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Editorial
Ni el más optimista fue tan pesimista sobre la continuidad de
esta publicación. Sin embargo, la tozudez es hija de la constancia y a fuerza de obstinación el último jueves de cada mes,
La Tapa está ahí, invariable, casi con lo puesto. Y es que, a
veces, se le da valor a cosas que apenas lo tienen.
Celebramos pares, múltiplos de cinco, pero apenas nos fijamos en los números primos o sus parientes lejanos. Quizás
este número 50 de La Tapa no sea más que el resultado de esa
ecuación que mezcla lo sencillo con lo divino. Quizás no sea
sino un arcano enredado en un coeficiente que sólo se vislumbra bajo una óptica que únicamente está al alcance del astrónomo y su gran telescopio. A lo mejor, vamos en busca de
fechas y acontecimientos sólo por celebrar, por tener la excusa, y así nos inventamos juegos de números y letras que
entretengan nuestra pasión, mientras intentamos fabricar una
felicidad a nuestra medida. Lo cierto, es que han soplado vientos, se nos ha cruzado un logaritmo neperiano en el camino y
hemos tenido que hacer frente a una tempestad de cifras dispares que han hecho zozobrar la maquinaria. Pero después de
recoger velas, la barca se ha hecho a la mar procelosa y ha
combatido con los dioses en muchas odiseas, pero nada comparable con avistar Ítaca cada vez. Ésta, sí, es otra aventura.

Entre los años
Ella, que todo lo guardaba en la arena de sus zapatos, todo
menos sus años de sonetos, confetis y purpurina, estaba allí,
leyendo boquiabierta y/o boquipensante este irrelevante relato. ¡Qué demonios hacían los rincones juntando líneas y hundiendo esquinas sin diccionarios! Se sentía invisiblemente
invisible, deseando que la felicidad prosiguiera otrora de
todas las horas y de todos los días, y que a todas y a todos

Karpo@2006
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Karpo

nos zumbara en el oído la tan exquisita existencia.
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Palarea

El extraño suceso casualmente acaecido
Episodio 11
¿Por qué piensas eso? –inquirió Zoilo Flánagan.
Porque las mareas, oscilantes e incesantes, del océano de la vida, me han
conducido indefectiblemente hasta esta orilla –respondió ella.
¿Quieres decir que la experiencia te ha llevado a esa conclusión?
Efectivamente, Zoilo. Eso es lo que digo.
¿Y es completamente irrevocable?
Absolutamente –sentenció ella, de forma lacónica.
En ese caso, me alegro por ti, amiga. Y levanto mi cerveza a tu salud.
Gracias por comprenderlo, Zoilo.
Y entrechocaron el vídreo de sus jarras de espumosa y refrescante cerveza.
Héctor Vargas Ruiz
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Pelucas

Rafa Hierro

Un chico de ocho años acaba
de empezar a matar,
muerto aún.

El colapso ya se ha producido,
el miedo estriba ahora en la necesidad de recordar
bajo la influencia deformadora de las bombas.

Hay un despliegue de ladillas mecánicas sobre Beirut.

Al acabar la sinfonía, justo a la hora de la cena,
todos se ocultan, revisan sus bolsillos y hacen recuento
en busca de falsos axiomas, sin resignación.

Hay poetas que acuden en auxilio de la luz.

Las plantas nocturnas de los jardines de Beirut
martirizan la piel de la luna con sus espinas ardientes.

(aún sin copyright)

Hay un concierto de tortugas metálicas
sobre las páginas de la memoria.

Autoría

Creo que

no nos han presentado, me

Coco MG

llamáis la parca y soy amiga
del infortunio. 40 hijos tuve y 40 pidieron que les fuera
terca en la muerte hasta haber despertado... ¡Una gran
afrenta cometes, si a mí verme muerta quieres! Si no paro
de darte mi aliento, que no es poco ni mucho pero es mi
más preciado tesoro... ya me despido, que no quiero que
me vean mortales sólo hechos de fuego, pues se consumen deprisa, sin aprovechar el impulso de todos los días
en que aman y les canto al oído.
Marcos Rivas

Y resultó,
que era tanto el amor,
que a mi cama le sobraban centímetros.
Yurena Rosa Ruiz Báez
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Olga Márquez

Anarcos

EXISTE LA FELICIDAD
Una vez me preguntaron si existía la felicidad. Me fui a
casa dándole vueltas a la dichosa pregunta sin encontrar la
maldita respuesta. Me preparé un café de malta y me senté
en la terraza de mi pequeño ático a ver llover. Pensé que esa
era una pregunta sin respuesta y llamé a la persona que me
lo había preguntado. Le respondí que sí, pero que no era
para siempre. Que solo duraba un breve periodo de tiempo
y después se desvanece como el polvo de nieve. Así que lo
mejor era que se aferrara a ella mientras quisiera estar, y
que la soltara cuando se quisiera marchar. Después tomé mi
café de malta y esperé que me llegara.
Roque A. Guillén González
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Paco Viña

Antonio

ojeras puestas de otra manera.

Sólo se globaliza la pobreza. Con las

refuerzan los Derechos Humanos?

a la luz sus enterezas. ¿Globaizan o

Muchos saben y ya no callan y ponen

Unos pocos globalizan. Se sabe qué.

Globos

néstor cano

Crees que no te quiero
porque cuando me pides
que mueva aquella montaña
por ti,
te pregunto:
¿Por qué no nos amamos
en la playa?
Federico el Ginecólogo
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Sinjob

Jan Ka Jo

Hoy siento que la esperanza es una sensación efervescente que burbujea cosquilleando el ánimo

Los rescoldos de los sueños

Hermes

Caledonio

el sueño y su verdad.

mientras se tornan ceniza,

y de la mano suspiran,

vaga entre llamas que agonizan,

Un destino exhalado

elevan a verdad el fuego de los hechos.
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¡Quemar las naves! decía el viejito uruguayo: ¡habrá que quemar las naves! Y
fue así como en medio del sinvivir, de la crisis más gorda jamás imaginada,
quemó todos los recuerdos materiales de la década más enriquecedora, según
entendía entonces, de su existencia. Casi una década después: distinta, entera, mujer... Llegaba, como rumor de olas atlánticas, la canción de cuna del viejito uruguayo... Esta vez sin angustias, sin precipitaciones y sin destrucción...
Esta vez feliz y en armonía: ...prendiendo fuego a las naves!
Lagunna
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Benito

He vuelto a las tardes de cafés frente al drago
Y a mi recurrente lista de propósitos incumplidos.
Han vuelto esos bocados sin apenas ganas
Y las notas en un papel cualquiera.

Violeta Puntí

En serio, te echo de menos.
Violeta Puntí
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David Herrera

F. Oto Palcarné

-de corazón- cuarentón me diera su aliento.

de que un bello

y un poco menos tan sólo

Veintitrés años hace que caí en el agujero

tu princesa velada te escribe esta carta.

y sin ganas de escribir poesías

Sin dientes propios

Querido Joaquín:

1ª parte

Carta de la Princesa a
Joaquín Sabina

Lyle Pérez

Ese día en un picado de águila se dejó caer sobre el papel, ávida
de su propio espacio, voraz del tiempo para si misma. Ya posada en él, sintonizó con su voz más secreta y se dispuso a cernir
el silencio, mientras iba apagando con su mano los ruidos de la
ciudad....
Mayki
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Puedes cuidar de mi hijo aunque yo no estuviera presente en
el momento de la concepción. Que los abrazos que no nos
dimos no le impidan crecer sano y sin miedos. Que sus pies
no queden trabados por nuestros desplantes. Enséñale a
sentir con los dedos y a soñar con lo que luego sucederá a
los amigos como tú sabes hacer. Y después déjale partir con
su esperanza de niño inmaculada y con la bendición que
nunca me pedirá.
Luis Gállego
La Tapa 32

R2

Mundo acunado

Rebajas
Se compró un marido y le tocaron dos.
Uno se llamaba Jeckill y otro Mr. Hyde.
Pagó con creces el ahorro.
Su cuerpo fue al vertedero
Su alma engrosó las estadísticas.
Puri Santana

Tingo-Sur
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Del Toro

serán portadas de revista.

hasta el orgasmo con curvas que jamás

ver más allá de la vana superficie y disfrutar

das pueden ver la belleza en lo abstracto,

Es sabido que sólo las mentes privilegia-

ca y menos arrogante.

La imperfección insinuante es más eróti-

por ello menos deseable.

La perfección es predecible, aunque no

El jazz y mis amores

Olga Márquez
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ME ACERQUÉ A ÉL, PARA
CONSEGUIRLA A ELLA

Palarea

yo con mi inocencia fingida, y tú que me bajarías al puente (lo sé)
yo que no escucho,
y tú que esnifas mis palabras
tengo la mirada ensayada, perfecta,
y tú que te la crees
tú que me confías y yo que te utilizo...
chico, hoy te lo digo,
me follo a tu novia,
no es que seamos amigas...
tuveunplan
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