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Bajo el agrisado cielo
conviven drama y comedia,
y hoy una nueva tragedia
descorrió su negro velo.
La naturaleza en celo
mostró todo su furor
y desde el devastador
tsunami cruel y maligno
cubrió al Japón, pueblo digno,
de lágrimas y dolor.

Este sismo vil, taimado,
que le duele al mundo todo,
llenó de pena y de lodo
a un pueblo desventurado.
Desde el pesar obstinado

que conlleva el sufrimiento,
un tácito llamamiento
frente a la desolación,
es volcar en la oración
todo nuestro sentimiento.

Sobre el sacudido suelo
el agobio nos rodea,
ante la amarga odisea
que nos engloba en el duelo.
Aquel horrendo flagelo
descargó con gran crueldad
toda su calamidad
en un pueblo redimido
y hoy el mundo entristecido
muestra su perplejidad.

El habitante nipón,
envuelto por la penuria,
por el tsunami y su furia,
lucha sin claudicación;
y ante la cruel agresión,
sin preguntarse el porqué,
desde su fuerza y su fe
con su coraje latente,
encarando el nuevo frente,
el Japón está de pie.

Mario Rojman
"El payador urbano"

(continúa en página 3)

Con los ojos y el alma en el Japón
(Décimas del PAYADOR URBANO)
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Descafeinado con leche, 
por favor

Me gusta este bar café, con sus rincones acogedores, en
alguno de ellos, junto a la ventana, me siento a disfrutar
de un buen descafeinado con leche, y a deleitar mis oídos
con la variada música de tres décadas.

Me abstraigo con los reflejos que las luces navideñas
van dejando sobre el asfalto mojado de la calle.

Mientras que yo reflexiono sobre mis pensamientos
mirando a través de los cristales empañados, mi padre
agoniza esperando a que La parca corte el hilo que lo une
a este lado de la vida. Debo asumir la pérdida de ser tan
querido, a pesar de los pesares.

Como el descafeinado, que me ha servido la agrada-
ble camarera, se ha agotado, decido pedir un Gin Tonic
para masajear mi castigado estómago, alterado por la in-
tuición de los futuros acontecimientos: velatorio y entie-
rro de mi padre.

No debería magnificar la muerte de mi progenitor,
pues el magnicidio es solamente digno de altos manda-
tarios, y mi padre ni fue gran mandatario, ni ha sido ase-
sinado, a no ser que a Alzheimer se le considere un
homicida.

Me vuelvo a abstraer sacado de mi limbo reflexivo por

la inconfundible voz de Bon Jovi, que interpreta una de
sus populares baladas; la melodía me ha sacado de las
cavilaciones como ya he dicho, y como si me hubiera
dado un puñetazo me ha sentado, de golpe, en un rincón
del alma (no sé si el alma tendrá rincones), pero al
menos aquí puedo mirar las luces navideñas que en la
calle siguen poniendo su toque de magia y de noche tras-
nochada.

Y, sí, mi padre languidece, aunque ya hace tiempo
que dejó de ser persona, que dejó de ser autosuficiente
para convertirse en una criatura que vegeta en espera de
que Átropos corte el hilo con su tijera de oro.

En fin, que por fin llueve, llueve, y la lluvia empaña
los cristales. Pienso sin saber a qué atenerme. No quiero
velar las últimas horas del que, en la mayor parte de mi
vida, se dedicó a menospreciar mis aptitudes, cuando no
a humillarme en presencia de otros.

Pero debo perdonarlo, ahora, para siempre, no puedo
guardarle rencor; debo dejarle marchar en paz.

Miro desde la ventana de éste entrañable café (que
para colmo de Sabina, se llama el Café de la esquina),
hacia la calle donde las luces se reflejan sobre el suelo
mojado porque llueve, al fin llueve, sobre mi alma llueve,
sobre mi corazón llueve, sobre las hojas caídas llueve, y
en mis ojos llueve, al fin llueve.

por salvador moreno valencia

MIRADA

pintura de SALVADOR MORENO VALENCIA
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Un terremoto destructivo de magnitud 8,8 ha sa-

cudido la costa noreste de Japón y ha provo-

cado un tsunami con olas de hasta diez metros

que ha alcanzado la ciudad de Sendai, donde

el agua ha arrasado todo a su paso, incluyendo

casas, coches, barcos y granjas y ha llegado a

los edificios.

La lengua de agua ha sido más alta que al-

gunas islas del Pacífico. Un barco con 100 per-

sonas a bordo ha sido arrastrado por las olas

en el noroeste del país y se desconoce la suerte

que han corrido los pasajeros. Además hay dos

trenes balas desaparecidos, uno en la prefec-

tura de Iwate, en el noroeste, y el otro viajaba

entre las ciudades de Sendai e Ishinomak. En

ningún caso se conoce el número de pasajeros.

Según la policía local de las zonas costeras

próximas a la localidad de Sendai, se han en-

contrado al menos 300 cuerpos sepultados bajo

el agua del tsunami. Pero la agencia japonesa

Kyoto ya habla de que podría haber más de

1.000 muertos por el corrimiento de tierras y el

maremoto.

Por su parte, el Ministerio de Defensa dijo

que 1.800 viviendas habían sido destruidas en

la prefectura de Fukushima, reportó Kyoto. El

temblor, el mayor en Japón en 140 años y el

quinto más fuerte en el mundo, según los sis-

mólogos, ha provocado una alerta de tsunami

en todas las costas del Pacífico, incluidas las de

Australia y Sudamérica.

Pánico en la capital

El temblor ha ocurrido a las 14.46 hora local

(6.46 hora española), ha sacudido varios edifi-

cios en Tokio y ha paralizado los transportes fe-

rroviarios y por carretera en buena parte del

país. El tráfico aéreo también ha quedado inte-

rrumpido en los aeropuertos de Narita y Ha-

neda, a la espera de verificar el estado de las

pistas. También suspendió los servicios del

'Shinkansen', el tren bala, en todo el país. Todos

los puertos japoneses están cerrados.

El epicentro del seísmo estuvo en el Océano

Pacífico, a 130 kilómetros de la península de

Ojika y una profundidad de diez kilómetros, en

la misma zona donde hace días había ocurrido

otro terremoto de magnitud 7,3 que no causó

daños.

En la capital nipona el terremoto disparó las

alarmas de los edificios e hizo que la gente sa-

liera asustada a la calle, al tiempo que dejó blo-

queadas las líneas de los teléfonos móviles. La

televisión local NHK ha emitido imágenes que

muestran columnas de humo saliendo de edifi-

cios en la isla de Odaiba, en la bahía de Tokio.

La Agencia Meteorológica de Japón ha emitido

una alerta de riesgo alto de tsunami con olas de

hasta seis metros en Miyagi y de hasta tres me-

tros en Iwate, donde se ha instado a los habi-

tantes que se encuentren cerca de la costa que

se adentren en el interior a terrenos elevados. 

En algunas localidades la advertencia de

tsunami sólo llegó un minuto antes por televi-

sión, según informa David Jiménez. La misma

recomendación se ha hecho en las provincias

de Fukushima, Ibaraki y Aomori, además de la

costa de la provincia de Chiba, colindante con

Tokio.

Alerta en las centrales nucleares

Once reactores nucleares han paralizado su

actividad y el primer ministro de Japón, Naoto

Kan, decretó la alerta atómica, aunque el go-

bierno asegura que no se han detectado fugas

radiactivas en o cerca de las plantas nucleares.

El portavoz del gobierno, Yukio Edano, Kan

explicó que la alerta es para facilitar la eventual

adopción de medidas de emergencia. Tras el te-

rremoto de hace dos días, la Agencia Meteoro-

lógica nipona había advertido de que durante

una semana podrían producirse réplicas, aun-

que había estimado una intensidad de 4 en la

escala japonesa

Eyecciones solares, 
terremotos, tsunamis… 
¿QUÉ ESTÁ PASANDO?
Autor: LUÍS HERNÁNDEZ

En el año 2008 la NASA informo que íbamos a entrar en un ciclo
de tormentas solares cuyo punto álgido sería de mediados de 2011
hasta 2012-2013 con gran eyección de masa coronal y radiación
gamma, donde podrían estropearse los sistemas eléctricos, la
NASA como medida protectora trabajaba en un escudo que ha sido
llamado escudo solar pero sólo protegería los sistemas eléctricos
de América del Norte, el escudo solar por ahora es un sistema ex-
perimental que no ha sido probado ante una tormenta geomagné-
tica grave y podría dar la voz de alarme a las empresas eléctricas
de América del Norte para que desconectasen antes de la eyección
de masa coronal sobre la tierra. 
Un apagón a gran escala podría durar mucho tiempo, debido al
daño del transformador, según el informe de la Academia Nacio-
nal, "estos aparatos de varias toneladas, no puede ser reparado en
el campo, y si está dañado tienen que ser reemplazados por unida-
des nuevas, con un plazos de ejecución de 12 meses o más."
En España la noticia de tormentas solares o geomagnéticas saltó a
los medios de comunicación en 2010, pero sólo se trató en círculos
reducidos de prensa especializada  o algún programa en televisión, 
El meteorólogo de la cadena de TV “Cuatro” en una entrevista de-
claró: La radiación de estas tormentas no nos harían daño a las
personas pero podrían estropear los sistemas eléctricos, en ese
caso, LA RECUPERACIÓN DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS
TARDARÍA VARIOS MESES Y EN ALGUNOS LUGARES IN-
CLUSO AÑOS”, esta información también ha sido dada por la
NASA en un informe de 132 paginas sobre el impacto económico
del clima espacial severo, producida por una llamarada solar se-
guida de una tormenta geomagnética.
En el caso de que nos quedásemos sin suministro eléctrico varios
meses o varias semanas, tengan vds. en cuenta que tampoco nos
llegaría el agua a casa, ni tampoco alimentos, ni gas... Se declara-
ría un estado de catástrofe y como tal, pues ya sabemos todos lo
que pasaría: - primero comenzarían los saqueos a las tiendas en
busca de alimento, - luego continuarían los saqueos a las casas, -
no vendría el camión de basura a recoger la basura, ni nadie reco-
gería los cadáveres, - se crearía el clima perfecto de infección y
epidemia, - y desde luego no vendría nadie a ayudarnos porque en
otros países estarían igual,.
Dado que desde hace unos años seguía algunos informes científi-

cos sobre los cambios que estaban ocurriendo en el sol, descubrí la
noticia sobre el ciclo de tormentas solares y sus posibles repercu-
siones a mediados de 2009, desde entonces he querido mantener la
esperanza de que finalmente inventarían algo para proteger a la hu-
manidad
PERO, aún no estamos a mediados de 2011 y ya empieza a levan-
tarse la voz de alarma en otros países, las Tormentas Solares del 14
febrero y del 17 al 19/20 de febrero de 2011 parece que ya han
producido algunos fallos en algunos países, el Gobierno alemán a
través de Protección Civil a sacado un documento para que la po-
blación se prepare ante una posible catástrofe por tormenta solar
en la que se estropeasen los sistemas eléctricos por varios meses. 
En 1859 hubo una tormenta solar que estropeó sistemas eléctricos
y telegráficos quemando literalmente algunas oficinas de telégra-
fos, aquella tormenta es conocida como: “El efecto Carrington”, en
esa época teníamos muy pocos sistemas eléctricos en nuestra vida
cotidiana, pero en la actualidad nuestra vida esta unida a la electri-
cidad, satélites, teléfonos, vías de comunicación, cajeros...  etc. 
Después de aquella tormenta solar de 1859 hemos tenido otras tor-
mentas solares menos intensas que dañaron transformadores en
Quebec, Nueva Jersey y Gran Bretaña y causado más de 200 ano-
malías de energía a través de los EE.UU. de la costa oriental hacía
el noroeste del Pacífico, en Nueva Jersey ocasiona un daño perma-
nente a la Salem Nueva Jersey Central Nuclear de GSU. Una serie
similar de "tormentas de Halloween" en octubre de 2003 provocó
un apagón regionales en el sur de Suecia y puede haber dañado los
transformadores en el sur de África, Y parece ser que la que se nos
avecina cuando llegué el pico más alto de este ciclo de tormentas
solares será mayor que todo esto, 
Son muchas las personas que sostienen que los gobiernos del
mundo y la elite tiene preparados búnkeres para protegerse cuando
lleguen las tormentas solares fuertes, dejando a la población sin
protección en la calle, entre estas personas esta el ex-gobernado de
Minnesota, Jesse Ventura, que en un documental ha grabado con
una cámara varios de estos búnkeres que se están vendiendo a
gente de mucho dinero.

Este escrito fue recibido en la Redacción de la revista
“TRANSPARENCIAS” vía correo electrónico el 13/03/2011. 
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MOMENTOS DE CORDURA...

Hoy, ahora, en un momento,
mi mente ha regresado de las brumas,
Por un instante, volví a sentir la vida
viviendo el sin sabor de su tortura...

Sentí como mi piel se deshojaba
mis ojos, nuevamente se morían...
mis manos, tiritaban por tu ausencia
y luego, lentamente, amanecía...

Hoy, de nuevo, en un instante
volví a sentir el luto de tu ausencia
y quise desgarrar esos barrotes
que encierran mi dolor, en esta celda...

Por Dios, ¡que acabe pronto este tormento!,
Dios mío, ¡no me saques de la bruma!,
permíteme vivir en el olvido
y déjame sumida en la locura!!!...

EL POZO...

Las alas de ángel rozan el suspiro no exhalado 
...llueve...
Y un fino manto, intenta llenar el pozo ya seco,
pero el agua se escapa entre las grietas de cal...

Hasta el sol, que quería calentar las húmedas paredes,
se marcha triste y cabizbajo...
Demasiada tristeza y soledad, en esa inmensa oscuridad...

Sobre el frío brocal, se posan de nuevo esas alas,
intentando rescatar los suspiros hundidos...

Impotentes ante tanto dolor y amargura,
solamente lloran...

A LAS DOCE EN PUNTO...

Te prohíbo corazón
que le vuelvas a pensar,
te prohíbo boca loca,
que le vuelvas a nombrar...

Te prohíbo amiga luna,
que me hables más de él,
que al sol también le he prohibido
que me recuerde su piel...

Ya le he prohibido a la noche
que me traiga su recuerdo,
que de mis labios ya nunca
vuelve a salir un te quiero...

Que desde hoy y para siempre
se muere mi corazón,
tengo de luto la risa
y olvidada la razón...

Ayer murieron mis sueños,
el tiempo se me paró,
y hoy, a las doce en punto,
empiezo a morirme yo...

Y SI EN EL RÍO TE AMARA...

En la orillita del río, allí me quedé sentada
y en sus cristalinas aguas, tu cara se reflejaba
yo sentada y en silencio, te miraba embelesada
tanto te miré y miré, que hasta creí que me hablabas.

Mis manos metí en el agua, quise acariciar tu cara
se formaron remolinos, y tu cara se alejaba
¡no te vayas vida mía!, te grité desesperada
y me desperté llorando, temblando, muy asustada.

No quiero mirar el río, no quiero mirar el agua
que me recuerdan el sueño donde se marcha tu cara
con ella se van mis sueños, mis ilusiones calladas
ocultas y palpitando, en el fondo de mi alma.

Yo quiero volver al río, pero contigo a mi lado
y en sus cristalinas aguas, vernos los dos abrazados
y mirarnos a los ojos, y cogernos de las manos
y amarnos así en silencio, de todo el mundo olvidados...

Y cuando la luna salga, verá dos enamorados
y en la orillita del río nos encontrará abrazados
se sonreirá satisfecha de ver como nos amamos
de vernos llenos de dicha, felices, ilusionados.

Y nos cubrirá gozosa, con su manto plateado
acariciando dos cuerpos, que en uno se habrán tornado.
Dos cuerpos llenos de amor, fundidos en dulce abrazo
amándose tiernamente, en un gran sueño anhelado.

SE QUE LA VIDA ME ESPERA...

Empieza la mañana… (mi mañana)
comienza un nuevo día… (mi calvario)
me esperan mis demonios… (al acecho)
un temblor lacerante me quema por dentro…

Recuerdo sus insultos… me mata la impotencia
la vista se me nubla… y cojo la botella…
un sorbo… otro sorbo… que así el dolor se pasa
me dice que me olvide… maldita consejera!!!

Me asomo a la ventana, sonrío con tristeza
sé que este calor que empieza a arrullarme
solo durará unas cuantas horas…
hasta que él de nuevo… comience a insultarme…

Y comienza a invadirme el sopor…
ya mi vida toma otro sentido
poco a poco me voy desligando
poco a poco… me envuelve el olvido…

Y de pronto voy flotando en una nube
voy viajando en el reloj de los recuerdos…
en mi mente se aglomeran los pedazos 
restaurando lo que fueron otros tiempos…

Y me siento volar… tengo veinte años…
las lagrimas comienzan a brotar insolentes…
y me encuentro de nuevo ese alma de niña
y comienza a besarme un susurro envolvente…

Como quisiera retroceder en el tiempo…
andar de nuevo el camino con la mirada serena
volver a ser la que fui… hace tan solo unos años
y extirpar de mi interior toda sombra…toda pena.

Esta noche volveré a dormir con mis fantasmas
esta noche nuevamente seré presa de su ira…
pero a partir de mañana, miraré de frente y sin miedo
mañana tomaré de nuevo… las riendas de mi vida…

Porque sé que la vida me espera
Porque sé que podré despertar
Porque sé que hoy me siento en tinieblas
Pero sé… que lo puedo lograr…

autora: Maria Arance Sáez



autoraMARÍA de la CRUZ
A finales de Diciembre
con la aurora me desvelo
miro insistente hacia el cielo
cegada de tanta luz
y de penas me libero
una estrella incandescente 
deja su estela en el suelo.

*********************
Este mundo no está hecho
para corazones cándidos
con caminos escabrosos
que destrozan el alma.
Este mundo de silencios
para un poeta y de anhelos
donde anidan pajarillos
donde llegan hasta el cielo
las palabras y los amores
emprendiendo un alto vuelo…
Y es que el alma del poeta
se libera con los cielos.

*********************
Voy viviendo paso a paso
con mi alma entre las manos
aprendiendo con los golpes
suspirando me debato...
Porque soy como la arena
arrastrada por las olas…
Y voy bailando y bailando
en manto de caracolas.

*********************
Hoy he visto en el cielo gaviotas
que dejaban el aroma de sus alas
en un mar profundo como el alma
y he sentido deslizarme como ellas
en ese manto de azules y de malvas.
He besado con la fuerza de mi vida
y he amado con la sed 
de las tormentas
y he sellado mi boca con la suya.
Hoy he visto en el cielo gaviotas
y he volado con la luz de las alturas.

*****************************
No sabes corazón
que son los cielos
los encargados
de la esencia y del aroma
de esta historia de amor
que no declina
tampoco sabes
que en el azul inmenso de los mares
veo brillar la fuerza de tus ojos
creo sentir tu boca con la mia
arcoíris de luces silencioso.

***********************
Esta lluviosa mañana
se acercan los pajarillos
al borde de mi ventana

y han dejado entre recuerdos
aquellas tertulias claras
donde una voz poderosa
a los artistas guiaba…
D. Bartolomé Marin.

**********************
Que pocas personas saben
de éste canal de energía
tan inmenso como el mar
en un universo eterno.
La mano del corazón
palpita cuando reposa
en unas siluetas leves
entre luces y entre sombras.
Porqué su refugio aquí
en espacio tan pequeño
donde yo quise expresar
la fuerza del universo?
Es un poder que te arrastra
como el río de la vida
y que en silencio recorres
los surcos y piedrecillas
hasta llegar al espacio
donde el corazón te guía.
Que pretenden expresar?
Y que valores les guía?....
Quizá no existe un final.

CREO
La guerra cava,
se pierden  seres,
el aire se puebla de ausencias memorables,
quiero hablar desde la magia de las letras
y su poder de alquimia,
bebo el vino más amargo
para encontrar el sabor
de todas las penas,
sé de guerras, 
hambre,
odio,
separaciones,
humillación de humano a humano,
sin embargo,
creo, 
creo hasta sangrar sin piedad
dándole más monedas al ciego,
sangro la luna,
sangro el aire que descifra campanas,
sangro a dios, 
recorro largos días
con elementos de unción
obtenidos  en diciembres
y  creo en la paz,
creo y tiemblo . . . 
tiemblo para no romperme.

ECO-POEMA
Si hay un poeta que deje el mensaje
en canto puro, sencillo y claro
como una copa inacabable de agua
será la sabiduría de todos los tiempos.

Los hombres se aferran a  bienes materiales
¿por qué se adueñan de lo que sólo tienen en préstamo?

La Tierra es de la Tierra.
Llama a todos los seres vivientes
. . . y luego los lleva.

Las voces de los días y las noches
nos hablan de fuerzas incalculables
en el tiempo y en el espacio.

Los hombres experimentan la destrucción del planeta.

¿Quién escucha llorar a las tórtolas?
¿Quién sabe de las lágrimas de los bosques,
el dolor de los hipocampos
el gemido de las ballenas,
la conmoción de la Gaia?

¿Quién escucha el rosal vivo de la eco-poesía?

MARITA RAGOZZA DE 
MANDRINI
Poeta por la Paz - Escritora bilingüe- Delegada Honoraria de
IFLAC (Foro Internacional de Literatura y Cultura por la Paz) -

Miembro Poetas del Mundo- Member
World Poets Society (Grecia ) - Emba-
jadora Universal de la Paz número 385
(Suiza-Francia) - Ambassador Love
Foundation -Miembro de Unión Hispa-
noamericana de Escritores- Miembro
de Federación Literaria Argentina-
Miembro de Sociedad Venzolana de
Arte Internacional - Miembro de
REMES (Red Mundial de Escritores en

Español)- Socia Fundadora del Círculo de Escritores de Pe-
huajó (Prov. Bs.As. Argentina).
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POR SIEMPRE TE AMARE 

Te ame desde siempre
y hasta siempre te amare
no importa si las canas
en mi sien se acumulan
ni importara si tu rostro

madura,
siempre seras el amor

primero,
el amor secreto,
y en lo eterno

te seguire queriendo. 

EL POETA 

Hay momento,
en la vida de un Poeta

que el blanco de las hojas mantiene,
por horas, quizás días,

a veces tan solo segundos,
¿Será que el espera?,

Tal vez abrirá nuevas norias,
abrirá nuevos cielos,

dejará caer sobre sus sienes
la humilde llovizna de pensamientos

de amantes, de exilios,
de besos, de árboles, de sueños,
que lo repletan de sensibilidad

y lo animan a seguir escribiendo.

Sí, lo animan a marcar,
cada signo, cada letra,

no existe espacio
entre el verso y el sentimiento,

lo acurruca entre sus ligamentos,
lo acaricia,

como los amantes
en pleno renacimiento,
su sonrisa se expande
por todo el universo,

de ver tan hermosa obra de arte
que a sus ojos,
son los hijos

de sus intensos deseos...

AMADO SUR

Siento ardor en mi pecho
por no haberte visto,
pero de algún modo te conozco
sin pisar tus suelos
te he recorrido.

Con vehemencia
siento necesidad
de tocar tus mares, tus islas,
tus verdores
dejar mis pies y manos,
como emigrantes en tus suelos,
en tus muelles y en tus cielos.

Levanto mi pecho
y respiro profundo
con el deseo de sentir
ese ansiado aire puro,
pero estas tan lejos...
mi bella Extremadura,
sueño con llegar a ti
y besar tus mares
sentir el frío calando mis huesos,
sentir la lluvia mojando mi pelo,
como un ave volar
con mis alas tocar
las orillas de tu playas
lo maravilloso de tus cerros,
escuchar el vaivén de tus olas.
como quisiera
mojar mi cuerpo
en lo salino de tus mares.
Mi amado sur,
al que no conozco
llevate  todo mi amor
para cuando algún día
pueda ser la visitante
y empapada de ti
muera feliz en tus
lugares.

ESPERANDO TU VENIDA

Llevo en mis dos manos
un libro de tu autoría
donde replicas como campanas
los detalles de nuestra vida
sólo miro de reojo
esperando tu venida.

Sin exagerar ni céntimo,
he enmarcado tus pensamiento, 
sobre la cama deshecha,
ahí tus argumentos yacen,
echados sobre mi almohada,
marchitos por el tiempo,
a olores viejos que reclaman,
a donde se fueron los cuerpos,
que tanta pasión deseaban.

La fontana ya esta desierta
y como grulla dormitada,
apaciguada en el espero,
mantengo el cuarto abierto,
deseando tal vez tu llegada,
esa llegada fugaz,
no importa si como amante de paso,
has truncado mis oraciones,

no dejas pasar ni el viento,
ojalá hayan escuchado en el cielo
que quiero verte de nuevo,
anhelo... sólo anhelo.

Mi alma se ve encadenada,
esperando tu regreso,
y esta cama aún desecha,
oscura sin nuestros cuerpos,
fría sin nuestro deseos. 

MI POESÍA
autora: RROOSSSSYY  CCAARROO
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autor: MANUEL  VILAS

EL comandante de hierro

Carretera de Castellón a ciento ochenta saltándome los semáforos, buscando muerte,
las naves industriales, las nubes negras en el pensamiento, el calor sobre el hombro
como un pajarraco dorado, el salvaje descenso de una curva, y de repente 
paré en el arcén y el coche derrapó y me tumbé bajo un árbol 
cerca de la carretera, y allí estuve seis horas pensando en mi vida, 
y entonces me puse a reír, y cené en un sitio de camioneros y reí con ellos.

Carretera de Castellón, pero nunca llegaba a Castellón; en Alcañiz 
me daba la vuelta y regresaba, y era de noche y las naves industriales y las
nubes, buscando muerte, la desaparición, la desintegración, el descenso, la crucifixión.

Dormí en un hostal solo, no había toallas, sólo un plato
de ducha, al lado de una gasolinera,
miraba la gasolinera desde la ventana y los camiones paraban,
giraban los enormes remolques delante de mis narices,
bailaban las ruedas gigantescas,
me miraba en el espejo y veía a otro, a otros, a otros cien mil hombres,
buscando muerte, Carretera de Castellón, desvío hacia Belchite, casas de pueblos
redondeados por la calvicie de la destrucción,
y reía, y volví a parar. Buscando muerte.

Paré en una whisquería y dije hola hermosas 
aquí estoy otra vez, ese coche mío es una verdadera bomba atómica, 
y señalé mi coche con el índice nublado, y dije eso, bomba atómica, 
y ellas rieron, y bebimos un rato y el sol se estaba poniendo allá arriba, buscando muerte, 
en las santas alturas, en las rojizas alturas
donde los ángeles van deprisa, conducen bestias endemoniadas, prehistóricas,
a trescientos kilómetros por hora
también ellos buscando muerte, buscando muerte,
y huele a gasolina en el cielo que se incendia,
y Carlota y Eva María se desnudaron en aquella habitación con cortinas rojas,
y yo abrí una cerveza Águila y pensé dónde está el Águila.

Y les pregunté. ¿Eh, eh, hermosas, dónde están las putas águilas,
esos asquerosos bichos que reinan en el cielo, esos pajarracos fritos?
Y Carlota y Eva María rieron, reían, y se desnudaron.

Y en sus muslos buscaba águilas, carreteras, las autopistas de la sangre,
el casco frío de la cerveza Águila, buscando muerte, en los labios de hierro.

Y me fui, eh, hermosas, me voy con la bomba atómica. El índice al rojo, buscando muerte.
Y ellas reían y me invitaron a comer y habían preparado una ensalada de arroz 
porque hacía mucho calor y le pusieron cubitos de hielo a la ensalada y yo quería pinchar 
a esos malditos cubitos de hielo con el tenedor y ellas reían,
y los guisantes salían fuera del plato y yo estrellaba el jodido tenedor contra esos bloques de hielo 
que bailaban sobre la mayonesa.

No te puedes ni imaginar lo que amo
esas naves industriales de la Carretera de Castellón,
porque me recuerdan mi infancia, y mi infancia es un ejército de mariscales
laureados que salen de las trincheras de fuego, hallada la muerte, ya no buscándola,
bueno, y yo estoy allí, como un Comandante de Hierro,
no elijo nada, Carretera de Castellón a doscientos quince kilómetros por hora,
y bajo la ventanilla y saco un pañuelo y lo arrojo contra el viento
y el pañuelo sube a los cielos, y vuelvo a parar y me siento bajo un árbol inmundo,
y me clavo las cortezas del árbol contra la espalda, y me clavo
las piedras del suelo contra los pies desnudos porque viajo sin zapatos,
porque también arrojé los zapatos por la ventanilla.
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ALMERÍA  ALMIRANTERA

Almería huele a azahar,
a tomillo y romero, 
y te vela la alcazaba,
frente al puerto marinero,
con bellas olas,
y espuma blanca,
con gaviotas que le acompañan.

Como la flor de la jara,
y tomillo de la ribera,
quisiera que luzca Almería,
con orgullo su bandera,
esa bandera andaluza,
la bandera con solera,

mirando al puerto su cara,
de Almería almirantera,
que ese nombre te pusieron,
porque das tu cara al mar,
como Marino almirante,
que navega en alta mar,
entre redes marineras,
y las sirenas del mar.

Almería eres bonita,
nunca dejes de brillar,
que ese nombre te pusieron,
porque das tu cara al mar.

autora: Rosa López Ramón

FERIA TAURINA

Clarines están sonando...
en lidia enviste un novillo
fiero, tenaz y muy bravo,
en la arena del coso taurino.

Capote de oro y grana,
al casto y singular torero,
valentía y bravura soberana,
entre verónicas y buen criterio,
la envestida triunfal encaja.

Tientos de espera,
decisión y valor,
banderilla certera,
ecuánime tradición
a lomos de su pechera.

Montera de gloria,
brindis a la afición,
gran faena festera,
del maestro matador.

Muleta en racha,
acertado en suerte,
los tendidos aclaman,
con arte presente,
al valiente y filigrana.

Con maña al estoque,
precisión y gran acierto,
con vocación triunfante
y su decidido empeño,
con pasión arremete
sobre el punto certero,
directo y flanqueante.

autor: PEPE HARO

LA PLENITUD DE 
RENUNCIAR A SI
MISMO

Quien quiera seguir la Vía,
si primero no se afirma,
seguro que se extravía.

El deseo es un infierno
para aquel que no distingue
lo temporal de lo eterno.

Con mi "yo" sacrificado,
en paz quedo eternamente,
vencido y anonadado.

Se transforma la existencia:
la Abundancia se derrama
en la mortal deficiencia.

autor: José Lara Ruiz

autora: BLANCA ANDREU 

Amor de los incendios y de la perfección...

Amor mío, amor mío, mira mi boca de vitriolo...
Así, en pretérito pluscuamperfecto y futuro absoluto...
Cinco poemas para abdicar
Cinerario
Cómo me parecerá extraño el aire que me envuelve...
Dame la noche que no intercede...
Desde Irak            
Di que querías ser caballo esbelto...
Dos
Elphistone        
En la India
Entre tú y yo...
Escucha, escúchame, nada de vidrios verdes...
Fábula de la fuente y el caballo
Hasta nosotros la infancia de los metales raros...     
Hombres de los océanos             
Lo que tuve y lo que no tuve...
Los labios impacientes de la noche...
Mantua
Marina
Marina del color del amor
Marina del libro
Muerte pájaro príncipe, un pájaro es un ángel inmaduro...
O mar profundo                 
Oceánidos       
Oceánidos II          
Ofrenda
Para Olga
Qué señor de las noches...            
Sangro de veras sangro luz...
Sombra y rito de amor...
Suspiro germánico
Te veo en una profundidad quieta y clara...
Tú eras columna de Babilonia...
Uno
Ursa Maior                        
Vendrá sin las estrellas lácteas...        
Ya no es idioma degollado...       
Yo sola oscura por azoteas...       
Yo te di huesos de palomas rojas...       
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Amoraima

En Almería,
las zagalillas,

si abren los ojos / alumbran la
noche

como bombillas.

Fragmento del Acto primero

Almería:
antigua puerta de Oriente

abierta al infinito.
Llave de la riqueza

y del más puro asombro.
La ciudad sobre las dos colinas

que cantara Edrisí.
Resplandeciente joya
de la Cora de Elvira.

«Cuando oteéis el palacio de Almería
os encontraréis con un mar de rocío

cuyo puerto está pleno de perlas y esmeraldas.
Las olas de vuestro mar de tristezas
cambia en un mar de oro y plata».

Ciudad del cuarto clima
junto a la ribera del mar Estrecho

llave de su despensa.
Musalla de Almería

entre el brocado de seda
y el moderno esplendor de invernadero.

Vista desde la altura
luces garbo, Almería,
moruna ciudad mía,

¡radiante de hermosura!

II
Almedina:

relámpago urbanístico
que se enrosca

escindido de la roca
que la ampara.

Angosto desfiladero
ronroneante

de estrechísimas calles sierpes
que se abrazan

con el efímero barrio
de la Morería.

Antigua ciudadela
que apacible bullía, protegida
por el manto mimo sombra

de su Alcazaba.

III
Puerta de Purchena:

abigarrado patio vecinal
víscera abierta

donde todo empezaba y acababa
entre bullicio y voces.
Equilibrio sociológico,

borde de lo posible y lo imposible.
Imaginario creativo

que mostraba su impronta
desde la chirigota festiva

proclamando a María Pineda
hasta el lejano canto-himno-llanto

a Al-Cantarilla.

IV
Plaza vieja:

un pasito p´alante
un pasito p´atrás

lugar de los mil nombres
pero Vieja de antigua en esencia

y Plaza por derecho
por siempre jamás.
A su costado venial

Las Claras, primitiva y severa
durmiente maravilla

enclaustrada en el tiempo;
¡un monasterio imposible!

V
Catedral:

fortaleza inexpugnable

donde las almas afloran
en el periodo estival

tras el clamor de los cuerpos.

VI
Calle Real:

¡ah, calle de la mar!,
centro del arrabal del Oratorio

monumento permanente
de la Almería centenaria.

Un suspirado abrazo
de rondas y mojigangas.

Luminaria delgada
empedrada reliquia

de antaño.

Fragmento del Acto segundo

(Recuerdos y realidades)

Arenisca, arena, arenica blanca:
playa recuerdo

enterrada
bajo el áspero grito

del progreso
en la orilla del mar

el oído pegado
a la remota arena
espalda de la playa

acostado entre la ola
bajo el batir alado

de la blanca gaviota
del painico,
en silencio

reviviendo la historia
de otros tiempos
niños antiguos

muy pequeñitos
entre las rocas

playa de la arenica blanca
blanca
blanca

¡tan blanca!

II
Los Cuescos:

piedra madura, desmembrada
milenaria

sumergida en la ola del recuerdo
de erizos tachonadas
vertical columpiata

dividiendo
el mar abierto

y tu playa
borde imperecedero

del universo mar
promesa azul salina

que aguardaba.

III
El Faro:

vigía imperturbable
mínima fortaleza
erguida, solitaria

bastión de roca adosada
en su camino largo
estrecho, delgado

cual filo amenazante
de alguna vieja daga.

A un lado
se escuchaba reír al mar

al otro
grandes piedras

apiladas
donde miles de lapas

escalaban
hasta quedar pegadas en un punto

entre el grito de sol
y la humedad.

IV
Ah, mirándote

Almería,
con tu puerto pesquero

desde la distancia

de la imagen del ojo
se ve bajo el suelo
la iridiscente arena
la piedra moteada
la barca derruida

junto a la nueva barca
el viejo varadero

pareciera que intacto
se asomara en sigilo

cauteloso,
¿temeroso tal vez?
el singular recuerdo

de la infancia.

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.

autor: ANTONIO GARCÍA VARGAS
(continúa en pág. siguiente)
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(viene de pág. 9)

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.

Fragmento del pasaje “Entornos”

(Lamentos de la otra orilla)

Alcazaba, aire tibio, tramontana…

No vengo
a disputarte Al Andalus, cristiano,

sino a brindarte lágrimas
de gozo y alegría.
Hoy he vuelto a ti,
tierra prometida.

He vuelto,
he soplado en tus valles,
he sido aire nube viento,

recuerdo que camina
desde la sangre hermana.
He plantado una jarcha
en tu vientre, Alcazaba,

recitado moaxajas
en patios y arboledas,
he compartido el vuelo
de una nube solitaria.
He vuelto, estoy aquí,

de nuevo, hermana mía,
amantísima madre

amada.

I
Alcazaba rampante

cual ciempiés que se enrosca
a la piedra caliza

y desde su atalaya
bajo el ojo dorado
de la roca profunda

contempla a su ciudad
y la ama.

II
Se abre al día

la temprana luz
del jardín.

Recreo la mirada
resbaladiza
en el nardo

jazmín
clavel o rosa,

lujuriante
jardín mediterráneo
varado en la ribera

de aquel sueño.

III
Oro frutal,

membrillo andalusí,
sabor a vino,

ámbar que reflecta
la tez amante,

aliento del poniente,
aroma de azucena entre tus pechos

mitigando el amargo pezón,
acuático nenúfar verdecido,

blanca
amarilla alberca

florecida.

IV
Pura abstracción

geométrico-visual.
Desborda el agua
límites y tiempos

(continúa en pág. siguiente)

autor: ANTONIO GARCÍA VARGAS
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rimando en tu arboleda,
refugio de aire cálido

en tus frondas,
oasis sensual

de entendimiento
vista
oído
tacto

estímulo divino, mi sultana,
color
sabor

textura,
mistérica escolástica de piedra,

esencia viva, dúctil flama.

V
Porte piramidal
en tus cipreses,

guindos,
granados bajos lisos rasos,

armónica luz
símbolo de paz, amor,
de perla ópalo jade,

en tu patio
copula el peristilo
con el punto sol

espejeante.

VI
Aguas vivas,

sublime fuente clara,
tus dones

morarán eternamente,
duraznos y palmeras,
brotes de dulce miel,
parrales retorcidos

en la noche
cantando siguiriyas

de azufaifo,
árbol de la alegría

y del deleite.

VII
La higuera es el símbolo del agua

su pie (la tierra)
es de rubí y candores de muchacha,

su piel de almizcle y ámbar,
sus ramas de esmeralda,

las hojas
son finísimo brocado,

de oro gris
sus tiernas resonancias,
la flor es blanca y oro

el fruto miel divina
y agua.

VIII
Si delicia es Edén
tú eres Bayyana

sumo predicamento.
Eres gota escindida de la vida

goce y sueño
antesala del cielo prometido.

Suenan
en el silencio de la noche

músicas en las grietas
de tu alcoba,

tus parras
—rojo azufre—

como pérgolas ebrias
son sombras amantísimas.

IX
Eres la luz del sol
que ruge herida,
relámpago violeta

en clave verde
es tu color,

dáctilo andalusí
de Homero santo y seña

quemado en vida,
una antigua moaxaja

que suspira,
yasamin para noches

de pasión
palmera, tú

inmortal, altiva
reminiscencia viva

del desierto.

X
La noria

languidece en la penumbra
junto al alma

de aquellos que estuvieron.
Lúnida madreselva

fornicando con la acequia
en un nudo amoroso

intermitente-indescifrable,
en un ajardinado abrazo verde,

agua libre
divina transparencia,
remanso enamorado

de lo incógnito,
relajación lumínica

del alma,
duplicidad visual
en las miradas,

canalillo de amor entre tinieblas, eres
surtidor espontáneo,

estanque donde habitan
otros cuerpos,

estancia enamorada.

XI
Alberca revestida de esperanza

eres pénsil jardín
en mi recuerdo,

regadío
de sangre atormentada,

bustan sereno
donde yace el alma,

almunia lujuriosa
en la alborada,

exótico paseo al infinito
entre gritos de luz

verdor quejido y palmas.

XII
Postrado ante tu alfeizar

se me derrumba
el lenguaje sutil

de las fragancias,
en el tierno balcón

de tu mirada
—susurrante clavel de porcelana—

(viene de pág. 10)

(continúa en pág. siguiente)

autor: ANTONIO GARCÍA VARGAS
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despierta en mí la flor
consorte del verano,
la insinuante selva

de tu pelo,
una rosa colgante y un piropo

entre dulce y salado.

XIII
Faz viva,

interminable guiño azul
—el mar—,

el desvelo del frío
en otras almas,

aletargada escarcha,
el aroma de azahar

en tu escultura,
dulce, tierno esqueje
cual arpegio del alma,
la ventana asomada

a tu mirada,
capuchina

amansada por los vientos,
flor de agua

bellísima y lánguida.

XIV
Gitanillas amando

bajo el sol,
amamantando coplas,

tono provocativo
en la estrecha cintura cincelando

la vocación noctámbula
del fauno,

hesperis misteriosa,
aromático tilo danzando

al sacudirse el celo
compases de alegrías, soleares

y fandangos.

XV
A la luz de la luna

ella cambia
y al igual que el naranjo, azul

respira.
Metálico sonido

de chicharras,
arrayanes

dormidos en mi alcoba,
jardín secreto

donde yace el día,
bella de noche, oscuro encaje,

delicado veneno
de mi sangre.

XVI
Tu voz de hembra,

olor de atardeceres que recuerdan
aromas que conducen

al catre romaní donde me aguarda
la flor desconocida.

La indómita
locura de la carne,

susurrantes
fragancias, siemprevivas

en el oscuro ardor
de tus caricias.

Trepo
la exuberante enredadera

de los rizos jaspeados
de tu pubis

y en él camino, velo, duermo.

XVII
Esa moza de prístina pureza

perdida en el pretil
de un foso de jazmines.

Ya floreció el jardín
en el poema proyectando
—esplendorosa esencia—

tu alma blanca.
Duermen en ti

el rencor y el agua inerme,
litología cruel,

mármol inmaculado,
sollozante y salina cual daga

tu voz penetra el cuerpo
propiciando el perdón

que redime alejamientos.

XVIII
Quizás

fue sólo un sueño de verano.

Creí ver
en la luna

el rostro amado
y el oscuro azabache

de su pelo
mas era un sueño
fruto del anhelo

entre un astro nocturno
y un ser osado.

¡Ah, Almería!

Una guita colgando de una viga,
Fandanguillos, verdiales, bulerías,

farfolla de coplillas, naderías,
unas gachas con leche en la barriga.

Un diábolo girando panza arriba
la morena de Berja en ensalada
trompa mora, moruna, mareada,
peonza que ya viene… ¿o se iba?

Pobre vespa vulgatis sin alitas
ahogada en la acequia de su llanto,

pirindola borracha, triste canto
de blancas amapolas ya marchitas.

Sombrilla gaditana solitaria,
garrotillo del alma abandonada,
la mata de panizo amodorrada

musita en andaluz una plegaria.

Xerampolino a lomos de cayuco,
mil lienzos de miseria pasajera,
caballitos troyanos de madera,
reloj a la deriva sin su cuco.

¡Ah, Almería!
Recuéstate, mi amor, en el sendero,
recuéstame tú a mí y en la distancia
hallemos en lo nuestro la fragancia
de un acto de amor puro y sincero.
Busca el amanecer, querida mía,
que mi revuelta sábana de piel
se abrirá cual capullo de papel
en el acontecer del nuevo día.

(viene de pág. 11)

Epílogo necesario

Malhaya esta raza parda

que antepone la carreta

a los bueyes que la arrastran.

Desde lo alto, cima de la cultura que lánguida anochece entre olvidos y

lágrimas, Almería parece pequeña junto a su industria inventada y más exiguo

aún aparece el hombrecito que canta las bondades del progreso

desde su jaula dorada.

Y se ven pobres las ramblas que llevan a nuestras aulas

donde resbalan conceptos y frases contaminadas.

Es la Almería del desasosiego, de la especie desviada

que agoniza entre estertores junto a la ciudad que anda.

Se ven también las miríadas de racimos de otros frutos,

de caminos floreados, de bestias que lento pasan

con su cansino mugir por los pastos recobrados

junto a senderos del agua.

Pequeña gota, diminuta esencia, ínfima proporción de líquido

que nace crece sube baja siembra,

la escritura languidece bajo el látigo avaro

del exiguo gobernante. Mente sana en cuerpo sano,

cuerpo y mente, no solo cuerpo, al usar nuestros impuestos.

Si el que gobierna se niega a sostener la cultura, pobres de nuestros hijos.

Si el impuesto de todos no paga el saber poner en verso la realidad de la tierra

y han de venir extraños con la mano extendida a rescatar al poeta

pobres de todos nosotros.

autor: ANTONIO GARCÍA VARGAS
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SALMO DE LA MIRADA
Mirar es tu destino.
A. PÉREZ ROLDAN

1
Cuando mis ojos se abrieron al mundo 
y vi ante mí su plena redondez, 
soñé la vida como afán posible, 
soñé que el porvenir llegara a ser. 
Ha pasado ya el tiempo, y aquí sigo 
soñando, aquí viviendo, si es que es 
vivir esta derrota de los días, 
tan larga prueba al amor y a la fe. 
Como un aljibe vacuo, en vano espero: 
están secos la rosa y el laurel. 
¡Dejadme ver la fiesta del presente! 
Luego, ciego en el tiempo, no veré.

2

Otra vida no tuve: sólo estos 
ojos nunca cansados de ofrecer 
tanta materia a mi deseo, tanta 
incontenible luz para mi sien. 
Más si estoy en el tiempo y no es posible 
otra manera de cumplirse en él, 
que la mirada siga ardiendo, asiendo, 
raptando la hermosura y el placer
—sólo placer para mis ojos—, sola 
vida que me fue dada, y una vez. 
¡Dejadme ver las ráfagas del día! 
Luego, ciego en la noche, no veré.

3

Qué es el don, la ventura: el horizonte 
nunca vencido, la apremiante sed, 
esta burla del tacto; o estar ciego, 
solo en la noche única, sin ver 
la maravilla, trágico habitante, 
presto para pasar bajo el dintel 
de la muerte. ¿Dónde cabe el deseo, 
quién puso freno a su mortal vaivén? 
Vivo en la tierra, los ojos abiertos; 
veo la hermosura y su cuerpo de miel. 
¡Dejadme ver la claridad del mundo! 

Luego, ciego en lo oscuro, no veré.

4

La luz, qué maravilla, aunque no sea 
nuestra, qué delirante carrusel. 
¡Mirad los verdes nuevos en la aurora! 
¡Mirad los elfos del amanecer! 
Dioses claros del alba, cuando el mundo 
sólo es promesa, fragante niñez; 
cuando la ronda de la luz va izando, 
en el mástil del viento, su clavel. 
¡Afán hacia la luz sea tu vida, 
sea libertad sin límites ni red! 
¡Dejadme ver la luz, su alta sonrisa! 
Luego, ciego en la sombra, no veré.

5

Conocí la belleza, territorio 
tan blando, clara carne de mujer; 
arcilla, sí, pero arcilla futura: 
hoy florecido y ameno vergel. 
Aunque la mano no llegue a tocarla, 
aunque sea mi destino siempre arder, 
dejadme verla, ofrecida y rotunda, 
antes que el tiempo la corte a cercén. 
En esa ronda quemaré los ojos, 
en tal vértigo rosa he de caer. 
¡Dejadme ver las rosas de la vida! 
Luego, ciego en la muerte, no veré.

6

¡Puertas de la conciencia! Todo cuanto 
la vida manifiesta en su anaquel 
infinito —la fiesta de los pájaros, 
la voz lustral del agua, la mudez 
solemne de la piedra— cabe en ella, 
se concentra en su cálido almacén. 
Así mi corazón aprende el mundo 
y la palabra lo repite fiel. 
Por la mirada vive la conciencia, 
por la mirada es la vida merced. 
¡Dejadme ver la realidad, que es todo! 
Luego, ciego en la nada, no veré.
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autor: Enfero Carulo

"Agua de mi lluvia"

Te encuentro en todas partes, 

eres lejana luz 

donde bosquejo el día. 

Escondido en el nombre 

te desmoronas con el blanco y negro, 

quieres ser azul de noches robadas. 

Yo no tengo magnolias, 

torna a gris tu tiempo. 

Hincadas en mi pecho un par de lunas 

se asoman con tu nombre por mi espalda 

convirtiendo tu cuerpo en mi secreto. 

"Desgarran las falacias"

Desgarran las falacias 

el nudo enamorado 

escondido entre todas las desgracias 

colgándome de un hueco en el costado. 

Si tengo el corazón desconsolado 

ni quiero ni te puedo dar las gracias, 

no quiero lo pedido ni dejado, 

no quiero tu limón ni tus acacias. 

No quiero lo postrero, 

no quiero tus distancias, 

tu pecho ni tu aroma, no lo quiero. 

Prefiero oler completas tus fragancias. 

No me mientas, amor, porque me muero, 

recuerda que soy yo y mis circunstancias. 
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autor: Javier Aguirre Ortiz

"Oro fugaz"

Eres manzana de la primavera.
Lozana, jovencísima, luciente.
Eres el oro del fugaz presente,
Brillo del sol en su emoción primera.

Viniste con tal vida a la carrera,
agua recién nacida de la fuente,
tan decidida como sonriente,
que me costó creerte verdadera.

Eres la fruta del amor prohibido,
el corazón del cálido verano,
la promesa de un lago sin olvido.

Eres oscuramente pensativa.
Eres, al fin, al borde de mi mano,
mi más atenta estrella fugitiva.

"Exilio"

“es tan corto el amor, y es tan 
largo el olvido...”

Pablo Neruda

Como mi tierra denso fui, violento
como la picadura de lo umbrío,
y húmeda y viva como el llanto mío
es mi hierba lejana, aquel tormento.

Dolorido emigré, y hasta el momento
más vivo en el exilio, ocre de frío.

Soy exilio, monótono y baldío,
sueño con empaparme en lluvia y viento.

Tuve a la vista disparada guerra
de balazos hundiéndose en mi tierra,
involuntario girasol herido
por munición que atravesaba el centro,
tostado ardor de puntas hacia adentro,
fui breve eternidad, soy ancho olvido.
**************************
autora: 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.

autora: Ingrid Odgers

"Conquistadores del vuelo"

Vamos sobre nubes viajeras
hilvanando historias
en medio de rostros abatidos
y harapientas calzadas
creemos morir en el intento
alcanzar la ribera contraria
en vano las cadenas quieren cerrar las puertas
sobrevivimos chasqueando sarcasmos y atropellos
somos conquistadores del vuelo
empecinados en quebrar las barreras
dejar de ser peces condenados a morir en medio de las redes
insectos aplastados por la furia de un pie.

"Cuando llega la primavera todos 
se resisten a la muerte"

Con una sonrisa cancelan la miseria rutinaria
encienden la antorcha de la libertad
una lumbre pía transita por las avenidas
el color de la rosa habla en el jolgorio del labio
la vulva de la brisa se abre 
echa a rodar su bálsamo en la vereda 
en la sandalia del fresco verdor
cuando llega la primavera todos se resisten a la muerte
de su pecho sale el rugido de todas las razas, el estruendo del arcoiris
esplende en las arterias la magia de la fe 
nos alerta y vitaliza con sus largas pestañas tocando una a una las células
dedos luminosos capturan los ondulados vientres del alba
en el atardecer lamen los ocasos
con el pliego extenso de la virtud
todos sus órganos y sus partes son buenos
ni una mancha ni una arruga es visible 
en la alegría que golpea las arboledas
las teorías son todas comprendidas
como un poema desplegado en la alfombra del consumo
creen en los globos en las lunas en la resurrección
en la diversidad del género y en la tierra fecunda.
Cuando llega la primavera todos se resisten a la muerte.

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

He amado una golondrina, 
se coló en mi cama 
como un murmullo. 

Destapó mis deseos más impajaritables. 
Con la fragilidad que merecen las lágrimas 

su sonrisa envolvía mis sentidos, cuan hipnotizador... 
Nos conocimos poco a poco. 

Entre cantos y silbidos, 
se creó nuestro lenguaje imperecedero. 

Nos ocultamos, 
ella bajó sus alas 
yo bajo mi boca. 

De pronto (porque el tiempo es una abreviatura, 
un instante) nos amamos en silencio, a la distancia. 

Secretamente dibujamos un verso amorfo, 
pero lleno d sentimientos. 

Era transparente, luminosa, 
hasta que abrió sus alas y 

se fugó por la ventana. 
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La música de los rolling me evoca tanto épocas salvajes
como el día a día. 

Así que, he osado(a sabiendas que tengo mucho que
perder y poco que ganar, como siempre) a hacer una tra-
ducción de "Thru and Thru”, añadiendo posteriormente
algún verso mío, para completar algo parecido a lo que
se suele llamar "adaptación libérrima" de este tema  can-
tado o más bien suplicado y sufrido  por el bucanero Ri-
chards.

En "La infancia recuperada", F. Savater cita a
John Griffit que se resumía a si mismo de la siguiente
manera: "Prefiero ser un soberbio meteoro, cada uno de
mis átomos brillando con espléndido fulgor, que un dor-
milón y permanente planeta". Así mismo, Alex de la Igle-
sia, en una reciente entrevista durante la promoción de
su última película "Los crímenes de Oxford", nos contaba
que lleva años viviendo en plena caída libre, pero que
sabe en esta pararse a tomar un café, leer etc... Por úl-
timo, rescato un pasaje de la película "Las Horas", en
el cual Vanessa, la cuñada de Virginia Wolf, abronca a
esta, por su falta de atención:

Vanessa: "Tu tía es una mujer muy afortunada Angé-

lica. Porque tiene dos vidas: la vida que está viviendo y
la del libro que escribe. Eso la hace verdaderamente afor-
tunada”.

Angélica: “¿En que estabas pensando?”
Virginia Wolf: “Iba a matar a mi protagonista pero he

cambiado de opinión. Así que mataré a otro en su lugar”.
En ciertas etapas de nuestra vida  los que vivimos pen-

sando o pensamos mientras vivimos, hemos volado a una
velocidad más rápida que la que nuestros pies pueden
llevar. Para daño nuestro y del que nos rodean. Pero qui-
zás desde las alturas tenemos una vista desde diferente
perspectiva para posarnos y palpar, sentir, tocar, las cosas
y personas maravillosas que hay en el día a día y "a ras
"del suelo: un olor, un recuerdo, un sabor, una conversa-
ción que te alegra el día, para seguir en nuestro particular
vuelo.

Después de este inoportuno inciso, pienso que "estos
tíos que han sabido expresar en sus canciones inmejora-
blemente el sonido de la calle, la excitación cotidiana, el
desafio a todo lo convencional, la anarquía , el subidón,
el sexo" (como los define Carlos Boyero en su crítica del
documental "Shine a Light" de Martin Scorsese sobre
los susodichos), podrían acompañar con su música a
cualquier taxista, obrero o ama de casa mientras se
evade para que su día sea mejor.

Ya me imagino al taxista con "Street fighting man"
en su CD, mientras mira el reloj y ve que ya ha pasado
media jornada de trabajo. ¿Y por que no?, a esa ama de
casa, recordando un antiguo amor, melancólica y resig-
nada, escucha "No Expectations": "Nuestro amor fue
como el agua que salpica una piedra, nuestro amor es
como nuestra música, esta aquí y después se va. Así
pues llévame al aeropuerto y méteme en un avión, no
tengo expectativas de pasar por aquí de nuevo".

Para reírse y derrotar a la vida, pactando con el diablo
si es necesario. Creo que es más aconsejable hacer tratos
con este último que con Dios, al menos no es hipócrita.

Pues para todos los que esta música de sus satánicas
majestades le dan ganas de vivir cada mañana:" Trhu
and Trhu".

TRHU AND TRHU (TUYO Y TUYO)

“Sabes que tenemos que estar juntos
estoy abierto las 24 horas.
Así que decidí espacir mi corazón en una hoja, para ver
que es lo que quedaba dentro de mí.
Estoy en las paginas amarillas, sólo echa un vistazo y 
estaré a tu servicio.
Sabes que soy un libro abierto.
A veces pienso que esto ni paso ni sucederá.

Cada minuto, cada hora, esperare una llamada tuya
sabes que mi corazón es constante
soy tu amante, tuyo y tuyo
amada nena, tuyo y tuyo

Se dispararon dos almas, volaron  las miradas
se cruzaron nuestras vida, cayeron las balas

Cada minuto, cada hora, esperaré una llamada tuya
sabes que mi corazón es constante

El ángel que despierta en tus ojos , duerme mi mirada.

Cada minuto, cada hora

La tinta roja de tu cuerpo naufragaba.

Estoy abierto 24 horas

La tinta negra de mis venas no me dejaba ver.

Cada minuto, cada hora.

A veces pienso que esto ni sucedió ni sucederá

Y ayer te vi, te oí en las noticias  y yo solo tengo estos
jodidos blues.

¿Cambiarias lo que ganaste de mujer por lo que perdiste
de niña en el almacén de la zapatería?

No hay peor presencia que la de la ausencia. 

Cada minuto, cada hora, esperare una llamada tuya
sabes que mi corazón es constante
soy tu amante, tuyo y tuyo.
Amada nena, tuyo y tuyo. 

Los rolling y un 
inciso inoportuno

por Israel Jorge Pulido
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Para Eduardo Milán (Rivera, Uruguay,
1952) “La poesía es necesaria pri-
mero porque tiene que ver profunda-
mente con una actividad humana que
es la imaginación y con otra actividad
humana exclusiva que es el len-
guaje”; pero su poesía añade a esos
parámetros, otro mucho más defini-
torio como es la palabra compromiso,
compromiso con la humanidad y en
especial con el momento actual de
América Latina. Compromiso que pa-
ra el escritor mexicano Viktor Gómez
pocos como el escritor uruguayo han
sido “...capaces de convertir esa pa-
labra en una aventura radical del len-
guaje.”  

Vive en Ciudad de México desde
1979, a donde llegó de su país natal
por motivos políticos. Poeta y ensa-
yista es autor de libros de poesía
como Esto es (1978), Nervadura (1985),
Errar (1991),  Alegrial (1997), o Que-
rencia, gracias y otros poemas (2003),
Habrase visto (2004), Índice al sis-
tema del arrase (2007), la antología
Habrá tenido lugar (2008), y de En-
sayos como  Una cierta mirada( 1989),
Resistir. Insistencias sobre el presen-
te poético(2004), Justificación mate-
rial (2004), Un ensayo sobre poesía
(2006) y Sobre la capacidad de dar
sombra de ciertos signos como el
sauce (2007). Eduardo Milán es uno
de los nombres imprescindibles de la
actual escritura en español. En 1997,
junto a los poetas españoles José
Ángel Valente y Andrés Sánchez Ro-
bayna y la peruana Blanca Varela
constituyó el equipo responsable de
Las ínsulas extrañas una antología de
la poesía escrita en español durante
la segunda mitad del siglo XX por en-
cargo de  Círculo de Lectores y Gala-
xia Gutenberg, que nació con polé-
mica pues poetas  como Ángel Gon-
zález, Carlos Bousoño, o José Hierro
entre los españoles y  Mario Bene-
detti, Álvaro Mutis o Alejandra Pizar-
nik, del ámbito hispanoamericano, fue-
ron excluidos de ella.

Se caracteriza su poesía por una
apuesta por la concentración semán-
tica y el alejamiento de las formas
sintácticas fáciles. Para el crítico Car-
los Ricardo Tapia  “la poesía de Milán
se decanta por el juego sintagmático,
a través del cual los paradigmas se

mueven, sutiles, en la mente del lec-
tor...”. El mismo Eduardo Milán ha
dicho “Parte de lo que he escrito es
difícil de leer”

Solvencia, es por consiguiente un
libro difícil de leer en el que se mani-
fiestan las características formales de
su poética o mejor dicho de su filoso-
fía poética, ya que como toda su obra
obedece a los principios elementales
de su pensamiento, en los que se
manifiesta claramente lo que él mis-
mo decía sobre su concepto de poe-
ma: “Es difícil para mí un poema que
no contenga una pizca de autocues-
tionamiento como lenguaje… El poe-
ma es un ensayo…”.

En Solvencia aparecen las cons-
tantes de su poesía, en la que refle-
xión y lucidez se inscriben en un cír-
culo en el que la vida y la historia del
hombre contemporáneo constituyen
el espacio donde con cierta profundi-
dad lírica y  acentuada experimenta-
ción sintáctica escribe las eternas pa-
labras del sueño del hombre, con una
gran complejidad que a veces llega a
alejarse del propio concepto de poe-
ma, como él mismo ha dicho: “A mi
me gusta la idea de que un poema
sea más que un poema e incluso que
un poema no sea un poema…”.

Así , con esa radicalidad,  incide en
Solvencia en la esencia  formal de la
poesía, el verso: “sobre la tierra no
hay verso/ …/ es el verso de no haber
que/ ensombrece la tierra/ es el

verso que no abarca/ donde cae el
confín/ es el verso sin su origen que
se suelta cometa/ de mano de niño,
cometa/ es el verso de no haber ya
donde había/ para colmo/ cesta de
naranjas con ciruelas rojas/…/”,  o la
canción: “una canción prolonga el
habla/ cuando el habla cesa/ encen-
dida brasa en la noche/ …/” o el si-
lencio hecho canción: “…el silencio es
una canción más/ la canción es un si-
lencio más/ es ahí donde la hierba
crece…”,  para  dejarse ir por la senda
de los juegos de sintagmas, la des-
estructuración, en la que prevalece la
riqueza de las imágenes, como inten-
tando ofrecer al lector la oportunidad
de la recreación poética: “eres exce-
lente exceso/ una excedente/ que se
desparrama, untada/ aceite del des-
equilibrio/ ludibrio/ grieta griega an-
tes de la ruina”,  “todos los peces son
verdes/ hasta los que no lo son, lo
son/ verde para los sombreados/ tie-
rra, etéreos de no tener”.

Más allá de esta  aventura radical
del lenguaje, e incidiendo en lo que
hemos definido como compromiso,
toma el tema tan personal del exilio :
“cómo un exiliado no va a ser un elíp-
tico…”, y la herida abierta en América
del Sur que  le  convirtió  en  exiliado:
“estigmatizado el cóndor/ por causa
de una banda de asesinos/ Operación
Cóndor sureña/ plaga de langostas …”,
poemas estos que ratifican una vo-
luntad de destino yacente en sus pa-
labras: “Empecé escribiendo contra
la adversidad …”. 

EN LA PROA DEL LENGUAJE
Sobre SOLVENCIA de EDUARDO MILÁN

autor: F.BASALLOTE

foto: A.T.T.



TRANSPARENCIAS ALMERÍA                         Marzo/2011 - Nº 65 - pág. 17

autor: Javier de la Vega Molina

La nube esclava
El Sol se tiñe de rojo
vuelan los últimos pájaros
esa nube eterna silenciosa
es esclava del Sol
el ojo primitivo la contempla
es el eterno borrón de  Dios
es la reja metálica de la historia
es la tumba de la Luna
es el lago donde se ahoga
dicen que es de plomo
dicen que es de piedra
pero ahí esta sobre el ojo.

Cuantos pájaros ha perdido la historia ahí
cuantas estatuas se han fugado por su sombra
cuantos seres humanos han querido ser como izaros
y se han topado contra el muro del espanto.

Me he fundido harto de ser esclavo con la Luna
en sus cadavéricas paredes he depositado
mi cuerpo de loco, he llorado tocando los muros
blancos de su cementerio, me he sentido asolado
en un destino de estrellas.

Y nunca, nunca pude más que explorar mi llanto
axial perdido he entonado una canción triste
como si mi ser, mi tumba se perdieran en el vacío
como si esa nube fuera una cuerda vocal del Sol
que ahogara los gritos de mi garganta
pidiendo libertad.

DESCENDIMIENTO A LAS NAVAJAS 
DE LA LLUVIA 

...y que el mismo haya sido atraído 
por la gula de los cuerpos muertos. 

Giordano Bruno   

Los cardos del desierto secan en la voz 
el resíduo de una estrella. 

El deshollinador lamenta haber sido, 
alguna vez en el mundo, un cuerpo amado. 

Toda la noche se petrifica bajo mis pies.

No toco esa raíz, 
no quiero que arrojes fuego en mis arterias, 

que siembres herida cuando calla la luz.
Un reino de lenguaje suelta las crines

y es un puñal el relincho bajo la lluvia que empieza.

Poseso,

Subes al sigilo. 
Poseso, 

¿dónde, todavía recubierto por las escamas 
lamidas por tu idioma del origen? 

Poseso, 
el inconsolable da vueltas en su memoria. 

Poseso, 
¿gritaste con el grito suficiente 

del panal en la noche del enigma? 
Poseso, 

viene la lluvia con la multiplicación de los panes,
divinizada,

fértil.

Ha de llegar. 
Por mucho tiempo apartado, festejará mi casa.
¿Ahora vuelve relámpago, orquídea, eclipse? 

De la tierra de Nínive resucito.

Manuel Lozano

MMIIGGUUEELL      GGAALLAANNEESS

EELL  MMUUNNDDOO

¿En este espacio encontraré mi infancia?

Muy poco se conserva de entonces;
pero este agujero en el fondo

lo recuerdo bien: La alberca ahí;
con piedras y trapos viejos el agua

no salía por su embocadura.

Hoy el pozo está seco.

El olor de la higuera no termina
en la hoja ni en sus ramas;

se expande en la frescura del ambiente.

Ahora los pájaros no se posan aquí.

Pasan de largo y sin mirar.

Tan sólo el zumbido de las moscas,
que de igual modo acuden a la vida

como a la muerte, oigo en esta alberca.

Las moscas de las que siempre huimos
y espantamos de nuestra existencia
nos traen los mensajes en su vuelo.

Pero esta tarde tú estás conmigo,
y nuestro amor, junto a lo que hoy es la higuera

y ayer empalagó mi infancia.

Soy esa luz que encuentro 
entre las hojas y el verdín,

la sangre, hacer el amor, los pañuelos,
los nombres de la muerte, el lago

que te absorbe, la línea que se extiende,
los ratones de campo entre esas latas,
los escombros, los cardos y el plástico,

y estas palomas blancas y grises
comiendo en el sembrado. 

¿Serán mañana mi inocencia?
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Recuperé la consciencia con un terri-
ble dolor de cabeza, también con
unas náuseas que era incapaz de do-
minar, más bien ellas me dominaban
a mí. Miré a mi alrededor mientras
trataba de incorporarme, porque, sin
saber cómo ni desde cuándo me en-
contraba así, me desperté tumbada
en el suelo en medio de un charco de
agua y, ¡oh, Dios, creo que también
orina y algo más! Me sujeté en los
muebles, los reconocí: eran los de mi
cocina, los que estaba limpiando cuan-
do…, cuando… ¿Qué me pasó? Con
mi mano derecha me di un par de
golpecitos en la sien en el intento de
poner en orden mis ideas, pero no
podía recordar nada. 

Con ambas manos me así con
fuerza a uno de los cajones del mue-
ble que está debajo de la encimera,
conseguí erguirme. Me arrastré un
poco y logré sentarme. Con la es-
palda apoyada contra el frigorífico
miré de nuevo a mi alrededor: recor-
daba aquel cuarto rectangular, el es-
pacio no era amplio pero sí bien
aprovechado, de losetas claras y mue-
bles blancos, de paños de cocina de
felpa de algodón con flores y pájaros,
los que me compró mi madre a los
diecisiete años, los que iban a formar
parte de mi ajuar…

- Puagh, qué tufo –dije en voz alta
y me tapé la nariz con dos dedos de
la mano izquierda.

Intenté echarme hacia delante,
pero el mareo continuaba.

- Tengo que levantarme del suelo
–exclamé dándome ánimos-, tengo

que recoger toda esta porquería.
Darme una ducha y tratar de saber
qué me pasa.

Pero no conseguí incorporarme.
Cerré los ojos por unos momentos.
Estaba cansada, muy cansada… 

“Bailar pegados es bailar… Cora-
zón con corazón, en un solo rincón…
, dos bailarines”…

- Jopé, me estoy volviendo medio
loca, o loca del todo –murmuré-. Esa
es una canción del Sergio Dalma ese;
¿qué tiene que ver con lo que me ha
pasado? ¡Mecachis! Y la escalera…,
¿qué hace tirada por el suelo?

La cabeza empezó a darme vuel-
tas, entonces vomité, eché todo, lo
poco o mucho que mi cuerpo tomó en
las últimas horas.

- Ahora sí que tengo que salir de
aquí, aunque sea a rastras. No, a
rastras no, ¡menudo caos! Llenaría
toda la casa de orines, vómito y ex-
crementos y luego ¿quién los limpia?
¿Quién? ¡Yo, por supuesto!

Como pude me puse en pie. Me
quité los pantalones, las zapatillas,
que estaban para tirarlas directa-
mente al cubo de la basura; la sud-
adera del chándal… Me quedé en
ropa interior. De puntillas caminé
tambaleándome como un bebé que
empieza a dar sus primeros pasos
hasta la puerta de la cocina. Aferrada
con ambas manos en el quicio, aso-
mé la cabeza por el hueco. Ante mí
se abría el pasillo, largo y oscuro.
Sentí una especie de chasquido en el
interior de mi cabeza, era como una

vocecilla que me decía: “Ve hacia
adelante. La primera puerta a la iz-
quierda es el aseo”. Hice caso y, su-
jetándome a las paredes, con cuida-
do de no mancharlas, llegué hasta el
cuarto de baño. Abrí la mampara de
la ducha, el grifo del agua caliente y,
sin quitarme ni el sujetador ni las
bragas, me metí bajo el chorro del
agua. Dejé que ésta corriera por mi
piel, por mi pelo, al cabo de unos mi-
nutos me desnudé, puse una buena
cantidad de gel en el guante de crin
y me restregué bien por todo el cuer-
po, no quería que sobre él quedase ni
el más mínimo rastro de aquel olor
nauseabundo que tanto asco me da-
ba… El olor… Era…, amoníaco, sí amo-
níaco. 

Entonces empecé a recordar: es-
taba limpiando la cocina, la parte alta
de los muebles con lejía y amoníaco
para desincrustar la grasa cuando
algo me enervó… Algo me enervó…
Aún no estaban mis ideas del todo en
su sitio. 

Me aclaré el cuerpo y, con la mis-
ma energía, puse un poco de champú
en el hueco de mi mano y lo pasé por
mi cabeza. Noté el pelo duro, tieso.

- ¿Será que ayer estuve en la
pelu? Cortar, teñir y…, ¿qué más?
¿La permanente? Puede ser… No,
hace mucho que no piso la pelu, es
una pérdida de tiempo y dinero; no
están las cosas como para andar ti-
rando los euros. ¡Ni que sobraran…!
¡Ah, ya caigo! Fue la niña quien me
cortó y peinó estas cuatro cerdas que
no se... (continúa en pag. 19)

Este relato se lo dedico a todas las
mujeres que, como yo, son TRABA-
JADORAS ANÓNIMAS; a todas aqué-
llas que no tienen un sueldo; a todas
las que jamás se jubilarán y que son
menospreciadas incluso por otras
mujeres que sí salen a trabajar fuera,
y que nos llaman, con desprecio,
“marujas”. Gracias a muchas de
estas “marujas”, ellas han podido
llegar a donde ahora están. Yo, que
he vivido las dos etapas: trabajadora
y ama de casa a la vez; ahora ama de
casa y escritora casi anónima, co-
nozco las dos caras de la moneda y
sé bien de qué hablo (aunque no me
puedo quejar, no es del todo mi
caso).

DÍA DE LA MUJER… TRABAJADORA
por Juana Castillo Escobar
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dejan domar. Sí, yo le dije:“no me
pongas tanta laca que luego parece
que llevo la cabeza almidonada”,
pero ella, nada, como si le hubiera
dicho todo lo contrario. El caso es
que necesita hacer prácticas con al-
guien, ¿con quién mejor que con-
migo? Me tiene cerca, siempre a su
disposición y, además, le doy una
propina para sus caprichitos… Creo
que voy recuperando la consciencia,
pero el dolor de cabeza no se va. 

En cuanto salga de la ducha: a lim-
piar la cocina. Y, en cuanto la limpie,
me daré otro agua porque, ¡menudo
tufo! ¡Ay, Dios, ay Dios, algo se está
quemando! Creo que es el pollo que
puse en el horno… No, si ahora me
mataré por andar descalza y mo-
jada… Bueno, no ha sido tan grande
el estropicio: comeremos un pollo
algo carbonizado, así no hay miedo
que nos entre la gripe aviar de la que
tanto hablan. 

Me pregunto, ¿desde cuándo se
constipan las aves? Siempre he te-
nido pájaros en casa y jamás han es-
tornudado; y, cuando de niña iba al
pueblo de los abuelos, las gallinas
campaban por sus respetos y no les
pasaba nada… Ya que estoy aquí,
limpiaré todo esto, que luego ense-
guida se me quejan de que no hago
nada. ¡Ya sé por qué me he caído! Al
oír al locutor… ¡Qué rabia me ha da-
do! Tanta que, por querer apagar el
transistor, he perdido pie y me he ido
al suelo; casi me parto la crisma.
¡Claro todo ha sido por escuchar, de
forma machacona, que hoy se cele-
bra el día de la mujer trabajadora!
¡De la mujer tra-ba-ja-do-ra! Sólo de
las trabajadoras, vamos, de las que
cobran un sueldo; en ese mismo saco
han metido a empresarias emergen-
tes, a asistentas, a conductoras de
autobuses y camiones, a las típicas
secretarias e, incluso, a las meretri-
ces y, que conste, que yo no tengo
nada en contra de estas señoras,
pero que las incluyan como trabaja-
doras… En realidad sí, lo son: hacen
un servicio a la sociedad y cobran un
sueldo por él. 

Pero ¿quién se acuerda de las
amas de casa? Como no cobramos,
no cotizamos, por lo tanto: nosotras
NO TRABAJAMOS. ¡Dios, por esto es
por lo que me he dado tamaña cos-
talada! Porque nosotras no existimos.
Pero trabajamos, la mayoría nos le-
vantamos con las primeras luces y
acabamos nuestra jornada bien en-
trada la noche. No tenemos horarios.

No tenemos edad de jubila-
ción: podemos llegar a los
noventa y seguir al frente
de este barco que es la
casa… 

Y, cuando te quejas: "hoy estoy
molida" enseguida escuchas un in-
crédulo: "¿por qué?", como si al que-
darte en casa todo fuera coser y
cantar. Entonces, si te dejan, te ex-
plicas: "Porque he puesto cinco lava-
doras". "Bueno, pero lava ella sola".
"Claro -tendría que responder yo-,
pero ¿quién es la guapa que se aga-
cha para llenarla? ¿Quién está de-
lante de ella, de rodillas, seleccio-
nando la ropa para que no se desti-
ñan las prendas? ¿Quién tiende la
ropa? ¿Quién hace "brazos" tirando
de las cuerdas para tender, y luego
para destender? ¿Quién dobla la
ropa? ¿Quién la guarda, la plancha,
la cose en caso de que exista algún
desperfecto? Además, no sólo ha sido
la lavadora: he pasado el aspirador…"
"Volvemos a lo mismo, aspira sólo".
"Claro, también sale solo del armario,
se pone solo en marcha y camina
solo por la casa; y pasar la fregona
por el baño, pues igual; y limpiar el
aseo, lo hace el superhombre que
anuncia el limpiador; y preparar la
comida, tres cuartos de lo mismo; y
limpiar el polvo, a estilo Embrujada:
muevo la nariz y el paño pasa sólo
por entre los libros y las superficies
de madera; y bajar a la compra y
romperme la cabeza para saber qué
pongo que pueda gustar a todos; y
hacer cuatro camas; y tener la co-
mida preparada y caliente según vais
llegando todos…"

No, las amas de casa no trabaja-
mos. No trabajamos fuera, pero den-
tro no paramos. A esto añadiré que,
sin ser licenciadas ni doctoras en
nada en particular (aunque alguna
puede ser que sí lo sea), podemos
presumir de ser unas linces en Eco-
nomía pues nos las vemos y desea-
mos para llegar a fin de mes sin
deber un euro a nadie; solemos ser
buenas doctoras: nada más ver la
cara de tu marido o de tus hijos,
sabes que algún mal les ronda: con
ponerles la mano en la frente sabe-
mos si tienen fiebre, entonces, de in-
mediato, preparas un vaso con leche
caliente, miel y una aspirina; o si les
notas la tripa dura, algo de estó-
mago: dieta blanda, arroz blanco,
pescadito hervido…; también sole-
mos ser buenas enfermeras: les dan
de baja y no nos separamos de la ca-
becera de su cama. 

No tendremos una licenciatura en
Psicología, pero sabemos cuándo les
ocurre algo que necesita ser contado,
y escuchamos sin límite; también so-

lemos tener conocimientos de fisiote-
rapia: anda, ma- má, dame un ma-
saje en el cuello, lo tengo dormido…
Y así con todo. Lo malo es que nos
volcamos con los demás y, lo que es
peor: en la mayoría de los casos no
tenemos, a la recíproca, el apoyo
que, en muchísimas ocasiones, esta-
mos pidiendo a gritos pero que nadie
es capaz de ver ni dar. ¿Nos acatarra-
mos?, con cuarenta de fiebre esta-
mos al pie del cañón, no tenemos
derecho a estar de baja. ¿Nos duelen
los riñones?, seguimos en la brecha
y, cuando conseguimos sentarnos, la
manta eléctrica es quien nos apaña
un poco. ¿Nos duele el alma?, como
no lo hablemos con alguna amiga, en
casa jamás hay tiempo para atender
las bobadas de una pre-menopáusica
porque hay fútbol, estoy conectado
en el Chat hablando con una amiga,
o tengo prisa porque he quedado…

- Hola, ¡qué atrasada andas hoy!

- Sí, la mañana no se me ha dado
muy bien. Tengo la cabeza y los riño-
nes…

- Yo estoy matao. ¿Qué hay de pa-
peo?

- Pollo asado, verduras al vapor y
flan.

- Este pollo se te ha chumascao un
poco… Gordi, últimamente estás muy
torpe.

- Los años… Y, ¿qué tal el trabajo?

- ¡Uf, ni te cuento! Si vieras las
movidas que hemos tenío en la fá-
brica. No puedes hacerte una idea.
¡Menos mal que tú no tienes que salir
de casa a ganarte los garbanzos!

- Ya. ¿Qué ha ocurrido?

- El jefe, que anda haciendo lim-
pia. Debe de querer quedarse con el
mínimo de trabajadores. Todos esta-
mos muy cabreados… Lo único así
más llamativo ha sío que Vicente nos
ha pedío a todos un euro…

- ¿Para qué?

- Para comprar rosas…

- ¡No serán para el jefe!

- No. Como hoy se celebra el día
de la mujer trabajadora, Chente ha
querío homenajearlas. Ha sío bonito,
al menos ha roto la tensión del día.
Todas se han puesto muy contentas…

- Ya. Y, ¿Vicente se acordará de
llevar una rosa a su mujer?

- Ni idea. Bueno, ya sabes, Mónica
es como tú: sólo un ama de casa.

DÍA DE LA MUJER… TRABAJADORA

por Juana Castillo Escobar
(viene de pág. 18)
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Paisaje a través de un espejo

Sobre esa mesa azul
el marco tallado del espejo
me llena de sueños la pupila....

Transparencias que se disuelven
devuelven el aliento...

Busco el paisaje de mis últimas horas
hay ruido de ómnibus con tubos de escape rotos...

El jazmín sin embargo
ha renacido...

Cientos de ventanas de todos los colores
avisan que hay gentes,
tú... ellos; la lagartija del patio central!

Todos van y vienen con premura
los que vienen, traen
los que van, llevan.
Sobre esa mesa azul
un espejo con las fachadas unidas
ciudad de ayer mantenida en pié...
pero las imágenes de la colonia
sólo en los recuerdos...
el beso... el beso... por favor...!
vuelvo hasta la puerta
busco el paisaje de las últimas horas
tú... ellos; hasta los que ya no existen...
pinto el mismo paisaje con cientos de colores
algo me mantiene detenida en el tiempo...!
el espejo sólo refleja la imagen del
momento!  

La barca 

La barca se viste de olvido
un moho indefinido cubre sus flancos
cuantas esperanzas parten
junto con el muelle
de casas a dos aguas
el agua fría contrasta con el calor sofocante
no te espero
pero te siento como un espíritu
rodando las tablas de mi puerto
las puntas de mis senos se erizan
temblando la blusa blanca
le tengo ojerizas al pasado poco firme
como los pantanos
pero quiero hundirme
hasta la cintura
entre su lodo
la barca parte
para siempre su espíritu vivo
estará entre las tablas crujientes
derramo un cántaro transparente de agua
por mis mejillas.

Bailar sobre adoquines

Ella se está poniendo
la zapatilla.

La zapatilla que le ha quedado
después que un giro blandió en el aire

las chispas rosas  de sus enaguas.

Ella se está poniendo
como un sombrero para el recuerdo
por  escalones contando el tiempo
mueve los tules despavoridos
pero es extraño, no piensa en sexo
ni en el amado que se disuelve
entre adoquines y entre recuerdos.

La zapatilla
que le ha quedado
se ve sumida en un pensamiento
llegar al cielo como la espuma
y repartir perlas después de un giro
que deja muertos a los ya muertos,
pues dicen muchos que es una estrella
de las que mueve su zapatilla
para disfrute de sus entierros.

No es extraño
que la conozca
pues en un tiempo
cuando era niña
ella volaba en mi pensamiento.  

Poética

Quién husmea por los adoquines
buscando el pasado
siente el olor a café tostado
soñando aroma caribeño
por donde deambulan las pisadas grotescas
del tiempo que cae
demoliéndolo todo a su paso

Busca un sombrero halón
tan criollo como el cantío de un gallo
tragando nubes grises y planos azules
pero no lo encuentra
lo detienen las rejas los mediopuntos,
las sonrisas...
es el pasado presente
que regodea el amor de los muros
las fortalezas indestructibles
la humedad
y el calor chispeante
es el negro junto al blanco
chupando las caricias de mi Habana;
popular, colorida vuelve a nacer ante
los ojos despavoridos  que la
contemplan.  

ILEANA MULET
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Las lenguas de doble filo cuentan que cuando nació en
Trujillo de Extremadura el 16 de marzo de 1468, Fran-
cisco Pizarro, fue abandonado por sus padres a las puer-
tas de una Iglesia de su ciudad natal. Unos humildes y
piadosos campesinos criadores de chanchos, lo recogie-
ron y salvaron la vida amamantándolo con leche de
puerca. 

Mamíferos artiodáctilos de gran estirpe, pertenecien-
tes a la familia de los suidos que vivían en domesticidad,
le procuraron el alimento vital para su subsistencia. Y
dicen que entre ellos se sentía como en familia y que
hasta gruñía cuando tenía hambre para llamar la atención
de los que lo atendían. Una chancha de gran tamaño,
cuentan que lo adoptó como su propio hijo: lo amaman-
taba con especial entrega discriminando a sus demás ma-
rranos ávidos de cariño; y Pancho Pizarro encontró en ella
ese calor afectuoso que sus padres naturales le negaron. 

Cuando llegó a mozalbete, sabía por eso los secretos
más umbrosos de esos animales derivados del jabalí,
cuya domesticación se inició probablemente en China
hace unos 3,500 años (aunque su cría racional se produjo
recién a partir del siglo XVIII) y se destacó como criador
de chanchos a los que prácticamente consideraba como
sus hermanos y los trataba como seres humanos (y a los
seres humanos como cerdos). 

Hay quienes sostienen haberlo visto domesticar a por-
cinos salvajes, y conversar con ellos en las noches más
tórridas de su Trujillo natal como si fueran humanos; y
que de ellos heredó su falta de escrúpulos y su ufanía por
el lodo y el berrinche; y hasta antes de su muerte - ese
domingo 26 de junio de 1541 que un grupo de almagris-
tas atravesó la plaza con sus espadas desnudas para cau-
sarle a sus 70 años la muerte por degollamiento - su
bebida predilecta, la que le daba el vigor para enfrentar
sus más difíciles tareas de conquistador y levantaba la
moral en tiempos  del desprecio (para no olvidarse segu-
ramente de su origen de hijo abandonado), era la leche
de puerca. 

Cuando en 1522 se comenzó a conocer vagamente la
existencia de un poderoso imperio, rico en yacimientos
de oro y plata, cuyos monarcas se llamaban Incas, vivía,
comía y se portaba – dicen- como un cerdo; y su ambi-
ción lo llevó, junto con Diego de Almagro y Hernando de
Luque, a pedirle al gobernador de Panamá, Pedrarias, la

oportunidad de conquistar al mando de 80 soldados y 4
caballos ese territorio. En 1532 hizo su entrada a Caja-
marca y tomó prisionero y ejecutó como un cerdo salvaje
enardecido y de la manera más artera a Atahualpa. 

El 18 de enero de 1535 fundó la ciudad capital de los
Reyes, y muerto almagro, se adueñó de las 900 leguas
de territorio que se expandían desde Ecuador hasta Chile.
Lo que nunca se sabrá es si la leche de cerda de ese gru-
mete del porquerizo, fue la que nutrió básicamente su
cuerpo de conquistador para hacerlo así como fue, por-
taestandarte de la malaventura o es que en eso de las
maneras de ser, no hay leche que influya.      

(*) Premio Mundial de Literatura
“Andrés Bello” de Venezuela.

LECHE DE PUERCA
Por Carlos Garrido Chalén (*)

Tumba de Francisco Pizarro en una capilla ubicada en la

nave derecha de la Catedral de Lima

Cuadro que escenifica el momento de Los Trece de la

Isla del Gallo

FRANCISCO PIZARRO
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PAZ

Paz...
anhelado horizonte.

Paz furtiva,
en las ramas del tiempo
pernoctas cual luna sin sol.

Paz...
sarmiento, dulzura,
cumbre de celeste mirada
ungida de sueños y olvido...

Por ti sobrevive el mundo
sumido en brisas de aromas sedientos.

Donde tú esperas
anidan nuestras esperanzas. 

DESHEREDADO HIJ0 
DEL MUNDO...

Escribo para ti...

Para ti, ser huidizo y triste,
velado peregrino del mundo.

Escribo para ti,
desheredado hijo virginal.

De mi lago interior nace
el mensaje de amor
hacia estas manos que mueve
la sangre de unas venas encallecidas,
iluminando el blanco de esta hoja.

Es el mismo color marmóreo, inmaculado
del blanco del altar que nos aguarda...

Allí donde todos seremos 
mágico instante
de sonoro universo,
renacidos
de nuestras propias cenizas...

TU LLANTO EN LA 
MADRUGADA

Veo asomar de madrugada
un candil de rojo y pena,
negra luna, en mi ventana.

Rocío en caudal de estrellas
al agua del mar derrama
la luz del azul que llora, 
para consolar tu pena.

Tu pena Santa Señora,
y no puede consolarla.

por M. ÁNGELES BERNÁRDEZ

El adiós
La sentencia era como esos calcos en que el relieve del amor 
deja un vacío semejante a sus culpas.
Me arrojaron al mundo en mi ataúd de hielo.
Una tierra sin nombre todavía corrió sobre este rostro 
con que habito en la desconocida:
era la tierra del castigo.
Era la hora en que comienzo a despertar entre los muertos 
con la evidencia de un anillo roto,
un vestido de momia desprendido de las vendas del cielo
y un espejo de sal donde puede leerse mi destino.
El porvenir no es nada más que mirar hacia atrás.

Debajo de esas nubes desgarradas
hay una casa en llamas
en donde los amantes trasmutaban en oro de eternidad 
el resplandor de un día,
o tomaban las apariencias de ladrones de pájaros
aprisionando entre los hilos del ocio las metamorfosis 
de sus propias imágenes.
Hay una luz dorada que hiere hasta las lágrimas;
hay un lecho también
como una barca invadida por el follaje del deseo
-unas hojas carnosas que exhalan el perfume de los más largos viajes-.

Y había siempre y nunca
como ahora vueltos de pronto boca abajo.
Corazón repudiado,
animal aterido en uno de los dos costados de tu sangre,
ignorabas entonces que tendrías la forma 
de un retablo de la creación hecho pedazos,
que alguna vez la noche del adiós te nombraría en voz muy baja
como nombra la soledad a sus testigos,
o como llaman aquellos que se van a los que nunca vuelven.

Ahora, de espaldas contra el muro que custodia 
el guardián de todo nacimiento,
sólo te quedan las apariciones,
el fantasma de un tiempo que gritará contigo 
en el estanque muerto de algún sueño,
cuando él duerme, tan lejos en su adiós.
Un soborno de plumas para una ley de fuego.

No comiste del loto del olvido...

VI
No comiste del loto del olvido
-el homérico privilegio de los dioses-,
porque sabías ya que quien olvida se convierte en objeto inanimado
-nada más que en resaca o en resto a la deriva-
al antojo del caprichoso mar de otras memorias.
Y así escarbaste un día en tu depósito de sombras
y volviste a anudar con tiernos ligamentos huesecitos dispersos,
tejidos enamorados del sabor de la lluvia,
vísceras dulces como colmenas sobrenaturales para la abeja reina,
dientes que fueron lobos en las estepas de la luna,
garras que fueron tigres en la profunda selva embalsamada.
Y lo envolviste todo en ese saco de carbón constelado
que arrojaste hacia aquí, como hacia un tren en marcha,
y que en algún lugar dejó un agujero por el que te aspiran
y al que debes volver.

De "Cantos a Berenice" 1920

autora: OLGA OROZCO
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Las doce menos veinte y no llega el cartero... Sentado
en mi escritorio, junto a la ventana, espero ansiosa-
mente verle doblar la esquina, acercarse a mi puerta y
depositar en el buzón el correo, pero el cartero no acaba
de aparecer, se retrasa más de la cuenta y esa espera
destroza mis nervios. Por absurdo que pueda parecer,
esta espera destroza mis nervios... ¿Qué es lo que es-
pero, entonces, qué estoy realmente esperando, aparte
de facturas, recibos, publicidad o la carta de algún amigo
olvidado, para que la llegada del cartero me cause tanta
ansiedad? Traiga lo que traiga (si es que trae algo), no
tienen sentido estos nervios, ni tiene sentido el malestar
que me provoca el buzón vacío, cuando el cartero, sim-
plemente, pasa de largo sin detenerse en mi puerta. 

Me siento, entonces, frustrado y por completo aba-
tido, y eso, creo, comienza a no ser normal: sentirme así
porque pase de largo el cartero... Me lo digo una y otra
vez, no tiene sentido, pero un día tras otro la espera se
me hace insufrible... Traiga lo que traiga (si es que trae
algo), no tiene sentido esta angustia, me digo, así que
no seas absurdo y olvídate del cartero. Vuelve a tu tra-
bajo y olvídate del cartero... Pero no logro, por más que
lo intento, olvidarme de él. 

Me siento junto a la ventana a partir de las once para
verle en cualquier momento llegar, y un día tras otro me
vuelvo a sentir abatido y frustrado al comprobar que lo
único que suele traer (si es que trae algo) son recibos y
facturas de banco o espantosos folletos de publicidad in-
servible o, a lo sumo, noticias de personas que en el
fondo no me interesan. Pero ¿qué es lo que realmente
espero, entonces, que me provoque tanta ansiedad? No-
ticias literarias, tal vez, revistas literarias o colaboracio-
nes o antologías o encargos literarios o libros dedicados
o paquetes de libros... 

Eso es, bien pensado, lo mejor que puedo esperar, y
sin embargo es ridículo angustiarse esperando. Llegue lo
que llegue (si es que algo llega), va a llegar igual, del
mismo modo y a su debido tiempo, así que es inútil que
me angustie esperando.

Debería, pues, dejar de mirar obsesivamente por la
ventana (y alternativamente el reloj) y sentarme frente
al ordenador a continuar mi trabajo... O debería, quizás,
salir más de casa, airearme, ir al cine, quedar con ami-
gos, en lugar de estar siempre aquí encerrado, traba-
jando frente al ordenador, desde el ordenador, y
creándome yo mismo estas fobias. Nada tiene que ver,
además, trabajar en casa, desde casa, con salir de casa
al terminar el trabajo, me digo, este aislamiento no
puede ser bueno, no puede sentarme bien... Me he
hecho, en definitiva, un ser solitario, adicto a la soledad,
a fuerza de trabajar desde el ordenador en mi casa,
pienso, y de rechazar invitaciones, llamadas, salidas,
hasta el punto de no creer necesitar nada exterior... Y
eso, me parece, tampoco es normal. 

Como esperar día tras día al cartero frente a la ven-
tana para recibir un correo (si es que llega) que siempre

me deja insatisfecho y vacío... Es muy posible que no
pase hoy ya el cartero (son casi las doce), y sin embargo
sigo aquí esperando como si mi vida entera dependiera
de ello, mirando la calle y mirando el reloj, cómo pasa
lento cada minuto en la esfera, a sabiendas de que nada
de lo que pueda traerme (si es que trae algo) va a com-
pensar esta espera. Ni noticias literarias de género al-
guno, ni aún menos los consabidos recibos o las
consabidas facturas o los nauseabundos folletos de pu-
blicidad con que nos bombardean a diario los grandes al-
macenes van a compensar de ningún modo los nervios
que me provoca esta espera. Y pese a todo aquí sigo es-
perando. Siempre nervioso. 

Siempre esperando. Que salga de casa, dice mi mé-
dico, que no fume ni beba tanto, que no me obsesione
por tonterías... A él todo le parece sencillo y a mí de lo
más complicado... Salir de casa, complicado, fumar y
beber menos, complicado, no obsesionarme, complicado,
todo de lo más complicado... Que pierdo el tiempo,
pienso, que me desgasto, autodestruyo dándole vueltas
a todo, como me decía mi mujer, como me dice el mé-
dico, porque las cosas son más sencillas, para todos
mucho más sencillas, y a mí todo me parece tan compli-
cado. Vuelve al ordenador, me digo, a continuar tu tra-
bajo, los artículos y los encargos pendientes, en lugar de
seguir inútilmente esperando al cartero: sentado frente
a la ventana esperando al cartero, mirando el reloj, fu-
mando un cigarro, pensando, esperando al cartero...
Todo depende de mí, como dice Osho, como decía mi
mujer, como me dice el médico, de mi cabeza, de mi
forma de pensar, de ver las cosas, de mi punto de enfo-
que, de mi voluntad, pero mi cabeza se empeña, por
más que escucho a la gente, en verlo todo difícil, como
un laberinto, como una prueba, como un acertijo, y mi
voluntad es débil y mi forma de proceder complicada...
Miro el reloj de nuevo. 

Son más de las doce. Me levanto, enciendo otro ciga-
rro y vuelvo a sentarme frente al ordenador. Es evidente
ya que el cartero no va a venir, así que debo continuar
mi trabajo, este artículo que no logro terminar y que,
pese a todo, debo entregar mañana al periódico. Traba-
jar desde casa es así, pienso, se hace uno retraído y hu-
raño sin darse cuenta de nada, solo frente al ordenador,
frente al televisor, frente al video, leyendo, fumando y
bebiendo y esperando día tras día al cartero... Sal a dar
una vuelta, me digo, un paseo por la orilla del río, o
mejor aún, llama a algún amigo, a tu ex mujer incluso,
y olvídate de tu mundo un rato. 

El cartero, es evidente, no va a venir y tu trabajo
puede esperar unas horas... Olvídate del trabajo, del car-
tero, del artículo, del periódico y de todos tus asuntos
pendientes y desconecta de tu mundo un rato... Eso me
digo, me repito, aunque, sinceramente, no creo que sea
lo que termine finalmente haciendo... O quizás sí... No
sé... No debería, en cualquier caso, ser tan dubitativo,
tan vacilante y nervioso... O salgo o no salgo, o termino
el artículo o no lo termino, o bebo o no bebo, o fumo o
no fumo... Todo, siempre, tan complicado...

EL CARTERO
autora:VICENTE  MUÑOZ  ÁLVAREZ
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Había pedido un café
con leche. El café con-
sigue limpiarme el es-
tómago cuando he be-
bido mucho. Eran las
cinco y media de la ma-
ñana y entraba a currar dentro de tres cuartos de hora.
Se trataba de los primeros sanfermines en que trabajaba
y estaban resultando duros. Solía ir a la fábrica tras
haber pasado toda la noche de juerga, aguantaba como
podía y luego regresaba a casa, donde comía y me
echaba a dormir unas horas. Después volvía a beber. Era
como un torbellino contra el que había que luchar para
no perder el equilibrio.

La cafetería estaba cerca de la feria de atracciones,
un tanto alejada por tanto de la vorágine de callejuelas
asfixiantes del casco viejo, y, por eso, no había dema-
siada gente, aunque sí la suficiente para sentirse afortu-
nada disponiendo de un asiento. Desde el exterior se
filtraban las luces intermitentes de los espectáculos, los
aullidos de sus sirenas y un inconfundible olor a fiesta,
amalgama de vino, sudor, fritada y orina. Dentro se
agolpaban rostros desencajados, cuerpos derrumbados
sobre las mesas, dormitando entre cerveza derramada,
cigarrillos humeando entre los dedos, algún grupo car-
cajeándose... Quienes estaban junto a la barra bailaban,
o cantaban, o decían tonterías con voces resquebrajadas
por la borrachera. Yo estaba sola. Mis amigas se habían
ido hacía unos diez minutos para continuar la fiesta en
alguna peña donde bailar y beber. Hacía un rato un gra-
cioso había intentado hacerme compañía pero resultaba
demasiado grosero y apestaba a tendido de sol. Hubo de
largarse aburrido por mi indiferencia. De repente, poco
antes de que le diera el último trago al café apareció él.
Todavía recordaba su nombre: Kiko. Había estado ena-
morada de él durante todo un año, en el instituto,
cuando fuimos juntos a clase. Él parecía corresponderme
pero era un muchacho enfermízamente tímido y nunca
fue capaz de decirme nada, aunque yo le diera más de
una oportunidad. Después él comenzó en la universidad
y todo se desvaneció. Ahora, como un puñetazo en la
boca del estómago, los sentimientos se reanimaban en
agónicas boqueadas.

Kiko entró tambaleándose, sucio, con un enorme Ca-
limero de peluche a los hombros, un sombrero bombín,
dos o tres muñecos de goma colgando de la faja y una
pistola de agua asomando en el bolsillo derecho de su
pantalón. Tenía aspecto de haber ido a los toros: una to-
alla rodeaba su cuello, la blusa de peñas aparecía tintada
de sangría, el trasero ennegrecido, y los pantalones re-
mangados dejaban ver unas pantorrillas peludas salpi-
cadas con grumos de harina endurecida. Se acercó a la
barra y llamó la atención del camarero disparándole unos
chorritos de agua con la pistola. Le acertó justo en una
oreja. El camarero, algo malhumorado, se acercó a él.

—Una caña para mí y otra para el pollo —dijo Kiko.

Había sentado al Calimero sobre la barra, a su lado.
Quienes estaban a su alrededor rieron. Le sirvieron, sin
embargo, sólo una cerveza. Kiko volvió a disparar al ca-
marero. Le dio en un ojo.

—Oiga, estoy trabajando —protestó.

—¿Sí? Pues qué suerte; yo estoy en el paro —Kiko le
dio dos tragos a su cerveza— Mi pollo quiere una caña
—añadió. El camarero sirvió otra.

—¿Está rica, pollito?

Kiko derramó la cerveza por la boca de su Calimero.
La gente se reía. Una vez que hubo vaciado el vaso, se
bebió el suyo, pagó y volvió a aupar al pollo sobre sus
hombros. Al volverse me vio.

—¡HOMBRE, MARINA! —gritó.

También él se acordaba de mi nombre. Y ahora todo el

bar lo sabía. Me
acaloré un poco
pero conseguí su-
perarlo. Yo tam-
bién estaba un
poco borracha.

—¡MIRA POLLO, ESTA ES MARINA!

Kiko bajó el muñeco de sus hombros y lo acercó a mi
cara. Le di dos besos. Estaba empapado de cerveza.
Kiko, sin embargo, no me besó.

—¿Qué haces?

Bajó el tono de su voz. Se había dado cuenta de que
me sentía incómoda con todos los ojos de la cafetería
clavados en nosotros dos.

—Nada, desayunar. Dentro de veinte minutos entro
a trabajar—contesté— ¿Y tú?

—¿Yo? Beber. Éste, que es un borracho... —señaló al
peluche y después, serio, algo triste, se quedó mirándolo
fijamente.

—¿Acabaste la carrera?

—Sí, pero nada. Estoy en el paro —volvió a mirar al
muñeco— ¿verdad, pollo? —Kiko deslizó su mano hasta
la nuca del Calimero y balanceó su cabeza de adelante a
atrás. Después, con una voz atiplada, como de niño,
dijo:

—Verdad, sin un duro.

De repente levantó los ojos, los clavó en los míos y
me dijo:

—¿Sabes? En el instituto tú me gustabas.

—Tú a mí también —contesté precipitadamente.

En una ocasión aguardé todo un año para oír eso.
Miré el reloj. Ahora ya no había tiempo: eran ya la seis.

—Tengo que irme —le hice saber.

Se puso en pie, con el Calimero entre los brazos, y
salimos de la cafetería.

—¿Por dónde vas?

Señalé la fábrica, a lo lejos. Él se encogió de hom-
bros.

—Por allí no hay bares —acercó otra vez el muñeco a
mi cara.

—Dale un beso de despedida a Marina. Besé otra vez
al peluche. Kiko no me besó.

—Adiós —me despedí.

—Adiós guapa —contestó.

Pero hablaba el pollo de nuevo. Él me miró, sonrío y
se dio la vuelta. Comenzó a caminar en dirección con-
traria a la mía, tambaleándose y hablando con el pollo.
Unos metros más adelante se detuvo, sacó la pistola del
bolsillo, la acercó a su sien y disparó. Kiko se derrumbó
sobre la acera, agarrado con fuerza, casi con desespe-
ración, a su pollo de peluche.

autor: 
PATXI   

IRURZUN

REENCUENTRO
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PRIMAVERAS
Rosa
Labios
Labios
Rosa
¿Quién te dio a ti el privilegio de ser la abanderada del amor?
Del corazón arrancas
tenues pasiones florecientes
Tenues muertes
Vidas tenues
Pétalos que se marchitan
al final de la existencia
pero los labios permanecen
con sus experiencias grabadas
Tantos miedos
Tantos besos
Que la percude rosa
entre las páginas de un viejo libro de poemas,
conserva.
Pasa la vida
esperando la rosa perfecta
olvidándote de entregar tu corazón,
y no ves que en tus manos puedes tener
tantas nuevas primaveras.

autora
: LIDIA PRADO

PECHINA

Pechina, bonita y amable,

de  ti estoy enamorada,

de tus misteriosas noches

con arómas que embriagan.

Pechina en primavera,

preciosa como un jardín,

tus naranjos están de blanco

se vistieron para ti.

Pechina, quién te hubiese conocido,

cuando eras admirada,

conoceria tus secretos

que con tanto celo guardas.

Pechina, llena de historia,

de tesoros escondidos,

el pensamiento "SUFÍ"

en ti tomó su destino.

Pechina, hermosa y orgullosa,

con grandes pensadores.

brillabas con luz propia

tu luz apagaba los soles.

¡Ay! Pechina,

hoy te digo que te amo,

que estas dentro de mi alma,

con arómas de azahar,

de tí estoy enamorada.

Carmen LÓPEZ GARCÍA

Siento que me estoy ahogando.
Que me falta el aire, 
los ojos se me inundan de lágrimas.
Sólo me queda la esperanza que vuelvas a mí.
Todo me da igual, ya nada me importa.
Mi corazón destrozado, llora, llora.
Juro quererte y quererte, hasta la muerte,
perdona si te e herido o dañado causado,
tanto amor te he dado que me he cegado,
mis lágrimas han sido en vano,
te ruego que vuelvas a mí, 
te espero cariño para recoger los frutos sembrados. 

Andalucía donde yo nací.
Andalucía es mi región.
Por eso yo la quiero y la llevo en el corazón.
Andalucía de rosa y geranio se lava su linda cara 
en las aguas del mediterráneo.
Ocho hijas tiene la tierra mía una es la bella Almería.
Níjar se llama mi pueblo con cerámica y telares, 
gente sonriente y bellos lugares.
Andalucía nunca te olvidare y por donde quiera que valla te recordaré.
Andalucía te llevo en mi corazón como una espada clavada,
quisiera bailar contigo al compás de sevillanas,
dormir en tu regazo asta que llegar la mañana.

autora...carmen m.ª sánchez garcía


