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A estas altura de mi vida cualquier intento de definición posible sobre 

mí o de remembranza cronológica sobre lo que he hecho o dejado de 

hacer me parece vacía y sin sentido (tengo hasta seis perfiles distintos en 

mi currículum: desde periodista hasta peona de limpieza). Es como esas 

palabras que cargamos de significados hasta que pierden su verdadera 

esencia. Pues se acabó de cargar las tintas. Debería bastarte con saber que 

me llamo Alicia (y hasta esto sobra). 

Si de verdad tienes algún interés, puedes ver algunos de mis hechos (no lo 

que soy, faltaría más) en: 

http://poesiabajolamesa.blogspot.com; 

http://corazonesdemanzana.blogspot.com

http://eldoradomae.blogspot.com

 Y ya está… con esto ya tienes para un buen rato.

AlIcIA ES. mArtíNEz
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RÉQUIEM por los trabajadores

Huestes de ángeles imperio (follados) 
recogen a los trabajadores del mundo 
se arrojan tierra a los ojos 

Hoy se firma el acta de Defunción del siglo xx 

no voy a hablar. lo prometo 
no gritaré 
no levantaré banderas 
ni haré sonar trompetas de guerra 
no volveré a llamarles camarada 
ni siquiera compañera 

¿Qué acaso compartimos el pan? 

ya no hay nada que decir 
Puta me entrego.
mis manos. mis hombros.
mis piernas. 
mi cabeza. mi sexo 
yo ya no soy yo. 
soy tu mano de obra... 
Hazme lo que quieras
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23 F 

estoy en algún sitio entre la Gran vía y la nada. veo el neón 
de un teatro al otro lado de la calle. Hay obras por todas 
partes. me he engullido en un irish coffee (madrid está 
lleno de ellos). He pedido una pinta rubia: ahora ya sé que 
hay tantas cervezas como bebedores y la mía es la pinta 
rubia. en mi pueblo hubiera pedido un tanque. somos así 
de belicistas. Desde que los soldados tomaron la ciudad, 
a la pinta le llamamos tanque y no dejamos de beberla. 
Hemos de olvidar que nadie salió a gritar; no hubo hippies 
poniendo margaritas en sus cañones; desaparecieron los 
comunistas por las alcantarillas.
sí hubo miedo. y ratones asomados tras los visillos y quema 
masiva de archivos en los periódicos y en los despachos de 
abogados y de políticos y llamadas en voz baja (susurros 
de miedo) como si los vecinos fueran a denunciarte, otra 
vez. me lo contó un viejo periodista que vivió aquello y 
no volvió a creer. aquí hay silencio bien frío servido en 
tanques. veo ahora los cañones de luz de la Gran vía y 
tampoco hay margaritas, ni marchitas. el miedo es la silla 
más cómoda que le puedes acercar a alguien cansado.

(Poemas de corazones de manzana, ed. cocó-2011)
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Barcelona

me interesa ver la vida desde y por el arte en general y la poesía en particular, 

y es en este campo donde desarrollo mi trabajo artístico: la poesía en todas 

sus manifestaciones y como una forma de expresión y experimentación.

Y en poesía he trabajado (y trabajo) el videoarte, la performance, la poesía 

objetual y la visual, las instalaciones y la ciberpoesía. Y he publicado 5 libros.

la poesía es una forma de vida.

Por lo demás, he fundado dos sellos editoriales: Parnass Ediciones e In-Verso 

ediciones de poesía. Y antes de eso me dediqué al periodismo.

AmàlIA SANcHíS
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APOCALIPSIS I
Oda a los malditos

se han cumplido.
se han cumplido ya 
todas las profecías
de los sabios y los charlatanes
los mercaderes del templo 
y los voceros
pero los hombres libres
siguen siendo libres
y los esclavos
aún más esclavos.

sin guerra ni paz
por siempre 
ha caído la maldición
del oráculo de Wall street.
Habéis vencido
habéis usurpado nuestros sueños
y los sueños de nuestros hijos
y de los hijos de nuestros hijos.
malditos seáis 
por siempre.

¿Dónde están las niñas blancas?
vírgenes blancas de miradas vacías
violadas y ejecutadas 
partidas en dos en los altares.
¿Dónde están?
no hay altares ni dioses
ni vestales en los muros de lamentaciones
no hay sacrificios.
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¿Dónde están ahora los ungidos
los místicos y los usurpadores
que ululaban y vendían el pan
de cada día a los malditos?
¿Dónde están?

Babel. 
Babel proscrita.
lenguas de trapo y acero.
Jerusalén y las vegas hermanadas
como sodomas sin estatuas de sal
con sus infames mercados 
de bombas y metralla
como parques temáticos
donde no rinden cuentas
y bailan los malditos por siempre
sobre las tumbas de otros malditos.
Por siempre malditos.

ya no tenemos miedo.
la nada absoluta
ya no nos da miedo.
nuestras pesadillas 
se han convertido
en nuestra realidad.
Habéis materializado el horror.
la atlántida ha surgido de nuevo
del infierno y a él volverá.
volvemos todos al infierno.
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¿Dónde están ahora los dioses
en nombre de los cuales
os constituisteis en albaceas 
de nuestro destino?

nuestros sueños han devenido
la pesadilla de los malditos.
¿Dónde están los dioses
a los que alzasteis monumentos
para vuestro orgullo de parias
laureados de serrín?
vuestro pecado de hombres.
ídolos de barro con pies de oro.

¿Dónde está Dios?

malditos seáis.

Por siempre.

malditos.

14



ANA PÉrEz cAÑAmArES (1968) nació en Santa cruz de tenerife y en la 

actualidad vive en madrid. 

Ha publicado cuentos en diversas antologías.

Ha participado en las antologías de poesía Qué nos han hecho (Editorial Isla 

Varia), resaca/Hankover. Un homenaje a charles Bukowski (random House 

mondadori), Versus.12 rounds (Ediciones del Satélite), Bukowski club Jam 

Session de Poesía 06-08 (Ediciones Escalera), 23 Pandoras. Poesía alternativa 

española (Editorial Baile del Sol), Poesía capital (Editorial Sial/contrapunto), 

la manera de recogerse el pelo. Generación Bloguer (Bartleby Editores), El 

tejedor en… madrid (Editorial la Única Puerta a la Izquierda), Poetrastos 

(lVr), Nocturnos (Origami), mujeres en su tinta. Poetas españolas del S. 

XXI (Atemporia) o El Último Jueves (calima), así como en distintas revistas 

impresas y digitales. 

En el año 2007 publicó su primer libro de poemas, la alambrada de mi boca 

(Editorial Baile del Sol), cuya segunda edición apareció en el 2009. En la 

misma editorial se reeditó su libro de relatos En días idénticos a nubes, y 

publicó también su segundo poemario, Alfabeto de cicatrices.

Administra el blog El alma disponible (http://elalmadisponible.blogspot.

com), dedicado a la poesía. 

ANA PÉrEz 
cAÑAmArES
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“Buen tiempo”, lo llama el presentador.
Pero si tiene que llover y no llueve
no puede ser buen tiempo.
si tiene que hacer frío y no lo hace
no puede ser buen tiempo.
son buenos tiempos
para los que nos roban
el agua y el hielo
y los guardan en su whisky.

  *************

 Bendita la no decisión
sobre el sol o la lluvia
el sexo del hijo
la fecha extraoficial que elige
la primavera
para su reestreno.

malditas las cadenas ingrávidas
la hora a la que nos amanecen
los disfraces que nos visten
los cargos y las cargas
los ceses y decesos
los eufemismos que matan.
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Cuando desollaste al gato negro
hubiera bastado para hacer la revolución.

cuando acusaste de bruja a la anciana
hubiera bastado para hacer la revolución.

cuando quemaste aquel bosque
hubiera bastado para hacer la revolución.

cuando la mujer abortó por tus patadas
hubiera bastado para hacer la revolución.

cuando le diste la paliza al negro
hubiera bastado para hacer la revolución.

cuando arrancaste una sola uña
hubiera bastado para hacer la revolución.

cuando te quedaste mirando la agonía
hubiera bastado para hacer la revolución.

cuando sonreíste al recibir el soborno
hubiera bastado para hacer la revolución.

cuando lanzaste la bomba número uno
hubiera bastado para hacer la revolución

ahora el estupor nos impide calcular
cuál sería tu merecido y nuestro resarcimiento.
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Emigro a un país del interior
(del interior de mí misma).
He invitado a la vida
a venir conmigo; el mundo
se ha quedado fuera.

emigro porque se hace difícil
seguir admirando ruinas. macetas que ya
no dejaban ver el bosque.
emigro porque no soporto que se celebre
o ignore o rife la muerte.
Porque la estupidez y la maldad
se mudaron a mi bloque
y eran hermanas gemelas
y ya no las distinguía.

emigro porque dentro de mí
aún quedan diez centímetros cúbicos
de arena virgen.

corre, ven, la puerta va a cerrarse.
en la fiesta de inauguración vamos a llorar
por todos los que ya no bailan.
me he tragado toda la música.
varias especies protegidas
anidan en mi estómago.

tú eres una de ellas.
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ANNA rOSSEll IBErN
(mataró –España-, 1951) 

Profesora titular de Filología Alemana en el Departamento de Filología 
Inglesa y Germanística de la Universidad Autónoma de Barcelona hasta 
diciembre 2009. Paralelamente ha desarrollado su actividad profesional 
en el campo de la traducción literaria del alemán al español, de la crítica y 
de la investigación literarias, sobre todo en Barcelona, Bonn y Berlín. como 
gestora cultural ha sido miembro del comité organizador de los encuentros 
literarios bianuales entre continentes (trANSlIt) y organizadora de 
diversas ediciones de recitales poéticos. Escribe asiduamente para revistas 
literarias nacionales e internacionales: Quimera, culturas (la Vanguardia), 
contemporary literary Horizont, Bocadesapo. crítica de libros, Otras 
Palabras, Palabras Diversas, literarte Digital, Periódico de libros, revista 
Digital la náusea, realidades y ficciones, entre otras publicaciones 
periódicas y en revistas especializadas de Filología alemana. En el año 2001, 
finalista del Premio de Poesía Goleta y Bergantí con el poemario la veu per 
companya. Entre sus obras no académicas se encuentran los libros de viajes 
mi viaje a togo (2006), Viaje al país de la tierra roja –inédito-, los poemarios 
la ferida en la paraula, (2010), Quadern malià / cuaderno de malí (2011), 
àlbum d’Absències (2013), microscopios eróticos (obra colectiva, 2006) y las 
novelas, mondomwowé (2011) y Aquellos años grises (2012). Sus poemas y 
microrrelatos se han publicado en numerosos blogs y antologías. Gestiona 
su propio blog de literatura: la tertulia literaria de Anna rossell: http://
annarossell.blogspot.com/

ANNA rOSSEll IBErN
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