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Proyecto Metrópolis
El grupo artístico-literario de Logroño El hombre que fue
Jueves (https://www.facebook.com/groups/elhombrequefuejueves/),
tuvo la idea de realizar una exposición colectiva donde conjugar
imagen y literatura, y que girara en torno a un tema sugerido desde
el grupo, el tema más votado fue:
Metrópolis.
Para ello, desde el grupo de Facebook Proyecto Metrópolis,
el enlace anterior y correo electrónico se abrió la convocatoria para
participar. Los requisitos fueron sencillos:
autor.

Textos de no más de 150 palabras, y máximo dos obras por

Imágenes de un tamaño máximo de 100x100cm, y no más
de dos obras por autor.
Viendo el interés suscitado en la gente, se amplió la
convocatoria a posibles colaboraciones de escultura, performance,
música, y otras actividades artísticas.
El objetivo fue crear un proyecto abierto que fuera tomando
forma a partir de las colaboraciones y materiales presentados.
La organización del Festival Artefacto 2017 de Logroño ha
tenido a bien acoger el proyecto y el resultado es lo que se
encuentra en la presente exposición.
Esperando que lo disfruten,
muchas gracias por el interés.
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Txisko Mandomán
METRÓPOLIS
(Día)
Asciende el sol mordido ya desde la misma base
por la masa de los edificios. Asimismo, los pájaros,
concentrados de sombra, se precipitan hacia la luz,
contraste de sus alas.
Los pájaros ciegos de la metrópolis advierten
del peligro de querer tocar los cielos,
aquellos que vieron cómo otros fueran abatidos.
Calor. Y tú desenfrenada.
El asfalto registra nuestros fósiles pasos.
Fríos continentales. Y yo indocumentado.
Cuando la nieve centellea, me solazo.
La metrópolis también se emprofundece y ocupa
varias capas de material a la vez, varios niveles.
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La metrópolis cuenta con equilibrarse
–empresa, desde luego, interminable–
y reclama equilibrio generalizado.
La metrópolis tiene muchos rincones oscuros,
ángulos como soñados, como dislocados,
extraños prismas.
La metrópolis tiene los años contados
–la obsolescencia programada–.
Y nosotros somos sus habitantes metafóricos
rindiendo homenaje –la mano sobre el pecho– a la metrópolis
pletórica de día.
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Txisko Mandomán
METRÓPOLIS
(Noche)
Cae la noche sobre la metrópolis vasta y erizada,
es una noche negra y sin medida,
plúmbea y oleaginosa.
Los taxis amarillos, del color de la luz eléctrica,
preparan su flotilla,
pues se avecina noche de tormenta.
Las ventanas van amarilleando.
En el pequeño recinto del hogar
queda inscrita toda la resistencia,
y el calor retrocede hasta la misma cama,
hasta la intimidad que el rascacielos no suscita.
A medida que el sueño va cobrando sus piezas,
hombre yacente, lector, lector tumbado,
se hace la noche más exclusiva,
más ponderativa,
más veraz.
Desde lo más oscuro de la noche es llamada
la soledad, en la metrópolis,
y al reloj le faltan las agujas
[13]

y en todo caso yo atisbo un claroscuro,
lo que de manera moderativa tranquiliza,
como cuando los rascacielos anuncian su volumen.
A despertar invitan varios credos.

[14]

Pilar Uruñuela
EL MEDIADOR
Me siento cansado con el trabajo diario, los que
dependen de mí y que habitan en esa Metrópolis, no tienen ni
idea de lo que supone ese día a día. Montañas de papeles,
falta de personal, abusos…busco aprobación, no solo
reproches.
Si no fuese por esa joven de ojos extraños que hipnotizan, no
aguantaría. Te ayudo con su descripción para que tú también
la sientas: Cabello al viento, sonrisa oculta, sus píes son como
raíces bien arraigadas a la tierra. ¿Será real? Actúa como una
autómata aunque sabedora de lo que hace. Todos los
trabajadores seguimos su ritmo pausado.
El jefe baja a la ciudad subterránea al ver que nuestra
producción no es la esperada; la joven fija su mirada en el que
sabe que es el cerebro, nosotros solo somos las manos.
Siente que algo falla en ese ambiente inhumano. Ella sugiere
ayudar, pondrá su corazón.
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Pilar Uruñuela
FERRETERIA AMBULANTE
La tienda del barrio estaba bien abastecida, un gran
abanico de materiales dispuestos en cajas metálicas donde el
cliente podía elegir a su antojo. Rotwang, inventor, paseó por
los largos pasillos en busca de todo lo que necesitaba para
finalizar su obra maestra. Tornillos, tuercas, enganches,
arandelas…
Ya en casa, colocó lo que le faltaba. Mirándola y remirándola
se le pasaron las horas. ¡Se parecía tanto a alguien que
conoció! Le abrazó para sentir lo mismo de entonces, pero la
ferretería ambulante no transmitía más que frío. Observó que
en la cabeza parecían brillar canas del tiempo, mas era la luz
que reflejaba sobre sus pulidas piezas metálicas. De pronto,
algo hizo que su ánimo cambiase, recordó una pequeña
cerradura en el cuello de su creación, insertó la llave maestra
y la mujer robot comenzó a bailar; él le acompañó. Sonaba
música de Jazz.
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Mª Jesús Martín
CONTRA CORRIENTE
Camina despacio por las calles abarrotadas de gente,
todos parecen tener prisa, nadie la mira ni le habla, pero no le
importa, es una chica tímida y solitaria y le gusta sentirse libre
de miradas indiscretas.
Se escucha música cerca, en una plaza un grupo de músicos
tocan los timbales, se para a escucharles; la gente pasa de
largo, ella es la única espectadora.
Siente el ritmo en sus pies, no puede resistirse y sin pensarlo
se descalza y danza con ellos. Al rato llega más gente y poco
a poco se unen al baile, disfrutando juntos de la música.
La metrópolis le atrapa y le embriaga como un mal vino, es
una sensación nueva para ella y se deja llevar. Siente la
soledad de sus gentes y se olvida de la suya.
Después se tumba en la hierba del parque, cuenta las nubes
del cielo, sin prisa, muy lentamente.
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Mª Jesús Martín
DIFERENCIAS
Cada mañana cruza la ciudad para ir a su trabajo, en
una zona lujosa donde la vida es un regalo, con bonitos
jardines, calles alfombradas y escaparates brillantes.
Ella limpia en edificios fastuosos hasta que está todo impoluto,
de reojo observa en silencio a la gente paseando su glamour y
exhibiendo sus riquezas.
Y se pregunta con tristeza porqué su vida es diferente.
Al atardecer cuando vuelve a su barrio, siente como una
bofetada el olor acre mezclado con comida grasienta, allí la
gente sobrevive arrastrando sus miserias, calles estrechas
llenas de niños y gatos hambrientos, donde ni el aire es puro.
Metrópolis injusta donde cada uno tiene su sitio. En su
pequeño apartamento, sueña con ser una Pretty Woman y ver
aparecer algún día a su Richard Gere particular.
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José María Fernández
TRABAJADOR-EMPRESARIO
(el antiguo conflicto)
Rueda dentada engrasada,
martillo, buzo, sudor,
pequeños montones negros.
Descapotable, valores,
chimenea de fábrica,
buenos montones blancos.
La llave de la solución:
rosas rojas de amor,
y hojas verdes de esperanza.
Mezclar, compartir
los montones blancos y negros.
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José María Fernández
METRÓPOLIS
(para obras expositivas: Ojos y Llave)
Miradas tímidas de ojos sin brillo negros,
en crisálida camufladas entre boca y frente,
abstraídas en monótonas máquinas dentadas.
Arrogantes cejas, ojeadas altivas Dalianas,
como creador supremo con raíces invasoras.
¡Velocidad! Y frutos redondos de luz dorada.
Para ambos: Parachoques rompiente de ola brava.
Silvestres crecen bandejas verdes laminadas,
con polen de cielo como llave, y pétalos rojos de amor.
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Gina G.
EL ASTRO DE VIDA Y CAOS
Al recoger el petate, echó un último vistazo a su
apartamento, hasta entonces su hogar. Rafa y Tomás la
esperaban abajo, ya no podían demorar más la marcha. El
agua de las cañerías ya no era potable, la luz tampoco llegaba
a los edificios. Ordenadores y aparatos electrónicos, meras
carcasas de componentes inservibles.
Marta nunca hubiera imaginado, tan solo unos pocos años
atrás, que el pequeño huerto que con su marido y su hijo
plantaban cada año sería su salida de emergencia.
El río cerca, un pequeño sistema de placas solares sobre la
chabola, junto con sus manos para cultivar, serían las
herramientas necesarias para lograr sobrevivir al desastre.
Eran conscientes de su suerte, no todos disponían de un lugar
así.
Las grandes metrópolis habían empezado a caer. Quizá el
rugido del sol desató el caos. La verdadera causa, una total
dependencia en los sistemas virtuales implantados por el
poder.
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Gina G.
PERSPECTIVA
Te colaste por un hueco
que mi corazón dejó abierto.
Construí los cimientos de tus valores
subiendo sacos de valentía
y bajándolos de incertidumbre.
Por el descansillo de tus sueños indagué
pintando con mi sangre los más bellos.
Escalé los peldaños de tus emociones
alcanzando los salones donde abrir ventanas
para despachar tus miedos.
Arquitectura furiosa y rebelde descubrí en tu mente
alicatada de bruma perpetua.
Por las calles de la anarquía
surgieron torres de babel edificadas con lamentos.
De tu ego surgieron firmes puentes
siempre libres y dispuestos.
Es cierto que encierras en ti una metrópolis
fortificada e indomable.
Solo pido que un lugar donde poder acudir
entre ella me dejes, por parirte.
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Gonzalo San Ildefonso
CIUDAD EN MOVIMIENTO
Eternos murales de piedra dinámica
donde los colores se funden
entre gargantas de luz
en una tenue caricia del anochecer,
arte en un viaje constante
de pupilas habitadas por estrellas
apetentes de la primavera,
bullicio de labios
grabando en el viento
la sinfonía del renacimiento
apresando la opacidad
en los resquicios del recuerdo,
¡presencia!
¡presencia!
ahora estamos en cuerpo y alma
bailando alrededor del equinoccio
de la felicidad,
neones
construyendo malabarismos
en la ilusión,
movimiento
[23]

cada tacto un nuevo mundo
por conocer
cada silencio fugaz
una vida girando en torbellinos
de violetas.
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Gonzalo San Ildefonso
PANORÁMICAS
Asediado,
por la fugacidad
de minúsculas luces
que revolotean en la retina del subconsciente.
Rendido,
ante lo efímero
de una vasta llanura de cemento.
Albergando,
en el espacio en blanco de sus calles
el ocaso y el alba de los corazones
la derrota y la victoria
de esta hilera de sueños
que inconclusos
son los dientes que muerden la sinrazón.
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Alazne Martínez
MI TRAVIESA SOMBRA EN FALSÁPOLIS
(I)
Un día se hartó de mí, esperó a que me acostara, y se
despegó delicadamente de mi cuerpo. Ni lo advertí, y continué
durmiendo.
Y ella se fue… Aburrida de mi hipocresía, de mi cotidiano
teatro en aras de ganarme la simpatía de desagradables
personas a la que solo quería para que me ayudasen a
medrar.
No necesitó el ascensor, bajó los quince pisos de altura de mi
lujoso apartamento en Falsápolis, deslizándose con soltura
sobre las escaleras. Se dirigió al cercano parque, se tumbó en
la hierba, se restregó bien. No vestía ninguno de los
exquisitos trajes que me aterroriza ensuciarme, ni tuvo
problema en que perdieran el brillo sus inexistentes zapatos.
A continuación, fue a las oficinas de la multinacional para la
que trabajo. El personal de seguridad no la detectó. Y en
cuanto se encontró delante de mi espectacular mesa lacada
en gris grafito, entró a mi ordenador.
[26]

Escribió correos electrónicos a todos esos personajes a los
que yo intentaba parecerme y que son lo peor de mi ciudad:
estafadores,

delincuentes

de

cuello

blanco,

arribistas,

eticobajos, mentirosos patológicos, manipuladores, cínicos,
incultos, morbosos, abusadores, degenerados.
Ninguno de ellos volvió a hablarme.
Su siguiente paso fue solicitar mi baja en la compañía. Poco
después me enteré de su siguiente maldad. Recibí un
paquetito, que si hubiese sido una bomba nuclear en
miniatura no me habría producido tanto daño.
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Alazne Martínez
MI TRAVIESA SOMBRA EN FALSÁPOLIS
(II)
Era el último regalo que le había hecho a mi novia: un reloj de
oro blanco y diamantes.
Le contó en un largo mensaje de voz – porque mi sombra la
tiene - todas mis aventuras con otras mujeres. Me imagino el
gesto de horror en su cara, ¡pobrecita mía! Vi como en el
fotograma de una película de terror sus enormes ojos
castaños de los que brotaban dos lágrimas cual dos latigazos.
Tras estos infernales días, decidí marcharme lejos por una
temporada, allá donde mi sombra no pudiera seguirme. Elegí
una isla en medio del Atlántico. Qué ingenuo fui, creo que
para cuando llegué, ella ya estaba allí. Percibí algo pegado a
mis pies cuando franqueaba la puerta de la habitación del
modesto hotel que reservé para alojarme - debía ser prudente
con el dinero -.
No sé cómo se las arregló para manipular el jacuzzi donde
quise relajarme tomando un baño. Supongo que puso alguna
sustancia resbaladiza en el suelo, el caso es que me caí, me
golpeé la cabeza, perdí la consciencia, y me ahogué.
[28]

Mi única esperanza es que mi sombra no continúe conmigo
aquí, al otro lado de la muerte, puesto que ella también murió
conmigo… Creo que ya he pagado todas mis infamias. ¿Qué
piensas, amigo? ¿O quizás vives en la falsedad como yo lo
hacía?
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José María Araus
METRÓPOLI
No brotan las ingentes multitudes,
de unas bocas de un metro que no existe.
Asoman unas rosas, de un jardín, por la tapia.
Se ve un geranio vivo sangrar en su maceta.
Un perro solitario, ambla sin rumbo fijo
Un olor de encurtidos, sale de un portal húmedo
Pasa una procesión triste, cantando letanías
Cada edificio empolla, una agencia inmobiliaria
El comercio en bandadas, escapa a las afueras.
No esperéis grandes letras, artes, filosofías,
las musas se mantienen, haciendo las esquinas.
No busquéis Nuevayores. Os hablo de Logroño.

[30]

Mª Carmen Tejada
DIARIO DE UN CIUDADANO
En ciudad melancolía permanezco.
La política deshonesta,
los viejos desamparados,
los millones de parados,
apenas nos preocupan.
Olvidamos la autocrítica,
el amor y el altruismo,
porque llenar los bolsillos
es lo único que importa.
Condenamos inocentes
a una mayor indigencia.
Castramos nuestras ideas,
ausentes de toda conciencia.
Casi que nos matamos,
por un sueldo poco decente.
Sin nuestro adorado dinero,
seríamos cuerpos desnudos,
carentes de todo atractivo.
[31]

Llenamos el fin de semana,
con nuevas banalidades,
para olvidarnos del lunes,
nuestra particular tragedia
que bienvenida sea,
vistas las miserias de otros.
Terrible demencia la nuestra,
estamos hipotecados
por esta sociedad mísera,
que nos lava la conciencia,
con productos innecesarios,
que llenan nuestras viviendas.
Y nosotros sus esbirros,
adoradores del euro
y las tarjetas de crédito,
apuñalamos segundos
de amistad y convivencia.
No es necesario un infierno,
para los habitantes del mundo,
multipliquemos ciudades,
igualitas a la nuestra.
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Daniela Bartolomé
METRÓPOLIS
(Para montaje en exposición)

METRÓPOLIS. PLASTIC ISLAND
Menudean en Metrópolis los polipropilenos
extruidos con formas humanoides,
casi familiares, te tienden sus brazos
isotácticos opresión, en un abrazo inútil,
sin presión, sus partículas plásticas
contagian tus células, tu corazón.

PLASTIC ISLAND
es un corazón que no late,
inerte plástico oceánico que mata,
invasor, a la vida temblorosa y latente.

PLASTIC ISLAND
es un canceroso bienestar (disfrazado)
infinitos Matusalenes degradantes,
que nos envuelven descariñados, sin amor.
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Janina Sfetcu
Facebook, ¡qué metrópolis!
Borramos muros,
levantamos otros.
Avenidas donde paseamos nuestra "desnudez".
Callejuelas sin salida
donde sepultamos esa faceta de nosotros,
que negamos hasta la saciedad.
Bulevares, ¡ay, los bulevares!, son mi debilidad,
allí solo algunos se benefician de la gran oportunidad
de pasearse entre los "me gusta" y "me encanta",
que adornan los desayunos, las vacaciones
o simplemente el paseo rutinario.
Los suntuosos edificios no están numerados,
los emoticonos enfocan los estados
de aquellos que habitan las "viviendas":
"Hoy estoy feliz", el post del depresivo.
"Me siento amado", el del solitario.
"Estoy travieso", cuelga el que no "pisotea" las reglas.
Hermosa ciudad, capital del estado: La Red (anti)Social.
[34]

María José Marrodán
CIUDADES QUE QUIEREN SER LA LIBERTAD
Hay ciudades invierno y ciudades abrigo
de las noches más manidas y torpes.
Hay ciudades piratas como los labios nuevos,
ciudades fantasma como Varosha
en la memoria de los antiguos amantes.
Hay ciudades centinela como París,
Caicedonia, Roma, Copenhague,
Bosra, Coímbra, Salamanca, Viena
que atesoran la cultura y los verdes
de todas las edades, de todos los ancestros.
Hay ciudades que son la decadencia
de una antigua Metrópolis,
ciclamen de vida, sistros apagados,
templo de dioses, arbitrio del mundo.
Hay ciudades cuadriculadas,
ordenadas en su intrincada selva
de contrastes, de hormigón, de plata.

[35]

Hay ciudades muralla y ciudades amparo.
Ciudades que saben a libros y a violín.
Ciudades que quieren ser agosto
y corazón y libertad,
como yo,
como el mar,
como tú.

[36]

María José Marrodán
UNA CIUDAD NO ES CUALQUIER METRÓPOLIS
Tú, como yo, no amamos las Metrópolis,
curiosamente caóticas en su orden,
en la manida costumbre de creerse dueñas
por rascacielos, por armas y petróleo,
por monumentos que insultan al pasado.
No, no amamos las Metrópolis
con cara de póquer, máscara de fiesta,
con favelas y torres de babel.
No las amamos. No.
Tal vez las ocupemos,
o vivamos en ellas,
pero no nos habitan.
Preferimos las ciudades con alma
de bohemia, con pies de tierra y viña,
con apacibles aceras. Con puentes
que saben susurrarnos sus misterios,
y puertos donde mansamente
reposamos los pies.
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Las ciudades donde llamar
a las farolas por de la sombra que proyectan
y a las casas por los verbos que preservan,
y a los bancos por todos los besos que cobijan.
No, tú y yo, no amamos
las metrópolis frías y distantes.
Amamos esas ciudades que saben habitarnos
las ciudades con pulso de poeta.
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Roberto Arróniz
DESDE ANTES
Desde mucho antes…
Surgir, resurgir y superar ciertas ruinas
íntimas, intrínsecas y personales.
Ganar la medida de la luz a la ciudad
o perderse para encontrar las calles,
tiempos, cuevas, esquinas y besos largos
enmarañados en un millar de historias,
milagros, recuerdos y soportales.
Bailar en cada farola, soñar, vivir,
lanzar gritos a la luna, aullidos, latidos y jadeos.
Amar, enamorarse hasta que duelan
nuestras arterias de sangre compartida,
dormir; despertar contigo, ver amanecer,
ocultarse en nuestro nido, hogar y horizonte
para escuchar el pálpito de nuestra lluvia
oblicua, desafiante: de irremediable café.
Recuerdos de amor repletos de ti,
tú y tu esencia de mujer como núcleo urbano
interior y testigo de nuestra historia interminable.
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J.R. Laguna
DIOS
Era

alto,

corpulento,

vestía

una

especie

de

extravagante túnica, y su cabeza tenía un aire antiguo y noble;
con esa luenga barba blanca de patriarca bíblico, o mejor
dicho, del Dios terrible de Miguel Ángel en la bóveda de la
Capilla Sixtina. Tan majestuosa era su presencia que había
quien exclamaba al verlo pasear por las calles de aquella
pequeña población sureña: “¡Oh, Señor, concédeme tus
bendiciones!”. A lo que él accedía gustoso, bendiciéndoles,
intentando disimular la risa.
Por las noches regresaba a la metrópolis, se
enfundaba el uniforme de portero de hotel, y el haber
satisfecho previamente su vanidad durante la tarde, le
ayudaba a soportar mejor las pequeñas humillaciones de su
oficio.
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Natitxu Arbulo
MIEDO A LA CIUDAD GRANDE
Bajo del metro, camino por túneles hasta llegar a las
escaleras mecánicas, tardo minutos en subir a ellas, la gente
me empuja. Consigo poner el pie en el peldaño, el otro lo dejo
en el aire, apenas respiro y espero el final. Doy un salto y
aspiro aire, pero no estoy en la calle, miro a mi alrededor,
túneles y escaleras, tengo que seguir subir hacia arriba, me
dice una señora mayor y amable, me mira y me sonríe.
Nunca he venido a la ciudad... Sígueme. Voy a su lado, la
gente corre, empuja. ¡Qué prisa! Subimos más escaleras. ¿Es
que no se terminan?
Una luz, el sol asoma por la salida. Esta es la ciudad, ¡Dios
qué lugar! ¡Oh! Qué edificios, no puedo mirar, me mareo.
Ando, hay mucha gente, tiendas enormes. Coches... ¡Eh,
cuidado! Mi prima decía, es una gran ciudad. Una Metrópolis...
Ciudad de gran extensión, edificios y mucha gente. ¡Sí! Pues
qué bien, pero no me gusta. No lo veo así, me asusta tanta
gente y los edificios tienen vida. Prefiero mi pueblo, mi río, mi
casita y mi jardín, no quiero Metrópolis en mi vida.
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Cristina Boyacá
Socavones de miseria
calles esquinas aglomeraciones paupérrima sangre esclava
levanta monumentos al patriarcado capital
todo fálicas montañas opulentas queriendo rozar el cielo
con sus cristales metálicos en frías y grises construcciones.
Alineados enfiladas las grandes masas navegan
en su furia
pretendiendo subir algún peldaño
saborear ese lujo que nadie conoce
más que los opulentos que anidan sus cumbres.
Hierros esculpiendo la atmósfera
encerrando latidos
Hierros torcidos sembrados esterilizando
la fecunda esfera
Lapidando sueños separando a multitudes
divisiones sumas y restas
Por sus recovecos y pasillos se conspira cada segundo
contra el pensamiento el libre albedrío
Así es esa la metrópolis, la deslumbradora de moscas
infiel y mentirosa promesa de Edén
Atrapa a sus vasallos en su vientre putrefacto
crece sin fin.
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Emilio Martínez
I
Ciudad de dédalos de piedra,
excesivamente culta, refinada,
de elegantes edificios y amplios parques,
sin vehículos a motor, sin ruidos ofensivos,
sumida en agradable crepúsculo continuo.
Vives en marmórea mansión,
solitario como desdeñoso duque,
hundido entre libros del XIX y películas del XX.
Urbe fría y monótona, de caballeros burgueses
que conviven educada y aisladamente.
Metrópoli de piedras sin pasión
y de recargados rincones íntimos
donde guarecerte, al anochecer,
en la única y fascinante fiesta de los textos,
sólo es valioso el remedo de la vida.
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Emilio Martínez
II
Incesante geometría de bloques
delimitados por líneas duras
que ocultan verdores que ya no existen,
mas muestran direcciones indicadas
por inercia necesaria de Historia.
Hasta que inopinadamente nacen
ornamentales laberintos pétreos
que, al exceder lo útil, glorifican
la visión, calmando sed y deseo
de belleza artificial y pensada.
Como la añoranza de un pasado muy remoto.
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Arantza Moreno
Estación Metrópolis
El sonido del tren parando en la estación la despertó,
miró por la ventanilla.
Llevaba doce horas viajando en aquel vagón. No estaba
segura de su destino, y mucho menos sabía cuál era el largo
discurrir de aquel gusano metálico que la acunaba con una
sonora y poco delicada nana.
Subió al tren en una ciudad, una ciudad que no conocía, y se
apearía allí mismo, otra ciudad desconocida. Fin de trayecto.
Abrió los ojos como platos intentando no perder ni un detalle
de aquella nueva ciudad.
Las calles estaban llenas de edificios, los edificios
repletos de puertas.
Tras las puertas, cientos de vidas se entremezclaban en su
atmósfera.
Los envidiaba, envidiaba sus ventanas abiertas, cerradas, a
oscuras o iluminadas y lo que bullía tras ellas.
Envidiaba sus palabras, sus miradas, sus besos furtivos y
ocultos al mundo tras las paredes de sus casas.
Envidiaba su cotidianidad.
Hacía casi cuatro años que vagaba de ciudad en ciudad, sin
saber qué buscaba, sin encontrar nada.
Sólo eso, ciudades.
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Metrópolis extrañas, anónimas, antropófagas, que
asombrosamente se le aparecían

en el horizonte de cada

estación.
Metrópolis que la seducían, la amaban, la vapuleaban y la
devoraban para vomitarla luego exhausta, en el vagón de
cualquier otro tren.
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Raúl Sánchez
MISTERIOS
Abandonaron máquinas del tiempo
entre los árboles.
Las cubrieron con neblina
con hojas secas y trinos
al caer la tarde.
Abandonaron pastillas de amnesia
en los ojos azules de un ángel.
En la sinfonía serena de una gota.
En la levedad del vuelo
de un ave.
Misericordiosos, sabios, sutiles
abandonaron los ingenios.
Tarde o temprano hallaremos
los cercanos prodigios poderosos…
para necios misterios
inalcanzables.
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Raúl Sánchez
RASTROS
El perro asmático tropezaba
con farolas sonámbulas.
Nunca pensó que aullar al sol
podría costar tanto.
Reclinada en una almohada
de hollín
la muñeca ciega espera
un abrazo.
El calor le hace soñar,
el fuego la hace morir.
Soleadas avenidas de faroles
inmisericordes.
Las tacitas de plata se labran
con plomo y cobre.
Los perros asmáticos tristes
se recuperan de los golpes.
Los perros asmáticos no pueden
morir.
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Rita Turza
METRÓPOLIS
Sepultados vivos,
en la ciudad que nunca amanece.
Enterrados sin palabras
sin oxígeno,
sin saber si el mar ruge con ira
o el viento sopla aire nuevo.
Sepultados en una piel subterránea
con poros como cavernas
y deseos ocultos de supervivencia.
Sepultados junto a los chapines rojos,
sin perder la esperanza
de hallar el camino de baldosas amarillas.
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Alicia Ferrera

Las cúpulas hienden el aire hasta el falso techo del cielo
nadie recuerda que alguna vez fueron un dedo índice
significativo
Habría que marcar un $ (podría hacerse con un láser)
para que levantáramos la vista
Pero siempre estuvieron lejos de la vasta enumeración
Decimos aquellas cosas inconcebibles
que –casi- registran los órganos olfativos
y el cerebro potabiliza
Procesando datos
¿conocen los animales el horizonte?
Aquí tampoco
Tenemos drinks y pastillas de colores y ABS
pero no se sueña tan lejos
Integrando datos
Y seguimos construyendo emporios de negocios
sólo porque no podemos detenernos
porque pica
Y llegaremos a alturas inimaginables
para poder mirar desdeñosamente hacia abajo a las hormigas
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Y ejecutaremos

-es inevitable-

un devastador algoritmo en octosílabos
Insertar hipervínculo
Creo con firmeza y desconsuelo
Que hay un ignoto Pacto por encima de nosotros
Pero esto es algo que muy de vez en cuando
Golpea en la punta de la lengua
Y se desvanece sin resaca
Tal vez
sólo es una hipótesis peregrina
Sólo tal vez
el círculo mágico que nos acoge sea de una virtualidad
escandalosa
como una ola Hokusai

[51]

Noemí Calvo
METRÓPOLIS
Mil luciérnagas recorren,
móvil en mano,
las callejas abigarradas.
Y las cabezas bajan,
rezando al suelo
sin mirar los rostros.
Se han perdido en rascacielos:
pequeñas celdas de aislamiento.
Párvulas oberturas,
ventanas al ordenador,
al facebook,
pero no a tu alma.
Miles de arañas,
de hormigas,
pero ¡qué digo!
de ratas.
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Ratones veloces
de un experimento
de laberinto sin puerta.
Doblas esquinas
y cruzas aceras
llenas de nadie.
Luces, neones,
pantallas de colores,
que no dicen nada.
Capital de un reino vacuo,
de miríadas de oquedades.
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José María Martínez
UNA CIUDAD IMAGINARIA
Hace unos meses, me comentaron
Algo que entre muchos hablaron
Me encargaron un poema
Por favor, dime que tema
El tema será metrópolis
Con alguno de estos bolis
Una ciudad imaginaba
Que con la mente dibujaba
Numerosos coches por las esquinas
Y cerca volando las golondrinas
De vez en cuando un metropolitano
Circulaba por el casco urbano
Y mucha y variada gente
Siguiendo a un tal Vicente
Muy cerca las bicicletas
Volando como cometas
Y circulando peatones
Y espacios públicos a montones
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Parques y jardines imaginaba
Plazas y columpios encontraba
Una ciudad de gran variedad
Para el disfrute de la vecindad
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Pilar Gorricho
EFECTO PLACEBO
(I)
Me salgo.
Me voy de aquí cuando
el oxido de la rutina se revela
en lo descarnado del combate.
Me fabrico la píldora de la inmortalidad
en Huangshan,
o me paseo en bicicleta por Central Park
imaginando cookies y una casa repleta
de rubios niños esperándome.
Los lunes me desplazo a Roma
y absorta en la fontana de Trevi
y su Acqua Vergine
degusto un brunello pensando
en Fellini y su mágica sentencia:
«No hay final. No hay principio. Es sólo la infinita
pasión de la vida»
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No hay moneda ni ofrenda válida
cuando el sueño previsto es plausible
bajo los soportales de la exclamación.
Rascacielos de Brooklyn
qué sabéis del infinito si la vida
es un monólogo de pasos de vuelta.
Abrasad los remolinos que acogen al hombre
ciego de sí mismo, hundido en el asfalto.
En este día invoco los tejados
de las ruinas de la periferia.
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Pilar Gorricho
EFECTO PLACEBO
(II)
Estoy paseando por la Avenida de los Insurgentes
de México, y mi nombre no dice nada aquí.
No tengo madre, y mi linaje es la erguida
lengua de los pájaros.
La colonia Lindavista ya no recuerda
que fue un rancho, sus vacas, y la leche
de su propia historia donde brota
el humo de la alberca.
Hoy he visto al gran Bansky con su street art
pagar cincuenta dólares en el barrio chino
de San Francisco por una fachada,
y el sofisma ha palidecido
ante las alambradas de la estación joven.
La gran metrópolis,
el convulso hospedaje desterrado del verde.
La fascinación de los edificios
ante la invalidez lúgubre de las soledades.
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He llegado a París, a la rue de Vaugirard
y Édith Piaf me susurraba al oído
«Non, je ne regrette rien»
Y sentada
frente al autorretrato de Vicent Van Gogh
en el musée D´Orsay
desde su estrellada noche pido solo un deseo,
solo uno.
Que no me sea arrebatada la imaginación
cada vez que deseo
salir de esta escombrera.
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Mar Albero
METRÓPOLIS
Macrociudad…
Urdimbre de pasiones y proyectos,
de sentimientos encontrados,
de muchedumbre que deambula
sobre el mismo escenario
cada cual con su rol,
engullidos por el sonido
del incesante ir y venir de la vida
atrapada en el tiempo,
ese tiempo que no para nunca
y te arrastra.
De colosos emergentes del asfalto
albergando razones justicieras
que maquillen la sinrazón desmesurada
de lograr el poder a toda costa,
monopolios de logística avanzada
que corre vertiginosa hacia el progreso.
De adornos fascinantes con luces de neón
que deslumbran y envuelven a la noche
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vistiéndola de magia,
magia que se evapora en cuanto el sol emerge
como único astro rey luminoso.
Entonces se apagan las quimeras,
mostrando realidades en las calles
de gentes que transitan
sus lujos o miserias,
intentando acaparar algo
que les permita seguir,
hasta que el cuerpo aguante.
Colorido tapiz de sensaciones,
de ciencia y arte acumulada
en liceos y teatros,
de maestros que dan su vida
a una sola causa, que es el arte.
Caja de Pandora que aprisiona
y embauca, y te conforma
para que no levantes la tapa de los miedos,
persistiendo en el mimético camino
de atrapar sueños.
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Diana Blanco
ME VOY
Me voy, querida metrópolis. Lo nuestro, es imposible.
Porque eres inmensa, ruidosa y caótica, y yo…
Yo no quiero inmensidad, quiero la belleza de la
sencillez. No quiero oír, quiero escuchar. No quiero ver, quiero
mirar. No quiero oler artificios, quiero disfrutar de los aromas
de lo natural. No quiero minimalismo industrial, quiero la
grandeza de lo espontáneo. No quiero ver farolas, quiero
mirar las estrellas del firmamento, que brillan con luz propia.
No quiero millones de ojos desconocidos, quiero una sola
mirada, sencilla, inesperada y única. No quiero edificios en
serie, quiero hogares en ningún sitio, y en todos a la vez.
No quiero que me ofrezcas nada, quiero disfrutar de lo que
encuentro a cada paso, sea donde sea, cuando sea y por la
razón que sea…si la hay.
Sé que estás sola, en la multitud, en el bullicio. Eres la
suma del alma de todos aquellos que te habitan, y a la
vez…de ninguno de ellos. Eres bella a tu manera, lo sé, pero
yo…no te entiendo…no entiendo tus luces y tus sombras, tus
excesos y tus carencias, tu orden perfectamente patológico,
tu absurda perfección, tu robótica y programada vida.
Me voy, querida metrópolis. Lo nuestro es imposible.
Porque eres inmensa, ruidosa y caótica, y yo…ya no te
pertenezco.
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Luis Miguel Oraá
VISIÓN CONTRARIA, CIUDAD TRANSPARENTE
Miles de ojos ciegos
desnudan imágenes violadas
serpientes que comen hombres
estatuas que caminan solas
ay ciudad embalsamada
un estanque de fuego
hierve agua seca en un parque
hay niños que juegan
con una pelota a ser hombres
yo miro con los ojos en mis manos
el apetito conforme del deforme
la pregunta que el viento silba al aire
mis ojos ciegos no ven la realidad
de un gris carnal que habita la ciudad
o el calor que late despistada
una vieja alcantarilla
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ella me grita
¿lo ves?
yo respondo ¿el qué?
la vida, que esconde su pasión
la vida que quiere vivir
fuera de una jaula
llamada ciudad
con mis ojos ciegos
intento soñar una realidad
que no veo y siento
con mis ojos ciegos, solo veo
desnudas imágenes violadas
serpientes que comen hombres
estatuas que caminan solas
con mis ojos ciegos yo, yo no veo nada…
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Luis Miguel Oraá
YO, LA CIUDAD QUE EXISTE
Yo, la ciudad que existe
reclamo los silencios que caminan
el amor de todas aquellas esquinas
que besan a escondidas sus labios
las caricias que a oscuras iluminan
tiempos vacíos que la memoria olvida
Yo, la ciudad que existe
reclamo la sangre que de vida se inclina
en pasados viejos que ya no me viven
el sudor frío de aquellos esfuerzos que dicen ser del hombre
el silencio atrapado en los ojos callados de una mujer
o la risa sin tiempo, en el recuerdo nacido de un niño
Yo, la ciudad que existe
reclamo el derecho que me precede
el derecho que me pertenece
divino entre dioses que me existen y viven
Yo, la ciudad que existe
reclamo los versos que sobre mí se escriben
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las palabras que entre las gentes se dicen
o aquellas que se piensan y mis paredes guardan
como tesoros que sus derrumbes callan
Yo, la ciudad que existe
reclamo la vida que de muerte vive en mis entrañas
la muerte que de vida sigue los pasos
que mis caminos transmiten
Yo, la ciudad que existe
reclamo la omnipotente presencia de todas sus gentes
la savia de todos los árboles que en mis parques residen
el canto olvidado de los gorriones
los círculos apasionados de las golondrinas que van y vienen
o el blanco y negro de aquellas cigüeñas que en pareja me
sienten
Yo, la ciudad que existe, reclamo mi derecho de vida,
también de muerte, también de vida
Yo, la ciudad que existe, reclamo mi derecho de vida,
también el de mis gentes
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Ana Cuaresma
Metropolito
(I)
A Emilio Martínez

Entre los muros ,de la ciudad,
te alojo en vísperas ,los santos nos suben por los tobillos,
y eres de hueco desconchado y graffiti
Me aferro como lasca a tus ojos de aljibe escondidos entre el
blusón de la acera
,hay grava de tambores, ,en la ciudad, ,y capuchones de
sangre,
me vas salvando de las alcantarillas cogiéndome la mano
desde tus venas de espuma
cabizbajo ,la ciudad se abre paso en mi boca y me tira de las
pestañas,
Te echa encima las horas de las ventanas y el soplido de los
portales
los edificios, las farolas
Se va desplomando el hormigón sobre tu espalda de plumas y
aceite
En los hombros sostienes el peso negro y calcáreo de las
piedras ,de la ciudad,
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Como en el lecho
Acontece el desmantelamiento del acero ,la lluvia,
Te calas ,de ciudad,
bajo cornisas de esqueletos te pones traje de orquesta
alojando en las calaveras la llama atravesada del viento de lo
fugaz
para que asciendan como globos en sus violines
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Ana Cuaresma
Metropolito
(II)
A Emilio Martínez

Luego, muere un banquero, un político, el autor que
investigaste en wikipedia
y se te llena el móvil de ingenios que apadrinan la fiesta
Sales a la noche ,calles solitarias, ,acera intacta,
La espera al embarque del amanecer ,la llegada de los
autobuses,
,ocho horas,
Y entonces entiendes ,colgados los móviles como guirnaldas,
pidiendo un cuba libre y que amplíen el horario nocturno para
que siga sin haber nadie
el espejo instantáneo de la mirada ,abuelito al viento,
el error en la fórmula de la gravedad ,cayendo la manzana,
Esa mínima masa de espacio de tiempo donde no hay peso
muerto en tus omoplatos
suficiente para engañarte

Querida, quédate haciendo hueco en la huella
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Tomas un trago de la cintura anquilosada de tus padres
en un esfuerzo empático de entendimiento
Volcando el iris en el sodio de las facturas
,todo tu necesario,
,o sin remedio,
allanas la morada de los muertos para unirte al baile
y tener un día sin deudas o peregrino
como las golondrinas
que nunca deberán nada para llegar al mismo sitio
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