así levantar el 
mundo.

Que comparto bando como el que presta 
el mechero: 
sin presentaciones y cada uno sigue su 
camino.

Monto mi felicidad en bloque
 [aunque no me exima del bucle
y planeo el derribo
para reconocerme desde la base.

He derribado mis naipes de ego así que 
déjenme barajar tranquilo.

Hago otro alto en la línea de mi felicidad.   
                [próxima parada]
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En el bus hace un frío de cojones
y aunque desee desnudarme,
para alejar cualquiera de mis parecidos,
del resto de muertos vivientes;
me visto de persona normal como hacen 
los que tienen donde llegar y ya habrá 
nuevos dioses en cualquier rincón,
con misericordia suficiente para atender 
mis problemas de occidental.

Por fin mi parada.

Pido permiso para llevarme fuera mis 
malos humos 
y que la casa no huela a causa.
Pido permiso para ladrar fuera,
esta luna puede ser mi propiedad privada.

Abro puertas por curiosidad
y otras las cierro precisamente para 
encontrarme dentro.

Bastante amarillas se sostienen las paredes 
como para seguir fumando aquí.

Bajaré hasta el muro,
junto del chino de Francos,
tatuaré el resto de mi panfleto,
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que acabo de idear bajando estos trece 
pisos en un ascensor lento:

A la revolución están invitados todos, 
pero que sepan que es para los pobres.
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NATALIA DEOCÓN BUITRAGO
CAMINO A CASA
Pero la tarde,
la tarde no entiende de tu agonía,
la tarde sigue echando sol sobre 
los arboles del barrio.

Continúa la luz,
pausada pero ritmicamente
modificando las calles por las que caminas

y en todo tu dolor que se te desborda,
que ocupa más que tu cuerpo y más que 
tu carne
no existe tregua alguna del día
tan solo un proceso cíclico que regresa al 
punto de inicio

donde tú lloraste, 
allí nacía el sol.

Y despierta el verde tras las ventanas del 
metro de Batán 
y tú gimes,
te arañas brazos, muslos, vientre
porque algo de dentro está empujándote,
quiere salir
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y te hace daño
y desearías expandirte como una galaxia 
que surge, 
deshabitar el nudo de tu estómago,
abarcar esos soles y esas luces que caen
sobre todas las cosas ancladas a la tierra

todas esas raíces, 
todos esos temblores.

Si tan solo pudieras salir de ti,
salir
como una risa que nace y existe tan solo 
un segundo sobre el aire

Si tan solo este dolor tuviese alas,
si guardase en su crisálida la explosión de 
una estrella

Si tan solo fueses
la tarde que no entiende de agonía,
solo de luz cayendo sobre la agonía,
esa pluralidad infinita de tonalidades
tiñendo todo el sufrimiento que habita 
la tierra
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NAYAR CRESPO SÁNCHEZ
BLUES A LAS 5

Son las 5:03 según el reloj,
hace apenas una hora que te dormiste.
Me despierto y
trato de deshacer el lazo que hacen
los cinco dedos de tu mano izquierda 
sobre mi clavícula. 
Fallo,
no puedo hacer más que sumar otros 
cinco.

Anoche nos dejamos la ventana abierta, 
Y se escucha el susurro de la lluvia 
ligera,
pero que nos ha calado hasta el tuétano
mil veces.

En mi cabeza sigue sonando

“El cielo llora,
¿Acaso no ves las lágrimas
fluir en las aceras?”

“I like beautiful melodies 
telling you terrible things.”

-Tom Waits
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Tienes los ojos cerrados, 
no puedes
-o no quieres-
verlas.

Porque si hay algo cierto
es que ese blues esta noche 
no llora por nosotros.
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NURIA HERRERA
INCENDIO
He visto en el corazón del fuego
el ojo que mira y
he abierto.
He ido.
Ahora
puedo
contar cómo he venido
de donde no se vuelve.





99

OSCAR GARCÍA SIERRA
DESAYUNO EQUILIBRADO
voy a disfrazarme de cereal para entrar a robar 
en tu cuerpo.

voy a meter algunas de tus células favoritas en 
una bolsa de deporte.

voy a esconderme en tu barriga nadando entre 
jugos gástricos hasta que la poli se vaya.

tu hígado me va a conseguir un pasaporte falso
porque tu hígado trabaja para mí.

en el pasaporte falso seré una fruta tropical 
con nombre de dictador del siglo XX.

voy a huir por tu boca cuando estornudes 
porque tienes alergia a la fruta tropical.

voy a desaparecer por un tiempo y cada 16 de 
octubre te voy a enviar postales jugando con 
tus células desnudas en una playa de Papúa 
occidental (Indonesia).
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El 16 de octubre es el día mundial anti 
McDonald’s.

no volverás a tener noticias mías hasta que 
unos años más tarde estrenen la película sobre 
nuestra historia. será un fracaso en taquilla.

deberíamos irnos a vivir juntos antes de que 
se me olvide.

podemos funcionar como los muñecos que 
cierran los ojos si los pones en horizontal.

podemos mantenernos enchufados a una 
cafetera para sobrevivir.

podemos conseguir la ciudadanía de algún 
país exótico comiendo con las manos en los 
baños de su embajada.

Tenemos que ponernos de acuerdo por si 
nos preguntan de qué estábamos colocados 
cuando nos conocimos
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PABLO BENAVENTE
ALIADOS

Los veo venir
desde que bajan las escaleras del andén. 
El olor los delata.
Cuando te haces sensible a él,
el odio, como el hedor a animal muerto 
se huele a kilómetros.

Los tres despojos entran en el metro 
armando ruido y acaparando la atención 
como si fuera suyo.
El malestar es general. Yo, sentado.
A mi derecha, Moussa 
camarero en Lavapiés 
de Senegal.
Un colega.

“Debemos tomar partido. 
La neutralidad ayuda al opresor, nunca a 

la víctima. El silencio alienta al torturador, 
nunca al atormentado.” 

Elie Wiesel

“Cada persona es un mundo. 
Esperemos que no sea éste.” 

David González
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Empiezan a moverse por el vagón
descorchan una litrona y, 
como perros con la rabia 
derraman parte
de la espuma
en el suelo
.
Pienso que no les dé por él.

Llegados a este punto, conviene recordar 
que Moussa vino a España a ganar el dinero
suficiente
para traerse a su familia de Senegal.
La misma familia que perdió en un accidente 
dos días atrás
aún en su país.

Siguen propinando alaridos 
luciendo tatuajes
rapados
riéndose por encima del resto. 

Se van acercando 
y, el primero, se detiene al ver un tatuaje. 
El mío.
Detrás de la oreja, en el cuello
tan visible como sus intenciones:
un casco griego o espartano
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que muta de significado en presencia
de energúmenos como este.

Que no les dé por él
hoy no

y el primero lo suelto yo
para equilibrar el número.
El tipo, que no esperaba La Resistencia 
o no la esperaba así
se derrama en el suelo entre espuma 
un poco de sangre, y cerveza.
En cuestión de segundos
el frente se moviliza y la estadística 
empieza a ganar protagonismo.

Que no les dé por él.

Y me salgo con la mía, no les da por él 
les da por mí.
El más grande, que venía último
me encuentra con la guardia baja
y acierta.

Que no les dé por él 

y noto algo de sangre bajando 
por la mejilla 
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olor a hierro, adrenalina y arena 
cuando, él, junto a una mujer
intervienen
y sacan a los rapados a empujones
fuera del tren.

Nos quedamos en silencio. 
Miradas de asombro, terror
y orgullo
entre el sudor y la tensión del tren:

Habíamos sido testigos atemporales 
de la caída de un imperio.
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PABLO URIZAL
MI RUEDA
Todos nacemos sin patria, sin posesiones, 
sin dios. 
Nadie nace iluso pero nadie muere ileso.

Todos nacemos sin prisa, sin prosa y sin 
forma definida.
Nadie nace molde pero nadie muere masa.

Hay un esqueleto con tu voz
en mi equipaje,
he bordado una corona
con las rosas que brotaron
de todas las ilusiones a las que dejé morir 
y a día de hoy, 
aún me mata alguna culpa 
de ínfimo valor.

Todos nacemos sin ambición, nadie nace 
enfermo pero nadie desea morir anónimo.

Envidio a quien encontró el placer 
de nacer siendo nadie 
y vivir siendo niebla
y morir siendo noble,
 pero ya casi nadie 
                            muere nunca.
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Os envidio,
Aquí a muchos nos queda mucho 
por recorrer 
pero agradecemos vuestro camino,
aquí nadie nace autodidacta, 
pero a nadie le enseñan a morir
y tristemente, 
nadie nos educó en la escucha.

Acepto con gusto mi lugar,
recojo el polvo que día a día se cuela por mi 
ventana, conecto cuando puedo con lo natural 
y compro y gasto y gasto y compro y robo 
y robo y compro y gasto y gasto y robo y 
compro y prostituyo mis ideales por una 
miseria para después comprar y gastar y 
comprar y gastar y gastar y robar y 
comprar y comprar y volver a casa y sentir 
que no me estoy escuchando y comprar 
y gastar y ganar y gastarlo en el último 
iphone y después robar porque vuestros 
hábitos de consumo me han convertido 
en un ser inútil que se refugia en el papel... 
y escribir y sangrar y escupir y llorar 
y leer y crear y bailar toda la noche y 
hablar con la luna y escribir y editar y vender 
y comprar y gastar y buscar toda la
vida la puta manera de escapar esta rueda.
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PAULA AGUIRREZABALA
HURACÁN

En un olivar ya ardido
encontré un animalillo
ligero como pluma de albatros.
Su trágica vulnerabilidad
me llevó a adoptarlo
en el décimo primer día después de la 
infancia.

Cerilla en ristre, 
la niña mansa. 
¿Cómo pudo?

El fantasma de la polilla tuerta
era una historia con leche y galletas,
una historieta de tofe e insectos 
socarrones,
que solía contarle
cuando recordaba
que había sido abandonada por su madre.

Cerilla en ristre, 
la niña mansa. 
¿Cómo pudo?

“Duele más un desamigo 
que un desamor.” 

Andrés Suárez
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Ella, la cierva suprema,
en los lindes de su niñez,
sólo se sabía pétalo afeado:
como una musa acuchillándose la cara
tras un mal poema de un poeta mediocre.

Cerilla en ristre, 
la niña mansa. 
¿Cómo pudo?

Nunca conocí su gratitud,
pero sí su agresividad.
Ocurrió un día,
cuando un novio guapo quiso
comprármela
y yo le dije que la jabata era libre
como un escuadrón de viento y azaleas.

Cerilla en ristre, 
la niña mansa. 
¿Cómo pudiste?

Vertió gasolina sobre todo lo que creamos y 
compartimos
y nos pegó fuego
        a ambas
      a ambas
                 a ambas.
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Después me olvidó.

Han pasado siete años
y yo,
que nunca me atreví a soplarle al huracán en-
carnaba y desconocía,
aún no.
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PAULA CARRILLO
DESOBEDIENCIA EDULCORADA II

¿Vamos a hablar de luchar? 
Asúmelo:

Somos una generación de acomplejados 
rebeldes, 
por no poder serlo nunca.
Somos la generación que ya nunca podrá 
levantar un puño dudosa. 
Temerosa de las miradas ajenas.
Solo alentada por la suma de almas en alto.

Los que no nos rebelaremos con 
miedo ni rabia,
porque brota,
porque no podría ser de otra manera,
y ahí nos maten, si tocan las bocinas.

Lo más probable es que no nos hacinemos 
nunca en un sótano. 
Sin lágrimas en las mejillas
por el miedo, por la rabia.

“La desobediencia es el verdadero
fundamento de la libertad”

Henri Thoreau
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La generación del:
“cómo se nota que nunca has pasado 
hambre” y nunca hemos pasado frío.

Lozanía eterna en nuestros huesos.

Sin embargo lloro cuando veo 
las fotografías.
Y sin embargo las historias se narran 
sin llanto ni sonrisa.

“Disciplina austera, 
pobreza pagada”
dice Hemingway al vernos.

Y yo no dejo de preguntármelo: 
¿Quiénes seríamos tú y yo?

Así que,
llora por los niños:

Hay una chiquilla en el metro 
recogiendo colillas,
entre los raíles.
Sus hermanos pelean juntos. 
Entre ellos.
La hermana mayor se dedica 
al contrabando 



119

su cariño de matute,
por un plato de lentejas. 

Y nosotros,
somos la generación del:
“Tú no sabes nada de la vida”, 
de hablar de lo que no sabemos. 
de saber de lo que no vivimos.

Y sin embargo, aquí estamos, 
y por eso lucho.

Porque aquí está el nudo en mi garganta, 
aquí está mi estómago cerrado,
aquí está la angustia en mis costillas.

Es la rabia
y es el miedo
del vencedor vencido. 
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PEDRO TERUEL 
NO POEMA X
La vida se abre paso.

En 1997 me pusieron gafas
y en el colegio una niña me llamó «cuatro ojos».
Fue la única que se dio cuenta.
Me chivé al profesor.
Don José Antonio le dio una pequeña 
reprimenda y todo quedó ahí.

En 1998 mi hermano me regaló un libro
de un niño que jugaba con monstruos
para que no me diera miedo dormir 
solo por las noches.
No sirvió de mucho, pero el libro me encantó.

En 2003 a mi mamá le diagnosticaron 
cáncer de útero.
Sobrevivió.

En 2005 me enamoré perdidamente y 
escribí mi primera carta de amor. La mayoría 
de frases de la carta eran citas de Bécquer
y de un rapero llamado Zenit.
No salió muy bien.
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En 2007 me diagnosticaron
la enfermedad de Crohn y perdí mucho peso. 
Mamá pensó que tenía bulimia.

En 2009 me volví a enamorar y, 
esta vez, funcionó. 
Me dejó.
Me dejó porque ella tenía que ser libre
y yo tenía que aprender algo.
Que el amor jamás serán cadenas. 
Alas y vértigo y monstruos en lagos. 
Pero jamás cadenas.
Y lo aprendí aquel abril del 2011.

En 2012, el marido de mi hermana, el cual me 
vio nacer, sufrió un Linfoma No Hodking.
Un cáncer que te consume los huesos y te 
devora la sangre. 
Sobrevivió.
Nadie quiso salir corriendo. 

En 2013 mi mamá volvió a recaer 
de su enfermedad. 
Esta vez tuvo que claudicar. 

Cuarenta días de batalla.
Ni un paso atrás.
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«Tu hogar está donde esté la felicidad, 
donde se pueda respirar».
Eso me dijo la noche del 19 de junio. 
Siete horas después se fue.

En 2016 me enamoré con tanta libertad que, 
lo que queda de aquello, no son heridas
ni cicatrices, sino agujetas por querer bien.

Y hoy entiendo algo:

Que la vida no espera a nadie.
No se detiene para que te levantes 
de una caída. 
Tampoco da agua al sediento.
La vida no tiene estaciones ni andenes. 

Vivir es ascender por nuestra escalera.
Un instante: un escalón.
Ahora siento cierto orgullo de poder 
contar mi ascenso. 
Porque todos esos escalones 
tienen algo en común.
Y es que en todos, 
en todos esos murmullos de existencia, 
siempre tomé 
la misma decisión:
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Seguir respirando.
Respirar mejor.
Respirar más fuerte 
por quienes ya no lo hacen.

 Para que la vida pueda abrirse paso.
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RAFAEL SOTO

Llegar a los límites era 
sudar, sudar,
crear ese aroma en mi cuerpo descubriendo 
la ribera.
Para poseer
adentro
lo que no es de nadie, propagar
esa estela
ese ciclón 
eso
lo que hacemos los dos
oliéndonos. 
Me vacía,
con un grito
me enferma, 
su esperanza.

Llegar a los límites era 
tumbarnos
sobre un adiós.
Un animal, 
un planeta
en medio, 
la experiencia, el recuerdo
o una llaga antropológica, o rezo, o sueño
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un remiendo
y la insoportable 
presencia constante de tu Adiós.
Presente. Actual. Sin vos. 

Llegar a los límites 
es dejarlo, 
ser en la más bella quimera
la noche y su luciérnaga
la magia de 
nuestras sombras al muro
del limonero. 
La luna que no asoma, 
la sal
nuestra carne. 
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SANTIUVE
HERIDA IMPROBABLE
Eres la cicatriz de una herida
que nunca tuvo lugar.
Un fantasma que existe.
La desgarradora historia de la fe en el mundo.
Una persona que no conocí.
Sexo que jamás practiqué.
Eres mis ganas de encontrarme
y encontrarte chocando hasta el infinito.
Eres mi sueño hecho real edad.
Una fantasía solipsista en la que te abandono
para que me abandones, y poder hablar así
de una fantasía que no me abandona
para que no la abandone.
El vacío más allá del vacío conocido, eso eres
aunque yo aún te recuerde sólida,
blandita y temperamental.
La sombra que proyecta el aire
que me da en la cara, si aviva un fuego
que nada abrasó a su paso,
y esparciendo esas cenizas sin piedad.
Una ucronía vívida, vivida y coleando.
Un achaque de la esperanza.
Una esperanza que me dio guerra.
Una guerra medio paz.
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SUSO SUDÓN
KAMIKAZE SOLITARIO

Me cito a mí mismo
porque no necesito una manada.
Salgo a cazar lo que es mío
y comparto las sobras de luz.
Me basto y me sobra el eslogan
de la revolución aprobado en asamblea.

Estoy quemado
de tanta llamarada de palabras vacuas,
de tanto bombardeo informativo,
de las opiniones ciegas de hormigas necias
cargando migas para la reina.
Estoy quemado hasta la médula.

Tiene Dios temor de mí
porque empuño este boli de queroseno,
este mechero de palabras lleno.

¿Quién pudiera vomitar
sobre todas las banderas
y quemarlas luego?

“Escribo desde el ascua diminuta
que agoniza en las cenizas

del que fue un incendio inmenso”.
Suso Sudón.
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Ya no me causa ni gracia
vuestra cerrazón cerril,
ni soy feliz con mi pequeño hueco de cielo.

Tengo que defoestar
todo el espacio-tiempo
inundado de basura publicitaria
si quiero correr libre con mis hijas.

¡Más madera!

Os advierto,
no hay antidisturbios suficientes,
ni servicio de inteligencia capaz
de parar la furia de mi luz angelical.

Ya no tengo nada que ganar
y todo por perder.

Este poeta kamikaze
no se alía con nadie.
Lobo solitario, 
terrorista incendiario
de palabras eficaces como balas de 
diamante.
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Nos quieren divididos en el fondo
y bien juntitos en apariencia.
Quieren individuos raquíticos atemorizados
pero batallamos unidos cada cual en su lugar.

En la hoguera de la soledad
nace el fuego de la rebelión.
Cada mano con su antorcha,
hacemos un infierno comunal.

A mí no me vendan paz de ayer,
dura como estatua heroica
o chiclosa como rendición.

Las palabras son armas de verdad.

El amor es volátil e inflamable
y lo voy dejando en las pupilas
que se posan en mis letras.
Un día rasparé las piedras
y volaremos todos por los aires,
anegando las ciudades
con entrañas y confeti.

A mí no me vendan violencia inútil,
no me vendan odio en conserva
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ni verborrea fútil contra feas entelequias.

Yo ardo de amor en cada esquina
y expando la libertad en cada gesto.
Pienso en mí primero y sólo,
para poder amar y estar seguro
de la libertad del otro.

¡Más conciencias!

Dame amor y dime tonto, idiota.
Estoy elaborando el nuevo mundo
con las cenizas de la necedad más vieja.
Si quieres nos unimos al final,
empuñando cada cual su fusil de luz,
en primera línea de fuego.
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VICENTE DRÜ
Estoy bien,
no necesito mentiras nuevas,
me basto con las ensayadas;
“Los parques rebosan paseos de coartada 
en esas tardes faltas de noticia,
¿a dónde fuiste sin mí?
¿a dónde cavaste?”

Estoy rodeado de equívocos.

“Un hombre asalta el tren
imponiendo su mentón al horario
ensangrentando su corbata
ante la vía.
Una meretriz enciende gas
y lo estalla para fumarse el 
edificio 
harta de no ser puta de sí misma.
Un colegial decide el pedestal
donde gemir la última erección
que sana la asfixia de cuerda
y marca a fogonazo
el decreto de una culpa
solo
y solo
vuestra”.
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Jamás llegaré puntual
a la urbe que me potesta;
han acordonado la zona regalando rodeos;
los suicidios únicamente retrasan.

Un mundo muerto
disuelve el estrato que alimenta la herencia 
de otro parido,
 La vida se nutre de computar rutas; un 
reino se compartimenta de tareas: 
-los vegetales se dedican a estar, explorando 
cuanto estar en estando, 
-los minerales son sin más
-los animales acaparan contienda;

(los mamíferos se especializan en ir, y yo 
voy,
aunque os matéis).

Llevo el antifaz de cristal
y la pátina que desmitifica, 
ese brochazo que escuece 
pero solventa...

El óleo tarda demasiado en secar.

El acrílico se va con la uña, con la puta uña.
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VLADI SONRRISA
No estoy hecho para arder,
pero sí para que me leas.

Para que me leas hasta que ardan tus labios.
Cada letra combustiona al pasar 
por tu lengua
como los anillos de pólvora de un cigarro
y nos convertimos en una mezcla de cenizas, 
susurros que viajan por el viento 
hasta germinar en pechos yermos de 
avaricia.

Solo los corazones de espuma
son capaces de alojar los que nuestras 
semillas portan.

No estoy hecho para arder.
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ZEIDAH
Tal vez no somos nada o lo somos todo. 
¿Cómo podemos saberlo?

¿Cómo podemos saber quién somos?
Saber si somos a la vez, o si somos a destiempo. 
Si somos calor, o somos frío.
O si nos quemamos en el fuego.
O si nos congelamos en el hielo.

O si nos arrancamos la piel a tiras y nos la 
comemos. 

Cómo saber lo que somos, si cada parte de 
nosotros cambia con cada segundo.
Si con cada pestañeo nos perdemos, un 
poco más, el uno al otro.

Puede que deba solo ser,
Que sea mejor que no coexista.
Que me aleje de ti de un brinco, que me 
falte pista.
Que me vaya a la carrera dando vueltas en 
mi misma, maldiciendo, porque puede que 
nunca sepa la respuesta.





REFORESTARSE O MORIR




