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Con la llegada de la sangre es un libro que habla de la ausencia. De la muerte y de la
no vida. Un libro donde el amor son puentes que han ardido y mañana un concepto difícilmente demostrable. Un libro para interinos vitales, para gente que parece
estar buscando su lugar y su momento en el mundo. Gente que ha olvidado el
idioma del alcohol y la noche y ahora busca intérpretes para seguir hacia delante.

Octavio Gómez Milián
Octavio Gómez Milián (Zaragoza,1978) es profesor de matemáticas. Ha publicado,
entre otros, el libro de relatos Todos los vampiros quieren ser estrellas del rock, el dietario Revival y los poemarios Lugares comunes (que fue premio Isabel de Portugal
de poesía en el año 2010) o Perico Fernández que estás en los cielos (junto con Juan
Luis Saldaña). Fundó y dirigió el fanzine Confesiones de Margot y la colección Resurrección de poesía en la editorial Comuniter, con Pablo Malatesta grabó cuatro
discos como Experimentos in da notte. En la actualidad revisa la historia del pop aragonés en Espíritu de Margot en Aragón Radio y tiene un proyecto de rock recitado,
SANTO. Sigue esperando la vuelta de lo analógico.
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El día de la muerte del Kublai Khan
El día de la muerte del Kublai Khan
los pájaros se amontonaban muertos contra la valla
y había un sol extraño compitiendo contra los otros soles,
asmático, ligero como una enfermedad que nunca se cura.
Fue un día de tinto lixiviado entre las tierras,
la ceniza bajo las uñas al cavar las tumbas innecesarias
servía para reconocernos, iguales en la risa cruel
del mundo que terminaba. Paseaba en aquel color
anaranjado de la pelarza que se pudre, junto a las vías,
sabía que era el día de la muerte del Kublai Khan
porque hablaba la bencedrina en las lenguas
de los periódicos de la tarde. Me hubiera gustado
ser un hijo mejor.
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