2º Especial de la Revista Literaria
Nevando en la Guinea

2º Número dedicado a las
víctimas de la crisis mundial
MUCHO RUIDO
Y POCAS NUECES
A muchos les atormenta la duda
A otros les atormenta el trasiego
A unos les duele la sordera aguda
A otros les duele el tramposo juego.
A muchos les atormenta el silencio
A otros les atormenta el griterío
Unos son sensibles al frío del cencio
Otros son sensibles al escalofrío.
Otros golpean con mazo y rezan luego
Hay quien por miedo no saluda
Hay también quien teme al fuego.
Hay quien peca de persona testaruda
Hay quien tiene al dinero apego
Y otros que de nadie obtienen ayuda.
Hay quien de rodillas humillan su ruego
Y hay a quien le sirven la vida cruda.

1/2-LOS RESURRECTOS
(A PARTIR DE UN POEMA DE MANUEL FOREGA)
Por Octavio Gómez Milián
Nosotros, vástagos de la autarquía
hijos del cuando tengas trabajo
comprarás un piso
crías de la mediocridad y los exilios
freakies, amanerados dandies de todo
a cien
tímidos conquistadores de
muchachitas indies,
devoradores de kebabs de
madrugada,
asustados por la culpa judeocristiana,
devotos del Candy y el Bacharach,
ladrones de minutos en televisión,
de la cáncana discentes eximios,
masturbadores salvajes,
adoradores de los discos perdidos,
lectores clandestinos del jueves
(cuando era el jueves)
estudiantes del BUP y del COU:
(todos los raros fuimos al concierto
del gran telépata de Dublín,
tanto nos daba ocho como ochenta
a los fanáticos del niño Juan y los
rompedores de coco)

Nosotros: divinos Voladores o Domadores
onanistas de fotos de Jane Birkin
rayones de vinilos de Cohen
aprendices de idiomas,
aspirantes a Guinda, Forega o Vilas
farsantes ilustrados con Alan Moore
en bandolera
remedos de Dylan, plantillas de
Truffaut
irredentos suicidas
balubas de la guerra
apóstatas, agnósticos, ateos y
creyentes
dileantes de una revolución
que nunca llegó a empezar
los que buscaban un enemigo
porque así es más fácil pelear.
moradores de los ergástulos por el
morro
apéndices de Federico
estetas de Algora y el Polaco
inocuos seguidores de Jean Paul,
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espadas de Garci, de Chiquito, de Luis
Sánchez Pollack
mansos fandangos de Ibiza, de
Hydra y Euroville
Nosotros: incendiarios mutados en
bomberos,
padres de los próximos junkies y
malditos
opositores, mentirosos, volubles
censores,
domadores de adolescentes
bestias,
altísimos farloperos sin medida,
porreros, cocainómanos,
alcohólicos,
reciclados por Franz Ferdinard y la
Velvet
tardíos revelados en Fresán y
Handke
diputados sin partido, alcaldes de
habitación,
herméticos maricas...
eternos deudores del deseo
insatisfecho
nosotros: los del medio, los
eclécticos,

los postmodernos irredentos,
los que seguimos buscando
el lugar donde solíamos gritar.
los que nos dejamos caer
sabiendo que nadie nos ayudará a
levantar,
los que esperamos en la parada
un autobús que hace mucho que
pasó,
los que cuando quisieron besos
sólo recibieron abrazos,
los del medio, los de los tebeos,
los que nunca servirán para
trabajar,
los de Perico Fernández,
los que vieron jugar a Santi Aldama,
los que nunca te sacaron a bailar.

(1/2)-2º EDITORIAL ESPECIAL DE LA REVISTA
LITERARIA
NEVANDO EN LA GUINEA
Ya ha transcurrido un año desde el primer número publicado
(digitalmente) por nosotros, todos nosotros, los participantes de esta
revista (digital) desde muchos puntos del planeta. Han pasado
muchas cosas desde entonces. Pero en esta revista ha quedado claro
que todos los escritores/poetas tienen cabida. En este número
especial hemos querido no cometer los mismos errores que ya
cometimos en el primer especial. La experiencia es un grado, dicen,
pero si te gusta este proyecto, si te gusta este punto de encuentro de
poetas y escritores sabrás que hemos mejorado bastante desde sus
primeros pasos. Lo más importante de todo es que la revista ha
llegado a su primer año de antigüedad, a veces con vicisitudes y otras
con más acierto y gracia. Aunque lo que importa realmente no es la
antigüedad (no pretendemos hacer historia) sino yuxtaposicionar el
punto perfecto donde los cuentistas y bardos, experimentados o
noveles, incluso consagrados, nos demos cita todos en él.
Empecemos a publicar semanalmente, ahora mensualmente, pero
siempre con la pasión necesaria para realizar un proyecto sin
exclusión alguna, aunque con mucho amor por lo que hacemos, y
sobretodo mucho rigor.
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Vicente Luis Mora en su libro “singularidades” enumera a más de ocho
poetas que no fueron antologados en los parnasos de la época.
Poetas de la talla de José María Fonollosa y otros muchos. Por eso,
el que un poeta no sea incluido en una antología o en una Plaquette
(o cualquier otro medio de expresión donde la palabra sea su
vehículo trasmisor) es pecado mortal, ya que, el tiempo es el que
pone orden y el que da la razón, y al mismo tiempo hace justicia,
para demasiados poetas y escritores que los condenan
marginándolos al silencio absoluto y que después brillan con una
luz propia y no junto a la luz y a la estela que dejan otros.
Esperamos que disfruten de la revista, donde no se ha censurado,
ni cambiado palabra alguna (que es importante) y donde nos
presentamos desnudándonos de la mejor manera que sabemos,
que es, haciendo literatura. Si es buena o mala, ustedes tienen la
palabra. Esperamos que disfruten de ella.

SOLEDAD
Por Cecilio Olivero Muñoz
Tu cuerpo tiene sombra de carcelero
Y una custodia cerrada con llave
Me tienes a mí como perro faldero
Con novato tacto de caricia suave.
Remuevo la huella de tu sendero
Esa huella que de ti nadie sabe
Esa huella donde habita el pero
Esa huella de peligrosidad grave.
Vacío me duermo en los quebraderos
Sueño mundos lejanos en aeronave
Me escondo en oscuros trasteros
Espero hasta que la guerra acabe
Me peleo con usados mecheros
Me coloco de nostalgia con jarabe.
Florecen interrogantes en tus
paraderos
No hay piel que sepa como la tuya
[sabe.

1/4-Poemas de Patricio Rascón
Fernández
Tebeos:
Solía pasarme horas y horas
Tumbado en el suelo de mi
habitación
Leyendo tebeos
Disfrutando de ser invisible
Para el resto de la gente
Vamos, sal a la calle a jugar.
Deja de leer tanto, te vas a quedar
tonto.
Vamos, no seas mariquita
Me decía mi padre
Empujándome hacia la calle
No es que no me gustara la calle
Me encantaba jugar
Como a cualquier niño
Pero mi padre quería que fuera un
líder
Como él lo fue
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Tener más cojones que ningún chiquillo
Ser implacable con los débiles
Y yo era amigo de los débiles
Por eso sólo deseaba leer
Leer sin parar
Hasta encontrar las palabras mágicas
Que me permitieran
Quedarme a vivir en los tebeos para siempre

3/4-SEGURIDAD
El violáceo glande
La negruzca polla
Que fui obligado a chupar
La mirada de aquel chaval
La hoja de la navaja
Al rojo vivo
Que me cauterizó el antebrazo
La brutalidad de aquel chaval
El fuerte golpe en mi ojo
El cachorrillo

De perro destripado a mis pies
La risa psicópata de aquel chaval
Semen
Sangre
Lágrimas
Es verdad
Papá
Mamá
Antes teníamos más seguridad
Se podían dejar abiertas
Las puertas de las casas

(4/4)Patricio Rascón Fernández
Navidad rojinegra
Tu uniforme es rojo
Y el mío negro
Como las plumas de los gallos de
pelea
De quienes hablaba en su
canción Chicho Sánchez
Ferlosio
Pura coincidencia
Papá Noel
Nuestro reñidero es un centro
comercial
Nunca nos miramos a los ojos
Y nos acostamos
Cuando sale el sol
Sin cantar

Perro
Compartí la garita con el perro
Paseé con el perro
Hice mis necesidades con el
perro
Ladré con el perro
Escondí el rabo con el perro
El perro no era mío
Yo era el perro

1/5- Poemas de Cecilio Olivero
Muñoz
Odio mucho a Barcelona:
I
Hoy, tan sólo hoy, me dice un tal Eloy
que existe un mundo ultra-postmoderno,
en el cual, yo también a veces estoy;
flipo con los paraísos con sustratos de
invierno,
con extrarradios súper-puestos y
madres diásporas,
con fingidos orgasmos de peces
gordos sin gobierno,
con chistes malos de borrachos,
maricas y crápulas,
de suspiros asesinados garabateados
en cuadernos,
de madres tristes y afligidas con
maridos sin tacha,
de cornudos dando treguas con sus
caros ternos,
con madres-suelas sin instinto, ni
buena racha,
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con chupa-candados con frío síndrome
paterno,
con mal folladas que hacen potajes con las
gachas,
de hits de medio pelo y cantautores de
centro,
de poetastros mascachapas que componen
sagas,
desde jevis con diadema y sensibles sin un
Euro
a palanganas que van juntos a ver jugar al
Barça,
de gigantes con enanas que se ahorran el
beso,
hasta kanis que ponen un bar en la Zona
Franca,
de peluqueras que te distraen a diestro y
siniestro
hasta los desmayos de chicas que se suben
las faldas,
de lectores de Montero, de lectores de L. M.
Panero,
de lectores de Ruiz Zafón, de Goytisolo y
Vila-Matas,
de defensores de Extremoduro, de Marea, de
Platero,

de nostálgicos de Iron Maiden, de Obús y de
Metallica,
de usurpadores del verso, de lectores de
Tebeos,
de espantapájaros con canas al populacho
de cañas,
de justinos y macabeos, de libertadores
teleñecos,
de rutinas en las plazas, de bilingües
patitiesos,
de buscavidas lesos y listillos con malas
mañas
a Benavides sin triste cielo y Mamachelis con
caspa.
II
Me dicen estos que existe un infierno
al que yo muchas veces solo me voy,
y este gurú del metro-cuadrado en el averno
donde Aleister Crowley, Charles Manson,
el mismísimo Belcebú, Caínes sempiternos,
gimen de gusto por este mundo, el cual sois
y por este Montepío de muchos-cojones-concuernos
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y que en esta quincena buenos alardes
me doy.
Dicen las malas lenguas, que una tía
muy beata
practicaba porno-esfínter y la lluvia
dorada,
sesiones de sado-maso, se meaba
hasta las patas
y su chorro llegaba desde aquí hasta la
grada,
dicen los que lo saben, que se tragó de
hojalata
dos latas de coca-cola, una pepsi con
limonada,
un bote de biter-kas, un red-bull, ¡por
poco se mata!
¡Qué oportuno es vivir de cara a la
pared!
Porque aprendes a ver detrás de aquel
muro
y haces escuela de todo aquello que
ves,

por ejemplo, existe un submundo tonto
del culo
que se fija en aquello que otros ya ven,
porque lo pintan, lo distan, lo ponen
cuco
y lo llevan después de paseo, para que
también,
sepa diferenciar por proceso quién
hace bulto,
quién es quién, y quién hace siempre el
capullo,
pues lo hace siempre delante de un
todo a cien.

4/5
III
Proxenetas mata-putas, militares mataperros,
drogadictos con extrema cordura,
intelectos que dan su vida por un
cuento,
héroes come-chicles, y gatos de
purpurina,
honrados mercachifles, y pistoleros
con barretina,
mata-punkis jorobados, villanos sin
papelina,
garrulos destronados, y muchos listos
en la pamplina.
Pagafantas de varietés, sudakas con
moralina,
un pringado y un requeté, una soga en
cada esquina.
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Farfollas sin compromiso, fulleros de la nicotina,
mándale a las rosas huevos, y a ti vicio con
inquina,
echa de tu bar al borrego, apunta a las letrinas,
manda costras, paga menos, vida breve en las
retinas.
¡Joder, cómo está la vida!, chupa mucho,
folla menos, ¡joder, cómo está esta grifa!,
come poco majadero, ¡joder, cómo está
Barcelona!,
pues yo la odio y la echo siempre de menos.

1/9) Entrevista a Jaime Fernández
(AMADO STORNI)
Nacido en Madrid (España) pero alcarreño de
adopción, Jaime Fernández, AMADO
STORNI, (pseudónimo que adopta en
reconocimiento a la poetisa argentina
Alfonsina Storni), es licenciado en Ciencias
de la Información por la Universidad
Complutense de Madrid. El 11 de Marzo de
2004 la Editorial Visión Net publica su
primer libro: "BIOGRAFÍA, OTROS
POEMAS, EL MUNDO QUE ME MATA". El
4 de Mayo de 2005 la Editorial Egartorre
publica su segundo libro: "PRÓXIMA
ESTACIÓN: PRIMAVERA". El 8 de Febrero
de 2007 la Editorial Visión Net publica su
tercer libro: “VERSOS EN LOS LABIOS”. El
28 de Enero de 2008 la Editorial Visión Net
publica su cuarto libro: “POSTALES SIN
REMITE”. El 21 de Noviembre de 2008 la
editorial DEXEO-EDITORES publica su
primera antología poética: “LA MEMORIA
DE MI OLVIDO”. El 6 de Enero de 2009 la
editorial DEXEO-EDITORES publica un
libro-CD con sus mejores poemas: “LA
REPÚBLICA DEL AMOR”. Colabora como
redactor con reviews de discos, crónicas de

conciertos y entrevista de grupos musicales en
el portal de música LMBlogs. Ha ganado el
II Premio de TANKA Grau Miró, 2009 y ha
sido finalista del V Premio de Haiku Grau
Miró, 2009 . Sus poemas han sido
publicados en revistas y foros literarios de la
categoría de "Prometeo", "Poesía Pura",
“Ababolia”, “La Rosa Profunda”,
“Resonancias” y en libros recopilatorios de
poesía como "VIVENCIAS SECRETAS",
“PÉTALOS DE PASIÓN”, "AMOR
OLVIDADO", "MELODÍA DE COLORES", o
“DESDE MI VENTANA: SOLEDAD Y
VÉRTIGO”. Incluso el diario ruso PRAVDA
ha incluido alguno de sus poemas en sus
páginas culturales. Un cuento suyo, el
titulado “AMADO Y DAFNE” ha sido
seleccionado finalista en el en el I Certamen
de Relatos Cortos Bosque de Cebrián,
formando parte del libro recopilatorio en
homenaje a Juan Antonio Cebrián titulado
“Un Bosque Encantado”. Un poema suyo, el
titulado “POSTALES SIN REMITE”, ha sido
seleccionado
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finalista en el V Certamen de Poesía, Relato
breve y Teatro Aenigma 2007 y será
publicado en un libro digital en la biblioteca
de premiados de Aenigma. Otro poema
titulado “PALABRAS PARA LIDIA” ha sido
incluido en la página de la Biblioteca Virtual
Miguel de Cervantes. El poema titulado
“VIRGINIA” ha sido incluido en el libro
titulado “MUESTRA SIGLO XXI DE LA
POESÍA EN ESPAÑOL” realizado por la
Asociación Prometeo de Poesía. Un poema
de su segundo libro titulado “JUVENTUD”,
será incluido en el libro “ATANDO CABOS”
de la editorial Prentice Hall, libro que será
distribuido en Estados Unidos y Canadá. Un
poema de su tercer libro titulado “ERNESTO
"CHE" GUEVARA” fue leído por la poetisa
argentina Margarita Mangione, fundadora y
coordinadora del grupo literario
"ALMAFUERTE", en la MARATÓN DE
POESÍA “PALABRA EN EL MUNDO” en el
FESTIVAL DE LA HABANA. Según
Margarita “fue muy emocionante leerla y
escuchar el aplauso cerrado de todos los
poetas presentes”. Un poema de su
segundo libro, el titulado

"ONCE DE MARZO DE 2004" y otro poema de
su cuarto libro titulado "ENTRE
ALGODONES", han sido incluidos en las
páginas de la revista de San Francisco
(California) "HEREDEROS DEL CAOS". La
revista "Poesía Breve" ha publicado en su
página web una entrevista con el poeta. El
"PAIS Literario" ha publicado en sus
páginas el poema titulado "A JOAQUIN
SABINA". La Asociación "11M Afectados de
Terrorismo" ha publicado en su página web
el poema titulado “ONCE DE MARZO DE
2004” incluido en su segundo libro. El día 27
de Abril de 2006 es invitado al Primer
Certamen de Poesía Gredos San Diego.
Carmen Varela recitó los poemas "FUE EL
BESO SIN AMOR DE UNA PRINCESA" y
"ONCE DE MARZO DE 2004". La revista
ACTIVA vinculada a la Seguridad Social en
su número del mes de Julio de 2006 publica
el reportaje titulado “JAIME FERNÁNDEZ,
EL POETA DEL 11-M”. Ha sido finalista del I
Premio de Poesía HIPALAGE con el libro
aún sin editar titulado “EN TANTO QUE DE
ROSA Y AZUCENA” y cuyo fallo se
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produjo a finales del mes de Noviembre de
2006. El 23 de Febrero de 2007 la emisora
argentina RADIO CITY F.M. (“Momentos” 94.5 Mhz) amenizó a sus oyentes con la
lectura por parte de Ramón Rojas Morel de
alguno de los poemas incluidos en el libro
"VERSOS EN LOS LABIOS". El 17 de
Marzo de 2007 la emisora argentina F.M.
ESTUDIO 2 (“Una Noche Inolvidable” 105.9 Mhz) amenizó a sus oyentes con la
lectura por parte de Carlos Fernández del
poema titulado "DIAS DE LLUVIA", incluido
en "POSTALES SIN REMITE". El día 26 de
Abril de 2007 es invitado al Segundo
Certamen de Poesía Gredos San Diego.
Carmen Varela recitó los poemas "SI TU
ESTUVIERAS AQUI" y "Y YO TAN SOLO".
El día 2 de Junio de 2007 la emisora
argentina RADIO CITY F.M. (“Momentos” 94.5 Mhz) amenizó a sus oyentes con la
lectura por parte de Ramón Rojas Morel de
alguno de los poemas incluidos en el libro
"PROXIMA ESTACION: PRIMAVERA".
Ayuntamientos, casas de cultura y
asociaciones culturales (Concierto
Homenaje a la Constitución de 1978 en la
Asociación Cultural “Juan de Goyeneche”
de Illana), han podido ser testigo de sus
andaduras tanto

musicales como poéticas. Es socio de
CEDRO, socio y autor de la Sociedad
General de Autores y Editores - S.G.A.E. miembro de la Sociedad Internacional de
Escritores - SOINES – , miembro de la
Asociación de Escritores y Artistas
Españoles – A.E.A.E.. – y miembro de la
World Poets Society (W.P.S.). Su nombre
ha sido incluido en la página de la RED
MUNDIAL DE ESCRITORES EN ESPAÑOL
(R E M E S): También ha sido incluido en la
página POETAS DEL MUNDO. Se puede
disfrutar de su poesía, junto a la biografía y
composiciones de cantautores de la
categoría de Ismael Serrano, Jorge Drexler,
Javier Krahe o Rosana, en la página "El
Rincón del Cantautor". El día 20 de Agosto
de 2007 ve la luz su primer disco titulado
“MI ASIGNATURA PENDIENTE”, trece
canciones que igual le hacen un guiño al
amor de una noche como al que se viste de
diario, al amor nostálgico y de contrabando
como al soñado e imposible. Trece
canciones que recuerdan al Joaquín Sabina
más poético, al Serrat más melancólico.
"Aprobada con nota la asignatura que tenía
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pendiente con mi anterior disco (“MI
ASIGNATURA PENDIENTE”), este
segundo es un master en mi mismo.
De ahí el título: “PRIMERA PERSONA
DEL SINGULAR” (Noviembre de
2008). Trece canciones que escritas
en “primera persona del singular” se
hipotecan de ilusión para que el
público, ustedes, las sientan como
suyas y pasen a escribirse en “primera
persona del plural”. Un disco que
vuelve a beber del Sabina más poético
y donde encontrarán versos de Pablo
Neruda o Antonio Machado.
Pinceladas de sueños imposibles que
se hacen realidad cuando se sueña y
que aliñados de Poesía, mucha
Poesía, colocan a la Mujer y al Amor
como protagonistas del mundo. De mi
mundo”.
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ENTREVISTA AL POETA Y CANTAUTOR
Jaime Fernández (AMADO STORNI)
Mi entrevistado es un ser polifacético y con mucho arte, como dirían los flamencos.
Nacido en Madrid aunque alcarreño de adopción, dice en su breve biografía. Es
poeta (maravilloso) y cantautor (ídem de ídem). Yo conocí su poesía por mediación
de un e-mail que arribó a mis costas como por arte de magia. Llegó en un e-mail de
la Junta de Andalucía y llevaba inscritas las palabras en el asunto de: para
divulgación de mi poesía. Esa manera misteriosa me lleva a hacerle la primera
pregunta por obligación casi:
1.- ¿Fuiste tú el autor del e-mail o de veras la Junta de Andalucía ha promovido tal
causa altruista, creo?
Yo mismo envié el correo en un afán altruista y necesario de que mi poesía sea más del
mundo que mía.
2.-He visto en tu poesía que te gusta en demasía el verso rimado: ¿es por tu otro
alter ego cantautor o es cuestión de preferencias?
Puede ser, aunque son cosas muy distintas. El poeta vive por y para la Poesía. Para el
poeta la Poesía es su confidente, el cristal a través del cual mira, observa y entiende
el mundo. La canción de autor es un género híbrido, a caballo entre la música y la
poesía, que a veces camina junto a ella y cogida de su mano. Aunque yo he
musicado alguno de mis poemas - “Fue El Beso Sin Amor De Una Princesa” -, y he
escrito poemas sin saber que se convertirían en canciones - “A Ti”, “En Una
Fotografía”, “No Me Quedan Besos” -.
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3.-He visto también que dedicas versos desde al Ché hasta a Joaquín Sabina: ¿qué
opinas de estos dos personajes?
Son dos revolucionarios, uno de la vida y otro de la palabra. La Historia ya se ha
ocupado de colocar a cada uno donde tiene que estar.
4.-¿Qué es para ti la poesía?
A los 10 años yo estaba perdidamente enamorado de una niña de cabellos rubios a la
que empezaban a salirle las tetas y que suspiraba por un chico que no era yo. La
Poesía fue mi confidente, mi Amigo fiel, el cajón donde guardaba mis secretos. A mis
41 años el Amor sigue siendo el primero, el de aquella niña de cabellos rubios a la
que empezaban a salirle las tetas y que suspiraba por un chico que no era yo. Por
eso sigo escribiendo poesía.
5.-¿Qué opinas de los nuevos cantautores, poetas de esta España en crisis?
La Música y la Poesía nunca están en crisis. Que la creatividad aflora más en época de
crisis es un axioma que nunca se ha demostrado. Yo trabajo mucho mejor sin
presión. A mí la vida me inspira siempre, haya crisis o no. Hay mucha Poesía
reciclada en los cubos de basura.
6.-¿Cuáles son tus poetas favoritos? ¿por qué?
Innumerables. Garcilaso de la Vega, Miguel Hernández, Quevedo, Góngora, Bécquer,
Espronceda, Rubén Darío, Antonio Machado... Autores todos ellos que supieron
transmitir que la palabra es la verdadera patria del poeta.
7.-He visto videos tuyos en el Youtube, ¿qué opinas de la fama? ¿deseas ser
famoso? ¿por qué?

7/9
Yo siempre he sido famoso, ja, ja, ja. Ahora quiero ser popular.
La fama, el verdadero éxito, es mirarse cada mañana al espejo y estar a gusto con lo
que uno ve. La fama es codearse con quien uno quiere, sentirse necesario. Por eso
yo siempre he sido famoso.
8.-¿Qué autores noveles te gustan y por qué?
Karina Sacerdote, Liliana Varela, Patricia Ortiz, Héctor Urruspuru, Carlos Salem y la
nueva ola de poetas que recitan en Bukowski Club. Autores todos ellos que nos
hacen sentir protagonistas de sus poemas.
9.- ¿Por qué el seudónimo de AMADO STORNI?
Storni lo adopto en reconocimiento a la poetisa argentina Alfonsina Storni, la gran
olvidada de la poesía hispanoamericana. Para vivir es requisito indispensable Amar y
ser Amado (Storni, por supuesto).
10.-¿Estás preparando algún libro de poemas? ¿Para cuando su publicación?
Ahora no. Ahora estoy muy ocupado dando los últimos retoques a un disco que he
compuesto para mi corista, Laura Chocano (MAYARI). He cambiado de registro y he
compuesto 10 canciones muy flamenquitas, a lo Niña Pastori, que darán mucho que
hablar. Laura (MAYARI) tiene una voz preciosa, sensual, que toca el alma con cada
nota, que siente mis canciones y las hace suyas. Me gustaría que escucharan “Yo
Por Ti”, “Si Te Vas”, “Fue El Beso Sin Amor De Una Princesa”, - adaptación de un
poema de mi autoría -, “Huyes De Mí” o “Yo He Nacido Para Quererte”, canciones
todas ellas compuestas y cantadas con el corazón, como a mí me gusta. También
estoy trabajando y perfilando los engranajes de la que será mi primera novela.

8/9
11.- ¿Qué opinas de los concursos poéticos?
Ganar un premio solo demuestra que eres el mejor de los autores que se han
presentado a ese concurso y para el jurado que te ha valorado. Si se presentaran
otros autores o cambiara el jurado estoy seguro de que el resultado sería otro.
12.-¿Qué dirías a cerca de las editoriales y su política de publicaciones malas pero
que se vendan?
Las editoriales son empresas cuyo único fin es el de ganar dinero. Ninguna ha satisfecho
mi afán de llegar al máximo número de personas. He tenido que ser yo costeándome
presentaciones, llevando ejemplares a las bibliotecas, a las casas de cultura, a los
ayuntamientos, publicando poemas en Internet…, el que ha llevado a cabo la ardua
labor de llegar al gran público. La buena editorial será aquella que haga que mis
libros sean leídos por el mayor número de gente. No escribo por dinero pero me
ayuda a seguir escribiendo.
13.-¿Tienes muchas actuaciones o bolos?
Sí, aunque últimamente las elijo con cuentagotas. No me gusta saturar ni saturarme.
14.-¿Qué les dirías a esos poetas que empiezan sin saber donde se meten?
Todos estamos empezando siempre. Yo aconsejaría a los nuevos poetas que hagan
llegar sus escritos a todo el mundo. Si eres profeta, las masas te seguirán cuando
camines sobre el agua; si vulgar, te hundirás solo. Aún así es mejor tropezar al andar
que no haber andado nunca.
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15.-¿Qué libro nos aconsejarías leer? ¿por qué?
“Terapia Intensiva” de Karina Sacerdote, porque ella es la Poesía misma. De los míos,
“La Memoria De Mi Olvido”, una antología de poemas, algunos inéditos, que me ha
publicado una editorial londinense.
16.- ¿Cuál es tu cantautor preferido? ¿por qué?
Joaquín Sabina, Joan Manuel Serrat, Roberto Iniesta, Kutxi Romero. Sus canciones
parecen haber sido escritas para mí.
17.-Y por último, ¿qué opinas de la Revista Literaria Nevando en la Guinea?
Vuestra labor de dar a conocer la poesía es encomiable. Me quito el sombrero… y el
cráneo. Chapeau.
Muchas gracias Jaime o AMADO, ¿qué prefieres?
Si hablamos de Poesía soy Amado Storni. Para todo lo demás responderé si me llamas
por mi nombre, Jaime (J´aime, en francés significa “yo amo”).
“SOLO espero que no os haya molestado
la arrogancia de mi boca tan sincera
el Amor y la Amistad que me habéis dado
los llevo guardados siempre en la cartera.”
Pues eso, muchas gracias.

(1/5) Poemas de Amado Storni
CATORCE DE FEBRERO
¿PODRÍAS explicarme
porqué se llama Amor
ese juego miserable
en el que un par de inocentes
se destrozan mutuamente
el corazón?.
¿Podrías explicarme
si hay algo entre tú y yo,
si es pecado enamorarse?.
¿El porqué de que entre todas las
mujeres
solo a ti pueda ofrecer
el corazón?.
Catorce de Febrero
y sigo enamorado de ti.

¡Todos los besos del mundo
por tenerte a mi lado!.
Se despide atentamente
tu más constante admirador.
El mismo que siempre
anda escondido un instante
en tu corazón.
Y lo llena de dolor,
de promesas sin sentido,
de latidos aburridos...
y de Amor.
Posdata: No consigo olvidarte.
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ES POR TÍ
(A MI MADRE)
ES por ti por quien se escriben mis versos,

es por ti que en silencio me das luz,
es por ti que has cargado con mi cruz,
es por ti por quien nunca caigo al suelo.
Es por ti por quien debo tantos besos,
es por ti por quien tengo un apellido,
es por ti por quien yo más necesito
despertar pues la Vida es solo un sueño.
Es por ti por quien puedo enamorarme,
es por ti por quien plantó su semilla
la flor que da la Vida por Amor.

Es por ti por quien nunca se me
olvida
que aunque el mundo se empeñe en
asfixiarme
siempre estás para darme el corazón.
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A MI PADRE
TENGO un espejo, una flor sin
olor,
una muñeca vestida de azul,
mil y un recuerdos dentro de un
baúl,
tengo unos labios pintados de
Amor.
Tengo la luna viviendo conmigo,
un cumpleaños en martes y trece,
una ilusión que se empeña y no
crece
por no hacer caso de lo que le
digo.

Tengo la luz y los rayos del sol,
una cerilla que prende la vida,
un corazón que despierta y se
muere.
Tengo la suerte sin colesterol,
miles de adiós en una despedida,
todo el Amor de un padre que me
quiere
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A PANCHO VARONA
CUANDO el mundo es más voraz y
narcisista
y de cáncer de pasión muere el poeta
cuando roban el talento a los artistas
y el deseo santifica al proxeneta.
Cuando el sueño de volar pierde las alas
y el fracaso tiene nombre y apellidos,
cuando amarse hace más daño que las
balas
y la muerte duele menos que el olvido.
Cuando un beso es una flor que se
marchita
y un te quiero es un bombón de silicona
que confunde los abriles con febreros.
Es entonces cuando el alma necesita
corazones como el de Pancho Varona:
el Amigo, el primo Hermano, el
Compañero.
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Y ES LO MISMO SER JUDÍO O
PALESTINO
LOS “hombres” acostumbran a

olvidarse
que el mundo es como el arca de
Noé:

se ensañan con los más necesitados,
imponen el castigo y la tortura,
obstruyen los atajos del camino,
infectan el futuro de pasados,

ahora les conviene estar de pie
para volver más tarde a arrodillarse.
Y en ese afán tan contraproducente
confunden la leyenda con la Historia,
ensucian el recuerdo y la memoria,
trafican con los sueños de la gente,

convierten la razón en dictadura…
y es lo mismo ser judío o palestino.

1/2)Relato de Juan A. Herrero Díez

-InstanteParecía sentirse muy sola. La mirabas y pensaste que era la viva estampa de la
desolación. Sentada en la silla, atenta a un punto indefinido de la avenida, nada
llamaba en realidad su atención. Te hubiera gustado ser más atrevido, decirle
alguna cosa, hablar con ella. Pero te mantuviste en silencio, mirándola de reojo
y sintiéndote un poco absurdo por recorrer la avenida para contemplarla diez o
quince minutos, el tiempo de tomarte el café y seguir tu camino.
Ya en tu casa, sentado en la butaca, dejaste el libro que tenías entre manos y
volviste a pensar en ella. Qué haría ahora, te preguntaste. Sin duda dormiría.
¿Qué más podía hacer? Era tarde. Desde luego no estaría pensando en ti, te
dijiste no sin ironía. Apenas te miraba cuando entrabas en el bar. Te servía el
café ya sin preguntarte nada. Era lo que solías tomar, muy pocas veces pedías
otra cosa. Y luego de nuevo vuestro silencio. De fondo, el ruido de la
televisión. Sólo cuando había más clientes se quedaba dentro del bar. Cuando
no había nadie, salía, se sentaba en la silla y se quedaba mirando un punto
perdido de aquella avenida en la que nunca pasaba nada. Pensaste, en la
soledad de tu casa, en ese ligero toque de dedos cuando le pagabas, le dabas
una moneda y la punta de tus pulgares tocaba ligeramente la palma de su
mano.
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Te quedaste dormido y despertaste de
madrugada. Sentiste frío. Te levantaste y te
metiste en la cama. A tu alrededor, el silencio
era absoluto. Sólo de tanto en tanto la nevera
emitía un ligero ruido. Volviste a pensar en ella.
Dónde viviría, cómo serían sus noches, tendría
alguna ilusión. Demasiadas preguntas, te dijiste.
Sabías que nunca hablarías con ella. Seguirías
yendo al bar tres o cuatro veces a la semana,
cuando podías, lo suficiente para que su rostro
se mantuviera vivo en tu rutina.

1/2) Poema de José Luis García
Herrera
CANCIÓN DEL MAR QUE NO DUERME
El mar no duerme. Siempre permanece
despierto
a la espera de un caminante que respire soledad
como respiran soledad las huellas de las olas.
El mar no duerme. Su eterna voz regresa
siempre
a la orilla donde embarrancan las barcas del
adiós,
a las redes donde tienden sus luces las
estrellas.
El mar no duerme. Siempre acompaña al dolor
de quienes arrojan esperanza en botellas de
olvido;
la promesa de aquel que busca reencontrarse a
sí mismo;
los sueños de una vida merecedora de llamarse
vida.

El mar no duerme. Anhela siempre el
abrazo
del hombre que regresa al pilar de los
inicios,
desnudo de rencor en la bahía de los ojos,
dios de las pequeñas cosas que nos
hacen distintos.
El mar no duerme. Siempre confía en el
milagro
de una mano que recoja su cadena de
espuma
y rompa contra las rocas del destino la
condena
de un éxodo marcado por la ley de las
fronteras.
El mar no duerme. Responde siempre a la
llamada
de aquellos que necesitan mar para lavar
derrotas,
para sincerarse frente a un espejo de ecos
borrosos
donde nadie oculte a nadie su marea de
fondo.
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El mar no duerme. Siempre enciende la
llama
de una hoguera en la playa del amor
perdido,
de la pasión borrada por el viento ruin de
la rutina,
por la mano del tiempo sobre la ceniza del
frío.
El mar no duerme. Agradece siempre que
alguien
se siente entre las rocas a escuchar su
lamento
y, entre tragos lentos de vino, escriba una
historia
para que jamás se repitan -ni se olvidenlágrimas negras caídas sobre Costa da
Morte.
El mar no duerme. Ni traiciona, ni huye.

1/2) Cuento de Juan A. Herrero
Díez
-IniciaciónSupiste que todo debía ser muy rápido. Visto y no visto, te había
dicho el viejo, fino como una brisa y exacto como un rayo. Te
acercaste sigiloso y el elegido ni siquiera se dio cuenta del disparo.
Escapaste, según lo previsto, por las callejas del Casco Viejo. Fue
tu rito de iniciación, el primer muerto, y el corazón parecía querer
salírsete del cuerpo. Recordarías que el silencio te envolvía
mientras corrías como un loco. Con el tiempo, entonces no lo
sabías, te perseguiría ese silencio, tremendo, de un modo
angustioso. Necesitaste durante mucho tiempo que te envolviese el
ruido. En ese momento no pensabas en nada. Simplemente querías
escapar del lugar, ir bien lejos. Te detuviste entre dos callejas, casi
sin respiración, imposible calcular cuánto tiempo pasaste corriendo.
Lo he matado, te dijiste entonces. Pero no sentías el más mínimo
remordimiento. Había sido todo más fácil de lo que te habías
imaginado. Visto y no visto, como te dijo el viejo. Pasaste la prueba
y ahora serías uno
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más. La vida seguía rodando. Recobraste el tono normal de tu respiración.
Estabas apoyado en una farola, doblado. Te erguiste. Nadie a tu alrededor.
Todo había ido sobre ruedas, sin testigos, sin problemas, lejos ya de
cualquier peligro. Te echaste a andar. Cuatro calles y llegaste al río. Un
poco más allá, estaba el puente. A lo lejos escuchaste las sirenas de la
policía. Te sentiste ajeno a todo aquel ajetreo, casi sin conciencia de que
todo aquel barullo lo habías causado tú. Doblaste la esquina al llegar a la
avenida. Lo sabías muy bien, la dirección del piso donde te tenías que
quedar, por lo menos toda la tarde, te había dicho el viejo. Te había
aleccionado bien, nada tenías que improvisar. Va a ser fácil, te dijo él, le
llamabais Macario, ni idea de cuál podía ser su nombre real. Y lo fue de
veras. Ya en el piso te echaste en la cama. El techo blanco te relajó. Sólo
entonces notaste que estabas sudado. Sentiste frío. Temblabas un poco,
sin duda los nervios, la tensión acumulada de la que hasta entonces no
fuiste consciente. Con el tiempo, apenas recordarías aquel momento. Sólo
ahora te vino a la cabeza. ¿Cuándo tiempo había pasado? Dos, tres años.
En la penumbra de aquella celda aquel día te parecía ya muy lejano.
Sentiste no poco vacío, tal vez te preguntaste si era el inicio de un cierto
arrepentimiento. Aunque no encontraste respuesta. Ni la buscaste
tampoco.

Poema de José L. García Herrera
-Ángel sin alasAl niño iraquí, Ali Ismail Abbas.
No sabías qué canción silbaba la muerte.
Jamás te enseñaron con qué saña muerden
las hienas de la muerte, las águilas del odio,
las feroces alimañas de la metralla asesina.
Tú dormías, en la estrechez de tu casa,
el inquieto sueño de quien no posee
ventanas al futuro azul de las promesas.
Aquella noche, aquella maldita noche,
las bailarinas del fuego dejaron en tu carne
las huellas de un desastre que, por siempre,
despertará pesadillas en tu corazón sin suerte.
Tú no sabías qué canción silba la muerte
cuando llega,
ni tenías edad para conocer esa canción terrible
que segó –guadaña negra- la vida de toda tu
familia
en nombre de una libertad que te impedirá ser
libre.

Tú no querías ser héroe en la tragedia,
ni cruzar sin tus brazos los mares de la muerte
para llegar exhausto a la orilla roja de la vida,
ni esa humillante herida –cicatriz eternaen tu cuerpo de niño que ha perdido la risa.
Te sorprendió el estruendo en mitad de la
noche.
Después todo fue silencio y un rumor de llamas
que mordían, con la fiereza de una res bravía,
las sombras huérfanas de tus padres caídos.
Después todo fue una ráfaga de infierno.
Te defendiste de la muerte con la flor del grito,
con la desesperación de quien está solo
y teme ser voz de hielo en trincheras de silencio
o jinete de humo entre retazos negros de ruina.
Nadie te explicó, aquella noche, cuando
sangrabas
la inocencia del cordero en sacrificio,
que alzarían las columnas de la libertad
–caprichos del destinosobre el terrible dolor de tu carne quemada.
Tú llorarás océanos de sal en la derrota.
Tú, niño iraquí, ángel sin alas derribado.

1/2) Cuento de Juan A. Herrero Díez
-Tarde de VeranoTuvo mala suerte el chaval. Y sobre todo mala perspectiva. Se echó a correr
hacia la esquina equivocada. Claro que nosotros jugábamos con ventaja,
desde la terraza veíamos dónde estaban situados los policías y él, en la plaza,
no lo podía saber ni prever. Aceleró hacia el lado opuesto, cualquiera lo
hubiera hecho igual, y justo allí esperaban otros policías, sin duda estaba así
planeado. De buena gana le hubiéramos avisado, pero a todas luces era
imposible que nuestros gritos le hubiesen advertido a tiempo. Lo detuvieron
con las manos en la masa, o en la sábana. Lo pararon. Mejor dicho: se paró él,
que se quedó de una pieza sin duda cuando se dio de bruces con los dos
coches, y los agentes le rodearon de inmediato, creo que eran cuatro o cinco.
Dejó caer el saco que formaba la sábana y lo que contenía, que eran bolsos,
según pudimos distinguir desde la distancia.
Imaginamos la conversación. Le pedirían papeles. Él no los tenía. En ningún
momento, al menos, pareció mostrar documentación alguna. Uno de los
policías comenzó a mirar los bolsos que se habían desparramado por el suelo
al abrirse la sábana. Otro le preguntaría si los estaba vendiendo él. Pareció
negarlo, aunque no era muy comunicativo ni se exaltó. Yo estaría histérico,
dijo alguien detrás de mí, Julián o Pedro. Pero él se lo tomaba con calma.
Quizá no era la primera vez que se encontraba en una situación así. De hecho,
muchas veces habíamos visto escenas parecidas, un montón de vendedores
ambulantes que se ponían en la plaza o en las calles
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circundantes, allí por donde pasaban los turistas, y que de pronto se echaban
a correr porque llegaba la policía. En ocasiones había suerte y
desaparecían por las calles estrechas, se esfumaban con rapidez, pero no
era infrecuente que detuvieran a alguno. Como esa tarde a aquel chaval.
El policía que ojeaba los bolsos comenzó a recogerlos sobre la sabana y
cuando estaban todos amontonados, volvió a formar un hato. Cuántos
bolsos habrá, preguntó Lorena. No parecía que el saco estuviera muy lleno.
Pero nadie quiso dar una cifra. Pobre chaval, murmuró alguien. Lo metían
en un coche y seguro que se lo llevaban a la comisaría. Javier, que era
abogado, comentó que le acusaría de delito contra la propiedad industrial o
algo así, no lo recuerdo, porque los bolsos o lo que fueran serían
falsificaciones. Irá a la cárcel, le preguntó Lorena no sin preocupación. No,
contestó, todo lo más una multa, aunque depende de los antecedentes.
Mira que tuvo mala suerte, comenté, si se hubiera fijado , tal vez los
hubiese visto. Pero lo normal era correr hacia el lado contrario de los
primeros policías.
Los dos coches se marcharon de la zona, igual que los policías de las
motos, los que aparecieron en primer lugar, se perdieron por calles más
lejanas. Nosotros seguimos bebiendo en el terrado. Caía la tarde. Pronto se
haría de noche, una de esas cálidas noches de principio de verano.

(1/13)-Entrevista al poeta y novelista
Rafael Sarmentero
ESTA ES LA BIOGRAFÍA APÓCRIFA DE RAFAEL SARMENTERO, LEÁNLA, NO
TIENE DESPERDICIO:

Rafael Sarmentero nace en Murcia una fría y muy lluviosa noche de
1978. Sus primeros años son un épico compendio de abstracción
social y profundidad espiritual, que le llevarán inexorablemente a
definir una personalidad tan poco arraigada en convencionalismos
absurdos y postmodernistas, como sutil, inspiradora e inspirante.
El primer hito reseñable de su vida es, sin duda, su encuentro con Luis
Francisco Montesinos, un pastor alemán educado en Europa.
Luisfran, como le gustaba hacerse llamar, había tenido una vida
complicada, dos veces divorciado, malvivía de bar en bar y su
aspecto, en el mejor de los casos, atendía a una lógica estética
inaudita. Luisfran había enseñado muchas cosas al entonces niño
Rafael desde que se conocieran a la salida de aquel polideportivo
semi en ruinas y marginal que ambos frecuentaban.
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- El baloncesto es de maricones - dijo Luisfran, mientras se mesaba su
grasiento cabello.
La sentencia dejó descolocado al joven Rafael, que siempre había estado
fascinado por los aforismos populares. Tardó en responder, pero lo hizo
con contundencia:
- El novio de mi prima Bea va a un gimnasio que tiene sauna. - Ahora el
descolocado era Luisfran.
- Creía que en España los niños no esnifaban pegamento. - Argumentó al final
el pastor.
- ¿Cianocrilato? - Rafael pudo percibir como se contrían las pupuilas de su
interlocutor.
- ¿Cómo te llamas, niño?
- Rafael Jiménez Sarmentero, pero si algún día tengo una página web, se
llamará rafaelsarmentero.com.
- Claro, claro… ¿Y no crees que el baloncesto sea un deporte de afeminados?
- A mí me gusta el futbito.
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- Eso está muy bien, un deporte de hombres… ¿Vas a o vienes de
jugar?
- He estado leyendo.
- ¿Leyendo?
- Sí, poesía.
- ¡La hostia chaval! ¡¿Has venido solo a tocarme los huevos?!
- Y a leer poesía.
A partir de este encuentro, Rafael y Luisfran se hicieron muy buenos
amigos. Luisfran no era un amante de la poesía como lo era Rafa,
pero sentía curiosidad y admiración por la dedicación de aquél a
ésta.
- Oye Chaval, ¿y para que sirve leer/escribir estas mariconadas? preguntó un día que paseaban juntos al perro de Luisfran.
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- ¿Y para qué sirven tú, tu perro, o la germana patria tuya?
- Pero, ¿qué dices? ¿Estas recitando? ¿Preguntas para que sirve
Tobby? - el nombre se lo debía a un joven bailarín de salsa cubano
de origen gallego que Luísfran había conocido años atras.
- Sí.
- ¡Y yo que sé! Es un puto perro, pues para qué va a servir… para
ladrar, mearse, no sé para entretener…
- Como la poesía.
- ¿También sirve para esto la poesía?
- Para entretenerte.
- Mientras no sea para mearse…
- Supongo que no es el caso…
- Pero, ¿qué pasa? ¿tienes algún poblema con Tobby?
- No, aparte del nombrecito, no.
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- Pues quién fue a hablar, el que se llama igual que una puta tortuga ninja…
Fue con 26 años cuando ingresó en las filas de una conocida consultora
tecnológica, la cual lo desterró, debido a su gran valía, a las tierras oscuras
de MORDOR, donde aún hoy reside. Pasó sus años programando sonetos
alejandrinos en Java y aprendiendo que el Latex es algo más que el
material del amor. Tras varios intentos de derribar el edificio (bailando,
saltando…) decidió adaptarse al terrorífico horario al que fué sometido por
sus captores, que nunca supieron apreciar sus dotes en otras áreas,
especialmente kárate contra la máquina de comida, uno de sus peores
enemigos en MORDOR. Oye Rafa… una cosilla…
Sucedió en el verano del 2006, que comenzó a entablar amistad con la famosa
“Sinbra”. Desde ese momento, Cruella, Sinbra, Rafaelino y SR se hacen
inseparables. Desde su cuasi-contiguo edificio, bajo el mar, W1500585, la
que un día cantaba con él somewhere over the rainbow y vestida de martes
en blanco y negro, daba la vuelta a la planta 6ª apoyada en el brazo de
Ralph Laurino, siente una cierta envidia/nostalgia y sabe que nunca
volverá. Porque en Macondo comprendió que no debe hacerlo. Y echa de
menos a sus chicos y a su messenger del Notes.
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A la edad de 27 aprende a montar en bicicleta, no sin cierto dolor, en la
isla de Formentera. Desde ese momento se planteó seriamente
comprarse una moto, aunque no tuvo carné de conducir hasta el
año 2020 (tenía que ser en un año molón), año en el que se lo
regalaron junto a una bolsa de patatas fritas y gracias a sus
influencias políticas.
En 2010 se casó con su primera mujer, pero la abandonó en la noche
de bodas tras la frase “¿Que te chupe qué?”.
A los 28 años hizo el negocio de su vida; aprovechando su buen ojo
para los negocios entre dama y dama, compró el dominio de una
famosa artista en sus comienzos. Años después, cuando se hizo
famosa, las arcas de Rafael se llenarón de euros y mezquindad,
aconsejado por sus siempre ruines compañeros. Ese dominio le
costó una amistad, pero como bien pensó Rafa, con esto no pierdo
una amistad, sino que gano un “dominio”. Esta anécdota marcaría el
inicio de su vida en la política; se afilió al PP y sólo tuvo que esperar
su momento.
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En una biografía, sólo y exclusivamente se suele hablar de esos
momentos maravillosos y diferentes que marcan una trayectoria en
la vida, pero no es el caso de lo que le aconteció un 10 de Mayo de
2006, cuando un tipo extraño, grande y sin afeitar se le sentó al
lado. Rafa estaba abstraido entre código java y pantallas verdes y
negras, casi no se percató de que este tipo se le había sentado al
lado. “Hola me llamo Fran”, dijo el tipo. “Hola, yo, Rafa”, le dijo el
personaje central de esta historia… Los dos pensaron lo mismo:
“Otro pica-código más”. Lo primero en que se fijó Fran fue que,
cuando hablaba este Rafa, movía mucho la mano izquierda, como
floreando, y que tenía mucha voz nasal… Lo primero que pensó
Rafa fue que, por Dios, no fuera el típico tío que viene a tocar en la
entre pierna…
Si te me dis Caponata,
eu dígoche Fisterra.
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*******************************************
Esta es la biografía apócrifa de Rafael; desde luego es para
destornillarse de la risa y no hay duda de que Rafael ha nacido para
escribir. Yo supe de su existencia a través de Internet, por el
YOUTUBE para ser exactos, y en el programa de Sánchez Dragó,
Noches Blancas que emite en TeleMadrid por si existen dudas.
Rafael me pareció a simple vista callado y tímido, pero a medida
que veía el programa (especial para poetas) descubrí a un Rafael
ocurrente, sarcástico, con un humor ácido y demencial. Creo que en
esta biografía lo único verdadero es que es de Murcia, pero es de
un ingenio que hace reírte a carcajadas.
Rafael Sarmentero ha publicado un libro en www.lulu.com y tiene una
web www.rafaelsarmentero.com como anunciaba en su biografía
apócrifa. El libro de Rafael se llama Nuevo Documento de Texto,
nombre original donde los haya, y al mismo tiempo, sin ningún
artificio, ni ninguna intención de ostentación. No hay duda que
estamos
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ante un poeta con talento e ideas propias. Ha publicado varios libros colectivos, y está
buscando editor para su recién escrita novela Malasaña Chai Tea. También suele ir a
las Jam’s Session’s del Bukowski Club, de donde tiene algunos videos colgados en
YOUTUBE.
-Hola Rafael, ¿qué es para ti la poesía?
Tengo un poema en el que digo que la poesía es el arte de resolver paradojas. Para mí,
la poesía es eso: hacer posible lo imposible. Cuando esto ocurre, se produce el
desconcierto, la sorpresa. Lo irracional se hace, de pronto, inteligible. Entonces se
produce el milagro.
-¿Por qué escribes?
Pesa sobre mí una suerte de condena kármica que me lleva a sentirme mal si no lo
hago. Cuando sabes que si no escribes la mejor obra de la historia de la literatura tu
vida no habrá valido para nada, la presión es considerable.
-En tu web he visto que eres fan de Sánchez Dragó, ¿consideras a Sánchez Dragó
un referente? ¿Por qué?
Fernando Sánchez Dragó posee una de las prosas más refinadas del panorama actual.
Como diría García Márquez, “hipnotiza al lector”. Los párrafos están balanceados, el
vocabulario es rico... Me resulta un placer leer sus textos aunque sólo sea por la
forma. Si a esto le añadimos que el fondo es didáctico, divertido y terapéutico, poco
más se le puede pedir.
-Eres asiduo del Bukowski Club, ¿qué poetas te han impresionado del Bukowski
Club?
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Nacho Aldeguer y Daniel Orviz.
-¿Por qué dicen de ti que eres el Juan Nadie de la postmodernidad?
Ese apelativo me lo dio Ignatius Farray cuando escribió el prólogo de Nuevo
Docuemento de Texto. Ignatius es un humorista de Paramount Comedy que conocí
al día siguiente de llegar a Madrid, allá por 2005. Habría que preguntarle a él...
-¿Qué opinas del fenómeno Fernández Mallo?
Yo debo de ser de los pocos que mantienen una postura no extrema ante la saga
Nocilla. La mayoría de los lectores se posicionan o muy a favor o absolutamente en
contra. Ni me parece que sea algo revolucionario (no es muy diferente a Último
Round de Cortázar u otros en esa línea de experimentación, de mezclar géneros o
historias cortas relacionadas), ni me parece que contravenga ningún tipo de norma
inviolable de la literatura. A mí la trilogía Nocilla me ha gustado y todo intento de
renovación, ya sea fallido, logrado o moderadamente conseguido, me parece
plausible. Además, Agustín me cayó muy bien cuando lo conocí en la presentación
de Creta Lateral Travelling; se le ve un tipo inteligente y buena persona.
-¿Qué escritores han influido en tu obra? ¿Por qué?
Julio Cortázar, Juan José Millás (por su visión extraordinaria de lo cotidiano), Fernando
Sánchez Dragó (por su riqueza y equilibrio), Joaquín Sabina (porque intenta dar
siempre una vuelta más a lo escrito), José María Fonollosa (por su crudeza), José
Ángel Buesa (por su cursilería), Rubén Darío (por su musicalidad), Belén Reyes (por
su simplicidad), Luis Alberto de Cuenca (por saber ver la belleza en lo que no es
bello), Pedro Salinas, Espronceda, Huidobro, Carlos Edmundo de Ory, etc. (por todo
lo
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demás).
-¿Qué poetas nos aconsejarías leer?
Cualquiera de los anteriormente citados.
-¿Qué opinas de la auto-publicación en www.lulu.com?
Estoy a favor de la autopublicación. Creo que no debe ser un punto de partida,
sino un punto de llegada. Es decir: el mayor privilegio de un autor debería
ser autoeditarse. Si te autoeditas no tienes ningún tipo de restricción o
condición. Es la libertad absoluta. El problema es hacer llegar los libros a
los lectores. Faltan distribuidoras, los libros autoeditados no gozan de
mucha confianza, la gente es reticente a comprar por Internet...
En cuanto a www.lulú.com, no le aconsejo a nadie que siga mis pasos. He
tenido bastantes problemas con personas que me decían que los libros le
llegaban mal impresos, con letras superpuestas, etc. De hecho, me
gustaría publicar Nuevo Documento de Texto en otra editorial, pero carezco
de la fuerza de voluntad necesaria para buscarla.
¿Cómo consideras el tema editorial? ¿Y los concursos sobre poesía?
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El tema editorial se basa en el beneficio económico que un determinado libro
pueda rendir. No tiene nada que ver con la calidad literaria, pero tampoco
con su opuesto. A este respecto y como en casi todo en la vida, creo que
es más importante ser un buen relaciones públicas que un buen escritor.
De los concursos de poesía o de los concursos en general, no se habla muy
bien. Mucha gente que tiene relación con el mundo (personas que han sido
pre-jurado de premios de poesía) me dicen que hay demasiado tongo. A
finales de año es el fallo de un premio en el que participo. Entonces te diré
lo que opino.
-He visto que en www.lulú.com tu libro se vende como si fuera cocaína,
¿Es debido a que saliste en la tele?
Mi libro no se vende mal, pero tampoco demasiado. Aunque claro, tengo tres
razones en contra: durante un tiempo estuvo descargable en pdf (y mucha
gente lo descargó), es poesía (lo cual nunca ha sido para las grandes
masas) y se vende sólo por Internet (sigue habiendo muchos a los que le
da miedo comprar por Internet).
-¿Qué manías tienes a la hora de escribir?
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Ninguna. Puedo hacerlo en libreta, en hojas sueltas, a bolígrafo, a pluma, a ordenador,
en el móvil, por la mañana, por la tarde, por la noche, en el trabajo, en casa, en las
cafeterías...
-¿Estás preparando algún libro de poemas?
En Junio terminé Nuevo Documento de Texto 2, bautizado con otro nombre alternativo o
extensivo, como toda buena segunda parte se merece. Ahora estoy escribiendo la
tercera parte.
-¿Lees a la poesía actual? ¿a quienes?
Leo todo lo nuevo que sale de Benjamín Prado y de Luis Alberto de Cuenca. También de
Benedetti, hasta que el pobre murió. No me gusta nada de lo que se escribe ahora.
De vez en cuando me compro algún premio Hiperión, Adonais, o Ciudad de los
Muertos Vivientes para indignarme tranquilamente en casa.
-¿Te consideras al menos integrante de la llamada “Generación Nocilla?
No. Además, yo sólo ingiero chocolate del 85% de cacao en adelante.
-Y por último, ¿qué te parece la Revista Literaria Nevando en la Guinea?
Lo que he leído de ella pinta bastante bien. Ahora seguiré con ella.
Gracias Rafael, estaremos al tanto de lo que escribes, hasta otro momento.
Gracias.
Muchas gracias a ti. Un abrazo para todos.

(1/4)-Poemas de Rafael Sarmentero
-AudienciaLo mismo da millones que decenas:
el número resulta indiferente;
el éxito es un juego de la mente
que intenta ver las copas medio llenas
.
La sangre no hace escalas en las venas.
Me cuenta el corazón, que nunca
miente,
que siempre sigue un pulso
intermitente
y cambia de corriente por las buenas.
Que sí, que la taquilla y que el aforo,
que si la promoción y el disco de oro…
Ya sé que los conciertos son así.
Me basta tu presencia en mis funciones,
la audiencia a mí me toca los cojones,
yo escribo las canciones para ti.
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ANCHA VIDA
A vivir se aprende tarde. Mientras casi ni existimos.
Nos quejamos de la vida porque no da tiempo a nada.
Y queremos que perdure con sus pros y con sus contras,
que se alargue y se descorche un nuevo tour con más etapas.
Pero no nos damos cuenta en la brevedad abnegada
de que el tramo más valioso rara vez es el más largo;
porque no es cuestión de tiempo y es vivir una sorpresa
que no entiende de estaciones ni se mide con los años.
Que seremos más felices si vivimos a lo ancho.
Y para eso hay que inventarse cada día y cada mundo:
ir a Japón, leer libros, abrazar brazos cruzados,
escribir, aprender magia o apuntarse a algunos cursos.
Todo vale, mientras se haga; lo importante es hacer mucho
porque dura siempre poco hasta la vida que más dura;
no sabemos cuánto queda pero sí hay algo seguro:
una vida nunca es corta si se vive con anchura.
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Yes, I can
Se puede ser un negro hawaiano,
cursar derecho en Harvard y con nota,
dar carpetazo al Día de la Marmota
y hablar de un nuevo tiempo más
humano.
Se puede ser demócrata y cristiano
y un poco musulmán, pero no idiota;
eres lo que te ordene quien te vota
y luego Dios dirá lo que es profano.
Se puede eliminar la Smith & Wesson.
Escúchame, my friend, here is my
lesson:
Yo vengo a promover un cambio
urgente.
Se puede ser un joven inexperto,
se puede I have a dream, pero
despierto,
se puede, yes, I can, ser presidente.
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Dragó 2.0
La del alba sería en el albero
cuando Dragó modernizó su oficio
hilando sus memorias con silicio
y fiel a su carné de aventurero.
Soseki mira el mouse desde el chiquero
celoso de su dueño y de su auspicio,
y entiende con un click, fuera de quicio
que Dragó ahora es Dragó dos punto cero.
Que tiemble el Cielo, el Bardo y el Infierno.
¿Umbral? Un carcamal. Dragó, un moderno
a lomos de su Olympia digital.
Fernando escribirá aunque sea manco;
su voz siempre está en negro sobre blanco
y el resto, como siempre, le da igual.

(1/2)-Mario Meléndez
-BiografíaMario Meléndez (Linares, Chile,
1971). Estudió Periodismo y
Comunicación Social. Entre sus
libros figuran: “Autocultura y juicio”
(con prólogo del Premio Nacional
de Literatura, Roque Esteban
Scarpa), “Poesía desdoblada”,
“Apuntes para una leyenda”,
“Vuelo subterráneo” y “El circo de
papel”. En 1993 obtiene el Premio
Municipal de Literatura en el
Bicentenario de Linares. Sus
poemas aparecen en diversas
revistas de literatura
hispanoamericana y en antologías
nacionales y extranjeras. Ha sido
invitado a numerosos encuentros
literarios entre los que destacan el
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Primer y Segundo Encuentro de Escritores Latinoamericanos,
organizado por la Sociedad de Escritores de Chile (Sech), Santiago,
2001 y 2002, y el Primer Encuentro Internacional de Amnistía y
Solidaridad con el Pueblo, Roma, Italia, 2003, donde es nombrado
miembro de honor de la Academia de la Cultura Europea. A
comienzos del 2005, es publicado en las prestigiosas revistas
“Other Voices Poetry” y “Literati Magazine”. Durante el mismo año
obtiene el premio "Harvest International" al mejor poema en español
otorgado por la University of California Polytechnic, en Estados
Unidos. Parte de su obra se encuentra traducida al italiano, inglés,
francés, portugués, holandés, alemán, rumano, búlgaro, persa y
catalán. Actualmente vive en Ciudad de México, donde realiza
talleres literarios y diversos proyectos culturales.

(1/7)-Poemas de Mario Meléndez
SEÑORES DEL SUR

Señores del sur
he comprometido mis raíces con
ustedes
mi palabra llegará como un río
a recoger la tierra y su origen
Llámenme agricultor
cuando el trigo se despierte
cuando cruja la semilla
y el invierno se levante en una
mano
Llámenme soldado
cuando el agua y la piedra se
reúnan
entonces seré el puñal
que desgarre ceniza y envoltura
No digan al Maule como me llamo

me reconocerá por la voz
por los susurros que mis labios
llevarán hasta su lecho
No digan nada en Constitución
o en Pelluhue o en Chanco o en
Curanipe
mi nombre fue encontrado en una
ola
no es necesario que digan nada
Señores del sur
mi casa es mi mejor emblema
Pueden ver a través de las
ventanas
o a través de mis ojos
lo que les tengo preparado
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Abriré de una en una mis heridas
y escupiré poemas en vez de
sangre
y a todos les diré mi nombre
Porque no quiero ver a Pedro
arrinconado en un museo
o a Manuel Francisco
retenido en una boca
Ellos sabían cantar
eran dos vientos de distinto oficio
dos gotas que el Maule
sacudió con violencia

Y yo ¿quién soy?
algo tengo de todos
cara de pan o de hormiga
muslos comprometidos
con el sabor de la tierra
hombros de padre
dientes de inquilino o de patrón
Soy una flor con espinas
y pétalos de mármol
un poema preparado
con la lluvia de cada día
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VINCENT 1993
a Vicente Huidobro

El gran poeta de las vanidades
se mira al espejo y dice
no hay otro mejor que yo
no hay otro más hermoso y
delicado
más burlón, paradojal e irresistible
Y cuando voy por las calles
me persiguen y me piden
autógrafos
se aglutinan en torno mío o se
desmayan
porque soy más inmortal que las
agujas
y en mi boca suspiran las estrellas

Así, cada montaña es un pelo en
mi oreja
y cada nube una escalera de
emergencia
donde subo y bajo como un mago
persiguiendo su conejo sin darle
jamás alcance
No obstante los helicópteros me
adoran
me adoran también las escolares
que diviso de reojo
me adora el trapecista de un circo
desahuciado
me adora la azafata de un vuelo
imaginario
me adoran los enanos, los
duendes, los fantasmas
y todos gritan “Ahí va Vicente, ahí
va
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con su cara encerrada en un
sombrero
ahí va, el que se orina en los astros
el que respira copihues
y cambia de color hasta volverse
inaguantable”
Y yo me río como un Buda chocho
cuando arrojan flores a mis pies
y me lleno de números telefónicos
y de mujeres que darían sus
propios pechos
por rozar mi frente de amante
multitudinario
o por mirar mis cabellos salidos de
un arcoiris de fruta

Tengo unos cuantos lunares en
francés
y un gato que me habla en un
idioma póstumo
y un perro que me muerde y me
lame las antenas
y un cilantro preguntando quién
soy
y yo le digo “No me busques
no hagas caso de la rosa
deshojada
tú tienes tu propia sabiduría
tu propio olor
tu apellido en la cazuela del
domingo
y no necesitas ser tan hermoso
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para que ellos te respeten
cuando con sólo probarte
tienes ganado el cielo
y un espacio en mi garganta”
Ahora me marcho en mi paracaídas
me marcho en mi aeronave de plumas anónimas
me marcho a pellizcarle las nalgas a un piano
a dormir una siesta en un ataúd de huevo
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QUE SALGA EL INDIO ENTRE LAS
PIEDRAS
Que salga el Guayasamín que cada
uno tenemos
que salga el indio entre las piedras,
médula a médula
el gran precipicio que somos, la gran
llaga ecuatoriana
y lo que cae del ojo al cielo, y lo que
arruga el aire
y lo que sale de nosotros mismos
como una rosa deforme
y lo que araña más adentro que salga
que salga el trueno, la bocanada, el
relámpago
la hebra furiosa y tuerta que mira
sangrar el alma

y aquí, en esta jaula ardiente que es
América de luto
están pendientes los nombres de
aquellas manos clavadas
de aquellos pies desahuciados, de
aquellos huesos de humo
de aquel sueño arrojado al gran
ataúd del miedo
o simplemente del árbol con sus
ramas infinitamente secas
Porque no estamos muertos, no
estamos
y hay uno que ahora brinca por
encima de los sables
y hay uno que bebe fuego y lleva alas
de ceniza
y hay uno que agrieta el río con su
cráneo universal
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y hay uno que dice yo, yo soy el indio
entre las piedras
y todo el horror humano se me apaga
en el cuerpo
y tengo lágrimas y penas
y el corazón como una luna borracha
y el esqueleto dormido, y la
mandíbula tiesa
y a mi oído brama el perro de las
noches podridas
y a mi boca rueda el beso de la
angustia que mata
Y yo pinto, yo pinto con mi voz y con
mis uñas repletas
yo pinto con mi oxígeno la cicatriz del
viento
raspo la puñalada maldita de los
siglos

me sumerjo en el ácido mortal de las
pupilas andinas
desnudo el recuerdo de la calavera
sombría
y en mí sobreviven las tripas cortadas
de cuajo
y cada grito soy yo, cada mejilla
nacida del grito
cada suspiro fatal y su patria de aguja
cada mujer, cada hombre
cada animal volteado en la vértebra
dramática
todos y cada uno de ellos
y en todas partes la vida como un sol
amargo
y yo, hinchado de colores
cierro las alas y duermo sobre la
tristeza

(1/30)-Entrevista al poeta y divulgador cultural
Enrique Gracia Trinidad:
Enrique Gracia Trinidad es un excelente poeta ganador de
muchos concursos poéticos, varios accésits como el del
premio Adonais en el 72, y además es divulgador
cultural, pero mucho mejor que todo ello, que es
importante, debo decir que Enrique, al que considero
amigo mío y de la Revista Literaria Nevando en la
Guinea, es una excelente persona que participa en
muchos eventos culturales-poéticos y un gran divulgador
de la literatura en castellano al que admiro y es esa la
razón del interés que yo tenía en hacerle esta entrevista
que Enrique, amablemente, me ha concedido:
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1.- Enrique, encantado de hablar contigo:
quisiera preguntarte, ¿qué es para ti la poesía?
Esa es la pregunta “del millón” como suele decirse. Apenas
me atrevo a responderla salvo con las dudas
pertinentes: ¿Una forma de entender el mundo y a la
vez explicarlo? ¿de entenderme a mí mismo? ¿Una
manera de dar salida a mi fantasía, a mis inquietudes, a
mis ideas de recrear la realidad? ¿Un arte en el que hay
que trabajar más de lo que la gente que no es poeta
piensa que trabajamos los poetas? ¿El más extraliterario
de todos los géneros literarios?
Hace tiempo escribí esto respondiendo a la misma
pregunta:
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“Antes creía que era útil y sublime, ahora sé que sólo es necesaria y
que lo único sublime es el intento pero nunca el resultado. Antes
creía sentirla en el espíritu pero ha terminado por dolerme en la
carne. Llegué a pensar incluso que ella cambiaba el mundo pero
hoy sé que tan sólo me ha cambiado a mí: opino que me ha hecho
algo mejor.
Es una amante esquiva y caprichosa que, aún negándose a
concederme todos sus favores, me ha dado al menos algún buen
amigo, varias tristezas y mucho gozo. Así que mañana podrá
desaparecer el mundo y con él todos los versos en que los poetas
la hemos ido persiguiendo pero, para mi, habrá sido suficiente con
pretenderla.”
Sigo pensando lo mismo aunque no digo que mañana no pueda
cambiar.
Por cierto, también estoy encantado de hablar contigo.
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2.-¿Qué opinas de la nueva generación de escritores y
poetas? Y en especial, ¿qué opinas de la
postmodernidad tardía y de todos esos poetas que
están inmersos en ella?
Primero habría que definir con claridad qué entendemos
por postmodernidad. He visto varias definiciones y me
parece que casi siempre son ganas de “organizar” la
vida, el arte o la literatura para que los autores de libros
de texto y los críticos —que casi nunca están bien
enterados—, se enteren.
No hay nada concreto que pueda comprender ese término.
Hay demasiadas generalizaciones. ¿Se establece
postmodernidad como contrario a modernidad, en lo
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que esta tenía o tiene de pretendido progreso? ¿Busca el
alejamiento de la primacía que lo moderno cifraba en la
cultura occidental? ¿Abre, cierra o derriba fronteras? No
está nada claro, no hay uniformidad de criterio ni tiene
por qué haberla salvo para que los profesores
incompetentes intenten compartimentar y domesticar en
términos de archivero la mente de sus alumnos en vez
de abrirla de par en par.
Además ¿incluimos a la postmodernidad poética a los que
buscan la poesía intimista, sensitiva y “esencial” —
según dicen ellos—, junto a los que procuran un
lenguaje
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de lo cotidiano, un compromiso social o una comunicación
más de ideas que de emoción? ¿No pueden tener ideas
las emociones y viceversa?
¿Son postmodernos los que, tantas veces por ignorancia,
rechazan las formas clásicas y escriben como les viene
en gana? ¿O son los postmodernos de la
postmodernidad los que vuelven a traer fórmulas
anteriores a la modernidad?
Por eso detesto siempre estos términos que tratan de
encorsetar las tendencias creadoras. Son tan
esquemáticas, engañosas, excluyentes y perecederas
como lo son las generaciones o grupos literarios; léase
la llamada “generación del 98”, el
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“grupo del 27”, los “novísimos”, la “poesía de la experiencia” o
cualquier otro intento de tribu artística decidida a perpetuarse y
darse notoriedad contra el resto de practicantes del mismo arte.
La poesía actual, el arte en general, tiende al eclecticismo, a la
variedad más diversa (valga la redundancia) a lo absolutamente
dispar.
La tendencia de interrelacionar las artes y la cultura sí me interesa. Las
fronteras suelen ser absurdos artificios en la geografía, la vida y el
arte. Hay que romperlas desde el conocimiento, experimentar desde
la sensatez, avanzar con decisión pero sin creerse que cualquier
disparate es moderno, postmoderno u original por el mero hecho de
ser disparatado.
Sólo el tiempo volverá a intentar encasillar las tendencias pero me
alegra que con los variados tiempos que corren lo tengan muy
difícil.
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Si lo consiguen críticos , expertos y educadores, casi todos de
pacotilla, y políticos al mando casi siempre de una incultura atroz,
volverán a engañar a las futuras generaciones como los de antes lo
hicieron con nosotros.
3.- Me dijiste alguna vez de las que hemos hablado vía Internet,
que conocías a José Luis García Herrera, mi pregunta es: ¿Qué
opinas de José Luis, no ya como persona, que es magnífica,
sino como poeta? ¿Qué opinas de la poesía que se hace desde
Barcelona?
García Herrera es un magnífico poeta, perfectamente dotado para este
oficio de locos tan cuerdos. Sus poemas tienen un aire natural que
hace pensar en eso que se llamó “la difícil sencillez”. De entre los
poetas que están en la cuarentena es uno de los más interesantes
de este país.
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De Barcelona conozco magníficos poetas e imagino que habrá otros
peores como en todas partes. Siempre ha sido así, en Barcelona y
en cualquier lugar.
Para no quedar mal con nadie, citaré como ejemplos a seguir a los que
considero amigos y admiro por sus poemas.
En orden de edad: Enrique Badosa, Joan Margarit, Concha García
(aunque no es catalana de nacimiento) el mencionado García
Herrera y el jovencísimo Rafael Banegas. Sé que hay otros
muchos interesantes.
4.-Quisiera saber si tienes algún libro preparado para concursar o
para publicar en breve:
Siempre tengo poemas en el cajón, algunos ya reunidos en libro. Uno
completo de poemas sobre cine que llevo muchos años
completando; otro sobre mi ciudad, Madrid, en el que utilizo el
callejero como excusa para hablar de todo, y otros dos proyectos
más complejos en los que incorporo poemas sueltos.
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También prosas, relatos... Sin prisa pero sin pausa.
¿Presentar a premios? Tal vez presente algo pero cada vez estoy más
alejado de esa vía que frecuenté durante los años en que no había
forma de que me publicasen de otra manera.
Después de ocho premios a otros tantos libros, un poco más de la
mitad de los que he publicado, y tras haber recibido uno al que ni
me presenté, por el conjunto de mi obra (en el extranjero, por
supuesto) creo que ha quedado suficientemente contrastada mi
obra. Sólo me presentaría si viese que unos u otros editores, por
crisis o por lo que sea, se muestran reticentes a publicarme.
En todo caso, como siempre, me niego a pagar para que me
publiquen. Otra cosa es que al editor que me atienda, le compre por
decisión mía ejemplares para regalar a los amigos (y así ayudarle
en su voluntariosa tarea) pero sin verme obligado a ello.
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Eso sí, estoy casi seguro de que terminaré por sacar todo
en Internet.
5.-¿Qué opinas de las teorías de Agustín Fernández
Mallo? ¿Y de sus últimas novelas publicadas
“Nocilla Dream” y “Nocilla Experience”?
Ahí me has pillado. Apenas lo conozco. Sólo por alguna
referencia en Internet que parece indicar que es muy
experimental.
Tampoco he leído esas dos novelas. Alguien me comentó
que de novelas al uso tenían muy poco y tal vez eso sea
un atractivo aunque también puede ser lo contrario
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Me pica la curiosidad; habrá que echarles un vistazo. Me
reservo la opinión para cuando lo lea.
6.-Me gustaría saber si como madrileño frecuentas
lugares como el Bukowski Club, y ¿qué opinas de la
generación nueva de escritores que frecuentan
dicho bar? Carlos Salem, Rafael Sarmentero,
Gonzalo Torrente Maldiva, etc…
Sé de ese lugar aunque nunca lo he visitado. Hasta ahora
mi trabajo me lo ha impedido. Casi todas las tardes
estoy en un escenario o detrás de un micrófono y me
resulta difícil acudir a muchos sitios que desearía
frecuentar.
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Ni siquiera puedo acudir casi nunca a la gran Tertulia
Hispanoamericana “Rafael Montesinos” ¡la más antigua del mundo!
que lleva desde 1952 funcionando ininterrumpidamente en Madrid.
Algún día me pasaré por el Bukowski donde sé que acuden algunos
amigos, alumnos de mis talleres y otros colegas.
Por lo que sé, me parece estupendo que los poetas se reúnan, lean
con libertad, se conozcan, interaccionen. Pero hay otros
muchísimos lugares en Madrid donde ocurre lo mismo o algo
parecido. La verdad es que sería casi imposible frecuentar todos.
No conozco a los autores que me nombras —sólo un poco a Carlos
Salem—, pero eso es subsanable. Los buscaré, los conoceré.
Siempre hay que conocer y disfrutar a
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los colegas.
Yo me paso la vida recomendando a los amigos algunos colegas de
los que nunca oyeron hablar pero que son interesantes, así que por
el mismo camino recibo las sugerencias.
7.- ¿Te gusta Luis García Montero? ¿Qué opinas de su poesía?
Si te soy sincero, me extraña esta pregunta. ¿Por qué García Montero
y no cualquier otro de los muchos poetas interesantes que hay en la
actualidad? ¿Es cuestión de fama? ¿de estilo poético? ¿es
pregunta-trampa?
Te diré. Me parece un buen poeta sin duda. Incluso lo llevé a los ciclos
de lecturas de “Poetas en vivo” que dirijo en la Biblioteca Nacional
por cuenta de Caja Madrid.
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Su poesía, en general, me interesa, me parece
notable.
Dicho esto, no entiendo que sea “el poeta” de este
momento en España, que su nombre eclipse a
otros muchísimos tan buenos como él y
ninguneados por crítica, editoriales y medios.
Su fama va más allá de que sea mejor o peor
poeta (insisto en que me parece bueno) es una
cuestión de oportunidad, de conocer a no sé
quién, de estar en el entorno
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de una editorial reconocida, de haberse movido con acierto en los
ambientes oportunos, de haber dado con contactos políticos y/o
sociales que le situaron donde, hoy por hoy, parece que está...
No te puedes hacer idea de la cantidad de poetas —bueno, tal vez no
tantos—, que son tan interesantes como él, que han innovado, que
tienen similar compromiso humano en su poesía y en su vida, y aún
más, y que sin embargo permanecen en la más estricta oscuridad.
El mundo de la “fama”, está pervertido por los medios y el
adocenamiento de las gentes, ha perdido su sentido clásico y
trascendente para caer en la vulgaridad, el negocio, la oportunidad
y los minutos televisivos. Tal vez se ha “democratizado” pero ha
perdido sentido e importancia y sobre todo se mueve por resortes
ajenos a su propia esencia. Y eso sin quitar ni un ápice de mérito a
García Montero.
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8.- ¿Cuáles son tus autores favoritos?
Aunque sea muy habitual ¡menuda pregunta! Yo tengo
muchos autores favoritos a los que leo continuamente.
Me centro en los poetas. Leo y releo continuamente
algunos clásicos como Quevedo o Lope; me interesan
también clásicos menos conocidos como Baltasar de
Alcázar. Disfruto con el romancero tradicional, los
cancioneros antiguos y los autores de epigramas, desde
la antigüedad al siglo XIX. Suelo pasear por muchos del
siglo XX: Machado, Alberti, Blas de Otero, Gil de
Biedma, Dámaso Alonso, y especialmente León Felipe.
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De entre mis contemporáneos, algunos de los que tuve la suerte de
tratar y que ya no están como Rafael Montesinos, José Hierro,
Gloria Fuertes, Claudio Rodríguez, Rafael Morales, Leopoldo de
Luis, Ángel González...
También de los que ahora mismo trato, leo y admiro, como, por
ejemplo, Félix Grande, Francisca Aguirre, Fernando Beltrán, Juan
Carlos Mestre, Emilio Porta, Balbina Prior, Enrique Valle, Ángela
Reyes, Juan Ruiz de Torres, Joan Margarit, Enrique Badosa, Ángel
García López, Luis A. de Cuenca, Juan Ramón Barat, Ángel
Guinda, Joaquín Benito de Lucas, Jesús Munárriz, Jon Juaristi,
Amalia Bautista... Unos por una cosa, otros por otra; algunos
mucho, los otros menos: La lista se me haría interminable.
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De entre los americanos hay bastantes que prefiero, desde anteriores
como César Vallejo, Neruda, Rhoka, Yupanki, N.Guillén, etc. a
actuales como Joaquín Marta Sosa, Enrique Viloria o Héctor
Carreto, entre otros muchos.
Muchísimos de otros idiomas, entre los que destacaría Walt Whitman,
alguno de la Generación Beat como Ferlingheti, Fernando Pessoa o
Yannis Ritsos. Ni que decir tiene que muchos de los clásicos (desde
los antiguos chinos a los renacentistas italianos).
En resumen: Me quedaría con Vallejo, Machado, Whitman, Pessoa y
León Felipe y dejaría más de lado (ya sé que esto no me hará
popular) a Juan Ramón Jiménez, Lorca, Aleixandre y algunos otros
de primera fila. El que los valore no quiere decir que me interesen
como favoritos.
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9.- ¿Te importaría enumerarme 5 razones por las que
es necesario escribir? O ¿al menos 2?
Para cambiarnos a nosotros mismos que es una forma de
cambiar el mundo que no me gusta.
Para buscar cómplices entre los pocos o muchos lectores.
Para desatascar las tuberías de mi fantasía y mi forma
extraña de mirar el mundo.
Y de cara al objetivo, según dije en el final de un poema
mío:
“Escribir por si alguien, algún día
tiene un dolor de corazón idéntico
o sufre una alegría semejante”
10.-¿Tienes alguna manía a la hora de escribir? ¿Cuál?
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La verdad es que estoy lleno de manías que cambian con los años.
Escribo en cuadernos pero más frecuentemente en hojas sueltas.
Antes lo hacía mucho con lápices blandos o portaminas del 0,9
(odio los famosos 0,5) y ahora utilizo casi siempre los mismos
rotuladores de gel que empleo para dibujar. Siempre en negro, odio
la tinta azul. Termino siempre los poemas en el ordenador donde
puedo corregir hasta la saciedad. Allí apunto las ideas de los
papeles y luego voy volviendo sobre ellos.
En tiempos, escribí mucho en bares o cafeterías (no tanto como lo
hacía José Hierro o mi ilustre medio antepasado Jardiel Poncela)
pero también en el metro y hasta por la calle. Ahora soy más vago:
en la cama... en cualquier sitio de mi casa. Detesto tener un lugar
organizado al efecto.
Casi nunca en el campo o en las vacaciones. Cuanto más trabajo
tengo más me acuerdo de escribir. Cuando no tengo nada que
hacer, es el momento de disfrutar de ese vacío. Hasta me molesta a
veces que ese “dolce fare niente” me lo interrumpa
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una idea para un poema.
Yo no provoco a la poesía, sólo la espero con
muchísima atención.
11.-¿Qué opinas de los concursos poéticos?
He hablado mucho de ellos, en contra y a favor.
He dicho cosas como estas:
Presentarse a premios supone el esfuerzo
añadido de la competitividad, obliga a una fuerte
autocrítica y a depurar. Si te lo ponen más fácil,
no siempre se produce ese
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trabajo añadido.
Es cierto cuanto se dice sobre algunos premios: están, o estuvieron
alguna vez, desacreditados por haber sido concedidos con malas
artes. Amiguismos, compromisos y peores desvergüenzas han hecho
desconfiar a muchos autores. Pero no siempre es así. He participado
en jurados y sé que casi siempre esa tarea es honrada, difícil, ingrata
y comprometida.
Suelo decir, en broma, que no todos los premios son corruptos, también
los hay honrados porque si no jamás me hubieran concedido alguno a
mí.
A veces, la postura de ciertos postulantes a premios que, al no ganar, los
desdeñan, me recuerda a la fábula de la zorra y las uvas. ¿Como no se
lo dan a ellos ya están corruptos?
No debe caerse en ridículas vanidades: lo normal de un premio es que
no te lo den. Siempre habrá un autor que lo haga mejor o que
presente un texto más del gusto del jurado; a veces uno de los libros
encuentra el día del fallo un valedor más vehemente; incluso, en
ocasiones, el premio necesita un barniz de calidad y —aunque esto
tenga mucho de trampa— se prefiere “inter pares” un nombre
“conocido” para premiar, más allá de la simple valoración de la obra.
Las variantes son muchas y además
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siempre influye el azar. Estos y otros muchos factores, unos lógicos y
otros perversos, hacen tortuoso el camino de los premios.
Lo que sí resulta intolerable es que, a veces, haber ganado premios, sea
para algunos autores, editores, etc. poco menos que un dato negativo
del autor en cuestión. ¿Es más valorable el poeta al que han publicado
uno o varios libros en ediciones “de prestigio” por buenos contactos,
amistad, apoyo de algún grupo mediático o criterio exclusivo del
responsable de una colección? ¿De verdad vale más que el que en
buena lid ha ganado a otros doscientos o trescientos? ¿Garantiza
calidad un buen lanzamiento publicitario? ¿Que el autor no sepa o no
quiera moverse en los círculos adecuados; que no esté relacionado,
por una u otra causa, con los sectores oportunos — crítica, medios,
universidades, líneas editoriales— lo descalifica como escritor?
Cuando, por ejemplo, un periodista escribe un libro y sus colegas, por
compañerismo, le llevan a todos los medios, consiguiendo que se
venda más ¿es mejor por eso? ¡Ah qué mal asunto el de las listas de
más vendidos!
Pero todo esto, aunque relacionado, se aleja ya de la cuestión de los
premios.
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12.-¿Qué libro me aconsejarías leer?
Alguno que hayas leído hace mucho y te gustase
entonces. Yo soy muy amigo de la relectura.
En todo caso, aparte de cualquiera de mis libros
(vale como broma) te recomiendo La casa roja,
de Juan Carlos Mestre, Tomo secreto de Emilio
Porta, La Semana Fantástica, de Fernando
Beltrán, Marea humana, de Benjamín Prado,
Los poetas invisibles de Gallego Ripoll, El
hombre de Ur de Juan Ruiz de Torres, y sobre
todo
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Meningelia de Enrique Valle. Si alguno no lo tienes, ya te lo dejaré yo.
Una antología de clásicos tampoco esta mal tenerla siempre a mano.
Fuera de la poesía, más vale que me los recomiendes tú a mí porque salvo
ensayos, historia y otras cosas raras, hago muy poco caso a las novelas.
Últimamente sí me interesan mucho los cuentos: Te recomiendo a Medardo
Fraile.
13.-¿Cómo está la cultura actualmente en España?
Absolutamente penosa, como casi siempre. A los políticos sólo les interesa de
boquilla. Nunca se la toman muy en serio, aunque digan lo contrario; valga
como ejemplo que en los ayuntamientos se suelen dar los puestos de
cultura sin ningún criterio realmente cultural ¡como eso no da dinero!
Las televisiones y otros medios no prestan apenas atención a la cultura; véase
el tiempo dedicado al fútbol, el cotilleo, la noticias sensacionalistas o los
rifirrafes políticos. En comparación, ¿cuánto tiempo suele darse a la
ciencia, la literatura, el arte, la música...? ¿Hay debates de filosofía?
¿Obras de teatro? ¿Cine no comercial? ¿Encuentros entre escritores,
artistas, pensadores?
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¿Dónde están las colaboraciones literarias tan frecuentes en antiguos
periódicos?
Todo está sometido a las leyes del mercado, a la inmediatez, al usar y
tirar, al enriquecimiento fácil, a la ley del mínimo esfuerzo, a tener el
coche más rápido o el poder más incontestable. El verbo tener ha
desterrado al verbo ser.
Y sin embargo hay ansia por la cultura, multitud de conferencias, de
jóvenes haciendo teatro, escribiendo, pintando..., muchos
movimientos y asociaciones en ese sentido. Mucha gente que no
sabe cómo pero que se movería fuera de la vulgaridad si se le diese
ocasión.
Lo que está fallando es el poder, más interesado en que la gente sea
masa y tenga poco criterio. Eso ha sido así casi siempre, y contra
eso hay que mantenerse en constante lucha.
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14.-¿Qué les aconsejarías a los escritores que están empezando?
Trabajo, trabajo y trabajo. En la escritura, cada momento de inspiración
o de iluminación o de visión se corresponde con mucho tiempo de
esfuerzo.
Cuando alguien dice que le salen los poemas de un tirón, suelo
echarme a temblar.
“Ríete de poeta que no borra” decía Lope de Vega y no lo decía en
vano.
Y sobre todo que no pretendan vivir de la Literatura. Si llega pues muy
bien, adelante, pero planteárselo de entrada cuando se ha
publicado un par de poemas en una revista, tres en Internet y un
librito con dos amigos, es un error absurdo.
También lectura, lectura y lectura, pero no sólo de los autores que les
gustan sino de otros muchos que en principio no les atraen. Hay
que ver todas las formas, todas las posibilidades. Es ridículo leer
sólo lo que nos interesa. Divertido pero ridículo.
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Y ya puestos, que no pretendan que están descubriendo el mundo...
Ya está descubierto casi siempre. Lo nuevo no es un mérito en sí
mismo, es una opción deseable pero no imprescindible. Lo
importante es ser uno mismo, no ser el más original del mundo...
Esto viene a cuento de la cantidad de “performances” que he visto
por ahí creyendo que son el no va más de la modernidad y resulta
que ya lo hacían las monjas de los colegios cuando yo era joven.
15.- Y por último, ¿qué opinas de la Revista Literaria Nevando en
la Guinea?
Una revista que se presenta como “revista literaria que habla de la
nueva cultura que emerge del pensamiento libre” es, de entrada,
tremendamente interesante para mí.
Sólo del pensamiento libre pueden salir la cultura y el arte aunque el
entorno sea bastante ajeno a la libertad.
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Si además manifiesta ser ajena a
consignas e ideologías
políticas, mucho mejor. Y si
incluso proclama la libertad
con respeto, sin distinción de
clases o posiciones y sin
elitismos pues ya es para nota.
Si mantiene estos supuestos
siempre contará conmigo.
Gracias Enrique, me encantó
hablar contigo; como
siempre.

(1/5)-Poemas de Enrique Gracia Trinidad:
CONTRAFÁBULA
El mundo está repleto de insectos
ahorradores,
hormigas laboriosas,
arañas tejedoras,
listos escarabajos que atesoran
estiércol y otras santas
inmundicias,
y orugas que se guardan, por
guardar, a sí mismas.

Así que tú, cigarra,
cómplice del verano, prima
hermana del grillo,
no pares de cantar, rompe la
tarde,
pon música a la siesta.
No hagas caso a la hormiga,
que reviente de grano su
despensa.
Cigarra amiga, cantaré contigo,
que la vida no es más que lo que
aquí cantemos.
(De “Siempre tiempo”)
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SI TÚ NO ESTÁS
A Andrea Navas
El Paraíso debe estar vacío.
Si tú no estás, quién va a querer
estar.
Sé que andan de tertulia por la
puerta,
incluso Dios mira el reloj y fuma
y se hace el remolón hasta que
llegues.
Entonces todos entrarán de
golpe.
(inédito en libro)

CALLE MADRID
(JUNTO A PLAZA DE LA VILLA)
No vive nadie en esta calle,
sin portales, sin niños que
marchen al colegio,
sin mujeres que vuelvan del
trabajo,
sin automóviles, ni gatos, ni
comercios,
sin árbol, ni geranio, ni señales,
sin un escaparate,
sin un adiós, vecino... hasta
mañana, amigo.
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Vacía como el tiempo de la
siesta de agosto,
como el ojo del náufrago,
como la espalda del deseo.
Calle que esta ciudad se dio
a si misma
para que nadie diga que
presume.
(Del libro inédito “Mentidero
de Madrid”)

4/5
UNA NOCHE EN LA ÓPERA (Sam Wood)
El mundo es un repleto camarote
donde ya no cabemos,
y alguien sigue pidiendo huevos duros.
Total, ¡y qué más da!
Insisto: No cabemos.
Cuando abran la puerta
se va a armar la de dios en el pasillo.
(Del libro inédito “Butaca de entresuelo”)
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EL SÉPTIMO SELLO (Ingmar Bergman)
Da igual que viéndote perdido
derribes el tablero de ajedrez,
la muerte nunca olvida
dónde estaban las piezas.
(Del libro inédito “Butaca de entresuelo”)

(1/3)-Poemas de Omar Alberto Santos
Balán (México):
TERRITORIOS
El lugar donde prohíben los recovecos.
El lugar donde el verbo se hunde en la llamarada.
El lugar donde se olvida el castillo y las emociones.
El lugar donde se ignoran los muñones de la infancia.
El lugar donde octubre es inédita rabia del arcángel.
El lugar donde el espectro escondió el libro y las monedas.
El lugar donde el lunes es cuchilla del profeta.
El lugar donde exhibieron las entrañas del indoblegable.
El lugar donde la linterna es llanto y proferir de la muchacha.
El lugar donde los espejismos son alimento del poeta.
El lugar donde el sexo es un asunto de la sucia moral.
El lugar donde el corcel anunció la orgía de los dioses.
El lugar donde el terrorista pidió el verso antes de la inyección.
El lugar donde nos harán beber el cáliz de nuestra propia sangre.
El lugar donde el que escribe estas vicisitudes se queda quietecito,
en el lecho, negando la máscara más hermosa de la fatalidad.
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EL LLAMADO

Ya ves, ya ves, que nos llaman,
que algo muriò en el camino,
unos ojos aterrados nos miran
desde los àrboles,
ya ves, han destrozado la casa
que hemos olvidado al càntaro
y a los niños
como espantapájaros
sin voluntad,
como cobardes indescifrables
que se conforman con la soledad.

Ya ves, ya ves, algo de tì se
arrodilla
algo que se enrosca como
extenso alarido,
que nos venden la duda,
que tal vez el vacìo y las tenazas,
y esto que nos fractura la palabra,
y esta noche que no acaba
en la impiedad.
Ya lo ves, ya lo aceptas,
te despeñas, te acongojas
algo nos escupe
algo de nuestro propio origen
nos rechaza.
Ya ves que fácil es cagarse de
miedo,
que grandilocuente el ser
contemporàneo
acabando con los pèndulos de su
razòn.
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MEDITACION DEL ESBIRRO
Me emocionan los árboles de la muchacha,
el globo alegre que cruza los azules,
el grito y el baile que despierta a los puertos
con niños. Me gustan los ancianos
que corrigen sus poemas.
Me gusta el olor de la tabernas
y el pandero de las zorras.
Pero me dieron órdenes,
es fácil el objetivo, es preciso,
tiraré mi piedad, y tendré que arrasar pronto,
ahora no tengo ni Dios ni moral,
y tendré que detonar,
es terrible y absurdo,
pero me dieron órdenes,
ahí está el blanco,
sólo apuntar…

(1/10)-Entrevista al poeta y novelista
Agustín Fernández Mallo:
Lectores de Nevando en la Guinea, tenemos entre nosotros a un
referente en el mundo de las letras. Es un outsider, un punk con
educación y sin pintas de serlo, un precursor, un precedente y un
referente para todos los poetas de su generación, el monarca
consorte de la “Generación Nocilla”, mi héroe after-pop, el único que
ha tenido cojones para exponer su aclamada “Postpoesía”; todos
conocen sus libros, todos sabemos que es de La Coruña, y todo
sabemos de su proyecto. Muchos conocen al creador de unas de
las mejores poesías de este país, pero pocos saben que está
generando escuela. Sí, es él, Agustín Fernández Mallo; no sabemos
si es un personaje inventado o está en los contornos crudos de una
realidad, de la
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realidad de innovar bajo un pretexto de libre pensamiento,
de libre ejercicio de absurda modernidad en soledad, de
modernidad tardía (como él la llama). Se ha dicho
mucho sobre Agustín, mucho más se ha de decir, pero
lo que no se ha dicho es que si no hubiera existido
Agustín, la poesía actual no tendría el nombre de poesía
ortodoxa, y además, estaríamos en un mar de pesadez
y monótona ausencia, ausencia de ideas, de palabras
en sintonía con la rutina.
-Hola Agustín.
A: Hola
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-Siempre empiezo con una pregunta crucial
que es: ¿qué es para ti la poesía? Pero a ti
tendría que hacerte otra pregunta para hallar
otra respuesta: ¿qué es para ti la
postpoesía?
A: Poesía es todo aquello en lo que encuentro lo
que espero encontrar en la poesía. Postpoesía
es eso mismo llevado al filtro de la
contemporaneidad.
-Te gusta la televisión dices en tus entrevistas,
¿qué tipos de programas ves en la
televisión? ¿Ves tele-basura?

4/10
A: Veo de todo menos deportes, que me aburren, y Gran
Hermano, que me parece teleteatralidad. Me parece
más interesante ver vídeos de cámaras de seguridad de
supermercados que ver Gran hermano. Me gusta la
televisión, no de pago, aquella en la que no puedo elegir
lo que veo, porque de así estoy a merced del azar y de
una vida que sale de la pantalla, una vida que yo no
controlo, como toda cosa digna de llamarse vida. Si elijo
yo los programas, ya es algo mecánico.
-¿Sabías que la música tradicional española (canción
ligera), el flamenco y la rumba catalana, ya usaron el
apropiacionismo mucho antes de la publicación de
tu libro “Postpoesía”? ¿Y qué opinas sobre ello?
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A: El apropiacionismo se lleva usando en todas las artes
desde hace muchos muchos años. En la poesía, no
tanto, o por lo menos no de una manera horizontal, es
decir, sin que lo apropiado entre de manera
jerárquicamente inferior. Por lo demás, la rumba y el
flamenco, no me interesan nada, aunque me constan
sus logros.
-De los tres libros de tu trilogía Nocilla, ¿cuál crees que
es el más meditado, trabajado, osease, el mejor?
A: Bueno, eso no lo puedo contestar porque no lo sé. Para
mí son los tres iguales, y aunque creyera que alguno de
ellos es mejor, no te lo diría. Es como una madre con
sus hijos, todos son igual de listos, buenos y guapos.
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-¿Qué me dirías sobre tu poesía?
A: Es un libro del que estoy muy contento. Ha
tenido una recepción muy buena, y más entre
gente del arte, de la música, de la narrativa, de
las periferias a la poesía, que de la poseía en sí
-que también-. Lástima que alguna gente no lo
haya entendido, no haya entendido el giro
cómico y performático del libro en sí mismo.
-¿Crees en lo que dice Vicente Luis Mora,
cuando dice que un poeta debe de saber de
física, tecnología, ciencias, arquitectura,
filosofía, y un largo etcétera?
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A: Bueno, claro, eso es en lo que estamos muchos. Pero no es tanto
saber sobre esas materias, como sí saber llevarlas al poema de
manera eficaz. Puedes tener muchos conocimientos pero no saber
qué hacer con ellos. Creo que es más una cuestión de intuición y
talento que de conocimientos puros.
-¿Qué opinas de la poesía de Vicente?
A: Me gusta. Es valiente.
-¿Qué opinas de la concesión del premio Ojo Crítico a Yolanda
Castaño recientemente?
A: Me parece muy bien. Yo me alegro de todos los premios del todo
del mundo. Celebro la vida, no la muerte.
-¿Qué libros nos aconsejarías leer de ensayo sobre poesía?
A: Postpoesía.
-¿Y qué películas son para ti míticas en el cine mundial?
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A: Hay cientos. Por decir de ámbitos diferentes: Taxi Driver, Los
Pájaros, Dead Man, Carretera Perdida, El Relámpago en el Agua,
Paris, Texas, Quién teme a Virgina Wolf, Perros de Paja, Hana-Bi,
La matanza de Texas, Viaje a Italia, etc, etc
-¿Qué les dirías a los que creen que mezclar ciencia con poesía es
un disparate?
A: Nada. No me doy contra muros por deporte. Yo sigo mi camino,
trabajo, no preocupo de lo que hagan los demás.
-¿Para ti todo vale a la hora de trasmitir postpoéticamente?
A: Si te refieres a todo tipo de materiales de trabajo, sí. Si te refieres a
cuestiones más personales, no. Yo nunca, por ejemplo, escribiría
algo que supiera que puede lastimar alguien que aprecio.
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-¿Tienes alguna manía a la hora de escribir?
A: Ninguna. Escribo por impulsos y en cualquier parte si estoy en
racha. Lo único que no me gusta es tener música que me guste,
porque me despista. Tampoco me gusta que me hablen, claro,
porque me despistan. Pero el por el resto, me da igual. Por
ejemplo, el ruido de las obras de la calle van muy bien, son un
mantra, ese fundamental ruido de fondo.
-Según el libro de “Singularidades” hay tres tipos de escritores o
poetas: los que no meditan lo escrito y no llegan a nada, los
que piensan lo que escriben mientras van escribiendo, y los
que meditan el verso antes de ponerse a escribir, ¿Tú en cuál
de los tres te reflejas?
A: No sé, entre el uno y el dos.
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-Te gusta Daniel Johnston, Sr.
Chinarro, Costa Brava, ¿has
escuchado flamenco? ¿Te
gusta?
A: Ya te dije que no. Para mí es una
tortura.
-¿Crees que tu proyecto Nocilla ha
concluido?
A: No lo creo, lo sé. ¿Por qué iba a
continuar? 3 novelas: trilogía; Hay
que pasar a otras cosas, hay que
divertirse “con cabeza”.
-Y por último, ¿qué opinas de la
Revista Literaria Nevando en la
Guinea?
A: Interesante. Lo que no entiendo es
por qué le llamáis revista.

(1/5)-Poema de Cecilio Olivero Muñoz:
APRENDER EL NECESARIO HECHO
DE SABER DECIR QUE NO

Tú crees que esta vida de velocidad
es entregarse
a ciegas a una causa que para nada
te beneficia,
te diré algo sobre esta vida, algo, que
no debes olvidar:
te gusta helar corazones cimbreando
tu súper-yo
y mirar la persiana entreabierta de
aquel gris señor,
no te ofendas, pues nada yo te
recrimino;
a tu lado se hizo pequeño todo y
también Dios.
Desprecias a la sabiduría del erudito
ciempiés,

y cuando se enfría tediosa la tarde subes
la voz.
Sabes que cuando cae la noche un nuevo
reloj
distrae a tu disparate de húmeda y
noctámbula piel.
Regresas a la discoteca y en dosis de
foto-call
piensas en la variedad de gatos pardos
que saben
que juegas a la humillación por despiste
del sol,
por que piensas que aquella luna es una
verdad discreta.
Siempre decoras al valle de ojos con tu
blanca pasión
y danzas músicas brindando sexo en
technicolor,
así te olvidas de que duele demasiado
aquel rumor.
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Crees que eres la primera en llegar, y vas
andando
con ese respeto huérfano, retroceso breve
del caracol.
Debes saber elegir, saber por donde
caminas,
elige toda tu vida, descifra tu oportunidad,
cambia tu rol,
discrepa de lo que ves, existe otra
sentimentalidad.
Además de televisión basura puedes
elegir entre
cultura indie, power flower, Bukowski,
punk-rock,
Peter-punk, nuevos poetas, Vetusta Morla,
hip-hop,
Los Enemigos, La Casa Azul, Lou Reed
e Iggy Pop,
Fangoria, Daniel Johnston, Sr. Chinarro,
los Stones,
debes aprender modales, saber estar y
educación.
Lo vulgar desconoce de moda retro y
after-pop,

fast-food , Roberto Bolaño, Ray Loriga,
Londres, diversión,
Fernández Mallo, Jam-sessions,
St.Andrea’s, botellón,
desconoce todo esto y menos de aquello,
te lo digo yo.
Buscas tu frío juego de rimel corrido y
exhibición
en un público mellado, en fiestas donde
hay alcohol.
Esclava de ti misma, mendiga torpe de la
televisión;
reina sujeta al interés, ¡¡¡justicia en fiesta
de cotillón!!!
Disfrutas cuando gritas, hasta que acabas
exhausta,
te asesinas la neurona entre vicio-rosa y
negra maldición.
Luego te notas afligida, dices que nada
vales,
deshonras a tu familia, virgen-puta de la
tradición,
te vistes de oropeles, te pintas bellas
máscaras,
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traicionas a la rabia de tu persona, vas de
mal en peor.
Finges no ser fisgona, finges ser
permisiva,
tu doble moral te define y demuestras sólo
temor,
te desnudas sin importarte quien mire,
asumes
tus armas de doble filo, siempre sabes
que eres dos.
Te gusta tu barrio pobre, te fascina el
extrarradio,
presentas a tu familia tu novio kani
Salvador,
gustas de alegres locuras y de temeraria
conducción,
caen tus lágrimas sobre el arco-iris de un
CD-ROM.
Navegas naúfraga por el ciber-espacio,
mientes
sobre tu edad, maquillas entera a tu rota
ilusión,
aunque no sabes, muchacha vanidosa,
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que antes de que tú nacieras ya
existía la contradicción.
¿No sabes que cuando tú eras
magma y eras nada
hubo seres amarrados al vacío de la
autodestrucción?
Concluyeron su viaje de manera
veloz, y que ahora
y sólo ahora, sienten miedo, un
miedo atroz.
Descontenta y extraña criatura que
creyó ser Angus Joung,
Sid Vicious, Maradona, Trainspotting,
Pigmalión,
Dorian Gray sin efigie, Bill Gates sin
Microsoft,
Hugh Heffner sin conejito, Jesús
Cristo sin religión,
Bollycao sin chocolate, Play-boy
trabajador,

Cortázar sin Rayuela, Macondo sin
restricción,
Pink Floid, Uri Geller, Indira Gandhi,
The Doors,
Robert Mitchum, Rockefeller, blackkiss, Mártir del Rock,
no respetaron el camino, no supieron
decir No,
dijeron mentiras, pasaron penurias,
cometieron errores,
hubo quién cayó y se levantó, se
descompuso y quebró,
perdió el norte, vió morir a casi todos
sus amigos,
vivieron tanto y pidieron tantas veces
perdón…¿?
ahora saben qué es lo trágico, y qué
es lo mágico,
lo que se ama y lo que da asco;
ahora saben lo básico:
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vivir es la paz, es la salud, es
el hogar y es el amor.
[Pero ahora niña te digo, no,
no, no, y mil veces no.]

(1/5)-Poemas de Teresa Palazzo Conti:
www.lapoesiadeteresa.com
EL CÓMPLICE

Se quedó tu perfume
columpiando en la almohada.
Resbala en mis orillas
y otra vez me sorprende
en un tiempo
de orgasmos y magnolias.
Apenas soy
una aprendiz de los olvidos
y busco entre las sábanas
la huella de tu nombre.

El imán de tu aroma se escurre
por mis senos
y cautiva de un lecho,
mi silueta extenuada
se aferra a la cintura
de tu ausencia.
No hay nada más que arrugas en la cama,
la sombra del abrazo,
algún embuste cierto,
y tu olor que perdura hasta el regreso.
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PAREDES SECAS
Y allí estaba el hogar,
con su frío
y sus pestañas entrecerradas.
Estudié las circunstancias de los rostros
en retratos severos
y el asombro encumbrado
en los marcos y en el cielorraso.
Tropecé con verdades reales;
el vestido implacable de la casa.
Innumerables voces en el aire;
la claridad ajena de las puertas;
la burla de la mesa del patio
con sus trozos de pena y de cerámica.

Tal vez
esperaba el milagro
de manos taciturnas;
la tirantez del hilo en la costura;
las vides milenarias
sobre el mantel impenetrable.
La ilusión del reencuentro con mis árboles;
su acogida leal.
Ayer era
un oasis que hablaba sobre mí
por todos los rincones;
ahora
ya no entiendo la sílaba inconexa
que yerra en las paredes
entre condenas y meditaciones.
Se ha cambiado la túnica,
y en los pliegues del velo,
se columpia una impronta
que no me reconoce.
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EL OTRO PUEBLO
Hay un camino opaco
que lleva al cementerio.
Ese pueblo de ausentes
que apenas se reúnen
en casonas estériles.
Los que habitan su eclipse
tienen las llaves inservibles
de lo que fui primero;
ellos son los que rasan
las tardes clausuradas
de mi vida de hoy;
mi cuerpo a medias.
El núcleo de la tierra

ha escondido a esos muertos,
y nombres reiterados
asoman a esta hora
sobre la paz
que guiña
desde otras madrigueras.
También el cementerio
tiene sus calles frescas
de árboles y losas;
alguna letra inútil
y flores en los parques
que ya nadie visita.
Es una aldea de gnomos;
una historia que yace en las afueras
largas
de mi pueblo,
entre escaras comunes que sangran
todavía.
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Y pregunto de nuevo
como antes a mi madre:
Por qué el hábito extraño
de guardar a los muertos.

Casualidad inconcebible, como todas las casualidades.
Wislawa Szymborska.

5/5 LA MANCHA
Una gota de tinta,
como sangre,
se deslizó sorpresiva en mis escritos.
Una forma cualquiera que podría no haber
visto.
Pero ella estaba allí con los ojos cansinos
y en el turbio perfil de sus costados
la profecía
me guiaba a peldaños incontables.
Quise borrar sus huellas
estrujando el papel que era su cuna;
la miré decidida,
sin intención de leer sobre su cuerpo
las estrías del pasado.
Casualidad inconcebible,

descubrir en la mancha
el rostro enajenado del presente,
con párpados ceñidos
y las chispas del tiempo casi nulas.
Con sus manos vacías
que resbalan en amores dolorosos
y los pies detenidos,
presos de las muchas sombras que
amenazan.
Ella era
la emperatriz de mi momento,
y yo apenas un mendigo
hurgando entre las líneas imprecisas
de mi supuesto reino de palabras.

Poema de Cecilio Olivero Muñoz:
PRÍNCIPE DEL COBRE
Si piensas que allí detrás hay una
estrella,
¡no flipes chaval!
si piensas que allí detrás hay un
futuro,
estás empezando a desvariar,
si piensas que en el extrarradio hay
un dios,
comienzas a pensar demás.
Todos los mendigos llevan corona,
todas las putas son princesas,
las ratas son zoología por descubrir,
estás siempre en la calle, la calle es
tuya,
ves follar a los perros callejeros y ves

a los gorriones con migas entre sus
picos,
se nota que eres de la calle
como un día yo también lo fui.
Ahora soy hogareño, un privilegiado
en deuda con la gran verdad del
mundo,
aunque echo de menos
la mirada envidiosa de los niños,
de los vecinos y de los chatarreros,
que van a cobrar su abasto
y ven que soy el príncipe del cobre,
del cobre pelado,
y me preguntan adonde lo encontré,
y yo les digo que lo encontré
en la basura del mundo.

Enlaces de los participantes de este especial:
• Rafael Sarmentero: www.rafaelsarmentero.com
• Teresa Palazzo Conti: www.lapoesiadeteresa.com
• Enrique Gracia Trinidad: Siempre hay novedades en
mis blogs.
• 1º http://enriquegracia.blogspot.com (activ.
culturales, artículos, fotos, etc)
• 2º http://enriquegraciatrinidad.blogspot.com (poesía
propia)
• 3º http://poetasenvivo.blogspot.com (sobre otros
autores)
•
www.enriquegracia.net (de todo un poco, sin
actualización)

Agustín Fernández Mallo:
http://www.alfaguara.santillana.es/blogs/elhombre
• AMADO STORNI: www.amadostorni.com
www.myspace.com/amadostorni
• Mario Meléndez:
http://www.los-poetas.com/m/mario.htm
http://mariomelendez1.blogspot.com/
http://letras.s5.com/fv140709.html
• De los demás se desconoce, salvo la nuestra,
que deducimos por obviedad notoria que
ustedes ya la conocen.

FIN
Gracias por su lectura.

