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A mis padres, Antonio y Carmen. 
A mis hermanos, Toñi y Juan. 
A mis sobrinas, Ana y Rocío. 



(¿Eres 
tú quien llama a la desgracia?
—desgracia, ven— ¿eres tú?)

Llamaremos a este hombre el viajero
—si por casualidad ello es necesario—
a causa de la lentitud de sus pasos,
a causa del extravío de sus ojos. 

olvido garcía valdés

marguerite duras
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Todo esto sucedió  
el verano de los niños,
el verano de los niños en la playa,
el verano de los niños que comían arena en la playa,
el verano de los niños muertos que comían arena en 

[la playa.

El verano de los niños



LA CIUDAD SANTA

Por ahora, pensó, el terreno a pisar 
deberá ser la rutina. 

mary jo bang
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Mirad siempre a la Ciudad Santa:
en mis pies este solar ralo
apesta a meada de animal. 
Mirad siempre a la Ciudad Santa 
y a sus huecas bóvedas de oro. 
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La niña bonita
que corrige los días
con lápiz de labios.

La niña bonita
que abre las calles
a golpe de cadera.

La niña bonita es
—por qué no decirlo—
débil como la cascarita del huevo.


