La muchacha alada
La muchacha alada
Víctor Atobas

Sentado sobre las frágiles maderas del embarcadero
acantonado en la isla de Kanto
junto a hermosas mujeres de almas jóvenes
pájaros de plumas relucientes
y pokemones hostiles lugartenientes,
observo a la quejumbrosa júnjuma
apagándose en los momentos de novum y cambiantes
observo a los quejidos de la imperia grilla naufragar
en este tormentoso mar.
La noche se cierne ya sobre esta isla
que es novum condena de júnjuma y huevo de mar,
cuando advierto extasiado que las arenas cantan al alma
aligerada
–a la muchacha alada
que se acerca cargando con el peso de la máquina medio
liberada.
Aun no es de Cupido sino del Porvenir el juego dichoso
temo los trechos peligrosos,
se me hace difícil volar como la muchacha,
de manera que, tras volver a posarnos sobre las maderas del
embarcadero,
pregunto cómo hace ella para ser tan ligera:
no soy como crees

en verdad soy la más pesada
pues en mis espaldas cargo no sólo con el peso de los animales
cargo no sólo con las júnjumas medio muertas de los machos
patriarcales
sino también con el deber de liberar estos flujos y engranajes
maquinales,
con que si puedo volar es por las corrientes ya mismo
presentes
que arrecian con las fuerzas de todos los pasados y todos los
futuros.
Entonces comprendo que la muchacha alada
hace tiempo partió en mil pedazos la boca de la tragalada,
dejando de esconder su fénix plumada,
viniendo ahora a abrazarme
invitándome a que juegue de nuevo junto a ella.
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La filosofía de la trágala
Víctor Atobas
Balcones de ilustradas razones parafernalias
tableros de ajedrez muertas las arañas reinas
suspensos encapsulados en judías vainas
y se supone debo dar gracias
mientras camino través facultad en estado de capital y estado
para atravesar trágala de aprobado rancho
ante este apolo autoro tragón que es mueble lustre mimbre
sillón a teciopelo del sistema que hiere bellas urdimbres
escupiendo montañas de sapos y cochambres.
El apolo se sienta y escupe trágala:

–¿qué es la Filosofía?
esta pregunta vale trozo soma de aprobado rancho,
entonces saco una caja de coles de bruselas
coles que cultivé en mañanas pasadas en doxa estertor,
en desquicie de atranque a trancos silba el prieto pasador,
las coles transpiran sudor de esclavo estudiante en fuego
fénix abrasador.
Tras examinar las coles el apolo chirría:
–no le he ordenado diera un ejemplo, muchachito, sino la
Esencia de la Filosofía
entonces, aprovechando un momento de descuido,
tomo la caja de coles y la estallo contra embrido
las coles explotan en repentinos vuelos de perdices,
el apolo se tapa las narices, mientras a vociferes tensos,
–suspenso suspenso usted es malvado y suspenso
no sabe nada de Filosofía
no sabe nada del pensamiento de Esencia ni de Fundamento
carnavalina,
y salgo del despacho partiéndome de risa coralina
mientras atravieso la filosofía de la trágala moralina.
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La trágala fuera
*Nota: Poema de Víctor Atobas acerca del desarrollo del
videojuego The Bad Son.
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La trágala fuera
Víctor Atobas
Tras elegir el motor me convierto en espina engranaje:

cibercampo flores ni una
nada nada nada de lenguaje humano en esta afanada
sino binarismo steam de nihil
bajo chirrido cortocircuito y chip.
Empiezo el desarrollo otro día:
en el tenso tracto del Acumulador que todo lo traga trágala
las palabras son deglutidas por comandos de ordeno y mando
y el juego entra en vientre de bicho roto.
Empiezo el desarrollo otro día:
un día y otro día y el juego cras cras cras
y a fuerza de romperse empieza a trajinar,
entonces pigmentos brotan en el lienzo plantar
y empiezo a buscar un tono róseo
de anubia rosa helechal coral y heridadicha
para liberar esto que pasa través mi herido cuerpo pez-coro.
Empiezo el desarrollo otro día:
advierto que la tonalidad fluye en la corriente marina
con palabras y arenas cantarinas
y dejo de preocuparme por el motor chirría
no quiero arreglar el juego quiero que se rompa en nuevas vías
y al fin en este momento, al fin,
una pizca de poesía puede brote brizna.
Empiezo el desarrollo otro día:
pienso el desarrollo es una extraña esclavitud
pues en el limoso fondo de estas cadenas hay caudales
que liberan a raudales
esto que los apolos autoros tragones no pueden tragar trágala
fuera.
Empiezo el desarrollo otro día:
pienso el juego no va redondo nada trágala fuera
fuera la trágala y que el juego se rompa más hondo
que yo lo que quiero es corriente marina de róseo tono
y nadar través coral como pez-coro,

esclavo espartaco que no se deja tragar trágala fuera
la trágala fuera
la trágala fuera
la trágala fuera
que toda esclavitud es llena de manantiales
de islas ricas en manglares y caudales
que liberan esto que los apolos autoros tragones no pueden
tragar trágala fuera
la trágala fuera.
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Emparedado en tallajes de forrajes y triste sal
perdido en el maizal
caía y las sombras asomaban tamborileras,
se ponían bailarinas en torno mi caída;
volvía a caer y, de nuevo,
un olor a mazorca podrida
a familiar laberintia:
–come come más
limpia lame el plato mastica traga bien tu suplicio.
La trágala me daba seguridad en galas amarilladas
de confortables y rojas enrejilladas;
la trágala me daba posadas encadenadas

billetes para festejos de apolos autoros tragones,
de modo que tragaba la trágala y la vomitaba
la vomitaba queriendo morirme
pues aún era apoyatura para apolos autoros tragones:
era desvencijada mesa para su regocijada comida,
pero ya no más,
ya no más,
ya no más.
Ahora atravieso todas las trágalas
sin morir por ello de hambre,
tragando no trágalas sino minúsculo plancton,
como pez-coro entre abismos grandes peligros
y oceánicas alegrías:
como pez-coro lleno de honda herida
y más profunda dicha.
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No engañas ni a un grillo
cuando encaramado a una caja
cantas y cantas ranas:
–es en la casa donde prefiero
laborar aquesta máquina.
Pues, entonces: ¿por qué pretendes obligarnos
a que vengamos a trabajar hasta aquesta cesta,
iglesia de oficina fefabril,
colmada de espirales del nihil
–disciplina raterí?
No engañas ni a un grillo:

–soy un jefe comprensivo, dices,
pero sólo miras través la triste grille,
y nosotros andamos ya advertidos los sentidos
sabiendo que lo que te ocurre es que estás comprimido
engrilletado y prisionero del oro–gasolina
como motor prieta válvula
con vapores de autoridad;
pretendes encestarnos en aquesta cesta
porque, en verdad, temes que durante el tiempo de trabajo
estemos en el hogar disfrutando de nuestras horas.
Nosotros te respondemos:
ni el trabajo presencial es necesario,
ni queremos saber nada de tu motor prieta válvula
con vapores de autoridad.
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La autoridad se la dejo a las ratas.
Víctor Atobas

La raterí me persigue:
un millar largo de ratas
que tratan de dañar
royendo todo lo grande,
queriendo hacerlo más pequeño.
Oh, estás muy mal
–dicen luego de tratar de avergonzarme
no lo decimos porque nos moleste tu felicidad
ni tampoco porque seamos ratas envidiosas:
deseamos herirte por tu propio bien
–así hablan las ratas.
Ratas saltadoras de mérito en mérito
seguid comiendo heno de la pradera
en vuestras anchas jaulas con sustrato de desespero:
ratas policías

ratas fascistas
ratas periodistas
ratas profesoras
ratas sacerdotales
ratas chivatas que os hacíais pasar por mis amigas
ratas más o menos familiares
vosotras que tenéis tantas ganas
de santa roedora inquisición
os respondo:
oh, yo no sé nada de nada
la autoridad os la dejo a vosotras – ratas
putas ratas de mierda
seguid comiendo heno de la pradera
un fardo y otro de heno pienso y pasto forrajero
y escuchad vuestro eco una vez más:
nihil
nihil
nihil
ni-una-pizca-de-fina-música
en vuestra alma
sólo sonidos de raterí
el ra-ra-ra del roer
perseguir hacer daño
con vuestras palabras rateadas:
tú debes
tú eres culpable
tú no vales para nada
tú eres mal hijo
mal alumno
mala persona.
Yo os respondo:
¡Qué os aproveche el heno de la pradera
y el ra-ra-ra del roer!
La autoridad os la dejo a vosotras,
ratas hediondas:

los artistas guerrilleros nos parecemos
más a los burros.
Los asnos no queremos saber
de asuntos de roedores
de honores ni autoridades,
nada de eso:
sólo madera de hierro
en el frío del monte
que es calor de guerrilla
–ígneo fulgor de la sombra.
Tanta felicidad en este gran peligro de muerte
tanta luminosidad en esta perlada soledad
de artista guerrillero
que, con escasos medios,
lo mismo se mueve en un arte que en otro
lo mismo un videojuego que una novela
una imagen un ensayo
un cuento un experimento
una filosofía de la utopía
un aliento a la revuelta en el barrio
lo mismo un poema que un político lema:
fuck autority,
qué os jodan, putas ratas del sistema.
¡Seguid comiendo heno de la pradera
un fardo y otro de heno pienso y pasto forrajero!
¡Seguid en los campos y llanuras,
que yo seguiré en las alturas haciendo arte
–arte para los burros y las criaturas
de la fría serranía!
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Reseña de «Lóbiter (Archivo
de
crisis)»,
de
Conrado
Santamaría
«Lóbiter» es un archivo poético; no una
obra personal, sino un texto que emerge
del inconsciente político (y colectivo)
de la crisis, gracias al gran trabajo que
realiza Conrado Santamaría con el
lenguaje.
Leer en Escombros con hoguera.
Hay quien asegura que, para apreciar totalmente a un poeta,
hay que conocerlo a nivel personal, porque así sientes sus
versos más cercanos a tu propia alma; el lenguaje del poeta te
afecta con mayor facilidad. En cierto modo, estoy de acuerdo.
Cuando salía para clase y era enlatado en el autobús o en el
metro, sacaba alguno de los libros de Conrado de la mochila y
le sentía muy cerca mientras repetía sus palabras: carrera
atroz trampa adelante. Me quedaba pensando en por qué otro
verso sonaba tan desgarrador, o paseaba con mi amigo, en su
juventud, en una tarde de septiembre; su pueblo se había
vaciado de almas. Como lector, uno seguía los pasos del poeta,
se desgarraba y se inflamaba de vida con él. Por eso, cuando
tuve la suerte de citarme con Conrado, y me aseguró que su
último libro no era un poemario sino más bien un experimento,
me resultó un tanto extraño.
Pero si leen Lóbiter (Archivo de crisis) – publicado por
Amargord–, se dejarán llevar por el juego que propone Conrado
Santamaría (Haro, 1962), en el que el poeta ha preferido

borrar su yo a la manera fenomenológica, dejando que las
expresiones que ha escuchado todo este tiempo en aulas, bares,
huelgas, iglesias, plazas, calles, pueblos, ferias… dejando
que esas expresiones de alumnos, abuelas, jóvenes presas del
desamor, borrachos, ancianas saliendo de misa, campesinos, o
pequeños empresarios a punto de entrar en banca rota; que
todas esas conversaciones y dichos se registraran en sus
cuadernos, para que, a través del trabajo pausado y atento,
destilar el lenguaje de manera que ya no quedaran unos
diálogos a la manera de la prosa que trata de reflejar la
oralidad – y que por tanto se ha visto afectada por los
formatos más breves de las conversaciones telefónicas y en las
redes–; el lenguaje debe hablar por sí mismo. Es decir,
Conrado logra que las personas que él ha ido conociendo a lo
largo de estos años, sean habladas por el lenguaje destilado
poéticamente. Por ejemplo, una joven puede estar hablando con
una amiga de qué tipo de pájaro es…
¿Qué pájaro soy yo? ¿Qué jaula
soy yo? (pág 48)
O también podríamos mencionar a una madre que atemorizaría a
la hija más valiente:
Cada uno debe buscarse la vida
y tú quieres sopas y sorber.
Menudo castigo.
Es mejor dejarte aquí sola hasta que te mueras.
Chilla lo que quieras. ¡AUXILIO!
Yo me he curado.
Yo es que tengo la casa llena de peluches (pág 22)
De esta manera, el poeta busca que las expresiones tan

singulares que escuchó una vez y que anotó en sus cuadernos,
entren en relaciones de atracción o repulsión respecto a otras
palabras. Tener la casa llena de peluches-niñas y niños
muñecos es espeluznante pero, como decíamos, no es la historia
de Conrado (aunque podría ser la nuestra), no es el yo del
poeta el que habla a lo largo de la mayor parte de la obra.
Lóbiter es un archivo poético; no una obra personal, sino un
texto que emerge del inconsciente político (y colectivo) de la
crisis, gracias al gran trabajo que realiza Conrado Santaría
con el lenguaje.
***

RESEÑA DE «DE VIVOS ES NUESTRO JUEGO» DE CONRADO SANTAMARÍA:
De vivos es nuestro juego

Canción de
palestino

corro

Quiero, madre, quiero,
nunca me das nada,
quiero, quiero, quiero,
quiero una granada.
.

del

niño

Las piedras,
mi madre,
las piedras
no sirven,
las piedras
no valen,
las piedras,
mi madre,
no matan
soldados
ni paran
los tanques.
Las piedras,
mi madre,
son sólo miseria,
son muerte,
son cárcel,
las piedras,
mi madre,
tortura,
son sangre.
Las piedras,
mi madre,
no matan
soldados
ni paran
los tanques.
.
Quiero, madre, quiero,
nunca me das nada,
quiero, quiero, quiero,
quiero una granada,
que abrase los tanques
que todo lo abrasan.

La casa
La casa del esquimal
es una casa de hielo,
porque donde ellos viven
no existen los rascacielos.
Las casas que hay en la selva
se hacen con hojas y ramas,
tienen el suelo de tierra
y paredes sin ventanas.
En el lugar donde yo vivo
las casas son de ladrillo
con ascensor, escalera,
habitación y pasillo.
Mestizos, negros y blancos,
indios, chinos o esquimales,
cada cual tiene su casa
todos felices e iguales.

Conrado
Santamaría
y
poesía contra la muerte
“La noche ardida” (Ruleta Rusa
poemario de Conrado Santamaría
que resulta muy fácil meterse
esas intensidades pasando desde

la

Ediciones, 2017) es el último
(Haro, 1962), un libro con el
en la piel del poeta y sentir
la palabra a nuestros cuerpos,

un recorrido sensible que se inicia con la anticipación de la
muerte no como temer a esta, sino como posibilidad de
apropiarse de un proyecto y un horizonte propios. “La noche
ardida” comienza con la “llama de una vela/ que ya presiente
su último latido”. Momento de anticiparse. Luego llega la
ofrenda a la nada que es también, en cierto modo, una ofrenda
a nuestra época, la del nihilismo. Liturgia del vacío. El yo
poético, y nosotros identificados en ese mismo yo que siente
fugazmente, comienza a comprender ese ser-para-la-muerte que
es el hombre (y la mujer) y por tanto se niega a la
resignación cristiana y construye su propio camino.
La poesía contra la muerte de Conrado Santamaría pasa en un
primer momento por la memoria, pues hay hundimientos, abismos,
sombras, que no deben ser olvidados (pues de otra forma su
poder destructivo regresaría). De esta forma Conrado nos sitúa
en un pequeño pueblo: “[…] todavía/ no es tarde y ya no queda/
ni un alma en el paseo”, bajo el puente vemos cadáveres
hinchándose de gente que “de cuerpo” sigue presente pero que
ha sido asesinada. El poeta dice: “Y, allá en el fondo,
sordamente bulle/ una vida pudriéndose de larvas”. La palabra
trae a la muerte a la realidad, la pone encima de la mesa para
que no tengamos otro sitio donde mirar. Pues Conrado denuncia
la cobardía y la renuncia. En ese pequeño pueblo escuchamos el
eco de las campanas, nada más oscurecer y las calles ya sin
gente, volvemos a oler viejos hedores, nos desesperamos en la
casa cerrada y observamos la raya de luz bajo la puerta a
medianoche, imágenes poéticas que nos llevan a esa angustia
como experiencia de la nada que no puede ser olvidada, que
debe ser rescatada, ese es el primer momento de la poesía
contra la muerte; restituir el poder de la memoria. El segundo
tiene que ver, creo yo, con la obligación en que nos sumerge
el poeta al ir “buscando/ las manos amputadas, el cuchillo,/
el vómito y la sangre:/ la borra insacudible/ de la culpa y
sus nombres, los escombros/ de todo y la viscosa/ escoria de
la desesperación”. Se trata de la obligación propia de Eros,
de los impulsos de la vida, en la que nos encontramos situados

gracias a la poesía de Conrado; en ese momento aparece el
horizonte proporcionado por el amor, Amalia, aparecen
“materias nuevas diamantinas”, creaciones, aperturas del
presente. El poeta pide que alguien vaya a su lado “y juntos
encendemos/ un nuevo vivero de luz con limpios/ manantiales”.
Este segundo momento de la obligación ética y poética supone
una suerte de resurrección en la tierra; no hay tiempo que
perder, hay que afrontar la vida y no esperar el más allá, la
prometida transcendencia del yo. El pasado ha sido repetido
para reavivar el presente y hacer la diferencia.
Por eso la poesía de Conrado
Santamaría nos hace sentirnos
tan tristes y tan esperanzados
y alegres a un mismo tiempo.
Sentimos a nuestro poeta muy
cerca de nosotros, justo al
lado, tendiéndonos la mano, sí,
pero también zarandeándonos. Y
es que hace falta que a uno le
den donde duele, por ejemplo:
han cosido mis párpados / con
cáñamo dice Conrado en uno de
los versos de “La noche ardida”
y al leer eso los fieles
amantes de la durga mata, la
planta sagrada, nos vemos
conducidos a replantearnos
nuestra fe. Y la cosa es mucho
más profunda, claro, porque los párpados cosidos no nos dejan
ver, viene a decir Conrado, que nuestro problema no es que
estemos muertos por dentro sino que vivimos soñándonos o
deseando una transcendencia tramposa e imposible: pero “hoy es
otra la luz, es otra mi esperanza”.

