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PREFACIO A CARGO DE XAVI RIO

RECOPILACIÓN INÉDITA DE UNA HORNADA DE AUTORES CONFINADOS A LA 
CLANDESTINIDAD, A QUIENES AÚNA UN MISMO ÍMPETU DE REGENERACIÓN TOTAL 
DEL HOMBRE. UNA RECONSTITUCIÓN DE SU SENSIBILIDAD, EL RECOBRO DE SU 
REALIDAD ESPIRITUAL, SU DIMENSIÓN HEROICA Y LA REIVINDICACIÓN DE LO ÉTICO 
Y LO ESTÉTICO EN EL EPICENTRO DE LA EXISTENCIA.



LAS TROMPETAS DE LOS SERAFINES
POR COSTIAS ADRIANOPOLUS

Escucho las trompetas de los serafi nes
que
de marcado color dorado
resuenan en el libar de los insectos

La rueda de elementos seglares,
el ciclo de una marea de notas regulares,
que es escala de cielo infl uenciada
por la perfecta y divina voz que el corazón y el alma horada

Soy el testigo de la gloria

Soy el alma cándida que llora

Soy el arrepentido que os implora



NO HAY LUZ QUE HUMILLE AL MISTERIO
POR ANDER BARISTEGUI

Otrora savia espumosa, vivaz
en mala hora arribóse la luz, esa luz
¡luz de cartas y derechos!
que pare entre sombras y
a las sombras da lugar

Mas no pudiendo negar 
que Sombras haylas y las habrá
no las admito en lo mismo, ni juntas, ni sin enfrentarlas

Unas son las caprichosas miradas
que lo celestial tiene a bien regalar
éstas conocéislas bien, quienes no desaprendisteis a bien amar

¿Y las otras?
las otras gimnasia pérfi da son
bebemos su irremediable calamidad, 
y si bien recuerdo,
ya revelólas Goya en su insana monstruosidad

Sombras…

el fi lo que hiere son
al cordón umbilical

Sombras…

un giro hacia el estómago
que hace al mundo rival

Pericia y corazón,
Que no es toda sombra embarazo de maldición



ODIAME
POR ANTOINE BIZEK DU CHAMONIX

Ódiame,
Hónrate así, y alcanza la dignidad del que es coherente
Ódiame,
Desnuda ese gesto de verborrea autocomplaciente,
Tu autodesprecio que nace
Del temor a la muerte.

Ódiame,
Condúceme a la pira
En nombre de la santa discusión
Ódiame,
Sabes que se que sabemos,
Que nada se preña tras tu telón.

Ódiame,
Desde la celda de tu legión
En el desierto habitado de paradas
Desde la ninguna tuya región.

Ódiame



ASI LO LIDIO
POR EL PADRE BERNARDO BUENAVENTURA

Si me buscan por especie,
confi eso mi triste extinción
Si preguntan por mi ser
antecede generosa letra, antes de poder decir yo
Si me mentan el amor
arquitecto del futuro, 
agarro su olor en las grietas del sacrifi cio
sacrifi cio con fe, fanático, el amor que hace duro.
Si me tienen por fantasma, una huella medieval
así me asista el tesón, la dignidad del ademán
para poder sufrir estos laureles con heroica dignidad.



A LA BESTIA
POR RUBÉN GIMÉNEZ

“Haceos duros”, sí, vosotros-yo
Partiremos hacia el ocaso

“Haceos duros”, sí, vosotros-yo
Olvidemos lo que hemos recibido

Pertrechaos con las Cuatro Armas:
la Vara, la Copa,
la Espada y el Disco.

Sí, vosotros-yo.
Poneos los trajes refulgentes.
Brillemos.
Como las estrellas que somos.



PAISAJE EN VISTA AMERICANA
POR RUBÉN GIMÉNEZ

La lanza sangra el muñón sagrado
punta de acero cruel y afi lado,
a multitudes de beatitud sedientas
envilece entre los pocos que atormentas,
que lloran mi sed y los castigos
por la mano del hombre infl igidos.

Árboles que eran vida ahora son calvario
y los distingo apenas entre soles sudario
en mis palmas fl orecen las aceradas puntas
que benditas y aciagas las atraviesan abruptas
Al fi n, entre nieblas, de la sed al desmayo
confi nado en remordimientos suplicas no hayo.

Perdóname, señor, por haber pecado
Perdóname, señor, por ser simplemente humano.



VERSOS IMPARES
POR RUBÉN GIMÉNEZ

1
Hemos perdido todo al nacer:
Perdimos las bases del concurso
Perdimos el libro de reclamaciones
Perdimos también el sentido
de la orientación.
Cometimos incesto con la noche
y violamos los sagrados
deberes del Ser.
Pintamos la vida con
vergüenza y esculpimos la
culpabilidad. Supimos verlo todo
en forma de número, y al fi nal...

2
Atravesado por el rayo de luna
yace en reposo sobre la arena
Horizontal, desnudo, es otra línea paralela,
línea de sueño infi nita
de noche
Dibujos en la arena,
mantras que perecen regularmente,
atravesando a su vez a la palabra pensada
Atravesándose a si mismo, elevándose.

No es humilde aquel que se odia.



GUARDAMOS
POR GIAN PAOLO GUERRIERI

Guardamos
Un infi nito detalle, que asoma en la ceremonia
Guardamos
Un cierre de fi las, si maldicen nuestra memoria

Guardamos
La prioridad de nuestros ofi cios, la consigna de construir
Guardamos
Prohibido olvidar la mayúscula, si Eternidad hay que escribir

Guardamos
Se conserva siempre aun a riesgo ahogarse en gritos
Guardamos
Conmigo no cuenten, si a la polis declara la ley circo

Guardamos
Muy dichosos, en la escalera del templo
Guardamos
En nuestra fe, los aciagos alientos del mas vivo pueblo

Guardamos
El patetismo no es sufi ciente
Guardamos
Sea amarga la verdad, en verdad no es el fi nal la muerte



26 VERSOS ENCIERRAN EL UNIVERSO
POR HIRAM VON TROIL (GIUSSEPE MESSANA)*
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*Traducción del italiano a cargo de Gerard Gual



PARÉNTESIS
POR OLIVER MOLIST

I
Recuerdo en el cuadro vaciado
el retorno de un espejo
enfrentándose. 

Instantes
huérfanos del halo
primigenio.

Tardó el núcleo en abrirse,
luego el frío.
Y la Voz.

II
Saltos imposibles
fundiendo los pasos,
mordiendo el musgo. 

Viviendo las imágenes
de otra gente,
hacia otro lugar.
Esperábamos elevar el abismo.

La posibilidad se presentó
encarnada,
Y al fi nal,
la Voz



ESCRITO CON RABIA
POR DAMIÁN MONTERO

escrito con rabia
apedreadas las musas
y no consigo resolver el acertijo

fragor compuesto de almas
de los espíritus guerreros ardiendo
del rugido de la verdad barruntada

la señal sangrando
en la frente del Enemigo

la señal indicando
que le has vencido



CAPRICHO
POR TEODOR PHILVAHINSKI

En la cruz de una moneda 
Que no acierta a perpetrar su caída
Que bromea sobre la mesa
Dos caras, una más y otra menos sombría

A la suerte de esta cara sombría
Entre un rumor de tristes fi guras
Galopan emboscados jinetes
Así como quijotes a los que no amedrenta la duda.

Unas extrañas hogueras,
Espantan la visión de bruma
Y se yergue en su penumbra solemne
¿Es tal festín una fundación?
Se yergue la religión de la aventura

Donde la maleza muerde sin tregua
ahí
en la santa zarza
es la hora visionaria
Donde la maleza Muerde sin miramientos
pellizco de dientes a los talones de una civilización hueca
 que de si misma sabe poco,
Y menos aun recuerda.



BREVEMENTE
POR XAVI RIO

La excelencia es el fi n
la virtud nuestras muletas
la voluntad, los pies
y la costumbre, la que lo riega

La posibilidad de todo ello,
conjugado con menor o mayor fortuna
eso te digo, es la libertad.
y el saberlo,
es conocer lo que siempre perdura



VERSOS INTEMPESTIVO-INCENDIARIOS
POR XAVI RIO

Desgarrarse una y mil veces
herir pronto y a diario la vieja cicatriz,
ser abstemio de las modas,
ser uno más, sin ser “otro que si”

Minoría absoluta, limpia la puerta
y enhiesto el altar en el recibidor
sea nuestra mayoría el despotismo del cielo,
y nuestra gracia, el fatalismo
que nos empuja una y otra vez al ruedo

… otra, y otra tarde más… entre vigilias y mil
sueños.

Porque es nuestro el color de la tarde
un lenguaje que vibra en mensajes
de tonos oscuros rojizos, arcilla, trueno
cuero gastado, pipas de tabaco ¡y mentones
arrogantes!

Yace en nuestra piel porque es su hogar,
aquella retórica mil veces manida,
de la hora crepuscular.
Nuestra Vida frente a la vida.



LA PLEGARIA DEL SOÑADOR
POR XAVI RIO

Sueño con poetas armados, que blanden el gesto
irreverente de la victoria.

Sueño con la fe estoica, del guardián que sella
impertérrito su petrifi cación ante las puertas de la
ciudad, vivo refl ejo del ser hasta el fi nal.

Sueño con la pureza retrobada, que conjúgase
espontánea con el verso de cada respiración.

Sueño con la costumbre que vence a la muerte, con
sobrio y viril ademán.

Sueño con la verdad revelada en signos primitivos,
en la noche de los cementerios sonámbulos, entre
la nostalgia y el pulso que dicta: ¡avanzad!

Suéñome blindando la vigilia, con aspereza
miliciana y tensión extrema, en horas decisivas.

Sueño con coronar, limpio de rencor y pereza,
el olimpo de los magnífi cos, rudo azote de los
viles y miserables, de los más... “Soñemos alma,
soñemos...” que diría don Calderón de la Barca.



DER WILLE
POR SOCRATES-INTERPRETADO

El hermeneuta desliza el veneno,
en silencio, en mi boca.
Solemne, alzo mi copa;
y proclamo, Europa atestigua,
mi derrota.

Anunciando calamidades,
procuro sentirme orgulloso
de todo el proceso seguido.
Entrando en la fase terminal
por la puerta grande.

Apretando los dientes, 
estudiando la sincronía del beso más perfecto,
del beso con más residuo de amor.

En ruta hacia el silencio,
haciendo el esfuerzo de llamar la atención.
Para que después los gritos
fl uyan con más vigor.

Los gritos resonando en la caverna de todos los antepasados,
y su mirada de ojos vidriosos,
y su asentir severo ante la evidencia
que el resultado de su savia se descarna por momentos,
se desdibuja en las pisadas que con la marea
se borran por la arena.

Reviso lo ocurrido hasta ahora,
y asumo los errores cometidos,
por mí y por otros,
der Wille.



¿Donde vamos a ir a parar?
¿Habrase visto suceso igual?
Lo Necesario antepuesto a lo que realmente sucede.

De lo trivial a lo infi nito,
el camino trazado de la realidad espacio-temporal
a lo externo a ella.

El proceso descrito, análogo al del árbol
que pierde sus hojas, follaje lo llaman,
y después pierde sus ramas, su tronco
y por último sus raíces.

Y únicamente perdura su esencia, der Wille
Y llego a esto porque escucho el oleaje
y pienso en las mareas y en los procesos geológicos
que los producen y en los polos magnéticos
y en los sistemas gravitatorios entre
los mundos y los demás astros celestes.
Y pienso en la energía pura
que dicen que no puede ser destruida.

Voluntad, la verdadera esencia de lo que es el mundo,
si en realidad el mundo puede ser algo.

Der Wille, la profunda reverencia merecida.
Ante ti me postro, oh realidad,
ante ti me inclino, nada más



EN LA BATALLA
POR MARIA VON ZIMMERMAN

En los campos donde ruge la batalla
allí, alumbran los mosquetes, 
los cañones brilla el acero,
refulge.

En el campo donde bailan
los demonios con sus trajes de
colores.

Los truenos sangran a través de
los oídos

Cae la noche y los dioses
se ríen de los títeres que
mueren, son sueños inmolados.

Holocausto, Rojo Amanecer...
Alba de silencio.



MAS ALLA
POR NATASHA SVELISKAIKA

En densa algarabía
Que al silencio prométele guerra
Zarpa preludiando al gesto
El alma solemne y sedienta

Es al bosque en cuyo encuentro
Se preña de vida la sangre
En una emboscadura resuelta
Admirar para ver allende el valle

Y sea o no está vida, caída o fi nal
Por ventura le canto al sacrifi cio
Que en la virtud no vale ni ha lugar
Despecho, gruñidos o artifi cio

Y si es literatura el alma
Y solo cielo, vago azul  nuestro Eterno…
Como hablan los embusteros

Que sonrían, que murmuren, 
Desfi gurado su semblante de segundo, de escudero
¡Ca!
¡Es en verdad siempre humano derramarse!
Dirémosles sin gran esfuerzo

Llámenlo como quieran
Si con ello sellan su consuelo
¿Fanatismo?
Que el nombrar no es aprehenderlo

Que será humano y mucho más
Aquel que es látigo de un sueño
Y vive dios que para todo hocico
No permanecen grabados los mejores signos
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