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REVISTA DE LITERATURA Y+

“Amaos... amaos los unos a los otros”, pe-
ro desgraciadamente ustedes entendieron
mal, confundieron los términos, ¿y qué es
lo que han hecho?, ¿qué es lo que hacen?:
“Armaos los unos contra los otros”

Mario Moreno,
Cantinflas

Discurso en la 
película (1967)

“Su Excelencia el 
Embajador”, ante la

Asamblea 
Internacional

Por favor, leanlo hasta el
final con atención, merece la
pena... ¿estimen si 44 años
después es actualidad?

“Me ha tocado en suerte ser último orador, cosa que me alegra mucho porque, como
quien dice, así me los agarro cansados. Sin embargo, sé que a pesar de la insignifi-
cancia de mi país que no tiene poderío militar, ni político, ni económico, ni mucho
menos atómico, todos ustedes esperan con interés mis palabras ya que de mi voto
depende el triunfo de los Verdes o de los Colorados. 

Señores Representantes: estamos pasando un momento crucial en que la humanidad
se enfrenta a la misma humanidad. Estamos viviendo un momento histórico en que
el hombre científica e intelectualmente es un gigante, pero moralmente es un pigmeo.
La opinión mundial está tan profundamente dividida en dos bandos aparentemente
irreconciliables, que dado el singular caso, que queda en sólo un voto. El voto de un
país débil y pequeño pueda hacer que la balanza se cargue de un lado o se cargue de
otro lado. Estamos, como quien dice, ante una gran báscula: por un platillo ocupado
por los Verdes y con otro platillo ocupado por los Colorados. Y ahora llego yo, que
soy de peso pluma como quien dice, y según donde yo me coloque, de ese lado se-
guirá la balanza. ¡Háganme el favor!... ¿No creen ustedes que es mucha responsabi-
lidad para un solo ciudadano? No considero justo que la mitad de la humanidad, sea
la que fuere, quede condenada a vivir bajo un régimen político y económico que no
es de su agrado, solamente porque un frívolo embajador haya votado, o lo hayan
hecho votar, en un sentido o en otro... (continúa en pág. 3)
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por FRANCISCO BASALLOTE

o cabe duda del papel
primordial de Guiller-
mo Carnero (Valencia
1947) en la poesía
contemporánea espa-
ñola, hito de moder-
nidad tras su inclusión

en la Antología de José Mª
Castellet Nueve novísimos
poetas españoles y reivindi-
cador del grupo Cántico con
su famoso ensayo El Grupo
Cántico de Córdoba. Un epi-
sodio clave de la poesía es-
pañola de posguerra (1976),
recientemente reeditado. Pro-
fesor en Harvard y Berkeley,
Catedrático de Literatura,
Premio Nacional de Litera-
tura, de la Crítica, Premio de las Le-
tras Valencianas y Fastenraht de la
Real Academia Española… 

Para quien la Poesía “es una difícil
fusión de emoción, intuición y pensa-
miento” y es autor de libros funda-
mentales en los que la maestría ver-
bal del lenguaje y el rico bagaje cul-
turalista elabora piezas singulares en
las que la belleza y la magnificencia
de las ciudades europeas decisivas
en la historia del hombre y su cul-
tura, se manifiesta en libros como
“Verano inglés” y “Fuente de Médicis”
como homenajes y ofrendas respec-
tivos a Londres y París, era absoluta-
mente lógico que hiciera escala en
Roma y en el esplendor y el oculto
brillo de los mármoles, el canto de las
fuentes, las majestuosas esculturas o
el espacio dominado de Bernini, es-
cribiera este libro “Cuatro noches ro-
manas” que es invocación y ofrenda
a la ciudad eterna. 

Pero “Cuatro noches romanas” no
es un libro elegíaco al uso, es algo
más, es una especie de meditación
final, una recapitulación de lo vivido,
el amor, la belleza, el arte, y el ha-
llazgo del vacío tras el tiempo… en un
diálogo en cuatro fases con la Muerte .
A través de esos encuentros en los
que surge una especie de batalla dia-
léctica con contenidos de  atracción y

desprecio, de repulsa y cierta seduc-
ción, se va planteando las cuestiones
constantes de la poesía…. 

En la Noche primera, Campo de
Fiori, dice la Dama: -”Después de
tantos años escribiéndome/ hoy has

venido a verme” y responde el poeta
-“Siempre supe/ que hacia ti me lle-
vaba mi destino...” y en un largo pá-
rrafo acusatorio le dice: ”…a los
cuerpos que duermen sosegados/ en
el aplazamiento del deseo/ les oreas
y alargas su delicia/ para que se ani-
quilen por inercia/ de su felicidad…”.
En una respuesta se define la Se-
ñora: “Mi juego y mi placer son sem-
brar el espacio/ de esos signos de
muerte sucesiva…”, terminando el
poeta con la siguiente petición: “…Sé
que no te merezco/ todavía; te pido/
sólo una señal: llueve/ sobre todas
las flores, y deshójalas/. Arrastra
todos mis recuerdos, que son man-
chas de sangre”. 

La Noche segunda se desarrolla en
el Jardín de Villa Aldobrandini, donde
-“Nadie, hace siglos, viene por la
noche/ a este lugar oscuro y solita-
rio”, dice la Parca y le contesta el
poeta: -“Lo sé; pero me atrae su
ruina/…/ la fuente muda cuya taza
cubre/ un amasijo de raíces muertas.
/ Hoy no quería verte/ entre las luces
y el bullicio…” Y en un magnífico diá-
logo sobre la belleza del mundo y su
efímera duración, dirá la Dama: -“De
qué te serviría. La belleza/ no será
nunca en ti; no la tendrás/ por mu-
cho que la estreches…”. 

En el Cementerio Acátolico se des-

arrolla la tercera noche romana. Dice
el poeta: -“Un día me dijiste: tu peor
enemigo/ es la memoria; aprende de
los pájaros…” y la Dama dice: -“Mira
a tu alrededor; no te complazcas/
sólo en la destrucción y la ruina/. No
hay lugar en el mundo donde brille/
más alta/ la belleza de la muerte”. Y
en una visita a las tumbas dirá: -“Pe-
ro tu sabes que esa simple lápida, en
su serenidad de luz a mediodía/ fue
designio de un hombre atormenta-
do…”. 

La cuarta noche romana y su al-
bada es un perfecto juego de atrac-
ción y repulsa, -“Ya no me ves her-

mosa en la luz griega”, dirá la Muerte
y el poeta contestará: -“Nunca lo
fuiste; yo no te busqué/ por hermo-
sura…”, -“Me encontraste/ cuando
eras casi niño, y desde entonces/
siempre he estado contigo…” termi-
nando el poeta y el libro con la si-
guiente petición: “En medio de mi
noche/ envuélveme en el manto de la
tuya/ y sabré que por fin no duermo
solo”. 

Un hermoso y complejo libro de un
poeta que domina no sólo el lenguaje

de la mejor poesía sino que logra en
esa dúctil materia con las sutiles he-
rramientas de la emoción y los más
hondos pensamientos levantar un es-
pléndido homenaje no sólo a la Ciu-
dad Eterna sino a la perenne gloria
de la Poesía. 

SOBRE 
"CUATRO NOCHES ROMANAS"

de Guillermo Carnero

MEDITACIONES
EN ROMA

N
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El que les habla, su amigo... yo... no
votaré por ninguno de los dos bandos
(voces de protesta). Y yo no votaré
por ninguno de los dos bandos de-
bido a tres razones: primera, porque,
repito que no sería justo que el solo
voto de un representante, que a lo
mejor está enfermo del hígado, deci-
diera el destino de cien naciones; se-

gunda, estoy convencido de que los
procedimientos, repito, recalco, los
procedimientos de los Colorados son
desastrosos (voces de protesta de
parte de los Colorados); ¡y Tercera!...
porque los procedimientos de los
Verdes tampoco son de lo más bon-
dadoso que digamos (ahora protes-
tan los Verdes). Y si no se callan ya
yo no sigo, y se van a quedar con la
sensación de saber lo que tenía que
decirles. 

Insisto que hablo de procedimien-
tos y no de ideas ni de doctrinas.
Para mí todas las ideas son respeta-
bles, aunque sean “ideítas” o “ideo-
tas”, aunque no esté de acuerdo con
ellas. Lo que piense ese señor, o ese
otro señor, o ese señor (señala), o

ese de allá de bigotico que no piensa
nada porque ya se nos durmió, eso
no impide que todos nosotros sea-
mos muy buenos amigos. 

Todos creemos que nuestra ma-
nera de ser, nuestra manera de vivir,
nuestra manera de pensar y hasta
nuestro modito de andar son los me-
jores; y el chaleco se lo tratamos de
imponérselo a los demás y si no lo

aceptan decimos que son unos tales
y unos cuales y al ratito andamos a
la greña. ¿Ustedes creen que eso
está bien? Tan fácil que sería la exis-
tencia si tan sólo respetásemos el
modo de vivir de cada quién. Hace
cien años ya lo dijo una de las figuras
más humildes pero más grandes de
nuestro continente: “El respeto al de-
recho ajeno es la paz” (aplausos). Así
me gusta... no que me aplaudan, pe-
ro sí que reconozcan la sinceridad de
mis palabras. 

Yo estoy de acuerdo con todo lo
que dijo el representante de Salchi-
chonia (alusión a Alemania) con hu-
mildad, con humildad de albañiles no
agremiados debemos de luchar por
derribar la barda que nos separa, la

barda de la incomprensión, la barda
de la mutua desconfianza, la barda
del odio, el día que lo logremos po-
demos decir que nos volamos la bar-
da (risas). Pero no la barda de las
ideas, ¡eso no!, ¡nunca!, el día que
pensemos igual y actuemos igual de-
jaremos de ser hombres para conver-
tirnos en máquinas, en autómatas. 

Este es el grave error de los Colo-

rados, el querer imponer por la fuer-
za sus ideas y su sistema político y
económico, hablan de libertades hu-
manas, pero yo les pregunto: ¿exis-
ten esas libertades en sus propios
países? Dicen defender los Derechos
del Proletariado pero sus propios obre-
ros no tienen siquiera el derecho ele-
mental de la huelga, hablan de la
cultura universal al alcance de las
masas pero encarcelan a sus escrito-
res porque se atreven a decir la ver-
dad, hablan de la libre determinación
de los pueblos y sin embargo hace
años que oprimen una serie de nacio-
nes sin permitirles que se den la for-
ma de gobierno que más les con-
venga. ¿Cómo podemos votar por un
sistema que habla de dignidad y acto
seguido atropella lo más sagrado de
la dignidad humana que es la libertad
de conciencia eliminando o preten-
diendo eliminar a Dios por decreto?
No, señores representantes, yo no
puedo estar con los Colorados, o me-
jor dicho con su modo de actuar; res-
peto su modo de pensar, allá ellos,
pero no puedo dar mi voto para que
su sistema se implante por la fuerza
en todos los países de la tierra (voces
de protesta). ¡El que quiera ser Colo-
rado que lo sea, pero que no pre-
tenda teñir a los demás! —los Colo-
rados se levantan para salir de la
Asamblea—.

(continúa en pág. 4)

“¿Cómo podemos votar por
un sistema que habla de 
dignidad y acto seguido 
atropella lo más sagrado de 
la dignidad humana que es 
la libertad de conciencia...
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¡Un momento jóvenes!, ¿pero por
qué tan sensitivos? Pero si no aguan-
tan nada, no, pero si no he termi-
nado, tomen asiento. Ya sé que es
costumbre de ustedes abandonar es-
tas reuniones en cuanto oyen algo
que no es de su agrado; pero no he
terminado, tomen asiento, no sean
precipitosos... todavía tengo que
decir algo de los Verdes, ¿no les es
gustaría escucharlo? Siéntese (va y
toma agua y hace gárgaras, pero se
da cuenta que es vodka).

Y ahora, mis queridos colegas Ver-
des, ¿ustedes qué dijeron?: “Ya votó
por nosotros”, ¿no?, pues no, jóve-
nes, y no votaré por ustedes porque
ustedes también tienen mucha culpa
de lo que pasa en el mundo, ustedes
también son medio soberbios, como
que si el mundo fueran ustedes y los
demás tienen una importancia muy
relativa, y aunque hablan de paz, de
democracia y de cosas muy bonitas,
a veces también pretenden imponer
su voluntad por la fuerza, por la fuer-
za del dinero. Yo estoy de acuerdo
con ustedes en que debemos luchar
por el bien colectivo e individual, en
combatir la miseria y resolver los tre-
mendos problemas de la vivienda,
del vestido y del sustento. Pero en lo
que no estoy de acuerdo con ustedes
es la forma que ustedes pretenden
resolver esos problemas, ustedes tam-
bién han sucumbido ante el materia-
lismo, se han olvidado de los más be-
llos valores del espíritu pensando
sólo en el negocio, poco a poco se
han ido convirtiendo en los acreedo-
res de la Humanidad y por eso la Hu-
manidad los ve con desconfianza. 

El día de la inauguración de la
Asamblea, el señor embajador de Lo-
baronia dijo que el remedio para to-
dos nuestros males estaba en tener
automóviles, refrigeradores, aparatos
de televisión; ju... y yo me pregunto:
¿para qué queremos automóviles si
todavía andamos descalzos?, ¿para

qué queremos refrigeradores si no
tenemos alimentos que meter dentro
de ellos?, ¿para qué queremos tan-
ques y armamentos si no tenemos
suficientes escuelas para nuestros
hijos? (aplausos). 

Debemos de pugnar para que el
hombre piense en la paz, pero no so-
lamente impulsado por su instinto de
conservación, sino fundamentalmen-
te por el deber que tiene de superar-
se y de hacer del mundo una morada
de paz y de tranquilidad cada vez
más digna de la especie humana y de
sus altos destinos. Pero esta aspira-

ción no será posible si no hay abun-
dancia para todos, bienestar común,
felicidad colectiva y justicia social. Es
verdad que está en manos de uste-
des, de los países poderosos de la
tierra, ¡Verdes y Colorados!, el ayu-
darnos a nosotros los débiles, pero
no con dádivas ni con préstamos, ni
con alianzas militares. 

Ayúdennos pagando un precio más
justo, más equitativo por nuestras
materias primas, ayúdennos compar-
tiendo con nosotros sus notables ade-
lantos en la ciencia, en la técnica...
pero no para fabricar bombas sino
para acabar con el hambre y con la
miseria (aplausos). Ayúdennos res-
petando nuestras costumbres, nues-
tra dignidad como seres humanos y
nuestra personalidad como naciones
por pequeños y débiles que seamos;
practiquen la tolerancia y la verda-
dera fraternidad, que nosotros sabre-
mos corresponderles, pero dejen ya
de tratarnos como simples peones de
ajedrez en el tablero de la política in-
ternacional. Reconózcannos como lo
que somos, no solamente como clien-
tes o como ratones de laboratorio,
sino como seres humanos que senti-
mos, que sufrimos, que lloramos. 

Señores representantes, hay otra
razón más por la que no puedo dar
mi voto: hace exactamente veinti-
cuatro horas que presenté mi renun-
cia como embajador de mi país, es-

pero me sea aceptada. Consecuente-
mente no les he hablado a ustedes
como Excelencia sino como un simple
ciudadano, como un hombre libre, co-
mo un hombre cualquiera pero que,
sin embargo, cree interpretar el má-
ximo anhelo de todos los hombres de
la tierra, el anhelo de vivir en paz, el
anhelo de ser libre, el anhelo de legar
a nuestros hijos y a los hijos de nues-
tros hijos un mundo mejor en el que
reine la buena voluntad y la concor-
dia. Y qué fácil sería, señores, lograr
ese mundo mejor en que todos los
hombres blancos, negros, amarillos y
cobrizos, ricos y pobres pudiésemos

vivir como hermanos. Si no fuéramos
tan ciegos, tan obcecados, tan orgu-
llosos, si tan sólo rigiéramos nuestras
vidas por las sublimes palabras que
hace dos mil años dijo aquel humilde
carpintero de Galilea, sencillo, des-
calzo, sin frac, ni condecoraciones:
“Amaos... amaos los unos a los
otros”, pero desgraciadamente uste-
des entendieron mal, confundieron
los términos, ¿y qué es lo que han
hecho?, ¿qué es lo que hacen?: “Ar-
maos los unos contra los otros”

He dicho...

“Para mí todas las ideas son
respetables, aunque no esté de
acuerdo con ellas. Lo que
piense ese señor, o ese otro
señor, o ese de allá de bigotico
que no piensa nada porque ya
se nos durmió, eso no impide
que todos nosotros seamos muy
buenos amigos. Todos creemos
que nuestra manera de ser,
nuestra manera de vivir, nues-
tra manera de pensar y hasta
nuestro modito de andar son
los mejores; y el chaleco se lo
tratamos de imponérselo a los
demás y si no lo aceptan deci-
mos que son unos tales y unos
cuales y al ratito andamos a la
greña. Tan fácil que sería la
existencia si tan sólo respetáse-
mos el modo de vivir de cada
quién”

“AYÚDENNOS 
PAGANDO UN
PRECIO MÁS
EQUITATIVO
POR 
NUESTRAS
MATERIAS 
PRIMAS...
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por SALVADOR MORENO VALENCIA

l Sol se está ocultan-
do, en el horizonte el
mar se viste de oro.
Las gaviotas se reú-
nen en la playa. El
viento arrastra una ma-
raña de nubes que di-

bujan en el cielo ángeles custodios
sin sexo. No sé cuántas horas llevo
sentado sobre la arena. Cierro los
ojos y puedo ver, con nitidez, un ros-
tro en la penumbra de mis párpados.

Los membrillos van madurando en-
tre las hojas verdes que se reflejan
en el río. Abro los ojos: el rostro des-
aparece. Frente a mí, nuevamente, el
mar que ahora viste su traje de no-
che bañado por el destello plateado
de la Luna, que se asoma tímida en-
tre las pequeñas olas que van rom-
piendo con monotonía aprehendida
sobre la suave y blanca arena.

Cierro los ojos, de nuevo, y pienso

en el color del membrillo allá por oc-
tubre. Otra vez el rostro llega como
un fogonazo a mi mente: una mujer
que se balancea bajo las ramas del
membrillo asiendo un canasto en su
mano, un canasto que va llenando
con la dulce compota del fruto ama-
rillo. El rostro es de una mujer mo-
rena de ojos profundos. La imagen se
repite una y otra vez, la veo allí re-
cogiendo el fruto del membrillo.

La playa está desierta y yo sigo
aquí sentado contemplando, en el
horizonte, la Luna que hoy hace gala
de su más bella plenitud. No quiero
marcharme, quiero estar aquí sin-
tiendo el roce de la arena en mis pies
descalzos. Ella aparece y desaparece.
La veo ahí tan cerca, pero se evapora
como un sueño con alas de mariposa.

Sigo aquí sentado esperándola,
deseándola. Pero ella va y viene co-
mo las olas. El rumor del viento me

habla de su vida. El mar brilla son-
riéndole a la Luna, ella me sonríe
ocultándose tras la niebla.

Luna de octubre.
Luna del membrillo.

Empiezo a sentir el frío de la no-
che, la humedad del mar se va intro-
duciendo en mis pensamientos entu-
meciendo la memoria. Decido levan-
tarme y caminar para entrar en calor.
Sigo viéndola, la presiento en la nie-
bla que ha acotado todo cuanto de
visible es en esta tierra.

Voy andando por la playa, en-
vuelto en mi capa de sayo. Lanzo pie-
dras al vacío de la noche sin ella. Una
fuerza desconocida hace que me de-
tenga, caigo al suelo, todo queda en
el más absoluto silencio, todo se os-
curece. El membrillo. Luna de Octu-
bre. Carretera sin final.

Ahora estoy en un coche. Con-
duzco alegre al ritmo de una sinfonía,
melodías que danzan en el interior
creando pensamientos alegres. Por
autovía Granada-Madrid, un coche
me adelanta. Como único ocupante
una mujer que conduce ensimismada
en sus asuntos. Sin intenciones de
ningún tipo seguimos nuestro ca-
mino. De repente jugamos al gato y
al ratón. Ese rostro, dónde he visto
esa cara, dónde esos ojos.

El membrillo, la Luna, el mar, esa
mujer...

En el oeste el sol lanza sus últimos
rayos sobre algunas nubes solitarias.
En el este, sobre los llanos de la Man-
cha, se levanta poderosa la Luna en
su plenilunio iluminando los viejos
molinos de  viento, ¡aquellos gigan-
tes! A mí lado, en el asiento del con-
ductor está ella. Hablamos y con-
templamos alegres los colores que
pintan el Sol y la Luna sobre el lienzo
del cielo.

La oscuridad desaparece. Estoy
helado, tiemblo de frío. El mar sigue
acunando a la Luna. Haciendo un es-
fuerzo me pongo de pie y echo a
andar.

Siento una extraña redondez en
mis manos.

Amarillo va el membrillo
Por caminos imaginarios.
Amarilla va la Luna
Por un mar solitario.

La Luna del
membrillo

E
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por Mariela Loza Nieto

Podría intentar una sextina erótica,
de la lengua, cuando explora, arriesgar un soneto, 
con las humedades incendiadas improvisarle carne a una loa, 
auxiliarme en la hipérbole e hilvanar placeres de leyenda. 
¿Quién sabe?
Quizá la resulta no fuera mala del todo, 
con un poco de suerte, tampoco mera fantasía.
Podría intentar hacerlo tan escandaloso 
que ruborizara a la mismísima Xochiquétzal, 
enloquecerlo con onomatopeyas, 
anástrofes dionisiacas y anáforas delirantes, 
pleonasmos ardientes, 
un polisíndeton excitado, 
y el ritmo, absolutamente desenfrenado, 
digno de asfixiar puntos suspensivos y censuras: 
pareados, cuartetos, sextillas…
Todo un alboroto. 
una apasionante algarabía. 
podría intentarlo… 
El problema son sus ramificaciones más salvajes, 
las ligaduras que están cerca de sucumbir: 
hoy casi son una nostálgica elegía.
Tristes tendrían que ser las voces de su composición. 
¿Cómo hacer gozosas rimas?
Si aún cuando a sus ancestros les debemos el placer, 
se extingue el fuego entre reptiles. 
Sólo versos fúnebres para la pasión enroscada de las anacondas, 
y sus lenguas bífidas incitando al romance, 
y la fragancia que las mantiene retorciéndose enardecidas.
Penosos vocablos narrarán el sentido bifurcado del lagarto gila, 
lastimeros, el contoneo rítmico de dos salamandras, 
de la noche en que copulan, de la tierra en que se abrazan.
Por el momento, no puede ser de otra manera. 
Desconsoladas poesías tendrían que ser.
Sólo tristeza y muerte el capital está enraizando, 
las humedades se secan, el glaciar se evapora, 
la lluvia ácida todo lo quema y se une al NAPALM hambriento.
Y en las selvas la excitación de la ley de oferta y demanda somete, 
y su expansión todo lo desertifica, todo lo arrasa. 
Y la ley de la mayor ganancia en los mares mancilla. 
Y todo lo enajena y todo lo corrompe.
Para la vida y el placer, naturalmente, 
sólo harían falta secreciones y bamboleos, 
pero hoy es tan incierto el arco iris del sexo y sus ramas salvajes,
que pronto no se podrá escribir, sino en tiempo pasado, 
de caricias sobre el lomo, trompas y hocicos entrelazados, 
miradas insinuantes, correteos…
No habrá más encendidas romanzas salvajes,

(continúa en pág. 7)

Un orgasmo
que ganar

Mi táctica es hablarte y escucharte 
construir con palabras 

un puente indestructible

Mario Benedetti
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por Mariela Loza Nieto

(viene de pág. 6)

no coloridas plumas, no seductores vuelos.
Si así siguen las cosas, en pasado también se hablará 
del aroma a hembra yaguar ungido en los árboles, 
de su seductor tornear el cuerpo sobre la tierra, 
del rugido penetrante y el seseo.
Ni sextina erótica,
ni soneto, 
ni placeres de leyenda.
Si en este momento intentara un cantar a las delicias del deseo, 
no podría ser una rapsodia amorosa, 
ni novela de fuego: epitalamio sería.
Incluso de cualidades dulces, 
construida con delicadas insinuaciones,
y aunque perfumara rimas y voluptuosidades, 
y escribiera verso de pie quebrado a los cuerpos cavernosos. 
Y aunque adornara letras y flujos y gemidos y vaivenes… 
y de las contracciones de membrana hiciera metáforas puras….
Aún cuando con esmero cultivara un perfecto castellano; 
y aprendiera reglas gramaticales, 
recursos literarios, 
ortografía. 
Aún con palabras rimbombantes: 
sería un epitalamio, triste como elegía.
Entonces, el problema: ocultar las verdaderas relaciones.
Y… 
¿Con qué eufemismo suavizaría la relación carnal, 
entre un macho proveedor y “SU” hembra-esclava doméstica-objeto sexual? 
¿Y las relaciones de producción obrera-patrón? 
¿De dominación trabajadora de la tierra-cacique? 
¿Y las relaciones empleada doméstica-patrona?
¿Y las de un cuerpo que pare y cría a fuerza de trabajo 
y aquel que lo golpea y humilla?
¿Con qué eufemismo? 
¿Cómo se ocultan las relaciones: 
acumulación del dolor-desacumulación originaria de capital? 
¿Y las diferencias entre ser atacada por frivolidades de palacio, 
o ultrajada por militares en la montaña? 
¿Y la prostitución? ¿Y la pornografía? 
¿Y el canto de gesta que componen las presunciones fálicas de un General? 
¿Y las ansias descontroladas de esa red internacional de pederastas que se llama “Clero”? 
¿Y los trabajos de mujer que se cuentan en “horas-hombre”? 
¿Y sus sudores que se malbaratan o niegan?
Si hiciera el intento… 
si intentara poetizar al erotismo, 
tendría que esmerarme: 
cultivar palabras y silenciarlas, 
aprender a disfrutar dolores de corazón versificado en cabo roto, 
extirparle a las letras la sangre y carne y la humanidad y el sentido.
En este momento, no podría ser de otra manera: 
con sílabas aumentar los senos, hasta convertirlos en ¿verso de arte mayor? 
Utilizar un zeugma simple que redujera abultamientos de abdomen, 
nuevos tropos literarios incrementando el volumen de las caderas, 
una sinalefa para estrechar cinturas y a toda costa, 
evitar figuras de diálogo y argumentación.
Hoy no puedo escribirlo. 
Sería un garabato sobre relaciones carnales de un hombre y “SU mujer”, 
o de los deseos reprimidos de una esposa, de la “señora de…”, 
o del cuerpo de “puta” a quien sólo le respetan el apellido paterno.
¡No quiero!
¿Para qué escribir el epitalamio que cante a la “unión” y reproducción 
del hombre que, para intercambiar en el mercado, sólo tiene su fuerza de trabajo…

(continúa en pág. 8)

Un orgasmo
que ganar
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por Mariela Loza Nieto

(viene de pág. 7)

y la de “SU esposa” y la de “SUS hijos”? 
¿Cómo ocultar la relación: monogamia-proceso de extracción de plusvalía?
¿Y el contrato matrimonial con el desasosiego? 
¿Y las mujeres que para amarse refugian la piel en un escondrijo? 
¿Y el hombre asesinado porque con otro hombre compartió el placer? 
¿Y los desprecios y explotaciones que cuando se es mujer se multiplican?
Hoy no puedo escribirlo. 
No quiero. 
No habría forma para adornar un deleite que no puede ser sincero, 
si se trata de olvidar que se revuelcan algunos sobre el lujo, 
tragando sudor ajeno.
Hoy no. 
Serían genitalidades en sí y no erotismo para sí. 
Porque nunca es natural un apareamiento en cautiverio. 
Ni en un bosque tropical al que exprimen la ganancia y sólo muerte dejan. 
Ni en los satíricos hedores de la especulación. 
Ni sometida a los arpones mordaces del monopolio.
En este momento, no podría ser de otra manera. 
Terminaría negando la alfaguara del placer, 
y la palabra de antiguas rocas que cuentan sensualidades humanas
Y olvidando las opresiones que, 
mientras se estancaba el paso trashumante, 
desnaturalizaron al menstruo. 
Tendría que esconder, entre renglones, 
las propiedades privadas que nacieron sobre muslos y herramientas 
cuando el ser humano se arraigó, como las semillas, en la tierra. 
No quiero escribirlo hoy, 
ahora que la mujer y sus cadencias tienen precio 
y en el mercado se descontinuó el corazón al fémur de hombre. 
Y está extinguiendo los amores, 
y cuando penetra sólo deja marea negra, 
y manantial intoxicado, 
y sabanas destruidas, 
y arrecifes derrumbados. 
Y dolencias… 
y exhumanos.
Hoy no puedo escribirlo: 
tendría que amputarle la tibieza.
Hasta que se unan en cópula perenne el erotismo y la esperanza, 
y aticen con sus placeres las horas-fuego. 
Y les arrebatemos nuestro cuerpo: 
desprivaticemos las caderas, 
quitemos el “género” y el número al goce… 
y lo androcéntrico a los besos.
Hoy no quiero, 
primero tenemos que expropiarles la poesía, 
abolir las horas-hombre, convertirlas en horas-ternura, 
anular incrustaciones, colonialismos y celibatos, 
sermones, virginidades, nacionalismos, reprimendas.
Primero tenemos que suprimir la perversión del plusvalor… 
Desposeerles los medios para producir y reproducir satisfacciones, 
y perder lo único, las cadenas: 
extirpar este epitalamio coreado por capitalistas y patriarcas.
Si ahora sólo se riman amarguras y miserias y horrores. 
Si todos los endecasílabos son sangrientos. 
Hoy no me da la gana escribirlo…
A menos… 
que tu vientre el pergamino sea, 
y que nuestros placeres de carne y corazón y esperanza, 
una barricada de amor inflamen.
A menos… 
Que sobre tu cuerpo sea, 
y que unidad táctica de humedades y de sueños sea.

Un orgasmo
que ganar
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ROSA CARO MORALES

DEDICATORIA INSISTENTE 

Le dedico la sangre fría
que vació en mis venas,
le dedico ese beso
y mis labios violáceos
casi moribundos,
mis ambiciones, mi lozanía,
perdidas en el centro de su ventolera,
mi esencia etérea desarraigada
en esa ráfaga de indiferencia.
Le dedico,
mi algarabía,
con el apuro de mi agitado corazón,
he dejado mi rostro postrado en el camino.
Le dedico mi perturbada insistencia,
el no saber donde nacer de nuevo,
o donde seguir floreciendo
diariamente en la espera.
¿En la espera de qué?
Si he llovido en el sollozo,
y me he sostenido apenas,
he mordido mis nostalgias,
para que duelan,
para que sangren,
con el aguijón de la ausencia,
más cuando zamarreo mis pensamientos,
me despierto,
ahogada en el mar de su cobardia.
Le dedico,
con estas manos llena de licor negro,
y con la mesa regada con los cigarrillos
los fumados, los consumidos,
los dedicados en su honor,
sí yo también transformada en cenizas
consumida por el dolor.
Le dedico estos mis últimos versos,
sí, algún día le han de ver mis ojos,
sonriendo, con su sentir insensato,
más él enterado que ha dejado cosechado
las semillas de la amargura
y en estas raíces maldita y amadas,
pasarán cuarenta versos más
o tal vez otra vida
o simplemente...
un día ya no le recuerde
y ya no exista.

LA CREADORA 

Has sido tallado en mis manos
te tengo dentro de mi calabozo
encadenado a mis regocijos
tu cuerpo es mi mayor tesoro.
Has sido esculpido a mi antojo
creación de mis expectativas
tus ojos negro, tu nariz
tu mentón,
yo los he elegido
y tu boca la he formado con maestrías.
Porque mi boca así lo ha apetecido.
Has sido moldeado a mi gusto
tu torso desnudo es mi mayor hazaña
tus manos, tus dedos, tus palmas,
han sido el mejor capricho de mis pechos.
He sido la creadora,
la artista que a desbordado su locura
toda su pujante imaginación
en crear tu cuerpo perfecto
que se arrulle a mi cuerpo con ternura.
como una obra inolvidable. 

LA ESPERA

A la espera de una campaneo

el campesino poeta de la tierra,
solía sentarse en una banca de la plaza
a escribir viejos versos repetidos
que alguien ya leyó en otros pueblos
en otras latitudes, 
ojos miraban de reojo sus libros
toda la magnitud de la palabra,
hecha verso en la mano agrietada
por el trabajo esforzado en la campiña.
Era como un desconocido a quien
todos miraban raro,
siempre lo veían escribiendo en el aire,
hablando con los centenarios árboles,
sonriendo a las flores amarillas,
repitiendo una y otra vez 
las oraciones de todos los días
“amor mío no te vayas, amor mío”
ya se sabia que era un loco poeta
de esos que hay tantos,
cada uno en su tierra,
pero él seguía escribiendo en el aire
seguía llamándola por su nombre,
una y otra vez hablaba con las flores.
Ya pasados largos años
su estampa aún se ve entre la neblina, 
a pesar del día apunto de reventar en llanto,
la figura del poeta ya encanecido
siguen formando figuras en el aire todavía,
sigue repitiendo su nombre noche y día,
cuanto amor desplegado en su poesía,
por tantos años y todavía
el se niega a olvidarla
a pesar de tanta lejanía.
La sombra de otro tiempo aparece,
entre la espesa neblina,
figura también encanecida
más moldeada, femenina,
es la mujer de sus oraciones
allí frente a frente 
ella posó su llegada
pronunció su nombre
él giró la cara,
casi no veía nada
ella tomó su mano 
él no sentía nada
ella preguntó ¿Me recuerdas?
y el contestó:
“Señora de donde usted llega
yo no la conozco, 
déjeme en paz,
que los árboles me esperan.

NO ME DEJES MORIR

¿Qué es la muerte?
Sino el último llamado de mi suspiro,
tu última palabra en mis oídos
el último verso sin destino,
mi sangre en lagos detenida,
florece mi muerte en el manto del olvido.
oh…mi  dulce muerte,
oh…mi etéreo  y sublime sentimiento,
oh…muerte inminente.
¿Y qué es la muerte?
Sino el vacío de mi mente,
mi boca sin respiro,
latidos detenidos,
ya no hay amados motivos.
Serena mi alma vida mía… seréname,
reméceme con tus palabras… reméceme,
mi alma te llama... no me dejes morir…
tu imagen perdida,
muere el poema,
muero yo tu poesía,
enterrada en tu cobardía.

MI POESÍA
nº 66
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Ainathin Whayra Whallanka

Ausencias

Cuando tu nombre se me esconde 
entre las inmensidades de mi cuarto
cuando tu imagen se aparta
de este espejo diario.

Tus pasos cual sombra viajan por el presente
y me hayas desnuda a ti de frente 
con un verso entre los labios
pariendo las letras que inician este canto.

Cuando mis brazos se estiran 
en tus brazos temblorosos se refugian
veo tus ojos sonrientes, cabizbajo
cómplices en la cuerda del regazo.

Cuando la noche de mis sueños se hace parte
viajo a por ti, voy a buscarte
el verso se entrega de amor a la vida
me pierdo al hallarte en tus ojos
para reencontrarme en tus labios.

Chaiten

Una lágrima de cenizas cubrió su rostro
cuando salió de su cuidad, 
atrás dejaba sus sueños, su vida
allí se quedaba su historia.

Camino lento cual Cristo al Calvario
se sintió parte de esa pesadilla
abrazó a su mujer sintiéndose desnudo
quiso llorar cual niño de hambre llora.

Quién podría detener su dolor ahora
quizás las flamas del volcán 
fuesen menos implacables
de haberles caído encima.

Pero como empezar nuevamente
lejos de su tierra que le vio crecer
que le formó en hombre
y le obsequió su mujer.

Si ya sus manos estaban cansadas 

para levantar una nueva casa
sintió impotencia y soledad
giró hacia atrás y se despidió 
de su amigo; su perro
lo dejaba a su suerte
lloró entonces como llora un hombre
con las manos apretadas
sin un gesto en la mirada.

Tomó la mano de su vieja
la miró con ternura
al ver su cara demacrada
la besó con finura.

Apretó el puño al caminar,
sonrió ya perdida su fe,
vamos vieja se hace tarde.

Y no volvió la vista atrás.

EFECTOS

Entre la una
y las tres de la mañana,
anuncia el eco del tren,
la madrugada
y yo bebo, bebo
la vida, el dolor, el amor
el verso de ser aún yo
antes que el alcohol
cambié mi personalidad,
ya no seré quien tu conoces.

¡No me busques!
Es seguro ya no estoy.

El dolor de Gaia

Sólo porque el amanecer dejó de ser claro hoy día
la muerte se detuvo frente a mi portento
he visto como se nutre la Caracola de mis costillas
y como las nubes me entregan todo su alimento.

Pero veo manos criminales que rompen mis días
sin dejar semilla para el nuevo futuro
y se quedan sin el abrigo las dulces calandrias
sin su alimento mi Caracola y el escurridizo Cururo.

Quisiera tener un sueño como aquellos de niños
que junto a mis ramas escucho risueños
si tan sólo creo los otros fuesen como ellos,
la fauna y mis hermano no estarían muriendo.

Más los otros siguen viniendo con manos de muertes
marcando territorios y se acaba para mi estirpe la suerte,
vienen con sus monstruos que nos arrasan sin pena
los más torpes de ellos a su extinción se condenan.

Ya no escucho el cantar de mis hermanos
cuando el viento de tarde jugaba en sus tallos
ya no veo la aurora azul del verano,
ni siento las gotas que perla el invierno,
se ha muerto con mi canto este llanto
marea de fuego nos extirpan en tanto
a quién yo diré que para eso trabajamos 
para aquellos que respiraban mis manos
como decirles que con la destrucción
sólo siembran, para cosechar más llanto.

Ainathin Whayra Whallanka, nace en
Valparaíso de Chile el 17 de octubre de
1967 con el nombre de Velia Vergara
Robles, hija de padre pescador, Luís
Vergara Rodríguez y madre obrera,
Emilia Robles Vergara, pasa las necesidades que
cualquier persona de escasos recursos tiene en la
vida, empieza a escribir a los 17 años de edad, sin
tener gran educación en literatura, sólo lo que viene
a su mente, lo cual se expande gracias a la lectura,
pero a los 21 años comienza un trabajo con un con-
junto local de la zona y es reconocida por sus pares
en el año 2005 como poeta popular, en junio del
2006 ingresa con sus trabajos al foro yahoo res-
puestas, haciendo poesía en un estilo llamado de
piel, que es como se define su poesía, adquiere
valor y se decide a crear su propio blogs en agosto
2010 y crear su perfil enfacebook, desde entonces
ha sido invitada por otras organizaciones y blogs,
donde expone su trabajo.

El nombre Ainathin Whayra Whallanka, se lo coloca
cuando es bautizada por una familia de mapuches
amigos de ella que la integran a su familia otorgán-
doles sus apellidos en señal de hermandad.  Aclaro
que si bien tengo mi profesión mis estudios jamás
llegaron a la universidad. 
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Carmen López García

BUSCANDO A DIOS

Te busqué por los caminos
más no encontraba tu huella,
anduve en valles y ríos, 
montañas y hermosas praderas.

Ansiosa por hallarte,
no sabía a quién preguntar,
a todo aquel que pasaba,
respuesta no sabía dar.

Subí a altas montañas,
y tu nombre yo grité, 
para ver si tú me escuchabas, 
más respuesta yo no hallé.

Bajé a la orilla del mar, 
con sus aguas cristalinas 
le pregunté, ¿dónde estabas?
y las olas se reían.

El mar no me dió respuesta
y a la noche yo esperé,
le pregunté a las estrellas
decepcionada quedé,  
pues respuesta no me dieron, 
sólo silencio encontré.

De nuevo me puse en marcha 
con mis ansias de saber 
¿dónde podría encontrarte?
¿dónde te podría ver?.

Caminando entre piedras,
en una tierra quemada
pues el agua se olvidó 
de vez en cuando regarla.

Me senté en el seco suelo 
y entonces yo descubrí,
a una pequeña flor 
que luchaba por vivir. 

Entre piedras y tierra seca
aquella flor había nacido
y empecé acomprender 
de la vida el sentido.

Allí en la pequeña flor 
tu huella habias dejado,
en la cosa más sencilla
tu mano habías posado,
y te encontré en un niño,
que alégre me sonreía,
con la carita manchada
porque agua no tenía,
con las ropas medio rotas
y las manos encallecidas
de tener que trabajar,
para comer cada día.

Y te encontré en el mendigo,
que su mano alargaba,
para recibir limosna ,
de aquel que quisiera darla,
y te encontré en el anciano

que su vejez vivía solo,
pues los hijos se marcharon
porque sólo era un estorbo.

Y te encontré en una rosa,
que en un jardín florecía
y te encontré en un extraño
que su mano me tendía.

Te busqué en altas montañas
te busqué en hermosos valles,
te busqué en multitudes,
y allí no supe encontrarte.

Sin embargo te encontré
donde la gente sufría,
donde la gente mataban,
donde las flores nacían. 

Y entonces comprendí
que para encontrar a DIOS
sólo tenia que mirar
dentro de mi corazón.

LA NOCHE, MI AMANTE
MI AMÍGA

La noche, compañera mía,
la que penas me da 
y también alegrías.

Con ella llegan los sueños,
caricias, besos y risas,
tristezas, dolor y lágrimas frías.

La noche, compañera de viaje,
andamos por caminos,
tristes y desolados,
también por sendas
con flores a nuestro paso.

La noche compañera mía,
a veces mi amante,
amiga y enemiga.

Y sin embargo 
que sería de mí,
si tú no llegaras,
no podría vivir 
si tú no me abrazas.

Porque eres cálida,
hermosa, callada,
porque sabes todo 
lo que mi alma guarda.

Sabes mis secretos,
pesadillas, miedos,
pero también sabes
lo que amo y anhelo.

¿Qué sería de mí
compañera mía?
si tú no llegaras
al final del día 
y me cobijaras 
en abrazo tierno,

para que yo ame
a aquel que está lejos.

APARIENCIAS

Te veo cruzar la calle,
desde los cristales de mi ventana.

Tu rostro impasible nunca te delata.

Siempre vas bien puesta,
guapa, combinada, 
con zapatos altos,
y risa pintada.

Te tienen envidia,
los que te regalan,
sonrisas y dulces,
palabras pensadas.

Tú vas por la calle,
pisando tan fuerte,
que nadie diría
que eres tan débil.

Porque no conocen
tu alma dañada,
porque nadie sabe
tus noches amargas.

Porque no hay brazos
que abrazarte quieran,
cuando sola lloras
tapada con sedas.

Pero tú muy puesta
sales a la calle,
comiéndote el mundo
segura, radiante.

Pero estás tan sola
que todo darías
por ese "te quiero"
que mata tu vida.

Pobre niña guapa,
ponte tus tacones,
pinta tu sonrisa
y que nadie sepa
tu gran agonía.

pintura de carmen lópez
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Nicolás Jiménez

Era un día de tormenta. Igual que
hoy, el miedo no me dejaba descan-
sar. Esos truenos que no paraban de
retumbar en mis oídos, como eternos
golpes sobre el metal. Y no se va.
Subí a la terraza, no se fuese a hun-
dir el techo de la habitación que daba
a la buhardilla de mi vecino. O tal vez
subí porque la intranquilidad me de-
cía que tenía que buscar cobijo..., o
tal vez..., pero no podía ser. Sólo lo
había visto una vez, en las Galerías
del Corte Inglés. Aquél día entré a los
probadores con un pantalón negro de
pinzas, muy elegante; al salir del
probador para que la dependienta me
diera su visto bueno a como me que-
daba el pantalón de largo, me crucé
con su mirada que, con un gesto algo
burlón, o al menos así me lo pareció,
me comentó: -¡te quedan perfectos!.  

-¡Ah!, ¿eres tú el nuevo depen-
diente?. Risas.

Sus dientes blancos, perfectos, su
cara de osito de peluche, ojos para
no dejar de mirar, boca para besar..
¿de dónde había salido este chico tan
atractivo?. Mejor ni preguntarlo. El-
vira llegó pronto. Pareció comprender
las risas y el motivo. Irritada por el
atrevimiento, le pedí por favor, me
midiera el falso, porque me daban
mucho miedo las tormentas y se ave-
cinaba una buena con esta lluvia. 

- Tranquila, me dijo, con un brillo
especial en esos ojos burlones, tan
almendrados que dios le había dado,
o su padre y su madre, que para el
caso es lo mismo. Ágilmente me puso
alfileres alrededor del falso, medida
perfecta y pasé al probador, quería
irme antes de que la tormenta fuese
cada vez más fuerte. Reconozco que
era un miedo no superado desde aque-
lla vez, en el pueblo, que estuvo llo-
viendo durante toda la noche "a
cántaros"; mi vecino Manuel, que así
se llamaba, al subir a tapar las gote-
ras que caían techo abajo, se resbaló
y cayó sobre nuestra azotea. Murió
en el acto. La visión de su cuerpo allí
sangrante y sin poder hacer nada por
remediarlo, se quedó grabado en mi
mente. Era demasiado pequeña para
comprender aquella injusticia del des-
tino. Dejaba dos niños pequeños y
una viuda muy joven.

Últimamente estoy de un sensi-
blero cursilón tremendo, cualquier co-
sa me irrita o me excita... tendré que
ir más a menudo al gimnasio, pensé.
Salí acelerada, tomé las escaleras del
fondo y, en vez de bajar hacia la
calle, que era lo lógico, subí a tomar

un té con hierbabuena a la cafetería.
Había estado otras veces. Muchas.
Me gustaba el olor a té, a café, el
ruido sin distinción de frases, ecos de
voces de la gente que siempre había
en aquella hora punta. "Un te con
hierbabuena, un aroma en el re-
cuerdo y nada en de gusto en el pa-
ladar. Andares que investigaron otros
mundos de este pequeño universo,
pasos aprendidos que nunca se olvi-
darán. Pero no todo lo investigado,
conocido derivó en placeres encon-
trados, aunque sí quedó para siem-
pre una imagen, una voz sonora,
unos ojos que brillaban vivos, expre-
sivos, gritando: ¡basta ya!.  Letras de
canciones -con temas críticos- la fá-
brica, el trabajo, la rueda dejó de ser
madera hace tiempo para no cesar de
girar. Palabras y más palabras, frases
entrecortadas, nerviosas, impregna-
ron nuestro recuerdo, sólo eso que
no es mucho y nada más".

La nuca empezó a quemarme.
Sentía una mirada fija en ella. Lo no-
taba. No quise levantar la cabeza has-
ta que se acercó el camarero con el
servicio pedido. Dándole las gracias,
giré hacia donde mi nuca me dela-
taba, pero no ví nada especial. Al vol-
ver la cabeza hacia mi humeante té
allí estaba él. Se había sentado en-
frente y, me empezó a contar que en
días de tormenta como el de hoy, él
prefería la compañía de una chica
guapa. -No protestes. -Escucha. - Ten-
go mil historias que contarte. Ha-
blaba, hablaba. Gesticulaba con las
manos; me abarcaba toda con su
dulce mirada. 

Acabé participando de la conversa-
ción. Apenas recuerdo cuando, ni
cual fue la palabra que encadenó mis
frases con las suyas, qué alegó o
afirmó, pero allí estábamos los dos,
discutiendo sobre las nuevas tecno-
logías y la fuente de alimentación de
mi ordenador, que a buen seguro, me
costaría más de 60 euros, por ha-
berme dejado la ventana abierta de
par en par. Aquella tormenta no pa-
recía tener intención de interrum-
pirse. Tenía la manía de tener el
ordenador pegado a la pared y justo
a mi derecha, había un ventanal enor-
me que me gustaba. Cuando llovía
las gotas se agolpaban en el cristal
con ese ruido tan característico que
tanto me gustaba. Todo perfecto si
no había rayos, truenos, todo menos
eso.

Subí a la terraza, toqué a su ven-
tana y me abrió al instante. Otra vez
esa sonrisa tan suya. Sus gestos. No

hacía falta que dijera ni una palabra,
sentía que podía leerle el pensa-
miento. Me embriagaba.

-¿Estabas espiándome?.

- Qué amabilidad la tuya chica, en-
cima de que intento que olvides tus
terrores por las tormentas. Se cuanto
te asustan. Me disponía a pedirte el
favor de que me acompañaras. Podía-
mos jugar una partidita de mus, de
ajedrez, lo que sea, seguro que se
pasa enseguida, anda, pasa.

-¿Pasa?. Querrás decir que baje a
la calle y me acerque a tu portal. Tu
buhardilla no tiene entrada a la te-
rraza, ¿recuerdas?. Pensándolo bien.
¿no decías que tenías un dinero aho-
rrado?. Podías pedir permiso y hacer
la ventana más baja... nos serviría de
puerta. -¿qué te parece?. 

Ya estás inventando. -Anda, no te
demores. Cerró la ventana.

No quise tomar el ascensor por si
se iba la luz. En el rellano había un
farol azul, me quedé parada. Recordé
las luces azules del quinqué en forma
de botijo de Galerías. Cómo Tomás
me había abrazado, besado, ansiado
en aquél rellano del cuarto piso. Giré
la cabeza. Estamos locos. Sólo que
en Galerías, inesperadamente nos en-
contramos con una alfombra que
algún empleado había dejado olvi-
dada, lo cual nos alegró ya que nos
sirvió de cobijo al deseo, la gula de
nuestros cuerpos, el olvido del pre-
sente hacia un larguísimo infinito...
Sus manos me acariciaban seguras,
firmes, justo por donde yo más desea-
ba sin indicárselo. 

Nuestra armonía era perfecta y
nuestros deseos satisfechos en sin-
cronía como amantes que llevan con-
viviendo juntos toda una vida y les
ha dado tiempo de contarse mil una
manías, querencias, gustos, para ha-
cer el acto de amor más placentero.
Ese pensamiento aceleró mecánica-
mente mi paso. En unos segundos
estaba tocando a su puerta. Un poco
cansada, cuatro pisos que me em-
peñé en subir. Manías vergonzosas
de contar, pero que podían llegar a
paralizarme si con la lluvia venían
tormentas, truenos o relámpagos. Me
recibió con una camisa de rayas man-
chada de restos de pintura.

-¿Qué hacías?. ¿Pintabas?

(continúa en pág. 13)

EL CUADRO

Y LA LLUVIA
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Nicolás Jiménez

(viene de pág. 12)

- Si. Pasemos a la buhardilla. En-
tra. Estaba acabando "El Apocalip-
sis", me presento al premio L'Oreal y
me queda poco tiempo, se acaba el
plazo el día 15 de mayo.

-¿Puedo verlo?

- Claro. Qué preguntas tienes. Me
gusta una buena crítica y tu opinión
se que será sincera y muy instructiva
para mí.

Me senté a contemplar como ter-
minaba unos trazos, sombras sobre
la figura de un gran caballo alado que
iba montado  por  un  bello  arcángel.
- Qué preciosidad. Es muy original.
Nunca había visto nada igual, en
serio. La estructura del cuadro es
perfecta, siendo como es un mural
tan grande, la armonía es lo más
destacable del cuadro, así como el
colorido. Cuanta belleza en las imá-
genes del mundo, las aguas, las gen-
tes, los animales sobre la tierra, y
estos caballeros del Apocalipsis... pa-
rece que me están hablando... Qué
caballos, ni que trotaran. Es maravi-
lloso. Si no te dan el premio es que
hay tongo. 

Tenía puesta una música suave y
adornos de luz, mucha luz, por todas
las esquinas de distinta intensidad. -
¿por qué tanta luz?.

- Así doy al cuadro la sensación, en
tonos y sombras, de que ocurre el
gran capítulo que movió al mundo.
Me ayuda a crear el entorno... Me
costó varios meses prepararlo. He te-
nido en cuenta todos los detalles, in-
cluso rodé una película primero del
movimiento de los caballos. Si, creo
que por eso te gustan tanto. Me ha
costado pero el fruto lo estoy reco-
giendo ahora que está casi acabado.

- Uno de los arcángeles no llevaba
más vestimenta que sus alas y curio-
samente estaba muy excitado. Me
llamó la atención ese detalle y se lo
comenté. Me contó que la muerte,
cuando se siente cercana excita. No
sabía como explicármelo, pero así
es... por esto ha representado a este
arcángel al borde del éxtasis.

Sus explicaciones, sus manos mo-
viendo los pinceles, sus piernas de-
bajo de aquella camisa de pintor me
estaban poniendo muy excitada...
sentía mi cuerpo latir deseoso de
sexo, de la pasión que inundaba
aquél cuadro. Fui hacia él, puse mis

manos sobre sus piernas, subí lenta-
mente hacia las ingles, lamí su piel
hasta las rodillas, luego hacia su cin-
tura... le pedí que se quitara la ca-
misa con decisión, casi mandando..
lo deseaba ya... no quería que se
rompiera el embrujo que me estaba
embriagando.

Sentí como si el mismísimo arcán-
gel bajara del caballo, poderoso me
tomó en sus brazos, pecho con mu-
cho vello rizado, aroma a óleos, tre-
mentina... pasión y gozo entre sus
muslos. Al poco tiempo ya estábamos
gritando de placer mutuo por el
suelo, sin más ropa que la piel de
nuestro cuerpo, sin más sentires que
nuestro sentimiento... "su cuerpo, sin
prisas, se aproximó a mi cuerpo,
rompe el aire que nos separa y me
cobija en un inmenso abrazo. Su
boca es mi boca, tus brazos en mis
brazos, sus manos me envuelven
toda, acariciándome al compás de mi
ritmo cardíaco. Déjame que te vaya
necesitando, que mi cuerpo reclame
tu piel, tu calor, olor, sabor, para for-
mar un sólo cuerpo, un sola alma...
Quiero sentir tu cuerpo en mi cuerpo
y tu piel en mi piel. Como un acor-
deón me despliego a tus encantos.
Abriré para ti, de par en par, las pier-
nas que sujetan la vida que da a
otras vidas. La tierra que habité la
arranco con uñas y dientes, cons-
truiré nueva sabia donde brotará la
leche que un día me amamantó, de
tanto placer como los dioses me han
otorgado al sentir tu presencia. Me
tomarás, besarás, follarás..., a ese
ritmo que sólo tú sabes hacerme sen-
tir, esa necesidad de tí que me abre
toda como una flor con cada uno de
sus pétalos. Sin convicción, anulados
mis sentidos, con toda la lujuria que
el amor otorga a los perfectos aman-
tes. Con ese deseo que sólo tú sabes
calmar. Tómame. Te quiero."

Con sus manos fuertes, podero-
sas, me tomó con fuerza, me ha-
blaba. Decía palabras fuertes, escan-
dalosas a los oídos de los niños...
empezó a acariciarme con ansiedad,
beso a beso, pequeños mordiscos por
todas partes... ¿Quiéres que te folle?.
Pídemelo. Dime. ¿Quiéres?. Me tomó
la boca, cerró mis labios con un beso
que me quemaba. Abrazado a mí con
fuerza me dijo al oído que le amara.
¡Ámame!. Rodamos por el suelo, be-
sos fundidos en más besos. Saliva de
mi boca en su boca. Me tomó por la
cintura y me subió encima de su
miembro, duro, fuerte, me penetró
con toda su fuerza... Sólo se oía ha-
blar al placer, acompasados... jadeá-

bamos los dos. Gritos de amor que se
llevó el viento del sur. No estábamos
solos. A lo lejos, en la pared del fon-
do, el Apocalipsis bendecía nuestro
deseo... Nada importaba. Le seguí
besando mucho rato. Me estuvo mon-
tando con tanta fuerza que todo me
dolía..., hasta las caderas... Mis ma-
nos sujetaban su cabeza, pelo corto,
moreno. Le besé una vez más la boca
y,  en el oído,  le dije muy flojito: ¡¡Te
deseo¡¡

El sol dejó sus reflejos de atarde-
cer jugando con nuestros cuerpos.
¿Quiéres más?. ¡ Pídemelo!. Así estu-
vimos, muy juntos hasta el amane-
cer, follando y follando sin descanso.
No recuerdo cuando, pero exhausta
me quedé dormida. Gozamos entre el
inmenso mar de luz de aquella habi-
tación de pintor. Amor sin prisas, al
tiempo que la avaricia de su cuerpo
me pedía más y más. A lo lejos oí
como si el arcángel alado me hablara
desde aquél lugar dominado por los
jinetes del Apocalipsis, que me había
parecido, nos sonreían con mucho
descaro.

"Han pasado muchas lunas, ma-
reas bajas, peces en los ríos, sueños
que despertaron y todo sigue igual.
La hoja amarilla fruto del álamo en
otoño, la nuez del invierno, el chas-
quido del agua en la roca, el canto
del jilguero, parece que nada ha
cambiado, todo sigue igual".

EL CUADRO

Y LA LLUVIA

foto: A.T.T.
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Gabriel Maldonado

En una de las mejores novelas que se han escrito jamás,
1984, cuando Winston Smith, el protagonista, hablaba
del neolenguaje, la Neolengua, lo hacía en base a una ca-
racterística primordial que era la de vaciar de contenido
a las palabras para luego introducir el que al Estado le in-
teresaba. Así, surgió el lema del partido gobernante, Ing-
soc: “la paz es la guerra, la libertad es la esclavitud y la
ignorancia es la fuerza”. Cuando el protagonista fue apre-
sado por el partido y sometido a mil y una torturas, una
de las frases que le decían constantemente era que lo
iban a vaciar y llenarlo de ellos, llenarlo de la ideología
del partido, del Ingsoc.

Visto desde una perspectiva de nuestros días, pa-
rece que todo eso está alejado de nosotros, pero no es
del todo así. Según el artículo de Toni Ramoneda en Pú-
blico (06-02-2011), Michele Le Pen, heredera de Jean-
Marie a la cabeza del partido de extrema derecha por
antonomasia en Francia, defiende en su campaña el lema
de un estado fuerte, laico y republicano. Lo terrible de
esa manifestación es la tergiversación de las palabras,
vaciarlas de contenido para luego cargalas con el propio,
con un mensaje totalmente alejado de lo que en realidad
defiende. Esto que hacen en Francia se podría llamar fa-
lacia, al considerar que tienen el “hábito de emplear fal-
sedades en daño ajeno”. Si desgranamos el significado
de las palabras, como bien hace el artículo de Público,
vemos que pueden contradecir su esencia. 

El principio republicano de la Ilustración en Francia se
levantaba sobre los principios de libertad, igualdad y fra-
ternidad. Visto así, esas ideas concuerdan a la perfección
con el mensaje emitido por la derecha francesa. El Estado
fuerte y laico, un principio que se defendía en la Segunda
República Española (1931-1939), por ejemplo,  pero tam-
bién puede significar todo lo contrario, el modelo de Es-
tado de la Falange joseantoniana. Lo que ocurre es que
dependiendo de la perspectiva política e histórica desde
la que observemos, interpretaremos de una manera u
otra. Es cierto también que el Estado republicano no tiene
por qué ser democrático. Desde la Roma republicana,
hasta la Alemania de Hitler o la Italia de Mussolinni la
idea de un Gobierno, o de una representación de la jefa-
tura del Estado sin monarca no tiene por que ser sólo de-
mocrática. El problema reside, volviendo a la idea fran-
cesa ilustrada, en que los ideales de libertad, igualdad y
fraternidad se vacían de su contenido universal, enten-
diendo por universal al conjunto “que comprende o es
común a todos en su especie, sin excepción de ninguno”,
y se rellena de un mensaje falsario.

También es común en nuestros días que hable-
mos a través de eufemismos. Los eufemismos son ma-
neras de llamar a las cosas para que no suenen mal,
circunloquios del lenguaje para que el mensaje pueda ser
introducido en los destinatarios son que por ello se atente
contra su inteligencia o “se la metan doblada”, como se
dice en román paladino. Si el mensaje dice que se quiere
un estado fuerte, lo que se defiende en realidad es un
Gobierno fuerte; un Gobierno fuerte en el sentido ejecu-
tivo, policial y represivo. Un Gobierno que dictamine leyes
a las bravas, sin necesidad de consenso y desoyendo la
opinión pública, esto es, de la oposición y de los ciuda-
danos que gobierna. También es un Gobierno fuerte en
el sentido en que sus fuerzas represivas puedan actuar
libremente. Lo que no se dice es que dicho Estado fuerte
se entrega a las manos de empresarios, banqueros y
demás personas que lo utilizan para sus beneficios más
personales. Visto así, dicho Estado fuerte no se diferencia

mucho de nuestro Estado durante el reinado de Isabel II
(1833-1868) o con su hijo y nieto, Alfonso XII (1875-
1885) y XIII (1886-1931).

La idea del Gobierno laico no puede ser más am-
bigua. Es cierto que, a priori, el Estado laico no tiene por
qué entender de ideología. El Estado de Hitler era laico,

el Estado joseantoniano también, en el sentido en que la
Iglesia no guardaba relación ninguna con el Gobierno.
Pero lo que sí es cierto es que esa laicidad enmascara la
hegemonía de la Iglesia más numerosa. Como ocurre con
nuestra Constitución, aunque el Estado no sea laico, que
es aconfesional, no es tan laico en el sentido en que se
deja la Educación, concertada, a colegios religiosos, y el
Estado profesa la religión de la mayoría de sus habitan-
tes. Por tanto, dicha laicidad es relativa. También se evita
destinar parte del Presupuesto General a otras confesio-
nes y ayudando indirectamente a la “propia”.

Visto así, la idea de Orwell no nos parece tan ale-
jada, tan extrema. Como ya hemos visto, las ideas falsea-
das se imponen a la perfección en la población. Con un
contenido falseado asentado en el subconsciente, cual-
quier persona que se sienta identificada con ese mensaje
sentirá que vive en la mayor democracia del mundo. Si
entendemos que el Estado se encarga de defender lo pro-
pio a expensas de lo ajeno, la expulsión de inmigrantes
es una respuesta del Estado fuerte; la reducción de los
sueldos y de las prestaciones sociales, una contradicción
en dicho Estado fuerte, sirve para salvar los presupuestos
y que la República es el fin de un proceso evolutivo polí-
tico que funciona por sí sola. Curiosamente, a Nicolás Sal-
merón le acusaban de metafísco (ironía al canto) al
defender una idea de República. Sus detractores le ata-
caban diciendo que una República no funcionaba sola,
había que promulgar leyes, decretos que estableciesen la
libertad. Él, en su defensa, aducía que la República traía
consigo un mensaje intrínseco de libertad, igualdad y fra-
ternidad. Este mensaje ha sido transformado en todo lo
contrario. 

La paz es la guerra, la libertad es la esclavitud y la ig-
norancia es la fuerza.

SOBRE LOS

CONCEPTOS
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Ana Rosa Bustamante Morales

VITA CLAMAVIVITA CLAMAVI

I
No lleva sello en el pulgar derecho 
es de polvo y costilla 
estrangulada en el pantano 
un canto aciago le articula 
hasta hoy ambigua pluma. 
Seca la humedad en sus grietas 
hilillo de agua ajena al mar, 
en su vientre infinito 
acoge vasija 
muda voz. 

Los pájaros se posan tal si rama fuera 
espera la simiente que brotará dulce 
en su sueño, 
un pergamino sangrado.

II 
Sus labios caen fláccidos 
y el azar resbala en su vestido, 
desconoce la próxima parada 
los cúmulos más allá del techo se condensan 
y sus manos no logran evitar 
el escalofrío de la muchedumbre, 
bajo sus pies bulle el camino 
y ya es breve la perspectiva. 

Dos fugados de la realidad 
dos ebrios 

hasta sentir el impacto del proyectil 
y nos miramos, 
inertes, 

dos muertos. 

Sentada en el sueño de nadie, 
en el vaivén de nada.

III 
Aún mi cuerpo tiembla 
en tu fabulosa morada.

IV 
Retírame a tus médanos, 
acaricia los frutos ofrendados 
de mi sobrevienta furiosa, 
tus manos descifren 
la habituada tiniebla. 
Te entrego la montaña 
la más alta y profunda 
la que abriga 
la heredera célula, 
el útero lleno, 
la cima nuestra vigilante 
estudiosa de lumbres 
sobresaltando al mundo. 

Estoy aquí muriendo y muriendo 
en tu fardo de luz 
en tu boca escondida 
cansina sanguijuela 
entre los pliegues 
de la sábana brutal y dos oteros 
sobre tu piel.

V
Abre el día un océano milagroso, 
un tibio manto precipita,
su silueta pende en sus ejes 

y goza como una flor rociada. 

Allí busca los aromas de su piel 
como el piélago yace ofrecido 
a las falúas, gozado, osado, altivo 
y oteando todos los paraísos con su olifante presto. 

Quisiera correr 
a campotraviesa 
huracanando 
bajo las lluvias.

VI
Ella lo ama desde sus labios 
a sus capiteles. 
Jardín olor a botones 
y en cada noche 
palpará hasta sus centros 
-¡cómo crepitan!- 

Que exploten 
en su huella celadora, 
arriba gallardo acendrando su viril 
cuerno en sus colmenas. 

Apóstata, 
testaferro de su nombre, 
finisterra, 
concha que habita la roca 
y perfora, 
finito latido. 

Su cuerpo desnudo 
acerca su vientre 
a sus selvas, 
pubis a pubis 
desnudo a desnuda.

VII 
Ella por las sombras entre adobes 
cabizbaja roe su fallo, 
un cielo punza amedrentando su cavilación. 
Solloza un trazo agudo que atraviesa 
su tiempo 
un seno desmoronándose 
crepúsculo  se queda. 

Adueñada del aire 
esquiva piedras y barro, 
aprieta las llaves hasta encontrar 
las puertas. 

La protección es cierva y 
entre hierros busca el costado tibio, 
los grillos sueltan la carne, 
liberan un musgo en su voz. 

Ácidos laceran su madrugada 
su rueda escapa 
arrebata su antifaz 
y el augur  enreda 
entre acerbos tragos 
la amenazante hoguera; 
fuga a firmamentos inciertos 
poderosos ensueños 
en un cieno mortal, 
su sangre arrojada 
con su beso adúltero 
y el temblor 
hunde 
su joven pericardio. 

Hágase el hombre del
barro de mi garganta
que de la saliva salga a
cantar.
Roxana Miranda Rupailaf
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TUS OJOS

LA MIRADA OCULTA,
LOS OJOS DE ACERO

TE DEJAN TEMBLANDO;
SIGUEN LOS SILENCIOS.
OTRA VEZ LAS DUDAS,
OTRA VEZ "TE QUIERO",

¿ DÓNDE ESTÁS, AMADO?
DÓNDE TE ESCONDIERON

EL CORAZÓN BLANDO
DE VENEROS FRESCOS.
DÓNDE LAS PALABRAS
DE ESE AMOR INTENSO
QUE VIVIMOS JUNTOS,
SIN SABER POR QUÉ,
SÓLO SENTIMIENTO.

Datos de la Autora Gloria Oscares
Nació en Mercedes, Buenos Aires y actualmente reside en Capital. Es poeta, narradora, Coordinadora de talleres
de escritura y Psicóloga Social.

Ha publicado su libro de poemas “No sé entonces” , que fue comentado por la Profesora Graciela Maturo y publicado
en la Revista Literaria del Instituto Literario y Cultural Hispánico: Alba de América; ha participado en varias anto-
logías de poesía, entre las que se encuentran: Poesía Argentina de Fin de Siglo-Selección Lidia Vinciguerra-Editorial
Vinciguerra-; ha integrado la Antología Concurso Nacional de Poesía-Año Internacional del Che (2da. Mención)
(Jurado compuesto por: D.Bellesi, J. Bignozzi, J. Boccanera, D. H. Helder, V. Redondo, M. Rosemberg, J. Villafañe
y J. L. Mangieri).

También tiene cuentos y poemas publicados en revistas literarias nacionales y  extranjeras. Dirigió la revista Mo-
linos de Viento y actualmente realiza su Colección Pohésys, de edición de autor. Ha recibido numerosos premios
por su obra poética, participado en recitales y eventos culturales en el país y en el extranjero. 

autora:Gloria Oscares
CUERPO LEVE

En la breve dicha 
zumban las habitaciones 
tan creíbles 
que cambiar su orden 
sería romper la imaginación 
que ronda nuestro sosiego 
nuestro sueño.
Los objetos y las cosas envuelven 
el día con su red 
y el cuerpo tan leve y torpe 
permanece 
tras un velo de misterio. 
(Y el tiempo después 
los arrastra). 
Por eso buscamos 
en los cuadernos antiguos 
una manera de justificar la vida 
reconocer la desnudez 
lo frágil 
y el coraje suficiente 
para enfrentar el mundo 
como si fuera 
real.

DESDE EL MURO

Avanza inquietante el cuerpo 
y su historia 
en una voz que llama 
desde el muro 
donde se dibuja la sombra. 
La mirada se disuelve 
en la música de la noche 
las manos 
se unen.

HUÉSPEDES

Alojados en la casa 
que no parece nuestra 
nos acercamos ajenos 
a ese espacio 
en la frontera de lo irreal. 
El desasosiego nos vence. 
A veces con los ojos 
descubrimos el edén 
sin sueños. 
Otra manera de estar 
indiferentes al tiempo.

OJOS

Azules contemplan 
el enfermero sol de esta tarde 
Aparecen en el movimiento 
de una calle de la infancia. 
Me envuelvo ahora 
con el trapo de tu mirada 
temblorosa 
y blanca.

MUJER QUE MEDITA

En el fondo de la noche 
una mujer piensa en su trabajo 
En la otra habitación duermen sus hijos.
A medida que la sombra pasa 
lava su pena 
suaviza la frescura del sueño 
su dolor.

BOCETO

Vuelve 
en todas las cosas el tiempo. 
Desanda en ellas 
el día que crece 

entre vos y yo. 
Pronto entramos en otoño. 
¿Seremos también ese desprendimiento 
en la naturaleza? 
¿Apenas una hoja esbozada? 
¿Dos siluetas de oro 
en el corazón del viento?
Mirada 
de asombro o desamparo. 
Gesto de descubrimiento 
en nosotros 
(Con nuestro aliento de probable sueño 
para el día que nos sigue) 

MUJERES DEL SUR

Las mujeres –todas– del sur 
crecen lejos 
en la esperanza y el tiempo 
del sol y de la luna. 
Allá con la vida cercana 
a pura montaña 
selva y campo. 
Tan enraizadas 
y cada vez más solas 
en ese paisaje 
que separa 
los anhelos y las cosas.

EL CENTRO DE LA CASA

Las cosas pequeñas
se acumulan 
La huella de su pie 
dibuja con sombra. 
Las cosas están y no 
en la fiebre 
de su historia. 
Y aunque 
cierre los ojos 
se graba en su respiración 
el tiempo.  

autor:

Guillermo Santos Ledri

Las cinco pistolas 
negras

Con cinco pistolas negras
acabaré con tu vida,
no quiero que tus encantos
perturben la vida mía,
pues tengo mujer e hijos
y la conciencia tranquila.
Con la primera pistola
te borraré la sonrisa,
la que contiene dulzuras
que a besos de amor convidan.
Con la siguiente pistola
te cegaré las pupilas,

las que me alumbran el alma
cuando te miro y me miras.
Con la tercera pistola
a tus manos haré trizas,
para evitar que en mi piel 
se deslicen sus caricias.
Con la pistola siguiente,
-perdona si voy de prisa-,
la lengua te destruiré
para que hablando no sigas
y tu voz a mis oídos
no llegue en son de conquista.
Y con la quinta pistola,
-ya un experto en puntería-,
te partiré el corazón
para acabar con tu vida.
Y cuando afirme el olvido
que tú ya no sigues viva,
recién dejarás de ser
mi tentación y mi espina.
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Israel Jorge Pulido

‑ He vuelto a creer que merecía un premio
en forma de sustancia. No sé si estoy su‑
biendo al cielo o el cielo viene hacia mí.
¿He hecho méritos para lo que estoy ha‑
ciendo ahora? Seguramente estoy ha‑
ciendo méritos para lo que vendrá des‑
pués.

‑ Te he estado enviando miradas, pero tú
sigues esperando a que el milagro llegue.

Son dos corazones que se mantienen con
vida gracias a los latidos de la gente.

‑ Han pasado 48 horas en 5, al principio
me acorde de ella  y ahora entro en casa y
prefiero no castigarme delante del espejo.

¿Qué hay debajo del fondo de un pozo?

‑ Del abismo al que volaste, el abismo en
el que me esperas. Estoy tocando a las
puertas de tu vida a venderte libros de pá‑
ginas iguales.

No creo te gustara, no creo que te gustaría
estar aquí.

‑ Ahora repto por la ciudad. Ayer me
dieron diez besos. ¿Dónde están ellos
ahora?

‑ Son parte de la ausencia. Ayer no pre‑
guntabas por los besos, ayer preguntabas:
¿queda algo de coca aún? .¿Qué pasa amor
has aterrizado mal?

¿Se puede morir después de resucitar?

Esperando el milagro no queda  nada que
hacer.

‑ Nunca he pretendido morir por ti, aun‑
que tampoco consigo vivir. Soñé contigo, es‑
tabas casi desnuda. Pero algo de ti era luz, las
arenas del tiempo caían de tus dedos y tus pul‑
gares. Y yo estaba esperando a que el milagro
llegara.

‑ Estas bailando tarantelas en el cielo y
los pies te empiezan a quemar... Duermo
con Belcebú cada noche y conozco esa can‑
ción.

No hay entretenimientos y los juicios son se‑
veros... La puerta del servicio del paraíso
lleva al averno.

‑ Yo sé que debe haber herido tu orgullo per‑
manecer bajo mi ventana con tu corneta y tu
tambor mientras yo estaba esperando que el mi‑
lagro llegara.

‑ Se que soy un segundo plato.

‑ Hubo muchas invitaciones, y yo se que tú
enviaste algunas.

Un puño ensangrentado estrangula sin
piedad a la razón que agoniza.

‑ No sigas engañándote. No  intentes bo‑
rrar de tu memoria lo que pasó, no malgas‑
tes el tiempo pensando que te recuperaras.
Sólo tengo anfetaminas.

A mitad de la escapada no hay vuelta
atrás, pero tampoco se puede huir más.

Se puede morir después de resucitar.

Nada queda que hacer cuando sabes que te lo
han arrebatado.

Un punto y aparte, columpio enajenado
que se balancea por encima de la vida. A
un lado la tristeza; al otro la alegría. Un
cuarto de botella, recortes de bolsas de
plástico, cenizas por todos los lados menos
por donde tienen que estar. Dos seres hu‑
manos. ¿Qué estarán haciendo ahora sus
familias?

‑ Me he asomado a la ventana, ví una
enorme nube de polvo, ví caballos pasar.

‑ Ahoguémonos en nuestra sangre.
Vamos a tapar nuestras heridas, vamos a
flotar en nuestro sudor frío.

Buscaban un  hilo de esperanza en
medio de la tormenta y han encontrado un
cable de alta tensión.

Nada queda que hacer cuando sabes que tie‑
nes que continuar esperando a que el milagro
llegue.

Se cerró el alma.

‑ Yo nunca pretendí condenarte al dolor
eterno.

‑ El dolor cuando no duele, carece de
significado.

No hay nada que hacer cuando estar so‑
brio es una infección. Las semillas de cri‑
santemo están sembradas, crías de
golondrinas desesperadas  piden de comer
con ansiedad.

‑ Nunca te abracé en sueños.

‑ Nunca soñé con abrazar a nadie.

Y ahora miran fotos tomadas hace diez
años y sueñan tener esas caras. Es como si
un ciego pretendiese volver a ver. Es como
pretender que crezca una pierna ampu‑
tada.

Nada queda que hacer cuando sabes que has
sido arrebatado.

¿Acaso no tienen fotos esnifando una
raya tras otra?

‑ Te agarraste a mí entre el pasado y ma‑
ñana.

‑ Me agarré a un silen‑
cio tartamudo, agarrada
a la nada, ahora pendo
del suéter de tu sonrisa
que se deshilacha sin
parar.

Y sueña que llega des‑
nuda y sucia a la fiesta
de fin de curso. Des‑
pierta. Tarda un rato en
saber dónde está.

¿Quien les robó la mi‑
rada para siempre? Que‑
dan sentimientos en

estado vegetativo, dormidos en la vigilia.

Amortizando las dosis mantienen el dia‑
blo a raya. Es como para sentirse orgullo‑
sos. Poniendo cada vez más tierra de por
medio entre ellos y la vida.

Nada queda que hacer cuando mendigas por
una migaja.

El sexo es comer por no morir. En la ari‑
dez y monotonía de su sexo  Él pasa des‑
apercibido entre el paisaje, sin ser visto ni
sentido. Es la antesala del delirio, del no
soñar interrumpido, de morirse por un
rato y volver, ser arrastrado por un buitre
y caer desde lo alto, caer en la autopista y
yacer bajo la lluvia, es sentir alivio cuando
el ruido del amanecer penetra en la grieta
del desvarío y seca el sudor. 

Y cuando gritan los escalofríos, saben
que viene la nube del pecado, nubes de
polvo que remueven los escombros asen‑
tados. Y ahora toca achicar miedos, echar‑
los al mar, estar cada vez más cerca, cada
vez más lejos. Sus padres mueren una vez
al día. 

Y ellos te preguntan como te sientes, luego
tú contestas que no te puedes quejar. Si te es‑
trujan por información es cuando tienes que ac‑
tuar mudo: sólo di que estabas ahí esperando a
que el milagro llegara.

¿Qué hacer con una pieza de puzzle que
cae en una caja equivocada? ¿Qué hacer
cuando cada día te acribilla pero no te
mata?

‑ Hemos estado solos demasiado tiempo, es‑
temos solos juntos. Veamos si somos así de fuer‑
tes.  Hagamos algo loco, hagamos algo abso‑
lutamente equivocado. Casémonos. Con el di‑
nero de la boda pagaremos nuestras deu‑
das. En la luna de miel iremos a un res‑
taurante caro.

Nada queda que hacer cuando sabes que te lo
han arrebatado.

Y aún sonríen mientras comen un ra‑
cimo de uvas. Y aun respiran sentados  en
los  trozos de tierra que quedan entre ur‑
banizaciones.

Nuestros hĳos que no nacieron, sonríen
aliviados, no han sido tan felices desde el final
de la Segunda Guerra Mundial. Esperan que
el milagro no llegue...

ESPERANDO EL MILAGRO
(VERSIÓN LIBERRIMA DE

"WAITING FOR THE MIRACLE", 
Leonard Cohen)

* Textos en cursiva extraídos de "Waiting* Textos en cursiva extraídos de "Waiting
for the miracle”, for the miracle”, Leonard CohenLeonard Cohen

Vaya pesadilla corriendo con una bestia detrás.
Dime que es mentira todo, un sueño tonto y no más.
Me da miedo la enormidad donde nadie oye mi voz.
Deja de engañar, no quiero ocultar que has pasado sin tropezar.
Mostruo de papel.
No sé contra quién voy.
¿O es acaso que hay alguién más aquí?.
Creo en los fantasmas terribles de algún extraño lugar,
y en mis tonterías para hacer tu risa estallar.”

Antonio Vega, Lucha de Gigantes.

nº 66



TRANSPARENCIAS ALMERÍA abril/2011 - Nº 66 - pág. 18

Locura
autora: Hadablanca

En el fondo de mi alma 
sólo existe el vacío. 
Dentro de ese vacío 

resuena siempre el eco 
que trae a mí tu nombre. 

Tu nombre, tu nombre... 
Seis letras, seis grafías, 
seis sonidos que llenan 

el vacío de mi alma, 
la sangre de mis venas, 
el fondo de mis pupilas 

la sonoridad de mi voz... 

Tu nombre, tu nombre... 
Me trae con el aire 

el recuerdo de tu ausencia, 
el susurro de tu voz, 
el roce de tus labios, 
el calor de tu piel, 

la esencia de tu ser 
que llena mi esencia.... 

Tu nombre, tu nombre 
es ya parte de mí, 

es ya pasado sin ti... 
Tu nombre, tu nombre 
resuena en el vacío, 

llena toda la estancia, 
ocupa todas las ausencias 

de mi alma, de mi corazón... 

Desde un oscuro rincón
autora: Yolanda 

No tengo amores a quienes llorarles 
y, si los tuve, no quiero decirme 

cómo pudiera haber llegado a amarles 
de no haberles luchado, sin rendirme. 

Inagotables, tuve que gritarles: 
“¡Oh, por favor, dejadle redimirme!” 

Negros momentos, nunca aprovechables, 
oscura habitación donde evadirme. 

¡No grites! Te siento en tus noches frías. 
No me aprovecha la condena a amarte... 

Vacía farola, hurtada en la impía... 

Martilleas mi alma al alejarte 
del verso que rumiaba en la porfía... 

Errónea decisión: la de dejarte. 

Incertidumbre  ==============================
...Otra vez el teléfono, impaciente, retumbando en mi cabeza hasta lograr 
despertarme; apenas trato de entender del todo que paso y levanto el tubo, me 
quedo, como si alguien estuviese ahí..¿y si es el??...cuelgo y me quedo mirando el 
aparato y su silencio blanco. Sabes?..a veces desearía solo pensar las cosas y que 
vos las entendieras así, a la distancia, pero estas tan callado, tan silencioso. 
Entre tanto calor comienza a llover, el viento madura desde aquella pequeña brisa, 
mi angustia mueve mi alma sin dejarla dormir y estas tan lejano. 
No nos separan mares sino calles y edificios en vez de cordilleras, pero estas tan lejos. 
El teléfono muere después del filo de tu Adiós y sangra en un monótono aullido, sordo e infinito.

Autora:Victoria

VOZ DE CANTO

A mi  Dpto HUILA- Colombia

Es la tierra de mi Huila
una rosa movida por el viento

que esparce su aroma
entre los altares de piedra,

al son de la flauta
y la tambora

llevados por la brisa
de mi rio magdalena;

con la alegria
en sus coplas y el sanjuanero

que describen su indiosincracia
de este pueblo Colombiano.

Es la tierra de mi Huila
un camino de sueños de paz y libertad,

por una Patria de encanto en sus gentes,
como emblema de felicidad

y de su tierra los surcos
de plantios en frutos de fertilidad

para sus hijos y forasteros,
con amor y mucha fraternidad.

Es mi Huila
una historia para la humanidad

de ciencia y cultura
de las huellas de nuestros ancestros
que aun no se han podido desvelar,

y surcado por las montañas,
y el tiempo, enajena su inmortalidad

para el hombre de otras tierras lejanas
con sus desiertos y  de caminos por andar,

tambien de un lejano mar              

autor: JORGE OLIVERIO LARA
====================

TU MIRADA
...Y no me mires así

que te pueden estar viendo,
y solo con tu mirada,

saber que me estás queriendo.

Quiero llevarlo en secreto,
escondido entre mi pecho.

Nunca podría soñar.
querer como estoy queriendo.

La suavidad de tu piel
se ha quedado entre mis dedos,

ni un minuto de mi vida,
te vas de mi pensamiento.

¡¡Cautivadora y alegre!!
cómo has sabido con arte,
enredarme entre tus redes,
donde no quiero librarme

autora: Angelita Sevilla
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Yanina Magrini 

sólo por hoy
Tengo menos compasión que gato hambriento. 
La visión y el contacto con las bestias
o con hombres que se comen entre ellos de un bocado
es belleza de fuego. 
El tocarlo todo
medirlo con vara del infierno,
desear las piernas ajenas, la boca del otro, 
los muslos, el gemido, el fondo oscuro de las cosas. 
Y no hablo de calmar esas bestias; 
lejos de mí, tal vez,
hable del silencio como un animal que persiste en el centro de la casa,
brutal casi 

ebrio. 
abre
un motivo..... 
el único que clava desacuerdos en la noche me concluye en soledad indiscutida. 

¿Indiscutida o disociada soledad? 
¿Se disocia el deseo de mujer en máquina de consumo masivo?

¿Se consume en medio deseo la ambición?
¿Ambición de media mujer en sentido más sentido de su noche de pantalla?

¿Se le nombra deseo? 
Oquedad de maquillaje... o posible pedido de auxilio en un visor menos justo.
Ausencia de mujer o

ridícula sensación de sentirse un arrancado. Arrancado (hueco negro que dejaron en la tierra).
¿En maceta o en esta silla de ciber? 
El agujero es siempre la ciudad y ella no comprende por qué se llora.

Se llora el mensaje de uno mismo.
Me compadezco de lo que escribo, y sigo el orden de lo que es mío.

Mío en los ojos de la materia sola.
En soledad de música fuerte y juegos no de red. 

Juegos de vos.
De lo tuyo, no lo mío.

Lo mío no es hueco de gente.
Lo mío es una mirada perfecta que clava desacuerdos en la noche;

sol-sol- de- edad- solo-mio-sole-da-de-mí-solo-sol. 
Y ser así, y ser gracia

y hacer gracias para vos, para esa, tu otra soledad que sí tiene remedio. 
No la mía.

La mía no.
A mí se me hizo tarde.

pregúntame
Hace más de diez años mi abuela moría en una noche como ésta (y hasta la tres de la tarde nadie dijo boludeces). 
Borde limpio o jornada en que fracasa todo intento de rebeldía. 
(Mi abuela no iba a morirse nunca, y yo iba a aprender a tejer)
Arroz con leche, me quiero casar......................
Igual.
Ningún desarreglo abandonaría el desequilibrio de padecerme,
de ridiculizar
este frío de muertes incompletas.
.............................
.............................
Ahora, después de nada, 
preguntame si me importa.

deseo de otro
Lo hacemos despacio
para que no vuelque,
no salpique
toda excitación
el abuso de la lengua. 
Cuando no hay nada que decir
hacemos del oído
necesidad

de palabra 
en lo ajeno. 
(Qué se yo, 

algo así vendría a ser el poema).

XIV
Cada uno recibe imagen . Y carencia.
Damos lo que no queremos amontonar,  lo que nos deja la mismísma convivencia de la soledad.                                       (continúa en pág. 20)

nº 66
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Yanina Magrini 

Deberíamos haber vivido detrás de esa criatura ;   de su tajo
y su centro. Deberíamos  hacer  del silencio la página  dónde dejar  una  voz como palabra oculta. Como forma de callar. 
De guardar el quejido.
Quiero decir;   tragar ese lenguaje
como saliva.

había una vez un hombre
Ayer estaba leyendo un libro de cuentos, esos
en donde la princesa besa al sapo
y se convierte en calabaza. 
No, no era así. 
Donde el sapo besa a la calabaza
y se convierte en princesa.
No, no creo que el sapo haya querido
el lado femenino, 
más bien, el sapo, podría ser casi justo
y llamarse a sí mismo hombre verde. 
Pero esa es otra historia. Sí. 
Esa es la historia del Increíble Hulk : 

- “Había una vez, un hombre nervioso que se ponía verde cada vez que
le hacían notar que una transición no se rebuzna, 

se concibe...”

envío a domicilio
Comprame un perro y no saques a pasear mi instinto animal.
Comprame un perro y un mantecol de esos bañados en chocolate;
sabés que el amor me deprime y el estómago reclama su consuelo.
Fijate si conseguís también el suplemento de cultura del día sábado
donde sale una nota a Boccanera que me pierde.
Bueno,

también me pierde Diego Rivera, Gardel y... Victor Sueiro. 
Mandame todo con un cadete. 

Sucede que perfecciono bestias en un hotel de paso,
canastos con flores

y vírgenes en las esquinas.

queremos ser
Saco las hojas amarillas del geranio y saco una 
sombra, una escritura.
Ese espacio brota, abrirá destinos.
Me dejo escribir y callo.
Me dejo escuchar.
Hurga la mano en la tierra porque es propio del alma 
buscar un sacrificio oscuro, una sed de raíces nuevas.
Nosotros.....generamos el trazo fino,
la apertura que dejamos en el ciego
y en la controversia de su resplandor.
De todos esos equívocos seguiremos naciendo.

noticia
de último momento:
Otra vez un poeta
manifiesta en primera persona
el instante fantástico
de su lirismo. 
Quiere morir. Matarse
con una rebanada de pan
o una hoja de lechuga. 
Cree que puede irse
y dejar
su pequeño monstruo
afuera.

XIII
Será la ausencia una vereda para dormir en ella. Mientras miles de pasos hacen lentitud de los días 
y la muerte. 
Cada nueva presencia es algo brutal. Aviso de lo que vamos
a perder.
Necesidad de no intuición. De camino, de palabra en la pisada. 
Qué haremos con la huella que queda. 
Qué, con la hendidura.

(continúa en pág. 21)

(viene de pág. 19)
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XV
En el reflejo se destruye lo profundo de sí;
la naturaleza, los sueños.
Niño hecho de niño. Niño de sombra escarcha.
Susurro de melodía. Arrullo.
Bajo el agua de la noche, el hombre pierde a ese niño,
lo fisura
lo traiciona. 
Lo que salva el deseo de amar, es la sed de ese sueño. Repetir lo que nunca dijimos. Callar, digo.
Abrir la palabra en lo escrito.   Sacar la venda
al aire 
la herida. 
Y dejar que sane, como pueda, por ese silencio.

XXIII
Casi que nunca amanece. Como equívoco cierto
nada se desprende de hoy.
Cambiemos noche por diluvio y dejemos el exceso
de lo humano sobre el manifiesto de su luz.
(Le sugiero a tu imbecilidad el instante de un relámpago
el intersticio de su voz).
A veces, un mínimo detalle
suele sanar toda intemperie del mundo.                                                                   

(viene de pág. 20)
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SÓLO POR HOY

Tengo menos compasión que gato hambriento.

La visión y el contacto con las bestias
o con hombres que se comen entre ellos de un bocado

es belleza de fuego.

El tocarlo todo

medirlo con vara del infierno,
desear las piernas ajenas, la boca del otro,

los muslos, el gemido, el fondo oscuro de las cosas.

Y no hablo de calmar esas bestias;

lejos de mí, tal vez,
hable del silencio como un animal que persiste en el

centro de la casa,

brutal casi
ebrio.

HABÍA UNA VEZ UN HOMBRE

Ayer estaba leyendo un libro de cuentos, esos
en donde la princesa besa al sapo

y se convierte en calabaza.

No, no era así.

Donde el sapo besa a la calabaza
y se convierte en princesa.

No, no creo que el sapo haya querido
el lado femenino,

más bien, el sapo, podría ser casi justo
y llamarse a sí mismo hombre verde.

Pero esa es otra historia. Sí.

Esa es la historia del Increíble Hulk:

- “Había una vez, un hombre nervioso que se ponía
verde cada vez que 

le hacían notar que una transición no se rebuzna, 
se concibe...”
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ILEANA MULET

La Habana está despierta

La ciudad parpadea
untándose los ojos de miel de la tierra
una barca a lo lejos desdeña al horizonte trunco
las polimitas se cobijan del frío
porque Noviembre
tiene un sombrero de hierro y paja
el polvo en nubes
barre los ciclones dolientes
traidos del infierno
pero las gentes no parecen advertirlo
una palabra
pronuncian los transeúntes
¡calor ...!
cuando un tabaco consumido
se desprende de una boca
me despierto con pereza
al ruido del pito callejero
y salgo
¡calor -digo- calor ...!
y me pongo mi sombrero invisible
contra la posible invasión
de las noventa millas.
La ciudad tiene un ojo bien abierto
abre sus piernas al amor
que llega con golpes de tambores
me estremezco
sin reparar
en las pieles cálidas
que buscan los besos perdidos

los muros añejos se regodean
y tienen razón
la fuerza está grabada
para quedar en la eternidad.

¡La Habana lo tiene todo
hasta Noviembre la saluda! 

La felicidad es un duende.  

La culebra salta
la culebra llora
la culebra 
culebrea dejando abatido el monte
mi hierba es negra y cruda
doliente y peluda como de hechizo
me doy al diablo
invitando a la pasarela
a un hombre moribundo
cargado por un ejército de hormigas zancudas
la felicidad
está escrita y cerrada con candados de bronce
la culebra
culebrea
toma el cuello y deja un mordisco de muerte
la sangre se esparce
por el monte-pubis de sinsabores hembras
mi hierba es negra
pero los rayos del sol la alientan...  

“Habana...
Tu...

me  oyes...?

YA NO ESTARÉ
Perdón,
pero no  puedo dejar de escurrir mis intensas letras,
tan intensas que dejan sus figuras encrespadas,
tallada a fuego sobre tus paredes,
humeantes...
eternas.

Versos …hay versos,
por donde quiera que mires,
allí están mis versos.

No puedo dejar de llover sobre tu techo,
mi última gota… ¿La oyes? aún está rodando,
las cartas meridianas que envié,
transformadas en cardos y espinos,
como fuego partieron,
desde mi naciente hasta donde yace tu silente estadía,
no alcanzaron a ser leídas,
llegaron cenizas.

Algún día… los días te llevaran a mi en sueños,
me buscarás en el atardecer de tu vida,
me recordarás entre sábanas solitarias,
aunque aquellos días eran helados,
mis palabras te daban abrigo.

Perdón,
pero,  yo… ya no estaré,
como loca estuve,
te volverás loco también,
me buscarás entre tus pueblos,
mirarás los balcones de madera mojada,
los papeles amarillentos por el tiempo,
¡Cuanto lamentarás no haberme enseñado
tus lugares secretos¡,
Llorarás mis versos…
y querrás que te susurre alguno al oído,
y yo ya no estaré.

Llorarás mi ausencia como yo también te lloré.
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MUJER

Mujer,
hueso de Adán,
nacida de su sueño profundo,
taller y guardiana de vida
mujer siglo veintiuno
encontrar el equilibro,
culminarlo,
escapar de los estereotipos
mirar los polos
descubrir nuestro ecuador,
hermosas
oferentes,
libres,
ágiles,
constructoras de paz,
con luz / con seda / con plumas
no perder la inclaudicable  femineidad.

autora: 
MARITA RAGOZZA DE MANDRINI
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BLANCA ANDREU

autor: Marco Massoni-Oyarzún
Del libro “Relaciones Peligrosas”. 

"La princesa está triste... 
¿Qué tendrá la princesa?"

Cuando una princesa está triste 
es menester de todo buen caballero 
hacerla reír, 
ojalá con una gota de lluvia bajo los ojos 
o con un barco d porcelana 
que viaja al lado de Dios. 
Contarle que la Luna es cuadrada 
y quel ala de los pájaros es: 
infiel como el ala de los pájaros 
infieles (Teillier) 
Transportar ilusiones 
en un colectivo y decir que los árboles 
de la infancia son pasado. 
Porque su castillo es de soledades 
y sus ojos 
las únicas luces 
quel cielo tiene 
para iluminarse...  

UUttooppííaa
Donde el hombre se incendia
en impostergables luchas  
y no encuentra más que virtudes perdidas
la poesía se resiste a ser ceniza,
busca el hueco donde las horas
no sean brasa sino semilla.

Donde los sueños se tiñen de imposible
y los imposibles se adueñan 
de hombres y destinos
la poesía  se asoma 
al jardín de la buenaventura.
y disipa la frialdad del invierno.

Donde la muerte roba inocentes
y mece con su mano falaces promesas
de redención infinita,
la poesía ofrece la otra mejilla,
desata el grito de la memoria
y aviva el fuego de las almas dolidas.

Donde el sol pierde gloria y brillo
y las miserias cercan y mutilan
la poesía abre una puerta, 
riega el páramo, 
derrama su gracia como bálsamo
y trae esperanza a nuestra agonía.

Donde el mar de la oscuridad mece sus olas
y sustenta la necedad de las bocas
la poesía se erige,
y recrea los frágiles márgenes, la línea

que separa lo comprensible
de los misterios de la existencia misma.

Donde se desvanece el horizonte 
y somos apenas dueños de una sombra mísera,
la poesía nos muestra otro universo,
nos pone las alas para alcanzar los sueños,
y propone volver al punto de partida
para creer, al fin, en la utopía.

Autor: María A. Lonardi 

Los labios impacientes de la noche...

Los labios impacientes de la noche te sanan mientras abren
el olor de la piedra

te conducen si acosan el alma de la piedra
si el tierno corazón mineral beben
es tu hora es la noche 

así, dirás que te han robado como un vino novicio
y te harás piedra aguda como un líquido agudo
limpia como opio de oro
y serás tregua tuya
y alianza 

así, dirás que la que es contigo y lleva un aire desigual a 
balanza entre estrellas

la idéntica más favorable
tu obra nocturna rara
es la que muestra sonrisa y griterío
palabras como estrellas
y escucha un piano terso como una estrella, estrellas.

"El sueño oscuro" 1994
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Juana Castillo Escobar

Un poema por el 

"Día de la Mujer Trabajadora"

¡Levántate y anda!
Mujer:

¡Levántate y anda!
Camina

con la frente bien alta,
con la mirada fija
directa al mañana.

Mujer:
¡Levántate y anda!

Camina
feliz, orgullosa,
con esperanza

en nuevas etapas.

Mujer:
¡Levántate y anda!

Camina
dichosa.

Piensa que fuiste creada
y, como diosa,
entronizada.

Mujer:
¡Levántate y anda!

Camina
como reina

por la tierra,
diosa,

tierra fértil,
misteriosos cuerpo y alma.

Mujer:
¡Levántate y anda!

Camina,
milagro andante,

tú que en las entrañas la vida llevas,
tú que puedes ser madre,

tú que puedes, la vida, darla.

Mujer:
¡Levántate y anda!

Camina
orgullosa, esperanzada,

abriendo nuevos senderos,
mirando al frente,

sin temores pues tú eres:
diosa que da vida,

diosa en cuerpo y alma.

Dedico este poema a todas las mujeres, trabajadoras por
cuenta ajena o no, para que ninguna de nosotras olvidemos
nuestra esencia y nos sepamos valorar. Y, en especial, se lo
dedico a todas las amas de casa que son, además: econo-

mistas, cocineras, psicólogas, asistentas, enfermeras, plan-
chadoras, señoritas de compañía, esposas, madres, amigas,
confidentes... Sin un sueldo fijo, ni derecho a jubilación, ni
tan siquiera a tomarse una baja por enfermedad, es más,

ni siquiera nos jubilamos, la vida es quien nos jubila...

Mujer - Henry Matisse

Son los ojos
(Seguidilla)

Son los ojos dos espejos
por donde se nos escapa el alma.

Son los ojos dos cerezos
en los que nuestra fruta está colgada.

Son tus ojos y los míos
dos lagunas en calma.
Son tus ojos, cielo mío,

el lugar en el que reposa mi alma.

Dos espejos son tus ojos
en los que me veo reflejada.

Son tus ojos los cerrojos
con los que me tienes encerrada.

Son tus ojos y los míos
dos sabios que charlan.
Son tus ojos y los míos

dos palomas que se abrazan.

Dos luceros son tus ojos
que alumbran en tu cara.
Son tus ojos dos luceros

que al brillar dan esperanza.

Son tus ojos y los míos
dos amantes que se aman.

Son tus ojos y los míos
el huracán y la calma.

Son tus ojos y los míos
dos espejos que se encaran.

Son tus ojos, cielo mío,
donde se te refleja el alma.
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