
CANTIGA ANTI-STEINIANA (sin leixapren)

Arte más que bello, almendrita mía, el tuyo
con que descongelas el pescado entre las tetas,
erizas la lengua de borrachos insultos
y desenvainas el dedo del ombligo
para disparar a los amantes pavolíricos.

Gracia salvaje, fagocita mía, la tuya
con que encierras mi cerebro en el microondas
y lo alumbras y acalambras
hasta que se orla de una cresta irisada
que me vuelve retropunk.

Qué delicia, mi coqueluche, ese tu don
de tirarme con puntería piedras a la cabeza
los días en que mi deseo por ti babea,
y así empenacharme el cráneo
con los altos chichones metafísicos del amor.

Pero cuando me bloqueas en el móvil, bestezuela mía,
me chapas en las redes y
haces de mis correos spam,
abortas para mí todos tus encantos de chulaputos.

(Juan Carlos Fernández Sanz, noviembre 2022)



Decía guapa: «Ojalá verla»

Lo decía siendo muy guapa: «OJALÁ

y el tiempo la deje aquí a la verita mía», decía

«Si fuera su voz la que llora por mí yo no sufriría o ya no tanto

Si me quisiera yo la abrazaría pero tiene que estar aquí»

Muerta de amor decía: «No sé bien qué decir, perdón

pero es que llevo tiempo queriéndola

llevo mucho tiempo tratando de resistírmela

llevo mucho tiempo soñando y queriéndola

mucho tiempo sintiéndome así

Llevo mucho tiempo mirándola

en cada foto imaginando que me persigue

Llevo tiempo perdiendo el tiempo

llevo tiempo perdiendo

llevo tiempo sintiendo así

Ya ves, el cariño que soy capaz de ofrecer»

Decía: «Decidle alguien

el cariño que soy capaz de ofrecer

y que cabría perfectamente en sus brazos»
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Buenas noches.
Aunque soy consciente de que estoy fuera del plazo que habíais estipulado, el 13 de noviembre, os envío igualmente la práctica que hice el día
del encuentro de la cántiga de amigx. Es por una cuestión personal de compromiso tardío conmigo misma. Mis disculpas. Espero que esto no
resulte incómodo para vosotras. También sé que me falta la otra, pero vivo sin vivir en mí. Entiendo que no sea leída, es perfectamente
comprensible. Lo cierto es que he llevado conmigo a todos los sitios el papel donde la escribí aquel 30 de octubre, última sesión.
No soy ni poeta, ni filóloga ni escritora, aunque escriba a diario.
Gracias por vuestro tiempo y buen hacer. Espero volver a coincidir.

Ahí va:
 
Y la muy altanera bramaba:
“Que esta se deshace por mí,
lo noto yo, que sí”.
 
Y la muy altanera susurraba:
“¿cómo no morir de amor?
Que sí”.
 
Es que, si la viese cabizbaja
La revolcaría en amor, que sí.
 
¡Ay! Demuéstrame tú lo mismo que siento yo. Que sí.
 
Que todas se enteren y proclamen
que muero de amor por ella, sí, que sí.
 
Corred, llamad a su puerta
y apurad sus brazos hacia mí,
donde yo tengo amor, que sí.

Encantada de saludaros,
Alicia Juan Lobato
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Cantiga de cantares de amigas

Cantaban fuerte las niñas: / «tú ere' linda y estás chucky, / aunque es de noche» // Las
niñas alto cantaban: / «estás chucky y ere’ dulce, / aunque es de noche. // Que nada
tienen de especial / dos que la mano se dan, / aunque es de noche. // Que todo lo que
ella decía / en su cabeza quedaba, / aunque es de noche. // Que si lo mismo sentía / o
si ella soñando estaba, / aunque es de noche. // Y que dijera su nombre / y que los ojos
cerrara, / porque es de noche.»



 
 
 
Dizia la ben-talhada     La del tipazo decía 
 
 
Dizia la ben-talhada:     La del tipazo decía: 
“Agor’a viss’eu, penada,    -Qué bueno si se jodiera 
ond’eu amor hei”.     porque me quieren así… 
 
A ben-talhada dizia:      La del tipazo decía: 
“Penad’a viss’eu un dia    -Que de verme se jodiera 
ond’eu amor hei”.     porque me quieren así… 
 
Ca, se a viss’eu, penada,    ¿Y que de doló moría? 
non seria tan coitada     Yo no me compadeciera 
ond’eu amor hei.     porque me quieren así… 
 
Penada, se a eu visse,     De verdá, que qué alegría: 
non ha mal que eu sentisse    -Que muy jodida estuviera 
ond’eu amor hei.     porque me quieren así… 
 
Quen lh’hoje por mí rogasse    Y si alguno malmetía 
que non tardass’e chegasse     pa que a mi lado corriera 
ond’eu amor hei.     porque me quieren así… 
 
Quen lh’hoje por mí dissesse    Y si un tal se entremetía, 
que non tardass’e veesse    que corriendo a mí viniera, 
ond’eu amor hei»     porque me quieren así… 
 
 
 


