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El circo llega de forma imprevista, sin avisar, sin que
nadie sepa que coloca su carpa cerca de tu casa,
muy cerca, para alimentar las ilusiones de los niños
y de los que ya no son tan niños, de los nuevos y de
los no tan nuevos, de los que acaban de llegar y de
los que parece que llevan aquí toda la vida.

El gran Circo Cultural de Internet abre sus puertas a
todo el mundo pero no cobra entrada, no vive de la
caridad, regala sueños a cambio de soñar junto a
todos sus visitantes durante un rato. El rato que cada
uno estime disfrutando del show que presentamos.

Esta vez el show viene cargado de sorpresas. No
presentamos mujeres barbudas, ni tragasables, ni
payasos. No contamos en nuestra nómina con nadie.
Nadie es el personaje de Homero, la salvación
de Ulises. La mitología, las ganas de seguir aquí.

Nuestro número anterior tuvo un éxito relativo,
porque el éxito siempre es relativo y efímero, pero
volvemos a estar aquí, con una nómina de insignes
artistas: la fuerza de José Ángel Barrueco y Batania.
La figura en el alambre de Laura Casielles y
Sofía Castañón. La magia de Mercedes Díaz Villarías,
Ariadna G. García y Esther García Camps. Los
malabares de Pablo García Casado y Sergio Gaspar;
la puntería de Leo del Mar y Erica Martínez. El equilibrio
de Elena Medel y Antonio Méndez Rubio. Y, cómo no,
los domadores indomables: Antonio Orihuela, Jorge
Riechmann y Kutxi Romero .

Pasen y vean.

Editorial

1.



José A. Barrueco

2.

Leía mucho por las noches
como ahora, como siempre

al oír el portazo de mi padre
tras regresar a casa del trabajo,
cerraba el libro, apagaba la luz y fingía el sueño

unos minutos después sentía
el movimiento de la manija de la puerta
una mano giraba el pomo:
despacio
muy despacio
en silencio casi absoluto

abría un ojo y notaba la luz filtrándose
en el cuarto desde el exterior

en la rendija entre la puerta y la jamba
asomaba su cara como una aparición fantasmagórica

¿estás dormido?

pero yo no contestaba
fingía un sueño profundo
aguantaba la respiración

alguna vez respondí,
y eso supuso varias horas
de monólogo o, lo que era peor,
alguna bronca, algún desahogo
sobre su trabajo, su madre o la mía
y los disgustos que le daban

en la distancia,
ahora veo que
no hay nada
tan triste en la noche
como un hijo fingiendo
su sueño para no hablar con su padre.

FINGIR EL SUEÑO

http://www.antoniohuerta.es/?cat=137



Batania

3.

Si los griegos censuran a Paris
por usar el arco, arma de cobardes,
me cortó en el pasillo,
como si lo tuviera pensado de días,
aquel rizado de ojos,
de catorce,
quizá quince años,
¿por qué David es valiente,
si también mató a Goliat desde lejos?

La diferencia sólo es el poeta:
el poeta se pone a favor de Aquiles
y en contra de Goliat,
le fui a responder,
pero el muchacho me pareció
demasiado joven,
ya me entendéis,
catorce,
quizá quince años,
muy poco adiestrado,
no quise presentarle tan pronto
nuestra máquina de renunciaciones.

UN POEMA DE BATANIA

http://www.poemasde.net/la-vida-segun-adan-bernardo-atxaga



Laura Casielles

4.

Lo que más le molestaba
a Teseo
-motivo suficiente incluso para un abandono
sin excesos sutilesera
saber que, sin ella,
nunca hubiera desatado el laberinto,
nunca sido héroe,
nunca vencido fieras ni fantasmas.
Muchacho,
dijo el minotauro atravesado,
eres el más grande de los héroes,
tremendo truco el hilo.
Y mientras el monstruo se desangraba,
afligido por la duda de su mérito Teseo
comprendió
que ya
no iba
a amar a Ariadna.

***

http://lasafinidadeselectivas.blogspot.com/2009/01/laura-casielles.html



Sofía Castañón

5.

Sólo te pido que no seas
tan intenso
sólo
que si llego tarde
y no hay calma en el pasillo
y la gata se enganchó con las cortinas
y tú con el cable inexiste del teléfono
no seas tan intenso

rompe
una taza un plato un espejo
mi vinilo del Morrison Hotel
y grita
asomado al balcón
en busca de las dos horas perdidas
del pedazo de vida que yo tengo
y tú no

pero te pido
que no se te vidrien los ojos
ni enrojezcas la nariz
ni sientas vértigo
ni llores por la cena especial que preparaste

te pido que no seas
tan intenso porque es difícil
vivir
y aceptar el paro las distancias los atascos las subidas
el precio de un pedazo de vida
que unos tienen
y otros no

no seas tan intenso:
Baudelaire
no pagaba nuestro crédito

TAN INTENSO

http://www.labellavarsovia.com/autores/castanon.html



Mercedes D. Villarías

6.

Ferviente petición del auxilio divino.
1. Dulce Dios./ Están atentos los abedules y los neones
en las ventanas del vecindario./ Todo bien en el frente./
Cierro los ojos, y me llevan hacia arriba./
2. Cuando mis ojos dejan de mirar te ven a ti, Señor,
aunque piensan en piernas bonitas y lagos helados./
Como los de un hijo desposeído durante la lucha con
sus hermanos mira a su Padre./ Destiérrame al pan que
se pega en el paladar./
3. Besa mis muñecas, Dios; trae mi hombre a mis venas,
trae algo bueno a mis cubiertos./ Estoy agotada de la
miseria de mi vida./
4. Sabes que estoy hastiada, Señor, de la polución de
los soberbios, agotada hasta la sangre de los tobillos de
las excusas de los hipócritas./ ¿Acaso he caído en el
agujero de una de tus vértebras?/ Bésame tranquilidad./
Desnúdame para vestirte a Ti./

123 (vg./ 122)

http://lasafinidadeselectivas.blogspot.com/2007/01/mercedes-daz-villaras.html



Ariadna G. García

7.

Improvisamos una partitura
y al cabo de un instante
varios músicos tratan
de armonizar sus notas con las nuestras,
de compartir el ritmo; y a la vez,
ser fieles a su propia melodía.

Yo disfruto tocando así contigo
y no me importa mucho
que el tema sea largo o sea corto,
tu instrumento de cuerda
o el mío de metal.

Lo que importa es que guste la canción,
que sea imprevisible.

Así nos conocimos.

La vida, como el jazz,
no puede reducirse a un pentagrama.

LA VIDA ES COMO EL JAZZ

http://www.aniz.es/?p=4478



Esther G. Camps

8.

el sonido agudo de un cuarteto de siglo
en sol menor
tarareando las estrofas del pasado
y todas las arrugas de la vida
construyendo sus tristes poemas
desde el bolsillo más oculto
de unos viejos jeans desgastados.

el destino silencioso se enciende un cigarrillo
de la forma más canalla posible
y en la televisión,
esta noche,
alguien hablaba de amor y laberintos.

lo vi con tus propios ojos.

tengo las raíces de mi historia tatuadas en los puños
y un par de cicatrices de sobra
que me impiden olvidan
que las guerras más crueles
empiezan delante del espejo.

comprendí demasiado pronto que estrellarse contra el asfalto
es la forma más bohemia de hablar de caminos y pisadas.
que de costumbre, y sin acostumbrarse, todo acaba reduciéndose
a lanzar una moneda al aire y esperar que salga cruz,
porque dar la cara, colega,
es algo de lo que todavía no soy capaz de hablarte.

soy el alter de mi alter y si te pones a pensarlo,
si de veras lo piensas bien,
toda la vida que me dicen me queda por delante
es la misma que por detrás

SIN TÍTULO

http://23pandoras.blogspot.com/2009/06/sentido-contrario-un-poema-de-ester.html



Pablo G. Casado

9.

Dice que no está, que se fue de viaje. Está nerviosa, me
ofrece un café, no gracias, deben mucho dinero y yo he
venido a cobrarlo. La hija mayor está viendo dibujos
animados, El Rey León, a mi hijo le encanta, se sabe
todas las canciones. Los niños aprenden rápido. El
pequeño me mira desde la trona con la boca llena de
papilla, muy serio, con los ojos azules de su padre. Mi
marido es quien lleva las cuentas, dice, yo no sé nada de
papeles. Le entrego un documento firmado por los dos,
sí, ésta es mi firma, dice, él dijo que no me preocupara,
que era bueno para los dos, bueno para los niños, que
todo se arreglaría. Él y su negocio de barcas de recreo.
 Lleva dos meses fuera, le he dejado mensajes al móvil,
pero no responde. Los niños preguntan por su padre,
dónde está papá, dónde está papá, y yo no sé qué
decirles. Todo eso está muy bien, señora, pero ahora
hablemos de dinero.

TRAMPAS

http://www.joseluismerino.net/blog/?p=43



Sergio Gaspar

10
.

Prepararás la perrera en nuestro dormitorio el sábado por
la mañana. No me permitirás verla hasta que me
conduzcas a ella. Salvo el plato de comida para perros,
que deberá ser grande, hondo y de metal, el resto lo dejo
a tu imaginación. Sé que no me defraudarás. Llenarás el
plato hasta el borde con el alimento que yo te haya visto
comprar en el híper, pero no me permitirás todavía
comerlo. Me habrás atado por la correa en algún punto
de la habitación. Entonces me hablarás por primera vez.
Tienes que memorizar exactamente lo que yo oiré. No
deberás leerlo. Es fundamental que no lo hagas. Dirás
exactamente esto, sin improvisar, sin apartarte ni una
palabra del guión. Dirás lentamente: Seguro que mi
perrito tiene hambre después de tantas horas de ayuno.
¿Verdad que estás hambriento, perrito? Te he traído una
cosita muy rica, alimento para perros como tú, disfrutarás
 tragándotela. Si te la comes toda, si dejas bien limpio el
plato con tu lengua, tu amita te tocará ese pene tan tieso
que tienes. Tu amita te ordeñará con sus guantes, pero
tienes que comportarte como un perrito obediente.

ENUNCIADO (FRAGMENTO)

http://www.dvdediciones.com/novedades_estancia.html



Leo del Mar

10
.

«Tienes que pegar primero, hijo. Cuando llegué al barrio
hubo un matón que me quiso acojonar, ¿sabes qué hice?
Me lancé a por él y le mordí la nariz. Se revolvió de dolor.
Me levanté, me quité las sandalias y me fui otra vez a
por él. Casi las rompo de la de hostias que le di. No
puedes dejar que te pisen, hijo. Tú siempre primero.»

Yo no atendía a nada de lo que se me decía en mi
esquina. La historia de mi padre me dominaba.
Desde que recuerdo no hay momento de confrontación en
que su historia no se haga hueco en mi cabeza.

Los casi 75 kilos de Chulo Gómez saltaban prestos ya en
su córner.

Ahí estaba, como de costumbre desde que reapareció, en
primera fila con alguna de sus fulanas: «pégale primero,
hijo, que está viejo. Tú puedes con él. Como siempre, hijo,
primero y fuerte. Dale fuerte.»

Lo hice. Gané el asalto. Pero Chulo se reía
en su taburete. Se las sabía todas. «Entiéndeme, hijo. Un
hombre es un hombre. No tiene por qué enterarse. ¿Me
entiendes?»

El segundo estuvo más igualado. Aun a pesar del cabezazo,
el asalto fue mío. Chulo sangraba, y reía.

Mi padre daba el espectáculo abajo y la fulana se lo pasaba
en grande entre tanta testosterona.

«No quise, hijo mío. Se me fue la mano, pero se
pondrá bien. No te preocupes.»

Chulo Gómez no reía cuando lo arrastraron hasta su
esquina.

Siempre gano por KO cuando viene mi padre a verme. No
suelo necesitar más de tres asaltos.

Soy un campeón.

EL SECRETO DE KID
GUADALUPE

http://enelcrucedecaminos.blogspot.com/search/label/Leo%20del%20Mar



Erika Martínez

10
.

Sólo la juventud es suficientemente osada como para
escribir aforismos, sólo la vejez suficientemente s
abia. Los aforismos son un género imposible.

....

La razón no reduce las contradicciones, profundiza en
ellas.

....

Somos capaces de sentir con cada parte de nuestro
cuerpo. Quisiéramos poder pensar de esa manera.

....

Las ideas que ya reposaron despegan repentinamente de
nuestra rama y la dejan temblando.

....

El norte está en constante movimiento

AFORISMOS

http://nalocos.blogspot.com/search/label/Aforismos



Elena Medel

11
.

Me arranco la piel seca de los labios. Caen, de mis
dedos al suelo, virutas antipáticas y grises. Permanezco
unos minutos con los labios heridos. Tomo el cepillo de
dientes eléctrico, enfrento su fuerza a mi silencio. El
cepillo, de inmediato, se ha llenado de sangre. Las llagas
crecen como esos familiares a los que sólo visitas de
verano en verano. Incómodas; heridas como valles, un
cadáver en la piel seca de mis labios.

SUEÑO SUCIO

http://amediavoz.com/medel.htm#Punto%20de%20partida



Antonio Méndez Rubio

12
.

así que así durmiendo
aun con los ojos abiertos
del deseo en las palabras
por la pura vigilia
del más nuevo silencio
en la hendida perpetua
pasión contra la luz
rebeldía en otra sombra
que no es de voluntad

vendrán a por nosotros
y estaremos

EN BREVE

http://www.librodenotas.com/almacen/Archivos/004588.html



Antonio Orihuela

13
.

La poesía dejará de ser una cosa triste
cuando empiece a tener que ver con la vida de la gente,
cuando la gente vuelva a ser la que decida qué hacer
con sus vidas y con las palabras,
mientras tanto
todo esto que hacemos seguirá siendo
literatura.

WAY OUT

http://www.espacioluke.com/2006/Octubre2006/orihuela.html



Jorge Riechmann

14
.

Lyotard inauguró el género
de los cuentos posmodernos
para niños con demasiado miedo a la oscuridad
transformado por inversión proyectiva
en pánico a las Luces:
en la base
el escamoteo del trabajo
por la energía y por la información
como programa para el capitalismo del futuro
Sigue siendo un género de cuentos
con mucho éxito

Amigos y amigas
de lo posmoderno:
¿recordáis -interroga Wrongo-
que el introductor de Lyotard por estos pagos
fue aquel joven y brillante intelectual español
llamado Federico
Jiménez Losantos?

UNO

http://www.revistadeletras.net/rengo-wrongo-heroe-de-las-luces/



Kutxi Romero

15
.

Me he de perder,
aunque sea en esquivas miradas
que ahondarán en mí en el peor
de los momentos,
en esos besos volátiles de parasiempre
con la luna y nomeacuerdo con el alba,
en una inequívoca carrera contra todo,
contra todos y a por ti,
en la punta de las lanzas de los versos
envenenados,
de mis hipócritas poesías,
me perderé para poder encontrarme,
aunque solo, lo sé,
donde no habitan abrazos, ni lunas, ni soles,
ni nada,
donde duerme el abandono,
donde no tiene cabida la pena,
correré campo a través dejando atrás silencios y malestares,
a por la locura de la indiferencia,
del no querer,
del olvidar cada segundo,
de la felicidad de la ignorancia,
tú me esperarás en vela,
sabes que no tardaré,
acogerá tu hombro mi llanto,
roto en mil pedazos,
todo encajará de nuevo,
volverá a doler la vida.

ME PERDERÉ

http://thekankel.blogspot.com/2009/11/me-perdere.html



sin_red
Extremoduro sí era transgresivo.


