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L/R (14a):
# marcos arcaya: tenebroso y
mudo como árbol #
#
arturo borra: el llanto de las
estrellas (la guerra y el armisticio) / sin resguardo # rocío
silva santisteban: chunniqwasi # eugenio castro: el
cielo decidió ocultar su carne
al hombre... # alan e. smith:
ars poetica # matías escalera: tú eres un dique frente a la
negra laguna #
# germán machado: de solemne
barbarie # josé luis ángeles: madrid, 11 de marzo de 2004 #
jerome rothenberg: proposiciones revolucionarias # alan e.
smith: escenas de un día en la ciudad / extranjero aquí # matías escalera: la piel de la máquina #
# poemas con
su voz, de pedro montealegre y enrique falcón # poema con
su voz, de miguel ángel garcía argüez #
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L/R
poema de
Marcos Arcaya

»
Lunas Rojas os propone, en este nuevo número, la
sección Los Poetas en sus voces con poemas recitados
de viva voz, y en esta segunda entrega dos hipertextos
poéticos en la sección Poesía digital. Ambos remiten a
enlaces on line donde se hallan alojados.
Para futuras entregas os invitamos a que nos
enviéis vuestras propias grabaciones digitales para ser
publicadas, así como enviéis hipertextos poéticos digitales que merezcan la pena ser divulgados.
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EL LLANTO DE LAS ESTRELLAS
(la guerra y el armisticio)
Arturo Borra

Refusila el cielo y no hay relámpago para aplacar
la furia de los precipicios,
demencia de las ráfagas que se cruzan
sobre tumbas sin epitafios.
La bruma preda el centro de las heridas,
cuando la indefensión mira luminarias
para rearmarse en sus anhelos...
El estertor es certeza parida en la ceguera,
asfixia de futuro,
devastación calculada.
Entre alturas vacías,
la plaga invade los médanos
que escrutan el rostro de Dios,
su gesto de niebla y universo desfondado.
La noche es rugido que ametralla los campos de arena,
humo tapando las fracturas,
polvareda de la tentativa.
Si los ojos pudieran elevarse del polvo
escucharían el grito de los otros cavando las trincheras,
un rumor trunco,
la afonía de los suplicios,
el sonido de la congoja,
el silencioso llanto de las estrellas.
No hay canto que calme el desconsuelo de los astros.
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SIN RESGUARDO
Arturo Borra

Ya no puedo correr a ningún resguardo/
ya no hay más que presidios
que no ocultan el miedo
que me fractura la espalda/ de frente
a este sitio donde la sed
duele en todos los rincones del hombre/
en cada región donde las manos esconden el oro
de la noche/ el abrazo ciego a los lamentos/
el aullido que repta en los cráneos
como un eco en un sótano que tiembla/
de rodillas
ante los disparos.
Me encarcela lo atroz: ningún amparo
puede preservar la belleza extinta/ todavía tibia/
llena de irradiaciones/ candores/ estupores
que retratan el rostro de los moribundos.
(Se los lleva el río púrpura que los arrastra hasta
sus bordes erosionados/ hasta la arena donde antes
corrían en torno al mismo robo de sentido/
a la captura repetida en los hornos del infierno
tan próximos/
tan propios de este baldío llamado
Tierra).
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CHUNNIQWASI
(¿qué hay dentro de las casas?)
Rocío Silva Santisteban

para Natalia y Sandro

Una sombra renegrida. Restos de alas.
Desechos.
La marca de un hachazo cortando desde lo alto un cráneo vivo.
Llanto de viejos y llanto de niños.
Un olor a abandono y a sobaco.
El rastro de una metralla.
Hormigas trituradas bajo una bota negra.
Gusanos blancos, arrastrándose por los muros, lamiendo los restos.
Vestigios. Lamentos.
A veces el olor dulce de una retama que nace del tapial.
Un rumor de gases concentrados debajo de la tierra.
Matorrales y hormigas gigantes. Soledad.
Pirkas regadas por ambos lados del camino.
Las huellas del fogón donde la mujer humeó su sombrero al encender la leña
donde preparaba chochoca y decía, alalai,
y seguía moviendo la cuchara de palo.
Sangre negra, dura, pegoteada al barro, salpicada
por aquí y por allá.
El río lamiendo las piedras.
Huellas de botas corriendo a la vera del camino
mientras pasa uno detrás de otro
el convoy de la guerra.
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“El cielo decidió ocultar su carne al hombre...”
Eugenio Castro

El cielo decidió ocultar su carne al hombre
y se cosió su piel azul.
El agua quiso ahogarse con la cuerda de su corriente,
pero acabó separándose de su curso
como una ballena suicida.
También la bondad, violentada sin compasión,
deambula hoy como una loca alucinada
por alguna calle caribeña, donde se hizo tatuar
como un estigma la letra de su Decadencia.
Y el mensajero de la muerte,
con el gesto demente
siempre que contempla su campo de guadañas,
se abate frente a la imagen
del que ahora ha superado su oficio,
solemne mientras limpia sus dientes con el cabello de sus víctimas.
También el suplicio del águila en la peña,
contemplando inválido el bosque repoblado
con sus plumas grapadas a las ramas de los árboles.
El viento decidió entonces subir más alto
para evitar rasgarse con semejantes estacas,
dominando desde su patíbulo el paisaje abajo,
un eczema que ha ocupado el lugar de la tierra,
que sufre ahora un escozor que se repite y sólo alivia,
con su obscena glotonería,
inocente de su próximo envenenamiento,
el pico de la gaviota.
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Y mientras tanto, en la costa,
como rastro penoso del hombre que escribe,
tan indolente en su régimen de revelaciones,
el cadáver de una mano se obstinaba en embellecer,
con singular cinismo, la verdadera vocación del hombre
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ARS POETICA
Alan E. Smith

I

El camión entró en el túnel,
una de las pupilas de Vincent,
y se estrelló,
mire usted.

II

No todo poema ha de ser una herida
que lleve nuestra
mirada a nadar
en la vena de Dios;
puede ser un
hilo
en la túnica
con que se cubre un hombre.
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TÚ ERES UN DIQUE FRENTE
A LA NEGRA LAGUNA
Matías Escalera

Nous mettons l'infini dans l'amour. Ce n'est pas la faute des femmes.
Anatole France. Le Jardin d'Epicure

Llevo devanándome el juicio veintitantos años
Busco la palabra que te conviene: mujer luna madre resistente
Sierva (de amor) muchacha puta camarada
Hermana
Exactamente veintisiete años
Al fin la he encontrado: dique de la negra laguna
Sólo tú me separas (y resistes -una y otra vez- el empuje) de la inmensa
Negra vacía superficie: y el apabullante horizonte infinito
Denso putrefacto aceite bituminoso
De peces muertos (infectos) hediondos cadáveres
Irreconocibles
Mudo denso horizonte infinito
Del horror
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DE SOLEMNE BARBARIE
Germán Machado

Obscena es esa soga anudada en la sangre,
al cuello, y la desidia, que rompe la columna,
de solemne barbarie.
Hay la virtud, el vicio y un zumbido en el aire:
la multitud de moscas negras, verdes y azules
danzan lúgubre danza.
Arrojo en la letrina baldes de agua salada
y escucho al muecín que a la oración convoca
desde la torre alta.
Mosquerío banal.
Es esa inenarrable confusión de mortales:
¿Será en Bagdad o en Mostar, será en Zagreb o en Nayaf?
Nunca pena la muerte.
Un nudo en la garganta, que no es pena ni rabia,
me provoca esa imagen: cadáver del cadáver.

[ Montevideo 2007 ]
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MADRID, 11 DE MARZO DE 2004
José Luis Ángeles

I

Los dedos rotos de estaño y las ingles consumidas
treparon reciamente por los andenes del fuego,
conminaron, con sus gritos acallados, a caminar

II

Las mejillas incineradas de alcohol y lluvia
desvelan la inesperada sombra del viajero:
para estos trenes no hay raíles

III

Una garza desmembrada se posa en la veleta
y las cámaras del vuelo barren la superficie
de nuestras explosiones, eternas y dolorosas
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IV

En el pliegue oscuro de una axila,
en los fríos rincones de los lodos,
en las marmitas olvidadas de los vientos,
en las pupilas quebradas de un viandante,
la seguridad estalla en láminas de hielo
en las misiones, en las esferas
altas de los bienandados
en la pinacoteca del barrio, en los almacenes de luz de gas
en la encía de una vieja, en un lugar desconocido
en las mañanas de domingo con amor y sin misa
se camina despacio y sin miembros
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PROPOSICIONES REVOLUCIONARIAS
Jerome Rothenberg

(P RIMERA

SERIE )

1.
Una revolución involucra un cambio de estructura, un cambio de estilo no es
una revolución.
2.
Una revolución en la poesía, en la pintura o en la música es parte de un patrón
revolucionario total. El arte (moderno) es fundamentalmente subversivo. Su
impulso se dirige hacia una revolución corriente (continua).
3.
"Cualquier forma, por el simple hecho de que existe como tal y persiste, necesariamente pierde vigor y se desgasta; para recobrar vigor, debe ser reabsorbida en lo informe, aunque sea por un instante; debe ser restaurada a la unidad
primordial de la cual surgió, en otras palabras, debe retornar al 'caos' (en el
plano cósmico), a la 'orgía' (en el plano social), a la 'oscuridad' (para germinar),
al 'agua' (al bautismo, en el plano humano; a la Atlántida, en el plano histórico,
y demás)"; M. Eliade
4.
"El árbol de la libertad debe ser regado de vez en cuando con la sangre de los
patriotas y de los tiranos. Es su abono natural" (T. Jefferson). "Sin contrarios no
hay progreso. Atracción y Repulsión, Razón y Energía, Amor y Odio, son necesarios a la existencia humana" (W. Blake).
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5.
Se puede racionalizar la historia de la poesía y del arte moderno para enmascarar su carácter subversivo. Pero aun como diversión y moda, la poesía sigue
siendo subversiva, sigue destruyendo los sustentos de un orden viejo al ir construyendo los sombríos sustentos de uno nuevo.
6.
"La labor de toda la historia del mundo hasta ahora, ha sido el desarrollo de los
cinco sentidos"; Karl Marx
7.
Un cambio en la visión es un cambio en la forma. Un cambio en la forma es un
cambio de realidad.
8.
"La función del poeta es esparcir la duda y crear ilusiones"; N. Calas

(S EGUNDA

SERIE )

1.
Las revoluciones son precedidas y acompañadas por una ruptura de la comunicación.
2.
Las sociedades longevas, incluso aquellas basadas en la injusticia social,
sobreviven en la medida en que los grupos antagonistas poseen un lenguaje
común; es decir, un sistema común de valores y de significados dados, una religión y una mitología compartidas, etc.
3.
Cuando el cambio (la movilidad) es tan rápido que imposibilita que el "lenguaje" cambie conmensurablemente, este lenguaje común comienza a quebrantarse, y los grupos humanos, aunque usen las mismas palabras, ya no se comprenden mutuamente.
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4.
Esta ruptura de la comunicación es articulada primero por un poeta y continuada por otros poetas.
5.
Los no-poetas adoptan con ligereza el lenguaje de los poetas, incluso cuando
no lo entienden, para así proveerlos de una forma revolucionaria de comunicación. Pronto terminan por considerarlo invento suyo.
Nota. Esta es la historia del cristianismo y de las revoluciones francesa y rusa.
6.
El poeta percibe a la ruptura de la comunicación como un estado de salud,
como una apertura dentro del cerrado mundo del viejo orden. Él introduce la
revolución del lenguaje y de la forma en la nueva sociedad de los revolucionarios políticos.
7.
El revolucionario político percibe la ruptura de la comunicación como una evidencia ulterior del malestar del viejo orden y se dedica a restablecer un sistema
cerrado que él (o aquellos de quien es vocero) puede controlar. El revolucionario político extiende la petición de cierre a la labor del poeta.
8.
La confrontación entre el poeta y el revolucionario político avanza hacia una
batalla que el poeta parece destinado a perder. Pero la perdurabilidad de su
unión señalaría un giro en la historia y una reconstitución del Hombre en Edén.
Nota. La señal del Paraíso Comunal será que todas las lenguas actuales del
Hombre se vuelvan obsoletas.
Ésta es la profecía de Apollinaire.
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ESCENAS DE UN DÍA EN LA CIUDAD
Alan E. Smith

xxxlxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx2xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxx3xxxxx
taxi amarillo
xxxxxxxxxxxxxxxxxx1xx
xxxxxxxxxxxx2xxxxxxxx
xxxxxx3xxxxxxxxxxxxxx
marcha atrás
xxxxxxxxxx1xxxxxxxxxx
xxxxxxxx2xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ventana que da al callejón
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EXTRANJERO AQUÍ:
Alan E. Smith

Extranjero aquí:
sin embargo,
mi madre puso
con sus sueños
una hojita de cilantro,
de las que usaba en sus guisos,
bajo mi lengua.
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LA PIEL DE LA MÁQUINA
Matías Escalera

Ainsi conçu, l'univers était si simple, qu'on le représentait au complet,
avec sa vraie figure et son mouvement,
dans certaines grandes horloges machinées et peintes.
Anatole France. Le Jardin d'Epicure

La máquina es mía la máquina rodante es (no es: soy yo su dueño)
Mi piel
Va (voy) conmigo y me trae
Y me lleva (y me canta y me arrulla: cuando la fatiga
me rinde) Membrana metálica
E inexpugnable
Me protege
Por ella (yo: la máquina su dueño) levanto el puño
A mis semejantes (los agravio
Y los desprecio) Me humillo
Me someto
Mato (mata: la máquina me trae
me lleva
no soy -soy- ella mi piel es dermo-termo-elástica
maleable y dúctil: por ella -yo: la máquina su dueño- levanto el puño
insulto -y desprecio a mis semejantes- me humillo me someto
mato: el universo entero -yo su dueño- contenido en ella)
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POEMAS SONOROS
de
-Pedro Montealegre y Enrique Falcón-Miguel Ángel García Argüez-

(1)

(2)

Para poder escucharlos, pincha aquí:

http://www.evoca.com/myrecordings/my_recording.jsp?rid=67192

http://www.evoca.com/myrecordings/my_recording.jsp?rid=67191

(1) Recitados por E.F. en Valencia: 8/6/06
(2) Recitado por M.A.G.A. en Valencia: 10/12/05
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los sumarios
números anteriores en:
http://lunrojas.googlepages.com/

«LUNAS R OJAS (1a)»: jorge riechmann: el enigma del 2 # manuel rico: el poeta delgado # salustiano martín: de nuevo
hitler... # josé luis ángeles: tropiezo con los sistemas # enrique falcón: una estética del delito # vicente muñoz álvarez: los
que vienen detrás # isabel pérez montalbán: selección poética # julia lópez de briñas: luz contra el cristal #
«L U N A S R OJAS (1b)»: josé luis ángeles: la historia literaria como productora de patrones ideológicos # enrique falcón: sección XII / 3 de la marcha de 150.000.000 # violeta c. rangel: cárgalo a mi cuenta # isabel picazo: ¿qué otra cosa
podemos hacer sino darnos abrigo? # antonio méndez rubio: freestate, en la trastienda del escalofrío # julia lópez de
briñas: selección poética # isabel picazo: los desplazamientos de maría virtudes # josé luis ángeles: selección poética # mª ángeles maeso: de tratado de la periferia # david gonzález: selección poética #

(2)
octubre
dic
2001

octubre
dic
2002

abril
junio
2001

«L UNAS ROJAS (2a)»: josu montero: cuatro miradas para un estremecimiento # david eloy rodríguez: poemas de la escritura
de la sangre # pedro g. romero: falangita del anular de la mano izquierda # david méndez: nada cambia # antonio orihuela: para
una teoría de la identidad # josé luis ángeles: sustituto de ruedas para höpfler # eladio orta: poemas del traductor del médium #
«L U N A S R O J A S (2b)»: antonio méndez rubio: el pasaje / trasluz # salustiano martín: poemas de g. winstanley #
josu montero: punk & tao # juan pedro garcía: fotoversos de mangiatori di prezzi # josé luis ángeles: mil maneras
poco gloriosas de pasar a la historia # iván mariscal chicano: cartografías # taller de escritura errekaortu gaztetxea:
graffitis en busca de una pared # antonio orihuela: selección de poemas #

«L U N A S R OJAS (3a )»: jorge picó: demasiado humano para ser verdad # antonio orihuela: capital # santiago agua ded landero: poemas de materia prima # enrique falcón: sobre los muertos # virgilio tortosa: algo huele a podrido #
jorge j. martínez: la afección / la piscina #
«L U N A S R OJAS (3b)»: raúl valerio: yo soy aquel negrito # jorge juan martínez: el ayuno # virgilio tortosa: once de
septiembre y manhattan al fondo # antonio orihuela: las siete muertes de durruti / dado # josé luis ángeles: parábola del führer # marcos taracido: de construcción de la guarida # julia lópez de briñas: aquí: la hiedra #

(4)

(1)

(3)
abril
junio
2002

«LUNAS R OJAS (4a )»: [dinero y éter] # enrique falcón: 91/02 # josé maría gómez: la ballesta # iván mariscal: es dura la
asfixia # mª ángeles maeso: obstáculos internos # david méndez: monserga del mal día # miguel ángel garcía argüez: aftershave # isaak calderón: magnolia / el corazón frío y la ceguera # j.m.g.: el cielo se ha empeñado / país de bárbaros #
«LUNAS R OJAS (4b)»: [bombas] # carlos durá: cuatro poemas # david eloy rodríguez: creían que nos modelaban #
miguel ángel garcía argüez: rabbits # d.e.r.: historia sagrada # m.a.a.: galaxia caníbal # d.e.r.: el fuego... / perros en un río
# antonio orihuela: soporifera somni aula # david gonzález: herencia # carlos jiménez arribas: tres fechas sin nombre #
d.g.: paisaje # jorge riechmann: hervor del tiempo # josé maría gómez: un día los ojos # d.e.r.: hay días en que el viento
# iván mariscal: parábola del miedo # d.g.: la señora x # isaak calderón: do not cross the railway lines

«L U N A S R OJAS (5a )»: «...TEN... / ...NINE...» ON THE GROUND: david gonzález: sed # isaac calderón: bushtraxh
vaccine immunization poem # josé luis ángeles: uncle sa(dda)m # miguel ángel garcía argüez: perfumería osario #
manuel vilas: bagdad # josep lluis abad i bueno: adoració metamòrfica-irònica # «...EIGHT... / ...SEVEN...» VOICES
FROM THE TRENCH: juanjo barral: a qué estamos esperando # isaac calderón: cuando el rumor revuelto de los bron ces / mar rojo # juanjo barral: coda # «...SIX... / ...FIVE...» OIL FOR FOOD
«L U N A S R OJAS (5b)»: «...FOUR... / ...THREE...» THE DISAPPEARED: antonio méndez rubio: s.o.s. (versión de dalton trumbo) # isaac calderón: la flor de la memoria # david gonzález: el prestidigitador # virgilio tortosa: en el nom bre del padre / estrellas sobre el cielo de bagdad # sarah martín-lópez: buscar la muerte «...TWO... / ...ONE...»
"MONEY, MONEY, MONEY...": gloria fuertes (de garra de la guerra ): con el dinero que consiguieron / hay que decir lo
que hay que decir / manos a la obra # marc granell: lluny? «...ZERO» TWO BLADE KNIFE: david gonzález: señores
presidentes de nuestras vidas en guerra # carlos durá: el problema # pedro montealegre: la rabia / pretexto / prensa
# josé luis ángeles: 54 mexicanos en el corredor de la muerte

{pág. 23}

(5)
abril
mayo
2003

(14)

L/R
(6)
junio
julio
2003

«L UNAS R OJAS (6a )»: [material fragmentado del ii foro social de las artes] # la palabra itinerante: una aproximación a la poesía en resistencia # david méndez: estamos fácticamente desposeídos # jorge riechmann:
empeños # josé maría parreño: contra un arte por compromiso # josu montero: la realidad y las palabras # ara celi iravedra: ¿hacia una poesía útil? #
«L UNAS R O J A S (6b)»: [material fragmentado del ii foro social de las artes] # antonio méndez rubio: poesía en
tiempos sombríos # clemente padín: el arte, allí # david eloy rodríguez: ¿por qué se sangra cuando se sangra?
# nelo vilar: más madera # miguel casado: hablar contra las palabras # domingo mestre: ¿es posible un arte
de izquierdas? #

«L UNAS R OJAS (7a )»: miguel culaciati: de contracorriente # mª ángeles maeso: cuervos en el manantial #
jorge riechmann: don del extranjero # dylan thomas [traducción de antonio bigardo]: el niño en llamas # carlos
fajardo: hoy que llueve sobre bogotá # concha garcía: mi amor # jesús aller: confesión # josé luis puerto: de la
intemperie # uberto stabile: el precio de la guerra # joaquín ferrer: diecinueve de marzo # chamba: dos poemas
# enrique falcón: de codeína #
«L UNAS R OJAS (7b)»: modou kara faye [1985-2003]: poésie posthume / poesía póstuma # traducciones del
francés: isaak calderón, antonio méndez rubio, pep buades y maximiliano alcañiz # el doble regreso de modou
kara faye: enrique falcón # desde el sur con esperanza una mirada malgré lui: virgilio tortosa # fotografías:
alberto di lolli #

(8)
abril
mayo
2004

junio
julio
2005
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«L U N A S R OJAS (8a)»: D EL C RIMEN # carlos durá: de el agua no espera palabras # manuel rico: madrid 11 de
marzo # daniel bellón: estampas de la guerra social iii # david franco monthiel: “dicen...” # josé mª gómez
valero: estación de lluvias # verónica pedemonte: mambrú # enrique falcón: vientres de madrid y de bagdad
# miguel ángel garcía argüez: great crack! # D E D ECIR # c.d.: de el agua no espera palabras # mª ángeles
maeso: atocha 11 de marzo 2004 # marcos canteli: de su sombrío # marina gonzález: “los alérgicos al éter...”
# miguel ángel muñoz sanjuán: “yo no querría...” # david franco monthiel: liebknecht # juan carlos mestre:
eclipse con rimbaud # v.p.: temerarios # d.b.: cardenal: una poética bajo el sol # aurelio gonzález ovies: atril
de la belleza #
«L U N A S R OJAS (8b)»: D E L A A MNESIA # carlos durá: de el agua no espera palabras # virgilio tortosa: temblor
de horizonte # verónica pedemonte: ocupación # omar ortiz: lino mora # daniel bellón: hervideros / no lugar #
omar ortiz: leoncio bueno # juan carlos mestre: el adepto # germán machado: seis confusiones banales # D E
R ESISTIR # c.d.: de el agua no espera palabras # david eloy rodríguez: “nací en las ciudades...” # v.p.: novecento (ii) # david franco monthiel: “hemos venido...” # d.e.r: líneas de fuga # aurelio gonzález ovies: área de
prioridades # josé mª gómez valero: conjura / la travesía # miguel ángel garcía argüez: the keeper is slept #

«L UNAS R O J A S (9a )»: CUATRO IMAGINARIOS DE LA CREACIÓN (1) intro: el cruce de miradas # manuel
talens: poética, ficción y realidad # jorge juan martínez: el guión audiovisual, una escritura en precario # isabel
pérez montalbán: crítica de lo contemporáneo frente a clasicismo conservador # alejandro jornet: dime que es
verdad, por favor #
«L UNAS R OJAS (9b)»: CUATRO IMAGINARIOS DE LA CREACIÓN (2) intro: el cruce de miradas # rodrigo garcía: prefiero que me quite el sueño goya... # enrique falcón: cuatro tesis de mayo # llorenç soler: de la impreci sa naturaleza del documental #
«L UNAS R OJAS (9c)»: CUATRO IMAGINARIOS DE LA CREACIÓN (3) intro: el cruce de miradas # antonio mén dez rubio: tener lo claro # francisco casavella: las trece formas de observar un mirlo # jordi garcelán: el juego y
la trama # manuel rico: los días de eisenhower

(10)

(7)

(9)
nov 04
dic 04
enero
2005

«L UNAS R O J A S (10 a)»: NO SE VA NINGUNO SIN PAGAR # jorge juan martínez: en la quietud # germán
machado: no fue el infierno el hipermercado de asunción # mario cuenca sandoval: grandes almacenes #
alberto garcía teresa: la cartilla / en los besos # MAS ALLÁ DE LOS SAUCES # jorge juan martínez: palabras
cruzadas # julieta valero: bahía # josé luis ángeles: bagdad, plaza al-ferdaous # melcion mateu: cercle # alberto garcía teresa: “si abandonásemos cada uno...” / hay que comerse el mundo a dentelladas #
«L UNAS R OJAS (10 b)»: PECES POR LA BOCA # jorge juan martínez: mutatis mutandi # josé luis ángeles: diffarance # vicente luis mora: autopista bagdad-basora, 2003 / la muerte de oriente # mario cuenca sandoval: efecto
mariposa # melcion mateu: fossa # NO SÓLO ENTRE PALABRAS # jorge juan martínez: el hombre bala # germán
machado: juegos serios # vicente luis mora: moscú, teatro central dubrovka, 23 de octubre de 2002 # omar ortiz:
correos al padre eterno # melcion mateu: rambles # alberto santamaría: ellas-barbacoa: 21 hombres miran # josé
luis ángeles: ”y al final del viaje...” #

(14)

L/R
«L UNAS R O J A S (11a )»: HIJOS DE UN POLÍGONO: vicente gutiérrez: guerra de irak, 2005 / a un rey podrido #
juanjo barral: london calling / compañero de viaje # pedro montealegre: te tocó a ti, muchachito... # isabel pérez
montalbán: documentos tv: medellín / :las inclusas # intermezzo: cuatro poemas de harold pinter: versión de
daniel bellón # ESCRIBIR EN UN ATOLLADERO: maria josep escrivà: la casa muerta / el objetivo desconsolado
# william butler yeats: un aviador irlandés prevé su propia muerte # germán machado: aquí no hay piedras #
«L U N A S R OJAS (11 b)»: FUERZA USURPADA: irene quintero: poder que arrancas y desvaneces # yanko
gonzález: mossi, entiende / gremio / que no quiere # josé luis puerto: cuatro huellas # REDUCTO SIN SALIDA: julio césar galán: documento sobre el frío # carlos jiménez arribas: la cruz / zarza / pasión de hopper /
leche de oveja / unreal city # enrique falcón: el tercer día (fragmento)

(11)
nov
dic
2005

«LUNAS ROJAS (12 a)»: ESCRITURAS EN RED # virgilio tortosa: escrituras en la red #
«L UNAS R OJAS (12b)»: ESCRITURAS EN RED # De vallas y fronteras # Eduardo Kac, cyborgs y hombres chips
# Ciberpunk # Bibliotecas # Enciclopedismo # Revistas online y electrónicas # Hiperficciones # Poesía # Poesía
digital # Dramaturgia # Danza, Klaus Obermayer # Sonidos, imagen # Videojuegos otros # Contrapublicidad # Blogs
# Podcast # Netart # Arte multimedia digital # Videoinstalaciones #
(Este número se encuentra en: http://lunasrojas12.blogsome.com )

(12)
sept
2006

«LUNAS ROJAS (13a)»: enrique falcón: el amor, la ira # DE PROFUNDIS . # laura giordani: cartografía
del cartón # enrique cabezón: "el poema se resiste..." # alberto garcía-teresa: mercado de trabajo #
sergio rigazio: yo no he sido # LENGUA DE LA IRA. # verónica pedemonte: lo que queda del día / libro
de visitas / "huyendo hacia las fauces..."# sergio rigazio:y así fue cómo vencimos a los osos de las
biblias negras # emilio pedro gómez: poeta adentro # josé antonio sánchez pulido: "buena mierda
de elefante..." # antonio crespo massieu: también la historia #
«LUNAS ROJAS (13b)»: enrique falcón: el amor, la ira # EL PODER Y LO REAL. # antonio crespo massieu: exhortación # sergio rigazio: visiones del abasto (arranque) # verónica pedemonte: "alicia se
pregunta..." / miércoles de ceniza / cualquiera # germán machado: asociación para delinquir # antonio martínez ferrer: dos poemas libaneses # DEL HECHIZO Y LA CATÁSTROFE . # héctor hernández montecinos: simas de paccha mamma (2) # carmen vascones: (25) / (26) / (24) # germán machado: hoja de
ruta # mario meléndez: made in usa # enrique cabezón: poema sin poema # héctor hernández montecinos: canta porque yo no existo #

»

(13)
dic
2006
enero
2007

poesía: archivos sonoros en:
http://lunasrojas12.blogsome.com/2006/06/27/poesia/

archivos de LR en: http://lunrojas.googlepages.com/

SUMARIO (14b) junio 2007 :
# marcos arcaya: que un poco de lluvia nos
caiga # 2: # mario meléndez: abrígate, gladys /
laurel de plomo / evangelio de lágrimas # ángel
petisme: dos poemas # ángel calle: rojo sobre
gris # 1: # arturo borra: seis metros / inmolación # marcos arcaya: prefacio / IV / V / de particular egocéntrico y la luna # víctor m. gómez
ferrer: de la madrugada, del escalofrío # ángel
calle: las revoluciones del poder # 0: # poesía
digital: amor de clarice / pbomba #
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