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Quien viene por este camino

Naila Gómez 
1993. Poeta tronadora/habitáculo del cosmos. 

Miembro y cartelista de Vitalismo (Madrid) 

Nacida en el estruendo de chicharra de julio /mediados de mes y una 
ventisca subsahariana tocaba a las ventanas 
         mariguaneando pegajosa el silencio 
                  finales de mes y un ulular de ave fractura Madrid:
mi madre parturienta en el asiento trasero 
       lejos del sofoco de la ambulancia / la mano afuera con pañuelo blanco  
como firmando la paz desde la M-30  
                                                              la rotura de las aguas sobre sus piernas
                               Nacida primogénita de primogénita 
excediendo la simetría inesperada: mi madre en la Sala de Espera  
renegando la epidural/sosteniéndome aún no-nata                                     
entre cientos de madres pestilentes de parto  
                                                                                                  convulsionada 
de oxitocina sólo piensa 22 de julio de 1993 y le tiemblan las piernas   / 
y siempre recuerda detalles extraños tales como la transfiguración de los 
objetos por el calor al otro lado del ventanal
                y mi insistencia frenética pataleando por emerger  de su sangre
y la corta espera - ya desde feto, tan bonita, siempre con voluntad infatigable -
una crisálida membranosa  pululando en las entrañas expandidas
                                                        retirando nidificaciones de meses y meses
                               con un sable de huesos cóncavos
Vociferando mi venida, el sudor inhumano de la frente de mi madre cayó en 
mis ojos
                                                               cuando vine al Mundo y me hizo Ver.



En blanco

Sergio Mere Ames
Estudiante de Literatura general y comparada en la 
Universidad Complutense de Madrid

Escuché ayer 
de la serena mano de este vientre 
caen los restos de la última taza
donde el pico queda seco.

Y ya no habrá 
no podré sacar del vicio su delicado gesto 
ni obtener del gallo
La Luz más oblicua de su estrella.

Cuando ande
izaré dos clavos en mi boca 
en pos de ser también con la mentira.
Como testar de una en una 
todas esas arenas que no dan ni los días.

Cuando duerma
sonarán dos golpes en mi lengua 
y nadie empezará a correr desde la otra esquina
y nadie empezará remiendos en la testa
a pedir perdón 
por no saber de qué color es mi violencia.

No existe ningún efecto de las voces.

Y qué seré 
sin ese pequeño viento de tu crisma
ni la marejada coz 
ni el hambre de tu reino.

No hay persona más sola 
no hay gatillo más alto. Ni mano. 

Tanto falta por llegar el halo
que es esta temprana edad a la que vuelo
por la orilla de un abismo
por la pomposa garganta de esta calle.



Antes del flash

Yeiber Román
(1996. Caracas, Venezuela) Disfruta destruir los prejuicios de la cadena de barrios en la que vive: 
Petare. Amante de la música electrónica y las letras. @SoyDaroel 

Ha terminado la función.
Minutos para los comentarios.

Los labios del joven los cubre la soledad.
 La timidez tiene parte de culpa.

Sus impresiones no serán dichas.
Será otra persona al retirarse.

Se oyen las voces del aislamiento.

En el camino aparecen las fotos utópicas:
diarias sonrisas;

la muchacha y sus cosquillas;
colores plata y oro por todos lados.

De repente, una tétrica fotografía:
sólo un par de manos en la casa,

un reloj que va muy lento;
 todo en blanco y negro, como siempre.

La foto amenaza con revelarse por varias décadas.

El joven desea desterrar esa imagen.
Mientras se ajusta el foco en la cámara,

él, con temor, empieza a escribir:
Ha terminado la función.

Minutos para los comentarios...



Traspaso

Juan Simón Crespo Tamayo
Estudiante de física (UCLA). Nochero de hotel. Profeta iluminado del merecumbé. @Juansicresta 

 Me bajo del autobús y ahí comienzo piso casi me resbalo 
coño me doblé el talón otra vez cuidado con el charco cruza el pie 
deja pasar a la vieja dale de lado pon un pie cruzado TOSTONES 
TOSTONES TOSTONEEESSS agarra el borde de la calle ya viene el 
autobús sigue cuidado con la moto TERMINAL PUESTOS VACÍOS 
SUBA SUBA agarra la acera ahora un paso desplazado zic zac dale por 
aquí ay casi te llevas la mesa qué bolas dale rápido PERO VEN ACÁ 
PA’ DECITE ALGO cruza métele al carro ¿PERO BUENO ME VAS 
A LLEVAR POR DELANTE? Yo sí estoy asegurado pajúo dale por la 
izquierda el uniforme verde las camisas blancas la niña de pelo cres-
po y vestido morado los bolsos las carteras los paquetes todos llevan 
algo a dónde va toda esta gente dale sigue por la derecha donde cae el 
sol hay menos personas eso dices tú la cola en el banco permiso por 
favor si es tan amable no me estoy metiendo señora déjese de vainas 
no gracias ya yo creo en Dios LLEVE EL MANGO EL MANGO EL 
MANGOOOO no me aplaudas en la cara pendejo malditos zapatos 
todos están caros dale de un lado en fila fíjate estos pasos que me 
lanzo sigue por la farmacia ni de vaina me meto en esa cola ajá el 
semáforo está en rojo pongo un pie en la calle y cambia a verde COÑO 
DALE sigue no le pares pero bueno taxista tenías que ser coño casi 
me lleva la moto NIRVANA LA MEJOR ROPA INTERIOR PARA TI 
qué bolas esta vida sigue allá va Alan mejor no lo saludo este señor 
pide aquí todos los días cómo está señor Francisco ando apurado 
esta semana paso allá va el viejo ese ladrón marico mira para acá los 
jugueticos las tarjetas el polvo para ratas yesqueros cigarros la pega 
de zapato esas máquinas de helado que se están destartalando mírame 
esos dos perros por mil quinientos todo ese control de sanidad y ese 
charco negro que corre debajo del carrito la gorda en franelilla con la 
barriga afuera y esas chancletas diez tallas más pequeñas que su pie la 
belleza mosca con el cordón sáltalo no mejor no capaz me caigo como 
la otra vez dale por un lado CHICHARRONES



Los desiertos, mares 
muertos

Lis López Segura
Estudiante de Filosofía y Medicina. Estoy entre tres pájaros y el lado oscuro de la luna. 

Las palabras son los trazos, 
Los cordones, los trozos
Y los retazos. 
Están en el sonido hueco de los cazos, 
Qué principio, qué final; qué girar en el vacío, 
Están en el consuelo en el regazo; son el abrazo,  
Son el timbre y nunca echar la puerta abajo, 
El mejor material para los lazos.   
Un espejo que niega el tiempo, 
El antifaz como rostro,  
El rostro que sólo es reflejo;  
 Pero la cruz guiña el ojo: sabe que rima con luz, 
La luz que devuelve el espejo. 
La cara, o cáscara, o máscara o persona y su andar. 
Las palabras de las huellas 
Que quedan tras tu pisar, 
Huellas que fueron palabras,
“y me puse a gritar, dónde estás”. 
Un espejismo de arena, ese áspero soñar,  
Escuchar el taconeo mientras trato de bailar. 
Caballito de madera, ¿has dejado de temblar? 
¿Qué tratabas de decirme con tu sordo chirriar? 
La historia del payaso: sólo sabe tropezar, 
Palabras que sólo quedan al poderlas pronunciar.  
Ver, respirar, sentir; es entonces cuando escribo 
Y cada letra es asesinar, cada palabra enterrar 
Los pies que no tienen huella, 
Ausencias que no han de hablar, 
Presencias que nunca fueron, 
Visiones que ya no están.  
Es dibujar lo que sonó y ahora es silencio, 
Lo que pisó y ahora es pisada, 
Lo que nació y ahora es recuerdo. 
Las cuerdas del tendedero hablan del agua que huyó; 
El sepulturero, figura de negro, 
Supo lo que es el color. 
Pero las palabras, las huellas, 
La callada por respuesta, ni tan siquiera preguntar: 
Un cuaderno y su moho, su tinta en huellas, 
Que sólo es una palabra: embalsamar. 



Poética pequeña de
inusualidades urbanas

 Había conseguido la chamba hacía dos meses ahí en ese bar, pero era 
para turistas y era temporada baja, así que nos pudríamos de aburrimiento. 
Buena fortuna que el supervisor era amigo de una amiga de un amigo, y en 
esos momentos nos servíamos él y yo un vaso alto de cerveza roja -  tibia, 
claro - y nos sentábamos afuera a ver el día pasar. Digo claro porque la cer-
veza roja se bebe tibia, lo que por estos lares es aparentemente un concepto 
completamente desconocido.

 Estábamos ahí sentados y entonces, desde el final de la calle, aparece 
este mini-micro-bus. No exagero, era más pequeño que los primeros autos 
eléctricos japoneses, ligeramente más grande que uno de esos cochecitos 
para gemelos con problemas de obesidad.

 El autobusito se detiene en la parada y bajan una buena fila de 
diminutos pasajeros. No enanos exactamente, sino como gente en miniatura. 
Al descender todos, se pierde cada cual en su camino a seguir con sus ocu-
pados días y rutinas. Nos fijamos con particular atención en una diminuta 
rubia con una falda diminuta incluso para sus diminutas proporciones.

- ¿Eso es normal?
- ¿Eh?
- Digo, eso de ese autobús todo chiquito lleno de gente chiquita. Sabes 
que soy nuevo en la ciudad y no sé si eso es rutinario, pues.
- No, para nada, no es nada normal, pero en la ciudad siempre está 
pasando algo raro. Lo raro es que uno lo vea, supongo.
- Ya.
Bebimos al unísono. Él agregó:
- Hace poco vi a Buzz Lightyear.
- ¿A Tim Allen?
- ¿Eh?
- Tim Allen, es el que hace la voz de Buzz.
- No, no, hablo de Buzz de verdad, o un tipo en disfraz.



Adrián Sandoval
Estudiante de Letras (UBA)

- Ya. Qué bueno, he escuchado que Tim Allen es un bastardo.
- Buzz iba por ahí por la calle arrastrando un par de maletas. Maletas 
enormes. Por lo que le pude escuchar refunfuñarle a su celular, lo habían 
sacado a patadas de su apartamento. Aparentemente quejas por mal olor. El 
pobre diablo no conseguía un taxi, le decían que las maletas eran demasiado 
grandes.
- Figúrate tú.
Volvimos a beber. Esta vez yo agregué:
- Hace no mucho me encontré a Shrek en el banco.
- ¿A Mike Myers?
- ¿Eh?
- Mike Myers, es el que hace de Shrek.
- No, no, a Shrek, Shrek. O por lo menos un tipo que estaba disfrazado 
de Shrek.
- Ya. Lástima, le hubiese preguntado qué tan alta es Beyoncé en per-
sona. 
- Estaba intentando sacar un préstamo para comprar y arrendar un 
terreno, me distraje pero no creo que la cosa haya ido bien porque salió del 
banco gritando injurias y puteadas.
- Tremenda cagada…¿En serio Tim Allen es un bastardo?
- Aparentemente
- Figúrate tú.

 Y nos volvimos a quedar en silencio, probablemente porque los dos 
seguíamos pensando en las piernas en miniatura que terminaban en la min-
iminifalda, y en lo que quizás se abría debajo de esta.



Desplazamiento

Juan Carlos Rubio Vizcarrondo
Abogado, músicoy escritor.

 Despiertas y escuchas el eco de una tv, de aquella que ni siquiera 
está en tu propio cuarto, pues la tuya yace muda, apagada, venida a menos. 
Volteas los ojos como dados, ¿qué buscas probar? Tranquila, ¿o tranquilo?; 
Por suerte las funciones cognitivas están haciendo su trabajo. Empezaste 
como una idea, y ahora mírate, te extendiste hasta una personalidad que 
cuenta con local propio. Tienes herramientas y escaleras, algunos las lla-
man manos y pies. Ahora surgen en ti las preguntas: ¿quién es el empleado?, 
¿quién es el empleador?, ¿quién es el que obedece y quién es el que ordena?

 Los músculos te dan la idea de que capaz estás vivo, ¿o viva?; aun 
cuando la falta de dirección te dice lo contrario. El sueño solo cede el pulso 
para que pienses que por fin puedes alzarte, pero… ¿alzarte por quién si no 
hay ni un solo nombre detrás de tus ojos? 

 Estás parada y elucubras sobre términos como “verdad” y “mentira”. 
Estás agitado y caminas unos metros y te encuentras con unos amigos: una 
pantalla, un teclado, pequeñas luces led; todos están a la orden. A medida 
que tus dedos se acercan a la pantalla, esta se despierta. Su luz estrangulan-
do así a la oscuridad. Ella te presenta tu primera dicotomía: la convivencia 
necesaria entre milagro y tragedia.

 La nostalgia es la locura de una época anterior, tú no conoces lo su-
ficiente para sentirte nostálgica. Ahora que te separaste de la computadora, 
te sientas entre libros quemados y te cuestionas: ¿es esto lógico?, ¿se siente 
apropiado si acaso?, ¿es esto eficiente?

 Algo patea desde el jardín menos verde entre aquellos dos en tu 
cabeza. La imagen de una mujer desnudándose, vistiéndose, desaparecién-
dose. Sientes lo que siente la luz cuando es confinada a unos cuantos kilos de 
carne, la sensación de que los instrumentos ociosos se tornan en armas y las 
mentes vagas se ahogan en emociones.

 Una puerta se ha abierto y el oxígeno te está volviendo loco. Es-
cuchas a lo lejos una tv y estás segura de que no está en el cuarto indicado 
porque la tuya sigue muda, apagada y venida a menos. Una cosa tenue pero 
dorada yace tras la puerta, y recuerdas a lo último porque siempre fue lo 
primero, una palabra de siete letras que se perdió en otra de catorce.



Micaela

Oriele Benavides 
(Caracas, 1983) es Licenciada en Letras de la UCV. Cursa Estudios Superiores en Psicoanálisis de la Nueva 
Escuela Lacaniana y la Maestría en Literatura Latinoamericana en la USB, donde ejerce la docencia.

 Se imagina acaso que, supone, rigen los acontecimientos y 
piensa que solo pueden ser percibidos por un desliz de la mente. Se 
confunde, descuadran una de las piezas del rompecabezas que creó. 
¿Cómo saber de las circunstancias del universo sin haberse encon-
trado en ellas? Como el relato de las monedas perdidas y los nueve 
hombres que sufrían del mismo dolor. De todos modos - es el tiempo 
el que puede descifrar aquello que sucedió - se cree. 

 Se paró frente al espejo del baño abierto que podía verse des-
de la cocina y miró junto a su reflejo para murmurar palabras sin 
sentido por un largo tiempo. Micaela rondaba por la casa haciendo 
los ronquidos cotidianos que indicaban su respiración, se sentaba de 
vez en cuando para observar aquello que no estaba ahí a modo de 
entretenerse y rasgaba la terracota con sus uñas. Por un momento, 
se percató de que el reflejo tardó menos de un segundo en mover sus 
labios para decir “cierre”, y se detuvo a observar a aquella persona que 
lo miraba de vuelta. Siguió con sus palabras mientras su mano dere-
cha, en su caso la izquierda, se levantaba lentamente. Se escuchaba a 
Micaela aún roncando en el fondo. El meñique izquierdo se movió, 
el derecho había tardado un poco más. Miré atentamente la mano 
del reflejo. Noté de reojo como la persona repentinamente paró de 
observar la mano y dirigió su mirada hacia mis ojos, murmuró algo 
que me hizo voltear, aún sin dejar de pronunciar palabras al aire. Por 
un rato estuve atento, esperando que sucediera de nuevo, pero para 
mi decepción repitió cada palabra, cada movimiento. Por un segun-
do, casi… ¿Podía ser? Bajó la mano y siguió hablando, yo cada vez 
entendía menos lo que articulaba. Solo seguí diciendo palabras sin 
sentido, “horizonte, lápiz, hora, límite, tenedor, cabello”, y yo repetía, 
buscando siempre la exactitud.

Ya no sentía mis labios ni mi cuerpo, no sé cuánto tiempo habrá 
pasado. Solo podía ver mi reflejo, mis labios moviéndose, dejé de 
pensar en las palabras y de reconocer al otro parado al frente de mí. 
Ya Micaela no hacía ningún ruido, él se asomaba para verla de vez en 
cuando y sin mirarme permanecía echada en el suelo frío. De repente 
nos volteamos, lo llamaron, me miró de nuevo y nos fuimos deprisa 
hacia el grito. 



Fracción

Frederick Arias Cabezó
(1993) Tesista de Letras (UCAB) / Traductor de “Dibujo Especulativo” (Paradiso) y colaborador de 
Continent. (continentcontinent.cc) 

 Flagelando a la península de Akaba, el enigma del Orinoco 
en el trípode que sostiene el excremento. Ínfula arcaica de Sarah, 
chapoteando Oxlahun-oc un árbol serpentino hundiendo al río. Se 
contonean trece sobre Sothis, la estranguladora, en la encarnación 
dentro de un túnel que revela en llaves estratificadas; una multitud 
de invariantes que sublevan al Año hipotético del micro-jeroglífico 
del pasto. El destello es sacrificio de los meses, como saturación de 
los golfos, que tumban en la orilla al náufrago; una contracción dis-
continuada entre el hoyo y la herida, en la sospecha de una ondu-
lación bajo los miembros. Es el encantamiento inicial de las super-
ficies desérticas, rozando la canoa imi iridaja, supurando el delta de 
la expresión que corta los cuellos de las anacondas, de regio similitu-
dinis para orientarlo en la fuerza de los cables hacia Epimeteo. Cada 
trazo es suelo sobre lo negro, de luz a luz, muda. Alrededor, todo 
deviene opacidad del universo en el enfoque. Exploración del ciervo 
en la pulsión cartográfica del lápiz timbrado, que se cruza con Kali 
felino. El éter que supuran las columnas engrosadas, frente a la mesa 
hospitalaria del banquete fustigado en la derrota por la lira y el cua-
tro, en la conclusión de un trienio, como veneración de las estrellas al 
paleo-cosmos y de las piedras al arqueo-tierra. Latigazos desde muros 
de lava en el plinto tejido por los espacios oxidados de una meta-
lepsis atómica; debajo del orificio emerge el grito del simio en pa-
trones abstractos de delirio, que rebotan sobre las dos orillas. Staccato 
gravísimo de la ausencia de tierra triangular, entre espejismos que 
convulsionan sobre los asteriscos de cola de mantícora, los gráficos 
del arbor cyclopedia se esfuman en la paja que rota sobre la piedra; el 
ardor elevado en emblema execrable del embrague. Las rodillas son el 
fragmento que impregna al retrato de la tauromaquia extinguida de 
una bailarina amenazada. 



El paraíso

Darío Antonio Vivas Gil
Estudiante de Publicidad en el Instituto de Diseño de las Mercedes.

La Muerte cesó su labor,
protestaba contra el usufructo de las funerarias.
Su huelga se basó en no reclamar más vidas.
La Muerte se ausentó.
La vida nos sofocó. 
 Los juristas fueron los primeros en consternarse.
Si la vida ya no podía arrebatarse, deja de ser un derecho y pasa a ser una constante. 
Nadie puede quitar lo inquitable. 
¿Y la pena de muerte?
¿Cómo se castiga a un ser inmortal?
Los segundos en preocuparse fueron los suicidas.
Sí, somos inmortales pero seguimos siendo humanos. 
Hubo protestas suicidas, aunque no sé si llamarlas así  
       gente     gente     gente
            subía     subía    subía 
                       a         a           a
                       altos    altos     altos
                          edificios   edificios   edificios
                                      y                 y              y
                                saltaban      saltaban     saltaban 
                                          al                 al               al
                                           vacío            vacío        vacío 

                como gesto de disconformidad, queja y condena
Al caer nadie moría. 
Pero claro que dolía.

Sí, somos inmortales pero seguimos siendo humanos. 
La Muerte estaba ausente y los artistas también aprovecharon la situación. 

Las enfermedades sin tratamiento ya no tenían cura. 
Malthus estaba más vivo que nunca.



Sueño

Jacobo Gómez Arce 
Poeta de 24 años. Estudios de Español: Lengua y Literatura (antigua Filología Hispánica) en la 
Universidad Complutense de Madrid.

Dulce sueño escóndete
del que diga ser dueño…
de tu ser.
y al baile en bamboleo,
déjalo crecer
siente suelo, siente piel
siente cadencia de trueno…entre satén
 
condénsate centro
 concéntrate denso
y en vuelo…vuélvete
 
y cuando al fin seas aire,
cazando verdad al olvido
declama tus aullidos.
 
Sobre vidrio de azogue en trino
acuerda al hilo esquivo
para después
susurrarle al oído
sacriliciosamente a tu dios
 
seamos órbitas... oscilando,
sobre la intensidad de una gravitación,
 
seamos 
escarpias de anhelo, 
trémulos dedos en deshielo
rajando lascas al sol,
gorriones  que miran al cielo
y se derraman por el cieno
como cualquier vulgar condón.



Guillermo Rodríguez Sampedro

¡Corta-pega!



Canibalismos                          @canibalismos                            www.canibalismos.wordpress.com

aníbales: una vez más 
nos deleitamos, una vez 
más abrazamos el rito 
para danzar impenitentes 
alrededor del fuego. 

No hay océano que flote 
más allá de donde la me-
moria suspira. 

Caníbales, recuerden que cada palabra es nuestra 
para desarmarla y hacer con ella lo infinito. 

Caníbales, brinquen en orgía de fuerza animal, que 
nos presenten a los dioses de antaño. Una bestia 

surge de la quimera de nuestras miradas.

Caníbales, sean testigos siempre de la fuerza con la 
que el agujero desdobla las figuras. Siéntanse como 

en casa, mientras se desmembran en el misterio.

Somos los poseedores del átomo. Aquí organizamos 
a nuestra merced cómo las cosas nacen y se hacen. 

Hagamos banquete. 

Nuestros arrabales de verdades incómodas son 
el  mayor temor de esta engañosa realidad que nos 

rodea.

Caníbales, bienvenidos una vez más.
Buen provecho.


