Nuevo libro:
NEBULA
Nebula es un lugar muy lejano en una montaña alta.
Los caminos que llevan allí son escarpados y están
llenos de peligros. Es fácil perderse. Los viajeros no
se suelen aventurar más allá de la primera
encrucijada. En ese punto, una calavera sobre una
estaca parece advertir del mal que se extiende por
todos los rincones. La vegetación es densa a lo
largo del sendero y las copas de los árboles se
mezclan formando una cúpula muy tupida de hojas
por la que apenas penetran tímidos rayos de sol.
Pero en Nebula habita un fabuloso hacedor de
versos que se llama Papyrus. Sus poemas tienen
poder mágico para quienes creen en ello.
Mucho se habla de él y sus milagros, pero nadie lo
ha visto.
Un día, un viejo comerciante me ofreció una
carpeta azul en cuyo interior decía que guardaba un
buen puñado de poemas escritos por la mano del
mismo Papyrus. El precio alto y la condición de
tenerlos que ver al caer la noche me hicieron dudar
de la honestidad del mercader, pero el ansia de
poseer los manuscritos eclipsó las últimas hebras de
prudencia.
Acepté el trato, pagué y me marché a casa con mi
tesoro bajo el brazo. Al caer la noche abrí la carpeta
y comprendí que Nebula era un lugar muy lejano en
una montaña alta.
(Un Rato para un Relato. Rumorvisual, 2010)

VERSOS DEL INSOMNIO

EL INVENTO
Inventó un aparato para medir el amor. Le pareció
un descubrimiento maravilloso, pero al probarlo
pudo ver, con espanto, los niveles verdaderos de
este sentimiento. Muy a su pesar, destruyó el
artilugio y prefirió que el mundo siguiera
alimentándose de hipocresía.
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Vivía encadenado a las obligaciones y las prisas. Su
existencia se limitaba a acaparar bienes que rara vez
podía disfrutar. Un día oyó a alguien que dijo: “De
aquí a cien años, todos calvos”. Desde entonces ha
vuelto a sentir la brisa fresca con la que amanece
cada día y trabaja lo imprescindible.

JUEGOS COMPLICADOS
Se separó de su mujer y se casó con la de su amigo.
Pasó el tiempo y su ex mujer y su ex amigo
comenzaron a salir. Supo que tenía un problema
cuando volvió a desear a la que había sido su
esposa.

UNA VIDA

Letras Breves

-Texto de María Durán-

poesías y microrrelatos

A lo largo del camino unas manos garabatean las
huellas de la vida. Un laberinto retorcido y negro,
con algún haz de luz que te hace olvidar la soledad
del caminante. Surcando caídas, dolores e incluso
amores, dando todo para ese momento en el que
esos dedos sencillamente se cansen de escribir.
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ACTO DE CONTRICIÓN NÚMERO N
MIGAJAS

La carne rezuma
por la cicatriz que dejan
las horas perdidas.

Nos arrojan al suelo
las migajas del banquete
untadas en falsedades.

El líquido límpido se vierte
al balde de la historia
y luego se disipa.

www.letrascascabeleras.es
CUIDADO DÓNDE TIRAS TU
PASADO
Pedro arrojó su pasado al váter y tiró de la cadena.
Pero su pasado se unió a otros pasados desechados
y se formó un bloque compacto y denso. Las
cañerías se atascaron y terminaron por reventar.
Entonces, por todo el vecindario se extendió un
terrible olor a podrido.

-----------------------------------------------------------------Víctor Manuel Jiménez Andrada. 2012
www.papirowebxia.com
andradacc@yahoo.es

Lamemos la mano del amo
colmados de felicidad
y vacíos de razón.
Al llegar la noche,
nos arremolinamos
ciegos de miedo.
No sabemos que el lobo
que nos devora
es el mismo que nos alimenta.
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