Justicia poética
Podría escribir una reflexión sobre mis impresiones tras la lectura de “Vigilar y castigar”
de Foucault, pero lo leí hace muchos años, y a decir verdad, en aquella época tampoco
reflexionaba demasiado. Tal vez un análisis sociológico repleto de medias verdades que
apoyen mis tesis, o un elocuente manifiesto en el que ensalce ciertos valores… pero como
soy un idiota, pues os escribo esta idiotez, que me sale mucho más natural.
Esta historia sucedió

Mas no caigas en falacias,

en las tierras de Albacete,

Dios vigila como obres,

fue un granjero que pringó

y este tipo de desgracias

por robar un cacahuete.

no ocurren siempre a los pobres.

Le metieron cuatro años

Apenas un mes después,

dentro de la “Torrecica”,*

al alcalde le cazaron

y quedaron los rebaños

en un pequeño traspiés

a cargo de quien lo explica.

de millones que volaron.

Resulta que le llegaron

Él también pagó su precio,

a su cónyuge, la Marta,

se dejaron la voz ronca

dos trajeados que dejaron

de gritarle que era un necio…

tres facturas y una carta.

¡Le cayó una buena bronca!

Le pedían diez millones;

Y es que al final, la justicia,

no tenía tanta pana,

Es un tema de dinero;

y tuvieron los cojones

Siempre, pase lo que pase,

de embargarle hasta la lana.

Van a joder al obrero.

*Torrecica: Nombre común dado a la prisión de Albacete.
PD: La lucha de clases abarca también la relación escritor – lector, y en este caso la
condena por exceso de arpegios la sufre el lector.

Jorge Ramos

Marta se marchó
(adaptación de Amaral)
Marta se marchó, a las seis hora española. Sólo para luchar, sólo se sentía sola. No la
dieron ni más ropa porque estaba sin un duro. Una maleta con retratos con los que
acordarse de que esa había sido su vida, una vida que había sido arrebatada por infames
hombres trajeados que un día prometieron llevarles al futuro. Y hoy ese futuro les ha
pisoteado.
El dinero se acabó, ya no hay sitio para nadie.
Hoy Marta se marchó, con dos niños entre las faldas, un viejo perro como sombra, y un
cacahuete envenenado.
Y la señorita libertad, aunque no lo ha confesado, es un sueño lo sé yo.
Porque somos el proletariado. Trabajando pasábamos las horas.
Porque somos (por extraño que parezca) personas. Con nuestros derechos, necesidades y
“supuesta” vida digna.
Humildes obreros que se han dejado engañar.
Hemos confiado en palabras mudas de sentido de sordos selectivos, y electivos. Porque
hemos elegido darles el poder de decidir sobre las vidas de todos nosotros, los pobres, los
humildes, los obreros.
Aquellos que hacemos de la vida una supervivencia. Por eso nos hablan siempre de la ley
del más fuerte. Pero, ¿por qué no hablar de los más rebeldes? Los que más luchan,
aquellos que han decidido frenar aquellos viles ambivalentes.
Los que destrozan las vidas que prometieron llevar a mejor vida.
Los que dejaron huérfanos de sueños a infantes ignorantes.
Los que nos han pisoteado, amarrado, destrozado…
¡Hoy digo basta!
Hagámoslo por esas Martas que tienen que cargar con sus indefensas criaturas hacia un
futuro poco prometedor.
Hagámoslo por las futuras vidas rotas por una supuesta justicia.
(Tan justa como si diésemos un mazo a un chimpancé y pusiésemos un plátano en el lado
de los ladrones disfrazados)

Laura Castro

Ortigas
Bajo el rincón de sol
de la tapia del patio
he decidido plantarlas.
Anchas de hoja,
esbeltas de talle,
soberbias,
magníficas,
fustigantes.
Salvajes
como potro
en la pradera.
Hirientes,
deslenguadas,
esquivas,
ante la rosa esgrimen
su sibilino acento
y su escozor intratable
ante la mano blanda.
Ante la piel de cordero,
picadura eléctrica,
relámpago,
víbora mordiente.

He decidido plantarlas
en el rincón de sol de la tapia
junto a un ramillete de palabras
obscenas que guardo en semillero.
Por si pretendes volver, que sepas
que yo aún no te he perdonado.

Manuel Bocanegra
http://poesiaenboca.blogspot.com/

Sin rumbo
Con tristeza se alejaban tus pasos,
dejando una huella en la arena mojada y dura,
porque te ibas a trepar hacia un futuro incierto,
mis ojos se pegaron a tu espalda.
Más tarde, continué haciendo caracolas
cantando al viento y al sol que te deje tomar de su
alimento
ya no seré sino tu sombra y tu oración hasta que
vuelvas,
convertida en sereno presente
cuando todos podamos nadar
en el mar de la dignidad.
Después los peces dorados alumbrarán el camino
las profundidades del manantial
volveremos a ser hermanos
formando una cadena,
con las burbujas de ilusiones
y de certezas sabias y humanas
que nos obligan a mirarnos.
pero no nos veremos como extraños,
sino que seremos hijos del mismo mar
que expulsa sus frutos a la tierra
y los rodea con una red verde y luz de luna.
El mar se llena de peces muertos, heridos en vida,
nacidos del imposible y de los márgenes,
de las costuras, del sobrante, del capitalismo salvaje.
Seré tus ojos, tu memoria, no caerás en el olvido.
Continente invadido y socavado, hermoso y soleado,
origen de todo se paseaban nuestros antepasados,
alegres y confiados, por las laderas y los lagos
saboreando las algas,
nutridos y desnutridos, saciados e insaciables,
inmenso, perdido, lejano, vendido.
¿Cuándo llegarás a ver tu propio destino?
Tu amor, tus alimentos y tus diamantes para ti mismo.

Mª Jesús Botana

CONTIGO
Desnuda,
expuesta sin rubor por el agotamiento.
Así te encuentro, compañera,
derrotada por momentos aunque sé
(te conozco)
que la pasión te sostiene
y que te empuja el viento hacia una sonrisa.
Celosa
de todo lo que siempre pudo ser,
detona la razón en tus oídos.
Me preguntas el porqué y yo no puedo
sino hacerte convivir con la impotencia
y abrazar en tus ojos la penumbra.
Te levantas
con heridas que dibujan tu camino,
alzas la mirada
y orientas la brújula hacia afuera.
Una música te araña los tendones,
entonces te siento dentro.
Tu carga infinita dobla mi hombro
hacia ese Gólgota atormentado y orgulloso.
En el camino
hay ojos que se funden con los nuestros,
hay manos que se acercan a tu piel.
No es el principio, tampoco es el final.
ni siquiera el camino.
Cada paso, cada gesto lo es,
cada causa desconocida, cada aliento.
Me agotas, pero es el precio por lo que das,
y te das entera, vida.
Jose María Merino

Una cajita de cartón
(Que inocentemente preparabas, para que, creyendo firmemente en ellos, dejaran por lo
menos ese olor a oro, incienso y mirra…)

Creencia en las cosas
aunque no las veas;
puntas de flecha
en las ilusiones.

Creencia en los seres
aunque no los veas;
puntas de flecha
en la imaginación.

Creencia en la vida
aunque no la vivas;
puntas de flecha
en la valentía.

¡Cajita de cartón
que sí has tenido!
¡Llenaste de cariño
y de imaginación!

Hoy veo las cosas,
veo los seres,
vivo la vida y
en mi recuerdo sigue,
mi cajita de cartón.

Mª del Carmen González Pinillas
Ilustración: Inés Ordás González

Quisiera
Cómo quisiera ser idiota y
seguir con devoción sincera
el dictado tranquilo de mis cosas,
recoger uno a uno mis errores
guardarlos a los pies de aquella luna
y acostarme como sea que ocurriera.

Quisiera ser feliz y ya nunca
temer dormir eternamente
tras un golpe de suerte equivocada;
y a la mañana, sin pedir permiso,
terminar las frases, solo eso.

También quisiera huir de los deseos
y hacer llover en los otoños
un agua que resbale entre las piedras.

Y si pudiera, termino, quisiera poder
cerrar las ventanas para no ver
a los creadores de ocio,
a los pintores sin ojos,
a los amantes de viernes.

Eldan Gardy
http://eldangardy.com/

Xl

Se han marchado los vencejos.
Y en la madrugada se adivina el silencio,
que emerge zafio y doliente del surco abierto.
Los lagartos han hibernado sutilmente,
sin despedirse de las piedras,
han abandonado el mes de noviembre,
en la hoja fúnebre del calendario
y se mudan a otro desierto menos extinto,
en el que agoniza el reloj sin pulso,
agotando el cancionero y las miradas
Amanece rojo el sol, tras las soledades.
Suena fúnebre un cencerro a lo lejos
y la mañana se para en seco.
Los velos levitan camino del cementerio,
y los crisantemos han perdido su color.
Las ánimas huelen la soledad.
Ya se han ido los vencejos,
Solo queda el desierto.

Marcelo Alcalá

El mes de febrero
El mes de febrero
es el más guerrero,
porque tienes que decir
a tu pareja: te quiero.

En esta ocasión
siempre tendrá razón,
el amor que tienes
en el corazón.

Le tienes que dar flores
de toda variedad de colores,
y regalarle bombones
de todos los sabores.

En este día tan especial
es mejor ver a tu familia,
y así tendrás alegría
y mucha compañía.

Fuiste mes corto
y de eterno duelo,
mes de final y perdida
y de amor eterno.

Gonzalo Hijarrubia

Yo también me llamo Ralph
“El aliento de mi gato huele a comida de gato” – Perfectamente lógico y normal. “Mi gato
se llama Guantes” - ¿Por qué no? “¡Corre, plátano!” – ¿Y por qué no? ¿No es en el fondo
lo que todos buscamos? ¿No buscamos esa incombustible ambición? ¿Esas ganas de
ganar seamos manzanas, naranjas o plátanos? ¿Esa confianza incondicional en nosotros
mismos? No sé vosotros, pero yo sí. Yo quiero que corra el plátano. Yo quiero que, por
una vez, gane el plátano.
Quizá las señoritas Hoover y Krabappel se lo tendrían que haber enseñado alguna vez a
Ralph, porque si no, una sociedad de Dolphs, Kearnies y Jimbos se encargaran de minar
esa confianza hasta hacerla desaparecer. Y quizá
Skinner podría haber parado a Ralph para decirle: “Ya
vales la pena, chico”; en vez de esperar a que se
hundiera al no recibir más cartas que la de Lisa en San
Valentín diciéndole, por compasión, que es muy chuchu-chuli y con un tren dibujado. Antes, Ralph, ya antes
perfectamente imperfecto. Antes ya construía sus
maquetas y diseñaba sus disfraces de estados, ya era
monologuista, ya era cocinero de bocadillos de
pinturillas con sabor a chincheta.
Si cambias algo de ti, que sea por convicción propia, no porque un Nelson se ría de ti.
Nadie se acuerda de las personas planas, se acuerdan de los que no los somos. No puede
ocurrirte nada mejor en la vida que ser especial. Sé diferente y serás capaz de ver un
unicornio en el cucurucho de un helado. No hay nada más poderoso que la imaginación
de un niño de ocho años.
Confía en ti, cree en ti. Sé el coche de bomberos que toda redacción de periódico escolar
necesita, canta Wannabe cuando vayas al baño, rueda sin miedo por un barranco, sé un
barranco jugando a vaqueros e indios. Haz todo lo que te apasione y pon en ello todas tus
ganas sin que te importe lo que te digan los demás porque, chicos, ¿en qué año fue uno
más uno? La respuesta es el fantástico Ralph.
La respuesta siempre es el fantástico Ralph.

Álvaro Castro

Escritura creativa (Esprosados)
Cada jueves por la tarde se reúne en la segunda planta de la Universidad Popular de
Palencia un grupo de traviesos duendecillos con mirada viva y la magia en el bolígrafo;
que queda más poético decir pluma, pero los duendes no mentimos y no he visto allí
pluma alguna.
Los que no sabemos escribir encubrimos nuestra torpeza sentándonos a la silla del
profesor y elaborando complejos ejercicios, llenos de maldad, con los que intentamos
sacar de quicio al resto… sin éxito hasta la fecha. Una de nuestras últimas invenciones,
con el firme propósito de confundir a nuestros compañeros, consistía en escuchar primero
una canción de Serrat en la que homenajea a Miguel Hernández, escribir después un
microrrelato cuya temática tuviera que ver con la canción, y por último convertir el
microrrelato en un comic. Además, la última parte se haría en grupo, para sembrar la
discordia y el conflicto.
Desgraciadamente, como siempre, nos salió mal. Al compás de sonrisas y palabras de
ánimo, los inagotables duendecillos se pusieron manos a la obra. Uno hasta cantaba. Con
el agravante de que en dos de los grupos, encima, había alguno que sabía dibujar… un
completo desastre. Por suerte, al menos, uno de nosotros se infiltró en el tercer grupo y
pudo usar sus artimañas para desestabilizar su creatividad, que seguramente se encuentre
en algún lugar del “mapa”.

Bodas de plata
¡Feliz aniversario! le digo mientras, absorto en las noticias, sorbe el caldo de verduras.
Me dedica una mirada beligerante que traduzco como que le interesa mucho lo que están
contando de que las ratas enjauladas se dan descargas eléctricas para acostumbrarse al
dolor.
Ni se inmuta cuando descorcho la botella. Tampoco cuando me desnudo y me pongo la
ropa que he comprado para la ocasión.
Conforme he leído, introduzco 10 gotitas en mi copa y brindo sola.
Me tumbo en la cama y antes de cerrar los ojos por última vez, envió un WhatsApp a mis
hijos.

Raquel Lozano

Arte moderno o “patata”

Benito Solís decidió pasar un domingo de verano en el Museo de Arte Moderno. No es
que entendiera de este arte tan peculiar, pero evitaría el calor y seguramente estaría a
solas, como a él le gustaba.
Mientras paseaba por las salas desiertas sonreía con incredulidad al ver una rueda verde
pistacho por aquí, un esqueleto de rata por allá, un sándwich mordido por acullá…
Entró en una sala decorada solamente con un mural en blanco y negro en el que se veía a
decenas de personas de frente, como mirándolo, todos con expresión de asombro.
“SORPRESA”, rezaba el cartel que lo acompañaba. Tras observarlo con desconcierto
durante unos minutos, Benito se dispuso a salir cuando vio otra “obra de arte” sobre un
pedestal. Era una vieja cámara de fotos. El título, “PATATA”. Y Benito no se pudo
resistir: se puso delante del artefacto y sonriendo susurró “Patata”.
Inmediatamente un fuerte resplandor le cegó durante unos segundos y cuando quiso
protegerse los ojos con sus manos le fue imposible moverse. Tan solo fue capaz de
esbozar una mueca de sorpresa cuando, asombrado, miró la sala desde el mural, entre una
chica con un piercing en la oreja y un señor gordo con bigote.

Luz Morales

Una Ambición de otro mundo
En el viejo edificio del ayuntamiento, ya sin uso, se
inicia

la

cotidiana

ronda

de

vigilancia

a

medianoche. Desde hace años, el municipio de
Azulejos lleva arrastrando un descenso de
población espeluznante, al punto de ni siquiera
contar con un alcalde, dados los escasos pobladores
viviendo allí. Sin embargo, las autoridades
comarcales insisten en velar por la preservación del
inmueble. Podría ser declarado patrimonio
histórico, aluden.
Todas las noches, entre las 00.01 y las 00.15, se
repite la misma escena en la Sala de Plenos,
envuelta en una neblina espesa ajena a la temperatura. Se oye crujir el suelo de madera,
como crujen los huesos de los escasos habitantes de la zona. Se perciben voces huérfanas
que suenan a lamentos de otro tiempo. Las luces se encienden por sí solas y titilan,
permitiendo, apenas, ver los papeles volando despavoridos, como huyendo de
expedientes olvidados. Los cajones se abren y cierran agitadamente, escondiendo, tal vez,
triquiñuelas de antaño.
Huele exageradamente a tabaco, en especial, a su puro y, ese olor embriaga los miedos
de los lugareños. Como cada noche, a las 00.15, salta la alarma antiincendios. El vigilante
novato, con voz entrecortada, llama a los bomberos, quienes, ante su terror, le explican:
No se preocupe, es el fantasma de don Cosme, el anterior alcalde. Era tan devoto del
poder que, aún muerto, se resiste a dejar su cargo.

Euge Jamko

Cosas amigas
La lámpara antigua del rincón del recibidor, una silla de anea, la ventana de la sala
con sus visillos que da a la calle, el pomo de la puerta de entrada, un mantel de cuadros
con las servilletas a juego… El escritor sabe observar con mirada poética las cosas y
extrae de ellas, con extraña avidez, significados y secretos, jirones de sus almas. Otras
veces, aunque escriba de ellas, saca a pasear la gavilla de pensamientos y recuerdos suyos
asociados.
Hay cosas desangeladas, que sufren el olvido de todos, por eso no es extraño que,
de manera difícil de precisar, traten de atraer la atención en particular del escritor, están
deseando dejarse querer.
De las cosas destacaría su silencio - música callada - su calma
imperturbable, el discretísimo aroma que emanan y la nostalgia que
guardan, su personalidad casi siempre oculta, que pasa desapercibida.
Las cosas están donde se las deja, no se mueven, y sí, a veces se caen
o las empujan, entonces su resistencia o fragilidad se ponen a prueba.
Algunas se asocian a vivencias del pasado, a más o menos
entrañables viejos recuerdos. Describirlas con la delicadeza con que
lo hace el escritor ya es amarlas un poco.
De las cosas me atraen sus bordes, las líneas finas donde terminan y empiezan a
dejar de ser, allá donde conectan sin solución de continuidad con el aire, el polvo al que
atraen y la luz que las enreda y envuelve. Es en los márgenes de las cosas donde ellas casi
olvidan lo que son, sueñan con fronteras y viajes que nunca harán. Así, el encanto de las
cosas se desplaza a las esquinas de lo que son, como resbalando de sí mismas. Acaso sea
éste el modo suyo de asegurarse de que se las quiera más todavía.

Carmelo Carrascal

Valores humanos…

Un profesor entra a clase. Sus alumnos, niños y niñas de 5 años le escuchan decir lo
siguiente: "Quiero deciros algo. He pasado los tres meses del verano enseñándole a mi
perro hablar. Y hoy lo he traído aquí.

¿Queréis que entre a clase?".

Asintieron los alumnos embriagados de curiosidad.
A continuación, el perro accede al interior de la clase y se sienta frente a los alumnos.
Tras un minuto, el perro no dice nada. Al cabo de dos minutos, el perro continúa en
silencio. Finalmente, a los cinco minutos, uno de los alumnos levanta su brazo al maestro
y le comenta lo siguiente: "Señor profesor, su perro no habla".
El maestro le respondió esto otro: "Me parece una observación muy aguda. Si os fijáis, lo
que yo os he dicho es que he pasado los tres meses del verano enseñándole a mi perro a
hablar. Otra cosa es que haya aprendido".

Jorge Ruiz

Adornos navideños

Nieva. Los copos blancos que planean en el viento helado me traen recuerdos de ti, de la
última vez que comimos helado y manché la punta de tu nariz de leche merengada.
Era verano, época de cielos brillantes, de tardes que se alargan en la pereza de los últimos
rayos de sol. Sé que a ti te gusta el verano, sé que prefieres el calor, tumbarte en la playa
como un adorable lagarto, con tu bañador verde y tu bronceada piel moteada de arena.
Me disculparás si yo me decanto por el frío invernal, una buena tormenta golpeando los
cristales, cubriendo con sus pinceladas verticales el gris de una tarde de domingo.
Arrebujarse bajo una manta con un chocolate caliente y verte dormitar en el sofá, con el
libro deslizándose entre tus manos, esas manos que me siguen poniendo la piel de gallina
cuando me acaricias.
El invierno es época de prisas, de agitación, de actividad febril. De comidas familiares,
de churros en el desayuno, de películas nocturnas con palomitas. Es época de fiestas, de
regalos, de largas llamadas telefónicas a amigos lejanos. Es época de Navidad.
Navidad. Mi época.
Me gusta verte junto al árbol esparciendo guirnaldas, colgando bolas, encendiendo luces,
enderezando esa estrella que siempre se tuerce pero que nunca se cae. “De este año no
pasa”, dices sonriendo mientras la sujetas con fuerza a la endeble ramita de la punta. Y,
como un sortilegio, el año siguiente te escucho repetir la misma frase con la misma
estrella y la misma sonrisa cálida y pícara.
Tu sonrisa es mi estrella. Tus dedos son mis guirnaldas. Tus ojos son los únicos adornos
que necesito para ser feliz. Navidad. Y tú.

Ana M. Abad

Carlos Edmundo de Ory.
(La palabra hechizada; poética y religio)
Que sea la sombra del fuego
mi Poesía.
C.E. de Ory.
En aquella primera posguerra, de extraperlo, polios y victora, Carlos Edmundo de Ory,
recitaba su extravagancia contra la rima cutre de todas las ortodoxias del movimiento. A
ese Madrid de alacridad e invierno, llegó el poeta desde Cádiz, desgreñado de
romanticismos, simbolismos y un algo de ese malditismo que se refleja en los espejos
cóncavos. Signado por la palabra, como un margen esmerilado donde mirar el mundo de
otra manera. Y desde ese vértice de contrición y obsesión, emprender el itinerario por el
desierto de la locura inventada.
La palabra, geometría misteriosa de grafía y sonido. La palabra como precipicio donde
otear ese otro envés que somos por el minutero onírico. Palabras que arden y van
despacio, lascas lumínicas vertebradas al conflicto axiológico entre lo cotidiano y lo
metafísico.La palabra como proyecto de vida, palabra transubstanciada a la búsqueda del
individuo.
. . .
Para combatir a la poesía realista, rehumanizada y abyecta a los postulados de la
oficialidad, Ory, junto con Eduardo Chicharro y Sernesi, apuestan por seguir avanzando
por aquellas vanguardias prebélicas y se inventan el Postismo. Estética provocativa que
iba a quedar anquilosada al olvido y la censura. El Postismo es un collage referencial por
el que transitan distintas estéticas; el automatismo de André Breton, el subterfugio
dadaísta bajo libertad de palabra, el perspectivismo cubista, Ramón Gómez de la Serna
(cuanto olvido Don Ramón), la figura plástica ilógica, expresionismo de azules y rojos
ensombrecidos y surrealismo. Decía Gertudre Stein, lo moderno es en España viejo, con
varios siglos. Por eso el Postismo también invierte en todo ese barroco de juego lúdico
lingüístico, con toda aquella trabazón de dualidades existenciales.
Pero al final toda estética pasa por ser una actitud, y Ory participa de esa bohemia
estrafalaria que ya se sabe perdedora de antemano; el franquismo fue poco propenso a la
metáfora poética. Carlos Edmundo de Ory abandona Madrid, apátrida cultural hacia un
exilio francés de geometrías sonoras y cubismo fonético.
. .
Inquieto, demudador en busca de sonoridades plásticas (sospecho que los colores pueden
ser escuchados), del acuciante brillo del metal del sueño que nos increpa o revitaliza, del
trazo grueso de esa pintura prehistórica conservada en el óxido de los ecos originarios,
del cuerpo de la mujer como anémona mecida en el oleaje infinito y oceánico de los
sentidos. Junto al pintor Darío Suro, publican el Manifiesto del introrrealismo.
Irracionalismo, metafísicas internas como archipiélagos de escape. El mundo ya transita
hacia un consumo de objeto manufacturado de incomunicación.

Filosofía y religio, en un juego de espejos mistéricos, hermenéutica, y órficas
concatenaciones como una fórmula de defenderse o fenecer conscientemente de todas sus
obsesiones. Lo sagrado y lo profano en constante erupción; los dos poderes más grandes
son / la excitación religiosa y el anhelo sensual. Los sonetos, donde Ory atiza la lumbre
de su pensamiento poético, visceral declaración de intenciones: “Hablemos del origen
cósmico del soneto. Tres cosas mueven su libre albedrio: su recámara, su ser infernal, su
clave antigua. La recámara es el misterio; la clave es la estructura insobornable; el ser
infernal quiere decir el donaire, el maquiavelismo, la cápsula ígnea, el feroz secreto, el
Finisterre de las Aves Fénix, el quid divinum, el acrisolado barniz, el celestial
pasatiempo...”.
. .
El happening de 1968, deambula entre
heterodoxias,
experimentación,
poliédricas manifestaciones de un
imposible que queda maniatado en la
numerología exacta de todas las
estadísticas fraudulentas. Carlos
Edmundo de Ory funda en Amiens el
Atelier de Poésie Ouverte, propósito
de enmienda para sazonar la calle de
poética, expandir la palabra colectiva
distorsionadora, cenital y nuevamente
vanguardista de un vanguardismo que
nuevamente viene de lejos. El mundo
siempre es una espiral de concretismo
y abismos varios. Allen Ginsberg, sin
permiso de ser ángel, en ese
deambular por un misticismo
posmoderno de métricas abiertas y
soledad.
Y la vida que acaba por ser un trasunto
de tiempo y declive, un Melos melancolía, libro por donde Ory, bucea por esa eternidad
que es cada instante, Lazareto de sueños, circunferencia de la noche, atisbos donde uno
va repasando lo que ha sido, esperando la geografía desordenada de la última pregunta.
Ahora ya sabe que la palabra va más allá de la letra (siempre lo ha sabido), al final es la
voz única de la persona ante la pretensión inexacta del mundo. Viaje circular; la luz de
Cádiz, infancia de espumas y soles, el rizo verde de ensueño de las algas mecidas por el
oleaje, la juventud confusa y algo estrafalaria de Madrid, el exilio de Francia, y de nuevo
Cádiz, onírica y mítica, deslumbrante, cuna solariega, destello de ensueño oceánico,
develada de luz y palabra.
Por eso mi conciencia visionaria creció / y edifiqué mi ética en el espacio abierto.

Ignacio Parras García

¡Exprésate!
Este espacio ha sido creado para que puedas compartir con todo el mundo tu manera de
expresarte, ya sea en forma de relato, ensayo, dibujo, poesía… o cualquier cosa que se te
ocurra. Esperamos que disfrutes de todo el contenido que ponemos a tu disposición; y
sobre todo, que te animes a crear el tuyo propio, para que tus ideas no queden
amordazadas por el miedo a no ser escuchado, comprendido, o valorado.
Cómo colaborar:
-

Envía tus textos a elsilencioesmiedo@gmail.com y serán tenidos en cuenta para
próximas ediciones.

-

Descarga la versión PDF de la revista desde www.elsilencioesmiedo.com y deja
este ejemplar en algún punto de lectura, para que otros puedan llegar hasta él.

-

Imprime tus propias revistas (Podrás hacerlo en cualquier fotocopiadora que
imprima archivos digitales, por apenas un euro) y llévalas a tus puntos de reunión
favoritos.

-

Lee, escribe, piensa… y comparte tus ideas.
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