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RESISTIENDO

Vivir en el pueblo
ANDRÉS GARCÍA IBÁÑEZ
MIENTRAS escribo las líneas de esta columna, caen copos de nieve
afuera; hoy, precisamente, que es día del santo patrón y hay procesión de los roscos. Acabamos de bajar al patio del museo, por deseo
y entusiasmo de Alfredo, pese a que la nieve no ha cuajado todavía.
Hay un sentimiento atávico de felicidad en todos nosotros ante el fenómeno de una nevada; debe ser porque su presencia solo augura
bondades para el campo y la naturaleza. Uno disfruta con las cosas
más elementales cuando se ha hecho a la vida de las zonas rurales.
Anteayer estuvimos en el concierto de la banda municipal. Me comentaba el alcalde, ante el lleno de la sala, que ya íbamos necesitando el auditorio proyectado, tan traído y llevado, y nunca
materializado. El caso es que la cosa estaba a rebosar; sólo con los
familiares más cercanos de los músicos de la banda y de los niños
del coro se garantiza una ocupación total. Me dio por pensar que,
pese a lo grande que es el mundo, allí estábamos las personas del
lugar, cumpliendo -tan satisfechos- con lo nuestro, ajenos a otros
eventos trascendentales, quizá culturales también, que pudieran
estar sucediendo al mismo tiempo en otros lugares del globo. En
aquel improvisado orfeón cantaron buena parte de nuestros niños
ese tema sobre las notas musicales de la película "Sonrisas y lágrimas". Y los padres con la baba caída, como corresponde. En el fondo
no hace falta mucho más; todos los pueblos tienen derecho a su cultura y distracciones. Recordé entonces las improcedentes palabras
de Paulino Plata estableciendo categorías discriminatorias entre instituciones culturales andaluzas, pero eso será tema para otro día.
Vivir en un pueblo tiene sus cosas, sus pros y sus contras. A los pueblerinos nos reviste siempre un aura de catetos inexpertos, ajenos a
los modos trepidantes y ultramodernos de las urbes. Los habitantes
de ciudad suelen tener un infundado instinto de superioridad frente
a nosotros; ignoran que la escuela del pueblo es mucho más profunda y curtidora, en muchos aspectos. Aquí todos nos conocemos,
y las relaciones son mucho más sentimentales y directas, para lo
bueno y para lo malo; los afectos y los odios se acrecientan y magnifican, el cariño, la envidia y la mala leche. En los pueblos todo es
más intenso. Al cateto, no te lo comas de vista. Muchos me repiten
constantemente la de oportunidades que pierdo con mi obstinada determinación de permanecer aquí, las posibilidades que ignoro o el
gran público al que tendría acceso; mundos fulgurantes para los ascensos y las conquistas. Pero veo que mi hijo crece robusto en un
ambiente sano; todos nuestros movimientos son aquí más breves,
cómodos y enriquecedores. Y más naturales. Hoy, más que nunca,
prefiero vivir en el pueblo. - Diario de Almería
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abriéndome el camino
de la vida.

BAJO LA FIEBRE
Cuando la oscura llama
de la fiebre, en la noche,
me vence y me deshace;
cuando estando en el lecho
me vuelvo y me revuelvo
sin más alivio blanco
que las sábanas;
entonces, ahora, madre,
pienso en ti por si el tiempo,
trastocando su ritmo, te volviera.
Y yo, retrocedido,
niño reciente, planetilla
aún girando en tu órbita
—sol claro—,
en ti me acurrucara.
Envuelto por tus manos,
sólo caricia ya, teniendo
por cojín o almohada
tu pecho blanco y blando,
hallara paz, consuelo,
remedio, salud.
Madre,
sólo es un sueño, un d
elirio momentáneo.
Pero queda el deseo,
su airada forma, el grito.
Madre, ¿dónde estás, dónde
estoy? ¿Qué laberinto
me pierde y me equivoca
por el tiempo?
Sin causa
tal vez, y sin consuelo,
te recuerdo ahora, madre;
seria morena clara
que una noche te abriste,
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JUNIO DE LOS PRODIGIOS
A Maridol Furlan
Ya junio precipita
sus resplandores; cierne
su delirio de azules,
su promesa de mieses.
En el aire dorado
vuelan elfos alegres,
danzan criaturas ágiles
sobre la tierra verde;
y la mar está en calma:
su sueño la sostiene.
¿Qué flautas melancólicas
suenan por el oeste?
¿Qué ocultos ruiseñores
me enajenan las sienes?
¿Qué círculos de oro
me cercan y me prenden?
¡Ven, dios del sueño, planta
en un páramo célibe
tu flor inmarcesible,
tus árboles perennes!
Tú eres la pura música,
el ruiseñor indemne,
los altos nimbos áureos:
vida y ser de los seres.
¡Junio de los prodigios!
¡Tiempo azul, presente!
No me hiere tu luz:
Un joven dios la enciende.
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ALICIA MARÍA EXPÓSITO

EL SUR
A Antonio Pérez Roldan
Cuando vengas al sur
en primavera,
encontrarás un sol
de brazos extendidos,
una sonrisa lista
para ser ofrecida,
todo el azul del mar
reflejado en el cielo.
Si vienes en abril
haces de primavera
perfumarán las plazas;
el murmullo del agua
te cantará su embrujo
y su misterio.
Cuando vengas al sur
busca la soledad de los caminos;
deja que tus sentidos se deleiten
por olores silvestres dejara
y de romero.
Sólo la dulce voz de las campanas
acabará turbando
el sueño de los lirios:
En el palpito vivo de la tierra
encontrarás la paz más verdadera.
El sur no tiene esquinas.
Su llanura se extiende
más allá de las almas
que presienten silencios.
Cuando estés de camino,
sólo por un instante,
deja atrás la mirada.
En tu regreso
llevarás todo el sur
sobre los ojos.
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DE SOUZA

La máquina de escribir
espera en un rincón cómplice
del silencio.
No elude su presencia,
la nueva y desafiante
cercanía de mis manos
testigo de ese raro
y loco sentimiento
mi último poema
para mi amada
testigo de mi amar
en larga entrega
la máquina,
no elude su presencia,
pero a veces calla.
**************************
Ella
la que deja todo a cualquier precio
la que prepara el cuerpo para el amor
ella
la que despierta mi pasión
mi rebeldía
mi sed
mi hambre
ella, ella
mi cuota de vida
mi deuda con Dios
mi pacto con el Diablo
la mujer
la amante la que es ante todo
ella
mi gran utopía
ella
ella.

LA ESCRITURA DE ARCILLA
Escribiré sin motivo y sin consideraciones.
Agarraré cada palabra bizca y deshecha y la haré de arcilla.
La pasaré por el fuego.
Le daré aliento.
Cada palabra será un hombre.
Poblaré la tierra de palabras.
Llenaré páginas de hombres
Habrá arcilla en vez de tinta.
Escribiré sin volumen.
Me cegaré.
No voy a pisar a ninguna palabra.
Serán mi bastón.
No voy a buscar al hombre.
Porque un hombre está hecho de texto.
Está tejido de demasiadas palabras.
No voy a buscar al poema.
Porque un poema está hecho de carne.
Está compuesto por demasiados tejidos y músculos y nervios.
Escribiré sin propósito y sin esquemas.
Pero nadie podrá reprocharme
que no haya unido la palabra con la arcilla,
La tinta con la sangre.
Y además mi falta de originalidad es buscada.
Lo novedoso y el olvido son lo mismo.
Pero mi poema está escrito.
De eso se trata todo el asunto.
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LA ALMERÍA MUSULMANA Y CRISTIANA

LA REFUNDACIÓN DE
LA ALMERÍA CRISTIANA
Hay decisiones arquitectónicas y urbanísticas que marcan para siempre el futuro de una ciudad. Eso ocurrió en Almería con la opción de erigir una nueva catedral.
La construcción de esta nueva catedral se convierte en el símbolo y motor de la Almería cristiana que va a nacer
tras el terremoto de 1522. Su gran impulsor es el obispo Fray Diego Fernández de Villalán, antiguo predicador de los
Reyes Católicos y nuevo obispo, el primero que reside en Almería, llegado a la ciudad en 1523. Villalán opta por un
nuevo emplazamiento en el antiguo arrabal de la Musalla, utilizando un solar propiedad de la Iglesia por haber pertenecido a la antigua mezquita mayor. Se intenta de esta manera marcar distancias con la ciudad musulmana, alejando la Catedral de la medina, hecho por el cual los vecinos protestan, consiguiendo paralizar temporalmente las
obras. Son conscientes... (continúa en pág. 5)
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CONSEJERÍA DE CULTURA
GABINETE PEDAGÓGICO DE BELLAS ARTES
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(viene de pág. 4)

de que esta decisión “política” consagrará definitivamente la marginación
de su barrio, identificado con el pasado musulmán.

Todo hace pensar, como indica E.
Villanueva, en una auténtica “refundación” de Almería, cuya pieza central, a la vez simbólica y material, es
la construcción de la nueva catedral,
que adoptará también la función de
fortaleza. Con ella se testimoniará,
frente a propios y extraños, que Almería está viva y que asumirá el
papel de bastión de la Cristiandad en
una zona todavía fronteriza e inestable por los peligros internos (amenaza latente de los moriscos), y
externos (expansión turca que amenaza las posesiones españolas en el
norte de África y piratas norteafricanos que asolan nuestras costas).
El estilo adoptado para la catedral
será el Gótico, símbolo por excelencia
de las ciudades medievales cristianas, y signo en nuestro caso del triunfo de la Cristiandad frente al Islam.
La misma subsistencia material de
Almería debe mucho a la construcción de la catedral, cuyas obras, impulsadas por la férrea voluntad y decididas gestiones de Villalán para
conseguir recursos, se convertirán en
el motor económico de la ciudad.
El solar de Almería permanecerá a
pesar de la catástrofe, su emplazamiento no variará, a diferencia de lo
que ocurrió con Vera tras el terremoto de 1518. Sin embargo, los cambios de formas y significados urbanos
son tan profundos que, como hemos
señalado, puede hablarse de una auténtica “refundación” de la ciudad.
La sociedad almeriense del siglo XVI
está escindida en dos comunidades
antagónicas. Los cristianos viejos,
que descendientes de conquistado

res y repobladores, se encuentran en
completa minoría, pero a pesar de
ello disponen del poder político, económico y social. Los moriscos son
cristianos nuevos, es decir, antiguos
musulmanes forzados a la conversión
y cada vez más presionados a adoptar los modos de vida de sus dominadores. Son en su mayoría agricultores que habitan extramuros en el
campo, en “la tierra de Almería” y
cultivan las propiedades que fueron
concedidas a los cristianos viejos en
el repartimiento, es decir, sus propias
antiguas tierras. La temida y esperada rebelión estallará finalmente en
1568, significando la derrota de los
moriscos y, como epílogo, su expulsión definitiva.
Es una sociedad a la defensiva, en
la que los cristianos viejos se protegen intramuros de la ciudad, refuerzan las murallas, cuyo perímetro se
ha retranqueado a la altura del Paseo
debido al descenso de población, y
construyen una catedral fortaleza en
el corazón de la ciudad, no bastándoles el nuevo tercer recinto de la Alcazaba, demasiado desplazado del centro urbano.
Se ha consolidado una actividad
económica de base agrícola, en la
que el mar ha perdido importancia,

una vez interrumpido el comercio con Oriente y el norte
de África, y que tradicionalmente vivificaba nuestra economía. Almería se va transformando en una ciudad conventual, salpicada de edificios religiosos que con sus
construcciones y huertos componen una nueva imagen urbana: la Catedral, configurada espacialmente de espaldas
al mar; las parroquias de Santiago, San Pedro el Viejo y
San Juan, los conventos de
las Claras, las Puras y Santo
Domingo, el Hospital Real de
Santa María Magdalena. La
mayoría de ellos se encuentra en la antigua Musalla,
ahora centro urbano y barrio
donde se concentra la población y la aristocracia local:
Puche, Careaga, Perceval...
Los nuevos almerienses
van transformando poco a
poco la ciudad desde dentro.
Las calles principales se mantienen en lo esencial, pero la
trama urbana se va haciendo
más recta y de trazado más
ancho. Las casas se agrandan (los repobladores recibían dos o tres casas moriscas) y las nuevas que se construyen, responden a una mentalidad diferente, en la que la
apariencia externa, la fachada, es importante. Se multiplican las ventanas, y en las
portadas, concepto también
nuevo, aparecen escudos y
blasones que manifiestan el
lustre familiar, si la nobleza
de sus habitantes lo permite.
Estas características arquitectónicas debemos deducirlas, puesto que ninguna vivienda del siglo XVI, ni siquiera
del XVII, ha llegado hasta
nosotros.
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ROSA LÓPEZ RAMÓN
UNA MAÑANA DE ABRIL
Se ha ensombrecido la luz
de mi sentir más galante.
Una mañana de Abril
se tornó noche en mi sangre.
¡Qué mañana más oscura
bajo la luz implacable
de un sol alménense puro,
a través de los cristales!
Los farolillos del techo
nunca podrán imitarle
porque la luz es la luz,
y la luz es de la calle.
Junto a la barra amarilla
los vi sentados y amables
terminando ya el café,
a punto ya de marcharse.
Sorpresa causa el encuentro
por mi parte y por su parte,
más en el sentir del pecho,
que en la expresión de la imagen.
Nos cruzamos los saludos
con disimulo importante,
casi queriendo enterrar
el momento indeseable.
Mas... ella y yo, nada somos
en cuanto a novios ni amantes;
aunque formamos pareja
remota de separarse,
porque me quiere y la quiero
más adentro de la carne.
Ella es palabra de luz,
yo soy farol de su calle
cuando siente lo distinto,
cuando quiere separarse
de tanta mentira torpe
que cunde por todas partes.
Al poco, salieron juntos,
él pasó sin saludarme
en un trance de silencio
que sólo en números cabe.
Ella, fiel a su talento
y dueña de su donaire,
al pasar me aprieta el brazo
en su sentir de expresarme
la alegría de haberme visto,
y la rabia de encontrarme...
Su lenguaje sin palabras
dejó patente y loable
su manera de sentir,
su forma de comportarse.
Pero después mi cabeza
empezó dale que dale,
autor:
y se dibujaron sombras
que ya no pueden borrarse.

Galope de celos bravos
sin tener por qué encelarme,
transita desde aquel día
por mis venas indomables.
Pétalos de flor de Amor
se convierten en puñales
oscuros de sombras negras
y una pregunta en el aire.
¡Nadie responde a su grito!
Nadie, nadie, nadie, nadie.
¡Hasta el silencio se calla!
No se calla por cobarde.
Se calla para sentir
de su mar el oleaje
batiendo vieníos de Amor
entre las espuma y el aire.
En la cuna que se mece
este silencio honorable,
nunca se podrá mecer
quien no sienta Amor amante.
Este silencio es Amor
de jazmines y azahares
y llamaradas de lumbre
que van dentro de la sangre.
Por eso calla el silencio.
No se calla por cobarde.
Este silencio es de Amor.
¡Que nadie grite! Que callen.
Que está pasando el silencio
por su calle y por mi calle.
¡Dejadlo pasar dormido!
Que no lo despierte nadie.
Y si el tiempo despertara
lo que ha quedado en pañales,
por Dios que le ponga nombre
y lo saque a pasearle
por los jardines azules
de las brisas más suaves,
cuando las noches se cierran
y las mañanas se abren.
Y si lo despiertas, tiempo,
lo que ha quedado en panales,
ponle bandera muy alta
sin crespones y mástiles,
que vaya y venga el viento
dejando por todas partes
el buen nombre de su nombre
por ser la verdad incansable
de un corazón y una mente,
que no pueden abrazarse.

ALFONSO LÓPEZ

BELLA ALONDRA
Cuando el sol resplandeciente,
se esconde en las tinieblas,
ruge el mar alborotado,
y se mecen las avecillas,
en ese Cielo callado,
La alondra llora y gime,
cuando nos ve cautivas,
de tantos agobios,
y tantos suspiros,
cuanta belleza,
que quedo cautiva,
Bella Alondra,
que llora y suspira,
con sus alas al viento,
que anida en las encinas,
bajo las praderas,
y bellas colinas,
dulces manantiales,
campiñas altivas,
Flores que florecen,
cuando las mimas,
el rocío feliz de la mañana,
cuando amanece la aurora,
por tu ventana,
como las Alondras,
quisiera volar,
para darle al mundo,
amor y paz.

LA PLENITUD DE RENUNCIAR
A SI MISMO
Quien quiera seguir la Vía,
si primero no se afirma,
seguro que se extravía.
El deseo es un infierno
para aquel que no distingue
lo temporal de lo eterno.
Con mi "yo" sacrificado,
en paz quedo eternamente,
vencido y anonadado.
Se transforma la existencia:
la Abundancia se derrama
en la mortal deficiencia.

autor:
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Haití, un año después
Imagen enviada por Amnistía Internacional

TERREMOTO
foto:A.T.T.

MIENTRAS RESPIREMOS
autor:

A Haití en el primer aniversario de la catástrofe

Javier de la Vega Molina

Voy tirando de mi cuerpo
y en los andamios de mi mente
hay la angustia de un pájaro acosado.
El martillo de luz matinal
se transforma cuando me levanto de la cama
en una fabrica del infierno diario
son las pastillas de dormir.
no quiero repetirme en la rutina
de un sombrío calendario
que no permite ninguna alegría.
Resbala como el agua por mi traje gris
todo lo que va aconteciendo en el día
como si fuera una película protoplasmática
una idea que se almacena en el cerebro
es que los aviones que se estrellan te dejan helado.
Tendría que escaparse una fiera del circo
si es que pasearan los circos sus fieras.
Axial inventó lo que no tiene cuento
tratando de inmortalizar algo
con esa angustia de lo perecedero
tratando como estatuas mis ideas
derrumbadas por el peso de la vida.
Y es que la mente es etérea
y el cuerpo tiene la gravedad del socavón.
Axial de interiorizado me despido de todos
hasta la siguiente revolución de las ideas
que mi cerebro es la locura de un Buen Dios
que sabe de astronomía y asteroides.
Quiero atrapar la luz del día
quiero que respire mi mente
quiero sentir el frescor de las olas
quiero huir de mi mundo
y sentir que no hay nada dentro
rodar como una bola por una maquina
hasta que me atrape el comecocos
y seguir, seguir arrastrándome
como la cucaracha de la metamorfosis.

que la asoló
Rugió la Tierra
Con violencia incontenida.
Devastó construcciones,
Segó vidas
De un pueblo ya hundido
En la pobreza
Y en la desidia del mundo rico
Que lo veía desplomarse
Sin una queja.
Terremoto sin nombre
Que se tragó a mujeres, ancianos,
Niños y hombres.
Terremoto cruel
Que abrió la Tierra
Y se cobró en sangre
El daño que le infringimos a Ella
Que nos cobija y sustenta.
Y la tierra arrasó,
Sin mirar,
Sin escuchar las quejas,
A uno de los pueblos más pobres
Que viven sobre su corteza.
…
Y, un año después,
Ese dolor se recuerda:
Robos, violaciones,
Muerte, cólera, miseria,
Los escombros de lo poco que fue
Siguen esparcidos
A lo largo y ancho de esa tierra:
Haití, lo poco que de ella queda
Es dolor, un dolor que camina a tientas
En busca de una ayuda rápida,
De una ayuda que casi no llega.
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¿Qué es la buena literatura, quién la selecciona, cómo se
llega a hacer buena literatura?
-Leer, es la única forma de poder dar respuesta a esta
pregunta. Al menos en lo referente a saber qué es la
buena literatura, porque en lo referente a saber quién la
selecciona, para mí es más que evidente, la literatura la
selecciona uno mismo, pero engañado por los hados que
son los que dotan a los libros de libre albedrío para ser
ellos los que lo elijan a uno. Y sobre la tercera parte de
la pregunta de cómo se llega a hacer buena literatura es
quizá algo más compleja la respuesta, pero que sin duda,
también los hados del mundo juegan un papel principal
en ello, porque sin genio no hay escritor que valga. La
técnica la podemos adquirir en cualquiera de los cientos
de talleres literarios que actualmente existen en este y
en otros países, pero lo que se refiere a ese toque como
de magia con el que el buen escritor dota a sus creaciones no podremos adquirirlo por mucho que nos empeñemos en acudir a cientos de talleres impartidos por
distintos profesores-escritores. Mi querido Rodia- dice el
maestro haciendo una pausa en su alocución, que yo llamaría más bien conferencia. Mi querido amigo, observa
el mundo desde una perspectiva distinta, pero como a
todos los hombres lleva consigo un defecto que lo pierde.
-Tiene razón, mi querido maestro. Pero a eso yo añadiría
la situación en la que se encuentran unos escritores y
otros. Actualmente escriben miles de personas, y es más
que evidente que entre tanta paja se pueda aventar un
buen grano, pero con éste tendríamos para hacer unos
escasos kilos de pan. Hoy en día cualquier persona se define escritor o escritora. Cualquier persona tiene acceso
a los talleres que antes mencionaba, mi estimado amigo,
pero ¿tenemos por ello grandes escritores?
-¡Claro que sí, hombre! No sea derrotista y lea, bueno,
busque en los anaqueles literarios y ahí encontrará algunos grandes genios, todavía no reconocidos por desgracia, tanto para éstos como para los lectores ávidos de
buena literatura. No sea negativo y olvide todo eso de los
talleres literarios de los que, a lo sumo, podremos disfrutar de uno o dos buenos libros.
-Pero… mire maestro, un escritor con vocación de escritor, con auténtica vocación de escritor, ¿usted cree que
acudirá a uno de esos talleres literarios? Yo creo que no,
que el verdadero escritor es como el verdadero pobre,
que se niega a pedir limosna más por pecar de exceso de
honestidad que por orgullo, aunque por ambas cosas;
pero al escritor de vocación el acudir a un taller literario
le parecerá una afrenta, algo indigno de él, no olvidemos
que suelen estar dotados los escritores de un orgullo exacerbado, cuando no de una gran vanidad, porque el escritor, perdone que me repita, con verdadero talento,
digamos, innato en él, se negará a que otro escritor -en
la mayoría de los casos, mediocre,
y que ha decidido impartir talleres
literarios ante la perspectiva de
que su talento es limitado a la hora
de escribir aferrándose a las técnicas como a clavo ardiendo para no
sucumbir- le dé clases o lo indique
el camino a seguir para encontrar
el estilo literario que tanto dolor de
cabeza les ha producido a los grandes escritores de la historia. No me
dirá usted mi querido batuchka,
que su talento no le daba quebraderos de cabeza a la hora de afrontar un libro, a la hora de poner
sobre escrito una idea.
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kolnikov, o rodearlo de un ambiente apropiado, aunque
para esto no tenía más que observar en rededor mío para
retratar lo más terrible de las bajezas del ser humano y
hasta dónde pueden llevarlo factores externos como la
miseria, o internos, porque la miseria no sólo existe en
los hombres de una forma física, la peor de ellas no es
ésta, sino la que subyace en el cordón umbilical, la que
viene como sello de identidad de un individuo determinado, y estoy seguro que éstos son muchos. El mundo
está en el estado en que está, bueno y en el que siempre
ha estado, por esa calamidad, digamos por esa miseria
intrínseca en los seres humanos. No olvide que el hombre, en el mayor de los casos posee un defecto, al menos
yo creo que es un vicio, de acumular cosas aunque para
ello prive a otro hombre, no sólo de una cosa, sino de su
propia vida. El hombre es capaz de atesorar riquezas y
ver cómo su hermano muere en la indigencia. Esta es la
plaga más devastadora que sufre la humanidad, su propio egoísmo, que la hace incapaz de compartir, y por
tanto incapaz de empatizar, de ser solidaria. Excepciones
hay en esta gran viña del señor amigo Rodia, excepciones
hay, pero éstas son convertidas inmediatamente en actos
de ficción, o lo que es lo mismo, en actos de heroicidad,
y se nos ha enseñado desde pequeños que los héroes son
aquellos que sólo salen en los libros y que por tanto carecen de ese factor determinante que los hace hombres
cercanos a nosotros y reales que puedan hacer realidad
sus acciones.
-Estoy de acuerdo con usted maestro, pero andando el
camino y con la charla hemos llegado a la casa de Quevedo, ¿qué le parece si le hacemos una visita?
-Me parece perfecto, un gran escritor con un genio sagaz
lleno de sarcasmo, y ya que estamos hagámosle una visita. También me gustaría ir otro día a visitar la antigua
Residencia de estudiantes donde se dieron cita lo más florido de niños bien de aquella España, de niños adinerados
que eligieron la literatura, o el arte como camino para
salir de sus adocenadas vidas de señoritos de pueblo.
-Perfecto, además de que el tema se presta a una buena
y extendida charla, y como desde la casa de Quevedo
hasta allí hay un largo trecho, que espero hagamos caminando, tendremos tiempo de debatir sobre esos a los
que usted, mi querido batuchka, llama señoritos venidos
a la capital con el fin de espantar las moscas del tedio
pueblerino. ¿Tenía verdadera vocación Lorca de escritor?
¿Acudiría Federico a un taller literario impartido por Espido Freire, por ejemplo, o por Vila Matas?, por citar un
par de nombres, al menos de reconocido prestigio literario, otra cosa es que respondan sus obras a las preguntas
expuestas en el título de este capítulo:
¿Qué es la buena literatura, quién la selecciona, cómo se
llega a hacer buena literatura?

Recorriendo el Madrid
de las letras con
Dostoievsky

-¡Claro, mi querido Rodia, claro!
Cómo no me iba a dar dolor de cabeza crear personajes como Ras-

Por Salvador Moreno Valencia
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rada, y mi ensueño poético superaría a la bestia.

Si yo tuviera alas…
La boca estremecida aguardaba;
todo labio habitaba en el temblor del labio.
Luego murió la noche, se hizo el día
y nació la primera mañana
junto a la rosa abierta
a flor de labio.

¡Ah, si tuviera alas!
Si yo tuviera alas sin dudar sería aedo pues... todo se
hace nuevo a los ojos del poeta. Dice: ¡Tierra! los átomos
se agitan, se incorporan, transforman lienzo y lápiz dibujando montañas o el rubor de la rosa. Y aparecen nenúfares de plata en el fértil estanque de la idea, las aguas
se remueven en su lecho, se engalanan; son gnomos y
azucenas, sus bocas diminutas muerden roca, liberan
viejos versos encantados que riegan las laderas de la vida
y bajan rumorosas, cantarinas, a su encuentro ancestral
con el río.

Si yo tuviera alas...
habitaríamos cuerpos en la masa que cubre el
alma modelando diagramas en movimiento sobre el remanso estanco, intercalando el eje diagonal del deseo
con la suave curva de la garganta. Pensaría la forma esférica del triste alegre canto del quetzal, la línea de tus
ojos en el horizonte, ese tacto sutil con que el deseo roza
tu seno, el incipiente beso blanco que núbil picotea tu
labio y se acerca, se adentra, se acopla y es neutrino que
se nutre del iris de tu ofrenda, desde dentro, asido al lado
oscuro del invierno.

Si yo tuviera alas...
me extasiaría mientras cae el beso a contraluz,
ajeno al frenesí del desafío y la vorágine. Sería exquisita
mano que extrae el equilibrio de la ingrávida carne. Descifraría runas en tu anatomía y pensaría en mínimas sustancias, pocillos de café sobre la alfombra, rampantes
canapés de porcelana y diminutas rosas de pitiminí acurrucadas en algún punto oscuro de la alcoba. Y alumbraría absorto la sombra alcanforada de la entrega,
añorando caricias cristalinas que sólo son partículas de
amor mas son amor del todo.

Si yo tuviera alas…
te diría un ¡te amo, amada! Y se haría liviano el
aire cual cortejo de luciérnagas silvestres adorando la flor
inmaculada. Dibujaría una puerta de lluvia para que el
ojo inquieto penetrara esa huella del llanto tras el fino y
delicado encaje en la pestaña. Hacia la medianoche abriríamos la mágica cajita de madera donde en secreto habitan nuestras caras verdaderas. Y entonces, del
profundo abismo de la sangre nacería la perfecta sincronía de algún primer poema suspirado, sutil y transparente
como el arco de tu pubis
y… ¡Oh, maravilla! ¡Tal como tú! ¡Virgen!

Si yo tuviera alas...
cabalgaría cual relámpago enmascarado queriendo
incorporar magia a mis requiebros, descubriendo la epidermis del oráculo junto al viejo rapsoda, aquel que templaba su lira peinando la brisa del mar tenebroso. Y así,
al orar como los griegos, erguido, sería columna que alcanza el firmamento, borrando ángulos, serena la mi-

Si yo tuviera alas…
volaría a lo más alto del mundo de la idea y pondría
junto a la vieja Andrómeda tu dulce pubis de abeja para
dulcificar la órbita de estrellas alocadas. En la materia oscura sembraría alegres cuentos cantos versos, con tildes
caramelo y rimas esmaltadas. Plantaría en un cuásar un
árbol sin memoria, con hojas color malva, sarcillos de hojalata y una rosa morada. Y al comenzar la noche, enlazadas las almas, bordaríamos un tango espacial, un
soneto anudado, un pequeño black holle con tacones o
una fuga de Bach .

Si yo tuviera alas…
me desgarraría sin prisas. Lentamente abriría mi
vientre plano. Me desvelaría en un cono reflejo y sería
riachuelo que fluye abandonando el yo aparente. Me miraría en el trasluz de aquel viejo madero angostado al sol.
Circunyacente, mi desollada piel alfombraría el suelo
junto a la antigua cruz clavo flagelo. Y sería de nuevo yo
tú él; tímida sombra permanente de la luz exorcizada del
ser que me habitó circunferente.

Si yo tuviera alas…
agotaría el dulce recuerdo de tu entrega y asumiría
los clavos, la espina y el flagelo. En pétalos de seda posaría el último destello que habitó tu mirada. Descubriría
la vieja herida del costado. Me fundiría en el misterio
sempiterno que espera ser de nuevo interpretado por mi
carne. Y me aceptaría tal cual, desnudo y tierno como
brote de paz recién creado en la memoria intacta de mi
infierno.

Si yo tuviera alas…
te tomaría, amor, y entre mis plumas engendraría
en ti la tentación de amarnos. Alzaríamos el vuelo hasta
lo ignoto, allá donde los cuerpos se evaporan poseídos
por su karma. Y romperíamos diques miedo angustia deshojando el instinto primario, de pie, sobre la nube danzarina, atizando el ascua instinto llama hasta caer
rendidos los humores. Y seríamos magma sudor tierra
fornicando los suelos; dos cuervos que se abaten, malolientes, magullados. Dos siluetas quemadas por la furia
y la rutina, que en una hora efímera se hacen brisa arcano magia.

Si yo tuviera alas…
abarcaría tu cuerpo, amor, después, me tornaría
juglar de tu hermosura. Mientras la noche alumbra en tu
misterio, mi voz sería canto rima incienso. Pero… mejor
quizás, me haré poema. Relájate, mi amor, escucha el
verso:
Tu cabello extendido en la almohada, madreselva escalando mi paré, crisol de extrañas tintas de Goré; ¡princesa andalusí desmelenada! Esa boca que besa y me
embelesa, el labio que me roza y me destroza, tu vientre
que retoza y me desbroza prometiendo no sólo una promesa. Una fugaz mirada que zozobra, pestaña que se
abate perezosa, cadera tangueril que primorosa imita el
suave ritmo de la cobra. Una historia en azul la noche
alegra, un duelo de caninos sin demora, aullidos de lobezno que devora, ¡eclipse pasional!, ¡estrella negra!

ANTONIO GARCÍA VARGAS
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MISIVA

autor:

ANTONIO GARCÍA VARGAS

Yo, la de Magdala
Qué vaciedad la del alma; tremendo baldío, despojos,
flujo, reflujo, marea indolente moldeando figuras,
mientras, vestales de fuego pululan blandiendo sus teas.
Huyen del agua los peces; los templos rezuman silencios,
circo romano, las sangres ardiendo en tridentes y espadas,
todo es mentira y verdad. Tu verdad, claro está. Mi mentira.
Toma mi flor de pecado, escarba en mi vientre crispado
hasta extraer tus semillas de espanto; instala tus credos
sobre la frente laureada del Poncio; sostén la palabra
entre salmodias de sal, de vinagre y pimienta, ¿te atreves?
Clava mi espina en la piel que vendimos por treinta monedas,
hazme de nuevo a tu imagen, sumiso mi cráter de nácar;
yo, prostituta sagrada que sueña con ser mariposa
que sobrevuela en el Cristo; soy dicha que Tú le amputaste.
¿He de entender tus designios? ¿Tus planes? ¿Tus dudas perennes?
Vuelve a volcar sobre mí tu paciencia infinita. ¡Sí! ¡Hazme!
¡Hazme, te ruego, flamante doncella, gentil Magdalena,
para que pueda expulsar de su pecho tu estigma canalla!

Estimada amiga Teo:
Salud te deseo mucha,
que es el capital mayor
para todas las criaturas.
Yo sufro varias dolencias,
sobre todo en la cintura,
porque la artrosis que tengo
ya puede con mi columna.
Tu misiva me ha llegado
en su belleza moruna,
y quiero darte las gracias
porque dos bellezas junta;
la de tu voz por escrito,
y la de antiguas culturas.
Del encargo que te di
y que en la postal me anuncias,
te diré que quiero dos
si el traerlos no te ocupa
"tela", ni lugar ni tiempo,
ni te causa traba alguna.
Es que mi amigo Jesús
quiere esa obra, presunta
mejor entre las mejores
de medicina en Natura.
Y otra quiero yo tener
para estudiar una a una
las plantas medicinales,
por si es que alguna me cura.
Así que compra dos libros,
ya que Natura, es Natura.
Y sin más por el momento
encantadora criatura,
le das un beso a Rodrigo,
y para tí,
el Sol, el Mar y la Luna.
autor:

¿CUÁL ES?
¿Cuál es tu vicio?
¿Pegarle a las niñas
a la salida del colegio?
¿Fumar hierba-sana
raíz de tu dolor?
"El infierno arde más que nunca
Es mucho fuego
para un solo hombre"
¿Cuál es tu vicio?
¿La paranoia colectiva
que ronda tu cabeza?
¿La paranoia individual
que se junta con las demás?
"Es en la tierra de los mortales
donde abundan los demonios"
¿Cuál es tu vicio?
¿Dolor ajeno
que alimenta tu placer?
¿Cocaína-blanca-pura
llenando tu nariz
vaciando tu cabeza?
"El infierno de los sentidos
es la invitación
al verdadero infierno"
¿Cuál es tu vicio?
¿Hacer ofrendas a dioses extraños
mientras tus hermanos mueren de hambre?

ALFONSO LÓPEZ

¿Construir aviones de papel
soñando
con aviones que siempre caen?
¿Matar en nombre de la revolución
cuando la revolución
ya no tiene nombre?
¿Vivir en el futuro
esquivando un presente?
¿Reventar el hoy
sin pensar que después
habrá un mañana?
¿Acumular dinero?
¿Poder?
¿Cuál es tu vicio?
¿El cafecito del buen día
o el cigarrito de las buenas noches?
¿La copita de champán
burbujas que nunca sanan?
¿Sueños de destrucción?
¿El sexo en la pantalla?
¿Cuál es tu vicio?
¿La locura que alimenta
la esperanza que devora?
¿Cuál es?

autor:

MARIO PIRES
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La poesía escondida
en Bolivia
Autor:

La poesía infinita, es un síntoma estridente, que suena
disonante a los oídos de algunos. Cuán lejos todavía
nos encontramos en Bolivia, de la poesía modernista, de Ricardo Jaimes Freire (1866-1933). Apenas estamos atisbando la metáfora. Es porque no
nos gusta estudiar la historia de la cultura poética.
Nuestra poesía, en vez de evolucionar,
más bien ha tenido un retroceso. Aunque
“Ciertamente ha habido un desmesurado
aumento de escritores, como ha crecido
la ciudad y el país, de manera dispersa
y descontrolada” (lo expresa Claudia
Bowles). “Está apegada más a la cultura
popular, de tópicos familiares, que prefiere
hablar de la existencia, del ser y el sentir individual
de suaves connotaciones eróticas…”(o pastoriles o, de
simples versificadores). No queremos saber de la crítica,
la odiamos porque nos desnuda. Hay de aquel que desnuda una poesía mal construida, ese debe beber una contestación infamante y ser tachado de extrema ignorancia.
Hasta ahora existen pocos escritores bolivianos que
saben des-construir el lenguaje, para reconstruirlo en exquisitez literaria. Luis Andrade Sanjinés es uno de ellos.
En su tesis-manifiesto lingüístico-filosófica: “Rebolusión
Kultural Latindoamerikicana”. Propone a los malos escritores de la lengua, de una vez, determinar, si van a seguir
des-construyendo el lenguaje o se atienen a escribir correctamente, elevando a su máxima expresión la calidad
lingüística de sus obras.

Rubén Peredo Balcázar

tiene un total de 3.000.628,800 órdenes de lectura. Estos poemas polisintáxicos y permutativos están estructurados en tres columnas, con los
versos dispuestos de tal manera, que
conforman un objeto simétrico ya ovoidal
o circular... con esta disposición formal se
logra independizar definitivamente el “verso”
de la prosa propiamente dicha, al romper con
el carácter unidimensional y unidireccional de
la lectura, característica que aun era compartida
por ambas formas de expresión, posibilitando
que el lector se libere de la obligatoriedad de seguir el orden tradicionalmente establecido, es decir
de izquierda a derecha y de arriba abajo¸ pudiendo
en estos poemas, el lector, comenzar a leer por cualquier verso, siguiendo en cualquier dirección o, libremente, dando saltos al azar.
Así, en mi poesía, el lector habitual se convierte en
lecto-escritor…”
Los literatos y críticos bolivianos, no se animan a reconocer la calidad revolucionaria de esta propuesta poética. Denostando más bien su labor. Prohibiéndole
expresar su pensamiento y su obra en casi todos los medios de comunicación y difusión literaria. Les presento
tres poemas. Dos son del Maestro. Considero que su obra
debe ser conocida por el mundo.

La poesía de este cultor e investigador filológico, se
llama “poesía infinita”. Es la poesía postmodernista, es el
nuevo paradigma a seguir, es la poesía escondida actualmente en Bolivia.
Según este escritor, nos dice: “que sus poemas, se inscriben dentro de una secular tradición compartida y paralela de la poesía abstracta o tradicional y la poesía
concreta o dibujada. Ésta, quizá, tan antigua como la primera escrita en verso y estrofa. Siendo a la vez una síntesis de ambas expresiones, ya que participan por una
parte del “verso” propio de la poesía abstracta y por otra
del carácter plástico-visual y especial de la concreta, por
lo que bien podría denominarse sincrética. Los poemas
están plasmados en el espacio de la página de manera
que puedan desplegar todo su potencial significativo, permitiéndonos una cantidad considerable de órdenes, de
lecturas posibles, tanto según las permutaciones de los
versos de que se componen cada uno. No voy a entrar a
descifrar la formula factorial matemática para saber
cuántas permutaciones o formas puede ser leído un
poema.
Si diré, que un poema compuesto por diez versos,

LUIS ANDRADE SANJINÉS,
escritor de la “Rebolusión Kultural
Latindoamerikicana”
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ENTREVISTA A

JUAN PABLO MARTÍNEZ
por MARIA LUA
En el foro poético Aires de Libertad (AdL)
Cuéntanos de qué ciudad eres,
donde resides actualmente.
Uno no es de donde nace, tampoco
de donde pace; somos de donde nos
sentimos ser.
Yo nací en una pequeña aldea de la
provincia de Almería y desde los
nueve años viví en la Granada más
llena de encanto, el Albaycín, la antigua Granada árabe, enfrente de la
Alhambra. A la sombra de la antigua
mezquita mayor, hoy parroquia del
Salvador.
De Granada salí con mi título de Licenciado en Ciencias Químicas, y recién casado me vine a Barcelona
donde ejercí en una multinacional
todos los años de mi vida laboral.
Y a pesar de tener dos hijos catalanes una nieta yo sigo sintiéndome
andaluz, y por Andalucía me pierdo
dos o tres veces cada año.
En resumen, que vivo en Sant Cugat,
un pueblo encantador, próximo a
Barcelona, pero me siento andaluz
hasta la médula.
Sin pretenderlo
me ví frente al espejo...
en la otra orilla un tontaina
se reía de mí.
Yo no tenía el día para bromas;
me lancé sobre él
atravesando el cristal
más no puede alcanzarlo,
cuando llegué se había marchado.
Miré a la otra parte
y tampoco yo estaba allí;
decididamente no era mi mejor día;
todos me abandonaban.
Me costó descubrir
que desde la cara apagada del espejo
no se alcanza a ver
el mundo de luz del otro lado;
tal vez yo estuviera allí
y no podía verme.
Juan Pablo... ¿Quién eres? ¿Cómo
es tu vida?
Soy un desconocido para mí. Nací en
los años difíciles de la posguerra española y desde pequeño mamé la necesidad de aprovechar todos los re-

cursos.
La vida es el recurso más valioso que
tenemos, y por eso me propuse dejar
las obligaciones laborales tan pronto
como pudiera, para ser dueño de todas mis horas, de todos mis días, y
lo hice a la primera oportunidad que
tuve. Me jubilé antes de cumplir los
60, y desde entonces estoy viviendo
plenamente. Viajo, leo, escribo, escucho música, hago un poco de piscina a diario. Pertenezco a dos Grupos poéticos donde hacemos nuestras tertulias y nuestros talleres de
escritura….
Mis días y mis semanas tienen alas,
y se me van volando.
La gente dice que soy un chaval…
pero en Noviembre haré mis primeros 70; no creo que llegue a los segundos.
¿A qué edad comenzaste a escribir? ¿Cuándo escribiste tu primer
poema?
Cuando ella tenía 14 y yo 17 me enamoré como un tonto, fue mi primera
novia… y la última.
Hoy sigue aguantándome (tiene mucho aguante ella). Por esas fechas
debí escribir estos dos poemillas:
TUS OJOS QUEMAN
Los árboles cuando acaban
se queman en las hogueras,
y yo me quemo en tus ojos
que son como dos lumbreras.
***
TUS OJOS
Son tus ojos verdes-blancos,
verdes como la albahaca,
blancos como la azucena
y hermosos como tu alma.
De la albahaca, la esencia;
de la azucena, el olor;
de tu alma, la alegría;
de tus ojos, el amor.
Mi primer premio literario lo recibí a
los 18 años en el Instituto Padre Suárez de Granada en un concurso del
Día del Libro (23 de Abril). Me lo entrego Don José Martín Recuerda, mi
profesor de Lengua y después Premio

Nacional de Literatura. El poema se
llamaba “Cervantes” (un poco largo
para insertarlo aquí).
¿Cómo es tu proceso de creación?
Soledad… Silencio… ¿Son importantes en el proceso creativo?
Las veinticuatro horas del día estoy
pendiente de las musas.
Sobre la mesita de noche tengo papel
y bolígrafo porque a veces llegan a la
madrugada. Si voy por la calle y me
dictan un verso, llevo papel y lápiz.
Viajando por autopista muchas veces
me he debido parar a escribir un
verso o dos o tres…
Ellas, las musas siempre dejan sólo
la simiente del poema, si la recojo y
la siembro nace después el poema, si
no la recojo, se pierde la semilla y me
encorajino porque luego no puedo
cazar de nuevo ese verso y pierdo un
poema, que muere sin haber nacido.
Soledad y silencio… No los necesito
porque mi mundo interior vive bastante al margen de lo que sucede
fuera. Puedo abstraerme con facilidad.
¿Qué te inspira a escribir? ¿En
qué momentos escribes?
Siempre estoy disponible. En los foros estoy muy alerta a lo que leo, y
con frecuencia comento poemas de
otros o replico a los comentarios que
hacen a los míos en clave poética, es
para mí una determinación de autodisciplina: De aquí nacen puliendo un
poco la forma muchos de mis poemas. Eso hace que sea tan prolífico.
Como todo lo tengo informatizado
puedo decir que hasta el día de hoy
tengo escritos 7.244 poemas en 65
poemarios. Para frenarme un poco
desde 2004 sólo escribo y registro
cuatro poemarios anuales, uno por
estación. De forma que mi último poemario Invierno 2010 contiene 174
poemas escritos en los meses de
Enero a Marzo de este año. Mi trimestre más prolífico fue Otoño 2008
con 336 poemas entre Octubre y Diciembre de ese año.
(continúa en pág. 13)
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¿Qué autores han influenciado
en tu camino de escritor?
El primer libro gordo de poesía que
leí y releí hasta aprender de memoria
y recitar en público muchos de sus
poemas fue:
“LAS MIL MEJORES POESÍAS DE LA
LENGUA CASTELLANA”
de Juan Bautista Bergua; debió ser
en mis doce o trece años, pues el libro que aún conservo con todos sus
poemas valorados en medianos, buenos, muy buenos o excelsos, es de
una edición de 1950. A partir de allí
me adentré en los clásicos y en los
que se podían leer del siglo XX; Juan
Ramón y Rosalía de Castro…

Las veinticuatro horas del
día estoy pendiente de las
musas.
Sobre la mesita de noche
tengo papel y bolígrafo
porque a veces llegan a la
madrugada. Si voy por la
calle y me dictan un
verso, llevo papel y lápiz.
Viajando por autopista
muchas veces me he debido parar a escribir un
verso o dos o tres…
Ellas, las musas siempre
dejan sólo la simiente del
poema, si la recojo y la
siembro nace después el
poema, si no la recojo, se
pierde la semilla y me encorajino porque luego no
puedo cazar de nuevo ese
verso y pierdo un poema,
que muere sin haber nacido.
Algunos como Lorca y Machado empezaban a poderse leer.

Gocé mucho con la lectura de Quevedo, Cervantes y Lope de Vega. La
canción del pirata de Espronceda era
una de mis preferidas para recitar. Y
no digamos A buen juez, mejor testigo, de Zorrilla.
Recuerdo mis horas de retiro con
Unamuno, Rubén Darío.
Platero de JRJ llegué a reescribirlo
entero, hice de cada capítulo un poema en romance. Con Alfonsina Storni,
Jorge Guillén, A. Machado, Luis Cernuda, Pablo Neruda, Rafael Alberti y
Luis Rosales he pasado muchas horas… Lorca es un caso especial; sigo
asistiendo cada verano a su homenaje en el Barranco de Víznar, donde
fue fusilado.
De otras culturas, destacaría a Apolinaire, Walt Whitman, a Baudelaire y
a Goethe, entre otros
¿Cuáles son tus preferencias artísticas? (música, cinema...)
Tengo un oído frente al otro. De
joven me regalaron una guitarra y
tuve que regalarla aburrido de mi incapacidad.
Pero me gusta escuchar música clásica, Vivaldi, Bach, Schubert, Mozart,
Stravinski, etc.
Del cine soy sobre todo amante de
las películas de autor, aquellas que
no van a los circuitos comerciales.
¿Cuáles son los poetas, los autores, los libros que prefieres?
Soy ante todo amante de los libros
antiguos y tengo verdaderas joyitas:
El más antiguo es de 1673, LA VIDA
DE SAN FRANCISCO DE SALES, y otro
muy curioso de 1690, cuyo título es
HISTORIA DEL CIELO CONTADA POR
NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO A SU
SANTÍSIMA ESPOSA LA VIRGEN SANTA GERTRUDIS (¡casi nada!). Tengo
un ejemplar del primer CORÁN publicado en español. Y una bonita colección de mini-libros.
No hablo de libros de poesía porque
ya he hablado bastante de poetas.
¿Qué libro estás leyendo ahora?
¿Qué libro(s) indicarías para otros
poetas?
Tengo sobre la mesa varios de poetas
andaluces actuales, que voy leyendo
a un tiempo:
ESCAPARATE DE VENENOS
de Felipe Benítez Reyes

LA INTIMIDAD DE LA SERPIENTE
de Luis García Montero
CONTRA DOMENE
de Aureliano Cañadas
Como indicar hay tantos, pero por
citar sólo uno me quedo con HOJAS
DE HIERBA, de W. Whitman .
Pon en mí tu mirada,
aquella de ribetes compasivos,
y proteje con ella
los impulsos más firmes de mi alma,
porque yo sin tu aliento
no sabré sostenerme en mi atalaya.
Que mis nubes de dudas
no cubran totalmente
el sol de mis criterios,
y que llueva en mi mente
para que crezcan verbos
que corran como ríos por mis versos;
que no me moje nunca
la sombra del olvido;
que el pan de la alegría
permanezca crujiente
y no falte jamás de mis mañanas.
Y tanto bien será sólo posible
si estreno cada día
con la luz de tus ojos.
¿Cómo definirías… la vida, el tiempo, la duda?
La vida es un inmenso regalo, que alguien nos hizo. Una gran oportunidad
que hay que aprovechar. La aprovecha la yedra, agarrándose al tronco
del chopo para tomar más luz.
La aprovecha el insecto, las aves, las
fieras del bosque…
Y nosotros, que nos decimos superiores, con frecuencia la dejamos llegar
y marcharse sin saludarla. ¡¡Qué pena!!
El tiempo es la medida de la mutabilidad del ser, la eternidad es inmutable e intemporal. En un solo segundo
cabe mucha vida.
La certeza absoluta de nuestro origen
y de nuestro destino no es nuestro
patrimonio; la duda es consustancial
al hombre, y mantenerse en ella con
serenidad es lo inteligente.
¿Qué es la poesía en tu vida?
Un juego y una búsqueda como en
este poema, y también una manera
de exigirme, de encontrarme, de hallarme y de conocerme para amarme.
Huyo tanto de la egolatría como del
menosprecio de mi propio yo. Y el ca(continúa en pág.14)
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mino más firme para este trabajo
permanente lo he encontrado en la
poesía.
La garra amarra, la pata ata,
la garrapata clava la daga,
agazapada amaña campal batalla;
la llaga apaña, mama la salsa;
hasta la baba sangra, ya va atracada,
la panza agranda acarambanada.
La gran matanza armada,
la cabaña machacada;
la vaca, la cabra, la gata, la garza, la
marta,
hasta la flaca rata
mata la garrapata.
Tantas almas traspasadas, arrancadas,
llamas sagradas apagadas.
¿Te gusta la magia de las palabras en poesía? Explícanos...
Me gusta la magia en general y he
asistido como mago aficionado a los
últimos Congresos de magia, en Barcelona, Valencia, Pekín y este año
asistiré en A Coruña. La palabra tiene
su propia magia y yo la busco en muchos de mis poemas, especialmente
a través de la música de cada verso.
Si no fueses rebelde,
y fueses un dócil corderillo
(perdonen los corderos tan amables)
de nada serviría tu corazón
aparte de ser máquina
que impulsa tu sangre por las venas;
desconocerías sentimientos
que te hacen humano,
y libre de gozar de tu existencia.
Si no fueses rebelde
no serías capaz con esas manos
de ir sembrando caricias
y rompiendo engranajes sociales,
porque irías viviendo anestesiado.
Si no fueses rebelde
no se te ocurriría lamentarte
de la opacidad de tu vida,
ausente de conciencia que te impulse
a ir buscando luz por los caminos
destrozando a tu paso los prejuicios
tatuados por siglos de obediencia
a caprichosas leyes.
Pero tú tienes al menos la certeza
y la determinación
de seguir siendo rebelde.
Tus poemas invitan a pensar, son
profundos, filosóficos… ¿te gusta
ese cambio de ideas, ese enseñar/aprender?
Ese es para mí el objetivo principal
de mi poesía: Que me obligue a estrujarme el seso y en la medida que
pueda ayudar a los demás a que también se lo estrujen; la musicalidad y
la belleza de las imágenes no son
fines en sí mismos, sino bonitos tra-
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jes para atraer al lector, empezando
por mí mismo.
Estimado amigo Walter:
Según tú dices
"El hombre es una eterna búsqueda",
y yo añado
que aquel que no lo sea,
jamás se encontrará consigo mismo,
y su vida será
un andar perdido y errante,
hasta que un día abra los ojos,
cuando ya los del cuerpo estén cerrados,
y descubra, tarde para él,
que derrochó el gran regalo
que le hicieron al nacer.
La vida es un enorme tesoro
que hay que descubrir
(no basta con haber nacido)
y hay que aprender a gozarlo.
Te gusta comentar poemas o responder los comentarios a tus poemas en forma de poesía, con
bellas mensajes o enseñanzas…
explícanos tus razones…
Voy a ser un poco crudo en la respuesta (los más próximos a mí ya lo
saben).
Mi madre murió el 2002 de Altzheimer, tras diez años de huída, y yo he
tenido un par de episodios que me
llenaron de inquietud respecto a mi
futuro. Intenté hacerme análisis del
genoma y no he sabido si soy o no
portador, aunque sé que todos somos
candidatos. El médico que me atendió me dijo que la actividad intelectual es la mejor defensa. Entonces
me tiré al río. En mi obra hay un
antes y un después de ese 2002.
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poeta? ¿Un loco ¿Un mago? ¿Un
profeta? ¿Un ángel?
Nada de eso es necesario al poeta, lo
esencial es un hombre o mujer con
alma sensible a la belleza, al dolor de
los demás y a las incógnitas de su
propia existencia..
¿Cómo ves el mundo? ¿Qué le
falta a los seres humanos?
El futuro del hombre en este mundo
tiene solución, si el hombre es cada
vez más solidario. Y encuentro que,
a pesar de los muchos problemas,
hoy recorre el mundo una ola de solidaridad que hemos de hacer que se
convierta en tsunami. Ahí la poesía
tiene un gran desafío yés una poderosa herramienta .
¿Qué opinas de Aires de Libertad? ¿Hay algo que te gustaría
agregar o quitar en el foro?
No, por favor, dejadlo como está.
Desde hace ya más de diez años
ando metido en toda clase de foros
de poesía; también a mí me expulsaron de alguno muy nombrado. AdL
es, con mucho, el de mejor clima humano de cuantos he visitado y visito,
y en paralelo con eso mantiene un
buen nivel de calidad en sus contenidos.
Encuentros como los últimos habidos
en Barcelona, Puebla y Madrid, hemos de seguir promocionándolos en
diversos lugares, ya que nos ayudarán a conocernos mejor para ayudarnos más.

¿Tienes libros publicados o piensas publicar alguno?

¿Deseas agregar un comentario,
dejar un consejo, una opinión?

Dadas las razones por las que escribo, lo menos importante es la publicación de libros.

Quiero resaltar que las personas y las
organizaciones funcionan bien cuando tienen nobleza en el alma (personal o social) y aquí hay un almamotor que es de esa índole, y empieza por W……

Sí que lo tengo todo ordenado y registrado (hasta hoy 72 libros, entre
novela, relatos y poesía); pero sólo
publico cosas sueltas en algunas revistas de Andalucía y Barcelona.
Internet, libros, foros, encuentros, concursos… ¿Qué es importante para la poesía?
Todos los caminos útiles para su difusión son buenos, y desde hace
unos años creo que está creciendo su
conocimiento y seguimiento. Importante para ella es el equilibrio entre
belleza y contenido, el cuerpo y su
vestido. Lo ideal es hacer que luzcan
los dos a un tiempo. No siempre sabemos conseguirlo.
En este mundo… ¿Quién es el

Gracias a él y a cuantos colaboran a
su alrededor, haciendo de este foro
un hogar acogedor y cálido.
Pido disculpas si en algunas respuestas me he alargado más de lo conveniente.
================
Gracias Juan Pablo en nombre mío y
de todos los que disfrutarán de ésta
entrevista tan clara y bella.
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LA MANCHA

EL OTRO PUEBLO

Casualidad inconcebible,
como todas las casualidades.
Wislawa Szymborska.

Hay un camino opaco
que lleva al cementerio.

Una gota de tinta,
como sangre,
se deslizó sorpresiva en mis escritos.
Una forma cualquiera que podría no haber visto.
Pero ella estaba allí con los ojos cansinos
y en el turbio perfil de sus costados
la profecía
me guiaba a peldaños incontables.
Quise borrar sus huellas
estrujando el papel que era su cuna;
la miré decidida,
sin intención de leer sobre su cuerpo
las estrías del pasado.
Casualidad inconcebible,
descubrir en la mancha
el rostro enajenado del presente,
con párpados ceñidos
y las chispas del tiempo casi nulas.
Con sus manos vacías
que resbalan en amores dolorosos
y los pies detenidos,
presos de las muchas sombras que amenazan.
Ella era
la emperatriz de mi momento,
y yo apenas un mendigo
hurgando entre las líneas imprecisas
de mi supuesto reino de palabras.

Ese pueblo de ausentes
que apenas se reúnen
en casonas estériles.
Los que habitan su eclipse
tienen las llaves inservibles
de lo que fui primero;
ellos son los que rasan
las tardes clausuradas
de mi vida de hoy;
mi cuerpo a medias.
El núcleo de la tierra
ha escondido a esos muertos,
y nombres reiterados
asoman a esta hora
sobre la paz
que guiña
desde otras madrigueras.
También el cementerio
tiene sus calles frescas
de árboles y losas;
alguna letra inútil
y flores en los parques
que ya nadie visita.
Es una aldea de gnomos;
una historia que yace en las afueras largas
de mi pueblo,
entre escaras comunes que sangran todavía.
Y pregunto de nuevo
como antes a mi madre:

EL SUICIDIO

Por qué el hábito extraño de guardar a los muertos.

Debe de haber un error.

autora:

Ya no viven aquí;
ni se han marchado.

Alegato Único – “Sobre trazos impares”

Es cierto que en la garganta del espejo
se cuelan las imágenes
y el furor de los lazos.
También se ciñe a ratos
la soga que mutiló la senda
y dejó columpiando
las huellas de los nombres.
Que ese reloj
fue suyo;
que había un crucifijo y cien llaves inútiles;
un revólver con unas pocas balas
y un rosario de cuentas transparentes.
Debe de haber un error.
Sólo el arma es lo cierto.
Y la sangre y los gritos
y el dictamen que muerde,
apenas un diluvio de noches
bajo el tiro absoluto.

Teresa Palazzo Conti
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EN UN RINCÓN DE LA LUNA
autora: Mariluz
Que hermosa brilla la noche
Está cargada de estrellas
Que fulgor tiene la luna
Resplandecen todas ellas.
Como ilumina el estanque
Que está cargado de flores
Que palidez tiene el agua
Con la luz de sus albores.
Es la misma palidez
Que se dibuja en mi cara
Porque mirando la luna
Me imaginé que volaba.
Allí, en un rinconcito
Quisiera estar junto a ti
Y acariciarte la cara
Y fundirte junto a mi.
En un rincón de la luna
Para que nadie se entere
Para que nadie nos mire
Para que nadie moleste…
Y que me dejen besarte
Y que me dejen quererte
Que quiero darte mi vida
Que quiero darte mi muerte…
En un rincón de la luna
Allí me quiero esconder
Que nadie me vea llorando
Porque te quiero querer…
Que hermosa brilla la luna
Como ilumina el estanque
Que palidez tiene el agua
Que no termine este instante...

EN LOS CAMPOS DE
MI CUERPO
autor: J. Sepulveda
Tengo el aire perdido
en el espacio dulce
de tu memoria,
oliendo a mar,
viviendo…
Tengo el alma detenida
en el suspiro fugaz
de tu recuerdo,
probablemente viva,
probablemente.
Tengo la palabra herida
por el rayo de tu cuerpo,
varada en el sendero de la vida
sangrando a borbotones
de delirio y de silencio.
Tengo grabado en las manos
el sentido de tu piel,
la savia húmeda del sol
dibujada entre tus pechos,
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todo tu cuerpo vivo,
milagrosamente cierto,
acumulado en palabras,
abandonado entre besos.
Tengo tu desnudez detenida
en mi pupila de fuego,
la sensación de tu miedo
adormecida en mi boca,
el gemido de tu herida
caminando entre mi carne,
toda la pasión prendida
entre los dedos del aire…
entre las alas del viento…
Tengo tu sabor clavado
entre mis labios de tiempo,
vaciado en mis entrañas,
germinando de lujuria
en los campos de mi cuerpo.

POR QUÉ ??
autora: Manoly Naranjo
Por qué soñamos con quién
no dormimos
y dormimos con quién no soñamos,
por qué recitamos lo qué
sentimos ,
por que sentimos lo qué
recitamos ,
por qué cuando tendemos las
manos recibimos desengaños
y por qué nos desengañamos
cuando ya hemos tendido
nuestras manos .

MORELLA
autora: Rosa
Una mañana de Julio
fui a visitarte
y cuando arriba te ví
me deslumbro tú paisaje
tú nombre es Morella
y tú hermosura incomparable
tus calles son estrechas
tus casas ancestrales
arriba esta el castillo
divisando todo el valle
desde allí se puede ver
tú hermosura incomparable
Morella amurallada
rodea la ciudad
tú catedral mira desde arriba
la belleza de tus casas
con las calles empedras
Morella es tú nombre
y nunca voy a olvidar
que una mañana de Julio
yo te fuí a visitar

ALMA ENAMORADA
autora: Lourdes
En la noche tibia,
de sombras calladas,
yo te busqué
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con mi alma enamorada
entre el silencio y la calma,
entre la penumbra
de las soledades vanas.
Y de la luna el reflejo,
penetrando en mi ventana,
reverbera en el espejo
que cuelga de mi esperanza...
esa mi esperanza inquieta
que espera, anhela y desea
sentir tus cálidas manos
sobre mi piel entregada,
inundando de caricias
todo mi ser y mi alma.
En la noche tibia,
de sombras calladas,
yo te seguiré buscando
con mi alma enamorada.

EL TORO Y LA LUNA
autora: Nieves
Ya llega la primavera
y asoman tímidamente
las flores en la pradera,
y el arroyo transparente,
con sus encajes de seda,
le dice a la luna, vente
y seras mi compañera.
La luna que se miraba
en el arroyo cantando,
su cabellera ondulada
con flores se esta adornando,
y al canto de la alborada
los dos se estaban casando.
¿Te acuerdas, mi bella luna?,
le pregunta enamorado,
¿cuántas veces en mi espuma,
te subiste a caballo
y como ligera pluma
yo te llevaba gallardo?
Y soñando fantasías
en ti me miraba yo
y una troya de alegría
de mi amante corazón
vino a la memoria mía
y te cante con amor.
Y a eso del amanecer,
cuando las sombras son mudas,
tú me quisiste coger
las estrellas una a una
poniéndolas a mis pies
como una alfombra de plumas.
Y entre tanto amor sentido,
el agua de la tormenta
mi caudal había crecido
y en la espuma de mi cresta
convirtiéndome en un río
que a mi luna llevo a cuestas.
Gritando voy a las nubes,
a los luceros y estrellas
y a la nieve de las cumbres
lo que siento yo por ella.

TRANSPARENCIAS
Léase con música de blues
Que la vida iba en serio, dijo el poeta,
uno lo acaba por aprender siempre
más tarde. Pero los músicos que hacen blues juegan con ventaja. No es
fácil ganarle una mano a la vida porque siempre lleva cartas marcadas. Y
ellos saben mucho de eso, de la vida
y de las cicatrices que, como restos
de un naufragio, te deja cualquier
amanecer en la orilla del alma.
Esta semana alguno graduado en la
escuela del dolor se acercará a nuestra ciudad. El blues y la mejor literatura tienen el corazón podrido. No
importa que el escenario sea al aire
libre, al frescor de la noche antequerana de julio. No importa que la iglesia esté detrás —como en tantas otras
cosas—. Ellos llevan en la pupila la atmósfera viciada de garitos que guardan dentro la noche de los solitarios.
Muchas horas de barra y mucho
Sonny boy Williamson, mucho Muddy
Waters, mucho Michael Bloomfield...
Una melancolía de güisqui que abrasa
el corazón. En mitad del verano llega
esta música «terrible». Banda sonora
de la peor despedida que una mujer
puede brindarnos.
Por unos días todos envidiaremos
el oficio de músico de blues y desde
nuestra mesa nos mentiremos una
vida mejor, hasta mañana, amén.
Estas noches del Antequera Blues
Festival todos los trenes paran en
Santa María. Alguno habrá, sin embargo, que pierda el que le conduce a
casa o a la fábrica, su campo de algodón particular. La iniciativa de Blanco
y Navi —Cambayá Records— ha convertido a Antequera por unas noches
en una provincia de Chicago, St.
Louis, Mississippí. Yo ya tengo reservado mi billete en este tren de perdedores.
Privilegio de veteranos. Pediré el
tercer güisqui en la barra maravillosa
y beberé despacio mientras la armónica aulla. Es un lujo y una suerte
estar aquí. No todos los días ve uno
cómo se la juegan a la vida misma.
Puede que esta noche dejemos la
mesa con una sonrisa en los labios.
Puede que ésta sí sea nuestra partida.
Estamos en racha y aún falta mucho
para que llegue mi tren. ¿Me pones
otro?

autor:

JUAN CARLOS FUENTES
TORRES

de la Revista Literaria LA HAMACA DE
LONA
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ESTABAN TODOS MENOS VOS
Autor: Nicolás
Esa noche estaban todos
Estaban tus hijos, tus hermanos, tu familia
Estaban todos, festejando algo especial
Pero en esa fiesta faltaba algo,
Algunas cosas que aún no se pueden suplantar
Creo que lo que faltaba
Era la sonrisa o las bromas de esa cómica,
Los alientos de ese gran público,
Los abrazos y consejos de esa mamá,
Las comidas de esa cocinera
La belleza de esa mujer.
Eran cosas que ya no estaban.
Eran tantas las virtudes ausentes en esa fiesta
Que las ganas de festejar se habían escapado por la ventana
Se habían ido a un lugar frío
A ese lugar al que vamos todos después de morirnos,
En esa casa estaba Omar,
El chico que adoptaste en tu juventud.
También estaba Juana,
Esa amiga con la que pasaste momentos inolvidables.
Estaban tus nietos,
A los que cuidaste y criaste con todo tu amor y cariño
Había mucha gente más, nueras, cuñados, hermanos,
Estaban todos menos vos.
Al irte, dejaste un hueco grandísimo en nuestras vidas,
Esa noche en el hospital, cuando nos dejabas
Yo no sabia que hacer,
Sentía que la desesperación se apoderaba de mí.
Al día siguiente tu velorio,
Todos llorando, preguntándonos por que a vos,
Por que a esa persona tan buena, tan sana.
Esa fiesta fue mi cumpleaños,
Hace un año, vos nos ayudabas a organizar todo
Eras vos la que entregabas tu casa
Ahora esa casa es de nosotros, tus hijos.
Faltan muchos afectos, faltás vos
Falta tu presencia, tus felicitaciones.

TU NOMBRE
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...

autora:

Hada Blanca
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En la habitación
autor: SALVADOR

En la habitación hay sólo una silla situada en el centro,
orientada, según me siento, hacia la única ventana que
existe. A través de ella puedo contemplar el paso de los
días, de las noches y de las estaciones. No hay nada a
mí alrededor. Sólo la silla, una vieja silla que encontré en
la basura, es de color verdoso y su asiento es de cuerda.
La madera de la silla está gastada por el roce de los años.
A veces me pregunto cómo serían las personas que la
han utilizado como asiento. Intento
hacer un retrato, en mí mente, de
ellas. Cómo eran sus vidas, qué hacían, a qué se dedicaban y qué pensaban cuando asentaban sus posaderas sobre el asiento de cuerda, que
en otro tiempo, debió ser nueva.
Ahora la cuerda está muy gastada. Al
rato me evado mirando por la ventana y olvido esas conjeturas.
Por la ventana entra una luz cenital que ilumina mi rostro, dejando
caer sobre el suelo la sombra del que
fui hace tiempo, todo el que llevo
aquí sentado. A veces suelo pensar
qué habrá más allá de ésta habitación, de ésta ventana que me mira
sin mirar, que me habla sin hablar.
Claro, las ventanas no hablan ni
miran, soy yo el que las dota de voz
y vista, e incluso de oído para que me
escuchen, para que oigan mi soliloquio sin fin, atroz, y perpetuo como
la propia existencia que se enreda
como una enredadera, hoja a hoja,
ojo a ojo, y tus besos en el pozo.
En el suelo de la habitación hay
una botella de ginebra, quizá más de
una. También algunos limones, y un
cenicero, sí, un cenicero que abre sus
fauces para tragarse todos mis restos infames de amoniaco, y algo de todo tóxico menos tabaco, mi cenicero
abre sus fauces atiborradas de colillas.
Pienso, o me pregunto cuánto tiempo llevo aquí. No
sé quién trae los cigarrillos ni la ginebra. No lo sé. Tampoco me preocupa, o sí, y por qué esta jaula de grillos, o
este pellejo de neurosis. No importa siempre hay tabaco,
ginebra y limones ocupándolo todo en el aire con su
aroma.
La habitación, a veces, da vueltas, pero no, es un
principio físico que no puede ser llevado a la realidad, soy
yo el que da vueltas, mi cabeza más bien y mi eterno soliloquio, para qué, por qué este traje de argonauta, por
qué llevar este nombre y no ser Jasón ni encontrar vellocino de oro. El norte se convierte en el sur, el este en el
oeste. El sur en el norte, el mundo del revés como dice
Galeano.
La ventana siempre en el mismo lugar como dispuesta
a lanzarme al vacío, o mejor todavía invitándome a saltar
al abismo que se abre tras ella. No importa que esté ce-

MORENO VALENCIA

rrada o abierta. Tampoco sé quién la deja en una u otra
situación. A veces, una voz me dice en tono melancólico
que aún cree en el amor. Entonces la palabra amor queda
grabada en una de las paredes, que parece blanca de cal,
y al instante se proyectan sobre ella las imágenes de
otros tiempos como se proyectan sobre las blancas pantallas de cine de verano esas entrañables películas que
todos soñamos.
Una mujer y otra se suceden en el
laberinto de fotogramas que van superponiéndose en la fría cal de la
pared. ¿Así ha sido mí vida? Me pregunto taciturno, mientras otra voz
me susurra palabras de aliento y esperanza.
Es su voz, creo recordarla, y luego
es otra voz y otra y así cientos de
voces me susurran una retahíla de
palabras de las que he olvi- dado el
significado si es que alguna vez tuvieron uno, porque ya no atino más
que a balbucir sonidos como si de repente el tiempo hubiese echado a
tras y me hubiera depositado en un
rincón oscuro de la caverna, antes
del fuego, antes de sentir el viento al
erguirme sobre mis patas traseras.
¿Esperanza, amor, libertad, paz,
tolerancia, respeto, independencia?
Hace mucho que estoy aquí, bebo
y fumo sin escrúpulos. Las noches se
ralentizan, veo las estrellas ahí fuera
acompañando a la luna en un baile
infinito. Hacia el sur se dirige mí mirada. Busco la ventana y ya no está.
Tampoco las paredes, tampoco la
silla, tampoco estoy yo. El olor a ginebra y a tabaco lo invade todo. El humo se esfuma hacia
la vía láctea. Otra vez la voz y luego el coro de voces.
Una mujer se dibuja en algún punto en la oscuridad de la
noche. Lleva un vestido de lino blanco.
El color de su piel es canela, sus ojos color de miel me
miran desde el principio de los tiempos. Abre los brazos
hacia mí, me llama con una tierna y delicada sonrisa: Ven, ven. Te estoy esperando- de nuevo el coro de
voces:- te estamos esperando, ven, ven.
Vuelven las paredes, vuelve la ventana, vuelve la silla,
vuelve la habitación y en ella no hay nada, sólo botellas
de ginebra vacías, cajetillas de tabaco vacías y una montaña de colillas en algo que se parece a un cenicero con
la boca que pretende tragarse al mundo, mi mundo. Mi
sombra desaparece y con ella también yo.
Tan sólo quedan la silla, un cenicero atiborrado de colillas, botellas de ginebra vacías, cáscaras de limones que
han dejado su aroma en el aire fétido de la habitación
vacía donde acaba mi soliloquio.

TRANSPARENCIAS
LLANTO DE UN PAYASO
Una niña se acercó
a un payaso que lloraba,
sentado en un escalón.
-¿Estás llorando payaso?
¿es que no se ríen los niños,
cuando tu estás actuando?
-No, tengo una hija enfermita
y Dios se la está llevando
-¿quiéres que hable con Él
y le diga muy bajito,
que no se la lleve aún
que te la deje un ratito?
Voy a decírselo ahora,
para que no llores mas.
¿cual es tu nombre payaso
para que lo sepa yo
y así poderte llamar?
-Dolor dolor es mi nombre,
no le encuentro otra razón
Estoy de dolor transido,
se muere mi corazón.
Se acerca la niña a él,
le estampa un beso sonoro;
-Mañana yo volveré,
aquí se acaban los lloros.
vendré a jugar con tu niña,
un día, otro y otro...y otro
Cuando al pasar de los días
el payaso comentaba:
El cielo me envió un Ángel
para que me consolara.
Tengo a mi hija conmigo,
Guapa fuerte buena y…
LA MANTILLA ESPAÑOLA
Con su "mundillo" en las piernas,
agilidad en sus manos
va tejiendo con destreza,
filigrana en sus hilados.
El tintín de sus bolillos
con movimientos ligeros,
van cruzándose los hilos,
tan aprisa tan aprisa
que no se le ven los dedos.
Parece que va enredando...
todo es un puro enredo
así una hora tras otra,
va tejiendo con esmero,
una mantilla española.
Embellece a la mujer,
y la transforma en "Manola"
La luce con elegancia
con finura y con donaire,
va diciendo "aquí voy yo"
cuando pasa por la calle.
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con majestad y presencia
es la MANTILLA ESPAÑOLA

negra es la mañana,
de mis sufrimientos.

EL PERRO Y EL MENDIGO

TUS OJOS

Un rey quería un perro,
que alguien se lo regalara
había de tener un nombre
que ningún perro llevara.

Prisionero de tus ojos,
con tus pestañas por rejas,
cumplo condena perpetua
porque verlos no me dejas.

Desfilaron por palacio,
perros de todas las razas,
pero el nombre que tenían,
al rey no le cuadraba.

Quiero recrearme en ellos,
mirar quiero sus reflejos,
¡ no tardes tanto chiquilla!
que me estoy haciendo viejo.

Al punto se presentó,
un mendigo andrajoso,
y por consideración,
el rey preguntó jocoso:

Su color verde aceituna,
su brillo deslumbrador,
esa mirada gatuna,
la causa de mi prisión.

Dime buen hombre
cómo se llama este perro,
al cual tu le has puesto nombre?
adivínalo señor presencia
y buen porte tiene,
obediente al que lo llama;
si este le parece bien,
se lo dejo hasta mañana.

SI TE PONES A PENSAR

El rey sin pegar un ojo
se levantó con el alba,
buscándole nombre al perro
antes que se lo llevaran.

Si te pones a pensar,
cuando estás viendo algún viejo,
las veces que le riñeron,
porque era muy travieso.
Ya se le pasó esa edad
de jugar y hacer locuras,
pasa el tiempo y sin piedad,
y la vida se hace dura.

Mandó venir al mendigo,
a ver si es que se aclaraba.
Majestad ya se lo dije,
"adivínalo " se llama.
Viendo el rey su torpeza
y la astucia del mendigo
dijo con gran aspereza:
No debes decir jamás
que el rey no es inteligente,
se burlarían mis súbditos,
sería mofa de mis gentes.
Al mendigo por su gracia
y por su ingenio
de jefe de los perreros,
lo ha colocado en su reino.

Dejemos jugar al niño.
dejemos vivir al joven
que disfrute cada cual.
Muy pronto se hacen mayores,
y la vida no es igual.

Cada uno ha de vivir
el tiempo que le ha tocado,
que disfruten, y no hagan daño,
con esa sana inocencia
que le dan sus pocos años.
Educar es una cosa,
poner trabas a su edad
cuando les sonríe la vida
y tienen esa ansiedad
de descubrir y gozar...
No le tires de la "brida"
NOCHES Y DÍAS

QUEBRADAS
Si de mi pluma salen
quejas y lamentos,
negra es la mañana
de mis sufrimiento.
Indago en las sombras
buscando remedios,
negra es la mañana
de mis sufrimientos.
¿dónde está la dicha?
¿dónde está el sosiego?
negra es la mañana,
de mis sufrimientos.

O en una tarde de toros
con sus clavelones rojos,
en procesiones y en todo
acontecimiento,
poniendo el broche de oro.

Tristezas pesares,
amores mintiendo,
negra es la mañana,
de mis sufrimientos.

La prenda por excelencia,
con que la mujer se adorna,

Promesas quebradas,
sin su cumplimiento,

Viendo correr el Presente,
pues nunca llega el Futuro,
las noches interminables,
con sus días tan oscuros.
Sopla el viento en los cristales
con goterones de lluvia,
golpeando sin cesar,
como tambores de murga.
Se asoma por los visillos,
una niña bella y rubia
que llora con desconsuelo,
al que la dejó viuda.
Lo lleva en su corazón,
lo lleva en su pensamiento,
y en su vientre con pasión,
semilla de amor eterno.

ANGELITA SEVILLA SEGOVIA

TRANSPARENCIAS
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R I M A.
Al correr de los años, bien comprendo
que eres tú, la razón de mis verdades,
mi testimonio fiel de realidades
y la felicidad que estoy viviendo.
Te confieso, mujer, es el compendio
nacido del amor en mocedades..,
de vivir alegrías y saudades
y tiempo de pasión, que te refrendo.
Tu voz rima mi ser y pensamiento
en la pauta sutil del sentimiento
que proyecta mi voz al universo.
Eres trino viandante de mi canto
la musa que me cubre con su manto
y el ritmo primigenio de mi verso.

DISTANCIA.
La distancia tiene alma de recuerdo
y es su espíritu fiel la lejanía,
la adoro porque es cómplice del viento
y eterna confidente de la vida.
Yo sé que en la distancia no te pierdo
la nostalgia no empaña mi alegría,
sin verte llenas tú, mi pensamiento,
si añoro los cristales de tu risa.
Para mi es un milagro la distancia
porque siento hasta el roce de tu pelo
que arrulla mi delirio y mi razón...
Qué más puedo pedir... si tu fragancia
perfuma los jardines de mi anhelo
y es sándalo de amor, mi corazón.

J U N I O.
En la luz de un soneto palpitará el recuerdo
del rosal de caricias que aún perfuma mi vida,
cuando afloró bridas tu pasión infinita
aromando con besos, el jardín de mi anhelo.
En aquel universo, detuvimos el tiempo
y en tu cara divina, el amor florecía,
con sensual melodía de vestálica ondina,
por el renacimiento del instante supremo.
Era tan nuestro el mundo, que no importó a ninguno
el trivial comentario del momento soñado,
por dos almas gemelas en recíproca entrega.
Sólo recuerdo cuando las perlas de tu llanto
con silencio de estrellas, inundaban serenas
el sublime minuto.., de aquel amor de junio.

Manuel S. Leyva Martínez. (MÉXICO)
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ODE TO LIBERTY
Maria Cristina Azcona
SPECIAL MENTION AT CUPHI CONTEST OF POETRY
"ODE TO LIBERTY"
Liberty detours wide skies
like a bird cruising mid days
She flies spreading melodies
always inspired by the Truth ways
To be free is to feel that we
finally will be able to speak aloud
after having spent many years
of authoritarian governments around
She is the sister of Law and Justice
And her mother is the Human Dignity
Respect for the life she leads
Whatever the time or place
Freedom detours wide skies
like a bird cruising mid days
She flies spreading melodies
always inspired by the Truth ways
Freedom is a caressed dream
Every man since antiquity
because he knows that it is never lifetime
And that may be lost at any time
Entire villages have lost it
And they dropped blood to make it return
They´ve tested this way of life
And never will want this again
Freedom detours wide skies
like a bird cruising mid days
She flies spreading melodies
always inspired by the Truth
Freedom is not accepting suggestions on our vote
And that people decide on authority luck
when we need freedom ´s presence
It's too late to turn back
Freedom detours wide skies
like a bird cruising mid days
She flies spreading melodies
always inspired by the Truth

CANTO A LA LIBERTAD
Como un ave surcando mediodías
Circunvala anchos cielos Libertad
Ella vuela sembrando melodías
Inspirada por siempre en la Verdad
Libertad es sentir que al fin se pueda
Sin peligro por fin llegar a hablar
Después de haber pasado muchos años
De gobiernos de absoluta autoridad
Es hermana de Derecho y de Justicia
Y su madre es la Humana Dignidad
El respeto por la vida ella propicia
Cualquiera sea el momento o el lugar
Como un ave surcando mediodías
Circunvala anchos cielos Libertad
Ella vuela sembrando melodías
Inspirada por siempre en la Verdad
Ser su dueño es un sueño que acaricia
Todo hombre desde la Antigüedad
porque sabe que nunca es vitalicia
Y que puede perderse sin edad
Pueblos enteros la han perdido
Y con sangre la han visto regresar
Cuando prueban la vida de esta forma
Nunc a más la vuelven a dejar
Como un ave surcando mediodías
Circunvala anchos cielos Libertad
Ella vuela sembrando melodías
Inspirada por siempre en la Verdad
Libertad es votar sin sugerencia
Y que el pueblo determine autoridad
Porque cuando nos falta su presencia
Ya es muy tarde para volver atrás
Como un ave surcando mediodías
Circunvala anchos cielos Libertad
Ella vuela sembrando melodías
Inspirada por siempre en la Verdad

TRANSPARENCIAS
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A MANO LIMPIA
A propósito de ALUVIAL (Poemas 2007-2008)
PRE-TEXTOS. VALENCIA, 2009
Tomás Segovia, (Valencia,1927) ha
sido una figura fundamental de la
poesía de México adonde llegó exiliado con nueve años y donde vivió
hasta 1985. Entre sus libros de poemas destacan: La luz provisional
(1950), El sol y su eco (1960), Anagnórisis (1967), Figura y secuencias
(1979) y Cantata a solas (1985). Su
obra Casa del nómada (1994) reúne
los libros Partición, Lapso y Orden del
día.
En 1997 publicó Fiel imagen y entre
los años 2003 y 2008: Salir con vida,
Día tras día, Llegar y Siempre todavía. Entre sus ensayos hay que mencionar Contracorrientes (1973), Poética y profética (1986) y Alegatorio
(1997). Ha escrito también teatro y
narrativa. Entre los premios obtenidos destacan: Octavio Paz de Poesía
y Ensayo en 2000, Premio de Literatura Latinoamericana y del Caribe
Juan Rulfo en 2005, y el Premio Internacional de Poesía Federico García
Lorca ciudad de Granada, en 2008.
Poeta integral, se considera a sí
mismo un poeta que escribe sin un
plan "de pronto algo me susurra, algo
se me ocurre y empiezo a buscar palabras para decir eso que me anda
rondando” y a propósito de su concepción poética dice: “La poesía que
hago, que busco y me gusta leer va
por el lado de la intuición, va por el
lado de percibir el sentido, no como
un razonamiento sino captarla súbitamente, captarla de una vez y traducirla en palabras; es lo que los fenomenólogos llaman la intuición”. Autor de un interesante Diario, en él
sobre su actual poesía dice: “La poesía que escribo ahora la escribo en
plena inocencia: a mano limpia, solo
frente a la realidad, sin que se inmiscuya la menor gota de profesionalismo, ni de "intertextualidad", ¡Dios
me valga!, como tampoco trucos atesorados o especulaciones con valores
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seguros. Esto, naturalmente, es el privilegio de la extrema madurez.”
Esta poesía escrita a mano limpia
es la que reúne en el presente Aluvial
(Poemas 2007-2008), con cinco partes con cierta clasificación temática:
Tarde o temprano, Seriamente, Volver a mirar, Salvaciones y Trébol. En
Tarde o temprano hay una presencia
luminosa de la naturaleza, -en la que
se adivinan trazas del paraíso de
Aleixandre- tratada de una manera
casi franciscana. Dirá: “Las hojas allá
arriba están danzando/ Balancean
sus ágiles racimos/ de indolente minucia…”, y al modo de Issa Kobayashi
le hablará al viento: “No te quedes
allí en esa media altura/ leve viento
indeciso…” o “Tendré que poner algo
de mi parte/ Este tímido soplo embebecido…” y gozara con los árboles en
primavera: “Están los chopos ya metiendo la cabeza/ En este limpio sol
ta de primera agua…” y con los pájaros: “Los pájaros saltando revolviéndose/ Dentro del blando seno del follaje/ Que traspasa un sol aúreo…”
Seriamente, tiene un sentido más
cercano del límite, así dirá en el primero de sus poemas: “Nunca la vida
mientras quede vida/ Será una sola
vida/ Y debajo de todos mis estratos/
Duerme la última tarea/ La que trabaja en sueños.” Y a ese trabajar ilusionado se refiere cuando dice en su
diario: “Nada se compara a esta sensación dichosa que tengo ahora al escribir un poema: que entro en sintonía con la vida,…” a pesar o quizás
por ser consciente de la finitud: “Se
acortan ya los días/ Habrá que irse
preparando…”.
En Volverse a mirar hay como un
retorno a un pasado, con cuyo recuerdo llegan con toda su fuerza vivencias, tiempos y espacios gozosos
y doloridos, así dirá ”La evocación es
siempre turbadora…”, y al recordar la

infancia: “Inaplacable infancia/…/ Después tuve que aprender/ A ahorrar el
hambre/…/ Pero cierto también/ que
no me he consolado nunca/ De aquellos días frente al precipicio/ En los
que fui eterno…”. Tiempo de dichas :
“Hubo un tiempo en el que el tiempo
nos trataba/ Como a las bienaventuradas criaturas/ Que él mismo había
criado…”, aunque en el fondo: “Lo
que quisiera yo no es acordarme/ Es
colgarme apoyarme aferrarme abrazarme/ Sentarme encima de las viejas horas…/”, para que de nuevo
aquello que pasó se detenga en ese
espacio ficticio de la memoria… de
acuerdo con aquello que dijo un día:
“La metáfora del río del tiempo está
profundamente arraigada en nuestra
imaginación: sentimos que el tiempo
no aparece y desaparece, sino que
transcurre como un río, es decir que
recorre un espacio. En "realidad" la
metáfora inversa sería más exacta:
es el espacio el que transcurre por el
tiempo: el espacio era "el mismo"
ayer, pero el tiempo ya no es el
mismo que ayer”.
Salvaciones es de nuevo el presente, ese gozo y testimonio de los
días: “Pocos habremos sido los que
esta madrugada/ Desde el espeso
fondo/ De la ciudad aún mal despierta/ Habremos visto allá en la
blanca altitud/ El vuelo delicado de
los patos salvajes…”, identificación
con la naturaleza y disfrutando de
ella: “Se está metiendo el sol por
todas las ventanas/ Inundándolo todo de un gran vigor sin cuerpo/ La
casa gana peso…” o “ Un fresco sol de
altura/ En el que bañan ya sus cabelleras/ Algunas altas frentes…”. Envuelto de luz, en pleno disfrute del
mundo dirá: “Qué claro se ve hoy/
Que vamos a bebernos este día/ Sin
una gota de remordimiento/ Lo vamos a llenar todo de ganas…”.
La breve y última parte, Trébol, a
modo de colofón es una consagración
de lo vivido compartido: “Y nosotros
delante del bárbaro despliegue/ A
salvo y dándonos la mano/ Paladeamos como nunca antes/ La dicha de
ser dos”.
Hermoso libro de un gran poeta
que lo ha escrito en plena inocencia,
con la pureza que da el encuentro
con la vida y consigo mismo; ya lo
dijo en una entrevista: “Huyo de refugiarme en la literatura para escapar
de la vida. Escribir es mi manera de
tratar de poner las cosas claras con
la vida, no con la literatura. Allá se
las entiendan los profesores". Es decir, autenticidad.

por

F.Basallote
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LA FLOR DE LA PAZ
Abre sus pétalos de terciopelo
mientras la cubre gélido rocío,
hecho de lágrimas que forman río,
de los que sufren sin tener consuelo.

MARÍA CRISTINA
AZCONA

Rosa el fulgor ya desvanece el frío
de su color bajo un celeste cielo.
Ya ni el dolor, el miedo o el flagelo
sobreviven ante su aroma pío.
Quiere darnos paz bajo un sol dorado,
esmeralda el cáliz, la faz sedosa...
Sentir que al fin el mundo está cambiado...
Flor que nos da su fruto, generosa...
¡Debería crecer sobre este prado!
¡En vez de muerte vil y guerra odiosa!

PEACE FLOWER
In a cold dew covered up
Velvet petals opened up
A river made of tears given
By painful victims unrelieved
The cold dew is melt by
In a warm radiant pink dance
Under a light blue sky
Pain, fear or torture
Will not survive after
To its altruist perfume
Under a golden sun
She follows the peace
With her emerald stalk and silk face
Feeling the world can be saved
Generously she gives her crop
So let her in this meadow grow
Instead of hatred and evil war!

LA FLOR DE LA PAZ
Abre sus pétalos de terciopelo
Mientras la cubre gélido rocío,
Hecho de lágrimas que forman río,
De los que sufren sin tener consuelo.
Rosa el fulgor ya desvanece el frío
De su color bajo un celeste cielo.
Ya ni el dolor, el miedo o el flagelo
Sobreviven ante su aroma pío.
Quiere darnos paz bajo un sol dorado,
Esmeralda el cáliz, la faz sedosa...
Sentir que al fin el mundo está cambiado...
Flor que nos da su fruto, generosa...
¡Debería crecer sobre este prado!
¡En vez de muerte vil y guerra odiosa!

THE FLOWER OF PEACE
She opens velvet petals widely
while cold dew covers her slightly
It is formed by rivers of tears originated
In victims suffering disconsolately
The pink glow fade the cold color,
that is formed under a sky blue
Not even the pain, fear or the sorrow
Survive to its spiritual perfume
She wants to give
peace under a golden sun,
Emerald the cup, the face silky ...
She can feel that the world has changed ...
Flower that gives its fruit, generously ...
Should grow on this meadow of ours!
Instead of death vile and hateful war!

LA FLOR DE LA PAZ
Abre sus pétalos de terciopelo
Mientras la cubre gélido rocío,
Hecho de lágrimas que forman río,
De los que sufren sin tener consuelo.
Rosa el fulgor ya desvanece el frío
De su color bajo un celeste cielo.
Ya ni el dolor, el miedo o el flagelo
Sobreviven ante su aroma pío.
Quiere darnos paz bajo un sol dorado,
Esmeralda el cáliz, la faz sedosa...
Sentir que al fin el mundo está cambiado...
Flor que nos da su fruto, generosa...
¡Debería crecer sobre este prado!
¡En vez de muerte vil y guerra odiosa!

PALOMAS DE LA PAZ
Ya suben formando estela de candor
Son tan afables que al humano ruegan
Dejar los mísiles que vidas siegan
Abriendo paso a un compasivo amor
Saben que dar la paz es un gran honor
Vuela su perfumado aroma y llevan
Sus mensajes de paz a donde llegan
Sobre agonía de carmesí color
Tranquilidad ellas transfieren
Con las alas bañadas de rocío
Y con dulces rimas que el dolor entienden
Porque mensajeras de un misterio pío
Saben que al violento ellas convencen
Terminando todo sufrimiento y frío

LA PAZ VISLUMBRÁNDOSE
Su música se escucha cristalina
Viene desde el origen del lamento
Allí donde hay un ángel que camina
Sobre los pétalos del pensamiento.
Sus acordes hacen vibrar al viento
Enigmática y suave lo domina
Hasta que lo vuelve manso, dulce y lento
Incluso llega a ser brisa marina
La paz es pánico hecho tranquilidad
Es guerra de sangre transformándose
En esperanza que se hace realidad
La paz es un sueño componiéndose
Sobre los despojos de esta humanidad
Parece que fuera vislumbrándose.
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SECRETO PARA EL DULZOR
QUE EXPIDEN LAS CEREZAS
Del Poemario
“EL REGRESO A LA TIERRA PROMETIDA”
Yo no soy de esta tierra:
vengo desde otra latitud
para probar el dulzor que tienen las cerezas.
Por eso mi amor es más sincero
que el que ofrecen al aire las palomas.

CONTRASTE Y
ENCUENTRO
El sol brilla muy cándido y soleado,
hermosas tierras de Cádiz y Almería.
Almería… sol de nuestro mediterráneo
y Cádiz la mar bravía, que ruge
por sus humildes acantilados.
No duermas entre las sombras,
que en calma ondean los rizos
de ese complemento marinero.
No duermas tus esferas,
que el azul terrestre e invisible
te lleve ausente entre sus olas.

He venido desde el mundo del alhelí
para ver cómo los prados se llenan de rocío.
Vengo desde la eterna frecuencia del amor
para llorar por los que sufren
y mañana me iré a caminar otros caminos diferentes.
Pero me alegra haberte conocido.
Me alegra haber sentido la tibia frescura del amor
burlando poco a poco la tristeza.
Y hoy digo: ya me puedo morir tranquilo
he probado ya el dulzor
que me dieron las cerezas
de tu boca.

En la espera
Amanece…
Un nuevo día despierta,
en la soleada mañana,
que nos llama renovando
un nuevo acontecer.
Más allá las mariposas…
Con su tintineo revolotean
entre florecientes rosas,
alegres en su querer.
Ellas son dichosas,
por juventud y belleza
y en su interior luce y brota…
La savia auténtica y verdadera,
el amor fraterno y sincero,
que sólo el sabio corazón,
caprichoso, acoge y venera.

PEPE HARO
“Siempre el amor que aqueste cielo inflama
acoge al que entra, con igual salido;
que la vela a de ser propia a la llama”
La divina Comedia (Dante Alighieri)
I
CIERRO LOS OJOS

“Y al primo amor los ojos alzaremos,
porque en su adentro a penetrar te allegues,
cuanto el fulgor te deje que en Él vemos;”
La Divina Comedia( Dante A.)
II

Cierro los ojos y lo veo dormido.
Su cerebro sin luz, y atormentado,
un ángel fuera, tras su mundo alado,
en un gesto sereno y decidido,
De locura en locura consumido,
sin razones se siente enajenado
y el semblante a los hados consagrado,
en su dolor no muestra nada herido.
Noche sin luz fatídica en su vida,
argumento pueril no hay fingimiento,
espejismo fatal sin esperanza,
perdido y sin amor vida ofendida.
Hundido, sin control el pensamiento,
nunca halló la locura tal templanza.

FILOMENA ROMERO

DESHABITADA ESTOY SIN TI
Deshabitada estoy sin ti, mi vida.
El nido ya no es nido está vacío,
Desalentada voy en este estío,
En sueño sin los sueños sumergida.
Marcada siempre ya por esta herida
Siento desfallecer mi piel sin brío,
Y me dejo llevar al albedrío,
Mi vida en un sofá muerta y vencida.
Ensimismada así nada aparente.
Hoy salgo sin salir, y en movimiento,
A qué mostrar mi pena a tanta gente.
Me dejo transportar por este viento,
De pena y de dolor voy convergente,
Lloro al llegar la noche en mi aposento.

TRANSPARENCIAS

C/ Regocijos Nº 13
04003 - Almería (España)

Tel.: 00-34-639 77 50 65
galeriajover@yahoo.es
Horario

De Lunes A Viernes de 18 a 21 horas
Fecha inaguración

21/12/2006

ALMERÍA

Febrero/2011 - Nº 64 - pág. 24

łÄxÉá wx ]ÉäxÜ

