
autor: CÉSAR MARTÍNEZ
PUIG

Pido previamente perdón, por
si alguien se siente identifi-

cado, no es mi intención ofender a nadie, si
no reflexionar sobre la seudo poesía que se

hace hoy.
LOS FALSOS POETAS. 160.

Hoy todo el mundo se dice poeta,
por escribir frases sueltas sin sentido,
en un caos verbal, absurdo, reducido,
al amor, a la lujuria, o a las porretas.

Se creen que por hacer una cuarteta,
sobre los temas banales consabidos,

han los dones de las musas conseguidos,
como aprender a montar en bicicleta.

Cuanta estupidez, cuanta genial jeta,
se esconde en tanta poesía fingida,
cuanta vulgaridad torpe consentida,

Entre ellos mismos que se creen profetas,
retuercen la sintaxis, la hacen travestida.
la ignorancia vuelve a la gente atrevida.
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Perteneciente a la genera-
ción de los noventa, Corio-
lano González (Santa Cruz
de Tenerife, 1965), es un
referente de la nueva poesía
canaria, poeta en un mundo
hecho de perplejidades en el
que –sobre todo en sus dos
últimos libros: Otra orilla y
Retorno-la memoria trama
la urdimbre de interrogacio-
nes existenciales sobre el
hombre y la tierra que ha-
bita, plena  de hondos mati-
ces sensoriales, en los que
la luz y el paisaje aparecen
transidos de plasticidad, in-

corporando al poema la pre-
sencia activa  de la natura-
leza, como espacio intensa-
mente vivido.  

Esa presencia de la natura-
leza  se patentiza en la es-
critura de ese pequeño
poema japonés, el haiku, en
cuyas diecisiete sílabas esta
composición mínima consi-
gue abrir una ventana al
universo de una forma que
Vicente Haya define como
"Una instantánea... 

LO ÚNICAMENTE LUMINOSOLO ÚNICAMENTE LUMINOSO
Acerca  de LA LUZ de CORIOLANO GONZÁLEZ

(leer más en pág. 13)

por F.BASALLOTE

Llora el cielo de agua,
se ven sus suspiros,
se hace más grande
el compás con latidos,
de versos en nombre
del sueño profundo,
se van sus miradas
se deciden los ritmos,
acompañan los versos,
de un mundo con alma,

se encienden los tiempos,
se encharcan las frases,
del cielo al poema
se va su mirada
del cielo al poeta
con dulces palabras,
es como duermen las coplas
en el arte de un sueño
pasado por agua. 

LLORA EL CIELO DE AGUA
autor: SERGIO BERMÚDEZ
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por Ana Rosa Bustamante
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VITA CLAMAVI
Hágase el hombre del barro de mi garganta
que de la saliva salga a cantar.

Roxana Miranda Rupailaf

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. 
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por AINATHIN WHAYRA WHALLANKA

TE BUSQUÉ

En el halo del río me detuve a preguntarle al viento
si el amor vendría,
caminé hacia el bosque para allegarme al antiguo Roble
pregunté si vendrías, 
conversé con cada animal que por allí se movía
pregunté por ti.
Pero el viento susurraba la llovizna que caería,
el roble cantó la historia antigua del tiempo
los animales parecieron ausentes de sus instintos,
pero busqué la pluma y enjuagué con tintas, 
las lágrimas que te llamaban, 
arrodillé el reloj para marcar un tiempo 
inservible, 
que quemaba de soledades mi cuarto vacío,
de pronto el abismo pareció cerrarse
entre las letras del agua recibí tu nombre
que congeló el  tiempo en mi presencia
se me sembró en la boca una sonrisa
donde el ser invisible robó mi beso
por vez primera entre tantos verbos
se conjugaron todos los que conocieron
el amor de tu nombre que anclara el mío.

ARAUCO DE PIE

Mi pueblo, no es solamente la historia
que enseñan a los niños en sus clases.
Mi pueblo, no es solamente nombres de heróicos guerreros
en las calles y en las plazas.
Mi pueblo, no es solamente la lanza que derribara españoles
en mis tierras ancestrales.
Mi pueblo, no es solamente el kultrum, el trompe y la trutruca
que danzaban al aire libremente.
Mi pueblo es la sangre que lucha incesante
por romper las cadenas de esta patria liberada
que de presos no esta ausente.
Mi pueblo, es de piel curtida por largo inviernos
de negación a sus derechos.
Mi pueblo es de ojos profundos
que han mirado impávidos la usurpación de lo suyo.
Mi pueblo es la soledad
que se siente angustiosa en su lucha incesante.
No necesitamos que nos recuerden porque somos presente
ni la admiración por un pasado reciente
ni la compasión porque a lo sumo se nos nubla la vista.
Quizás la vida pierda, hoy por la vida
no la del cuerpo ni la sangre ni la piel,
la de la raza aquella
que muriendo aún es brava,
no vendrá en los decretos ni en los uniformes,
ni en nombre de aquella bandera que me aplasta. 
Yo iré primero para que así no pase,
y no irá en mis manos una lanza,
ni paginas heróicas de mis antepasados,
simplemente irá en mis manos,
la esperanza que nunca muere,
y en la garganta el grito imponente…
…De mi Arauco libertario

¡¡¡De mi Arauco libertario!!!

AMARGA SAVIA

Será, será querido amigo,
que la envidia nos arrastra,
llevando mensajes muertos
quitados de la palabra.
Será que el amor olvida,
pasiones y sentimientos.
Naufragan los sentidos
en raíces sin sustento.
Provistos de amarga agua
en hiel entregamos consejo
y al candor de la mirada
olvidamos dulce abrigo.
Ambiciones y soberbia,
hacen nido en nuestra alma.
Voces enajenadas
que nos roban sentimientos,
entre versos y metralla
y aquel que pide cubierto
amor y paz en silencio
muere acribillado por estos,
sonetos de amarga sabia.

Juego Macabro

Juega y disfruta la tortura de un cuerpo agotado 

de dolores se viste ante angustiosa mirada 

que ruega por ella en horas de inferno. 

Se pierde en instante que me siento libre 

sueñan mis versos a vivir amando, 

vuelve fiera, dolorosa mas cruenta 

cable a tierra, desciendo,  bajo del cielo.

Las nubes se agolpan pidiendo consuelo, 

escapan las musas ante febriles palabras 

los versos de amor arropan tormenta. 

la genialidad se me muere entre secos sonetos

.Los alaridos del lobo que aprestan sendero 

que se sabe perdido, frente a ella debato

me deja nuevamente para volver a los sueños, 

a la pluma, a mi reino de nunca jamás.   

...Quizás mañana cuando vuelvas, 
ya no quiera jugar

...quizás mañana cuando vuelvas, 
ya no quiera despertar…
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por Salvador Moreno Valencia

Poco a poco me estaba convirtiendo en el es-
critor que había soñado ser.

Sin embargo, y a pesar del trabajo reali-
zado, los libros escritos, las entrevistas, los
ensayos, los artículos de opinión y quebrarme
la cabeza para sobrevivir, tenía la sensación de
que no aprovechaba totalmente el tiempo, o
si lo hacía no sabía cómo sacarle el mayor ren-
dimiento. 

Pensaba que todo ese esfuerzo se iría a
parar al cajón del olvido donde guardaba los
manuscritos condenados al ostracismo, pri-
mero por mi parte, luego por el resto del
mundo.

Mi obra, hasta el momento, está compuesta
por unos quince libros, estoy convencido de
que ésta es de calidad, y no tiene nada que
envidiar a otros escritores que consiguen el
éxito (y entiendo el mismo como llegar a con-
seguir publicar los libros).

Pero mis libros siguen en el cajón, o en un
lugar en el ciberespacio donde los puedes com-
prar por encargo, pero se venden más mal que
bien.

Todo esto agota mis energías y mis expec-
tativas se ven truncadas y el sueño de ha-
cerme con un nombre entre los escritores
coetáneos míos se escapa como una pastilla
de jabón. No faltan aquellos que me doran la
píldora con la única intención de sacar sus ré-
ditos, o lo que es lo mismo, hacer que yo pa-
gue la edición de mis libros (para eso, mejor
monto una editorial). No estoy en contra de
los que lo hacen, pero yo estoy empeñado, y
además seguro de que los libros que he escrito
y los que escribo, poseen la calidad necesaria
para ser publicados. Claro que es evidente que
mi literatura no es para todos los públicos, y
eso es lo que me honra, si cabe, todavía más.

Así que no cabe esperar nada más a que
esta bomba de literatura me estalle en la cara,
y de repente no sepa de dónde, ni cómo, ha
venido todo ese estruendo. O bien puede su-
ceder, cosa no menos probable, que me pase
como a Bolaño, y otros tantos escritores a los
que a título póstumo se les dio el reconoci-
miento que habían merecido en vida, y que su
obra estaba pidiendo a gritos. 

Pensamiento que no me es del todo des-
agradable, de este modo será mi único here-
dero, mi hijo Leo Zacarías, quien goce de los
derechos de autor de la obra de su padre, o al
menos le haya servido como referencia para
que él se convierta, si es su deseo, el día de
mañana, en un escritor con más fortuna que
su progenitor, y no sería el único ni el último.

Y recoja, de un modo u otro, los frutos de
mi frustrada carrera literaria. Yo, el escritor
que a fuerza de golpearse sin decaer pueda
conseguir derribar los muros que escritores
consagrados, agentes literarios y editores cons-
truyen para salvaguardar su estatus y sus
puestos en el parnaso. Los círculos de Dante...

Un día 
cualquiera de

un mayo no 
francés

Hace tiempo, cuando tenía cuatro años, perseguía moscas, las
atrapaba y les cortaba las alas; también huía del pescadero que,
dada mi fragilidad de piernas, siempre me pillaba y me ponía ca-
beza abajo en la boca del pozo.

Esto os puede dar una idea de mi crueldad por un lado, y
de mi debilidad por otro. A las moscas quizá les quitaba las alas
como venganza de la citada debilidad de piernas, por la que
siempre era atrapado por el pescadero. Las consecuencias de
que mis piernas fallaran y el pescadero, nunca mejor dicho, me
pescara, las arrastro desde esa dulce infancia en la que me re-
sarcía del agravio y de la humillación haciendo sufrir a una inde-
fensa mosca. Desde entonces padezco de vértigo y de fobia a los
lugares cerrados, o que pueden propiciar el encierro involuntario
(ascensores, en uno de ellos estuve encerrado más de cuatro
horas, pero esto ocurrió mucho más tarde, cada cosa a su
tiempo), no cabe duda de que el responsable de mis fobias no es
otro que el malage pescadero.

Fui tardío para andar lo mismo que he sido tardío para es-
cribir, aunque esto no es del todo cierto, pero digamos que soy
un escritor tardío, aunque haya estado escribiendo historias en
mi cabeza desde que cumpliera pocos años. Mis piernas eran
frágiles pero a nadie le pareció extraño que con dos años no an-
duviera, así que tras dos años de gateo y de reptar como una
serpiente, mi abuelo que siempre sentenciaba cuando hablaba,
dictó la sentencia sobre lo raro que a él le parecía que yo con
dos años no hubiera dados mis primeros pasitos, y dijo: “A este
niño hay que ayudarle a caminar”. Y todos se pusieron manos a
la obra benéfica y entre unos brazos y otros, al parecer, eché a
andar, si dejar de tener las piernas débiles, motivo por el cual el
pescadero siempre me pillaba y asiéndome por los tobillos me
ponía cabeza abajo en la boca del pozo. 

Un agujero negro e infinito que a mí se me parecía la
misma boca del infierno. Yo berreaba como un cordero al que
van a degollar, no sé si la comparación es del todo válida, pero
ahí queda, porque yo al fin y al cabo era salvado por mi madre
que corría cuando me oía gritar, cosa que sólo ocurrió la primera
vez que el pescadero me enseñó las entrañas de la tierra donde
mis gritos se ahogaban para ser devueltos en forma de eco pero
como si el grito en lugar de salir de mis entrañas saliera de las
mismas fauces del Belcebú, porque a la segunda ocasión mi
madre al oír mis gritos supo que ya el gracioso pescadero había
hecho de las suyas, cosa que dejó de tener importancia para
todos menos para mí. 

Quizá por ello con crueldad le comencé a arrancar las alas
a las moscas.

De mis tres años que tendría por entonces, aunque haya
dicho que eran cuatro, recuerdo lo del pescadero que cada mar-
tes me sometía al suplicio de agujero negro, y una caída que
tuve que me produjo la salida del codo del lugar que le corres-
pondía ocupar, y por la que mi padre me llevó al curandero del
lugar montado en un caballo que le prestaron para la ocasión.

Aquel día comimos huevos fritos con patatas y pimientos
para celebrar que mi codo había sido devuelto a su lugar.

A primera hora de la mañana, mi padre ensilló el caballo,
luego subió y una vez sobre su lomo, mi madre me aupó y me
puso en los brazos de mi progenitor que me sentó delante de él
y emprendimos el camino hacia la casa del curandero.

A mis tiernos 
cuatro años 
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por Antonio García Várgas

V

Castillo de San Telmo:
borrón sangrante

antiestética mancha.

Herido por el hombre
moderno cuaternario
olvido inconfesable

masacrado en la roca
cual lágrima de playa

quemas la mirada
joya en blanco y negro.

En tu mínima cala
pequeña y coquetona

se bañaban
desnudos calamares
y niños bronceados,
pulpos tentaculares

jugaban a encerrarse
en sucias latas.                                        

VI

Pescadería:
otrora cenicienta

permanente
por todos denostada
noches destruidas
cuerpos a la deriva

pescadores noctunos
ángeles del alba

en las noches del hambre
faroles encendidos

la mar en calma brindando
el mínimo alimento

de una ciudad que apenas
caminaba

con sus niños desnudos
a la espera

de un mendrugo de pan
con nada.

Fragmento procedente del Acto
quinto:

La Almería preciosa

Un pescador, un mar, una coplilla,
piar de pajarillos en el cielo

una frágil barquita, remo y quilla,
un aquilón de miel y caramelo.

Pececillos dorados, cola y nalgas,
sirenos de marfil cantando al sol,

un salmón de cristal entre las algas,
un ballenato azul, un caracol.

Una luna de gasas y jazmines
derrama en una nube su pasión,
entre notas de banjo y violines

copula con la escarcha el halcón.

El manto de la noche cubre al día
varada ya la barca el pescador

contempla el fértil cielo de Almería
y entona una coplilla a su Creador.

II

Ven a mi vera; ven zagala hermosa,
aquí conmigo, cuéntame tu pena,
ven hasta mí, hurí, ven sarracena,

dame tu hermosa flor, 
¡dámela, moza!

Hoy hilaré para ti la primorosa
miel carmesí; pondré sobre tu pelo

junto a la trenza añil, 
un nuevo anhelo,

un torrente de luz, pequeña diosa.

A la noche, entre velos y topacios,
libaremos amor, versos, ternuras,

en el remanso udrí de mis palacios.

Y ya en la madrugada,
hechos caricias,

surcaremos del cielo los espacios
donde mora el jardín de las delicias.

III

Naciste entre dos lágrimas salinas
como un higo, chumbera 

o mar de esparto;
el zorro un alacrán y hasta el lagarto

tejieron para ti mil clavellinas.

Tus cerros, dos gatitos, un jilguero,
un par de gorrioncillos y una encina

glosaron con gorjeos tu almedina,
tus parras, buganvillas 

y un te quiero.
Eres vergel de luz, ¡qué maravilla!

Apegada a la mar, ¡qué marinera!

La joya andalusí, dátil, morera,
¡virginal ciudadela! ¡mi chiquilla.

Un candil con su llama es tu bahía,
de alabastro es tu puerto cincelado,
son ágavas las flores que han besado

tus labios carmesí de mediodía.

Eres fiesta, brocado y poderío,
rodaja de limón, aperitivo,

golondrina silvestre en un tiovivo;
¡capitán de mi nube es tu navío!

Una silla de anea muy gastada,
una sombra alargada en el tejado,

un ciempiés dando tumbos 
por un prado;

dos notas de un laúd en madrugada.

Broche de mantecados y alfajores,
castañitas asadas, castañuelas,
vestido de volantes, lentejuelas,

¡al fondo en el tablao los cantaores!

Una noche de farra y calentura,
un corderito asado y unos tientos,
cuatro besos furtivos y pa dentro
bajo aquella farola medio oscura.

Al cielo amodorrado una cigarra
recita un fandanguillo de Almería,
entre palmas, coplillas y alegría

desgrana sus quejíos una guitarra.

Punta Entinas, un canto que no acaba,
Cabo Gata, coqueta y danzarina,

en el centro Almería y su Almedina;
¡en el mar, reflejada, su Alcazaba!

Se dice que brotaste, tierra mía,
de un jardín de ensueño entre zarcillos,
que en ti moran desnudos duendecillos
sesteando entre las flores noche y día.

El mismísimo Ulises en su barco
encerados los oídos con sordina
flirtea con tus sirenas cosa fina;
¡Penélope en Itaca con su arco!

Y en esas noches moras y herejía
que no tocan las almas y la tocan

las ansias de ser tú se te desbocan
pugnando por salir de tu alcancía. 

(Fragmentos del libro “Almería tem-
prana”... continuarán en el próximo nú-
mero de “Transparencias”)   

Fragmentos del libro
“Almería temprana”
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por Adriana Menéndez

Había guardado todo lo sucedido bajo
noventa cadenas y setenta candados.
Pensó que así podría seguir con su
vida normal y hacer las paces con
Dios. Pero poco a poco, sin darse
cuenta hasta que fue demasiado
tarde, las cadenas se le hicieron
carne. Se fueron transformando y
terminaron por convertirse en ana-
condas.

Ella las pudo dominar hasta ese día,
una semana atrás. Era sorprendente
que una mísera, triste y sucia tirita
de cartón en la que se dibujaban dos
rayitas rosadas tuviera semejante
poder. Un positivo que no era otra
cosa que la negatividad misma. Im-
pensado. Imposible. Innombrable.
Innecesario. El hijo y el hecho repe-
tido una y mil veces que lo había en-
gendrado.

Sintió que las anacondas desperta-
ban, inquietas, fastidiosas, se revol-
vían y pugnaban por salir a la luz.
Quería vomitar, liberarlas. Pero no
podía hacerlo de una manera caótica
ni desordenada porque entonces no
quedaría nada en pie. Ni ella misma.
Debía educarlas y mimarlas para que
la obedecieran sin cuestionamientos.
Tenía que hacerse amiga y enseñar-
les, como una buena madre, a quien
atacar si no, desesperadas y medio

ciegas no la reconocerían y termina-
rían devorándola por ser la única a la
vista.

Todos se habían ido de un modo u
otro. El padre accidentado y, tal vez,
accidental. La madre, que en otro
acto de extremo egoísmo, se había
muerto cuando ella más la necesi-
taba. Las amigas que, desde la igno-
rancia absoluta, sólo demandaban.

El único que siempre estaba era el
abuelo. Cuando a los doce años
quedó sola, se la llevó a vivir con él.
La atendió, se hizo cargo de su edu-
cación, le dio la seguridad que le
hacía falta. Ella sabía que si estaba el
abuelo nada demasiado malo podía
sucederle. A cambio, se había com-
prometido a cuidarlo hasta su muerte
y a hablar poco. Por eso no quería
decirle nada. Al fin y al cabo, sentía
que la culpa era de ella por no ha-
berse cuidado. 

Se lo había contado sólo a la vecina,
la misma que le vendía los cigarrillos
prohibidos, quien, a su modo, trató
de ayudarla. Le dio un papelito con
una dirección. 

-No necesitás pedir turno, llevá la
plata nomás. El embarazo es un es-
tado maravilloso, lástima que la con-
secuencia sea un bebé. Ya vas a

tener tiempo más adelante. Tenés
dieciséis años nada más, sos muy
chica para atarte.

“Tranquilas, queridas, tranquilas”, di-
jo mientras se acariciaba la panza, ti-
rada en el sofá, los ojos fijos en el
techo blanco. “Un último esfuerzo es
lo que les pido, nada más”. Hasta
que no empezó a hablar en voz alta,
no se dio cuenta de la bronca que
tenía.

Un sonido seco la sacó de sus pensa-
mientos. El cuchillo que había dejado
sobre la mesa la miraba desde el
piso. El gato y el abuelo dormían plá-
cidamente en el sillón del living como
ella hacía noches no podía. No cabía
duda de que era una señal. Dios se lo
había puesto ahí a sus pies y parecía
gritarle “no seas cobarde, terminá
con esto de una buena vez”. Se paró
y le dio un beso en la frente al
abuelo, despidiéndose. Lo iba a ex-
trañar.

Se vistió y escribió una carta expli-
cando el porqué del suicidio y confe-
sando todo lo que había hecho. Firmó
como Bartolomé Miranda.

Cerró todas las ventanas, abrió las
llaves de gas y agarró el gato. Salió
a la calle, tomó un taxi y en silencio
entregó el papelito con la dirección. 

El del ama de casa
Ejércitos de ratas invadían 

las casas con aliento de tumba.
Espantapájaros - O. Girondo

Se levantó a las siete, como siempre. Despertó a los
chicos, los ayudó a cambiarse mientras preparaba el
desayuno; jugo, cereales, fruta y tostadas. A las siete y
veinte todos estaban sentados a la mesa frente a la
taza de café con leche; él también, recién afeitado y
perfumado. Ella no, todavía tenía que preparar las vian-
das para el mediodía.

Ni bien cerró la puerta con ellos afuera, se sentó a
tomar unos mates y a leer el diario. Un titular le llamó
la atención: “Los piojos cada vez resisten más: el efecto
de los fármacos ha ido decreciendo progresivamente”.

Se puso a lavar las tazas. Mientras lo hacía, una hor-
miga negra, grande y culona, paseaba solitaria sobre la
mesada. Se sacó los guantes y la atrapó. Quince minu-
tos después, todavía estaba con la hormiga en la mano.
O con lo que quedaba de ella, porque le había ido sa-
cando despacito, con un escarbadientes, con cuidado de
no despedazarla, todas las patas, menos una. Y ahora
veía cómo el pobre bicho trataba de seguir andando
sólo sobre el cuerpo. La gracia que le causaba se tradu-
cía en una sonrisa imperfecta, tosca y angelical. El es-
pectáculo cansó por repetitivo. La aplastó, apagó el
cigarrillo y se fue a dar una ducha.

Se sacó el camisón transpirado y lo tiró en el canasto
de la ropa sucia. Investigándose la cara detenida y mi-
nuciosamente en el espejo de aumento, reventó unos
cuantos granitos de la nariz. Se sentó en el inodoro. Sin
pestañear, con los ojos fijos en un punto indefinido del
piso, las palmas juntas sobre las rodillas como rezando,
hizo pis y se limpió. Recién cuando sintió la humedad
en su mano derecha se dio cuenta de que no había aga-
rrado papel higiénico.

Como por un acto reflejo, sacó del cajón del botiquín
la lista que había hecho en la terapia de grupo del hos-
pital. El doctor Holztein les había pedido que dieran un
motivo para vivir. Ella, como buena alumna que era, los
anotó todos.

Por la maravilla más maravillosa, mis hijos.

Por el milagro de la vida misma.

Por el misticismo que impregna mi cuerpo cuando ca-
mino por las calles de Buenos Aires y en especial por Li-
niers.

Por la lejana existencia de Helsinski.

“Qué manga de locos”, pensó.

El resto del día se le escapó sin darse cuenta en qué.
De golpe se hicieron las cinco y los chicos ya estaban
en casa. Unos minutos más y fueron las nueve. Y él
también.

Cenaron, lavó los platos, mandó a los chicos a dor-
mir. Miraron un programa político en la tele, ella le pidió
plata para pagar el campamento y él se la dio. Puso el
agua para un café. 

Se quedó parada al lado de la cocina, como encandi-
lada por el vapor que empezaba a salir de la pava. Se
imaginó que era un volcán a punto de entrar en erup-
ción.  A punto, siempre a punto de. Pero la lava nunca
surgiría. Así que, cuando se evaporó toda el agua,
apagó el fuego.

Se tomó su pastilla y se fue a la cama.
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El del abuelo
...it was something to have
at least a choice of nightmares.
Heart of Darkness

Joseph Conrad
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por Angelita Sevilla Segovia

NO TIENE DUEÑO...

No tiene dueño mi amor,
el hombre con el que sueño,
no se ha presentado a mí,
para ser mi rey y dueño.

Ha de venir sin corbata,
con un pantalón vaquero,
una sonrisa en los labios,
que le acompañe un te quiero.

Me lo encontraré en la calle,
en el cine o el teatro...
No vendrá de azul vestido
montado en caballo blanco.

Será un hombre cabal,
sin títulos nobiliarios.
Así es mi sueño sencillo,
sin nada de extraordinario.

URGENCIA

Musa que de mi te vas,
cuando más te necesito,
las cosas que he de contar.
¿Téngo que llamarte a gritos?

Vivimos en este mundo,
sin recordar al tercero
con hermanos mal nutridos,
descalzos y casi en cueros.

Nadie sabe lo que es eso,
si en su cuerpo no ha sufrido,
hambre frío y desconsuelo,
acostándose de noche,
sin haber desayunado
sin cena y sin almuerzo.

Tenemos que LEVANTARNOS
y no dejarlos morir
somos cómplices de muerte,
viéndolo en todos los medios.
Quedamos indiferentes.

Pan, tienen nuestros hijos,
porqué de ese pan, no le damos
aunque sea un "piquito"?
Un pan debajo del brazo,
trae cada niño al nacer,
¿quién se ha comido ese pan?

Pregúntaselo a su madre,
que ella, ha nacido igual,
sin pan para alimentarse.
Nos hemos acostumbrados,
a verlos morir de hambre,
desnutridos y enfermos,
peor que los animales.

Por mucho que hacen por ellos
buenas Organizaciones,
no se trata sólo de eso
sino de algunas naciones,
que poseen con exceso..

No podemos meternos
dentro de sus zapatillas,
y caminar un buen trecho,
porque sus pies van  descalzos,

sangrando y sin poder mantenerlos,
de pie, y  sólo son huesos.

No vale sólo rezar,
hay que ponerle remedio.
Un grito de mi alma sale:
¡¡Por Dios son hermanos nuestros!!

CASA DE JUEGO

Siempre me gustó aprender,
y aún mantengo en mi memoria,
pedazos de aquel saber,
cuando contaban historias

"Salí de la casa-juego,
cansadito de perder,
para mi mayor desgracia,
me he encontrado a esta mujer.

Como la  ví  tan hermosa,
de ella me enamoré
y me dijo caballero
luego le contestaré.

Caballero si usted quiere
de mi hermosura gozar,
de todo cuanto le pida
de nada me ha de faltar.

Lo primero es una casa,
que cueste dos mil doblones,
y caiga sobre murallas
celosías y balcones.

En medio de aquella casa
ha de poner un jardín,
con toda clase de flores,
para distraerme a mí.
en medio de aquél jardín
ha de poner una fuente,
con cuatro chorros de agua,
para que lo vean las gentes.

Desde mi casa a la iglesia,
ha de poner un tablado,
para cuando vaya a misa
no se me ensucie el calzado.

Desde la iglesia a mi casa
ha de poner una parra
para cuando vaya a misa
no me de el sol en la cara.

Las cortinas de mi alcoba,
de terciopelo morado,
entre cortina y cortina,
mi corazón dibujado.
La cama donde durmiere,
cama de siete colchones,
y las sábanas de Holanda,
si conmigo quiere amores"

Le dije blanca paloma,
le dije rojo clavel,
no es nada lo que usted pide,
si encuentra quien se lo de.

SI YO TUVIERA SABER

(Fragmento)

Yo no envidio la riqueza,

ni la fama, ni el poder,
sólo una cosa me falta;
CONOCIMIENTO, SABER.

¡Qué tristeza experimento,
al no poder expresar,
lo que está en mi pensamiento,
y así poderlo plasmar!.

Cojo pluma y papel,
la idea la tengo clara,
pero me falta el SABER,
para poner las palabras.

Yo hablaría de la vida,
de los celos, del amor
que toda madre llevamos
muy dentro del corazón.

Hablaría de los cielos,
de los mares del color
de la alegría y la risa,
del llanto y el desamor.

Cómo me conmueve un parto,
y ver que hay un nuevo ser
que sigue los mismos pasos
que siguieron otros tantos.

Hablaría de los ancianos,
los niños la juventud,
y de ese gran sentimiento
que se llama GRATITUD

¡Cuántas cosas yo diría,
pero me falta el SABER
y en esta blanca cuartilla,
las daría a conocer

LA LECHUZA

Cuando se asoma la Luna,
entre los olivos verdes,
el viento mueve sus hojas,
¡hay que ver como se mueven!

Allá a lo lejos se oye,
el "shííí, shííí" de la lechuza.
Dicen que tan sólo salen
cuando la noche es oscura.

¿A quién sisea la lechuza?
¿A qué ese canto tan raro?
¿Es para oírse ella misma?
¿O es que nos está callando?

Viene volando hacia aquí,
viene a posarse en el árbol
a seguir con su shí, shí,
y despertar a los pájaros.

¿Dime cual es tu misión?
Pues tu canto no es alegre,
y tu cara es un poema,
con esos ojos tan grandes,
que son focos de linternas.

Algo importante tendrás,
cuando el Creador te hizo
la verdad no lo descubro.
Cállate unos segundos,
y dímelo en un susurro.
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JOSÉ GARCÍA

Romero por destino,
la pena por rosario,
está la Luna durmiendo
en lo alto del campanario.

Vienen por el camino,
sombras de un entierro,
el luto por testigo 
y el llanto por remedio.

Sangre de una lágrima,
tejida en una esquela,
lluvia desnuda de saetas,
y la soledad por pena.

Dos madres daban vida
a las almas secas del camino,
José por su padre era,
ahora el hermano de su hijo.

Beleños blancos tejerán 
el paso del domingo, 
domingo tejido en flor,
raíz eterna del alivio.

José García
dos mujeres te quieren llorar,
una dice que es tu madre,
la otra que eres hijo del mar.

Rumores de viento vienen
en la garganta traen un cantar

dos mujeres siguen llorando
y una no debe llorar.

Hijo de mi vida 
porque te me vas, 
dice una voz temblando
que José no vio temblar.

Ese hijo no es tuyo,
ni el cielo te lo quiere dar.

José García,
hijo de un capitán,
en cada puerto un amor
y una cruz donde llegar.

La brisa de las sirenas
no paran de preguntar,
de quién es hijo José
si en el padre no cabe dudar.

Y un profundo suspiro
parte el llanto por la mitad,
la voz de un hombre sin madre
ha empezado ha hablar.

No soy hijo de una, 
ni la otra me debe nombrar,
soy hijo de las gaviotas,
y esposo del temporal.

Llamadme José García
hijo de un Capitán,
marinero de Carboneras,
y carabela del noble mar.
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autora: Carmen María Camacho Adarve

CCAASSAA  CCEERRRRAADDAA

Todavía me pregunto como fuí a parar adentro de este

lugar. Lo recorro nerviosa. Tiene límites invisibles que

no puedo traspasar. Las estrellas brillan con toda su in-

tensidad. Venus, Marte, el cinturón de Orión, las Pléya-

des se desplazan a su ritmo. La Luna se asoma naranja

sobre el horizonte y asciende lentamente iluminando

tenuemente el paisaje. Creo que una de las cosas que

moviliza nuestro espíritu, es la idea de la eternidad, la

eternidad no es sólo la infinita longitud del tiempo. Es

una cosa distinta de la duración. Hay que desconfiar de

las imágenes. Las únicas imágenes capaces de trans-

portar una idea superior son las que crean en la con-

ciencia un estado de conmoción y de extrañamiento.

Oscuras habitaciones, casi desnudas, huecos misterio-

sos. Un gran reloj da las cinco y  las horas con tristeza

durante el día y da dos lúgubres toques a la mediano-

che. 

Entre Fausto Vonbonek y Tú

Mis ojos hoy me contaron un secreto
se aliaron sin permiso a un corazón
destajado donde sus deshechos
se convirtieron en pétalos,
se aliaron a un universo que parió
un conjuro de almas,
entre ellas tu alma hermana
de la mía, tan mía que no caben las distancias...
Y comenzaron a danzar la vida misma
sin preguntas ni respuestas,
la obviedad se convirtió en arapos
para simplemente crear alas
en esta tediosa y terrenal
manera de caminar
una axfisia con días de fantasía...
Ahora todo es más que real
es una línea paralela, una escalera al cielo...
Mis ojos hoy me contaron un secreto,
pero ellos no saben... que te llevo dentro
desde el comienzo de los tiempos.

autora: CRISTINA BEATRIZ MARTÍNEZ

por xime hernández aguado

LAS MARIPOSAS

Revolotea la pareja
de amarillas mariposas

que, al momento, se posa
sobre una abierta rosa
y, tras copular, se aleja.

Muy cerca de la ribera,
muy cerca de la otra orilla,

sobre la flor amarilla
se posa la limonera.

A la sombra del cambrón
sobre la flor del espino,
de la orilla del camino
se posa la macaón.

Cerca ya del mediodía,
la amarilla mariposa,
revoloteando, se posa

sobre la carmín peonía.

Cuando la brisa menea
la corola delicada

la mariposa posada
se marcha, y revolotea.

autor:José Lara Ruíz



por Antonio Santiago Amador

LA NOCHE VA LLEGANDO 

Ya oigo las flautas y timbales 
que anuncian el fin de las vestales. 

Ya veo al grupo de ditirambos 
que llegan cantando y bailando joviales; 
y yo, alegre mortal, entrambos... 

¡Disfrutando de gloriosas bacanales! 

Cualquier tiempo presente es mejor 
no más gracias, 
caricias ni mentiras. 

¡Adiós sonrisas, 
nacen mil mariposas 
todos los días! 

ERASMUS LIFE 

Me he despertado y eran casi las tres, 
no he llegado a la puta clase de inglés; 
pero ha merecido la pena por ver a Theresse. 

¡Dios Santo, qué tetonas son las teutonas! 

Estas chicas son tan viajeras, tan guapetonas,                          
que hacen despertar en mí la furia leona. 

Quedé con unos amigos para ir a cenar. 

Fuimos adonde los Erasmus suelen quedar, 
eran casi las nueve y entramos en el bar. 

Allí nos encontramos con Alexis y Elia;                                  
y nos dieron la buena nueva del día: 

“¡Fiesta de Teutonas!” Que gloriosa melodía. 

Después de bebernos cuatro litros de cerveza, 
fuímos a casa de las germanas, ¡qué belleza! 

Comprendimos a Platón, su idea de justeza;                             
pues la Divina Proporción estaba en ellas. 

Rubias, altas… de portentosas caderas, bellas; 
sus azules ojos brillaban como estrellas. 

Entable conversación con un par de germanas, 
que al fin y a la postre resultaron ser hermanas.                       

Me sentí como un Eneas entre romanas. 

Fijé mi vista en la gloriosa balconada, 
donde estaba la pieza más codiciada. 

Decidido, me encaminé hacia el Ser o la Nada. 

Me sonrió picara y me saludó con un beso.                               

No la conocía de nada y ya, perdido el seso, 
no se me ocurrió otra cosa, estando tan tieso, 
que llevármela en volandas hacia la cama. 

No recuerdo el nombre de la bella dama, 
¡Pero vive Dios! Que su sexo era pura llama.

Estando en liza el buen nombre de España, 
y a pesar de haber bebido alguna que otra caña, 
puse en la obra todo mi empeño y maña. 

¡Mi lengua! Cual quilla su sexo surcaba.

¡Mi falo! ignotas cavidades exploraba.

¡Mis manos! Con su cuerpo en dionisiaca caraba. 

Follamos como leones durante la noche 
y alba, había condones a troche y moche. 

Ebrio aún, me llevaron a casa en coche. 

Me he despertado y eran casi las tres,                                 
no he llegado a la puta clase de inglés; 
pero ha merecido la pena por ver a Theresse. 

Estudió la Licenciatura de Humanidades en la Universidad de
Almería ha participado en diversos eventos 

poéticos, siendo su especialidad la poesía griega renacentista,
siempre  trata que su pasión por el mediterráneo y su forma de

vida se plasme en sus escritos.

por Carlos Norberto Carbone
CAZADORES

El camarógrafo se acerca al león 
es encantador ver el entusiasmo por su toma
cada vez más cerca de su presa.

El poeta se acerca al poema
es encantador ver el entusiasmo por sus palabras
cada vez más cerca de su presa.

El camarógrafo sigue al león.
El poeta sigue al poema.

El león merodea y de reojo mira 
su presa.

El poema merodea y de reojo siente
el calor de su presa.

El camarógrafo se queda sin aliento
cuando el león avanza sobre él.

El poeta se queda sin aliento
cuando el poema entra en él.

El león salta sobre el camarógrafo.

El poema salta sobre el poeta.

El camarógrafo huye.

El poeta no.
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por Alberto D´a Pena Pérez

Alphonse Lebrun de Grandehauteur,
barón de Gignac, fue toda su vida un
explorador empedernido. Había via-
jado por los lugares más exóticos de
la tierra y no había un rincón del pla-
neta que no conociera.

Las tertulias con sus amigos siem-
pre giraban en torno a sus viajes y
les contaba una y otra vez sus aven-
turas cazando tiburones en Tasma-
nia; cómo se salvó de morir de sed
en el desierto del Kalahari, en Bots-
wana, gracias a que, entre los restos
de una caravana saqueada, halló tres
botellas de un conocido refresco nor-
teamericano; cómo era hacer el amor
en las fuentes de agua caliente de Is-
landia; lo cerca que estuvo de encon-
trar al Abominable Hombre de las
Nieves; el viaje astral que hizo a ori-
llas del río Marañón, en la Amazonia,
bebiendo yagé en compañía de un
grupo nómada de reductores de ca-
bezas ........

Sus amigos conocían de memoria
todas estas hazañas y sin embargo
nunca supieron lo que le sucedió en
la India, cuando Alphonse Lebrun de
Grandehauteur fue víctima del ex-
ceso de hospitalidad de los habitan-
tes de un poblado ribereño del lago
Ghandi.

La cosa sucedió así: Alplhonse ve-
nía de Borneo, donde estuvo fisgando
los hábitos sociales de los oranguta-
nes; desembarcó en Bombay y, como
quería conocer las costumbres de los
sikhs, la belicosa secta religiosa, allí
tomó el tren hacia el norte hasta la
ciudad de Ahmedabad. Tras un corto
descanso enfiló la carretera que con-
duce a Udaipur y de allí, hacia el es-
te, en un carromato alquilado, llegó
al poblado de Rampura, a orillas del
lago Ghandi.

No tuvo ninguna dificultad para
encontrar alojamiento pues los sikhs,
como sucede entre casi todas las mi-
norías étnicas, tienen un muy alto con-
cepto de la hospitalidad.

Se sorprendió al ver que todos los
hombres del poblado, incluso los más
viejos, usaban larga barba, negra co-
mo el azabache, y sus ojos, negros y
brillantes, destacaban sobre el rostro
enmarcados en finas líneas de rímel.
Sus miradas eran profundas pero las
subrayaban francas sonrisas que de-
jaban ver unas dentaduras blanquísi-
mas. Todos llevaban al cinto un an-

cho yatagán, bruñido como la plata,
que lanzaba mil destellos bajo los re-
flejos del sol.

Las mujeres, menudas, esbeltas,
de talles cimbreantes y anchas cade-
ras, apenas dejaban ver sus rostros,
pero sus ojos se fijaban con un inte-
rés no exento de coquetería en Al-
phonse, aquél extranjero que todo lo
preguntaba, que todo lo fotografiaba,
y que siempre estaba tomando notas
en su libro de viaje.

Un día el francés, armado de su
cámara de fotografías, una filmadora
y una grabadora, que eran el equipo

habitual en todos sus viajes, transi-
taba por una callejuela estrecha fren-
te al lago. Tras un largo muro de cal
y canto se oían alegres voces y una
acompasada música de cuerdas y flau-
tas que invitaba a la danza. Al llegar
a una portezuela no pudo resistir su
curiosidad y la entreabrío. Vio un
bien cuidado prado, con estanques y
fuentes y, más allá, frente a una
enorme mansión, unos tenderetes
repletos de comida y bebidas, frente
a los cuales se movía un alegre y nu-
meroso grupo de personas vestidas
como corresponde a las castas supe-
riores de la sociedad hindú. Inmedia-
tamente empezó a tomar fotos y a
filmar mientras la grabadora regis-
traba los rumores de tan aristocrática
fiesta.

Estaba embebido en su tarea cuan-
do de pronto sintió un leve toque en
su espalda, volvió la cabeza sorpren-
dido y sólo vio, a la altura de sus
ojos, el amplio tórax de un gigantón
de más de dos metros de altura. Alzó

la vista y bajo un enorme turbante
adornado con un zafiro del tamaño
de una nuez su mirada se cruzó con
la de un hombre de tez muy pálida
que le sonreía desde la altura.

No tuvieron ninguna dificultad pa-
ra comunicarse y así Alphonse supo
que había irrumpido en la celebración
de una boda, pidió disculpas y se dis-
puso a salir cuando el coloso del tur-
bante le puso su manaza, ancha co-
mo una palmera, sobre el hombro y
le dijo que él era precisamente el
novio y que sería un honor tenerlo
como huésped principal en día tan
señalado. Alphonse insistió en irse y

entonces la mirada del novio perdió
por un instante su obsequiosa son-
risa, unos reflejos acerados saltaron
como chipas de sus ojos negros y,
apretando aún más el hombro del
francés le explicó que entre los sikhs
la hospitalidad era tan sagrada como
la religión y que no estaba seguro de
poder soportar un desaire frente a su
futura esposa, sus familiares y sus
amigos. Aquellas palabras fueron acen-
tuadas además del apretón, con el
gesto de la otra mano que de manera
casual se posó sobre el mango del
descomunal yatagán.

Sobra decir que Alphonse no tuvo
más remedio que transigir y de esta
manera, tras una llamada de aten-
ción del novio a todos los presentes,
el francés fue introducido en el cír-
culo de los invitados.

Inmediatamente, sirvientes de vis-
tosas libreas le acercaron bandejas
de pescado sazonado con curry, olo-

(continúa en pág. 11)
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por Alberto D´a Pena Pérez

rosa carne de cordero asada con lau-
rel, tomillo y orégano, fuentes de
arroz blanco hervido con azafrán y
salpicado de ciruelas secas y avella-
nas, codornices asadas con nuez mos-
cada ensartadas en finas astillas de
bambú, rábanos confitados espolvo-
reados con sésamo, té de menta, pas-
telillos de sorgo con canela y miel y
unas bebidas embriagantes cuyo ori-
gen Alphonse, a pesar de ser un buen
catador, no pudo identificar.

Todos querían que los fotografiara,
todos querían ser filmados y todos se
sorprendían al oír sus propias voces
registradas en el magnetófono del ba-
rón de Gignac.

Era el centro de todas las atencio-
nes y de todos los mimos.

La novia, una hermosa joven de
ojos verdes y cejas negrísimas, bailó
para él, junto a un grupo de bayade-
ras, al compás de las vinas, las flau-
tas, las tablas y los tambores.

Los ojos de la muchacha que lo
miraban de soslayo con coquetería
desconocida para él, el ajustado cor-
piño que apenas velaba un par de pe-
chos firmes, la transparencia del sari
que dejaba al descubierto sus muslos
torneados como los de una estatua,
las ajorcas con cascabeles de plata
en sus tobillos desnudos que acom-
pasaban sus pasos, el aroma del palo
de rosa y del sándalo que inundaba
el ambiente, llevaron a Alphonse a un
estado de sopor, de sensualidad, de
abandono.

La noche cálida iba envolviéndolo
todo; más allá de los arriates las

aguas del lago re-
flejaban los deste-
llos de las teas y las
antorchas y la sua-
ve brisa acariciaba
sus mejillas.

Poco a poco los in-
vitados fueron aban-
donando el jardín.

Alphonse, ya re-
cuperado le control
de sus sentidos, re-
cogió su cámara, su
grabadora, el toma-
vistas, y empezó a
despedirse: primero
de los padres de los
novios, luego de la
recién casada y por

último del novio que, tomando sus
manos entre las suyas, se las llevó al
corazón y se inclinó en respetuosa
reverencia, agradeciéndole el honor
que les había hecho al compartir un
día tan significativo con ellos. Lo
acompañó hasta la puerta del muro
del jardín y allí, tras otra zalema y
con una sonrisa enigmática, se des-
pidió del francés.

Había recorrido Alphonse un buen
trecho por el callejón que bordeaba
el lago cuando oyó pasos a su es-
palda y se detuvo para mirar quien
venía. Eran dos lacayos y un anciano
mayordomo de la casa, todos con los
relucientes yataganes al cinto y con
un aire de determinación que inquie-
tó al barón.

El anciano le dijo: “Mensahib, es
deseo del novio que usted, como
huésped y testigo excepcional que ha
sido de la ceremonia, regrese con
nosotros a la casa porque le concede
el privilegio de gozar las primicias de
la noche de bodas”.

Alphonse, a cuya memoria volvió
el recuerdo de la bellísima novia, de
su cuerpo en sazón y de sus miradas
ardientes, dudó un segundo, pero su
buen sentido se impuso y explicó al
chambelán que no le era posible acep-
tar tal honor, que no estaba entre sus
costumbres, que en Europa, el jus
prima nocte, o derecho de pernada,
era algo que ya no se practicaba
hacía siglos. El mayordomo miró a la
escolta que desenfundó los yataga-
nes.

“Mensahib un rechazo a la invita-

ción en tan señalado día no puede
ser tomado más que como un soez
insulto. Usted ha sido agasajado, re-
galado y atendido mejor aún que los
miembros de la familia, como corres-
ponde al concepto que los sikhs te-
nemos de la hospitalidad, es por lo
tanto justo que ahora usted deje de
lado sus costumbres y nos acom-
pañe”.

Los cuatro desandaron el camino
por el callejón.

Alphonse iba equilibrando los pros
y los contras de la nueva situación y
solamente preocupaba a su orgullo
de hombre el no saber y estaría a la
altura de las circunstancias con la
dueña de los ojos verdes debido a lo
inusual del lance, pero no le dieron
mucho tiempo para pensar porque,
desde el jardín, unas sirvientas lo
condujeron a una pequeña piscina de
agua tibia en la que flotaban pétalos
de nardo y jazmín, lo desvistieron y
lo bañaron como si se tratara de un
niño, lo perfumaron y peinaron, y
tras envolverlo en un manto de seda
jaspeada, lo instalaron en un palan-
quín y entre todas lo condujeron a un
pabellón circular medio oculto entre
madreselvas y enredaderas.

Un perfume denso, enervante,
salía de unos pebeteros instalados a
ambos lados de la entrada y sólo una
luz tenue iluminaba débilmente el
fondo de la estancia, en cuyo centro
había un amplio lecho con dosel. 

Alphonse se animó cuando, tras
los velos, distinguió la forma de un
cuerpo desnudo, blanco como el ná-
car, que, lánguidamente, yacía entre
mullidos almohadones.

Con gesto decidido se acercó a la
cama, puso una rodilla sobre las sá-
banas y separó el tul de las corti-
nas.........., y allí, Alphonse Lebrun de
Grandehauteur, barón de Gignac, des-
cubrió al enorme gigantón esperán-
dolo, con una sonrisa impaciente, in-
descriptible, en la que se conjugaban
el deseo y la amenaza.

Ahora ya sabéis porqué en París,
en el pequeño café de la calle Dau-
phine, cada vez que le cuenta a los
amigos sus andanzas por el mundo,
el barón siempre calla la singular ex-
periencia que vivió una noche en
Rampura, a orillas del lago Ghandi.

HOSPITALIDAD
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por Carolina Ruales

CATARSIS DE A PESO

Siento un dolor fino, sigiloso,
sutil, de ultratumba,
eternidad y condena.

Siento algo, no sé muy bien qué
pero me resulta familiar
me visita con frecuencia,
apoya sus incisivos pensamientos
en esta endeble estantería
consuela mis ansiedades
mientras afila sus garras
prestas para evitar
el descanso debido de mis músculos.

Por un lado, presumo su procedencia,
lo difícil es reconocerla, mirarla cara a cara
como el actor preparándose en el camerino.

Me cuesta, me cuesta... muchas cosas me cuestan
por fortuna dentro de estas,
no se cuentan el amarte.
(para eso siempre fuimos buenas).

Y ese dolor no procede de ti
llega arrastrando el tiempo de mis
traumas psicoencefálicos,
de las imposibilidades que represento
y de todo lo que no efectúo.

Observo en retrospectiva no tan melancólica
que he servido a otros, por acción
por omisión, por partir y compartir
por callar lo que nunca sabrán que callé
pero les permitió seguir viviendo.

He dado vida y he salvado la vida 
perdonando ignominias,
creyendo en el ser contrito y su reforma
creando caminos y opciones para que otros se encuentren…
otros, siempre otros.

Mientras, a ratos, todas esas punzadas se abren
y me carcomen pedacitos, sólo pedacitos
de mi alma tan femenina, tan femenina como el llanto.
(Segundos después acontece el milagro de una sonrisa.)
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por F.Basallote

Perteneciente a la generación de los
noventa, Coriolano González (Santa
Cruz de Tenerife, 1965), es un refe-
rente de la nueva poesía canaria,
poeta  en un mundo hecho de perple-
jidades en el que –sobre todo en sus
dos últimos libros: Otra orilla y Re-
torno- la memoria trama la urdimbre
de interrogaciones existenciales sobre
el hombre y la tierra que habita, ple-
na de hondos matices sensoriales, en
los que la luz y el paisaje aparecen
transidos de plasticidad, incorporan-
do al poema la presencia activa de la
naturaleza, como espacio intensa-
mente vivido.  

Esa presencia de la naturaleza  se
patentiza en la escritura de ese pe-
queño poema japonés, el haiku, en
cuyas diecisiete sílabas esta compo-
sición mínima consigue abrir una ven-
tana al universo de una forma que
Vicente Haya define como "Una ins-
tantánea de la realidad", y Rguez. Iz-
quierdo como una “imagen honda-
mente sentida en un momento de ilu-
minación" y del que Coriolano Gon-
zález es un perfecto conocedor, me-
jor dicho maestro o haijin, como de-
muestra su inclusión en los más pres-
tigiosas Antologías del haiku en Es-
paña como son: Poetas de corazón
japonés (Antología de autores de “El
rincón del haiku) (Editorial Celya. Sa-
lamanca, 2005) y  Perros sin dueño,
Antología de haiku. Facultad de De-
recho, Univ. de Castilla-La Mancha.
Albacete, 2008. 

Para Bashoo, considerado el padre
del género, “ Haiku es lo que está su-
cediendo en este lugar en este mo-
mento…”, de acuerdo con la doctrina
Zen que  predica la iluminación sú-
bita o satori, afirmando que el estado
satori es aquí y ahora mismo, un ins-
tante que es todos los instantes, mo-
mento de revelación en que el uni-
verso se manifiesta. Y en ese estado
de plena iluminación, Coriolano Gon-
zález nos entrega La luz, nombre

acertado para la  plenitud escrita en
más de cien haikus y en catorce tan-
kas, con los que se acerca a la inme-
diatez de la tierra, de su tierra, ha-
ciendo real la frase del maestro. A lo
largo de sus haikus se detiene en la
naturaleza que le cerca y le dicta su
mensaje cósmico, en el paso de los
días, en la proximidad de la casa, en
el cielo, en lo únicamente numinoso. 

Dividido en tres partes: El acanti-
lado y la platanera, En este lugar de
desgarro y Albor, cada una de ellas a
su vez se subdivide en temáticas par-
ciales, que no dejan de estar interre-
lacionadas con el medio en donde se
desarrollan. En El acantilado y la pla-
tanera, aquel se hace presente de
una manera colorista:

acantilado:
un ave solitaria

en roja luz

la Luna llena
sobre el acantilado:
palmera en sombra

y profundamente sensorial:

la brisa fresca
y aquel olor a plátanos:

anochecer

en este lugar de desgarro 
se detiene en la isla, 

en los elementos de su paisaje:

un esqueleto
sobre la piedra árida:

el tajinaste

Incluye en esta parte una sección
de tankas o waka, el poema de cinco
versos  dividido en dos estrofas de 5-
7-5 y 7-7 sílabas, cuya primera parte
llamada hokku, daría lugar al haiku.
En este formato en el que, al contra-
rio que en el haiku, está presente el
yo del poeta y se pueden patentizar
los sentimientos, escribe el poeta
unos hermosos poemas de amor:

oh la pasión
el lugar del desgarro

cuantas mareas
inundaron mis playas

cuando los días blancos

tus labios saben
a ubres ordeñadas,

a vino añejo:
nuestros pies agrietados

por senderos de jable

Preciosos poemas en los que cum-
pliendo al máximo las reglas de com-
posición e imponiéndose un cierto ri-
gor y austeridad en la máxima de la
síntesis y de la sugerencia propias de
la poesía japonesa, brilla con esplen-
dor la belleza de su luz.

En la tercera parte Albor, recorre
las playas, penetra en la casa e in-
cluye algunos haikus de los llamados
urbanos,

un aguaviva
inerte ya en la arena:

llanto de niña

el dormitorio:
sombra furtiva

bajo las sábanas

en el cristal
el  rostro reflejado:

no viajo solo

Con una consolidada  y consistente
factura, plenamente acorde con los
principios fundamentales de esta for-
ma japonesa de hacer poesía, es de-
cir viviendo el instante en que la
naturaleza manifiesta su lado más
sagrado y captando la belleza  en ese
frágil contenido de sus diecisiete sí-
labas, es La Luz, un hermoso poema-
rio de haiku que como los más orto-
doxos nos acerca delicadamente al
misterio de su iluminación. 

LO ÚNICAMENTE 
NUMINOSO

Acerca  de LA LUZ de CORIOLANO GONZÁLEZ
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...En qué momento...

Dime en qué momento
de vana ocurrencia
te alimenté de mi carne,
y te dí a beber de mi sed
calmé tu hambre feroz
de fiera lastimada
con caricias de sol,
abrigué tu cuerpo
frío de soledad
lamí tus heridas
sanándolas con trozos 
de mi piel,
de tus párpados tristes
bebí lágrimas infames
que rodaban tus mejillas 
salando mis labios,
y me hice miel
para tu vida...
ahora te sientes salvo
saciado,
hoy vuelas libre
con alas nuevas,
me olvidas,
te alejas,
sin mirar atrás,
y yo ciega, sorda,
quedo aquí temblando,
entre el cielo 
y el infierno,
me quedo aquí
esperando
como siempre...
como nunca...

VOLVER

Como todo viaje
una bruma 
espacia los sonidos familiares.

He ido 
con ojos vendados
pordiosero de la felicidad.

En mi rodaje me fueron creciendo 
preguntas de existencia, 
salud y locura.

Créanme, 
estoy conociendo 
diferentes maneras de volver...

MALVINEROS CORDOBESES

Empujados 
por invisibles intenciones 
los vi 
como a un mal clima
hacia el luto y la gloria.

Betún de semana y media
barquitos de verdad 
No quise saber del lado que fuera 
si morían.

Morían y eran los míos. 
Mío el sueño confiscado
esa fría demanda de patria 
como una obviedad.

Medallas sin generales.

PRELUDIO PARA LA LLUVIA

Como el pensamiento
un barco anclado
reflexiona sobre la quietud
del agua.

Nubes de aguacero
caminan para despejar
el horizonte.

La tarde corre
porque la oscuridad le alcanza.
y quiere pasar la noche
prendida de este cielo
cubierto con el negro vestido
que le regala la lluvia.

POETA LOCAL
(Frúncese Poses i Clot)

En la ciudad alzada —aunque no con sus brazos— por el
burgués avaro

para su turbio afán, como un infame silo de sus mercaderías; 
cárcel de lodo o polvo, antes; 

cárcel de asfalto, ahora, 
para el siervo, para el trabajador que la soporta y que sí la

erigiera 
con el sudor, tal llanto de un ojo innumerable, y con el propio

ojo
oblicuo de ira tácita; 
en la ciudad letal,

fuiste bondad, sonrisa nata, y tu palabra, 
única gracia pura capaz de redimir tanta miseria.

Hoy, el mismo burgués que la fundara, degrada la ciudad y la
envilece.

Como ayer, más que ayer, sigue cercándonos, 
fatal, si más ruidoso, cementerio de vivos. 

Y se agrieta y amengua su espíritu, más huérfano 
y bastante más pobre desde que se cerrara para siempre 

el humilde taller de tu constante música.
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LA TELA

Se desdobla su piel en paños
finos de blanco raso.
Frías telas que a su ausencia
empapadas van colgando.

Sueñan con ser vestido,
decoro de un alma par;
despiertan siendo pañuelo
de su llanto que cruza el mar.

Estremece en las quimeras
y fantasías que añora...
¡Vuela, vuela y no llora!
Ya llegaran sus mareas…

Colores que le den magia,
perlas y cuentas le adornen
de algún alma que la tome
como vestido de gala.

Brisa marina que seque
cada lágrima con besos;
lienzo que pinte arte,
boca que cante versos.

Piel que desdoble en ansias,
sed que se colme en ríos,
vuelos que no se cansan
porque los vuelo contigo.

Serás lienzo hermoso y tibio
con fragancia de finas rozas;
si la pasión te encuentra;
¡Si es el amor que adorna!

Trans 2

Malditos pechos, que crecen sin permiso
protagonistas inútiles de tentadas noches
sueño exprimirlos, cual toronja fresca
en la confusión de extirparlos vivos y
el deseo, de soñarlos ajenos…

Partes de las musas; que imploran mi Eros
cumbres que entorpecen la visión que aleja
a mis damas nocturnas, a mis hadas serenas
en la negrura de mis dudas,
y el coraje de los sueños; que me acarician desnudo
que me despiertan bello.

Levedades del contexto (del libro Mapas)

Separamos, aislamos 
dosificando el miedo, 
escapamos. 

Y un buen día, la pregunta ineludible: 
¿es un mordo un pensamiento hueco? 
No si este sustituye al miedo. 
¿Es entonces, el miedo hueco o, es que 
nos deja un hueco que paraliza?”. 

Una vez más, 
separamos, aislamos, 
dosificando el miedo, escapamos. 

Respondemos cartas cargadas de aliento, 
reemplazamos signos 
para enmascarar lo auténtico. 

Hay días reales, otros ampliamente amargos 
y, aunque sabemos
que los más felices abrigan engaños 
frágiles de memoria, 
los preferimos…

LIBIA, ANTE EL TSUNAMI
HUMANO
por Lucila Flores Simone

Escribir no calma una sola de mis lágrimas,
pero ayuda a sacar de mi alma la angustia que
me acosa y embarga, apenas ayer, lloramos la
muerte, envuelta en un desastre que escapa
de nuestras manos, originado por una fuerza
incontenible e indetenible para humano alguno. Sufrimos y
buscamos consuelo, ante la muerte y desaparición de miles de
personas, nos resignamos a la idea de no poder hacer simple-
mente nada, más que orar por sus almas. Pero hoy, al ver en
televisión el rostro de terror, llantos y desesperación de perso-
nas rodeadas de humo, fuego y escombros, de otra guerra sin
sentido, donde el monstruo abrasador es el hombre, despia-
dado e incansable. ¿Qué sentido puede tener, que para detener
al opresor, debamos bombardear al oprimido.? No aceptemos
ni una excusa, la vida de un ser humano, no tiene precio al-
guno, no podemos canjearnos unos por otros, existen las ma-
neras, sólo hay que buscarlas. 

Oprimido esta mi corazón de angustia, no se cómo mis
manos pudiesen detener el llanto de aquel que dormirá al ano-
checer entre el desespero, ¿Cómo borro de mi mente aquella
anciana, que hurgaba hoy entre hierros y piedras, buscando
tal vez la vida perdida, el ser amado o el recuerdo?. No me
diga nadie que lo justifica, ninguna muerte es justificada, pues
aún el ruín, debe recibir por castigo la justicia del supremo. Mis
letras son un grito sin voz, lágrimas que no corren pues inun-
dan mi esencia, me quitan el sueño, tan etéreo como quien lee
estas líneas, tan frágil como la copa y el florero. Griten si no
los oyen, no permitan a nadie el silencio. Somos mayoría los
que en este mundo defienden de la vida su valía, el respeto al
otro, la tolerancia y el ejercicio de la justicia. Reclamemos el
respeto a la vida. Demandemos por la tristeza y desolación que
hoy embarga a Libia. 
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por Mª Jesús Campos

María Jesús Campos García, (Má-
laga-1962)/Ilustradora

Incluida en la Guía de mujeres artistas
andaluzas, colabora con la Asociación
Capitel, (Málaga) publicando poemas y
dibujos, en el semanario Belianís y en
la revista Letras de Fuengirola, es
miembro del Equipo de Redacción de la
revista cultural online, “Terral”. De
1999 a 2008, ha colaborado en la revista
Utopía y de 2004 a 2006 ha participado
en el programa “Nómadas”, organizado
por la Diputación de Málaga, siendo pu-
blicada parte de su obra poética e ilus-
trativa y realizándose su presentación
por los pueblos de la pro- vincia. Ante-
riormente, desde 1978 a 1986, colaboró
en diferentes números de  la revista La
Corná, (Málaga).
De 1992 a 2011, ha realizado numerosas
exposiciones de dibujo, pintura y gra-
bado.
Y participado en diferentes certámenes
de pintura, quedando finalista en el or-
ganizado por el Ayuntamiento de Val-
verde del Camino, (Huelva-1999),  3er.
Premio Club de Leones, (Málaga-2003),
1er. Premio ilustración de portadas
Asoc. M.Bradomín.

Otras Publicaciones:
2010_ Ilustraciones y portada, “Y Colo-
rín Colorado” Consejería Educación,
Cultura y Mujer, Ciudad Autónoma de
Ceuta.
Ilustración de portada, “El mundo de
Aroa”, Editorial Caligrama.
2009-Ilustración de portada, “¿Depre-
sión? No, gracias” Ediciones Corona
Borealis.
2009-Ilustración de portada, “Atmósfe-
ras”, Colección Sonata digital, Edicio-
nes Asociación Marqués de Bradomín.
2008-Ilustración de portada, “El Techo
de cristal”,  Edit. Asociación de Mujeres
por la Literatura y las Artes, (ALAS),.
2002-Ilustraciones “Recreo”, (autoedi-
ción).

UN VUELO

Está, la familia que te dan
y no más pisar la tierra, 
te dicen: “toma, a ver
si puedes andar con ella, y
hasta donde llegas”.
Como mejor puedes, vas,
que unas veces pesan más
y otras, andas tan ligero
que  parece que no están
y caminas muy solo.

Está, la otra familia,
que con sangre, no es la tuya,
y te acompañan por un trecho.
Que unas veces, andas más 
y otras veces, andas menos.
Como mejor puedes, vas,
y de bien acompañado
otras, andas tan ligero
que parece que no están
y caminas muy solo.

Por eso, me gusta
sentarme a dibujar, 
que de trazo en trazo voy,
y miro desde tan lejos
que todo me queda atrás.
Poco importa,
si es que voy,  
o si es que vengo.
Que parece que no estoy,
y estar sólo, es un vuelo.

Desolado  Cupido…

Fuiste trascendencia de mariposa, fácil olvido
denuedos, ilusión, graciosa boca,

lisonja fácil, juego  y verbo que provoca,
arena entre mis dedos, marchita rosa,

infantil  cortejo  de versos robados,
pasión inmadura, colibrí insensato,

no te basta una flor, no conoces descanso,
la paz de un sólo amor, cenizas en tus manos,

libas de cada flor el dulzor y el encanto,
pero no amas a ninguna, todo en ti es arrebato,

olvidas pronto el falso amor entregado,
mudas ligero tus frágiles pasiones, 

como cambian las estaciones en un año,
enciendes y escarchas donde quiera que vas,

plantas rosas para espinas cosechar,
siempre con tu mismo lamento

víctima de incomprensión y soledad,
fingidos ojos tristes con falso  pesar,

anzuelo fácil para dejarte amar,
el mismo argumento repites sin cesar,

que te cortaron las alas,
que necesitas volar,

pero siempre regresas al nido,
del que dices querer escapar,
confundes amor con capricho
y hieres lo que tocas al andar,

cuando amar sea sólo un sueño
y vuelvas anciano la vista atrás,
verás un jardín seco y desolado,

pantano, flor mustia y lágrimas de cristal,
un  perfil de niño de lejos te observará
Cupido sombrío esperándote estará 
con las alas rotas y severo su mirar.

Te dará por merecida ofrenda un puñado de sal,
astillas de corazones que pisaste al caminar,

y un vaso de turbio y agrio vino
para que puedas brindar,
por tu vida de desamores
y tu falta de humanidad,

volverás triste tu senil cabeza
y al fondo del jardín verás,
la corta vida que te queda
para caminarla en soledad.

por Andrea  Sierpe
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por Carlos Kuraiem

Un río nos separa trae círculos olas tarariras azules
piedra de pipas Nereidas de Lola Mora un delfín y un cor-
morán lo que danza y lo que acecha ¿menos tu vida y mi
vida todo en un poema se puede juntar? botes remos
brazos que reman jarcias arpón sedal tomá te regalo es
El Viejo y el Mar de espalda a la Rosada y a la Fragata Li-
bertad de acá zarpo cuanto antes en el primer Kayak me
da sed la orilla de tu cuerpo mujer agridulce insondable
río no te seques (o sí) lejos del mar horizonte circular sar-
dinas y atún, róbalo, cazón, pulpo, langostino, mejillón,
da miedo la mar la otra orilla tu cuerpo inagotable super-
sensual tu cuerpo orilla distante vapor arena juncos es-
tuario paraná bajel pirata a la vista bodega y sollado
látigo y grillete cadena y dogal yo si fuera por mí si fuera
yo no sé qué sobre nada sobrenado singladuras río des-
angelado reina caracola en tus recovecos se agita el mar
te llevo a mi oído tu ruido blanco me va a inundar mari-
nero en tierra voy a terminar abrí las piernas déjate llevar
por el pulso de mi mano dejate llevar en el vaivén del
agua te quiero ensartar cielo rocas densa bruma rambla

voces de ultramar olores nuevos de la brisa que trae es-
calofríos mapas tesoros anzuelos cuaderno de bitácora
una gran mancha de aceite en la marea fea señal flotan
dos peces en la tormenta que trae timones patas de rana
buzos escafandras nudos que desatar me zambullo que
me trague la profundidad esa ballena es Moby Dick no la
vayas a matar una sirena me volteó y yo no sé nadar si-
gamos el ritmo me dejo llevar te llevo en la piel del agua
nerviosa y desencajada gaviota cocinera porteña reidora
blindada dársena donde recalar la recova y el fantasma
del muchacho que quiso de verdad no pierdas el paso te
pierdo te perdí hace tiempo debajo del puente alerta pe-
ligro yo me voy ahogar en la playa de tus senos en tus
besos de cangreja en tu concha húmeda y dulce voy a
gozar duermevela remolinos redes faros géiseres espe-
jismos soledad batahola niños en la cresta de la corriente
que va islas grúas brújulas lloremos a orilla de la sal ol-
videmos botellas velas barcos soñemos boyas anclas
amarras puertos astilleros cantemos otras formas posi-
bles del mismo amor

un río nos 
separa

NEGRA Y DE METAL.- autora Lucía Fraga

No puedo lucir azahar en la muñeca el día de mi boda
o, tal vez, puede que nunca me lleve al altar mi padre.
Yo nací para doncella hasta el matrimonio,
pero una noche de copas se me rompieron todos los cristales.
Empecé con un gin-tonic y acabé frecuentando un frío motel
a veinte kilómetros de la ciudad y a un abismo de mi mente.

De Motel a Hotel, de Copa a Champagne,
de Señorita a Quientuquieras, cariño.

Puede ser que no fuera prudente vestirse de blanco en esta ocasión.
Aunque no tenga ya el himen de porcelana y por mi cuerpo
hayan desfilado desde abogados a trapecistas dejando sus babas,
siempre queda un deseo de ser la cenicienta antes de las doce.
No, no me casaré con un tipo que me saque del arroyo.
Perdí la inocencia cuando las otras niñas jugaban a la cuerda.

De motel a Hotel, de Copa a Champagne,
de Señorita a Quientuquieras, cariño.

Yo me diluía como tinta en alcohol creciendo a bofetadas.
Y resultó que el amor era una quimera que se puede ofrecer
al mejor postor con máster, sin estudios o con carrera.
Drástica gimnástica de golpes pélvicos y púbicos 
por los que te llaman “Puta” en la calle y te adoran 
como a una Virgen en la cama.

De motel a Hotel, de Copa a Champagne,
de Señorita a Quientuquieras, cariño.

Las noches histriónicas, histéricas, heladas se llenaban
de ansiolíticos, ginebra y saludos al cuadro de Don Gaspar Melchor de Jovellanos,
que miraba con reproche
las fotos familiares recortadas, vacías de mí,
las colillas, la ropa sucia, las sábanas sudadas 
de dos cuerpos que se encontraron.

De motel a Hotel, de Copa a Champagne,
de Señorita a Quientuquieras, cariño.

Mejor para todos que papá haya muerto.
Ya no llevaré velo para tapar ninguna desvergüenza.
Ni me sacará del arroyo ese tipo rico y viejo que dice que me quiere.
Ella fue tomando mi cuerpo y yo fui vendiendo mi alma.
Esta es la última que chupo. Negra. De metal.
Todo esto quedará perdido. 
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Perlas de Luna] Un micro relato primaveral

Primavera Primavera 

El día es lluvioso, des-
apacible y gris. Los pá-
jaros vuelan enloqueci-
dos. Parecen alegres an-
te la llegada de otra pri-
mavera. Y yo, delante
de la ventana, los ojos
llorosos y la nariz hú-
meda, no puedo por menos que censurar este
tiempo loco que me mata. No puedo cantar agrade-
cido su llegada. ¡Hasta las moscas están molestas!
Muevo histérica la cola pero no consigo espantarlas.
¡Vida perra! 

______
Nota.- Este es uno de los once microrrelatos edita-
dos bajo el título general de "In crescendo", en la
antología "Tusitala" (El narrador) publicada por la
Escuela de Escritores en Junio de 2005. ( Págs. 103,
104, 105 y 106).

Busco a Dios cuatro horas al día
en el teclado de mi ordenador
en un procesador de textos, 
es la pluma mi biblia
en un folio desnudo, 
blanco, inmaculado.

Yo le busco.

Maybe,
Dios se olvidó de mí
de mis rezos,
de mis gritos, de mis cantares.
Cristo pasó de mi, ni puto caso,
Señor ten piedad de mi,
Cristo ten piedad de mi.
La piedad no existe,
no existe para los pobres como yo
no  saben de ella los desesperados,
Dios nos ama a todos por igual,
y no me siento amado,
protegido.

Señor, tu que quitas el pecado del mundo
yo quiero estar a salvo / reconfortado.
Dios, estoy jodidamente solo
Dios es mi sábana,
Cristo es mi almohada,
la cruz es mi pijama
consejeros,
almohada, sabana y pijama,
haced vuestro trabajo mientras duermo,
haced conmigo lo que os placa,
haced, vuestro mandato y voluntad,
almohada, sábana y pijama,
mientras me adentro en fase rem

y mis ojos viajan en sus cápsulas 
de este a oeste
mecidos por un mantra.

Dios decidió inventarme un día de septiembre,
una mañana, un solsticio de otoño
dibujó mi anagrama en un papel
y me inyectó en el vientre de mi santa madre.

Agregadle un poco de creación, ordenó
el cuchillo de la rima, ordenó
el don de la palabra, ordenó
el catalejo del mundo
y el pincel de las almas,
Señor, de poco sirve si nadie lo comprende.
Dios, de poco sirve si mi voz no se escucha
tan lejos como quiero.

No pido nada a cambio más que silencios
silencios para cantarle al mundo.
Cristo ten piedad de mi,
Señor ten piedad de mi,
rezo metido en mi pijama a cuadros
arropado con mi sábana gris,
gris como la materia gelatinosa de mi cerebro
apoyado en mi almohada, derrotado
perdiéndome en la fase rem
hundiéndome en las vueltas del reloj
vueltas y más vueltas del nuevo día.

Dios,
no se como lo haces,
despierto cada mañana
pensando que algún día no lejano
vendrás para salvarme.
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Almohada, sábana y pijama
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por Juana Castillo Escobar

Canjáyar.-Fotografía de PILAR QUIROSA



por María Cristina Bosch

Catabasis

Recoger la ceniza
de los otros ideales.
Desandar el camino,
anudarse el destino.
Perseguir nuestro fin
a pesar del martirio.
socavando el olvido
deshollando recuerdos
y quieta...
escamada de frío,
recoger el vacío
arrancarse ya el brillo
y extenuada
perderse en abismos.

kHARIS
(don de Dios)

Dios recibe de una ínfima persona
el mismo don que adjudicó a ese mortal.
El Espíritu sopla –el Dios lo afirma-
donde yo pongo mi luz y mi señal.
La musa otorga y renace en ese ser
para cantarlo a Dios y creer
que el don es suyo.
Nada es cierto en la vida terrenal.
Lo eterno de Dios; la escoria, nuestra.

Pasión de un día

Un día seré tuya, un día, es cierto.
Ni lo se, ni me quejo en demasía;
tan segura de tenerte estoy en vida
que ni gimo ni busco ni te acecho.
Mi alma y mi pupila se estremecen
de esperarte hacia la tarde, al mediodía.
Un día seré tuya, un solo día
y rugirá mi ser en agonía. 

Después

No se qué pasará
con tu ternura
y mis ansias de amarte,
todo el tiempo.
No se qué pasará
con tus caricias
y los besos

y el silencio
y nuestra risa.
No se qué pasará
con el primer instante
de tu ausencia
ni con todo este caudal
de gran angustia
que gemirá tu nombre
en el desierto.
No se qué pasará
la noche
la tarde
el día que te vayas
y no lo advierta.

Si es verdad

Si es verdad que
el concepto es arquetipo del objeto
en las letras de tu nombre esta mi vida
y en el amor, el sentido de mi nombre. 

Esto es poesía

El olor del jazmín, la santa rita,
el ululante gemido del molino,
el zángano zumbón, el viento frío,
el silencio de un pájaro abatido.
El misterio de la vida renovada
en el fruto y en el grano tardío;
la madreselva y los aljibes mudos:
Esto es síntesis de amor. Esto es poesía.

Crítica social

Nadie vio su belleza
hasta que lo abatieron.
El temporal fue brusco,
aborrecible a la mirada del vulgo.
Quiso levantarse y
no pudo.
Lo dejaron yerto –frente al sol-
desnudo. 

El beso

Mi boca sigue besando;
besa entre reja y reja,
besarán mis labios muertos
seguirán besando la tierra.
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Si pudiera

¡Jamás, hombres humanos, 
hubo tanto dolor en el pecho, en la solapa, en la cartera, 
en el vaso, en la carnicería, en la aritmética! 
Jamás tanto cariño doloroso, 
jamás tan cerca arremetió lo lejos. 
César Vallejo. 

Quisiera hacerles el viento, 
de ese silbido, que les explota la carne de maíz.
Quisiera hacerlas resbalar y juguetear entre la hierba,

de ese desplome, contra las piedras.

Quisiera hacerles de guacamaya de fuego el vuelo, 
de ese calor, que calcinante recorre los huesos.
Quisiera hacerles de flor de amaranto un beso.
Pero no es el viento, ni la hierba, 
ni el calor de un equinoccio… 
Es fuego nutrido, tiro en la nuca, incendio. 
Tierra arrasada. 
De la muerte el beso.
Ha vuelto el paramilitar. 
Ha vuelto.

Por Mariela Loza NietoMariela Loza Nieto



Almería - pág. 20        junio/2011- nº 68

por Ana Lazo Torres

NADA

Estoy harta, cansada y decepcionada
nada me importa, nada quiero,

sólo ansío disolverme, desaparecer
ya que no obtengo nada de lo que anhelo.

Parezco tenerlo todo
y en verdad, no tengo nada.

Mi vida se deshace en un torbellino
de pasiones encontradas, de sentimientos amargos

de dolor sin límite y de desesperación.

¿Qué me pasa? Ya quisiera saberlo.

¿Qué tengo? Es la gran pregunta sin respuesta,
o quizás, la soledad es esa respuesta.

Nada. Me siento vacía, como la botella que se bebe
para olvidar la desesperanza.

Cuanto dolor, cuanta amargura,
cuantos gritos que se estrellan contra el viento

y sólo me queda la nada.

LA MAGIA DE LA VIDA...

Te colaste por la puerta de mis ojos
te quedaste en las arrugas
de este viejo corazón
te instalaste en las entrañas de mi vida
y abortaste pensamientos y razón...

Con hilos de seda hilvanaste mi alma
y yo que cerraba mis sueños al mundo
descorrí cortinas, subí las persianas
dejé que la vida, por mi puerta entrara
y me hiciste adicta... en sólo un segundo.

Adicta al veneno que corre en mis venas
veneno que alienta mi noche y mi día
que calma las ansias de un cuerpo cansado
y vierte en mi sangre, tu voz y tu risa
perdiendo mi mente, en un dulce letargo...

El hilo de seda, de tus blancas manos
la sabia de embrujo de tu amada boca
el calor divino, de tus fuertes brazos
hacen que me pierda inconsciente y loca
cuando estamos juntos... cuando nos amamos...

Un instante en tus manos... un segundo en tus ojos
sólo eso necesita este alma adormecida
para que brote de nuevo entre sus venas muertas
el dulce veneno que inyecte en su sangre
...la magia de la vida...

por Mari Luz Arance Sáez

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.

Después de la lluvia…

Me embruja estar a solas contigo
después de la furiosa tormenta,

seguirte en  húmeda senda
hacia un bosque perdido,
amarte en la humedad

entre las ramas y el rocío,
mirar tus ojos, sentir tu piel

tu aroma y tu calor junto al mío,
el sordo rumor de las hojas

y de las aves, alborotado el trino,
el viento entre los árboles,

el aire dulce y limpio,
sentir tu aliento tibio,

en mi cuerpo humedecido.
Sólo verde  silencio
amor y escalofrío,

no separar nuestros labios
hambrientos y enardecidos,
encendidos nuestros cuerpos

en el bosque entumecido,
con la libertad de no acallar

el gozo, los susurros y el gemido,
hierba y lluvia tenemos por lecho

y la silente Luna por  testigo.
¡Dos amantes cual la hiedra

entrelazados e infinitos!

por Andrea Sierpe por Guillermo Santos  Ledri

Las cinco pistolas negras
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por Eduardo Persico

Nunca sucedió en la Argentina que
los grupos del constante privilegio no
exigieran al gobierno, más aún si no
les agradaba, más seguridad indivi-
dual, no entrometerse con ninguna
regla jurídica protectora de sus accio-
nes, bienes o hacienda, y para limitar
la injerencia del Estado contra la sa-
grada propiedad privada reclamar
absoluta libertad de expresión, -que
ellos jamás pierden- y una efectiva
democracia en defensa de la salud
republicana. 

Ese libreto es el clásico libreto con
más lo ocasional que sirva al mismo
efecto; y ese mecanismo o reflejo
pavloviano de ese sector que históri-
camente condiciona y constriñe a los
argentinos desde nuestro origen sue-
len mantener todavía ‘los apellidos
más conocidos y más viejos de los
segundones y aventureros españoles
que vinieron a América para salir de
la miseria o huir de la ley’, escribió
María Rosa Oliver que bien lo decía
por venir de ellos. 

De esa clase que juntara fortunas
haciendo el contrabando y la trata de
negros cuando el comercio legal tenía
otros cauces, fueron  los mismos que
en convivencia con algún funcionario
o corregidor lograba el privilegio de
proveer con exclusividad al resto de
los habitantes algún producto. 

Germen del monopolio legalizado
que a sangre y fuego hoy defienden
las multinacionales en el planeta y en
nuestro país de algún manera persis-
ten ligados al negocio agroexporta-
dor; ámbito por siempre contrario a
ser controlado con mecanismos im-
positivos oficiales y una equitativa
distribución de la riqueza producto de
la tierra; digamos, de todos. 

Ese riesgo mortal como clase de se
controlados les impone sermonear
continuos y aburridos catecismos so-
bre la libertad de comercio, la elimi-
nación del proteccionismo nacional a
sus producciones básicas y adherir
con fervor y ya mismo los ‘beneficio-
sos’ tratados de libre comercio elabo-
rados por los grupos del Poder ver-
dadero. 

Esa decisión de globalizar sus ne-
gocios sin usar armas, todavía, obliga
a ese mismo Poder a combatir a quie-
nes pretendemos que comamos to-
dos con repeticiones pontificias y
aburrirnos con amarillentas recetas
económicas ajenas a la dinámica his-
tórica de nuestros días, donde el cre-
ciente cambio de actitud de las mul-

titudes hoy apunta a equilibrar el ma-
nejo esclavista de la economía y eso
ya les parece preocupante.  

En nuestra América Latina aquello
que pareciera superado permanece
en la idea de mando y la entretela de
las clases dominantes que al intuir en
la sociedad la voluntad de enfrentar
al colonialismo que aún somete a la
región, y antes del remedio armado
y sangriento que hoy soporta el mun-
do árabe, el Poder opera el arsenal
comunicacional de sus medios gráfi-
cos y  televisivos con sus profesiona-
les publicitados como patrones del
mejor pensamiento a implantar en
cada país. 

Una función que últimamente en
Argentina durara un par de semanas,
precisamente en una etapa conflic-
tiva entre el gobierno nacional y los
habituados a fijar sus leyes donde
sea. Y para esta instancia trajeron a
disertar en la Feria del Libro de Bue-
nos Aires a Mario Vargas Llosa, pre-
mio Nobel de literatura, un escritor
devenido en fervorosa militante de
una derecha política muy activa en
desactivar la más tibia intención de
independencia donde sea. 

El destacado escriba que siempre
ha dicho amar a Buenos Aires, llegó
acompañado por Fernando Savater,
filósofo español, y ambos de movida
nomás desplegaron una activa mili-
tancia contra aquello que oliera na-
cional y popular, y tal por eso mismo
ese perfil lo condenó a la irrelevancia
entre la gente común que ni registró
los alardes del dúo que muy desen-
caminados, que al principio se creye-
ron  inquietantes. 

Pero la actuación de estos enalte-
cidos por la derecha más tilinga de
nuestro país que hoy no sólo agrupa
a los nombrados más arriba, quizá no
buscó ‘desestabilizar’ a la sociedad
pero sí abrir polémicas que no fue-
ron. Sus arengas, consejos y repri-
mendas que intentaron fueron defini-
tivamente desoídas ni bien asomó el
fin de semana santa largo que como
siempre últimamente entre nosotros,
motorizó a millones por sierras, pla-
yas y barrios de fin de semana. 

Algo que redondeó el fracaso de la
editorial promotora junto a los diarios
Clarín y La Nación en la desencami-
nada idea de generar una movida po-
líticamente crítica. Más que una falsa
alarma esa pretensión quedó como
otra  partida en falso del grupo, aun-
que Vargas y Savater siguieran dis-

curseando ignorancias y frases bara-
tas: ‘Lula no sabía nada de política,
solo hizo lo que le indicara Fernando
Enrique Cardozo’, ‘Milton Friedman y
Kissinger no apoyaron a Pinochet en
Chile’, ‘la Argentina retrocede por no
volver a lo ya conocido’, dijo el escri-
tor elogiando al siniestro liberalismo
económico menemista de los noventa
que casi destruye íntegramente el
país, ver estadísticas. 

Fueron nutridas pero ya sin eco las
provocaciones secundadas por Sava-
ter, filósofo español que de insultó al
peronismo con algún oscuro galima-
tías intraducibles, de puro ignorante
que la inmensa mayoría de los argen-
tinos, peronistas o antiperonistas,
bien saben que ese movimiento ma-
sivo con imperfecciones pero sin re-
torno liberó psicológicamente al obre-
ro ante el patrón en la década del
cuarenta. 

Algo que a pesar de equívocos y
pésimos manejos de muchos sindica-
listas consolidó en Argentina los de-
rechos laborales que no muestra la
legislación de tantos países en el
mundo; y muy recortados hoy en la
España de reyes, toros, títulos de
marqués y otras ‘modernidades’. 

Y al fin resultó que pese al embate
a favor de los medios de comunica-
ción que en la Argentina litigan con el
gobierno nacional por la apropiación
de la fábrica de Papel Prensa, em-
presa ilegalmente cedida por los mi-
litares en la década del setenta a los
diarios nombrados, por los servicios
prestados a la dictadura más san-
grienta que soportó nuestro país. 

Pero como final estos dos par-
lantes llegados al país en aras del re-
torno al liberalismo económico abso-
luto en nuestra región, se ablandaron
tanto que parecieron descubrir cierto
ridículo inesperado. O ignorado, diga-
mos mejor, porque Fernando Savater
no pudo resistir en silencio la réplica
de un funcionario del gobierno nacio-
nal que le pidió no decir más estupi-
deces, y como afilado filósofo español
el hombre desenfundó una frase in-
édita: ‘a palabras necias oídos sor-
dos’. Algo no impecable pero él lo
dijo; y por el otro lado a Mario Vargas
Llosa lo iría ganando el silencio y par-
tió sin el revuelo generado al llegar.
Y se nos ocurre verlo al irse como un
tipo que sale de la primera cita con
una hermosa mujer, mascando la
tristeza bronca de haber acabado
afuera un par de veces. Esas cosas,
¿no?

Sainete con grotescos

para modernizar 

América Latina
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Eduardo Pérsico

nació en Ban-

field y vive en

Lanús, Buenos

Aires, Argentina
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por José Francisco Mejía Ramírez 

¿Qué es la violencia? (del latín violen-
tia) Es un comportamiento delibe-
rado, que provoca, o puede provocar,
daños físicos o psicológicos a otros
seres, y se asocia, aunque no nece-
sariamente, con la agresión física, ya
que también puede ser psicológica o
emocional a través de amenazas u
ofensas. (www.wikipedia.org)

Por norma general, se considera
violenta a la persona irrazonable, que
se niega a dialogar y se obstina en
actuar pese a quien pese y caiga a
quien caiga, suele ser de carácter do-
minante, egoísta, sin ningún ejercicio
de la empatía.

Examinemos brevemente los tipos
de violencia:

Violencia directa: Es la que rea-
liza un emisor o actor intencionado
(en concreto, una persona), y quien
la sufre es un ser dañado o herido fí-
sica o mentalmente.

Violencia estructural: Se mani-
fiesta cuando no hay un emisor o una
persona concreta que haya efectuado
el acto de violencia.

Violencia cultural: Se refiere a
los aspectos de la cultura que apor-
tan una legitimidad a la utilización del
arte, religión, ciencia, derecho, ideo-
logía, medios de comunicación, edu-
cación, etc., que vienen a
violentar la vida.

Violencia emocional:
Se refleja a través de des-
valorizaciones, amenazas
y críticas que funcionan
como mandato cultural en
algunas familias o grupos
sociales y políticos.

Violencia juvenil: Se
refiere a los actos física-
mente destructivos (van-
dalismo) que realizan los
jóvenes y que afectan a
otros jóvenes (precise-
mos, aquí, que los rangos
de edad para definir la ju-
ventud son diferentes en
cada país y legislación).

Violencia de Género:
Actos donde se discrimina,
ignora y somete a la pa-
reja o cónyuge, por el
simple hecho de ser del

sexo opuesto. La violencia de género
no sólo atiende al sexo femenino,
pero los casos de violencia de género
casi siempre o son del hombre hacia
la mujer. (Información de varios ex-
pertos en el tema de la violencia)

Hoy el mundo esta ¡más violento! ló-
gicamente que cuando Leonardo ex-

presó esa frase que con el devenir del
tiempo se ha hecho famosa; “Verda-
deramente el hombre es el rey de
los animales, pues su brutalidad
supera a la de éstos”. 

¿Qué diría hoy Leonardo de la bru-
talidad con la que actúan las perso-
nas? Sin lugar a dudas, nacería otra
frase celebre ¡más fuerte! condenado
dicha brutalidad.

¿Qué diría Leonardo de la brutali-
dad con la que los policías y militares
han reprimido al pueblo hondureño?,
por salir pacíficamente a las calles y
protestar en contra del pasado golpe
de Estado que defenestró al Presi-
dente José Manuel Zelaya Rosales
(28/junio/2009).

Sin lugar a dudas el genio Da Vinci,
quedaría ¡Aterrorizado! Hace unos
días por ejemplo una abuela lanzó de
unos pisos a su nieto dentro de un
centro comercial en Carolina del
Norte, el infante lógicamente murió.

El mundo ¡es mas violento!, con el
discurrir del tiempo nos comporta-
mos sin generalizar por supuesto
como animales, ¡seres irracionales!
No dispuestos a ningún acuerdo,
pero si muy dispuestos a matar, vio-
lar, etc.

(continúa en pag. 23)

“Verdaderamente, el hombre es el
rey de los animales, pues su 

brutalidad supera a la de éstos”.
(Leonardo Da Vinci)

¿Es el
hombre el
rey de los 
animales?
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por José Francisco Mejía Ramírez

El Lic. José Ar-
mando Godoy Mora-
zán, vivió alrededor
de 25 años en EEUU,
es hondureño y ac-
tualmente reside en
Tegucigalpa, la capi-
tal de Honduras, con-
versamos sobre dife-
rentes temas, don Ar-
mando queda suma-
mente ¡sorprendido! y
a la vez los pelos de
la piel ¡se le herizan!
con la ola de violen-
cia ¡que impera en el
País!, y sobre todo ¡el
irrespeto a las leyes!
y como la impunidad
sale a flote descarada-
mente todos los días.

“Estando yo en
EEUU,  en 1998, en el
año del huracán Mitch,
me quedé ¡muy sor-
prendido! con una no-
ticia de un padre que
mató a su hijo de 6
años en Honduras, por
haber abierto una lla-
ve, al parecer habían
racionamientos de
agua para esa época, por la situación
catastrófica que atravesaba el país.
Hace po-co leí en uno de los diarios
nacio- nales, qué en el barrio Caba-
ñas en San Pedro Sula, un hombre
discutía con una mujer, y una de las
puertas del automóvil obstaculizaba
la acera, lugar por donde transitan
los peatones, un señor que pasaba
en ese momento de la pelea, movió
la puerta del automóvil para poder
pasar y el dueño del automotor dejó
de pelear con la señora para discutir
con aquel hombre, hasta llegar al ex-
tremo de sacar su pistola y matarlo”.
-me dijo don Armado.

Don Armando es un asiduo lector,
que aún viviendo tanto tiempo en
EEUU, le gustaba informarse de la si-
tuación socio-política de Honduras.
Entendemos su preocupación, que
también es la de la mayoría de sus
conciudadanos pensantes, que se
preocupan y desean una Honduras
mejor, para las generaciones venide-
ras, los ejemplos de los diferentes
tipos de violencia, en el diario acon-
tecer ¡son miles!, y ¡se viven a diario!
en los países de América Latina, y
desde luego en Honduras, el “corazón
de Centroamérica” 

Algunas Causas de la violencia
según expertos:

1. El alcoholismo.

2. Ignorancia y falta de con-
ciencia. 

3. El no ser capaces de apren-
der a controlar los impulsos que
generan violencia.

4. La falta de comprensión en
las parejas, la incompatibilidad
de caracteres etc.

5. Falta de comprensión hacia
los niños: sin estar conscientes
de que los niños son seres ino-
centes, muchos adultos violentan
o agreden o golpean o incluso
abusan sexualmente de sus hi-
jos, generando así graves tras-
tornos emocionales en ellos.

6. La adicción a sustancias
(Drogas).

7. Falta de amor, comprensión,
respeto hacia a la mujer, etc.

8. También existe la violencia a
personas con discapacidad, ya
que estas no se pueden defender

de maltrato psicológico, sexual
etc.

¿Es el hombre el rey de los anima-
les? ¡Indudablemente  que si! Esta-
mos cerca de la navidad qué le
regalaremos a nuestros hijos, ¿Pisto-
las de juguete? ¿Qué nuestros hijos
continúen llenándose su cabeza de
violencia con videojuegos violentos,
películas, etc.?

¿Cómo es nuestro ejemplo como
padres? ¿Nos comportamos como el
rey de los animales? ¿Es usted vio-
lento o es una persona con la que se
puede razonar?

¡No sigamos contribuyendo a un
mundo más violento!, enseñémosles
a nuestros hijos a respetar a los
demás, a respetar las leyes, y sobre
todo ¡contribuyamos! para que no
crezcan en un ambiente violento,
para que así ellos cuando sean adul-
tos ¡no sean violentos!

Recordemos que la formación en el
hogar es ¡muy importante! para que
juntos podamos forjar un mundo
mejor ¡Un mundo sin violencia! Para
las futuras generaciones.

¿Es el hombre el
rey de los 
animales?(viene de pág. 22)
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por Israel Jorge Pulido

Andabas, dando la sensación, de
haber hecho frente al insomnio con la
luz encendida. Te habías estado mi-
rando a ti misma con los ojos de los
otros, y acababas de leerte de un
tirón todas las frases del pie de pá-
gina de tu agenda de Paulo Coelho de
dos meses hasta hoy.

Tenías esa media sonrisa, con el
cascabel de tu boca dispuesto a
sonar. Y yo me pregunto en que mal-
dito colegio te habían inculcado que
era pecado ser feliz.

Pasaron unas cinco horas, y tenías
esa mirada dirigida a la nada. Como
si te preguntaras a ti misma si la so-
ledad te había hecho así o te habías
hecho tu misma así huyendo de la
gente. A ti también te afecta la sole-
dad(¿ qué se creían esos inútiles?).
Aunque siempre lo has disimulado
bien. Lo peor de todo  es que no te
habías dado cuenta, pero ya no había
marcha atrás. Nunca serias la misma
de antes, mientras más intentaras
volver, más te estarás alejando. Ro-
sebud, cariño. Rosebud, Rosebud,
Rosebud...

La noche había llegado. Y allí esta-
bas. Ahí estaba tu sonrisa de casca-
bel desgarrado dejando en nada al
murmullo del local. Tan inmensa que
conseguías disimular lo sola que es-
tabas entre el humo y la multitud.

El final de la noche, no lo vi, pero
era fácil de intuir: dos cuerpos des-
nudos, sin hablar, sin sentir, unidos
con el único sentido de llenar un es-
pacio vacío. Unidos por palabras ta-
tuadas en la piel, que desde el aire
no formaban ni una estrofa.

En mi habitación con falsa valentía,
me jugaba una pierna, que si sepa-
raban los dos cuerpos, quedaría for-
mado un corazón partido en dos.
Luego, con un sentimiento de orgullo
adolescente me pregunte: ¿quién
cuidará de ti mañana?

Ofuscado como un bebé, pasaron
semanas sin que te volviera a ver.
Pues evite las calles por las que sue-
les pasar. Olvidándome, que el orgu-
llo tras un tiempo se transforma en
silencio y este en soledad.

En Abril, al fin, te volví a ver. De-
ambulando sin control, sí, esos días
en que Noviembre se disfraza de
Enero. Deseando que lloviera en tu
vida por primera vez en 7 años, para
ver, si el agua te llevaba con ella, o si

se llevaba todo, que siempre estaba
igual.

Tu sonrisa de cascabel llevaba
tiempo siendo esa canción de la ado-
lescencia, que por mucho que la es-
cuches, ya no te vuelve a emocionar.
Era viernes, pero el color de tu voz
no dejaba claro si era lunes negro,
martes marrón o jueves azul. Con
muchísimo miedo volviste a casa. No
sé, ni me interesa, ni a nadie le inte-
resa, de que extraña manera te recu-
peraste. A los más morbosos les
hubiera gustado que lo hubiese es-
crito, pero por una vez, se van a que-
dar con las ganas. Te tiraste a la calle
como un alma perdida que se lleva el
diablo. A pedirle cuentas al destino,
a pedirle a la noche que te devolviera
los sueños que el día te había robado.
A recuperar lo que era tuyo.

Y la sonrisa de cascabel volvió a lle-
narlo todo. Y desprendías más vida tu
sola que todo el resto de la gente a
la vez. Exactamente, media hora
después, de haber estado hundién-
dote en un estaque vacío lleno de
sudor, sentimientos y lagrimas de
tinta. Nadie, ¡Nadie! fue capaz de
darse cuenta, maldita sea, de que el
oropel también brilla.

11:00 a.m. Te espere en un parque
sentado y ahí estabas. Habías vuelto
a tomar Berlín antes que Manhattan.
¿Matate y vive? O ¿Duerme y Sál-
vate? Es igual, mañana espera pa-
ciente. Mañana vendrá a por ti.

De que ha servido tanto volar sin ir
a ningún lado, tanto mentirte a ti
misma, tanto que te han engañado,
a los que tu tanto has dado, tanto
mirar a los lados como si alguien te
persiguiese, como si hubiera alguien
a quien no quisieras encontrar, huir y
sin darte cuenta, seguir alejándote
del camino de regreso.

Años después te vuelvo a ver e in-
tuyo que eres feliz. Estas entregando
dos dvd´s:

“Barton Fink” y un concierto del
“Live Aid” de 1985. Media sonrisa pi-
cara, fingiendo que no eran tuyos.
Tenían más retraso que si los hubiera
alquilado yo. Esos días haces que
cualquier tarde parezca verano a las
siete de la tarde. Esos días en los que
a tu corazón está a punto de apagár-
sele una pequeña llama, pero a punto
de encendérsele un incendio incon-
trolable. Esos días que el invierno no
molesta en tu cama.

¿Era esta tu resurrección definitiva?
¿Cuántas veces más serás capaz de
resucitar?¿ Cuántas veces seguidas
es capaz un ser humano de subirse a
una montaña rusa?.

Pero ponerle cadenas a un corazón
así, sería como ponerle cadenas al
mar, al viento, al monte. Sería como
matar a un ruiseñor, sería injusto.

Estuve muchísimo tiempo sin verte,
pero seguí teniendo noticias tuyas.
Cada vez que las crónicas de “El País”
hablaban de la chica perdida que es-
taba en todos los conciertos de la gira
de Dylan. Supe que eras tú. Y te ima-
gine bailando “Precious Angel”, pa-
rando el tiempo.

Tres Siglos después  hacía tiempo
que por mi barrio no salía el sol. Es-
taba a punto de marchitarse la única
flor de mi jardín de hierbajos, escom-
bros y restos de otras vidas, basuras
de casas de otras personas, que
cuando le sobraban, las arrojaban a
mi jardín. Aunque para ser justos,
tampoco me digné a limpiarlo.

Ya harto de buscarte en canciones
de Tom Waits, de trenes llenos de
chicas de Brooklyn. Decidí echarle
valor.

Y tu pasado gritó, se presentó de
pronto y paró la función. Se levantó
el telón. La sociedad tapó las baldo-
sas amarillas con cemento gris y uni-
forme. La vida te robó tus zapatos
rojos. Y te vi, con la mirada más per-
dida y triste que nunca, como si vi-
vieras y soñaras mil vidas, mientras
la tuya te pasaba por delante. En tu
mano derecha, un carro con un bebé.
En la izquierda, un anillo.

Me di media vuelta sin que te die-
ras cuenta. Aunque dudo que me
hayas visto alguna vez. Y me tiré a la
calle, como un alma perdida que se
lleva el diablo. A buscar mis sueños.
A robarlos, si es necesario, a punta
de navaja.

DIARIO DE LA
SOLEDAD: NOTAS

“Algunos alcanzan
la gloria. Otros se
quedan con ex-pros-
titutas y un viaje a
Arizona”.

Lynn Bracken (kim
Basinguer, L.A. Con-
fidential)
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por ALDO LUÍS NOVELLI

despertarme...

como calas blancamente
repetido acariciado
como noches oscuramente
íntimo amontonado
como fieles religiosamente
rezo susurrado
como panes salvadoramente
cotidiano necesitado
despertame amor
tan continuo como puedas...

Descaminando...

sigues saliendo de mi
despedida lenta
oliendo a orgasmos
libre de mi
mas allá tus manos
corrieron por el alma
planté en mi boca sabor de tu carne
centramos
medida de los cuerpos
ficha jugada
pleno total
flota un regresar

autora: MABEL CASAS
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Mi verdadera historia

Una tristeza infinita me avasalla
en este laberinto infernal.
Sin amigos para beber un vino
ni un amor real para la eternidad.
Comiendo vírgenes tristes para sobrevivir
y nueve años llorando mi hambre asesina.
Soñando mujeres y palabras tiernas.
Perdono a Pasifae por su amor maldito
y a Poseidón por su furia incontrolable.

No soporto más esta soledad.
Voy a matarme golpeando mi testa monstruosa
contra las paredes de esta cárcel sin sol.
Teseo será el héroe
que necesita la humanidad.
Les pido perdón por la historia
y por mi cobardía.

A 35 años del golpe genocida
Por el día de la memoria

La Memoria / León Gieco

Los viejos amores que no están,
la ilusión de los que perdieron,
todas las promesas que se van,
...y los que en cualquier guerra se cayeron.
Todo está guardado en la memoria,
sueño de la vida y de la historia.

El engaño y la complicidad
de los genocidas que están sueltos,
el indulto y el punto final
a las bestias de aquel infierno.

Todo está guardado en la memoria,
sueño de la vida y de la historia.

La memoria despierta para herir
a los pueblos dormidos
que no la dejan vivir
libre como el viento.

Los desaparecidos que se buscan
con el color de sus nacimientos,
el hambre y la abundancia que se juntan,
el mal trato con su mal recuerdo.

Todo está clavado en la memoria,
espina de la vida y de la historia.

Dos mil comerían por un año
con lo que cuesta un minuto militar
Cuántos dejarían de ser esclavos
por el precio de una bomba al mar.

Todo está clavado en la memoria,
espina de la vida y de la historia.

La memoria pincha hasta sangrar,
a los pueblos que la amarran
y no la dejan andar
libre como el viento.

Todos los muertos de la A.M.I.A.
y los de la Embajada de Israel,
el poder secreto de las armas,
la justicia que mira y no ve.

Todo está escondido en la memoria,
refugio de la vida y de la historia.

Fue cuando se callaron las iglesias,
fue cuando el fútbol se lo comió todo,
que los padres palotinos y Angelelli
dejaron su sangre en el lodo.

Todo está escondido en la memoria,
refugio de la vida y de la historia.

La memoria estalla hasta vencer
a los pueblos que la aplastan
y que no la dejan ser
libre como el viento.

La bala a Chico Méndez en Brasil,
150.000 guatemaltecos,
los mineros que enfrentan al fusil,
represión estudiantil en México.

Todo está cargado en la memoria,
arma de la vida y de la historia.

América con almas destruidas,
los chicos que mata el escuadrón,
suplicio de Múgica por las villas,
dignidad de Rodolfo Walsh.

Todo está cargado en la memoria,
arma de la vida y de la historia.

La memoria apunta hasta matar
a los pueblos que la callan
y no la dejan volar
libre como el viento.



Para escribir un poema 
de diez hectáreas

Para escribir un poema de diez hectáreas
tendré que convocar a todos los peces,
al mago que deambula en las noches,
al aroma de pan horneado,
a la espuma del mar.

Deberé resucitar a los que me dejaron,
retornar barcos encallados en la brisa,
zafiros y esmeraldas,
al niño que soñaba con ser espantapájaros,
al viejo campanario, al andén del pueblo aquel.

Pondré el nombre de mi madre, 
los fantasmas de mi gente,
una gota de río, la caricia del sauce.
De la más ínfima hierba la fragancia,
del rompecabezas los enigmas
y de los ojos del ausente las plegarias.

Un poema de diez hectáreas insume tener frío,
dejarse llevar como una veleta,
despertar en el tango que nos desnuda,
ser cometa, buzón, arquero.
Que nos deslumbren los cuentos de sal,
el vuelo del colibrí,
y las estatuas en su jaula.

Que tenemos un país herido no debo olvidar,
que hay abuelas que esperan y 
una isla llena de lápidas y voces en la bruma.
Que el Crucificado sigue siendo crucificado,
que se mutilan a diario tantas alas,
que se ríen en el norte de los que pernoctamos aquí en
el sur.

Y cuando me falten palabras para las diez hectáreas
acudiré a tu nombre, tus pies de duende,
a tu beso, tu sexo enhiesto,
tu mirada verde, a tus dudas y certezas,
a tu valle encantado,
a tu insomnio, a tu alcohol.

Sólo ahí nacerá el poema,
grito extendido

inmortalidad cierta.

¡Basta!

Hoy destruyo mis viejos andamios
plegándome al sismo de mis convicciones.
Lloraré todas mis iras,
reiré todos mis miedos,
me despojaré  de manteles gastados y
la última miseria, entre olvidos, cosecharé.

¡Basta!
Arrancaré uno a uno los ojos insensibles,
brotarán  miradas sin nieblas ni desdenes. 
Quiero el bautismo de inmensos ladrones ,
ser de papel, de incienso, de humo.
Descubrirme  acróbata de mis fortalezas, 
libélula de mis tormentas, de mis truenos y relámpagos,
paraíso entre todos mis infiernos.

¡Basta!
Hurgaré la tierra con mis narices,
con mis palmas, con mis plantas,
me llenaré de atmósfera, seré astro, luna,
despojo cósmico.
Aplaudiré la astucia de crecer entre cáliz y sacramentos,
pernoctaré bajo amaneceres estrellados y 
noches de sol.

¡Basta!
Me voy de mí, huyo de mí,
naufragar en el horizonte,
dejarme ser tuna, lienzo, caracol, nada.
Hoy solo ser hoy,
que las mañanas sean siempre ahora.
Desplegar mis barrotes,
arrancar los quejidos que nunca duelen,
ir a todos los fondos para encontrar mi superficie.

¡Basta, basta de colgar amuletos!
Abrir la puerta, embriagarme de viento, 
de polvo, de escarcha, 
ser ínfimo desde los gigantes que me invento,
tener en mi piel el moho que denuncie vivencias
y perecer de ganas, de gloria, de instinto.
Me crecerán columnas de indiferentes mausoleos.
Deslizándome entre mis espacios, 
sabré que la muerte espera:
no acudiré a la cita, iré a buscar a la blanca dama.
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Su poesía se traduce al portugués, francés, catalán, italiano, inglés y alemán.
Actualmente dirige http://mispoetascontemporaneos.blogspot.com
Su blog personal:
http://poemasdegustavotisocco.blogspot.com
http://videopoemasdegustavotisocco.blogspot.com/
Para comunicarse con el autor poetaypoesia@hotmail.com
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Delincuente
SERIES

grupo integrado por CARAMELO BEATS (DJ-productor) y ZAYAMAN (cantante-MC), en la ciu-

dad de Almería desde 2008. Presentan su primer disco, en el que el trabajo se reparte 50-50 sin

colaboraciones. Su estilo de música es el hip hop aunque dentro de sus trabajos podemos en-

contrar temas con toques de distintos estilos como electro, dance hall, rock, etc. Las actuacio-

nes más importantes han sido en Espantapitas, VÍcar hip hop Festival, Sala Tren (Granada).

por_ AntonioT.T. & fotos_Domi Molina

(continúa en pág. siguiente)

hip hophip hop

En primer lugar me gustaría que nos contaseis como fueron vuestros comienzos en el mundo del hip hop.
Caramelo.-En los 90 cuando me pasaron una cinta de cassette con temas de “La Etnnia” y “Cpv”, ahí fue cuando
empecé a escuchar rap y a interesarme por el hip hop.
ZayaMan.-Los  comienzos  fueron  hace  ya  como  unos  14 o 15 años, 
cuando  se  formó  el  grupo  “Llave  maestra” con  un grupo de ami-
gos.  Empezando  a  escribir  las  primeras letras, a pintar graffiti e 
incluso bailar algo de break dance.

Bajo  mi  punto  de vista cada vez hay  más  rap,  pero 
menos hip hop. 
C.-Siempre hay pros  y  contras  acerca  de  cada  moda.  Yo 
pienso  que  el  rap  y la música  urbana cada vez está más 
de moda,  por  así decirlo,  así  que  hay más gente que se 
acerca  a escuchar este tipo de música, pero no  llegan  a 
conocer  la  cultura  hip hop.  Hay  mucha ignorancia con 
respecto a este  término.  Quizá  sea  por  eso  que  hay 
menos hip hop y menos actitud dentro del rap.
Z.-A  ver,  el  rap  y  el hip hop no es lo mismo, una co- 
sa es el hip hop todo una la cultura que engloba  los  4
elementos que serian break, graffiti, y el rap donde es-
tán los dj's y los mc's…. Explicado ésto, si hay más rap
hay más  hip hop. Y si es cierto que cada vez hay más 
gente que se interesa por esto, por el rap o hip hop, o
incluso por esta moda como forma de vestir.

Hablemos sobre vuestro disco, ¿Por qué lo ha-
béis titulado Delincuente Series? 
Al  unísono y con rapidez contestan: “Como protes-
ta a la  sociedad.  Pusimos  este nombre  porque en los 
momentos  de  creación,  vamos a lo nuestro, no nos in-
teresa si se puede o no se puede  hacer, si está bien vis- 
to o no, no  nos  limitamos,  si  piensan que somos delin-
cuentes por decorar una pared, por bailar  en  sitios públi-
cos o por hacer tu música. ¡Que lo piensen! pero detrás de 
eso hay mucho más”. 

¿Qué caracteriza a este trabajo?
C.-A  este  trabajo  le caracteriza sentimiento, disciplina, amor, 
constancia y muchas horas de  trabajo dentro del estudio, ja, ja. 
Este trabajo es real 100%.
Z.- Es  un  trabajo de  variedad, dentro de  los  9  tracks,  hemos  dife-



renciado entre uno y otro, tanto en
ritmos como en letras. Traemos un
trabajo madurado Delincuente Se-
ries.

¿El hip hop es la conciencia
crítica de la sociedad? ¿Qué men-
saje intentáis transmitir con vues-
tros temas? 
C.-Pienso que es el hip hop es una vía
más de comunicación. Y como pro-
ductor con cada ritmo intento trans-
mitir estados de ánimo, sentimien-
tos…
Z.-Dependiendo del track que se es-
cuche, puedes sentir una u otra cosa,
ya sea sentimientos de amor, odio,
alegría, tristeza, fiesta, relax, etc.  

Las letras contienen crítica so-
cial… ¿Decís cosas que otros no
dicen? 
C y Z.-¡Si!. Creemos que nos carac-
teriza un estilo propio. 

Hablemos un poco sobre el
mundo de las discográficas. ¿Re-
sulta duro conseguir grabar un
disco? 
C y Z.-Realmente más que duro, ha

sido gratificante. Es un trabajo auto-
editado, totalmente producido por
Caramelo beats, escrito por Zaya y
grabado y materializado por Tejota. 

¿Habéis tenido apoyo de al-
guna institución pública (Ayunta-
miento, Diputación, etc. de Alme-
ría a la hora de grabar el disco o
de hacer algún concierto? 
C.-Siempre contamos con el apoyo
de nuestro colectivo “Bypod”, pero de
las instituciones públicas ¿…?
Z.- No hemos contado con el apoyo
de ninguna institución publica, ni a lo

hora de grabar ni subvenciones para
editar el trabajo, ni nada. El único
apoyo con el que hemos contado y
podemos contar es con Bypod collec-
tive.

Y en lo referencia a los jóve-
nes. ¿Cómo veis el panorama en
Almería? ¿Hay quien apoye el mo-
vimiento? ¿Hay mucha diferencia
con otras localidades en los que
quizás se involucren más? 
C.-Yo pienso que si hay diferencia con
otras ciudades más grandes, pero es
lo normal, son grandes urbes donde
todo está más concentra-do. En Alme-
ría hay mucho talento, sólo falta di-
nero, inversión… Falta más actitud,
que las personas que están dentro, se

involucren más, y
por supuesto falta
unidad.
Z.-Fué el boom. El
panorama en Alme-
ría lleva como 4 o 5
años ya en expan-
sión, cada vez hay
más chavales que
hacen rap y cada
vez más jóvenes,
en un futuro vere-
mos todo este fru-
to que por ahora va
creciendo. Hoy en
día, hay más cultura
que antes donde
éramos “4 gatos” y
algún perro... (je,
je, je), por eso aho-
ra hay muchos más
puntos de referen-
cia y estilos donde
influenciarse.

¿Ahora tene-
mos en la música un panorama
de crisis muy complicado, qué fu-
turo le espera al hip hop? 
C.- Bueno, los géneros urbanos siem-
pre van a estar ahí, y cada vez están
más presentes en los club´s. Yo no
veo que haya un panorama de crisis
en la música, sino que la industria
está cambiando, está evolucionando.
La industria tiene que adaptarse a la
nueva era y a las nuevas tecnologías.
Renovarse o morir.
Z.-La crisis está en el negocio de la
música y no en la música, el proble-

ma es que han querido hacer bolsa
de donde otros hacen cultura o forma
de vida, donde hay sentimientos y
respeto por la música no hay crisis.

¿Creéis que el hip hop no tiene
la difusión que debiera? 
C.-Pienso que no, en relación a otros
países europeos como Francia, Reino
Unido, Alemania… aún estamos muy
atrasados. En países como Estados
Unidos, República Dominicana, Co-
lombia… el hip hop está muy exten-
dido, en radio, prensa, televisión…
Z.- Aún no ha llegado al top pero si
es verdad que está en crecimiento y
cada día más.

¿Por qué tiene más reconoci-
miento en otros países que en Es-
paña? 
C y Z.-Vivimos en un país sociocultu-
ral en vías de desarrollo, y eso se
deja notar en cualquier ámbito, no
sólo en la música. Nos queda mucho
por aprender y por crecer. 

Y en lo referente a los jóvenes.
¿Cómo veís el panorama aquí?
¿Hay mucha gente que apoye el
movimiento? 
C y Z.-Para nada, a los jóvenes les
falta actitud. Y las salas y clubes de
Almería deberían apoyar aún más la
música urbana, así como a los artis-
tas.

Por último, ¿con qué nos sor-
prenderéis en el futuro?
C.- El futuro viene cargado de inno-
vación y muchas sorpresas
Z.- Delincuente Series ya está aquí y
lo próximo está en marcha, tenemos
algunos temas nuevos, cargados de
energía en lo que hemos experimen-
tado con nuevas métricas y nuevos
ritmos, lo que hace algo exclusivo,
nunca hecho antes, que próxima-
mente dará mucho que hablar, de
eso estamos seguros.

Personalmente me ha encantado ha-
cer esta entrevista a los componen-
tes de Delincuente Series y espero
ve- ros pronto haciendo conciertos
del disco. Gracias por vuestro tiempo
y por la dedicación al hip hop. 
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(viene de pág. 27)
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