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MELY 
Artista, medio india, medio española, medio ciudadana 
de todos los demás lugares en los que he vivido.

Hoy vi un perro devorando una oveja.  
Estaba abierta en canal, tumbada boca arriba,
Mirando con cada pata 
hacia cada uno de los puntos de orientación. 
Norte, sur, este y oeste. 
Y el perro estaba en medio. 
Había arrancado su cabeza,
 y sacaba todos los órganos que había dentro de su cuerpo. 
Tenía el hocico manchado de sangre, 
desparramada por todas partes. 
Se movía como un ser antinatural, 
de un modo nervioso
                                      desesperado, y más de una vez intentó directamente 
escarbar los intestinos del cadáver. 
Aquí no es tan raro ver algo así.   
No dejo de pensar en ese perro y en esa oveja. 
 Sacarlos de mi cabeza, 
olvidar que ambos existieron una vez,
se juntaron de ese modo tan injusto. 
Pienso en el momento en que el perro, increíblemente hambriento,
dando casi por perdida su vida, 
vio a esa oveja pastando, ajena a que estaba sola y que era vulnerable. 
Imagino al perro pensando en la oveja, 
pensando en devorarla. 
la oveja viendo que el perro se acerca implacable hacia ella
sin salida. 
Un perro que necesita matar a una oveja,
una oveja es atacada por un perro. 
He sido ese perro y esa oveja.  

Soy el prado sobre el que se derrama la sangre, 
yace la oveja muerta, 
corre el perro famélico

Día 358 en la India



A los escupidos por la guerra
¿A dónde irán a parar tus muertos? ¿A dónde irán ahora?
Sonámbulos y humillados
¿cuántas manos intentaremos enterrarlos en nuestros cuerpos para que no asome 
más su vergüenza sobre los días ignorados, sobre las sepulturas?
Ahora que regresan en cajones mis hermanos que subieron a la Sierra  
o a los Montes de María
mis hermanos 
voleando plomo por el valle 
                                            voleando plomo por la costa, por manglares
despedazados a su vez por mis hermanos 
voleando plomo por la selva 
                                            voleando plomo por los ríos, por el campo
La misma tierra ya no puede con esta muerte que se le escurre por los labios, 
desconcertada cede su grandeza a una infección de insectos afiebrados en la raíz 
del cráneo,
y siente la miseria de los órganos castrados, y no sabe ya llorar la sangre hedionda 
de su afrenta

Son los que se arrastran por las brasas con el rostro envenenado y te proclaman 
dios del barro cuando temen que la luz los ilumine dolorosa 
                                con la canción de un siglo reducido a escombros, 
Son los que se agolpan sobre brújulas desiertas con la expresión absorta de los 
lobotomizados bajo cielos enjaulados en superstición o amnesia

¿pero con qué imagen referirme a tu estirpe moribunda sacudida por las plagas 
del destierro? ¿cómo hacer justicia ante su herencia arrebatada desde mi propio 
sufrimiento 
                                                reducido a un gesto inválido?
En mis ojos se arrastran prisiones espectrales a lo largo de un paisaje de exilio, 
¿pero quién desaparece en horizontes sin latido y duerme bajo el vientre de su 
pesadilla 
                           con una noche de esqueletos temblándole en la frente?           

Que en los años venideros veamos alumbrar la vida en tus sembrados 
                                y que tu memoria a salvo en nuestra santidad perdida perdure en las manos 
que trabajaron esta tierra, bendícelas

                                                                        dales de comer
                                                                        eternamente
                                                                        cada díaSantiago Hernández Camero
Grupo Vitalismos



Feliz navidad
Se hace tarde en las sobras que quedan de la cena.
Las córneas de los vasos se beben las cucharas
y la televisión se ha arrancado mi reflejo.
Parece complicado ser un niño otra vez.
Las migas de pan son como casquillos de bala.
Escucho su diálogo en mis huellas y asfixian
las caderas del vino en los bordes del filete.
En mi plato hay dos fichas de ajedrez en azufre.
Se hace tarde en las sobras que quedan de la cena.
La forma en que se enfría el pescado en sus espinas
mastica sobre el vientre de las bombillas rotas.
He tardado en saber cuánto hiere este solfeo.
Los Reyes Magos ya no creen en ningún niño.
Me siento en el sillón que solía usar mi padre,
sacudo los cubiertos, vacío cada vaso
y me lleno las manos de migas. Luego soplo.

Hannibal Becquer
Madrid, 1991.  Estudió Comercio Internacional, y ha sido publicado en 
distintas antologías y revistas literarias.



El Tigger
 Se conocieron en un tugurio de Garibaldi cuyo nombre no recuerdo; era 
un local cutre pero, debido a su creciente fama, no era nada fuera de lo común 
encontrar, de cuando en cuando, a todo tipo de personalidades influyentes:

 Peces gordos de la mafia, padrotes cuyo imperio abarcaba fronteras que 
iban desde La Merced hasta Sullivan, politiquillos y gobernadores de la calaña más 
inmunda, e incluso los panzones jefes de policía.

 No está de más decir que gran parte de la reputación del lugar se debía 
precisamente a ella, a La Fresa; bailarina curvilínea y come-hombres, de tacones 
altos y mirada fogosa y triste. Bastaría esta descripción para concluir, por medio 
del pensamiento deductivo, por qué era ella la mujer más solicitada en la cabi-
na de bailes privados. Sin embargo había algo más, un secreto a voces... Su vasta 
experiencia en las artes amatorias, sobre todo en el momento de las felaciones, 
generaba un misterioso magnetismo que ejercía una impresionante fuerza de 
atracción sobre los hombres de negocios —todo tipo de negocios—, lo cual daba 
como resultado, evidentemente, una muchedumbre de caballeros con el dinero y 
las ansias suficientes como para pagar por una mamada de esa boca pintada de 
rojo eléctrico.

 La Fresa, que ciertamente no ignoraba su elevada y bien trabajada capaci-
dad de hipnosis, supo sacarle mucho jugo a la situación: joyas, viajes, smartphones 
y ropa cara eran apenas el pan de cada día. Algo impensable para los militantes del 
estrato social bajo-dido de donde ella provenía, sin duda.

—Vente conmigo, chiquita— le decía Alberto, el judicial que controlaba la distri-
bución de cocaína en la zona— prometo darte todo lo que me pidas.

—Tú y todos los de tu clase ya saben qué es lo que yo busco, gandul.

—Una casa en la playa, la cirugía de nariz que tanto quieres... ¡es más! Te pago la
operación de tetas. Todo lo que me pidas, menos eso, Fresita. ¡Anda! Y diario te 
doy toda la pinche coca que necesites.

—Ninguna novedad. Cualquier borracho de este lugar, créeme, el que sea, puede 
darme exactamente lo mismo que tú me ofreces, pero no lo que yo quiero. Qué 
lástima...

Luego ella se subió a la pista de nuevo, desde donde saludó a Alberto enseñándole 
el dedo medio, para después pasar a bailar pegándose en exceso al tubo y cerran-
do fuerte los ojos. Aquella escena, para el observador calificado cuya mirada es 
quirúrgica y penetrante, representaba una sola cosa: la desesperanza de saberse 
vencido una noche más. La soledad volvía a ganar. Maldita sea esta maldición de 
los que tienen mucho: anhelar más todavía. Al terminar la jornada y llegar a su 
departamento, ella siempre se cercioraba de que todo siguiera en su lugar: el perro 



que mueve la cola al recibirla, ahí; la soledad bien tendida sobre la cama, ahí; los li-
bros de Bukowski en la alacena, donde se supone debía haber al menos una vajilla, 
ahí; las botellas de Ron y Vodka, ahí. Sí, ya estaba en casa, guarida acogedora que 
ofrecería las características adecuadas para convertirse en trinchera y combatir, 
desde ahí, la frialdad y la crueldad del mundo de afuera.

En aras a la brevedad, una noche cualquiera La Fresa dejó de presentarse a tra-
bajar. El dueño del local, un hombre obeso y bonachón, acostumbrado ya a las 
vidas tan llenas de exorcismos y convulsiones de “sus muchachas”, reaccionó con 
naturalidad: elevando una plegaria a Dios en la que imploraba por el bienestar de 
la chica o por el respectivo descanso eterno, según fuera el caso...para luego anun-
ciar, con energía y desde la cabina, lo mismo de ayer y lo mismo de mañana: “¡Hoy, 
variedad continua!”, seguido del listado de promociones del día.

Meses después se supo la noticia en el bar, y un poco más 
allá, incluso. Todo Garibaldi estaba informado; la 
Guerrero, la Doctores, Tepito…La noticia se prendió 
como pólvora entre todas esas calles.

La dama de la noche más codiciada de la ciudad 
se había ido con El Ojos, el nuevo
meserito que casi acababa de entrar a trabajar 
en aquel centro nocturno y, al mismo tiempo, el 
único cabrón que pudo darle lo que ella anhela-
ba con tanto ahínco:

Hacer un trío con El Tigger, pastor alemán que 
La Fresa veía cada noche, al llegar a casa, como algo 
más que su simple mascota.

Plutón Psiconauta.
Publicado en medios como: Digo.Palabra.Txt, Poesía Referencial, 
Letralia, entre otros. Es fundador de la revista digital Fantastique. 



Lisboæstambul

Tristán Torrejón
Caminero autoestopista, vitalista y poeta

ella lleva una vereda                            secreta en los vestidos
una religión azul cargada a cuestas en las bocas de la vista
y yo camino, sin saber
de despedidas transcarpáticas                    -aún-
se ha puesto
mis postigos arrancados de trofeo en la corona
y ahora canta, y ahora viene dulce dice que
las luces y las sombras la persiguen
                   con tal de correr más rápido
¿mis pies?
mis pies barquivarando atardeciente la autopista
mis pies hambre y herida y las estrellas
mis pies Venecia atrás, detenida en mitad de la tormenta
Polizón intravenoso inesperando
de repente         abierto     a       pleno     orbe
de la mano de un misterio
hacerse matriz pulgar, abocada a vivir a bocanadas
y a perderse
en confines de un Agosto,
a tener un nombre nuevo
Y ,  al fin,   ser.



Raquítica
“Sólo los espíritus superficiales abordan las ideas con delicadeza”

Emil Cioran

Con qué idiotez se menoscaba al sol y se lo reduce a calor de esfera?
Cuánta inanición la de pronunciar primavera e imaginar escuetos brazos de flores
Pronunciar noche e imaginar siempre la misma única ventana
Los conceptos no caben en un seno de ideas raquíticas.

Cuánta renuncia existe en aferrarse en amores contingentes y no ir nunca tras el amor
necesario
Es de la misma derrota de quien se cubre con una piel anestesiada solo por el temor al
dolor en su marabunta
O la de mantener la sangre tibia en medio de un huracán que destroza una vida.

Comprende
que si el odio no te desborda, no es odio
Si la rabia no te atrofia la garganta, no es rabia
Menoscabas un corazón bombeando y especulas es barro en tus manos, porque no
alcanzas a comprender el milagro
Menoscabas el empalamiento de la humanidad y lo restas a la figura de un
espantapájaros en una parcela estéril
Todo alrededor te es y será de un cristal miserable.

La bulimia de tus entrañas tomando tu espíritu.

Felman Ruiz Rodríguez
Escritor boliviano (La Paz, 1989). Ha pub-
licado Fauces o de belleza magra (Editorial 
3600) y ha colaborado en algunos fanzines 
latinoamericanos.



Sin título
Comienza
Como comienzan todas las cosas
Con el viento      Entre silencios
   Bajo el anonimato

  Una vez que comienzan
  Todas las cosas se unen
            ...De pronto
         Abandonan al individuo

Todo se cierra sobre sí mismo
 En espiral
  Siempre hacia adentro
     El espíritu se muere ahogado
          Bajo la garganta
               Dentro de las palabras
   Que quedan cerradas
      Cuando sólo el símbolo
            Las aguarda

Engranaje involuntario
 Yermo de luces
  Sin tierra   Ni tiempo
   Vacío perentorio   Incólume
    Desgarrado   Arrancado
  Por las fauces implacables   De un éter infructuoso
            Lo  que  comienza  en  espiral            finalmente encierra un
círculo

Iván D. González.
Estudiante de letras en la UCV, (1993) en Caracas.
Escribe por vicio.



Todos quieren ser

Guillermo Rodríguez Sampedro



ncontrarse uno mismo frente 
al pontos. Mar, abismo, lo que 
sea. La locura acecha el pecho 
del infeliz que se asoma por la 
borda y recuerdo como aún me 
tengo que reconciliar con el 
mar, el espejismo de los rostros 
de un hermano muerto. La abis-
mal caída a los pies del titán, 

sea calma o no, sea guerra o desespero. Me reconcilio con el 
mar para no perder nunca el rostro. Encontrarme reflejado 
y ver como un absoluto a todos ellos. Mis hermanos, mi her-
mano. El mar te devora. Las olas se volvieron ilusión y ahora 
solo me queda respirar el salitre que no llega a las ciudades, 
pensar que hay vida donde tienes ojos para ver. No hay casa, 
solo una sombra. Y eres tú un mero recuerdo. Vivo tus días con 
tedio del que se lo arrancan todo. Y tú reposas un amanecer 
sediento. 

 Tedio, ladilla y agobio, este mundo fue eso. Te respeto. 
Marcha a paso lento. Cuando vi el mar, parecía estar molesto 
por algo, quizás porque volvía a verlo desde que te lanzaste. 
Cada gota me vio con odio. Hasta que cerré la vida y respiré.

 Este número es para ti, no me da miedo decírtelo.  Que 
el agua no ahogue y que seas un tiempo más. Lamento decírtelo 
por aquí.


