UN ESPACIO PARA TI,

SI TE SIRVE EN ESTOS DÍAS

sólo para ver qué tal me lo crían

ANA PÉREZ CAÑAMARES (Santa Cruz de Tenerife 1968)
Es una poeta que tiene la necesidad de conocerse y conocer, de explicarse y explicar,
es una poeta que de la honestidad y del compromiso social hace su escudo, lema y
bandera. Apasionada de la poesía, con ella y sus versos realistas y críticos nos expone
este, nuestro presente difícil y tormentoso, donde casi todos naufragamos alguna vez.
Una poeta de grandes hallazgos líricos que nos ayudan, y mucho, a descubrir e iluminar
esas zonas más sombrías que nos circundan, pero que casi siempre las mantenemos
un algo olvidadas de nuestra realidad. Poeta del asombro del vivir en y con poemas de
una sencillez nada fácil, escritos con gran madurez y dominio de la lengua poética.
Poesía verdadera por doquier.

GENERACIONES
Antes de morir, mi madre dijo mamá, ven
mientras me miraba sin verme;
yo dije mamá, quédate
abrazando su cuerpo diminuto
envuelto en pañales y olor a talco;
mi hija dijo mamá, no llores
y me acarició la cabeza consolándome.

cómo le afecta el aire acondicionado
si sabe poner un fax
y si el director le regala un juego de sartenes
por su cumpleaños.
(De La alambrada de mi boca)

Cuando mama murió, durante unos segundos
no tuvimos muy claros los lazos que nos unían
no supimos quién se había ido
y quién se había quedado
ni en qué momento de nuestras vidas
estábamos viviendo
o muriendo.
(De La alambrada de mi boca)
HIJO MÍO
Que soy libre, me dicen.
Pero si quisiera tener otro hijo
tendría que llevarlo al Banco de la esquina
porque suya es mi casa.
Mi niño llamaría padre al director
y madre a la cajera
aprendería a andar con una silla de oficinista
dormiría en un cajón del archivador
y yo sólo sería un pariente lejano
que le sonreiría desde mi puesto en la cola.
Me pasaría de vez en cuando con la excusa de
ampliar la hipoteca

LAS PIEDRAS
Durante las vacaciones
recogemos las piedras
que el mar nos regala.
Son las piedras con las que luego,
en el invierno, reconstruimos
las ruinas de nuestras guerras.
No sólo les pedimos
que resistan.
También que nos recuerden
que el mar existe.
(De Alfabeto de cicatrices)
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ENRIQUE FALCÓN (Valencia 1968)
Es un poeta señero en la poesía española contemporánea, comprometido con los temas
sociales y de ahí su quehacer poético, su apuesta con y por la denuncia social, pero también
con la búsqueda de la conciencia del ser y del estar, esa conciencia cívica o conciencia
social y sensibilidad ecológica, pues buena falta nos hace. El poeta desde sus versos
desafía lo establecido y genera con esto nuevas ideas y acciones. La regla está para
transgredirla si esta no responde a una necesidad real, diríase. Su poesía es un tanto
compleja, pero muy rica y sobre todo muy sugerente. Así pues, poemas de una calidad
superior nos muestran el mundo que observa, el que nos toca sufrir, y que él también vive,
con crisis y mucho dolor.
Entre sus poemarios, publicados a partir del año 92, encontramos "El día que me llamé
Pushkin", "Nueve poemas" y "La marcha de 150.000.000". Asimismo, son de su autoría
los libros de ensayo "Dimensiones políticas del voluntario", "El amor, la ira: escritos
políticos sobre poesía" y "Las prácticas literarias del conflicto: registro de incidencias".

ESPAÑA Y POESÍA, VIEJITA Y REGAÑADA
con la complicidad de Eladio Orta
En mi país cocido de lejos buenamente con las tripas
afuera
los poetas comen jeringuillas con leche
carne de avestruz
brotan de las cuevas con un poco de saliva
se derraman por el campo como niños sin dientes.
En mi país cuchillo en las trenzas de los buenos
empresarios
no hay huelgas generales:
los poetas las evitan con un trapo en la boca
brotan de las cuevas con temblores de piel
y lamen los cercados de los hombres ricos.
En mi país castigo en periferia de los barrios más bellos
se prohíben cosas que no sean de madera:
con blancos mondadientes se arrancan los colmillos
los poetas honestos de todo el país
brotan de las cuevas con los párpados mudos
para luego calmarse con trescientos espejos
los poetas honestos de todo el país.
Mi
verdadero conflicto:
que me muerden mis versos,
que no tengo país.

“ La justicia no es anónima,
nombre y dirección?
—Bert Brecht
( para jorge riechmann )

Ocurre que al amor le sigue
un rubor de tierra tras tu patio.
Ocurre que existe la injusticia,
su sal en el aullido
sin más temblor que la esperanza.
Ocurren las dos cosas
en el mismo tiempo que ambos preguntamos.
Y est?por decidir
sobre qu?posar la lengua
el poema que viene.
(del libro: Codeína)
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