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Sección de poesía                                                                   

La sección de poesía de Free Rider 
pretende ser un espacio de expresión  y 
para todos aquellos jóvenes poetas que 

necesiten ser escuchados y participar  de 
un proyecto junto a otros autores. En esta 

primera edición,  os traemos poemas de 
gran vairiedad de autores procedentes de 

la Universidad de Valencia.

A una compañera

Me encanta la pareja de lagunas

Que encierran en su cara sus mejillas,

Esos pozos de verde picardía,

Reflejos en el agua de la Luna.

Me gusta cuando parecen agujas

Cosiendo sus apuntes cada día,

Firmes como acero color de lima,

Y luego al reír se tornan en espuma.

Me gustan sus ojos, sus dos lagunas,

Sus ojos acuosos y verdes que

Asemejan un misterio insondable.

Me llaman, me atraen,  y eso me asusta,

Pues quiero hundirme en ellos aunque sé

Que se los miraría hasta ahogarme.

D. Pelegrín

Llegamos a la Universidad 
pensando que descubríamos 
un nuevo mundo, totalmente 
distinto al Instituto: después del 
largo desierto del bachiller, de la 
secundaria, esperábamos llegar 
a un lugar donde se respirara 
poesía en cada esquina, donde 
se escuchara filosofía junto a 
cada café, donde podríamos 
simplemente acudir a un aula 
para sentarnos entre iguales. 
Sin embargo, la cosa no fue así: 
¿Qué ocurre cuando los versos 
permanecen ocultos, sin un papel 
que les de cuerpo?¿Qué pasa con 
las ideas si mueren en la oscuridad 
de la caverna, sin conocer jamás 
la luz de fuera? En la Universidad 
no era tan fácil llegar y componer, 
entrar y debatir, acudir y aprender, 
escuchar y mejorar: A veces se 
aprende más en un despacho que 
en un aula, y se compone más en 
un café que en una clase. Y esto, 
sin duda, es muy triste, porque 
la esencia de la Universidad es 
precisamente eso. 

Motivados por esta carencia, y 
armados con toda la fe y la ilusión 
de los que sólo unos ingenuos 
estudiantes de primero azuzados 
por Rosa Sanmartín son capaces,  
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hemos fundado esta revista, 
porque entendemos que hace 
falta. Juzgad vosotros mismos, 
leyéndola, si ha válido todo la 
pena.

Nos declaramos  fallidos 
poetas, enamorados, novelistas 
destartalados, lectores sedientos 
y pirómanos de emociones. 
Caimanes poco elitistas, 
bebedores de cervezas sin 
opio y soldados sin una guerra 
que ganar. No pertenecemos 
a ninguna generación aunque 
siempre lo quisimos.

Tenemos gustos diferentes, 
algunos disfrutan con los 
formalistas rusos y otros en 
cambio prefieren seguir soñando 
con Tolkien o admirando a 
Camus.

No somos pretenciosos ni 
cobardes, eso sí, algo ambiciosos 
y valientes. Leemos por vicio 
y escribimos por necesidad. 
Estamos aquí para cantar himnos 
y soñar con utopías.



Buio.

Correr, solo querer correr hacia adelante

Sin mirar atrás.                    Sin saber dónde estás.

Quiero   e s  c    a     p      a       r       m         e

sin hacer ruido                     sin que te des cuenta

Sin darte la oportunidad de echarme 

de más,

ni a mí la de echarte

más de menos.

Quiero olvidar las calles, 

                                                      las canciones,

                                    los perfumes,

                                                                  los gestos,

                                        la caricia de tus ojos,

                     la forma en que tus manos respiran 
sobre mi cuerpo.

                                                La nutrición de tu ser.

                                                   Mi único sustento.

No quiero volver al dolor,

a las noches húmedas que son sin ti. Vacías del 
aliento entrecortado que tanto anhelan

mis manos, aquí en la oscuridad.

Se estiran, luchan contra los hilos invisibles del 
olvido

que voy creando, poco a poco, coraza protectora 
ante el recuerdo.

Y se estremece mi cuerpo al recordar el recorrido 
de tu dedo

dibujando mi espalda,

descubriéndola de nuevo a cada caricia, 

mirando          sin ver, a la nada.

Tengo miedo de no ser sin ti.

De quedarme atrapada en la vieja fotografía.

Saber que estaba, que fui

                                         que fuimos, 

                                                  que no somos,

                                                                                                que 
no estoy.

Alba  Melián Camacho

Nordmehr, Mar del Norte

La arena era blanca y suave,

Y el horizonte borroso.

El cielo frío y nuboso,

de un azul casi salvaje.

El agua iba en su carruaje

De olas casi sin espuma.

El sol reluce, se esfuma,

Al ritmo de su capricho.

Y brillando el susodicho,

Las dunas son pura plata,

Y el dulce viento te atrapa

Con su balada de día:

Poema de melancolía,

Sal, arena, agua y cielo,

Un mar de recuerdos de hielo,

Juegos de niño pequeño.

Emilio vivó Capdevila

Carpe Diem

No quiero que llegue el día en el que las canas 
se apoderen de mi cabello, en el que las arrugas 
cubran mi piel y las tupidas manchas de la edad se 
posen en mi torso, sin haber escrito esto:

Crezco, y parece que pase el tiempo muy 
rápido,

las primaveras llegan prematuras y los otoños, 
que

se nos quedan sin hojas, observan la luna llena.

Aprovechar debo cada segundo, apreciarlo,

cuidarlo. Sentir que transcurren los días 
acelerados, y por cada uno que se me escapa, una 
rosa que

suspira. Y tú, tienes grandes sueños y no quieres

despertar. Tienes los ojos llenos de palabras.

Emprendo el vuelo a la madurez, todo cambia,

como cambian las palomas que emigran en su 
vuelo...

Hijos que nos convertiremos en padres, padres

que acabamos cuidando como hijos. 

Sueños que quedan rotos, cumplir debo con 
todos.

Es la vida que nos llega con canciones fáciles de 
cantar,

en días de sol y lluvia espero verte vestida como 
una princesa.

Tendemos la ropa y nos miramos, con arrugas

hasta en las rodillas. No recuerdo cómo crecí tan 
rápido,

sólo, en las tardes de domingo, hiberno hasta 
que la piel florezca.

Y la tradición, que ahoga la palabra, y la casa, 
que cubre las noches,

 va sustituyendo frenéticamente el humo por 
canas.

Sergio Hernández Carrasco

Delirio nerudiano

Como me gustaría perderme en el mapa de tu 
cuerpo, 

rozando la comisura de tus rosados labios,

entre el mar de tu pelo castaño.

Como me gustaría tenerte. Tenerte y que fueses 
solo mía.

Mía, mía y de ninguno más.

Solo para mí y mis versos.

Como me gustaría despertar al alba con tu 
compañía,

y acostarme al ponerse el sol aún a tu lado, 
charlando,

entre besos robados y con cara de locos 
enamorados.

Me gustaría hasta tu mayor defecto.

Hasta tu risa y tu acento.

Me gustarías hasta en los malos momentos.

¿Y qué si no te tengo? ¿Y qué si eres de otro?

¿Acaso no puedo yo, maldito ya,

desear perderme sobre tu piel como se pierden

los hombres por las dunas del desierto?

Como me gustaría mirarte a los ojos y susurrarte

al oído, suave, muy suave, palabras de amor, 
odio y pasión.

Recitarte despacio cada frase que a ti te escribo,

entre las sábanas del deseo y la perdición.

Volverá así el frío y el calor, el miedo y la euforia.

Volverán los nervios y las ganas de reír o de 
llorar.

Volverás tu a enloquecer a mil poetas

y  yo a estos versos a recordarte de mil maneras.

Sergio Hernández Carrasco



etc.,  no para estar encerrada en una habitación de 
tres por tres llena de polvo, haciendo inventario y 
rellenando informes hora tras hora.

La última parada, entra solo «el chico de las 
gafas de sol», cuantas veces se había preguntado de 
qué color tendría los ojos, alguna vez había estado 
incluso apunto de entablar conversación con el 
solo para ver si así se quitaba las gafas. Puede que 
mañana lo hiciera.

Saca de su bolsa el I-Pod y mira su agenda. Aún es 
martes y necesita imperiosamente saber todo lo que 
le depara la semana. Es una adicta a la organización. 
El miércoles tiene café con sus amigas y han de 
ponerse bien al día de todos los chismorreos, 
porque el jueves tiene cena de trabajo: y quiere que 
sus amigas le den consejos: hay un compañero del 
museo enamorado de ella... y no parece mal tipo. 
No le vendría mal un poco de compañía masculina. 
Ya que el viernes había quedado en ir al cine con 
su mejor amiga y su novio, y le gustaría darle una 
buena sorpresa yendo acompañada. Porque el 
sábado comerá con sus padres: y si no tiene una 
buena historia su repelente hermana le recordará 
que ella con diez años menos tiene novio y ella no. 

Y aun así el domingo iría a la playa con su 
hermana: y reirían y pelearían. Y se contarían todos 
sus planes de futuro, como viajar a Egipto, a Perú...

Mientras guarda el I-Pod el exterior del tren se 
vuelve a sumir en una total y absoluta oscuridad, 
señal de que era el último tramo del viaje, que 
transcurría por el subsuelo. Intenta recordar si por 
la noche hacen alguna película interesante mientras 
observa con disimulo al chico de las gafas. Luego 
un enorme impacto aplasta el techo del vagón 
convirtiéndolo en una trampa de hierros sesgados 
y enormes bloques de hormigón que caen sobre 
los pasajeros como una guillotina. Decenas de 
miembros amputados caen pesadamente en el 
suelo, rociados por su propia sangre y reclamados 
por desgarradores aullidos de dolor. A medida que 
se va hundiendo el techo del tren una tormenta de 
cristales, polvo, sangre y vísceras inunda el interior 
del vagón. Cuando parece que absolutamente todos 
los pasajeros van a morir allí dentro los propios 
hierros que habían despedazado a los ocupantes 
del vagón chocan contra el suelo convirtiéndose en 
improvisados pilares que frenan el avance del techo 
a apenas medio metro del suelo. 

Y en aquel lugar, aplastada contra el asiento por 
el techo y atravesada por una plancha de hierro que 
le secciona todo el estómago, es consciente de que 
no llegará a casa, de que esta noche ni ninguna más 
volverá a encender el televisor. Es consciente de que 
jamás volverá a ver a sus amigas. Se maldice entre 
lágrimas por no haberse atrevido nunca a pedirle de 
salir a su compañero de trabajo. 

Ya no habrá cena de trabajo, ni cine, ni viaje a 
Egipto ni a Perú... ni volverá a comer con sus padres 
ni a ver a su hermana. Y llora de dolor y de impotencia 
por no poder recuperar esa vida que hasta hace 
nada tenía tan controlada, tan estudiada. Llora por 
haber sido tan ingenua de pasar la vida haciendo 
planes en vez de realizarlos, y llora porque sabe que 
va a morir y no puede hacer nada para evitarlo.

Una última presión del techo contra el asiento 
la aplasta aún más contra el asiento, girándole la 
cabeza en un ángulo imposible y permitiéndole ver, 
durante su último segundo de vida, al chico «sin» las 
gafas de sol tumbado en el suelo, con una herida 
roja en la cabeza. El color de sus ojos, diferentes uno 
del otro, es lo único que la acompaña en el momento 
de abandonar este mundo.

Uno marrón. Otro verde. 

Jose Antonio García Ribes

No soy escritor...

No soy escritor, tampoco autor de mis textos 
ni de mis sentimientos. Las palabras salen de mí 
sin avisar, para dar forma a cada una de sus letras, 
ellas se reúnen para jugar entre las pausas de los 
silencios. No me pertenecen, ya no son mías. Hace 
tiempo que las perdí, ya no confío en esas diminutas 
letras que se unen para contar secretos.

Surgen solas, lo confieso, sin pedir permiso y 
lo hacen a través de mis manos, saben que mis 
dedos siempre sujetan una pluma. Juro que intento 
frenarlas, de verdad, pero ellas son más fuertes. Son 
muchas, como un ejército, como si fuesen un texto 
que revelara mis miedos.

Nunca supe qué relación teníamos. Las palabras, 
los silencios y los pensamientos se aferraban en salir, 
querían ser escuchados.

Y ahora, después de tanto tiempo, soy yo quien 
quiero escribir, ser dueño de mis palabras, pero no 
me doy cuenta de que ya es demasiado tarde, las 
palabras huyeron con mis recuerdos dejándome 
vacío.

Sólo os pido que volváis, aunque sea un instante 
para firmar este escrito con mi nombre...

Elia Puertas Ribes

Marrón y Verde

Le encanta ir en tren, sobre todo por la noche, 
cuando cada vibración del suelo la acerca más y más 
a casa y el sueño quiere apoderarse de ella. Es en 
ese momento, entre cabezazos, entre ese debatirse 
entre sueño y realidad, en esa lucha por no cerrar los 
ojos, cuando todo parece volverse irreal. La ventana 
solo muestra la negrura de la noche. Una oscuridad 
cálida y sincera en la que solo se refleja tenuemente 
su rostro. En medio de la nada, como si flotara en 
ella. Aparece una estación, envuelta en luces. El 
tren para y poco a poco más gente somnolienta 
entra en el vagón. Se cierran las puertas y al cabo 
de un momento, las ultimas luces e indicaciones 
de la estación la dejan otra vez inmersa en esa 
cálida oscuridad. La mayoría de las veces hablar 
de oscuridad es hablar del mal, pero esa oscuridad 
es diferente, es amable, es como un lienzo para 
los sueños que incluso despierta (¿porque está 
despierta no?) se dibujan junto a ella en el reflejo 
de la ventanilla. Las vibraciones y temblores del 
tren son como una pequeña cuna que aún le hace 
más difícil el no caer en el reino de Morfeo. Afuera, 
ocasionalmente, entre esa agradable negrura, se 
dibuja alguna luz de algún coche que está esperando 
a cruzar algún paso a nivel. Es como si viajara a través 
de viñetas de Frank Miller. Solo dos puntos blancos 
entre la nada que separan dos estaciones de tren. 
Dos faros que muestran, que incluso en el tejido 
de los sueños, en ese lienzo de agradable negrura, 
puede haber algo de realidad.

Las manillas del reloj avanzan junto con el 
tren, estación a estación. Poco a poco el tren se 
va llenando de gente, como si fueran pequeñas 
gotas obstinadas en desbordar el vaso. Todos son 
lo que ella llama conocidos desconocidos. Les 
ve diariamente desde hace tres años, aunque ni 
siquiera sabe sus nombres. Ha coincidido con todos 
ellos a lo largo de todos estos años, son compañeros 
de silencios y rutinas, de trayectos y soledades. Un 
vagón lleno de gente sola.

Las luces de la ciudad evaporan su ensueño, y 
le vuelven a venir a la cabeza todos los problemas 
del trabajo. Ella estudió arqueología para viajar por 
el mundo, descubrir antigüedades, rutas ocultas 

Sección de Narrativa                                                                   

Para quien comienza la Universidad, 
la narrativa breve es el género más 

trabajado, ya que permite contar una 
historia antes de que se nos vaya de las 

manos en una extensión excesiva y dificil 
de controlar. Es por eso que queremos 

ofreceros esta sección de narrativa, 
para mostraros el trabajo de todos esos 

narradores que, ahora, dejan de ser 
anónimos.



Sección de Ensayo:
Filosofía del panegírico

Javier Carbonell Castañer

“Siempre se van los mejores”, he ahí el resumen 
de todos los panegíricos de la historia.  Todos 
conocemos la tendencia de los curas o familiares 
a dignificar a los muertos más allá de lo razonable 
en los funerales. Tanto es así que los propios 
sacerdotes son conscientes de esta desmesurada 
alabanza y suelen añadir, para humanizarla: “era una 
buena persona, cometió errores, como todos, pero 
era buena persona”. ¿Cuántas veces no habremos 
escuchado, en nuestra vida, esta frase o alguna que 
signifique lo mismo? ¿Qué encierra esta frase? Pues 
que en todo lo que hizo tenía buenas intenciones y 
que solo se equivocó en la manera de ejecutarlas. 
Esta es una idea que se encuentra muy extendida en 
la sociedad; nadie quiere admitir que posee malas 
intenciones. 

Esta idea llega a todos niveles de la sociedad e 
impregna innumerables mentes y obras. Existe toda 
una parafernalia creada no entorno a, pero sí con esta 
idea. Para verlo no hay más que observar cualquier 
obra pensada para el público infantil. Y claro, si desde 
niños bebemos esto, no es ilógico pensar que esto 
también se encuentra en producciones más adultas 
y más serias. Así, por ejemplo, podemos ver la visión 
que da sobre los intelectuales programas como 
Pienso, luego existo de la 2, en el cual se los presenta 
como profundos hombres cuyas ideas son producto 
de su pensamiento e integridad y jamás porque 
les conviniese o porque estuviesen condicionados 
por su entorno. Todavía mejor ejemplo son las 
autobiografías, ¿qué mayor adulación que esta?

 ¿Qué son estos conceptos (del bien o el 
mal)? ¿Son meros pretextos que justifican 

los intereses de cada uno, creando un 
mundo cuya representación popular más 
reciente es la saga de Canción de hielo y 
fuego (Juego de Tronos) de George R.R. 

Martin?

Plié

         Había una vez una bailarina de ballet que 
portaba un tutú blanco inmaculado, semejante al 
color de las esponjosas nubes de un cielo veraniego 
azul celeste. Sus zapados de puntas, de un negro 
embetunado, deformaban sus grandes pies 
convirtiéndolos en unos soportes feos e hinchados; 
sus dedos empezaron a crecer hacia dentro, sus 
tobillos a agrietarse y sus plantas a llenarse de 
durezas y ojos de pollo. Pero todo esto a la bailarina 
poco le importó: pensaba que valía la pena padecer 
para conseguir su arte.

           A medida que fue pasando el tiempo la 
chispa vital de la dama del tutú fue extinguiéndose; 
su cuerpo yacía cansado sin la vivaz gracia de antaño 
y sus pies le dolían horrores cada vez que realizaba 
un plié. Aterrada, se percató de que los años no la 
perdonaron y de que todo lo que su organismo se 
había malogrado por su danza empezaba a pasarle 
factura. Nunca más volvería a bailar El Lago de los 
Cisnes o La Bella y la Bestia. Nunca más vería su 
nombre en los grandes cartelones que anunciaban 
al ballet ruso.

          Y como consecuencia de todo esto, 
únicamente quedó una treintañera desnutrida y 
con los pies deformes, a la que le gustaba pasar el 
rato rememorando, con sus antiguos vídeos, los 
momentos de efímera fama de su adolescencia. 
Mientras, su tutú blanco níveo descansaba en su 
desván presa de las polillas.

María Ahufinger

Te declararé la guerra con letras

Te conozco, tienes una historia familiar muy 
larga que se deteriora con los años, por cierto. 
Tus antepasados nacieron siendo trastos gordos 
que, por lo menos, contaban cosas interesantes. 
Pero, con el tiempo, fuisteis evolucionando como 
un rectángulo plano tan delgado que de lado 
os perdéis. Tú eres la culpable de mi desuso, tus 
falsedades mantienen a la gente postrada durante 
horas ante esas tontas historias. Parece ser que eres 
la indiscutible líder de la humanidad. Lo que no 
saben, es que fui yo quien vine al mundo primero 
para contar aventuras, sentimientos y temores. 
Algunos no saben ni que existo, otros simplemente 
me ignoran y me detestan. Me has arrebatado el 
empleo con facilidad, debo admitirlo. Ahora, por tu 
culpa, me encuentro al paro y sólo soy parte de la 
decoración que adorna tu estancia. A pesar de todo, 
no te guardo rencor pequeña arpía, sé que soy más 
inteligente y que algún día llegará tu fin, y yo estaré 
aquí para verlo. Pero, te repito: no te guardo rencor, 
sólo espero mi momento para disfrutar de tu muerte, 

de tu relevo por otra más de tu especie a la que le 
esperará el mismo final que a ti. Tu familia tendrá 
siglos, pero mis palabras son infinitas y pueden con 
todo, lucharé para que el mundo sepa que los libros 
también existimos.

Elia Puertas Ribes



20 de Marzo del 2013: Un análisis                                                                   

Enrique Andrade Martínez

20 de Marzo del 2013

Al fin acaban las Fallas...

Ya era hora de caminar

Libre del tufo a sudor

Y a orines, que es ya más típico

Que el olor de humo y de 
pólvora.

Ya es bastante duro andar

Por la ciudad, como para

Que te queme la nariz

Además del alma entera.

Ahora al menos no queda

Ya rastro de la gasolina,

Sólo la de los recuerdos

Que hacen mi sangre ceniza

Y me explotan la sonrisa.

Se me fueron estas Fiestas

Sin abrir ninguna puerta

Y aplastadas por el polvo

De un ser que ya me ha pasado:

¿Soy un perro acorralado?

Vendrán otras Fallas tan

Sucias y borreguiles

Como todas, sin embargo

Ojalá no vuelvan más

Así, a solas con mis miedos.

Ojalá que cuando vuelvan

Las estrellas a las calles 

De Valencia, tenga yo

Una Luna con quien pueda

Jugar para así olvidar.

Pero está claro que esto es mentira. Todos tenemos 
malas intenciones, todos hemos deseado el mal 
a alguien o defendido algo por nuestro interés. 
¿Quién no ha experimentado envidia o deseos de 
venganza más intensos que la sana o la justa (si es 
que eso no es un oxímoron)? ¿Qué pensador no ha 
utilizado alguna trampa argumental para defender 
una posición? Tanto el lector que lee estas líneas 
como el autor que las escribe como sus entrañables 
abuelitas han deseado el mal miles de veces en sus 
vidas. Todos hemos contribuido a dejar el mundo 
un poquito peor que como nos lo encontramos. No 
existen las buenas intenciones puras, no existe la 
búsqueda de lo bueno, pero aun así nadie admite 
malas intenciones, lo máximo que le sacas a alguien 
es admitir errores, no maldades. 

¿A qué se debe este fenómeno? A la profunda 
raigambre de los conceptos de bueno y malo en 
nuestra mentalidad. Se dice que nacieron con el 
cristianismo…, se dice que nacieron antes… el caso 
es que son nuestros compañeros de viaje desde 
hace miles de años y aún no los hemos dejado atrás. 
A pesar del derrumbe, entre un gran sector de la 
sociedad, de Dios, tradicionalmente considerado 
como máximo garante de esta dicotomía, este 
sector sigue funcionando bajo ella, aunque sea bajo 
otro nombre. ¿Qué son estos conceptos? ¿Son meros 
pretextos que justifican los intereses de cada uno, 
creando un mundo cuya representación popular 
más reciente es la saga de Canción de hielo y fuego 
(Juego de Tronos) de George R.R. Martin?

Algo así pensaba Nietzsche. Pero no coincido 
con él en considerar estos conceptos como puros 
justificadores de la debilidad, no puedo hacerlo, 
al menos, tras haber leído Vacas, cerdos, guerras y 
brujas de Marvin Harris. Este autor defiende que 
las normas sociales y las ideas y la cultura en una 
sociedad atienden a las necesidades físicas de 
esta. Pero también dice que estas culturas no son 
arbitrarias, sino que se adaptan perfectamente a 
las necesidades de los humanos y a su naturaleza. 

Los conceptos de bueno y malo no existen porque 
sí, su popularidad y larga vida acompañándonos 
encierran un conocimiento sobre el hombre que 
haríamos bien en no desdeñar. 

¿Qué nos enseña esta dicotomía sobre el hombre, 
qué nos dice sobre su naturaleza? Estas son 
interesantes preguntas que podrían perder las vidas 
de muchas personas que tuviesen el suficiente gusto 
como para dedicarse a pensarlas. Pero nosotros 
vamos a plantearnos otra cuestión más apremiante 
¿Son útiles estos conceptos? ¿Es beneficioso criar 
camadas y camadas de niños creyendo que existe un 
bien y un mal y hacerles despreciar de tal manera el 
último que creen que están en el primero? ¿Es quizá 
esta ficción lo que crea los actos desinteresados, casi 
como un subproducto de esta?

Parémonos en la última pregunta, la de los actos 
desinteresados. ¿Alguna vez se han preguntado 
por qué existen acciones buenas? ¿De dónde 
surge la bondad? ¿De la naturaleza humana o 
de la educación? Porque si no son más que ideas 
culturales, que podemos cambiar, ¿haríamos bien 
en hacerlo? Responder a estas preguntas no es 
trivial y de ello se deduce una moral u otra, un modo 
de vida u otro. 

Ya sé que el título de la sección es Ensayo y que 
comúnmente se entiende que este tiene que contar 
con una conclusión pero yo solo quiero hacer 
aquello por lo que condenaron a Sócrates: incitar a 
pensar. 

Quizá algún día debamos escribir un panegírico a 
estos conceptos y la pregunta saldrá entonces, ¿han 
muerto, esta vez, los mejores?



desfigurada por el paso del tiempo y por aquellos 
que, en su defensa de mantenerla con vida, 
justifican el daño que profieren a su identidad, y 
con esos abanderados que al igual que el ser lírico 
buscan una huida. Esa comunión entre el ego y lo 
que queda fuera de él es tan sólo una muestra más 
de la singularidad humana y su susceptibilidad ante 
los mismos problemas.

El vehemente deseo de olvidar se materializa para 
unos en la nueva parafernalia de la ceremonia, 
invadida por el etilo y la sordidez, mientras que para 
el yo poético tal encuentro no se produce. La sexta, 
séptima y octava estrofas nos dan la clave para 
entender cuál es su demanda. La luz. La luz de la luna, 
la luz de los astros, la luz de las bombillas callejeras. 
Esta aparece como un elemento cifrado, cuyo 
sentido se nos muestra velado, aunque sí sabemos 
que supone una especie de elixir esperanzador ante 
su desidia. La luna, esa luna con la que se desea 
jugar, es un símbolo de la figura femenina, sensual, 
hechizada, concebida para ser el sustitutivo de la 
decepción generada por el fracaso amoroso. El 
poeta, sumido en el pesar que provoca el rechazo y la 
frustración, desesperado en su intento de aplacar la 
furia de sus recuerdos, se conforma ya con bombillas 
callejeras en lugar de astros. Su necesidad de amar y 
ser amado, encontrar ese cariño negado, perdido, le 
lleva a ese conformismo elemental, producto de un 
éxtasis desesperado en el que el amor se convierte 
en un pilar básico para su estabilidad emocional.  

Esa dialéctica de encuentros y desencuentros entre 
el yo y el ello queda enmarcada en el espacio urbano 
nocturno. Este se consagra como la atmósfera 
idónea para la inquietud de ánimo, la añoranza, 
el espíritu bohemio y la desnudez interior. El yo 
poético queda sin ropaje alguno, a la intemperie 
de las dudas y el tedio existencial, embriagado por 
la seducción, sublimado ante tal espectáculo. El 
estado miserable y sórdido que presenta la ciudad 
no es más que una traslación exaltada de su estado 
anímico, derrumbado por las hostilidades del 

caprichoso Cupido. Ese rumor viciado que presenta 
la ciudad, con su rastro de gasolina y sus meados, es 
una percepción grotesca de la misma, sometida al 
despecho de la propia entidad poética, cuyo perfil 
queda dibujado por sus delirantes emociones. A 
colación de estas palabras, resulta interesante tener 
en cuenta que la ciudad es introducida como motivo 
poético bajo la pluma de Baudelaire, considerado 
por muchos críticos como el artífice de la poesía 
moderna. Sin embargo, este no fue capaz de crear 
un lenguaje moderno adaptado a la nueva visión 
y a la nueva sensibilidad del hombre de la ciudad. 
Esta tarea fue realizada con éxito por sus discípulos 
Corbière y Laforgue; dos poetas igualmente 
importantes en lo que concierne a la renovación 
del lenguaje poético. Estos autores, junto a Eliot, 
Lugones, López Velarde y Manuel Machado, son 
los creadores de un lenguaje poético moderno, 
ciudadano, deliberadamente prosaico, próximo a la 
conversación e irónico.

 Sin embargo, me inclino más a pensar que el poema, 
embadurnado de tintes melancólicos, encuentra un 
referente en la poesía prosaica de Benedetti, con 
esos versos libres que, despreocupados de cualquier 
retoricismo, se abandonan al fluir emocionado del 
poeta. 

Entonces, espero, pienso,

¿Qué más daría el olor

A meados, la estridencia

De los borrachos? Tendría 

Sólo ojos para mi cielo

Y no para mis recuerdos.

Me bastaría, ¿seguro?

Con bombillas callejeras

En vez de astros, pero

¿Cómo se las desenrosca?

Porque en el fondo eso son

Las fallas: callejear

Como las moscas tras la

Luz, ebrias de azúcar (¿sí?)

Para olvidar nuestro vuelo.

No somos tan diferentes 

Los que beben y se orinan

En la calle, del que escribe

(¿Acaso soy yo otro?) pues

Todos buscamos olvido

Para cosas distintas.

Emilio Vivó Capdevila

Las Fallas. Me gustaría comenzar haciendo hincapié 
en la referencia constante que se hace a las Fallas 
que, no solo contextualiza temporalmente la 
situación que se describe en el poema, función 
auxiliada por la fecha inscrita en el primer verso, sino 
que además, y esta es la esencia de dicha referencia, 
nos deja entrever una visión muy personal y crítica 
del deterioro experimentado por la fiesta tradicional 
valenciana, que en un sentido platónico podría 
relacionarse con el deterioro al que toda materia 
sujeta a las leyes del tiempo se halla expuesta. Esta 
degradación queda reflejada a lo largo del poema 
y puede identificarse con la degradación personal 
del yo poético, el cual, del mismo modo que los 
partícipes y ejecutores de esa desintegración de 
la festividad, anhela intensamente hallar el olvido, 
aunque sean otros los medios que necesite para 
conseguirlo. 

El olvido y el anhelo actúan como centro neurálgico 
del poema, articulándolo, entreverándose hasta 
el punto de constituir su esencia: el anhelo del 
olvido. La pantomima fallera aparece como un símil 
estructurador, en el que la celebración en sí misma 
puede compararse al yo lírico, ambos vulnerables 
ante el peso devastador del tiempo. Esa atmósfera 
embriagada y perversa, encargada de desvirtuar 
la esencia de la festividad/ente poético, se puede 
identificar con los recuerdos que, como el bravo 
oleaje, rompen en su alma y la empequeñecen poco 
a poco, aventajándose la violencia en su batalla 
contra el sosiego espiritual. Esas heridas abiertas, 
que son los recuerdos, buscan ser sanadas, aunque 
la multitud desaforada olvide que su remedio es a 
la vez una sentencia para la celebración. El poeta 
representa una suerte de paradoja al identificarse 
al mismo tiempo con la fiesta, cuya entidad queda 



Es ist Faszinierend!

Und DOCH ist sie nur ein Bild!

Ein Bild an der Wand!

Ein schönes Bild!

Bild!

Johannes Wenger

¡Cuadro!

Un cuadro en la pared!

Una hermosa imagen

Y en la imagen hay una mujer.

Una mujer increiblemente hermosa,

Con el pelo largo y sedoso.

Sus rizos caen como nieve,

Tan hermoso, tan ligero, tantos...

Lleva un  luminoso vestido blanco, 

Debajo se ve un cuerpo hermoso y delgado

Y se sienta en la pradera bajo un árbol.

El sol se mueve lentamente detrás de la montaña

Y la hierba baila en el aire.

La luz del rojizo atardecer tiñe la tierra de un cálido 
resplandor

Y la montaña proyecta una larga sombra sobre el 
pequeño valle!

En los prados del fondo pastan ovejas.

Su piel reluce rojiza en el atardecer .

Y entonces...

Entonces parecía que la mujer se meciera con el 
viento,

Conciliada con la paz, con  la armonía.

Fascinante...

Y sin embargo, es sólo una bella imagen

Un cuadro en la pared, 

Un cuadro...

Traducción de Emilio Vivó Capdevila

Du rufst mich, Liebes, und ich suche dich

Zwischen zwei Bäumen liegend, küsse ich dich.

Stille.

Nur der Wind in deinem Haar flüstert mir zu

und trocknet längst vergessene Tränen.

An diesem Ort, 

an dem gestern noch der symbolische Kuss 
verboten war.

Nur nicht heute!

Heute ist alles anders.

Denn du selbst beißt in den süßen Apfel,

obwohl du weißt, dass er dich vergiftet.

Dein Mund, benetzt mit meinem Blut, 

schmeckt nach deiner Seele.

Und so liegen wir hier zwischen diesen zwei 
Bäumen,

und nur hier, vom Himmelszelt verbannt,

können wir uns lieben,

ohne darauf zu achten, wie oft die Sonne uns 
passiert.

Nur hier können wir das fühlen,

was gestern noch verboten war.

Kevin Wache

Rincón Erasmus

En nuestro rincón Erasmus, ofrecemos 
a aquellos estudiantes y colaboradores 

de lengua no española las mismas 
oportunidades que a los demás. En 

esta edición, os traemos un poema en 
alemán escrito por Johannes Wenger, 

un estudiante de 14 años de edad que 
actualmente cursa sus estudios en el 

Dyllman-Gymnasium de Stuttgart, y otro 
del  estudiante berlinés Kevin Wache, 

quien actualmente disfruta de una beca 
Erasmus en la Universidad de Valencia.

Bild

Ein Bild an der Wand!

Ein schönes Bild! Und auf dem Bild ist eine Frau! 

Eine unglaublich hübsche Frau!

Mit langem Seidenem Haar!

Ihre Locken fallen wie Schnee,

So schön so leicht so viele...

Sie trägt ein leichtes weißes Kleid!

Darunter sieht man einen schönen grazilen 
Körper!

und sie sitzt auf einer Wiese unter einem Baum!

Die Sonne wandert langsam hinter den Berg!

Das gras tanzt in der Luft!

Das rötliche Abendlicht legt einen warmen 
Schein auf das Land!

Der Berg wirft einen langen Schatten über das 
kleine Tal!

Auf den hinteren Wiesen grasen Schafe!

Das Fell schimmert rötlich in der Abendsonne!

Und da!

Und da war es so als würde die Frau sich mit dem 
Winde wiegen!

Mit der Ruhe und der Harmonie vereint!

Der Schönheit des Landes und der Herrlichkeit!



Tú me llamas, amor, yo te busco

Entre dos árboles te beso.

Calma.

A solas con tu pelo, el viento, 

Me susurra al oído y seca lágrimas olvidadas.

Aquí, en este lugar,

Donde ayer mismo el beso, el símbolo, estaba 
prohibido.

¡Hoy, no obstante, no!

Hoy todo es diferente.

Hoy muerdes la dulce manzana 

Aun sabiendo que te envenenará.

Tu boca, mojada con mi sangre,

Tiene el mismo sabor que tu alma...

Te beso aquí, entre estos dos árboles, 

Y solo aquí, desterrados del firmamento, 

Podemos amarnos

Ignorando cuantas veces se pondrá el sol.

Solamente aquí podemos sentir eso,

Eso que ayer mismo estaba prohibido.

(07/05/2013, Valencia)

Traducción de Emilio Vivó Capdevila y Kevin Wache



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El viento de Abril, 

Me susurra aquí versos. 

No atiendo en clase. 

Emilio Vivó Capdevila 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Haiku y la Imagen 
 


