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_____________________________
KIKE ZEPEDA

Poema con barba
Mi barba se escribe desde que me salen poemasse desnuda el nudo que me ajusta una corbata de silencio    se alargan las palabras que salen de mi boca: me crecen los poemas

lo dice una página blanca poblada por palabras que dictan mi reflejolo saben mis manos, me lo dijo mi boca, lo sé por mi lápiz
esto que digo lo escribo con toda mi barba:está hecha de puras palabrasella puso desnudo todo mi silencio:no me crece la barba, me crecen los poemas.

 

E
l Salvador es un atrevido mar 

de palabras, versos, susurros, 

gritos, jadeos, voces y libertades. 

Sus poetas año tras año llenan el 

panorama literario local e internacional 

con su riqueza, delicadez y maestría y, 

contra viento y marea, se reivindican como 

lo que son: una presencia imprescindible 

en las procelosas aguas de la literatura 

mundial.

Y entre este elenco de imprescindibles 

salvadoreños, hoy tenemos el placer y el 

honor de estar acompañados en el número 

19 de nuestro querido boletín literario 

Puesiesque de la obra y la poesía de un 

extraordinario y singular artista, Kike 

Zepeda. En este editorial no queremos 

hacer grandes presentaciones, ya tienen 

un buen tentempié con la sensible 

introducción que nos hace de su figura 

nuestro coordinador Carlos Cañas Dinarte, 

por ello les animamos a pasar página y ver 

como “… crecen los poemas…”. 

Pero antes de abandonar este editorial, 

queremos aprovechar las últimas líneas 

para felicitar a las personas galardonadas 

con la “Primera Edición del Concurso 

Transoceánico de Poesía Homenaje a 

Claudia Lars” organizado conjuntamente 

por instituciones y entidades de 

Estados Unidos, El Salvador y Cataluña. 

Especialmente a su ganador, Adelmar 

Ramírez, que con el recopilatorio poético 

“Prestanombres” recibió el reconocimiento 

y la admiración del jurado. Esta obra ya 

se puede encontrar editada en el Catálogo 

de la Editorial salvadoreña Los Sin Pisto 

y en librerías y bibliotecas de Cataluña. 

Eduard Balsebre Olaya
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E
l Salvador és un atrevit mar de 

paraules, versos, murmuris, crits, 

panteixos, veus i llibertats. Els 

seus poetes any rere any omplen el 

panorama literari local i internacional 

amb la seva riquesa, delicadesa i mestratge 

i, contra vent i marea, es reivindiquen com 

el que són: una presència imprescindible a 

les tempestuoses aigües de la literatura 

mundial.

I entre aquest elenc d’imprescindibles 

salvadorencs, avui tenim el plaer i 

l’honor d’estar acompanyats al número 

19 del nostre estimat butlletí literari 

Puesiesque de l’obra i la poesia d’un artista 

extraordinari i singular, Kike Zepeda. 

En aquesta editorial no volem fer grans 

presentacions, ja tenen un bon piscolabis 

amb la sensible introducció que ens fa de la 

seva figura el nostre coordinador Carlos 

Cañas Dinarte, per això els animem a girar 

full i veure com “… crecen los poemas…”.

Però abans d’abandonar aquest editorial, 

volem aprofitar les darreres línies per 

felicitar les persones guardonades amb la 

“Primera Edició del Concurs Transoceànic 

de Poesia Homenatge a Claudia Lars” 

organitzat conjuntament per institucions 

i entitats dels Estats Units, El Salvador i 

Catalunya. Especialment al seu guanyador, 

Adelmar Ramírez, que amb el recopilatori 

poètic “Prestanombres” va rebre el 

reconeixement i l’admiració del jurat. 

Aquesta obra ja es pot trobar editada al 

Catàleg de l’Editorial salvadorenya Los 

Sin Pisto i a les llibreries i biblioteques 

de Catalunya. 

Eduard Balsebre Olaya
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[ intro ]

N os comunicamos mucho por WhatsApp. 
Carcajadas van, comentarios mordaces 
vienen, pero lo más importante es que, 
con cada comunicación, Kike Zepeda me 

permite conocerlo de tal forma que me permite 
visualizar sus múltiples intereses no sólo por la 
cultura salvadoreña, sino por la situación misma 
del país y sus proyecciones posibles (o imposibles) 
de futuro.

J amás nos hemos visto. Nunca nos hemos 
tomado una taza de café ni una cerveza o 
copa de vino. De hecho, sé que le gustan 
las pipas, pero ignoro si fuma o no. Nada de 

eso importa. A Kike  lo conozco por sus versos y sus 
audios, por sus “chunches” vitales y sus intereses 
diversos.

E s antropólogo, pero le interesa hurgar 
en la historia de la moneda y la banca 
nacionales para poder escribir un nuevo 
poemario. Hurga en la música y en las 

nuevas tecnologías para escribir acerca de sus 
vivencias, recuerdos y sentimientos. Se deja 
llevar por la cultura pop, el cine, los medios de 
comunicación y el ciberespacio para trazar links o 
vínculos con un universo muy personal, en el que 
se abre a las posibilidades de experimentar con 
métricas y estilos poéticos y narrativos.

CAST

K ike Zepeda forma parte de las más 
recientes e inquietas camadas literarias 
de El Salvador. Hoy lo podemos ver en 
un recital virtual, pero mañana andará 

preocupado por rescatar libros de una biblioteca 
of icial descartada por el régimen vigente o 
para impartir clases a un grupo de aspirantes a 
enfermería. Otro día estará con sus manos adentro 
de un libro de antropología contemporánea, para 
después marcharse a exhibir libros en una feria 
o tomar su guitarra e interpretar más de algun 
bolero de los que le estremecen las entrañas casi 
tanto como las curvas sin límites de Sasha Grey . 

E n más de alguna ocasión le he dicho a Kike 
que debe salir del país a formarse aún más. 
Es terreno fértil para muchos proyectos. 
Es urgente que devore mundo y que el 

mundo lo muerda con fuerza. Es justo y necesario. 
Su mente creativa y sensible agradecerán ese 
baño de realidad y sé que de esa zambullida en la 
contemporaneidad obtendremos muchos y buenos 
productos culturales. O jalá así sea. Y pronto.

Carlos Cañas Dinarte
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[ intro ]

E ns comuniquem molt per WhatsApp. 
Riallades van, comentaris mordaços venen, 
però el més important és que, amb cada 
comunicació, Kike Zepeda em permet 

conèixer-ho de tal forma que em permet visualitzar 
els seus múltiples interessos no sols per la cultura 
salvadorenca, sinó per la situació mateixa del país 
i les seves projeccions possibles (o impossibles) 
de futur.

M ai ens hem vist. Mai ens hem pres una 
tassa de cafè ni una cervesa o copa de 
vi. De fet, sé que li agraden les pipes, 
però ignoro si en fuma o no. Res d’això 

importa. Al Kike el conec pels seus versos i els 
seus àudios, pels seus ‘chunches ’  vitals i els seus 
interessos diversos.

É s antropòleg, però li interessa furgar en la 
història de la moneda i la banca nacionals 
per a poder escriure un nou poemari. Furga 
en la música i en les noves tecnologies 

per a escriure sobre les seves vivències, records i 
sentiments. Es deixa portar per la cultura pop, el 
cinema, els mitjans de comunicació i el ciberespai 
per a traçar ‘links ’  o vincles amb un univers molt 
personal, en el qual s’obre a les possibilitats 
d’experimentar amb mètriques i estils poètics i 
narratius.

CAT

K ike Zepeda forma part de les més recents i 
inquietes ventrades literàries del Salvador. 
Avui ho podem veure en un recital virtual, 
però demà caminarà preocupat per 

rescatar llibres d’una biblioteca of icial descartada 
pel règim vigent o per a impartir classes a un grup 
d’aspirants a infermeria. Un altre dia estarà amb 
les seves mans endins d’un llibre d’antropologia 
contemporània, per a després marxar-se a exhibir 
llibres en una f ira o prendre la seva guitarra i 
interpretar algun ‘bolero ’  dels quals li estremeixen 
les entranyes gairebé tant com les corbes sense 
límits de Sasha Grey .

E n més d’alguna ocasió li he dit al Kike 
que ha de sortir del país a formar-se 
encara més. És terreny fèrtil per a molts 
projectes. És urgent que devori món i que 

el món el mossegui amb força. És just i necessari. 
La seva ment creativa i sensible agrairan aquest 
bany de realitat i sé que d’aquesta capbussada 
en la contemporaneïtat obtindrem molts i bons 
productes culturals. Tant de bo així sigui. I aviat.

Carlos Cañas Dinarte
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Kike Zepeda

K ike Zepeda (alias literario 
de Julio Edgardo 
Zepeda Vargas ,  Santa 
Ana, El Salvador, 1990). 

Es licenciado en Antropología 
Sociocultural por la Universidad 
de El Salvador. Fue fundador del 
colectivo artístico Ala de Colibrí 
(Chalchuapa, departamento de 
Santa Ana). 

H a publicado Of icio 
de pájaros (Proyecto 
Editorial La Chifurnia, 
2015), Para que la muerte 

no te encuentre (Proyecto Editorial 
La Chifurnia, 2016), Esta manera de 
olvidar (S/E, 2016), Los nadantes 
(POE, 2019), Laura.com y otros links 
(Editorial EquizZero, 2019),  Poemas 
con barba (Proyecto Editorial La 
Chifurnia, 2019), Ataúd (Proyecto 
Editorial La Chifurnia, 2021) y Río 
íntimo (ebook, Honduras, Ediciones 
Malpaso, 2022).

Santa Ana, El Salvador

Kike Zepeda, alias literario de Julio Edgardo Zepeda Vargas
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Palabra de alto riesgo (colección 
de 25 cuadernillos de igual número 
de poetas, Proyecto Editorial La 
Chifurnia), Ruta 202 (plaquette de 
poemas dedicados a los viajes, 2020, 
con Noé Lima, William Morales y 
Jorge López) y La paz no se logra 
sólo con el deseo (compilación 
de Otoniel Guevara, 110 poetas de 
18 países, Proyecto Editorial La 
Chifurnia, 2022). 

Portada de 'Oficio de pajaros' proyecto Ed. La Chifurnia, 2015

Proyecto Editorial La Chifurnia, es una editorial salvadoreña
independiente y alternativa. Este proyecto surge ante 
la necesidad de llenar el vacío editorial existente en El
Salvador en los últimos treinta años. Así, pretende 
difundir la poesía nacional en todos los ámbitos 
posibles, visibilizando nuevas voces y creando 
espacios tanto dentro como fuera del país.

O bra suya aparece en las 
antologías Invisibles 
(Venezuela, 2013), Torre 
de Babel. Antología de 

poesía  joven salvadoreña de antaño: 
Los apócrifos salmón; volumen XV,
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S us poemas han 
sido publicados en 
periódicos nacionales e 
internacionales, como el 

número 11 de la revista Cultura, 
Suplemento Cultural 3000 (diario 
Co-Latino ,  San Salvador), Progetto 
7 Lune (Italia, 2015), República de 
papel (revista digital, Nicaragua, 
2015) y el Nueva York Poetry Review 
(no. 297, septiembre de 2021). Tiene 
algunos poemas traducidos al inglés 
y al f rancés.

Laura.com y otros links, Editorial EquiZZero, 2019, ganadora de la 
octava edición del Certamen de Poesía Ipso Facto.

Kike Zepeda



P U E S I E S Q U E . . .

PARA OLVIDARTE

Yo no sabía en qué lugar poner tu recuerdo
A qué camino mandar a perderse 
las sandalias que dejaste en mi ropero
En qué pútrido mal olor olvidar tu aroma
O en qué sordera embolsar el recuerdo de tus gemidos. 

Ahora sé
Que todo 
         todo 
         todo tu recuerdo

Cabe en mi silencio.

Kike Zepeda

(De Oficio de pájaros, tercer lugar en el 
Certamen Nacional de Poesía José Rutilio 
Quezada, Editorial La Chifurnia, 2015)

De niño podía volar
Era sencillo – lo juro –,
extendía mis brazos
y me entregaba sincero
al viento.
 
Pero alguien susurró a mi oído
que había de abrir los ojos
                        Y dejé de volar.

MADUREZ
(De Oficio de pájaros, 2015)

obra de fondo Ricado Perlera Brito18

<<Tex tos  y  poemas>>

19



P U E S I E S Q U E . . .

ANTIVERSO A UN RETRATO 

Te amenazo 
Te declaro la guerra
Prometo fielmente
Desdibujarte con mis manos
Si no dejas de traer recuerdos.

Kike Zepeda

(De Oficio de pájaros, 2015)

detalle de la obra de Ricado Perlera Brito
20

<<Tex tos  y  poemas>>
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P U E S I E S Q U E . . .

POEMA PARA QUE NO SE VAYA PAPÁ

Nunca enterraremos al padre
no queremos que se vaya nunca

Más bien, dejaremos que se asille 
en todas las sillas de la casa, 
que junte los dedos detrás de la nuca
y que se asillone en todos los sillones de la casa

Que se apuerte en todas las puertas
pero que nunca se encame en ninguna cama
porque tampoco queremos enterrarlo en una cama

Nunca enterraremos al padre
lo amarraremos suavemente a cada parte de la casa
hasta que se convierta en la casa
para que la muerte nunca lo encuentre

   Miércoles 17 de junio de 2015

Kike Zepeda

(de Para que la muerte no te encuentre, 
Proyecto Editorial La Chifurnia, 2016)

Te juro que El salvador
tiene las esquinas 
más peligrosas del mundo:

Roban 
Violan
Asaltan
Y matan 
En ellas

Hasta los amantes 
Se besan violentamente ahí 

Viernes 17 de Abril 2015

ALZA DE LA VIOLENCIA
(de Para que la muerte no te encuentre, 2016)

obra de fondo Ricado Perlera Brito
22
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P U E S I E S Q U E . . .

FRENTE A UNA MUJER CALLADA

Kike Zepeda

(de Esta manera de olvidar, s/e, premio Ítalo 
López Vallecillos, convocado por SAC-UES.) 

Ricado Perlera Brito

Contra unos labios que dibujan un silencio con voz de mujer, 
Contra una boca que deshila todas las palabras que le inventé, 

En contra de un rostro con menos palabras que un retrato. 

Para vencer, pues, la muerte esgrimo este beso.

24

<<Tex tos  y  poemas>>
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P U E S I E S Q U E . . .

1 (I) 

No los caminos
tampoco el aire
de ninguna manera 
el fuego:
más bien el agua

(de Los nadantes, Editorial Poe-Proyecto Editorial 
Los Zopilotes, Guatemala-El Salvador, 2019)

No se podría decir 
que son otro tipo de peces 

Ellos – los peces – 
solo están en los milagros 

Los nadantes en cambio 
celebran candorosos milagros insospechados: 

Si el verano se les hace largo, por ejemplo
ellos acuerdan un invierno que traerán desde las montañas

Tienen a veces por pasatiempos 

1 (X)
(de Los nadantes, 2019)

Ricado Perlera Brito

Kike Zepeda

26
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P U E S I E S Q U E . . .

I (2)

Hablar de la sed 
es entender la caligrafía del polvo: 
sobre esta lengua construyeron una ausencia
que apenas pudieron dibujar en nuestra pupila
nuestro sollozo se construyó encima de ese lamento sin lágrimas 

De esa vagancia padece nuestro perro de ausencia
desde esa errancia se escribieron algunas palabras: 

El polvo también sintió vergüenza por nuestras palabras 
terriblemente sedientas

Kike Zepeda

(de Los nadantes, 2019)

Prestos al oficio de repartir la lluvia 
se devuelven 
no derrotados 
si no más bien
brillantemente victoriosos
hasta ascender al suelo

lo que para otros ojos es la caída
es para sus cuerpos la entrega

3 (VIII)  

(de Los nadantes, 2019)

obra de fondo Ricado Perlera Brito
28
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P U E S I E S Q U E . . .

IX

A diferencia de los horizontales amaneceres 
                  de
                  gota 
                  en 
                  gota
                  su 
                  milagro 
                  descansa 
                  en 
                 la 
                  verticalidad
                  de 
                  la  
                 lluvia 

Kike Zepeda

(de Los nadantes, 2019)

El río que te dictan mis manos 
ignora el estruendo 
en cada una de sus piedras ninguna
- de eso apenas un suspiro -
: 
está dedicado por completo 
a desbordar tu cuerpo 
/como un río que crece / 
     en silencio

EL GRAN NADANTE ESCRIBE A SU AMADA 
(RÍO ÍNTIMO) 

(de Los nadantes, 2019)

obra de fondo Ricado Perlera Brito
30
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P U E S I E S Q U E . . .

CLICK
Kike Zepeda

(De Laura.com y otros links, VIII Premio 
Centroamericano de Poesía Ipso Facto, Editorial 
EquizZero, 2018)

I

[la distancia entre dos bocas que se quieren besar es solo un 
dato] 

[lo que dibuja el cursor: Una danza de cortejo]

Open file: Click: 

“mía es la mariposa de tus ojos
de mi boca es tu hombro desnudo 
para mi asombro es el milagro de tu mirada”

Exit

II

Click / para tu desnudez renacerán mis manos  
         en tus pezones morderé el sabor de todas las rosas
Click / para tu olor inventaré un mapa con mi nariz 
         que sepa de todos tus caminos
         que no tenga descanso hasta llegar a tu piel
Click / navegaré la constelación de tus lunares con la punta de 
mi lengua 
          hasta que uno me conceda todos los deseos 

Doble Click         
     La brújula de mis manos descansa en tu piel 

            Enter

lonuestroesunsecretoavoces

#
(De Laura.com y otros links, 2018)

Ricado Perlera Brito
32
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P U E S I E S Q U E . . .

VISTO 
(ANTÍTESIS ROMÁNTICA) 

Te equivocás Neruda, te equivocás: 
A mí no me gusta cuando calla, 
justo 
porque está como ausente
Y sí un beso le cierra la boca
no es el de mis labios.

Kike Zepeda

(De Laura.com y otros links, 2019)

Laura Laura Laura Laura Laura Laura Laura Laura Laura Laura Laura 
Laura Laura Laura Laura Laura Laura Laura Laura Laura Laura Laura 
Laura Laura Laura Laura Laura Laura Laura Laura Laura Laura Laura 
Laura Laura Laura Laura Laura Laura Laura Laura Laura Laura Laura 
Laura Laura Laura Laura Laura Laura Laura Laura Laura Laura Laura 
Laura Laura Laura Laura Laura Laura Laura Laura Laura Laura Laura 
Laura Laura Laura Laura Laura Laura Laura Laura Laura Laura Laura 
Laura Laura Laura Laura Laura Laura Laura Laura Laura Laura Laura 
Laura Laura Laura Laura Laura Laura Laura Laura Laura Laura Laura 
Laura Laura Laura Laura Laura Laura Laura Laura Laura Laura Laura 
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ANTIVIRUS
(De Laura.com y otros links, 2018)
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P U E S I E S Q U E . . .

SASHA & THE BIG BLACK SAXMEN 

Sasha Grey es la pasajera más hermosa en uno de los vagones del Blue Train 
en el que un pasajero negro toca el sax 

ella se deja caer en el delirio que provoca una escala musical que va y viene 
 / desde aquellos dedos que apenas atisba
con fuerza más rápido sin detenerse 

así

sumergida en el éxtasis que le provoca cada nota 
coge con firmeza entre sus manos aquel tubo dorado 
para que el chorro de sonido que baja de él caiga solamente en su boca:
mientras Jhon Coltrane abre paso en el silencio a un tren azul
ahora descarrilado a toda velocidad

Sasha gime en aquél vagón 
hasta que yo me convierto en una escala de jazz que se desliza tibiamente 
en su boca

Kike Zepeda

(De Laura.com y otros links, 2019)

Autoproclamarse miembro ejecutivo del proletariado
mientras se grita “Compa” con los compañeros de la colonia 
fantasear con la dictadura del proletariado
las boinas, las jungas, el verde olivo, 
gemir consignas revolucionarias: 
derrotar el imperialismo yankee 
con una pinta de semen en la pared
gracias al porno gringo. 

AHORA, UN POEMA EVIDENTEMENTE VINTAGE:
PEQUEÑA FANTASÍA PEQUEÑO-BURGUESA

(De Laura.com y otros links, 2019)

obra de fondo Ricado Perlera Brito
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P U E S I E S Q U E . . .

DESEO ORIGINAL

Te dije Eva 
Que en otra vida fui Manzana
-  dijo Adán –
Ella le dijo que las Manzanas 
no reencarnaban 
mientras le mordía el cuello

Kike Zepeda

(De Laura.com y otros links, 2019)

¿Quién es este 
que hasta mi humedad le obedece?

SE PREGUNTA MARÍA “LA MAGDALENA”  LUEGO DE 

ENTERARSE DE ALGUNOS MILAGROS REALIZADOS POR 

JESÚS “EL NAZARENO” EN LO RELATIVO A LAS AGUAS

(De Laura.com y otros links, 2019)

Ricado Perlera Brito
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P U E S I E S Q U E . . .

TRINCHERAS NACIONALES

El zorro feliz, Mi segundo amor, 
La pirámide, mi segunda cita,
El Castillo, Hotel California,
Las Palmeras, El oso, Happy Hour.

Mi gran momento, El paso, y Mi Otro Amor
Secret, Majestic y el Santa Mónica,
Momentos Inolvidables, La Estrella, 
Mi Gran Noche, Eclipse, El emperador. 

Los Portones, El Paso Feliz, 
La Pradera, la Montañita, 
El Pequeño Jardín
 
Los bares y moteles más lindos
son los que afloran en mi país
para que nos vayamos entendiendo. 

Kike Zepeda

(De Laura.com y otros links, 2019)

(No se lo digan a nadie
pero dicen que “Patria Querida”
no está escrita para El Salvador,

¿Qué será de mí 
que lloraba cada vez que la escuchaba? 

¡Oh! Qué será de mi cursilería patriótica) 

SÍMBOLOS PATRIOS (IV) 
(De Laura.com y otros links, 2019)
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P U E S I E S Q U E . . .

PENELOPEA 

Este es tu verdadero dolor, Penélope:
nadie viajó veinte años para reencontrarte
nadie quiere volver a tus labios

nadie es el verdadero dueño de tu amor

Todos los días 
subes por una escalera de hilos
hasta un vestido que nadie bajará

Para ningún hombre te guardas tanto 
como para Nadie

Kike Zepeda

(de Llanto de la infancia extraterrestre y 
otros poemas, inédito, Incluido en Poemas con 
barba, Proyecto Editorial La Chifurnia, 2019)

Mi abuela colgaba detrás de la puerta el salmo 91
era para evitar según me dijo
tormentas, huracanes y otros tormentos 
que en verdad nunca turbaron nuestro hogar. 

Yo que jamás colgué detrás de mi puerta 
una herradura de caballo
la santa cruz de madera 
o ningún otro amuleto sagrado para defenderme

nunca tuve la dicha
de verte cruzar el umbral de mi puerta. 

LOS SANTOS AMULETOS 
(de Llanto de la infancia extraterrestre y otros poemas)
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P U E S I E S Q U E . . .

LOS VIEJOS

Los viejos se sientan en sus canas y esperan la muerte

Abrazan sepulcralmente cualquier flor entre sus manos
Adivinan su nombre en cualquier mármol
Practican rutinas fantasmales

entre dientes dan filo a funestos deseos
que darán inicio el día de su muerte

Cansados de estar, sopesan: 
nada acariciaron tanto como la Vida
nada esperan con tantas ansias como la Muerte

Kike Zepeda
(de Llanto de la infancia extraterrestre y otros poemas)

Ricado Perlera Brito
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P U E S I E S Q U E . . .<<Tex tos  y  poemas>>

VI

En algún árbol                              
descansa mi ataúd,   
sueña mi muerte

Kike Zepeda

(de un libro inédito, incluido en Poemas con 
barba, Proyecto Editorial La Chifurnia, 2019)

Esto es el beso: 
un enorme silencio
hecho de labios

XXXVII

obra de fondo Ricado Perlera Brito

(de un libro inédito, incluido en Poemas con 
barba, Proyecto Editorial La Chifurnia, 2019)



P U E S I E S Q U E . . .

XLII

Mi padre tiene un bonsái en su escritorio:
siento lástima por aquél árbol del tamaño de un corazón:

jamás me verá dormido bajo su brevísima sombra

para nunca podrá quitarme el hambre
     con una manzana 
     o con un mango

Pero hay algo todavía más amargo:

los pájaros nunca descansarán entre sus ramas

Kike Zepeda

(de un libro inédito, incluido en Poemas con 
barba, Proyecto Editorial La Chifurnia, 2019)

Ricado Perlera Brito
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P U E S I E S Q U E . . .

XLV  
NIDO 

Cuando atardeció
los pájaros volvieron
para descansar

al nido que entonaron
de mañana en mi pecho

Kike Zepeda

(Inédito) 

obra de fondo Ricado Perlera Brito

XLI
CALIGRAFÍA

El corazón de Miyamoto Musashi
se transformó en la palabra Mariposa 
el día que un Crisantemo partió en dos 
la hoja de su espada

(Inédito) 

XLVI
DESHOJAR

también lo saben los árboles:
es inverosímil pretender el verano 
con las mismas hojas 
que alguna vez empapó el invierno

(Inédito) 
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P U E S I E S Q U E . . .

IBAKUSHA

No fue la arena caliente de la explosión 
la que cerró mi garganta mientras pensaba en la macabra escena: 
niñas, niños mujeres y hombres corriendo desesperadamente 
de la llama que metieron en sus cuerpos. 
Corrían con los brazos extendidos a la altura del corazón
para que doliera un poco menos la punzada que fue cada girón de piel cayendo. 
Un odio sin precedentes reclama la vida de los hombres y mujeres de Hiroshima. 
El mismo odio que puso a dormir la inocencia y convirtió a los niños 
sobrevivientes 
en una manada de espectros que darían cualquier cosa por calmar todo ese 
fuego 
que los recorre. 
¿Cómo olvidamos que la inocencia hace que los niños cierren los ojos
para pedirle deseos a los aviones cegados por el odio?

Cuánta infancia se quiebra amargamente 
cuando los aviones no dejan caer dulces, sino bombas. 

¿Qué ave de rapiña esa dio esa macabra licencia? 

La esperanza es una mañana de cielo raso. 

Kike Zepeda
Para Tanaka Toshiko 
y Ana Francis Góngora El secreto es no ver el teclado, Javi, 

cerrar los ojos con total certeza 
Cada letra que martilla el papel 
incendiará cada palabra propuesta. 

El secreto es no ver el teclado.  
La buena postura de las manos: 
pulsar con fervor cada letra. 

No olvidés dejar de arquear la espalda, 
sentarte firme
y poner atención, 
mucha atención: 

RTYU 

nadie 
lo 
dice: 
la jaula 
no escapa
porque 
esconde
un pájaro

CAUTIVERIO

obra de fondo Ricado Perlera Brito
52

<<Tex tos  y  poemas>>

53





Més informació i adreça de contacte:

www.literaturasalvadorenya.cat
info@literaturasalvadorenya.cat

A M B  E L
S U P O R T 

https://www.huacalong.cat/
https://www.elpulgarcito.es/index.html
http://museo.com.sv/es/
http://www.xn--plataformasalvadorea-m7b.es/casa-el-salvador2
http://www.tnt.org.sv/wp/
https://www.literaturasalvadorenya.cat/
https://www.literaturasalvadorenya.cat/
https://www.literaturasalvadorenya.cat/
https://www.literaturasalvadorenya.cat/

