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Vida doméstica es una colección de poemas a modo de diario que plasma, desde el
dolor, la ternura o el asombro, la atmósfera cotidiana de la autora en el momento
en el que empieza a mirar la juventud desde el retrovisor. Los hijos, los padres, la
pareja, la rutina se miran desde el umbral de una treintena que acaba, con su carga
de frustraciones, pero también de batallas ganadas.

Carmen Ruiz
Carmen Ruiz Fleta (Zaragoza, 1978) es periodista. Ha publicado los libros de poemas Música para perros (2006), Cinco días en agosto (2008), Mapas y disfraces (2010)
y Polaroid (Todos parecemos más fuertes en las fotografías) (2011). Sus textos han
aparecido en diversas antologías, como Los chicos están bien, coordinada por Manuel Vilas (2007), 23 Pandoras. Poesía Alternativa Española, coordinada por Vicente
Muñoz Álvarez (2009), y Yin. Poetas aragonesas 1960-2010, edición coordinada por
Ángel Guinda (2010). Ha publicado poemas en revistas especializadas como Turia
o Rolde. Entre 2011 y 2015 dirigió los Servicios Informativos de Aragón TV y Aragón
Radio, y actualmente está al frente de los Servicios Informativos de Aragón Radio.
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Se empieza por no echar de menos aquella caricia
y se acaba por no necesitar ninguna.
Las manos construidas a la medida de nuestro tacto
prefieren ahora no pasar frío
y aferrarse al embozo las noches de enero.
Los dedos delineantes de arabescos
pierden el mapa de su huella
mientras teclean a la luz de la pantalla.
Tan los mismos y tan distintos.
Se empieza amando la perspectiva
y se acaba bidimensional.
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