Alejandra Vanessa
Nace en Córdoba el 1981,
Es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Córdoba. ha
publicado Cuadernos del Minotauro o Ex libris, la plaquete ”Brevas Novas”
colabora en revistas como ”Isla desnuda”, “Prima litera”, “Salamandra”, “Musu”
y la muestra poética Radio Varsovia; fue premiada varias veces por sus relatos
infantiles y finalista del premio Andalucía Joven de poesía.
Es una de las coordinadoras en la actividad cultural “La Bella Varsovia” y
autora del poemario “Colegio de monjas” (mención especial del Premio
Andalucía Joven de Poesía 2004; Barcelona), La fiesta de pijamas (Córdoba,
2005) Plaquette. Primeras Antologías como “Que la fuerza te acompañe”,
“Hilandera” (Madrid, Amargord, 2006). (Almería, El Gaviero, 2005). y ha
recibido varios premios por sus relatos infantiles. Esta jovencísima poeta,
incansable trabajadora en las letras, tiene escrita también narrativa, como “El
hombre del saco“ (Almería 2006)

http://www.fotoplatforma.pl/sp/cd/galeriaroja/?foto=894

Zona cero
Cuando los bonetes rayados me resulten indigestos,
cuando deje de buscar pestañas de doce centímetros,
cicatrices en labios y barbillas…
Cuando tu cara no se confunda con otra en la parte trasera
-de un cocheo no chirríen mis pómulos al entrar en la estación…
cuando mis amantes dejen de ser
Richard Guere y un petit suisse de nata
-cuando ya no te hableseguro
se me habrá enfriado el café.
La fiesta de pijamas
Las niñas rubias, las morenas y las pelirrojas no necesitan pestañas postizas
para mirarse.
La niña rubia, la morena y la pelirroja descubrieron su misión en una cena de
gatos:
“Hemos nacido para desterrar de la vial actea a las chicas de oro”

http://www.fotoplatforma.pl/sp/cd/galeriaroja/?foto=894

Ohino
Del japonés «hoy no».
(De Brevas novas)
Hoy no me he cambiado de bragas.
Lo hice esperando alguna queja tuya,
que no te cambiases de calzoncillos, por ejemplo.
A cambio me estás llamando desde una cabina
para decirme que ya no me quieres.
Veo que no nos obsesionan los mismos detalles.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8f/Papaver_rhoeas.jpg

Mujeres
Sushi
paté pasta a la carbonara
fideos gordos con marisco estofado
para la cena

aperitivo merienda
después del desayuno
y más más cenas
- con pata a la cuchiflé de todos los gustos:
agria amarga dulce extra dulce
picante extra de extra picante
cumplida la caducidad
de todos los nombres:
alejandra elena ana
judit teresa
di modesto
y
mujeres el titulo mujeres

http://www.fotoplatforma.pl/sp/cd/galeriaroja/?foto=894

DER DEUTSCHELEHRER
La primera vez que lo vi estaba en la judería
me miró desde su camiseta- a veces ángel,
a veces diablo- y le guiñé el ojo izquierdo
justo antes de tropezar con una nube.
sentí morirme mientras recogía los pedacitos
de pan caídos de mis pestañas.
quise decirle mis nombres y mis defectos, mis poetas,
mis mil besos con tacto a carta, a sobre cerrado,
quise decirle el color de mis calcetines.

después de aquel día no supe mucho más de él
quizás se haya mudado de escaparate- pensé.
Quizás se haya casado con rita hayworth.
quizás.
Quizás, quizás, quizás es que los martes llega tarde al trabajo.

http://www.amapolasdigital.com/

La fiesta de pijamas
Las niñas rubias, las morenas y las pelirrojas
no necesitan pestañas postizas para mirarse.
La niña rubia, la morena y la pelirroja
descubrieron su misión en una cena de gatos:
“hemos nacido para desterrar de la vía láctea a las chicas de oro”.

http://www.apijuneda.com/index_archivos_/DETALLES/PEGASE/KIT13.jpg

Hombres
Mierda
mierda en los quicios
en las aceras en los árboles
en el parque
dos manzanas más abajo
en la puerta del colegio
en mis tacones
–no los he vuelto a usar–
de todos los colores
marrón marrón claro marrón
oscuro intermedio rojiza
parda amarillenta
ocre
de todos los nombres
Paco Juan Javier
Modesto Óscar Pedro
y así hasta que aguante tu razón

Amigas
A Nieves y a Elena

Primero deambulan en el patio de piedras
juegan con castañuelas y se nombran
caballero imperial o reinas de la goma
cuando suena el timbre saben bien qué hacer:
el último bocado, las manos a la espalda
>sin que parezca un atraco<
y en fila de a uno, de a dos si es viernes
van tres, sin llevarse ninguna, para la vuelta
a casa en autocar, hasta arriba de borregas, y
>no les importa
porque<
Gumerlinda, Gumersinda…

...Gumersinda,

Ahora, en este tiempo de césped húmedo,
queda lejos la política de recreo,
mis mofletes, el incipiente color púrpura,
incluso
Fuente de consulta:
http://wikanda.cordobapedia.es/wiki/Alejandra_Vanessa
http://www.losnoveles.net/e3avanessa.htm

Este documento forma parte de la publicación Antología de Poetas andaluzas
http://www.andalucia.cc/viva/mujer/antologia/
que se halla alojada en Biografía de mujeres andaluzas
http://www.andalucia.cc/viva/mujer/

