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By Alexandra Therese Jones

Barrio verde
donde el tiempo frena
los niños corren por las calles
como sangre a través de la vena

Barrio amarillo
con tus arboles y tu fruta rojiza
las viejitas se llaman entre sí
desde los balcones de su niñez

Barrio rojo
tan familiar
como los perros ladrando
o el tren sonando al llegar

Barrio Flores
el sol brillante que ilumina
las paredes de los edificios
no puede llegar hasta el corazón
ni la historia atrapada
entre los ladrillos y las piedras
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Barrio eterno

Pesadilla de amor
by
Alexandra Therese Jones

La niña y la loba juntas,
un alma desnuda,
caminan por la sombra
dejando huellas de sangre.

Un mar de árboles
como cuerpos torcidos
les ahoga en un silencio profundo.

Huele al deseo de algo oscuro,
el hambre de bestias escondidas
debajo de las sabanas verdes
de un bosque sin fin.

Y la niña se despierta
en el borde del jardín
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temblando.
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“La madre Amazonas” by Ruth Solarte

Winter Aftermath
By Alexandra Therese Jones

My mother
an aura of spring roses and pearls
left red-lipstick kisses on the back of my hand
and promised to be home before I awoke
sleepy-eyed from a nap

My father
a solid and infallible redwood
pushed me through the balmy gold sunlight
on a black-rubber park swing
his deep laughter echoing mine

My parents
with almost five children
still tucked me in tight with my doll
and knelt beside my bed to say prayers
each crisp freckled night

My god
the seasons changed too soon

lowered into frozen ground
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in the wake of a tiny white box
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and family became cast out casualty

“Las tres caras” by Alexandra Therese Jones

when you tell the story
by Amy L. Zellner
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----------------------and isn’t it a shame when the words are more important than the feeling? when you stay up all night to realize
you only let yourself say it with your eyes while no one was looking? That you gave yourself raw and were
misunderstood. Or malentendido. Or that words change. But the boxes. We keep putting ourselves in boxes with
lovers until we’re sick and we feel like we’re dying faster.
Until we have to run away
until we create out of frustration
or anger
or any feeling.
Making some kind of baby,
Pregnant with an idea.
Carrying a gift for the world;
just figuring out how to give birth to it right proper.
and isn’t it a shame when you tell the story because the words mean more than the feeling? when it isn’t special

enough to be a secret. When the shock is more important than who you were or what you felt. And it’s THAT
attention you crave. The attention you didn’t have there. In the moment when you were as something else for
someone interested in a simpler slice of your being. And they can’t figure you out because you’re so locked
tight in a lovely house of secrets because you know it’s/you’re not worth the hurt (you’re going to cause if you
stay). This is not your favorite real. No one can or will duplicate your favorite first times. You can not expect
every bliss to come of what you started with the words of intention.

last year, this time, not so good.
By Amy L. Zellner
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--------------------------------------She’s scared of a fellow following her footsteps.
Imprints ablaze with a futile effort.
Flowing in uncertain direction
for each and ever ember
futile fire
colder winter
Going home.
Numb toes for nimble adventures and quick stories of cornered bears on mountains in valleys of harvest and the
plane of indifference.
This queue of politeness and adversarial justice is mere acquaintance.
Calculated and share and recalculated to recapitulate the unexpected.
Turn of events in a cyclical motion.
Currents of washed-up pedestal figurines; caricatures of idealized failures.
Spare the spade and shoot the book from her hands to take what you can as a beggar.
Twice-told tall tales for malleable adolescents who tease their innocence to tell you your truth.

night for half the world
by Amy L. Zellner

----------------------------called night for half the world
and a million little suns blaze
on the ceilings

see it to believe
she said
why can’t it be day all the time?
and he made her safe from the night
from the once wild with these many white walls
with the difference between the ceiling
and the ceiling
is that
bulb makes attacker manifestable
in your two eyes
at the finger’s choice
inside your safe white walls
our nature from wild animal
to boxing wild animal

to salvage savage love
capsule it and sell it and you bought it
but when the love wasn’t in it
we felt the empty

space
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and the door on your chest is still
full of secrets

april 19th
by Amy L. Zellner

----------------------there was a page i was writing
when the night broke
and the half moon
stole my gaze
and took my whole
onto hers,
and gave my heart a good cry.
the beast broke it’s chains
and crawled over the land
and bade me see the broken
“and who are you?” it cried
as i howled in agony for the weeping
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and i felt the weight of the world.

“Reflejo” by Elena García Oliveros

Palomas Pequeñitas
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Ya lo sé que es nada para ti.
Tus labios secos me da el calor de un desierto,
Apagado cada día en el mar de tus ojos azules.
Labios que me da la sensación de palomas pequeñitas
Bailando en los de mi--‐
Volando adentro,
Y quedando allí.
Ya lo sé que es fácil para ti
Que es natural
Y yo no pido más que eso
Que eres tú
Es más que bastante para mí.
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By Casey Silkwook

TO LIVE
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To live is to:
straighten
grow flow smooth
contemplate shine wave
think memorize create
glance ponder remember
speak smile lick cry
taste clean kiss
try feel hear
urge nuzzle
crane strain
teach long care
nourish cradle captivate miss
nurse heal help love empathize
raise nurture cherish carry comfort
value empathize miss sympathize tolerate
hold craft hunger crave enjoy reach hug
comfort
ferment glean eat
embrace
play conduct touch digest regulate
sew design
write push
caress pleasure lust
erase rub
fail
love birth pleasure
sweat
inscribe massage pet elate gasp
weave
touch support balance rest oscillate tickle
sow ache walk fall flex run strive count
cook
jump stand
hurry strive
forge
climb kick
play build
stretch
falter idle
shake bend
stumble lift
approach
decline
explore
break prowl
steady
bind tremble
kneel
knit
pray guard
strain
dance
genuflect
lean limp
aim linger
rest pose
imitate
pause
bond extend
wait
leave
limit
amble
train
flee
gain
alight
garden
hop
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By Christine Wallace

LAKE OF ISOLATION
By
Christine Wallace

Great lake,
Murky cesspool,
Midwestern oasis.
Glacial gash,
Watery grave,
Industrial catalyst.
Skyward mirror,
Natural boundary,
Mighty Michigan.
A solitary pebble
That wantonly wounds the surface of the lake
Is incarcerated in a cell of concentric rings,
The only bruise on the flawless, silken water.
A lone driver
That speedily cauterizes the fissures in the street with smoking tires
Is nestled in a cocoon of surgical steel and rumbling speakers,
The sole stain of thunder on the gauzy, organic birdsong.
This single serving morning is isolated
From every other sunrise by time’s ticking.
This inconsistent lake is topographically bordered
By windswept shores that are ever changing.
This lonely soul of mine is neatly enclosed
In its own biodegradable packaging.
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Sometimes I have sherbet dreams
In which the harsh, phosphorescent lines of the world
Denature in oily skillets to take on the form of my womanly curves.
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My form allows me to be
Boxed and sold,
Captured and owned,
Contained and controlled,
Delineated and commercially extolled,
Forgotten and disposed,
Pleasured and cajoled,
Accompanied yet abandoned.

In this voluptuous world without sharp shapes and archetypical schemes
Weeping orbs are never isolated from the company of other spirits.
I remember finding you.
For a brief, carnal eternity in your arms,
All of the superficial lines blurred
And the petty borders faded.
I did not know where you ended being me
And where I became you in this unified dyad
That was born sighing
And died sweaty and satisfied.
I recall losing you.
You were asleep,
Shallowly snoring at my side,
A resonating shadow in the bed.
I was awake,
Inhaling lemony moonlight,
An inert spectator of the constellations.
We were two cotyledons in a seed
Until you rolled away from me
And several inches came between us.
Several inches,
One argument,
A thousand years,
A slight misunderstanding,
A canyon,
The alienation of familiarity comes between us,
Separating us into two distinctly disconnected entities.
I am with you,
But alone in bloody, shrieking solitude,
A mariner gasping for breath below deck on the Edmund Fitzgerald,
Sunken in a lake of isolation.
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I will find you again
Across the table,
In the driver’s seat,
A few inches away from me sound asleep.
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In spring,
The buoyant water of the lake shifts
To bear me up from my pessimism and resentment.
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“Mariposas del estanque” By Ruth Solarte

Take Away That Music
By -Claire Carlson.

Page

18

Take away that music
which only stirs in me feverish regret.
Do not assault me with reminiscence yet.
Never play again what
bombards me with despair
and, if asking for my own song,
it will hearken from nowhere.
I will not hear, nor will I sing
for doing so cannot consolation bring.
Only will it torture me
to illustrate humanity
and live the greatest irony,
which is:
composure, intent, production of art;
and the "beauty" in dissection of a broken heart.
Take away that music
which becomes me sentimental.
My ears cannot bear any sound
that is not gentle.
I long for unfamiliar;
I disdain melodic rhyme.
Play me only what is thoughtless,
has no tune, and no time.

“Rocío” by Elena García Oliveros

Personaje en movimiento
By Ester Suarez-Felipe
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No supo si se había percatado de estar en el suelo antes o después de sentir el terrible martilleo en el
occipucio. La fragua entera de Vulcano estaba instalada en la parte posterior de su cabeza. Cerró y abrió los
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Eran las tres de la tarde, la hora muerta del sopor, pero no lo sabía. Se asustó con el retroceso brusco de
la caída libre de cabeza. Oyó voces sueltas y alguna risa breve y miró con disimulo hacia la derecha; la puerta
estaba cerrada. Apoyó las puntas de los pies contra la pared y estiró las piernas bajo la mesa. La velocidad lo
pilló desprevenido, levantó los brazos y asió aire con las manos; trató de alcanzar la mesa con la izquierda y
sintió que sus dedos se cerraban sobre el asa de un cajón. No tuvo tiempo de prepararse para el impacto. La
inercia del choque le hizo recordar demasiado tarde que estaba sentado de espaldas al ordenador. Percibió el
espasmo doloroso del cuello antes de notar la lluvia de tarjetas rayadas. Apenas alcanzó a levantar la vista justo
a tiempo de ver precipitarse sobre su nariz el cajón del fichero firmemente asido por su mano izquierda.

ojos varias veces. No podía distinguir los fosfenos de los ojos cerrados de la escayola manchada del techo de los
ojos abiertos. Una amenaza de angustia se abrió paso entre su dolor físico. Se pasó las manos por los párpados
con suavidad maternal y acarició sus ojos a la vez que respiraba lenta y conscientemente. Dejó reposar las
palmas sobre las cuencas oculares hasta que logró sentir que el aire le inflaba el vientre con lentitud y arrastraba
la ansiedad y el pánico al dejar sus pulmones.

En el preciso instante en que consideraba prudente empezar a evaluar la naturaleza exacta de los daños
causados por la aparatosa situación, oyó el grito histérico de una mujer joven, seguido de ecos de una carrera
apresurada que se alejaba y daba melodía a un grito repetido de auxilio. Se volteó hacia la derecha y se acercó a
gatas hasta la puerta ahora abierta de par en par. No vio nada a la derecha; a la izquierda llegó a ver a una de sus
estudiantes que se alejaba en busca de ayuda.

Antes de desplomarse de bruces, ahogado en callados sollozos de vergüenza, pudo por fin evaluar su
situación con claridad. Se había quedado dormido una vez más mientras corregía la tarea de sus estudiantes; se
le había olvidado otra vez candar la puerta y, por primera vez en sus cuatro años de docencia universitaria, una
estudiante había ido a consultarle quién sabe qué. Fue al recordar que siempre corregía en calzoncillos,
manoseándose la verga flácida, tan suave, tan tierna, tan entretenida, cuando el profesor Magaz dejó caer sus
cien kilos de peso contra las falsas baldosas de linóleo y se resignó a esperar la llegada de una ambulancia.

Mariposas desertoras
By Ruth Solarte

Ávidas de polen maternal,
Yacen en sus manos
Las mariposas
Corroídas por el torbellino
De plomos rutilantes

Translucen las memorias del regazo
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Corrugan las grietas del abandono,
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Sus alas de papel crepé

De un frío capullo
Que las moldeó

¿A dónde reposarán hoy
las hijas de la deserción?
Revolotean allá
Revolotean acá
Desaladas mariposas

Sus aleteos beligerantes
Serán confinados
En el maripOsario gris,
Y en los ecos húmedos
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De la leyenda incógnita.
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“Creación” By Ruth Solarte

Percepciones
By Ruth Solarte

Palpas la rugosa lengua de un gato
Que lame la luna del séptimo día.
A lo lejos, el aroma de pétalos secos,
De la última Cacticina
Alojada en el desierto

Sientes el zumbido de las mariposas
Nadando en el árido estanque,
Y la horda de caimanes albinos
Errando en las vías subterráneas

Escuchas el tráfico de la sangre magra
Memoria del paria que ronda tu mente
Sellas tus ojos con hilos de hierro
El dolor cauteriza todos tus sentidos

La memoria de un graffiti polisensorial
Traza los límites de tu percepción,
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Dilata tus chacras lumbares.

Quizás
By Miguel Rojo

Porque no le escuchaba. Veía moverse sus labios, y entendía lo que decían, pero su mente solo
pensaba en saltar esa distancia infinita que les separaba. ¿Una pregunta? “Yes, I totally agree”.
La respuesta inventada da pie a otra intervención, la cual tampoco puede procesar.
“Ilikeyoumorethanasafriend” Las palabras surgen desde una profundidad olvidada y salen con
furia, casi con recriminación, a esa persona que por primera vez se queda sin palabras.

“I’m gonna kiss you”

Y el espacio se hace más grande. Ante la no reacción del acusado, se empieza a hacer el camino,
y en el infinito de un segundo sus labios se juntan en lo que será el principio de una desilusión.
Las manos, como cortinas, ocultan la cara del vencido, mientras que mi mente descansa en un
momento de ingenuidad. Ahora es él quien salta al vacio, volviendo a juntar dos necesidades.
Manos, labios, ojos, mentiras.
Sé que no sabré, o peor, que no sabrás mañana, y por eso hoy todo tiene sentido.
“Come here with me”
La ridiculez de la propuesta me hace aceptar, aún sabiendo que ellos no seremos. Y por una
noche su fortaleza deja entrar a un intruso.
“Who is me? I never recognized this face, positioning me in between your arms” que le hace
sonreír, y dejarse abrazar, antes de descender de esa balsa a la que yo me aferraba.
Y es que, at the end of the day…
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aunque las puertas se abran, las paredes siguen intactas.

“Ciudad dividida” by Elena García Oliveros
Onomatopeya de un grito
By Miguel Rojo

No podía ver. Sentía como se movían a mi alrededor, hablando como si yo no estuviera allí,
como si estuviese muerta.
Sentí cómo levantaban mi brazo, e intenté agarrarles, pero no tenía control de mi cuerpo. Ahora
que me doy cuenta, pienso que no tengo manos.
Grito sin que me puedan oír, mis labios están sellados. Grito porque me acaban de atravesar. No
sé de qué hablan ¿me estarán torturando?
Intento recordar que ha pasado antes de llegar a este suelo. En un segundo revivo el dolor, y
decido volver a olvidarme.
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no tienen sentido, y me dejo llevar a ese ataúd donde estaré viva sin vivir.
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Soy una persona sin sentidos. No puedo ver, hablar, moverme, solo oigo, oigo voces que para mí

LA IMPUNIDAD DEL VERDADERO ASESINO
By Miguel Rojo Polo

Ayer asesiné a alguien.
El sentimiento de finalmente completar esa idea que me llevaba rondando por la cabeza ya hace
4 años me hizo sonreír. Y no he tardado tanto por no tener oportunidades antes, no. Es solo que
quería que todo saliera bien.
Lo primero que pensé fue el cómo cometer el homicidio. El veneno se me vino rápidamente a la
cabeza. ¿Dónde se compra veneno? Bueno, en realidad podría usar cualquier producto de
limpieza, pero un veneno real resulta más divertido y es seguro que tendrá los efectos deseados.
Además, el veneno lo podría mezclar con la comida, y así disfrutar mientras su cara cambiara a
una de malestar, después a otra de que algo va realmente mal, y finalmente la de desesperación y
comprensión al mirar el rostro del asesino, yo mismo, sonriendo ante su agonía. Pero no, tiene
que ser algo a lo que yo pueda tener acceso y no sabría ni dónde empezar a preguntar por
veneno. Y claro, pensando así sobre el veneno, tuve que descartar también las armas de fuego,
objeto que entrañaría más dificultad en conseguirse.
Miré a mí alrededor, y pensé en el lado derecho del armario: sais. ¡Perfecto!. Los sais son
apropiadamente personales, no tan simples como un cuchillo de cocina, e igualmente mortales.
El lugar fue fácil de encontrar. En realidad no me importaba mucho el dónde, pero teniendo la
playa cerca, habría sido estúpido no utilizarla. Pienso que es fácil mirar a nuestro alrededor y a
partir de ahí crear planes, incluso para esta oscura empresa.
La excusa para llevarlo a la playa se me hizo más complicada. ¿Una cena? ¿Una película?
Descarté ambas ideas por el problema que supondría ocultar mi entusiasmo. ¿Un paseo? No,
sería completamente fuera de personaje, el pasear por pasear me resulta una idea ridícula. Fue
justo cuando me acordé de las bicis. Recordando tiempos mejores, en que los viajes en bicicleta
eran algo en que pensar a las 3 de la mañana después del bar, decidí recrear ese momento,
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siempre es bueno retomar ideas del pasado.

En la noche del crimen, estar en el bar bebiendo fue fácil. A pesar de mi entusiasmo, el alcohol y
el ruido me dejaba ocultar el plan entre tantos otros personajes, y fue solo al montar las bicis que
el ambiente se volvió más denso.
Al llegar a la playa quiso volverse, pero sin prestar atención, le pinté el camino hacia la orilla,
hacia el cuchillo que apretaba con excitación.
Le hice sospechar, que esa situación se le hiciera extraña, y aun así no pudo resistirse. En cuanto
estuvo en el lugar oportuno le atravesé el estomago con el sai, sin dejarle decir nada. Sus ojos se
abrieron sin entender por completo las razones detrás de su muerte. Cayó al suelo, donde
aproveché para atravesarle de nuevo, esta vez en el pecho. Mientras su sangre se mezclaba con la
arena, yo me quedé dibujando el cielo nocturno reflejado en el agua.
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Creo que mañana mataré al asesino.

“Infinito” By Elena García Oliveros

INSULA
By Elena García Oliveros

Mi cuerpo es una isla en tu cama
el tuyo un mar en calma
que te rodea con sus agitadas aguas
de gélidas y tibias corrientes
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erosionando mi geografía exigente.
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mientras dejan huellas permanentes

Tu humedad salada me cubre desafiante
se desliza por interminables laberintos
y complicadas veredas escondidas
hasta una cúpula perdida
donde siento la fuerza
con que se rompen tus olas
chocando en mi interior.
Mi cuerpo no es más que una isla…
Flotando etéreo… junto a ti.

MOET & CHANDON
By Elena García Oliveros

Apenas abrí la puerta de casa y una sonrisa se dibujó en mi rostro recordándote.Acerqué
la mano a mis labios y sentí cómo aún tenía el sabor de los tuyos. Degusté el recuerdo del último
beso que nos dimos mientras cerraba la puerta con un fuerte golpe que me hizo regresar
instantáneamente a la realidad. Tenía sed y fui a la cocina, agarré aquella botella de Moet &
Chandon, inquilina pasiva de la nevera desde hacía demasiado tiempo. Había llegado el
momento de liberarla de aquel frío refugio que tenía demasiada escarcha acumulada y me la
llevé agarrada por el cuello a la habitación.
Al descorchar la botella sentí cómo algo dentro de mí se abría también, aquel ruido
retumbó como un gemido en mi memoria para repetirse una y otra vez. Me serví una copa y
según caía aquel líquido espumoso, minúsculas burbujas me salpicaban y cuando llegaban a mí
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no eran más que felices gotas saltando y disipándose en el aire. De repente, sentí como si la

sangre me empezase a correr más rápido por las venas. Me imaginaba chorros de sangre
compitiendo por llegar el primero a aquel centro de gravedad que se albergaba entre mis piernas
hasta que comencé a sentir los pálpitos que anunciaban la llegada a la meta. Me acomodé y mis
párpados cayeron, evitándome toda visión del vacío alojado en aquella habitación. Acerqué la
copa a mis labios para beber un sorbo y sentí un delicado y húmedo cosquilleo en la punta de la
nariz. Pensé en ti y en la similar sensación que tuve cuanto tu boca se acurrucó en mí usando mis
piernas como almohadas. Pensé en mi piel, marcada por la huella húmeda que tu boca dibujó en
ella, dejando aquel rastro a seguir por tus labios calientes y suaves que cubrieron y arroparon la
parte más nimia de mí donde todo un imperio organizado reside para dar placer. Bebí un sorbo,
con la lengua lo empujé hacia arriba hasta hacerlo chocar con el paladar y así degustarlo para
sentirlo mejor, igual que hice contigo. Moví la lengua hacia delante y hacia atrás varias veces
para impregnar toda mi boca de aquel sabor fresco y delicado semejante al de tu piel. Después
tragué y por mi garganta se deslizó un escalofrío provocándome diminutas convulsiones
producidas por las burbujas que poco a poco iban acariciando todos mis sentidos. Metí el dedo
índice en la copa mojándolo para después llevármelo a la boca y succionarlo con fuerza hasta
obtener la última gota que lo impregnaba. Volví a beber, necesitaba seguir alimentando mi
cuerpo con tu recuerdo y aquella botella me lo estaba brindando. Se me antojaba tenerte cerca,
sentir el calor de tu respiración junto a mí y soportar el peso de tu cuerpo para saciar la urgencia
de mi sed. Mi respiración se aceleró, quise derramar aquella copa sobre mi pecho pero
comprendí que la espera para que tú lo recogieras sería larga, eterna, casi infinita... no tenía
tiempo, mi cuerpo no podía esperarte tanto y la realidad es que ni tan siquiera sabía si te volvería
a ver. En cambio, tenía tu recuerdo que me iba alimentando con cada copa de Moet & Chandon
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que tomaba, quería llegar a sentir en mi cerebro la misma embriaguez que sentí en mi interior

cuando te tuve. Nos mordimos, nos degustamos, nos saboreamos, nos movimos sin parar hasta
que llegamos a una aleación perfecta y nos derretimos el uno en el otro.
Repentinamente me hizo volver en sí el sonido estridente del timbre, alguien llamaba a la
puerta, ¿quién sería? Me costó incorporarme para ir a abrir. Al tocar mis pies el suelo tuve una
sensación de mareo, mi cabeza daba vueltas, hasta que empecé a caminar. Agarré el pomo de la
puerta, lo hice girar y abrí la puerta. Al otro lado, apareció él, portando en sus manos una botella
de Moet & Chandon, acto seguido me dijo: “pensé que querrías beber algo”, en aquel preciso
instante él levantó su brazo poniendo en relieve en su cara una dulce mueca pícara. La tenía
sujeta por su cuello largo y elegante mientras que aquella persona que apenas conocía y cuyo
nombre ignoraba me ofrecía aquella botella. Acto seguido entró y no dudó ni un instante en

Page

31

descorchar aquella apetecible y tentadora botella de Moet & Chandon para mí.

