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Cuando leas estas líneas quizás mis huellas se hayan borrado del camino, o haya
tomado los senderos ocultos de los que tanto te hablé; recuerdas aquellos
tiempos en los que compartíamos sin saberlo nuestra caja de recuerdos, animales
noctámbulos buscando un reflejo blanquecino que nos sacase de nuestras cuevas,
empezábamos a andar, a soñar, a volar…

Hoy recorro la colina en busca de aquel rinconcito donde conseguíamos ser dioses
y detener el tiempo, donde acariciábamos el cielo con nuestros pensamientos…

¿Nuestra primera vez… te acuerdas? 
Yo ensimismado con el solitario Thoreau. 
Tu saboreando poeta en nueva york.
Tu queriendo ser diosa y yo únicamente viento,
tu primavera y yo invierno…
Al final conseguimos ponernos de acuerdo, 
entremezclamos las voces de nuestros silencios, comenzamos a querernos;
anacrónicamente, pero querernos…
Tu te transformarte en sutil caricia
yo en brusca ausencia,
me regalaste tus silencios,
yo me ahogaba en tus recuerdos,
tu soñabas con volar
yo me dejaba llevar por las olas de tus versos.
He vuelto a nuestro lugar, quizás tarde, quizás por miedo…
Regreso y aun años después los arboles buscan tu aliento
el mar, habido de ti, me recuerda que se acabo el tiempo…
Tu me prometiste eternidad
yo, hacer realidad tus sueños.
Se va quebrando mi alma,
mientras cumplo la promesa
lanzando tus cenizas
a requerimiento del viento,
hoy por fin podrás volar,
volverás a ser primavera
yo para siempre invierno,
tu poeta en la eternidad
yo…anticuario de tus versos…

David Nicolás Fernández 



All myth is an enriched pattern, 
a two-faced proposition, 
allowing its operator to say one thing and mean another, 
to lead a double lite.

Anne Carson, The Beauty of the Husband. A Fictional Essay in 29 Tangos, VII

El erotismo ha sido siempre un mito,
un ornamento para el hombre.
 
Ahora vivimos la ilusión del sexo
como una especie de competición 
sobre quién es más hábil en su uso.
No importa el hervir de las hojas
o las grietas del cristal hechas 
por descuido.

Esas consecuencias que tiene la pasión
son lo que me interesa:
odio el abandono de la manta estelar
tras haber sobrevolado el campo.
Aunque disfruto ocultando las pruebas
de un mito que luego cuento,
que disfruto puliendo como lo hacía Eurípides 
con Medea y Jasón. Una mujer siempre es culpable
de cualquier deseo, su naturaleza debe ser sumisa.
Sin embargo, disfrutamos de mitos femeninos 
que despreciamos en público y politizamos 
intentando ser ese animal político de Aristoteles.

LOS LIBROS DE UN ANTICUARIO TE ABREN HORIZONTES
A PRECIO DE SALDO PERO AL FINAL LO IMPORTANTE ES
TU HISTORIA TU EROTISMO TU MITO

Sí, el misógino; a pesar de que creo que es mejor
señalar a aquellos que no lo son porque son menos,
hay que decir que era un misógino, pero casado.



Damos siempre vueltas sobre lo mismo:
la unión de dos seres, la atracción, la caza, 
el cortejo, el sometimiento, el erotismo...
Todo ello es en vano cuando alguien no siente nada
y solo desea hacer de ti su alivio personal.
 
Yo, que me precio de ser eso para tanta gente,
empiezo a sentir spleen, es demasiado habitual
para mí. Amo el amor, y sé que es naif enamorarse 
de un hombre. Son aburridos o ruines, pues la granada
me deja en urgencias con un ataque de ansiedad.
 
Es así, cualquier persona que busca el amor 
en una persona es débil, y más aquella 
que persiste en atrapar ese ideal tan pasado de moda 
como es la decente monogamia a la que aspiro.
 
En fin, al menos nos quedan los mitos
que no suelen cambiar a menudo y nos alejan 
unos instantes de la realidad. Un baño ornamental
de frivolidad. El contraste esencial entre Medea
y yo, es que a mí me permitirán escupirles en la cara
y llamarlo Poesía. La Poesía es solo la belleza 
hasta la extenuación, hasta que todos asienten 
y dicen: "η πανακές πάντων φάρμακον α σοφία"
 
("Contra cualquier mal la poesía es fármaco." Calimaco, AP XII 150, según la
traducción de Luis Alberto de Cuenca, revista de estudios clásicos, 1974)

Juan Iglesias Álvarez



¿Estás preparado papá?, casi sin dejarme acabar la frase, introduce la llave en la
cerradura y la gira, como es habitual, el bombín se traba y hay que darle un
pequeño golpe con el pie, el pestillo se libera dando paso al pequeño hall. Un
hermoso taquillón de madera maciza, que ocupa todo el ancho de la reducida
sala nos recibe, encima de  mueble hay un tapete bordado a mano, de esos que
solo se rompen si te olvidas de ellos y los guardas en un caja en la cochera.
Sobre el tapete, un reloj de bronce de forma triangular pero irregular, le da
señorío al recibidor, con una bella esfera en el centro, donde la horario, el
minutero y el segundero también de bronce, van marcando hora tras hora
sobre unos estilizados números romanos. Escoltando al reloj, siempre fieles,
dos candelabros a juego, cada uno con tres brazos, finos y retorcidos. 

La puerta del hall que da acceso a la vivienda es de madera, con un cristal
opaco en el centro, y la llave, alargada y estrecha, con la cabeza en forma de
corona, se encuentra encajada en la cerradura.

Un pequeño vestíbulo nos da paso a las cuatro estancias principales de la
planta baja de la casa, de frente, nos encontramos una escalera de piedra, de
dos tramos, divididos por un gran escalón a modo de descansillo, donde la
escalera hace un giro, permitiéndonos alcanzar la parte de arriba (como decía
ella) de la casa. 

El pasamanos es de azulejo blanco, algunos de ellos agrietados por el paso del
tiempo. En su base, hay una pequeña caja musical de madera negra llena de
estrellas dibujadas por toda la superficie. Es la caja de nuestro juego secreto.
Giro la manivela con especial delicadeza (no quiero arruinar el momento) hasta
que hace tope, la suelto y la tapa comienza a abrirse mientras suena la melodía
que los dos nos sabíamos de memoria (con el tiempo, he descubierto que se
trata de una obra de Chopin, concretamente "Nocturno"). Al mismo tiempo que
la tapa se abre, va elevándose una brillante luna llena, y como siempre, una
nota en el fondo, tapizado de un acolchado terciopelo rojo, me invita a jugar.
Este juego es para recordar, dejar volar la imaginación y volver a esos lugares
casi olvidados, guardados en el fondo de nuestra memoria, pero que a la vez
son tan fáciles de traer de vuelta, y con ellos, viene quien tú quieras que vuelva,
algún día, con uno de esos recuerdos, vendré yo también, me decía.

NOCTURNO



Esta vez, son tres palabras las que había escritas en el papel, "cocina de curar". 
 Cierro los ojos buscando concentración : me encuentro en una sala de ladrillo,
con las paredes y el techo negro a causa del carbono producido al curar al
humo la matanza, de unos travesaños en el techo, colgadas de unos ganchos,
las reservas para todo el invierno brillan al sudar la grasa. Ocupando casi media
cocina, un enorme saladero de cemento con la tapa de madera, hecho a mano
por papá y el abuelo, permanece a la espera, para recibir a las piezas, ya
ahumadas y darles el último toque antes de acabar en la mesa. Contra una
esquina una pequeña hoguera le pone luz a la sala. Sobre unos troncos de
chopo, a modo de banquetas hay tres palos alargados, y ensartados en su
punta, envueltos en papel albal, tres trozos de chorizo esperan para hacerse al
fuego.
 
Entran en la cocina el abuelo y la abuela, me hacen un gesto y me siento con
ellos. Mientras se hace el chorizo, disfruto de un filandón improvisado.  A la caja
de música se le acaba la cuerda y vuelve a reinar silencio, señal de que el juego
ha finalizado. 

Abro los ojos, miro a mi padre, me responde con una sonrisa cómplice, yo sé
que el papel no lo ha escrito la abuela, ella hacía la C más cerrada, también sé,
que la bisabuela jugaba con él al mismo juego. Recorro con la vista todos los
objetos que hay en la casa, a los abuelos les encantaba restaurar muebles,
cualquier antigüedad que pudiera recuperarse, se podría decir, que eran unos
eruditos que se dedicaban al estudio de las cosas antiguas. 

Miro nuestra caja musical y decido que no quiero muebles, ni fotos, ni joyas,
solo necesito escuchar todas las noches "Nocturno", mientras una gran luna
llena ilumina mi habitación y en un papel, me espere una palabra, con la que
poder traerla de vuelta.

Marcos Castro Morán



Amante:
qué inocente la mano
que roza la locura sin permiso.
Amigo:
qué necesario el gesto
de tu abrazo. 
Qué narcisista el beso:
el único delito de habernos querido,
el delito de habernos querido tanto.
¡Qué ambicioso el latido
de tu pecho en mi espalda!
¡Tu constante vaivén,
tu lamento sin castigo!
Tú eres todas esas cosas:
todas mis costillas rotas, 
pero todas mis ganas de arcoíris.
Recuerdo los días de visita 
al anticuario de nuestros mares en calma,
porque hay que visitarlos de vez en cuando.
Miraba con otros ojos 
todas las tormentas desaprendidas:

Al cuerno con mis errores.
¡Cuántas veces habrá acariciado el alma
la misma huella,
condenada a la espiral eterna del que no aprende
ni a palos, 
ni a besos, 
ni a tiempo!
Y es que no hay huella más certera 
que el error inaprendido.



No debimos nacer esclavos
el otro del uno, amigo del alma,
compañero de mares en calma. 
No supimos ser otra cosa.
El barro ha consentido peores 
guerras
y, sin embargo,
¿qué sabemos nosotros                
de querer sin cicatriz?
Bandera blanca.
¡Bandera blanca a la injusticia
de volver al mismo lugar, 
mi tercamente odiada cárcel…!

¿Y qué le vamos a hacer  
a la terrible condición de ser nosotros mismos:
humanos por dentro y por fuera?

Hay mareas más firmes que este desaprendido corazón
que no sabe latir,

El hombre descorazonado no es más perfecto
que el hombre sin amor.
Así que 
me quedo con todas mis ilusiones tronchadas,
mis planes torcidos,
los cometeré todas las veces que hagan falta
para sabernos infinitos,
y si  llega el día en que  
tema más la herida voluntaria
que la simple culpa de haber nacido,
si me arriesgo a que llegue el día 
en que callen nuestras jaulas,
entonces,
viviré para siempre 
en tu sonrisa.



Odio intentar abrirte y no conseguirlo.
Te cierras con llave. 
Te exhibes inesperadamente.
Te miro como la joya que eres
como ese regalo que descubres poco a poco
y siempre con ganas de más,
de seguir explorando.
Tengo miedo a romperte;
al final, la que es apuñalada por las astillas
soy yo. 
Porque en ti atesoras tus recuerdos,
nuestros instantes.
Tus secretos no lo son conmigo.
Me vuelves loca al revelarte ante mis sentidos;
solo que al guardar esos recuerdos
desaparecen en ti,
contigo
y no vuelven.
Me eternizo observándote,
admirándote. 
Deseando comprender ese enigma
que me dé las claves para conocerte de verdad
sin medias tintas ni tapaporos,
mostrándote tal y como eres
sin esas filigranas innecesarias
con las que te proteges del universo,
sin el miedo de que al abrirte
se mueva todo lo que vive en tu interior,
y no estés del mismo modo en que te recuerdas,
y no te reconozcas.

Secreter



Ojalá comprendieras que yo no soy el mundo
sino ese paño de algodón
que, humedecido con un poco de agua para no dañarte,
sin colorantes que te cambien ni productos tóxicos,
te quita el polvo
por el mero placer de verte brillar.

Marina Díez



Nohelia Alfonso Saez



Quizás algún día alguien me descubra 
y sople el polvo que se acumula en mi piel;
reliquia de tiempos pasados recordada por unos pocos.

Los tiempos de gloria quedaron largamente olvidados.
El futuro es un puzle incierto 
y yo una pieza de bordes extraños 
que amenaza con no encajar en ningún hueco.

Espero impaciente en el fondo de un almacén 
junto con mis hermanas y hermanos.
Espero, 
como espera todo aquello que ha quedado congelado en el tiempo.
Por una parte, con el aplomo que da la sensación de ser eterno
Por otra, la incertidumbre de convertirme en polvo 
con el soplo de la brisa primaveral.

Hablo un idioma que nadie más habla, 
visto ropajes pasados de moda, 
mi perfil es el clásico de las monedas antiguas.

Quizás un día alguien quiera hacer las veces de arqueóloga
y entre por el techo de mi vida, 
como el descubridor de una tumba Egipcia.

Definitivamente sería el descubrimiento del siglo

EL DESCUBRIMIENTO DEL SIGLO

Roberto Bayón López



En casa siempre nos habían gustado los artículos de segunda mano. Todos
aquellos objetos tenían una vida anterior, quizás por eso los sentíamos un poco
más nuestros. Desde aquella tarde de otoño, que ahora me parece tan lejana,
no había vuelto a un anticuario. Sin embargo, después de tanto tiempo, decido
volver ahora a uno de ellos buscando un pequeño mueble para decorar el
salón. 

Vagar entre la variedad de objetos que encuentro me recuerda aquellos días en
los que intentábamos adivinar las manos por las que habían pasado cada uno
de los objetos. Al encontrar un pequeño baúl de madera me invade una
sensación familiar. Cierro los ojos y te siento aquí, guardando en él cada uno de
los  libros de los que siempre hablabas. De pronto noto cómo alguien me toca
el hombro mientras escucho, “los libros también son parte de nosotros, ¿no es
cierto?”. Pero cuando me giro no eres tú quien me observa desde esos
cansados ojos.
 

Mónica de la Cuesta

Otras vidas



Solo nos reconocíamos en el contorno suave 
después de la caricia hambrienta de la manos extrañas en un tiempo detenido,
derrumbado, 
en el que todos los recuerdos eran del nítido y blando blanco plumaje 
del que se viste la nada.
Quizás la memoria, nuestro nombre acaso,
no hallaba límites y se refugiaba en el olor sempiterno
de la paz que adquieren los libros antiguos en los anaqueles vacíos.
 
Es posible que la calma sin nombre de su cuerpo de reloj de Selva Negra 
detuviese el aire de mi pelo y lo llenase de luz
y de una música que solo entendíamos nosotros en nuestra espera:
los olvidados del pasado. 
 
Somos los mismos de ayer, pero más tristes, más solitarios.
Vestimos los mismos trajes con los que nos adoraron en casas
y seguimos esperando el amor que nos prometieron cuando nos abandonaron.
No gritaremos. Seguiremos mudos de frío y ateridos de palabras atoradas,
observando cómo violan nuestros cuerpos al tocarnos, observando la tibieza de
nuestros mecanismos oxidados, frotándonos para buscar el orgasmo que nos
haga funcionar.

No. No gritaremos. Somos los olvidados. 
 

Irene Fidalgo López

Los olvidados



una vez 
una mirada inocente 
que se cruzó con otra de segunda mies
y juntas aprendieron a ver el mundo
con la pasión y rapidez del descubrimiento
y con el cariño y el tiempo medido de la madurez.
No crearon ningún artilugio
que les ayudara a llevar
sus “todo” en tiempo acompasado.
Y así fue
como la mirada inocente 
perdió su inocencia
regalándole cada nueva arruga a segunda mies,
mientras la otra mirada se cansó de observar
marchándose para disfrutar 
de un nuevo horizonte
ante la imposibilidad de poder deleitarlo juntas.
Era se
una vez
un anticuario
que trató de venderme
unas gafas de cristales de diferentes colores
y al que le pregunté
si también disponía de dos relojes 
en una sola pulsera
para poder medir los instantes justos
en los que nuestras miradas 
pudieran volver a coincidir,
pero no había en su inventario.

Era se



Era se
una vez
una poeta enamorada 
de una mirada que no podrá volver a ver
perdida en una tienda de barrio
con infinitud de trastos 
entre los que trata de encontrar
la inspiración para algún poema
del que no nazcan versos
inspirados en aquellos ojos.
Era se 
una vez
todo aquello que siendo no fue.
Y siempre será
era se
una vez
porque nunca escribimos
fin.

Marina Díez



No sé por qué a la gente le molesta tener arrugas. Ellas son
como la veteranía de tu biografía, no se trata de una fuga.
Cicatrices contando una historia de final feliz, surcos que tus
lágrimas enjugan. No reflejan dolor sino todo lo contrario:
vida que aún madruga. Narran el avance del tiempo, sea
veloz o a paso de tortuga. Esculpen en tu cara que has
sonreído incluso cuando sientes tu existencia tan flácida
como una hoja de lechuga.

Ponte ante un espejo, mira hacia abajo y verás que, entre tus
piernas, no se cobija una escoba ni a tu nariz le nacen las
verrugas. No le temas a las arrugas, solo preocúpate de no
vivir arrugada, así que apechuga.
 
Apechuga porque, si vivir es como besar un inicio y morir es
como besar el aire que te asfixia, existir es como saborear los
besos desde el inicio hasta la asfixia.
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Sara Levesque



Es indigno
utilizar el reverso de las
manos para apartar la lluvia
del antifaz de cuarzo y oro.

Las ofrendas del aire son como
tierra y fuego
azuzados por la desmemoria.

Los ojos son
–casi siempre–
el exiguo precio a pagar
por la corona de la templanza.

Abraza fuerte
la casa
donde naciste,
los muebles
que resistieron
tu paso.
Abraza fuerte
la sangre
que derramaste
por el camino.
Abraza el fruto
de tu transformación.

Carlos Asensio



Buscas un guía
en este desconcierto

inacabable.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Recorres una playa
extensa como el
ovillo de la vida
y crepitante
como la hoguera de
la creación.

Golpeas con un
músculo vago
contra la inercia
del mundo conocido.

Solo
necesitas un
escaparate
para el recuerdo.

Carlos Asensio

Este fanzine terminó de escribirse 
en León el 7/12/20
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