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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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ABRÍGATE, GLADYS
Mario Meléndez

a Gladys Marín

Abrígate, Gladys
que la muerte tiene los pies helados
y una lágrima en la sien
No bastarán tus rojos huesos para este viaje
ni la saliva de tu corazón
Date trato
que hay lombrices añorando tus entrañas
tus axilas luminosas
tus rodillas que adivinan el país de los enanos
Ve despacio
no te olvides de marchar entre las tumbas
no te canses
y ojo con las hormigas que te deprimen
con aquéllas que presienten tu color desde lejos
tu color sin maquillaje, tus encías de viento
tu cabello enjaulado que crece cuando ríes
compañera de las horas golpeadas
todo vale en esta noche sin orillas
donde la eternidad pasa descalza entre tus muertos
y tiene hambre de abrazarte
porque sabe que tus gestos resucitan
y se echan a volar sin despedirse
y se pierden en la patria de los sueños
y ya no vuelven
Qué harás ahora sin ti
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sin tu esqueleto de pan mojado
sin tus pechos que ladran de orgullo
sin tus sábanas heridas
ahora que la ausencia se desviste para otros
qué harás bajo la tierra sin conocer a nadie
Abrígate, Gladys
y amarra bien tus cenizas por si te arrepientes
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LAUREL DE PLOMO
Mario Meléndez

La mamá de Armando Uribe
no ha leído los poemas de su hijo
Niño malo, le dice
no te comas los gusanos
de tu propio cadáver
Nunca prestas tus juguetes
Ni siquiera a la vecina
le convidas cigarrillos
Te fumarán, ya lo verás
Y qué haremos con tus cenizas
Arrojarlas al Mapocho
entre blandos mojones
parecidos a ti
niño malo
Quién te llevará a la escuela
si te peinas como tus hermanas
si le sacas los ojos a la noche
y los cuelgas de adorno en tu corbata
si te pones los zapatos de Vallejo
y te quedan grandes
como todo lo que haces
niño malo
Mire que ganarse el Premio
Pintarás la tumba de Huidobro acaso
pagarás la cuenta de Teillier
sacarás de viaje
a la viuda de Martínez
contarás tus memorias a Véjar
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o te harás por fin la dentadura
en un burdel de París
donde dejaste empeñada tu sombra
te acuerdas
la pobre no tenía dónde ir
mientras tú regresabas a Chile
parlando en francés
en turco, en arameo
mordiendo la lengua de Eliot
con tu cara de tierra baldía
Niño malo
Qué culpa tiene el silencio
de conocerte
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EVANGELIO DE LÁGRIMAS
Mario Meléndez

Padre
por qué me has abandonado
si sabes que tengo vértigo
que me mareo a pocos metros de altura
que veo todo nublado desde arriba
Cómo eliges esta muerte tan absurda
Le diste el árbol y la soga a Judas
el cuchillo en las manos de Abraham
la espada a la cabeza del Bautista
Padre
ten piedad de mí
dónde guardaste el revólver
que me regaló de Rokha
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DOS POEMAS
Ángel Petisme

HÉROE EN EL CREPÚSCULO
Los hombres libres luchan hasta después de muertos.
Yo soy el sonámbulo que al despertar lloró.

PARAÍSO
Algo no va muy bien
cuando un crío de doce años
araña las escamas del sol
y dice en árabe: el mundo es una mierda,
"la sangre ya llega hasta la luna".
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ROJO SOBRE GRIS
Ángel Calle

Interrumpir el lecho gris.
Buscarse incendios de cuestiones.
Distinguir entre respuestas y renovadas lápidas.
Al final ceniza, sí
pero de fuego previo.
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SEIS METROS
Arturo Borra

Seis metros entre el goce y la hambruna, el continente blanco y el negro
continente, la obesidad de las viviendas y la desnutrición de las chozas. Seis
metros parten las humanidades, esta resignada distancia que desgarra la dulzura y sacude las sonrisas de alambre, los cuerpos de alambre, las vidas de
alambre.
Seis metros absolutos, seis metros de escalada al cielo; seis metros de
vestiduras rasgadas y pechos vacíos, pechos de puta, pechos de esclava. Seis
metros de servidumbre, salto sin pértigas; seis metros incrustados en la piel de
lo civilizado, en el ultraje de las techumbres, en la frente de las farsas, en la
boca de los valores, en el silencio del futuro que miente sus fulgores.
Seis metros preservan de la intemperie que arde en los talones; seis
metros que alzan todas las murallas.
Seis metros sin métrica ni mes: hexámetros sin colmena, tejidos que
cuelgan a la altura la esperanza de manos laceradas.
Seis metros desesperados para ser sin fuga y acariciar sin tanta herida y
no temer la langosta que todo lo devasta.
Seis metros para erigir la promesa de otro destino; seis metros para saltar la sed, los huesos famélicos, el accidente de haber nacido en un desierto.
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INMOLACIÓN
Arturo Borra

Presos de un desierto dogmático
me trituran/ me degüellan/
me mutilan las esperanzas
subiendo promontorios suicidas.
Me resquebrajan la vida a quemarropa/
motín de nada tragando barro.
Me matan en el infierno/
crematorio que hicimos/
me asesinan los amores/
nutren la noche con banderas
en los baldíos poblados de espectros
que no partieron en la partida.
Pero antes Dios mío/
reluciente de odio/
antes que me devore el cielo/
antes que la sombra degluta los nombres/
llevaré a rastras nuestra paridad/
llevaré conmigo tu indiferencia/
nuestros despojos hermanados/
la certeza que nos asemeja en la fosa anónima.
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PREFACIO
De Particular egocéntrico y la luna
Marcos Arcaya

cuanto hay en este mundo
y no es todo
se acaba
luego cabe el mundo
en mi mano
se ofrece
carne y hueso ligado al tiempo humano
como un pan arquetipo que la mugre misma
distancia de muerte
gemido de masa y madera hedía abominable
debidamente luego
los planetas colgando
el orden roto
(el cuchillo en la cama)
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IV
De Particular egocéntrico y la luna
Marcos Arcaya

en nuestra notación de símbolos cuyo sentido ya no
se conoce
junto a los restos botánicos del aire
todo balbuceo viaja en ondas como simple vestigio
/de manzana
Sin correspondencia efectiva
nada es nuevo con nosotros y Dios era el mundo
la confusión misma se reduce a nivel del microscopio
ofreciendo su embriaguez de cantos ortopédicos que
nos han dado
la forma bella/necesaria
la tenue luz negruzca de las olas
con sus fauces dinosáuricas
que a bien asir la carne metálica del cuerpo
/se dignan
donde la muerte asoma en los relojes de la
atmósfera terrestre
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V
De Particular egocéntrico y la luna
Marcos Arcaya

cruzamos estepas inconmensurables
anotando en los mapas imágenes intensas
del nuevo desierto
mire bien que a la vez indefinible y
materialista nuestra falsa retórica en los cascos
ya no más donde
en lo estudiado del hambre
deviene circo fuera del sueño en los esquemas
intensa alta profunda/casi
y sin embargo aun así también padezco
UNIVERSOS SOBRE
UNIVERSOS
por encima de las naciones belicosas
a quienes no guardo ni un asomo de simpatía
esa gran república de cuerpos ahogados
/enfurecidos
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DE LA MADRUGADA, DEL ESCALOFRIO
Víctor M. Gómez Ferrer

Dedicado a los Once,
y a todos los poetas que se resisten, que se revuelven, que no se rinden
La tentación consiste en no implicarse con la realidad
(Toni Catalá)

I
Aún no. Perder
o mirar lo extraviado no
garantiza aquel sueño
porque en sí no
fue ventana, llave,
sino crimen.
Muerta no
nos deja de preguntar,
sin peor coartada que no
y quizás aún menos
solvencia
presentida en humo negro.
aturdida fue novela del mirar para quien si es
Y no renuncia a
la hijuela del escalofrío
Aún no,
aún todavía aún...
descuartizadas las petunias que fueron un alma.
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II
Gris jinete del escalofrío
Escarcha
de leal tiempo
sobre las heridas.
Quien nunca temió salvo
la cordura.
Jinete sin prudencia,
jinete en sangre
anfibia, saltador de la triple luna.
Desparramadas trece monedas de plata, tiemblan.
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LAS REVOLUCIONES DEL PODER
Ángel Calle

Cuando dicen que han entendido nuestro mensaje, sabemos que:
las estalagtitas serán las estalagmitas y viceversa
las cuatro estaciones serán atrasadas un año
los anillos serán fabricados de derecha a izquierda.
También se concederán los créditos necesarios para acabar con la
Deuda Externa.
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POESÍA DIGITAL
pincha aquí:

amor de clarice
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POESÍA DIGITAL
pincha aquí:

pbomba
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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
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«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...” #
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«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 (14a) mayo 2007 :
# marcos arcaya: tenebroso y mudo como árbol # 5: # 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 # 4: # 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 # 3: # poemas con su voz, de pedro montealegre y enrique falcón #
poema con su voz, de miguel ángel garcía argüez #
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redacción y
nudos de distribución :
# mailto:jangeles@unf.edu #
# mailto:Virgilio.Tortosa@ua.es #
# mailto:quiquefalcon@turia.net #
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