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AGRAÏMENTS

La revista és d’ara i per sempre...

La Pell del Llavi per fi s’ha arrencat la pell de paper
perquè tothom en pugui gaudir a totes hores i en qualsevol
moment.

Gràcies, Sta. Justícia Poètica, pels favors
rebuts. Resa tres poemes brossians i se’t
concedirà la gràcia que demanis.

CONJURO

SE empeñaba en robar cosas tan vanas
de precio escaso y sin ningún valor
robaba por placer aunque el Amor
hacía que robara con más ganas.

Su llave fue a encontrar mi cerradura,
sus besos a mis labios dieron cita,
mis ojos en sus ojos vieron luz.
Cogió mi corazón con su hermosura,
—a veces el Amor se precipita—,
y echó a correr entre la multitud.
Amado Storni (Madrid)

de la mano
Antonio Gómez (Badajoz)

Collages 8
Claudio Parentela (Itàlia)

El móvil apenas le preocupaba,
el precio y el valor son subjetivos,
sus labios pronunciaban adjetivos
que de Amor a los hombres acertaba.

Al este del edén acaso exista
un tranvía llamado deseo
donde sus habitantes se reúnen
una vez por semana
para embrujar el aire como conjuro
destapar el conjuro como verdad
perfilar verdades como rostros
aligerar rostros como bruma
destilar bruma como aroma
perfundir aroma como vena
desnudar venas como pájaros
enjugar pájaros como lágrimas
levantar lágrimas como edificios
derrumbar edificios como sueños
atravesar sueños como heridas
iluminar heridas como certeza
aullar certeza como lobo
disipar el lobo como la duda
apurar la duda como una copa
humedecer la copa como labio
aspirar el labio como humo
y rescatar el humo como náufrago.

ATRAPADA ATRAPADA
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atrapada atrapada
atrapada atrapada
entre pit i cuixa
entre llavi i carn
entre cor i fetge

Txaro Etxebarria (Bilbao)

www.humantrash.net
...por doquier, heridas, cortes.
Derrida

Apenas sin venenos
los veo ir y venir sobre la playa,
verdean,
enrojecen,
llevan otras ropas,
pero acaso sea lo único que ha cambiado
del viaje,
ahora,
ahora,
ahora que nosotros hemos muerto.
Antonio Orihuela (Mérida)

DESTIEMPOS
Patxi Serrano (Bilbao)

Junto a este viejo ruido de mar
que ya estaba
cuando llegamos,
que continúa,
arden por los bordes de la piel
otros muchachos.

sal i sang
pluja i vent
sol solet
les bruixes
es despullen

Anatomía de lo grotesco
Aldo Alcota (Chile)

Un mundo
como una piel
que al tacto
no produzca escalofrío.
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A VECES EL AMOR SE PRECIPITA

“La sala dels xilòfons
		
I el músic mut.
La cantant afònica
		
I el temps viscut.”
Íngrid Ventura
(Tarragona)

kenor & ovni (Barcelona)

En el abrazo de los amantes, también la poesía abre surcos irremediables. Furia, lava, paroxismo, arrancadas
quintaesencias del rito misántropo de los cuerpos, van estableciendo contactos que decapitan el arrebato
del instante y que traen el signo inevitable de ser hombres: la temporalidad de nuestra imagen de lo eterno.
Los cuerpos en su derroche son una furiosa emancipación donde la oquedad es transmutación, donde la
precariedad es clepsidra. Los cuerpos se incineran y decapitan sus olvidos a través de la entrega: fragmentadas,
las totalidades se unen y se atan en una entrega en la que la muerte es un sello ambiguo, transmutado. A
la muerte de los cuerpos se entra como a una fiesta, es la emancipación geométrica de la fugacidad, líneas
prefijadas que se ven trocadas por la libertad de los fractales, espejo confrontado a otro espejo en el que la
vitalidad se desploma, desesperada, en una sed de infinito. Los cuerpos se van entregando a su imagen, se
saben entrañables por desconocidos: se reconocen como metáforas entrelazadas, imagen de una imagen que
vuelve al pronombre original y que abarca todos los pronombres. En el erotismo se desploma un más allá
donde el cuerpo es, a un mismo tiempo, máscara y hallazgo, tiempo antes del tiempo, tiempo recobrado. Ese
más allá es la sed insaciable del amante: éste no se contenta con la piel, con el contacto eléctrico de la miel
volcada. El amante quiere descifrar, quiere crear, interpretar las superficies y su continuo develarse, quiere
poetizar. Hay un momento en el que el cuerpo del otro, objeto consciente del goce, se hace éxtasis de los
sentidos: el vibrar del otro en el vibrar propio los confunde y genera la angustia de querer develarlo todo, de
querer tocar desordenadamente ese más allá en el que la presencia del otro se convierte en obstáculo. Ese
más allá es la muerte duplicada. Los sentidos, las formas más evidentes de confrontación con ese universo
frenético se quedan cortos, no merecen, en su vigilia testaruda, el contacto con ese abismo inconmensurable
que esconde la llama doble del encuentro carnal. En dicha imposibilidad de ser completamente en el otro ser,
erige su reino la nada. En palabras de Octavio Paz: “Pierde cuerpo el cuerpo… el ser se precipita en la nada…
el ser es la nada… la nada es el ser.” En ese nada se erige el deseo como metáfora, como culminación de la
vitalidad. El cuerpo es una presencia que se proyecta, que se multiplica y se niega en presencias infinitas. El
amante traza una imagen de su otro en el éxtasis del abrazo: el cuerpo del otro es duplicidad del propio cuerpo.
En esta otra forma de ser, que es el hombre desgarrado, el aniquilamiento es creación. La ambición poética
se convierte en cotidianeidad de los amantes: los amantes ofician de poetas en el contacto erótico, el cual
se erige como única posibilidad de encuentro con la otredad en el éxtasis de los sentidos, como trasgresión,
íntima y privada, de los lenguajes represivos del mundo, como espacio de liberación donde la dispersión es
invadida por la unidad.
(De: “La Muerte, Modelo Para Armar”)
Fernando Vargas Valencia (Colombia)
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[quiero ser]

Yo sólo pido ser un pez
para vivir en el mar.
Yo sólo pido ser ojo
para descubrir las maravillas de ese lugar.
Quiero ser un pez ojo.
Carla Arriola (Tarragona)

Quiero ser tu puta
la de tus días
la que saques a pasear sin correa
La que se pierde en tus noches
Y en tu coche
La que te busque
La que te huya
La que te moje
La que nunca se seque
Quiero ser tu puta
Rubén Moral (Tarragona)
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INSTANTES DE PIEL FRAMENTADA

Pedro Alba (Tarragona)
Has estès sota la pell
un idil·li constant
d’al·legories
contra la mort.

EXPLOSIÓN
Elchicotriste (Tarragona)

Has jugat amb els llavis
el pòquer més brut
de l’esperança
cega als comiats.
Has perdut la saviesa
entre els llençols
de la tortura
vermells de sexe.
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Has permès ser miratge
quan encara suaves
d’amagat
la innocència perduda.
I has paït que la vida
t’obliga a equivocar-te.

Antoni Albalat (Castelló)

Úlcera de silencis.
Tàsia Trigo (València)

ESTRATEGIAS DEL GUSTO
o se gusta
o no se gusta.
o se gusta
entre el se gusta
y el no
se gusta.
o se gusta
entre el se gusta
y el se gusta
así-así.
o se gusta
entre el no se gusta
y el se gusta
así-así.
o se gusta
entre el
así
y el así.

... 09 ...

Úlcera de silencis

o simplemente
(dis)gústase.
Fernando
Aguiar
(Portugal)

el lenguaje de las
fantasmagorÍAS fácticas
Bessie Porta (Chile)

Llavis
Oriol Llado (Barcelona)

“La vida és la pitjor assignatura del currículum de l’existència, car és
d’avaluació contínua i si suspens un examen costa força de recuperar.”
Íngrid Ventura (Tarragona)

LABIOs cumbres
Fernanda Dog
lia (Argentina
)

LA PIEL DEL LABIO
Rodrigo Verdugo (Chile)

Rubén Moral (Tarragona)

“Músics i escriptors tenen certa semblança. Existeixen notes
i paraules, i combinant-les produïm sentiments.”

la piel del labio
Fernanda Doglia (Argentina)

hipiÉlago de
viaje al arc
chonos
guez
Claudio RodrÍ
(Chile)

i love you to
Rui Effe (Portugal)

los

Íngrid Ventura (Tarragona)

la piel
Hilda Paz (Argentina)
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T’observo des de el meu racó
Amb flors de paper
Que diuen que no m’estimes
Insensibles
Records de plats trencats
On ara passo la llengua
Tot pensant en el gust de la teva pell
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[sens(e)ibilitat]

De
la
mitad.

									
									
									
									

De
la
mi_
tad.

Amado Storni (Madrid)
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LOS LABIOS DE NEFERTITI
Francisco Peralto (Málaga)

De
la mitad.

naturaleza muerta
Frankin Fernandez (Barcelona)
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escuchándote con mis ojos
abrasándome en los tuyos
leyéndote con mis labios
saboreando tus palabras
demorándome a placer
estirándome en tu cuerpo
y alargar el tiempo
inexistente
y mantenerte en ese estado
cabalgando entre espinos, romero, salvia
jengibre, bergamota, jazmín,
lavanda, datura, belladona
perdiendo el sentido,
fluyendo
muriendo en el intento
entregándolo todo
poseerte viniéndome
y flotar
dejándote ir
elegir el momento
y volar
ignorando las miradas
galopando hasta el éxtasis
y caer exhausta, rendida, abandonada
muerta y feliz
llena, repleta, rebosante
y sonreír
hablándote con mis manos
viviendo hasta que me muera
just like a woman
y encenderse otra vez
con mínimo roce
y comenzar de nuevo
tras el rojo absoluto,
como doinel
Silvia D. Chica (León)
hieroglyphes
Rebecca Behar (París)

					
					

motivándote
encendiéndote
estimulándote
suave, intensamente

LA MONA LISA
Juana Ciudad
(Salamanca)

La mitad de la mitad.
			
De la mitad.

como doinel
tras el rojo absoluto
espiando tus aromas
suavemente
perfume natural, baño de piel
sintonizando rincones secretos

la torre herida por la carne
Daniel Madrid (Chile)

Hector Albacar (Barcelona)

BUSCANDO EL ROJO ABSOLUTO

Rodrigo Verdugo (Chile)

... 15 ...

... 14 ...

Un anzuelo de labios para ir en busca del paraíso que se extravió en el fuego
Relacionarnos como manchas con la muerte
Otros como golondrinas con la intemperie masacrada
Las lámparas reciclan fantasmas sin estar destinadas a eso
Siempre cuando escribimos estamos imitándolas,
Un susurro que dejado en la tierra o en el cielo no puede ser consumido por nada
Pero que a cualquier precio durante las noches seduce a las raíces.
Yo comercio con escarabajos, líquidos amnióticos, hipótesis,
Porque vendrá el exterminio y qué pueden hacer algunos
Sino tener una cruz de mañana, cubrir de flúor el desfiladero
Saber que el parpado vuelve inmemorial al ojo y volver a buscar debajo de las
piedras
Y qué pueden hacer algunos si son arrojados por sus propios huesos
Cuando la seducción va saliendo de esas cajas de nieblas
Y el animal alquímico sigue robando uñas
Y sigue incitando a las puertas, estrellas y piedras a una fusión riesgosa.
Nos hemos comparado tanto con ellos, que los creemos nuestros hermanos
Seguimos comparando manos, acantilados, petrificaciones,
Con un estallido que nos trae de todas partes,
Sin que tengamos necesidad de trazar una red o una ley para la sed de las horas,
Es simplemente que no estaremos listos como la espuma para el secreto,
Ojalá nunca lo sepan nuestros padres porque no seguirían levantando la
fortificación
Por eso comparando hemos llegado a saber que las confesiones de la noche
Son pájaros, más cuando el día vuelve no están por ninguna parte, aunque algunos
infructuosamente las busquen, en los armarios, en las casas de muñecas,
En los ceniceros y hasta dentro del propio ancestro
Como si un desconocimiento se metiera dentro de todos los ojos
Haciéndonos saber que lo que no seremos abre puertas debajo de la tierra.
Nuestros padres se inclinan ante la piedra
Que encierra la posibilidad de que seamos infinitos, piedra que luego será muro
Oh primera piedra, donde llegaron cuando venían del mar con un desastre de labios
Cuando no resistían la mordedura del paraíso con tablas fabulosas
Ya en tierra firme se frotaron las manos en la piedra
Él hizo su inscripción de niebla en las semillas
Una y otra vez le decía:”Sea tu cabellera la que brote de la boca de la esfinge,
Eso sería como aquel terremoto en el cementerio”,
“Lo que advierten las estrellas está en tus pechos y lo grabo porque sé
Que cuando nos despidamos el fuego separara los mundos”.
Ya en tierra firme ella le confesó:” Nunca terminarás de conocer esa sal
Que aparece en los agujeros ebrios, hoy en día un llanto de meteoros mide los
arrecifes, los martillos” ¿Pero qué es lo que él engendra, qué es lo que ella guarda
En su vientre, si todo es pensamiento debajo del agua?
Comparamos manchas, vuelos, rotaciones, vasos, le tememos al día,
De día un umbral pasa siempre la lista y siempre faltan algunos
Andarán blasfemando contra el horizonte o asexuando las anclas
Tal es el dolor de ellos que apadrinan acantilados
Y no hay red ni ley que valga para ellos.
La noche vuelve y sólo encontramos una desnudez que nos destruye
Reconstruímos con diamantes la boca que animalizo al viento y al fuego
Como si eso también fuera un consuelo ante tanto arrebato, ante tanto extravío.

labio con botas
tHe Gu1pZoT (México)

A Ludwig Zeller

LA PELL DEL LLAVI
Clara Prat (Barcelona)

DIECISIETEAVO ANUNCIO

Arums

LA MITAD DE LA MITAD

LA CARICIA DE MIS OJOS

LO mejor que ha podido sucederte
es que tus labios se encontraran
con los labios que buscaban,
que tus labios se encontraran
con los besos que querían.

Ces formes
qui cauchemardent
grandissent
logiques
hallucinations
gracieuses
cathédrales
croissent, se
tissent
s’érigent

Renace la marea de la aurora
con ardides tenaces y encantados,
se queman las palomas a los lados
de un amor sin fronteras y sin hora.
Mi cuerpo es un redil que se acalora
porque no puede traspasar los dados,
debe ir por el camino de los Hados,
siguiendo un corazón que se demora.

Y esos besos,
como esquelas de pasión
que ahora te llaman y después te olvidan,
un día se despiden de tus labios
y deambulan impacientes
por el mundo de los labios
en busca de otros labios
a los que violentar
con su lengua los “te quiero”,
otros labios que encharcar
de deseo y de saliva.

Maîtresse
nature
d’abstraites
couleurs
et le songe
du
chandelier

Yo sé que soy una persona extraña,
mi corazón no late con el mundo,
yo soy un palpitar de labios rojos.
Y es aquí en la caricia de mis ojos
donde confluye toda la maraña,
en mis entrañas, en lo más profundo.
Teresa Domingo Català (Tarragona)

Y de todos esos besos
engominados de ansiedad
y sofocados de caricias,
de todos esos besos
que creías que eran tuyos para siempre,
tan solo quedan la mitad.

Un
parfum
blanc / Rythmé rouge
Aura du chant
Arôme du temps
Rock n’ Roll suivre le chaos
Seule dans le vent, les rocs, la mer
Un gros soleil pour bagage
Monde voyageur

LA PELL DEL LLAVI
En homenaje a la voz que de su escondite se aparece, a
veces.
Laborioso es el camino;
la bruma me oculta el perfil del horizonte
y el exterior lo pinto de verde
olvidando el azul de tu mirada.
Siento frío, sin embargo siento como arde la sangre
cuando desato el nudo del recuerdo absurdo,
cuando lo cambio de nombre…
para aliviarlo de golpe, con ira.
Mas por esta única vez recurro a la linterna,
para alumbrar la noche cerrada
cuando la fragancia del amor
acaricia el agua que se desliza entre mis labios.
La pell del llavi me deslumbra entonces
y desnuda los sentimientos.
Carmen Ausin (Madrid)

orelha
gal)
Rui Effe (Portu

labio 4
Carlos Silva (Portugal)

Miguel Jiménez (Sevilla)

movimiento
derrame
(Chile)

naturaleza
Jose Blanco (Barakaldo)

Rebecca Behar (Paris)

olho 1
Rui Effe (Portugal)
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Amado Storni (Madrid)
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piel grÁfica de los labios
Carmen Peralto (Málaga)

untitled2_pd
(Tarragona)
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“Un bon maquillatge il·lumina la cara,
un bon somriure també.”
Íngrid Ventura
(Tarragona)

Sobredosi

TARDE

Em sé diversa, aquest matí,
i és per tu que tinc aquest perfil,
aquesta mà que se m’enceta
mentre canvio els llençols blancs,
mentre et retinc dintre dels plecs,
la teva olor, els mots incontinguts,
la precaució oblidada pel meu gest.
Em saps el deliri del cos
i et sento a prop, els teus cabells,
els dits que s’entretenen al mugró,
la febre d’una pell que no té extrems.
I ara sóc, tota sencera,
recinte de tendresa i de plaer.
No et sé comptar, t’he de cridar
sense sentit, sense saber què estic dient,
com una addicta a aquest desfici abarrocat,
conscient que dins les venes duc
la sobredosi dels teus ulls.
Rosa Comes (Tarragona)

Una locura africana pasó a través de mí,
una carne irregular en la cima que un día devoré;
tarde, en los caminos, los locos rompían cítaras
y aún olvido.
Todas las alturas violé, llegué demasiado temprano
nadie sospechó nada;
en los teatros me han visto barnizando con semen un maniquí.
Nunca estuve allá.
Estuve pintando moscas mediterráneas en Estación Central.
Tú no venías. Tú no venías. ¿Quién eres tú?
Roberto Yáñez del libro Espejo Ultrasombra,
Libros La calabaza del diablo, 2001. (Chile)

LLAVI
La dolçor de la beguda amarga als teus llavis. L’olor del teu perfum que es va tornar tant agre. Saps que
et desitjo però la teva indiferència i el somni d’una nit calorosa no són suficients per mi. El teu reflex em
persegueix per tots els espills. A vegades somio que encara hi ets, però et vas fondre en el meu somni com la
llum d’un estel fugaç.
Sempre recordaré el teu bes ardent d’absenta, el desig de les teves mans per posseir-te abans de la fugida.
Un bes, un llavi.
				
Dòcil però ardent,
								
sempre serà així.
Jordi Roig (Tarragona)

La pell del llavi de l’avi

mientras leo que

La pell del llavi
que mai no s’humiteja
mor d’eixutesa.
La pell del llavi
que mai no petoneja
mor de tristesa.
Jordi Boladeras Sancho
(Sant Vicenç dels Horts)

en el real monasterio
de san lorenzo
de el escorial
había una sección concreta
de libros prohibidos
que para evitar
que alguien
pudiera leerlos
habían sido
cosidos1
la imagen que me viene
la visión poética
si se puede decir así
es la de unas manos
agujas de verdugado
hilo de bramante
y los labios
de cualquiera de nosotros.

labios en prece 01
Marcela Chaves (Brasil)

labios
Fausto Grossi (Bilbao)
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David González Algo que declarar (Bartleby
Editores, 2007). (Gijón)
Historia criminal del cristianismo. Karlheinz
Deschner.

He de decir
la piel del labio
la hierba que me pasa rozando por la cara
como una brizna de Rubén o de Jiménez
pero los nombres propios
no gustan a Iván
el terrible poeta cirlotiano
desde Tarraco Beach
Iván el nombre propio
que su última sílaba transcribe
como Wenceslao de Moraes
en el Japón
cómo Wenceslao se pone
ahí queda eso
en el Japón
con queso

La pell del llavi de l’avi
és igualment pell del llavi
però el temps l’ha fet més eixuta,
més desèrtica i escèptica.
Recorda petons de tramvia,
quan recorda, que no és sempre.
L’amor l’ha esberlada a esquerdes
i si t’hi atanses, quan somnia,
s’hi albira la llunyania, el blanc i el negre,
la fàbrica, el fanalet i el primer cinema.

He de decirla
la piel del labio
y sus disparos
contra la quinta enmienda y Charlton Heston
escalas en las olas
contra la boca del señor de la guerra
rozando por la cara

El temps s’escola per a tots,
joves i avis, pells i llavis.
No et descuidis cap petó, cap crit,
que cap mot quedi no dit,
cap full blanc sense ser escrit,
i si et queda, desa’l dins, cor endins,
mai a la pell del llavi.

Juan Carlos Elijas
(Tarragona)

El vell té llavi,
el vell té pell.
La pell de l’avi
és la pell del vell.
La pell del llavi de l’avi.

Hector Albacar
(Barcelona)
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La pell del llavi
que mai no titubeja
mor de duresa.

LOS CENSORES

labios en prece 02
Marcela Chaves (Brasil)

DERMOLABIAL AMB TRES APLICACIONS
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No gemeguis,
els trens passen lluny
i la nit no perdona.
El dolor se n’anirà amb el fred.
Dormen els altres
bressolats pel vaivé de l’escaló fluix.
No deixes de respirar,
encara que tremoles.
Arriba per aquesta via la mort
i la barrera està alçada.

No gimas,
los trenes pasan lejos
y la noche no perdona.
El dolor se irá con el frío.
Duermen los otros
mecidos por el vaivén del escalón flojo.
No dejes de respirar,
aunque tiembles.
Viene por esta vía la muerte
y la barrera está alzada.

Partenogénesis de las vírgenes.
En las vetas
de la sangre castrada
por el lejano coito de los ángeles,
se acurrucan
peligrosos cuentos de viajeros.
Todo brilla
con inquietud de mercurio
en cajitas de plata.
Depravación del ícono:
la cabellera es una ofrenda perfectible.
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Bienvenida al lecho de tus padres.
Ninguna diferencia
entre orgasmo y espada.
Dadora de sentido,
la muerte está de tu lado
en el acierto del puñal.

Partenogènesi de les vèrgens.
En les vetes
de la sang castrada
pel llunyà coit dels àngels,
s’arrupeixen
perillosos contes de viatgers.
Tot brilla
amb inquietud d’argent viu
en caixetes de plata.
Depravació de la icona:
la cabellera és una ofrena perfectible.

Esquinçades.
Nues.
Exposades.
Vergonya ulterior
que el tron dicta.
La pesta suïcida
es deté.

Rasgadas.
Desnudas.
Expuestas.
Vergüenza ulterior
que el trono dicta.
La peste suicida
se detiene.
Marcelo Juan Valenti
(Argentina)

Mauricio Planel (Brasil)

Benvinguda al llit dels teus pares.
Cap diferència
entre orgasme i espasa.
Donadora de sentit,
la mort està de la teua banda
en l’encert del punyal.

la pell del llavi
Adolf (Valldoreix)

MARCELO JUAN VALENTI EN VERSIÓ AL CATALÀ DE LA MÀ DE PERE BESSÓ

o olho caça

Sangró, se hinchó, cambió de colores
se dejó morder, portó con elegancia
un clavo de acero inoxidable.
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Mi piel del labio
que estuvo allí cuando tuve que callar,
cuando mi única compañía
fueron mi lengua y mis dientes,
cuando hubo que sacrificar un futuro
equivocado
por no besar los culos más convenientes.

PETONS AMB LLENGUA
El meu llavi
és un país extens
ple de diccionaris il·lustrats.
El teu llavi
és un silenci sense ortografia.
No ho sé, em dius.
El meu llavi
parla. El teu llavi
qualifica cada fet
com un accident inexplicable.

Que vio desfilar con rabia las palabras más
hirientes
que se comió el resto y otras
se las calló por inocente o por vergüenza,
que hizo música, silbó de alegría,
escupió al mundo, reforzó mi estupidez.

Ho saps, et dic.

Todas esas cosas ha soportado
en menos de cero cinco
milímetros de grosor.

enlairat

Lucas Rodríguez
(Vallekas)

Finalment, mossegues
un fòssil etimològic
i esborres
amb un petó

tot allò que l’idioma
no ha sabut explicar-nos.
Agustí Calvo Galán
(Cal Jep)

A falta de un cigarrillo
El beso toma cuenta
de los labios.
De la boca, renace el deseo.
En la lengua, la humedad
lubrifica el amor.
Comienzo en la tarde, breve,
sin gusto de chocolate,
pero mojado
de lluvia y voluptuosidad.
Un museo precario,
de la ciudad
apenas en el nombre.
Ni siquiera a lo lejos
una zamba,
sólo el ruido de la calle.
Pero la belleza sabia
repuso en la sutileza
de la muchacha de negro
que no es la transeúnte
de Baudelaire…
Desconfiada y fugitiva
se recoge.
Almandrade (Brasil)
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Se ha partido contra puños, puertas,
suelos, palos de madera y pareces,
pero nunca con tanto dolor
como cuando con un solo dedo
cruzaste sus lindes
prohibiéndola volver a pegarse a ti.

O olho caça
na mata
abaixo do umbigo
um abrigo
secreta pátria
a língua avista
bem no centro
do jardim de pelos
o lugar
caverna doce e úmida.
Na falta de um cigarro,
O beijo toma conta
dos lábios.
Da boca, renasce o desejo.
Na língua, a umidade
lubrifica o amor.
Começo de tarde, curto,
sem gosto de chocolate,
mas molhado
de chuva e volúpia.
Um museu precário,
da cidade
apenas no nome.
Nem ao longe
um samba,
só o barulho da rua.
Mas a beleza sábia
repousou na sutileza
da moça de preto
que não é a passante
de Baudelaire...
Desconfiada e fugitiva
se recolhe.
El ojo caza
en la mata
abajo del ombligo
un abrigo
secreta patria
la lengua avista
bien en el centro
del jardín de pelos
el lugar
caverna

untitled_pd
(Tarragona)

Ha albergado otras lenguas
ha saboreado el olor de las cosas,
recorrido cientos de milímetros de otras pieles
ha maldecido y jurado miles de veces
en vano
como casi todas las cosas.

graffiti

Mi piel del labio
ha soportado más
que cualquier otra piel dentro
de los dominios de mí mismo.

está difícil. está muy difícil.
está mucho más difícil. está
incluso mucho más difícil. está
realmente incluso mucho más difícil.
no hay duda de que está realmente
incluso mucho más difícil.
está difícil. está muy difícil.
está todavía más difícil. está
todavía mucho más difícil. está incluso
todavía mucho más difícil. está
realmente incluso todavía mucho más
difícil. No hay duda de que está
realmente incluso todavía mucho más
difícil.
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está difícil. está muy difícil.
está cada vez más difícil. está
cada vez aún mucho más difícil.
está incluso cada vez todavía mucho
más difícil. está realmente
incluso cada vez todavía mucho más
difícil. no hay duda que está
realmente incluso cada vez todavía
mucho más difícil.

POEMA DE RODRIGO HERNÁNDEZ
			

A Stella Díaz Varín

Caían los soles bajo el impacto de octubre
Caían en perfumes y acantilados
Caían bajo los misterios del mundo
Como si todo fuera un simple recuerdo que se quema
En medio de la noche convulsionada de tanta belleza
Había múltiples configuraciones grabadas en la arena
Más dolía la sentencia del ser en la profundidad de las cosas
Eternidad vestida de látigos por donde pasan los lamentos
Crucifijos dados de baja en la hora del alquimista
Cabellos rojos de la mujer soñada en una perla
Puentes que separan los rostros de los amantes
Disparos de vagabundos concentrados en los parques
Cometas disputándose el orden del cielo
Y un niño que se equivoca y elige ser fantasma
Caían los soles en esta oportunidad del mundo
Caían los besos y los falsos abrazos
Caían los cuerpos destrozados por el ayer
Como si todo fuera igual a una sesión de espiritismo
En donde se preguntan los nombres exactos
De cada uno de los asistentes a este sueño.
Rodrigo Hernández, del libro La Perseverancia
del sueño, Ediciones Derrame, 2006. (Chile)

para quien juzga que estoy exagerando,
no digo apenas que no existe duda de
que está realmente incluso cada vez
todavía mucho más difícil. ni que está
dificilísimo. ¡Y está dificilísimo !
Fernando Aguiar (Portugal)

Que se desvele la ficción, la trama
de un verso y otro día y otro verso,
que el amor sea sólo el amor,
no sus metáforas, sus énfasis, sus representaciones,
que el alma se desnude con el cuerpo
considerado en su ejercicio de ternura,
que el tiempo y sus relojes largamente ejercitados
sirvan para enseñar que la memoria sólo guarda fragmentos,
reflejo incierto del ayer y espejismo del presente,
aunque tal vez signo preciso del futuro
por el eterno retorno de los actos,
que en cada círculo completo de cadáveres
no se defina el límite de nada,
que a la aventura le suceda el orden
y que también el orden sea una aventura,
que al recuerdo de un día sin espacio
corresponda en el tiempo el espacio de un beso,
que se quite la vida con la muerte
como se quitan las penas con el vino,
que tú levantes en mi sueño
la arquitectura de otra luz más pura, de otro día más alto,
de una ficción mejor fundada,
y que brote un candor, una emoción serena
del desatado peso de las nubes,
ya que sin lluvia la piel no tiene cielo,
que cuando tu belleza, descubierta, se mire en el espejo,
sepa yo el simétrico modo de un gesto más humano,
y que tú comprendas mi más privado vértigo,
que tú recuerdes siempre esta concreta imagen de la nada,
que grites su latido, su repetición más profunda y precisa,
que sueñes tener piel hasta encontrarme vida,
que no confundas nada con su espejo,
que encuentren tus ojos y tus manos y tus labios la infancia de
mi herida,
y que cualquier amor sea una buena excusa para seguir la
farsa.

[lluminositat]
No cal que t’escolti per saber
El que sents en la teva ànima
Fràgil
Que amaga records orfes
De crits silenciosos i rialles opaques
No cal que observi les teves nines
Perdudes en camins d’enyorança
Ombres
De viatges eterns i llavis efímers
No cal que em diguis res
Però frega’t el llumí contra la pell
Humida
D’estries sagnants i paraules buides.
Rubén Moral (Tarragona)
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está difícil. está muy difícil.
está incluso muy difícil. está
realmente incluso muy difícil. no
hay duda de que está realmente
incluso muy difícil.

Qué decimos cuando decimos

Ramón Sanz (Madrid)

untitled0

pell del llavi
Juana Ciudad (Salamanca)

Problemática de la dificultad

monstruo
Manuel Martínez (Tarragona)
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