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En lo alto del Paseo 
se abre la Puerta Purchena 
o puerta o plaza, quién sabe. 
Almería está allí entera. 
Por ella entraron un día así - la historia nos cuenta - 
los católicos monarcas 
de a caballo, con gran séquito, 
entre pircas y banderas. 
Después de siglos de lucha 
Almería al fin se entrega 
y los hechos sucedieron 
aquí, en la Puerta Purchena. 
De aquí salieron las tropas 
un día llevando guerras 
y luego fue en el escenario 
de asaltos y de contiendas. 
Corazón de mi Almería 
siempre en la Puerta Purchena. 
Altos faroles la alumbran 
antiguas casas la cercan 
y algunos escaparates 
iluminados, de tiendas. 
Los coches de antes rodaban 
tu plaza, de gente llena 

y bajaban al Paseo 
al trote, sobre las piedras. 
Reducto en tiempos de guerra 
Iglesia en las procesiones 
luces y brillo en las fiestas 
por donde entran y salen 
los coches y diligencias 
que unían a la ciudad 
con las distantes aldeas. 
Nada más tuyo, Almería, 
que la Puerta de Purchena! 
 

                       FERMIN ESTRELLA GUTIERREZ 
del ROMANCERO DE ALMERIA  

COMO EL VIENTO Y EL PAJARO 

Venir a nacer conmigo, en este día 

la vida huele a beso y es preciso 

abrirse las heridas y las culpas 

refinanciar la deuda de los sueños impagos 

la fe en las derrotas. 

Nuestra paciente herencia de esperanza- 

Venir a nacer conmigo, la vida es hoy y quiero 

llenarme de racimos la congoja 

florecer las espinas de las lágrimas. 

volver a caminar, después de tanto... 

Venir, nace, reverdezcamos juntos 

como la lluvia y la humedad subamos 

por los poros gastados de la historia 

a ser la vida una vez más. 

qué importa de quién es la verdad. 

Es preciso atrevernos, no asustarnos de la dura experiencia 

zurcirnos los remiendos de la duda 

apostar por el hombre. 

Venir y en este día mágico 

seamos nada más que un simple símbolo 

como el viento y el pájaro. 

 
 

Autora: 

MARIA DEL MAR ESTRELLA  
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Es aquella persona que mantiene una 

postura de NO COMERCIO con su tra-

bajo; que libre de imposiciones, obli-

gaciones y compromisos, es fiel a su 

propia crítica y espíritu creativo; que 

aún no publicó en el circuito de las 

grandes editoriales y que, protege a su 

obra como a un hijo; que escribe por 

el único placer de escribir para si mis-

mo y que comprometido con su propia 

búsqueda de objetivos, apartados de 

lo comercial y cercanos a la manifesta-

ción del mundo sensitivo, concibe sus 

obras sin esperar retribución alguna. 
 

**En pocas palabras, un autor de 

Puerta de Purchena es aquel que se 

nutre de la escritura para convertirse 

en artista y no en mercader de sus 

obras. 
 

**El objetivo es DAR A CONOCER tra-

bajos literarios, que por diversos moti-

vos no tienen luz pública, mediante 

edición impresa o Internet. Los traba-

jos a exponer NO son sometidos a 

CENSURA ni recortes. 
 

Puerta de Purchena NO es un sitio co-

mercial. 
 

Puerta de Purchena NO pertenece a 

ningún grupo editorial comercial. 
 

Puerta de Purchena se RESERVA el 

derecho a publicar las fotografías que 

se estimen para acompañar los escri-

tos enviados. 
 

Puerta de Purchena NO PUBLICARÁ 

trabajos escritos bajo seudónimos. 

Sólo se aceptará la publicación bajo 

seudónimo si vía correo electrónico o 

cualquier otro medio se le informa a la 

dirección de Puerta de Purchena el 

nombre verdadero del autor. 
 

** El autor NUNCA deja de ser el au-

tor, es decir, que se respetan las fir-

mas, el esfuerzo y la propiedad inte-

lectual. En esta publicación NO hay 

ningún tipo de cobro encubierto. 

 

Puerta de Purchena, la Asociación de 

Vecinos “Puerta de Purchena” (editor) 

y la Dirección de esta Revista, NO 

serán responsables por la procedencia 

de imágenes y textos aportados por 

los colaboradores o autores, para las 

secciones de esta Revista. 
 

Puerta de Purchena No publicará tex-

tos incompletos. Los textos a publicar 

deberán enviarse –correctamente es-

critos, corregidos y completos-- por 

correo electrónico o CDs. Los trabajos 

deberán estar escritos (compatible) 

redactados en tipografía Verdana ta-

maño 10, sin alineación justificada. 
 

** No se publicarán trabajos recibidos 

bajo la modalidad de envío a 

"múltiples destinatarios". 
 

** Normalmente, Puerta de Purchena 

tarda un mes en incluir los nuevos 

textos en sus páginas. 
 

** El envío de material para publica-

ción por parte de los autores o colabo-

radores significa la aceptación de to-

das las condiciones de publicación. 
 

Puerta de Purchena, la Asociación de 

Vecinos “Puerta de Purchena” (editor) 

y la Dirección, NO serán responsables 

de los artículos, comentarios, plagios, 

etc., que en la Revista puedan apare-

cer, pues estos reflejan las opiniones 

particulares de los respectivos autores 

o colaboradores participantes y de 

ellos será la total responsabilidad de 

los mismos. Los contenidos de la publi-

cación no pueden ser reproducidos en 

ningún formato o Internet, sin la auto-

rización expresa y por escrito de la 

Entidad editora. 
 

* Nuestra Revista no recibe aportación 

económica alguna, ni oficial ni privada, 

por lo tanto hemos, somos y seremos 

libres para expresar nuestras opinio-

nes sin ninguna cortapisa. 
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La Revista Literaria “Puerta de Purche-

na” y su Editor/Director no se hacen 

responsables de las opiniones de los 

colaboradores que las expresan y expre-

sarán en todo momento, de manera in-

dividual y en caso alguno representando 

la opinión de la Revista. La opinión de 

la Revista Literaria “Puerta de Purche-

na” y  la de su Editor/Director sólo se 

reflejará en el Editorial. 
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¡¡¡PRÓXIMAMENTE¡¡¡ 

Comenzamos  
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RADIO PARA TODOS 

www.almeriavoz.es 

CULTURA     DEPORTES     NOTICIAS LOCALES    ASOC. DE VECINOS     MÚSICA 

RADIO DE LA ASOCIACIÓN DE            
VECINOS                                                    

“PUERTA DE PURCHENA” ALMERÍA 

avpuertadepurchena@gmail.com 

+
 

Y 



Conste que a mí me gusta lo que hace 
Bob Dylan pero decir que le dan el 
Nobel de Literatura "Por haber crea-
do una nueva expresión poética de-
ntro de la gran tradición americana 
de la canción", o es una burla al poeta 
y a la poesía en general o una broma 
de mal gusto. 
 

La creación poética americana co-
mienza en Tijuana y acaba en el Es-
trecho de Drake. USA está todavía en 
pañales en este campo (salvo muy 
pocas excepciones) y seguirá estando 
durante centurias si sigue queriendo 
hacer pasar prosa por poesía. La gran 
tradición de la canción en EE.UU., 
propiamente dicha, apenas abarca un 
siglo y es, efectivamente muy buena. 
Pero no la poesía-canción sino la can-
ción-poema o poema en prosa que 
allí hacen, tanto Dylan como Cohen y 
muchos otros, mas no poesía. 
 

Allá se escriben canciones maravillo-
sas, en general, pero... ¿qué tiene eso 
que ver con la poesía? Tendría algo 

que ver, aunque de lejos, con la litera-
tura pero huelga añadir eso de: "por 
haber creado una nueva expresión 
poética dentro de la gran tradición 
americana de la canción". ¿De cuándo 
a dónde es poesía lo que escribe Dy-
lan? ¿Por qué no instituyen el Nobel a 
la Canción? Ahí sí que acertarían. 
 

Penosa la decisión de esta Institución 
pues demuestra no tener conocimien-
to alguno de lo que es la poesía al re-
lacionarla con los textos de Dylan 
(que me parecen muy buenos, repi-
to). ¿Por qué no se informan de QUÉ 
ES POESÍA y cuáles deben ser sus ele-
mentos constitutivos, lenguaje y sin-
gularidades para ser considerada co-
mo tal? 
 

Me  alegra,  vuelvo  a  repetir,  que  le 
den un Nobel (si lo  consideran  perti-
nente)  a  Dylan y su ejemplar trayec-
toria o cien  premios más, si cabe, pe-
ro por favor... ¡cuídense  muy  mucho 
al decir POESÍA! 
 

¡Sencillamente 
increíble! 
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ANTONIO GARCIA VARGAS 

Bob Dylan, Premio 

Nobel de Literatura «por 

haber creado nuevas 

expresiones poéticas en 

la gran tradición de la 

canción americana». 
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TÁBULA RASA 

Personas de Estado 
GUILLERMO DE JORGE  
Publicado en el Diario de Almería 
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PARA aquellos que respiramos fieramente el aliento progre-

sista, que nos nutrieron desde los barrios obreros del extra-

rradio, que nos lo prescribieron para poder sobrevivir y no 

terminar siendo la carnaza de nada, ni de nadie, siempre nos 

marcó nuestro espíritu crítico. Siempre ha sido uno de los 

genes de la izquierda: estar siempre en contra del orden esta-

blecido. Luchar en contra de todo aquello que no dignifica al 

ser humano. Estar al lado del más débil. Compartir el ánimo 

colaborativo. Intentar andar un paso por delante de todo aque-

llo que nos rodea y proyectarlo hacia el bien común. Parape-

tarnos en ello. Aprender de ello y, finalmente, como Quijotes 

de asfaltos, luchar contra nuestros propios miedos. Esa siem-

pre ha sido el ánima que ha imperado en cualquier postulado 

del colectivismo.  

 

Una persona de estado no nace, se hace. Lo amamantan desde 

pequeño, no tiene otra alternativa. Necesita del otro para so-

brevivir. Siempre tiene presente que el próximo puede ser él. 

Quizás, de ahí, por eso precisamente destila esa pequeña mi-

sericordia que lo hace humano: pensar que es un mortal más 

bajo el azul imperio del dolor. Una persona de estado es lo 

más parecido a ser padre. Debe de ganarse el aprecio de los 

suyos desde la competencia moral y el compromiso. Sabe que 

no es fácil y quizás por eso nunca sienta cátedra. Sabe que 

debe tener unos principios y unos valores, que no tienen pre-

cio. Sabe que debe de transmitirlos con la mayor honestidad 

posible, con la mayor entereza si cabe, sin ser banal. Y cuan-

do hay que tomar medidas, aquellas que no son fáciles, traga 

saliva, pasa, algunas noches más que otras, en vela. Le da mil 

vueltas al mismo asunto y termina convencido que si bien es 

verdad que cuando uno asume responsabilidades difíciles, 

debe dejar a un lado la complacencia y actuar. Aunque a ve-

ces vaya en contra de sus principios, aunque en muchas oca-

siones no nos guste ver la lluvia y su caída sobre la luz de las 

pupilas de nuestros hijos.  

 

A veces, las decisiones que se toman no son del agrado de 

uno, pero por respon-

sabilidad, se dispo-

nen.  

 

Y es que no siempre 

obrar correctamente 

es lo justo. La justicia 

es una divinidad que 

sólo pertenece a los 

dioses. Y la compa-

sión es una banalidad 

sólo al alcance de los 

seres humanos.   
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DIJO una vez Don Alonso Quija-

no que hay que comer poco y 
cenar menos, que la salud de 

todo el cuerpo se fragua en la 
oficina del estómago. Y el viejo maestro no se equivo-

caba. Fiero, como una enramada de vid hacia la luz, un 

primer preacuerdo para una probable investidura es 
posible, realizándose una relectura de la situación ac-

tual por la que atravesamos, por una vez, más acerta-
da y dejando a un lado los intereses personales o los 

partidismos -aunque lo cierto es que todos estamos 
invitados a la misma ceremonia, el único inconveniente 

es que siempre pagamos los mismos-. Y es obvio que 

no se puede empezar un cambio sin haber articulado 
ni un solo dedo para promoverlo. De nada sirven las 

pataletas, las manifestaciones a mano alzada, los 
scratches o lo que el corazón de uno crea, si no se 

hacen con responsabilidad y, sobre todo, con cabeza: 

siendo práctico.  
 

Tenemos antecedentes. Tenemos memoria como Esta-
do: quinientos años de experiencia nos avalan -nada 

nos dio ni el manual de instrucciones ni tampoco las 
garantías. Nos tuvimos que hacer con nuestras propias 

manos-. Y la historia nos pone en aviso. Siempre que 

se ha querido realizar un cambio brusco en cualquier 
sistema, siempre ha habido efectos colaterales. Los 

cambios, al igual que las revoluciones, se deben de 
hacer desde dentro. Con la cabeza templada. Mirando 

al frente y no a los celajes -alguno con alguna torrija 

más que otra, pero ávidos al fin y al cabo que es lo 
que cuenta, que es lo que siempre nos ha caracteriza-

do-.  
 

Creo en el animal político, pero no creo en el abomina-

ble hombre. Creo en las mujeres buenas y en los hom-
bres buenos, en aquellos que verdaderamente pueden 

hacer cambiar las cosas. Aunque nos quiten la vida a 
golpe de pelotas de goma. Aunque nos dejen sin techo 

y sin trabajo. Creo en los hombres, en aquellos que 
son capaces de liderar los designios de sus propias 

vidas -que ya es bastante-. Creo en la humanidad, en 

la única solución personal. Creo en la razón, en el úni-
co arma que puede mover el mundo sin derramar ni 

una gota de sangre.  
 

Si me lo permite, mi querido lector, nosotros no hemos 

llegado hasta aquí para ahora darnos por vencidos. 
Tenemos claro quienes queremos ser. Tenemos claro a 

dónde vamos. Estamos seguros qué queremos hacer. 
Y ahora sólo falta que se nos permita la oportunidad 

de demostrarlo. 

TÁBULA RASA 

Comer poco 
GUILLERMO DE JORGE  
Publicado en el Diario de Almería  
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AB INITIO 
 

"Pues no ha consumido su juven-

tud en la oscuridad" 

(Píndaro) 
 

El recuerdo de Helena siempre irá unido al silencio. A esa 

primera mirada que nos hace crecer hacia el interior. A las 

horas mediterráneas en la alameda. A los parterres que reco-

rrimos cogidos de la mano. Al espectro de la luz crepuscular 

en los jardines. A la última lluvia de Enero. A la noche. 

Sucedió al doblar aquel trozo de papel en la Escuela de Arte 

y Oficios. 

     En él, alguien había escrito una frase que alteraría para 

siempre mi modo de ver la vida. Eran unos trazos infantiles, 

nerviosos, pero intensos. "LA LUZ MATA", decía. Giré la 

vista hacia el origen de aquel envío intrigante. 

     Era un escrito de Helena. Aquella chica que había elegido 

especializarse en escultura y que adoraba el clasicismo. He-   

lena, cuyos ojos había visto por vez primera a la luz del sol. 

Serena belleza, misteriosa y sutil. Brillo recién nacido para 

alumbrar la mañana. Helena y el culto a la deidad más subli-

me. Helena, en cada uno de mis versos, tempranos y confu-

sos. 

Helena. 

A la hora de salir del recinto, le pregunté por aquel signi-

ficado, aquel pensamiento lleno de incógnitas. Ella bajó la 

mirada. Quise interpretar en su actitud un conato de tristeza, 

pero la impresión fue fugaz. Después me sonrió, dulcemente.  

Y tan sólo pronunció tres palabras: 

-Cronos te responderá. 

     Ahora, cuando sé cómo huye el tiempo, cuando me san-

gra la herida de la ausencia, intento deshacer las páginas de 

esta existencia cruel. Y veo imágenes imperecederas, sus 

manos trabajando la escayola o el barro. Gea hablando a sus 

hijos, recordándoles lo terrenal que es esta empresa, abruma-

da por lo insobornable del destino último, fatídico. "LA LUZ 

MATA", sí, y la luz muere irremisiblemente. 

     Era aquella una estatua convencional. Una cabeza de 

Zeus. bellamente tratada pero que no añadía nada nuevo. Yo 

se lo hice ver. pero ella pareció no escucharme. Se limitó a 

descansar su cabeza sobre mi pecho y me dijo con voz ape-

nas audible: "Venceremos a Cronos". Se trataba de un reto al 

corto futuro que le esperaba, cuando yo desconocía total-

mente la causa de su mermada historia: la lucha contra la 

enfermedad y el paso y el peso de las horas. Y el desafío. Sí, 

el tremendo desafío. Y Cronos continuando su recorrido más 

allá del ruego de los hombres. 

     Cuánta falta de humanidad en los vacíos impuestos por la 

memoria. 

Hoy me asomo por la ventana de mi habitación y sé que 

grito de impotencia. Lo hago con los pulmones encogidos, 

 

sin saber por qué la injusticia puede cebarse en una carne 

joven, tremendamente cierta, una realidad viviente. Sin saber 

siquiera por qué razón yo sigo caminando, respirando, pen-

sando. Esto es lo más duro. lo desesperante, lo que te remite 

a tu propio dolor. Para qué la vida bajo el yugo lacerante de 

la muerte, cuando tú mismo eres carne de cañón, cuando tú 

has sido elegido para coger el relevo de tantas y tantas huma-

nidades yacentes, bajo tierra y bajo la luz de los astros. Tú, 

navegante por una serie de vicisitudes irrelevantes (¿Para 

qué te esfuerzas, dime, en rellenar las paredes con cuadros 

hermosos, dar de comer a los peces en su cárcel-tumba de 

agua, clasificar los vídeos de Passolini. Antonioni, Fellini o 

Visconti, para qué, dime, si vas a ir a parar sin remisión en 

un pozo sin fondo?). Tú, trágico actor de todas las escuelas 

animadas del orbe. Falacias, despropósitos. Y poco más. 

     Apenas son las diez de la noche. A estas horas es mucho 

más cruel la soledad. Me oprime el pecho, me abruma con su 

silencio. Asusta, y asiste a mi llanto. Cuánto vacío, cuánto 

desencanto, semejante atrocidad para los sentidos. 

     Escucho su voz. También en la oscuridad es más fácil 

reconocer su latido. Helena. Y aquella estatua de Hera, la 

que se encuentra en el Louvre, muestra indiscutible del me-

jor arte arcaico, hierática, la Hera de Samos. ¿Dónde tus ras-

gos. Helena, desaparecidos, yermos? ¿Dónde tu luz? Aún 

recuerdo los días en que acariciabas, sutilmente, la piedra. 

     -Voy a darle una nueva curvatura, para que tenga más 

visión óptica. 

     Se trata de buscar el equilibrio. 

     Y el equilibrio, Helena, iba más allá de tus propias posibi-

lidades vitales. Tu angustia se desdoblaba en canto, en dulce 

melodía. Mi fuego, mi talismán y mi paz. 

     Recuerdo -muy nítidamente- aquella fuente y el rumor de 

las tempranas aguas. Y el roce de su cabello. Antes de que 

hablase el oráculo. 

     Y aquella celosía. Y los guiños del sol penetrando por el 

enramado en las tardes de septiembre. Apenas truncado el 

goce de la espera, la mano que parecía intacta y que ahora es 

nieve, losa fría, sepulcro y despedida. 

     Antes de que hablase el oráculo. 

 

"Dejemos, dulce Helena, 

que el azar decida 

el viaje de retorno. 

Bien sabes que ésta es 

la última noche del mar, 

Y que después, el Egeo 

inundará nuestros pasos". 

 

El adiós también llega de repente, mientras se nos inunda 

la piel de lágrimas. Y la oscuridad nos devuelve al útero, al 

inicio, a la nada. 

 

 

Del libro “Latidos” Cuentos y Relatos 

Pilar Quirosa-Cheyrouze 
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RUMBO AL AMOR 

ROSAS  BLANCAS 

FUENTE DE MI  ESENCIA 
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Coge el timón de tu barca, 

pon rumbo a la ilusión , 

que nadie corte tu vuelo, 

 marcha en busca del amor. 

 

Que el mar sea tu compañero, 

las nubes tu protección, 

las gaviotas tu guía, 

y la brisa tu pasión. 

 

Que  la luz guíe tu barca 

 y alumbre tu corazón, 

piérdete en el mar inmenso, 

y navega tras el sol. 

 

Y el amor saldrá a tu encuentro, 

para amarte con pasión, 

el mar, la brisa y la noche, 

serán tu nido de amor. 

 

Y mañana el nuevo día, 

 te encontrará sin rubor, 

desnuda, sin ataduras, 

sin miedo, “tú y el amor.” 

Te odio porque te amo 

y te amo sin remedio, 

quisiera no conocerte, 

alejarte de mis sueños. 

 

Que no me importe tu vida, 

que me seas indiferente, 

que tus logros o desdichas, 

sean ajenos a mi mente. 

 

Pero siempre estás tan cerca, 

 que hasta respiro tu aliento, 

y me rompo poco apoco, 

y te odio sin remedio. 

 

Y aunque lucho y me desgarro, 

hasta romperme la piel, 

sigues metido en mi alma, 

eres dueño de mi ser. 

 

Porque tú eres la esencia, 

de mi vivir la ilusión, 

la rabia que me desborda, 

que me desnuda la calma. 

 

Y al final de tanta lucha, 

todo me lleva hacia ti, 

y me pierdo en tus lagunas, 

y me ahogo en tu vivir. 

 

Tú, esencia de vida, 

esencia de amor, 

de lágrimas frías, 

sin ti, no soy yo. 
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Cultivo rosas blancas, 

para regalar a mi madre, 

blancas y  lindas como ella, 

olorosas y suaves. 

 

Rosas blancas madre mía, 

para ti yo he cultivado, 

te las mando hacia el cielo, 

en un papel de regalo. 

 

Cógelas madre querida,   

llevan con ellas mi olor, 

las rocié con mil caricias, 

 

impregnándole mi amor. 

 

Para ti madre del alma, 

estas rosa yo cuidé, 

con lágrimas y mil besos, 

cada día las regué. 

 

Rosas blancas yo te mando, 

en mi alma han nacido, 

al cielo yo te las mando, 

 con un poema sencillo 

y te digo que te quiero, 

 siempre serás “mi cariño.” 

TÚ Y YO 
 

Todo era magia entre nosotros, 
risas y juegos de enamorados, 

la vida era bella  estando juntos. 
Tantas cosas por hacer, 
tantos sueños por vivir, 

 nada nos detenía, éramos fuertes, 
 como nuestro amor. 

Mas una tarde sin darnos cuenta, 
el viento del Norte pasó muy cerca, 
no pudimos escapar de su aliento, 

era tan frío, que heló nuestros suspiros. 
Y se llevó con él, nuestras risas, 

sueños, juegos e ilusiones, 
su gélido aliento se instaló en nuestras vidas. 

Y poco a poco, sin reparar en ello, 
llegó el silencio seco y terrible, 

la magia se evaporó 
como el humo de una hoguera, 

el fuego de nuestro amor, 
se  perdió en laberintos oscuros 

del desamor lejano y frío. 
Mas no he de rendirme, 

buscaré el calor y la primavera, 
las flores con sus aromas, 

las nubes de algodón y el arco iris. 
 No cesaré en mi lucha 

para vencer el frío invierno, 
andaré sobre los mares, 
cogeré espuma de olas, 
buscaré entre trigales 

 y amapolas he de darte. 
Preguntaré a los ancianos, 
donde se esconde el amor 

y cuando al fin yo le encuentre, 
lo envolveré en algodón, 
en amapolas y espuma 

que al mar yo le arrebaté 
y con el alma en mis manos 

el amor te entregaré. 
Y alejarás el silencio, 

 el frío, el miedo, el dolor 
me abrazarás como antes 
y me dirás, ¡ven amor!. 

Carmen 

López 

García 
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Narcisismo del agua y otras disquisiciones 
Los átomos se enlazan, se transforman en agua, se funden, se evaporan, 

su esencia asciende al cielo. Ya nube, se descargan alfombrando los suelos. 

Agua, criatura primera nacida del aire 

y del fuego, 

fluyes de dentro del hombre, de tierras, 

del cielo y del mar. 

Fiel compañera, principio y constante 

de un mágico ciclo, 

omnipotente elemento divino 

que induce a la paz. 

Cual presuroso Narciso contemplo 

en el agua mi imagen 

mas en el rostro aparece el reflejo 

del cielo y la tierra; 

bosques inmensos se miran conmigo 

en el karma del agua, 

toda la flora del mundo es inmenso 

Narciso que mira, 

piensa y se piensa en el dulce cristal 

de la fuente dormida 

hasta que un gesto perturba las aguas 

borrando el paisaje. 

Todo universo que el agua refleja 

confluye en lo eterno, 

mientras dialogan los bosques, las aves 

en nubes cabalgan. 

Mi narcisismo transforma a los seres 

en flores y plantas, 

hace brotar de sus pétalos suaves 

fragancias y olores 

pues se anarcisan conmigo sintiéndose 

parte del agua. 

En los juncos del lago, junto al agua divina, se desnudan las ninfas, 

más tarde se sumergen derramando sus gracias, diluyendo las ansias. 

Aguas de madrugada que en silencio se posan 

sobre dormidos cuerpos y los curan, los limpian 

restituyendo al alba tamizadas figuras. 

Después construyen charcas donde mezclan lo oscuro 

con la yacente arcilla desgajando los magmas 

que el humano acumula desde su advenimiento. 

El agua es un ser vivo, pasajero de un cuento 

que el humano desbroza, y en el cuento es el agua 

la que muere, nos deja y regresa hecha escarcha. 

En los cuentos del agua se reflejan murmullos 

de risas cristalinas, más tarde, cuando cesan, 

ahogadas por lo oscuro, su fragancia se muere, 

se hunde en lo profundo y hasta se pudre el alma. 

ANTONIO GARCÍA 

VARGAS 

(continúa en pág. 9 
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Hay voces en los ríos ahogadas por los vientos 
que en cascada descuelgan pesares y lamentos. 

Eres agua profunda. En tu seno florecen 
las esencias de un sueño. Partícula divina, 

apócope de verso escindido del cielo. 

Cada gota contiene mensajes que proceden 
de un íntimo universo que incesante nos llama. 

Antes de recorrerte, el humano posaba 
sus muertos en tus aguas. En ataúdes árbol 

—maternal envoltura—, el río rescataba 
el origen del ciclo, el humano comienzo 

de la vida que acaba devolviéndola al seno 
de madres que la esperan para parir de nuevo. 

El agua se recoge, en sus múltiples danzas, 
en un solo recuerdo, dinámica del tiempo, 

metáfora de sombras que viste de silencios 
la visión solitaria de algún líquido sueño. 

Cuando el bosque en la noche oscurece los cuerpos 
el agua los rescata y florecen los tallos 

de profundos misterios descifrados en versos. 

Esas aguas ligeras que te toman o dejan, 
esas aguas extrañas de tomillo y romero, 

esas aguas pesadas que al hendirlas reflejan 
las vísceras y el hueso; el vacío y la nada. 

Esa savia terrestre que se inmola, se escapa, 
resurrección constante del alma atormentada. 

Se lleva los paisajes y construye sus valles, 
su belleza es la muerte que la aúpa hasta el cielo 

para etérea volver como nieve que adorna 
las inclinadas ramas de un joven rododendro. 

¿Eres agua, ese fuego que en la noche desvela 
a fogosos amantes? ¿Eres llama mojada 

que empapando los cuerpos purifica y eleva? 

¡Dime llama!, ¿eres agua? ¡Dime agua!, ¿eres llama? 

El agua en su pureza 
al mirarse en sí misma 
se refleja al completo. 

Se convierte en espejo, 
es cielo y arboleda, 

imagen absoluta 
del más tierno misterio. 

La flor se vierte líquida 
en múltiples luceros, 

se deslumbra la estrella, 
atrapa un ave al vuelo 
y en colores la viste. 

La piedra se hace nido 
—galaxia sumergida— 

regresando a las frondas 
del útero materno. 

ANTONIO GARCÍA 

VARGAS 

Narcisismo del 
agua y otras     
disquisiciones 

 

(viene de página 8) 



Luís Pérez 

AL MENOS ENCONTRASTE                          

BIEN LA CASA 
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Al menos encontraste bien la casa 

aunque llena de moscas cojoneras, 

que oliendo a queso añejo en las neveras 

sin presidente aún hambre se pasa. 

Será que tú sin malograr la grasa 

del viaje se te notan las ojeras, 

y harto de subir las escaleras 

con tanto bulto no estarás de guasa. 

Viajar me gusta pero soy casero 

y muy a gusto vivo en mi guarida 

sin que doncella alguna me controle, 

aunque de menos echo un buen puchero 

con el rico sabor de la comida 

que mustio estoy de arroz y guacamole.  

Sin saber lo que pienso 

muchas horas tranquilo a solas paso 

sabedor de que nadie me hace caso 

y por cuyo motivo me le aguardo en suspenso. 

Porque lograr no logro subsistir indefenso 

al dormir como duermo siempre al raso, 

quien sabe si sumido en mi fracaso 

a menudo ando tenso. 

Fácil que tanto meditar me inspira, 

aliviando me mente de la vil pesadumbre 

que rauda si descanso se acumula 

allí donde se forma a gusto la mentira, 

a la luz tenebrosa de la lumbre 

donde de sobra sé se alimenta la gula.  

SONETO 
 
La ley nos emborracha, nos aliena, 

o nos arranca el corazón de cuajo, 

si no se aplica con pudor al tajo 

y con sorna a la víctima encadena. 

Pues siendo injusta,                                    

igual ni dios la frena, 

al mandar sus bondades al carajo, 

que de poco valdrá todo el trabajo 

para el cual, sin embargo,                                    

el juez se entrena. 

Quizás la sociedad se contradiga 

y a creer lo contrario nos obliga 

cuanto más le interesa confundirnos, 

y por supuesto, en la miseria hundirnos 

según cuadre mejor al poderoso 

atado a su sillón con garras de oso. 

PUES EN LA VIÑA DEL    

SEÑOR, DE TODO 
 
Pues en la viña del señor, de todo 

encuentra usted, José, como en botica, 

que quien hoy la existencia se complica 

en sus partes aplique mucho yodo. 

De niño yo recuerdo que con lodo 

curaba ese dolor que tanto pica, 

y que si hasta los ojos te salpica 

ni arrodillado encuentras acomodo. 

Luego ya en Maspalomas el trasero 

con orgullo enseñaba yo a las suecas, 

quienes enamoradas del paquete 

lo acariciaban con total esmero, 

como si fueran las gallinas cluecas 

que por algo de amor pagaban flete. 

 

DÉCIMA ESPINELA 
 

Motivo eres de mis sueños 

señora de mil venturas 

cuando animas mis locuras 

barajando mis empeños. 

 

Pues  habiendo muchos dueños 

que entretengan tu mirada 

tal vez en la madrugada 

aproveches  tú mi ausencia 

y exhibiendo mi abstinencia 

no te muestres tan sesgada. 

Nº 15 - NOVIEMBRE 2016 

EN GIMNASIOS Y                                           

CENTROS DE MASAJE 

En gimnasios y centros de masaje 

se montaban a gusto sus orgías, 

mezclando con el ron las ambrosías 

que guardaban de sobra en el garaje. 

Y como no existía peritaje 

a las chicas compraban lencerías, 

pero siendo al final unas arpías 

corrieron hasta el juez con el mensaje. 

Ojalá que los pobres afectados 

recobren el dinero intervenido, 

y los sesenta y cinco malhechores 

terminen en la cárcel condenados 

una vez que devuelvan lo prendido, 

y a casa puedan ir de mil amores. 

QUIEN SABE SI LA CRIBA PASARÁN 

Quien sabe si la criba pasarán 

llegando navidad los candidatos, 

que panza arriba muchos como gatos 

al que exponga su piel degollarán. 

Los partidos de izquierda reñirán, 

y al más santón dispararán los platos 

viendo lo que dirán los insensatos, 

mientras los de derechas sonreirán. 

En navidad verás más de lo mismo 

porque garantizado el voto ciego 

de la derecha, inútil panorama 

se presenta., que muerto el socialismo 

sólo queda PODEMOS, no lo niego, 

aunque entre todos ya le harán la cama. 

 

SONETO CAUTIVO 
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Fuiste, sin duda, un hombre 
y un amigo; 
y creías acaso que eras un gran poeta: 
no tuviste otro sueño. 
Volviéndolo real, 
dándole una medida 
más cercana a nosotros, 
quizás alcances, nítido, 
distinto, 
tu verdadera linde; 
tu dimensión humana 
no pequeña, 
tu envergadura 
más que suficiente. 
Siendo hombre, poeta, 
amigo 
—tres claras realidades 
en un solo destino—, 
conformaste una densa 
verdad que te permite 
quedar justificado 
a este lado del alba 
(por decirlo en los términos 
de aquel título hermoso 
que al final renunciaste). 
Descansa, pues, tranquilo, 
en tu muerte. Y si acaso 
vaga tu pensamiento 
aún vivo entre la sombra, 
no creas que intentamos 
menoscabarte: bastan 
esas tres dimensiones, 
discretas, limitadas, 
mas genuinas, ciertas, 
para que tu memoria 
percuta en nuestro olvido, 
soliviante fraterna la conciencia 
de tus amigos, como 
éste que escribe hoy 
un apunte fugaz 
en tu homenaje. 
II 
Ser hombre, poeta, amigo. 
Qué plenitud de ser, 

sin que sea necesario 
henchir tales palabras 
—tan hermosas palabras, 
ya plenas en sí mismas— 
con grados o adjetivos, siempre vano 
afán frente al dictamen 
decisivo del tiempo. 
Quién sabe qué seremos, 
quién sabe incluso si 
la huella de su nombre 
resistirá el embate 
del tiempo, el turbión ciego 
del olvido; quién sabe 
si apenas será estela 
de un barco ebrio que 
tan pronto nace cuando ya fenece, 
igual que el propio barco 
perdido entre la niebla. 
Si como hombre perduras 
ocupando un lugar que bien ganaste 
en la alforja confusa del recuerdo, 
que apenas soportamos 
entre desgana y tedio; 
si tu prieta palabra 
nos sigue dando ejemplo 
de que trataste de aventar la sombra 
y desvelar la opaca 
realidad; si tu nombre, 
Raimundo inconfundible, 
encalidece nuestro corazón, 
hacia una luz más pura decantándolo, 
¿qué mejor premio para 
tu desvelada sombra? 
¿Qué mejor homenaje, que tú mismo 
consumas y celebras? 
Quede calma tu sombra. 
Ya resuelto en ti mismo, 
la mano de la nada 
qué claro te dibuja 
en nuestro corazón 
que aún yerra herido 
por el áspero páramo 
del tiempo. 

A UN POETA MUERTO 

(Raimundo Ramírez de Antón) 

  autor: FRANCISCO JAVIER LUCIO 



SON LOS OJOS 

(Seguidilla) 
Del libro semi inédito “Amor callado, amor secreto” 
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Son los ojos dos espejos 

por donde se nos escapa el alma. 

Son los ojos dos cerezos 

en los que nuestra fruta está colgada. 

 

Son tus ojos y los míos 

dos lagunas en calma. 

Son tus ojos, cielo mío, 

el lugar en el que reposa mi alma. 

 

Dos espejos son tus ojos 

en los que me veo reflejada. 

Son tus ojos los cerrojos 

con los que me tienes encerrada. 

 

Son tus ojos y los míos 

dos sabios que charlan. 

Son tus ojos y los míos 

dos palomas que se abrazan. 

 

Dos luceros son tus ojos 

que alumbran en tu cara. 

Son tus ojos dos luceros 

que al brillar dan esperanza. 

 

Son tus ojos y los míos 

dos amantes que se aman. 

Son tus ojos y los míos 

el huracán y la calma. 

 

Son tus ojos y los míos 

dos espejos que se encaran. 

Son tus ojos, cielo mío, 

donde se te refleja el alma. 
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Dibujo de Rafael Alberti 

JUANA CASTILLO ESCOBAR 

 



Quienes me cono-
cen saben de mis 
credos e idearios. 
Por encima de 
éstos, creo que ha 
llegado la hora de 
ser sincero. Es de 
todo punto necesa-
rio hacer un pro-
fundo y sincero 
ejercicio de auto-
crítica, tomando, 
sin que sirva de 
precedente, la se-
riedad por bande-
ra. 
 

Quizá ha llegado la 
hora de aceptar 
que nuestra crisis 
es más que econó-
mica, va más allá 
de estos o aquellos 
políticos, de la co-
dicia de los ban-
queros o la prima 
de riesgo. 
 

Asumir que nues-
tros problemas no 
se terminarán cam-
biando a un partido 

por otro, con otra batería de medidas 
urgentes, con una huelga general, o 
echándonos a la calle para protestar 

los unos contra los otros. 
 

Reconocer que el principal problema de España no 
es Grecia, el euro o la señora Merkel. 
  
Admitir, para tratar de corregirlo, que nos hemos 
convertido en un país mediocre.  
 
Ningún país alcanza semejante condición de la no-
che a la mañana. Tampoco en tres o cuatro años.  
 

Es el resultado de una cadena que comienza en la 
escuela y termina en la clase dirigente. 
 

Hemos creado una cultura en la que los mediocres 
son los alumnos más populares en el colegio, los 
primeros en ser ascendidos en la oficina, los que 
más se hacen escuchar en los medios de comunica-
ción y a los únicos que votamos en las elecciones, 
sin importar lo que hagan, alguien cuya carrera políti-
ca o profesional desconocemos por completo, si es 
que la hay. Tan solo porque son de los nuestros.  
 

Estamos tan acostumbrados a nuestra mediocridad 
que hemos terminado por aceptarla como el estado 
natural de las cosas. Sus excepciones, casi siempre, 
reducidas al deporte, nos sirven para negar la evi-
dencia.  

 

- Mediocre es un país donde sus habitantes 
pasan una media de 134 minutos al día frente a 
un televisor que muestra principalmente 
basura. 
  
- Mediocre es un país que en toda la democra-
cia no ha dado un solo presidente que hablara 
inglés o tuviera unos mínimos conocimientos 
sobre política internacional.  
 

- Mediocre es el único país del mundo que, en 
su sectarismo rancio, ha conseguido dividir, 
incluso, a las asociaciones de víctimas del te-
rrorismo. 
 

- Mediocre es un país que ha reformado su 
sistema educativo tres veces en tres décadas 
hasta situar a sus estudiantes a la cola del 
mundo desarrollado. 
  
- Mediocre es un país que tiene dos universi-
dades entre las 10 más antiguas de Europa, 
pero, sin embargo, no tiene una sola universi-
dad entre las 150 mejores del mundo y fuerza a 
sus mejores investigadores a exiliarse para 
sobrevivir. 
 

- Mediocre es un país con una cuarta parte de 
su población en paro, que sin embargo, en-
cuentra más motivos para indignarse cuando 
los guiñoles de un país vecino bromean sobre 
sus deportistas. 
  
- Mediocre es un país donde la brillantez del 
otro provoca recelo, la creatividad es margina-
da –cuando no robada impunemente- y la inde-
pendencia sancionada. 
  
- Mediocre es un país en cuyas instituciones 
públicas se encuentran dirigentes políticos que, 
en un 48 % de los casos, jamás ejercieron sus 
respectivas profesiones, pero que encontraron 
en la Política el más relevante modo de vida. 
  
- Es Mediocre un país que ha hecho de la me-
diocridad la gran aspiración nacional, persegui-
da sin complejos por esos miles de jóvenes que 
buscan ocupar la próxima plaza en el concurso 
Gran Hermano, por políticos que insultan sin 
aportar una idea, por jefes que se rodean de 
mediocres para disimular su propia mediocri-
dad y por estudiantes que ridiculizan al compa-
ñero que se esfuerza. 
  

- Mediocre es un país que ha permitido, fo-
mentado y celebrado el triunfo de los medio-
cres, arrinconando la excelencia hasta dejarle 
dos opciones: marcharse o dejarse engullir por 
la imparable marea gris de la mediocridad. 
  

- Es Mediocre un país, a qué negarlo, que, 
para lucir sin complejos su enseña nacional, 
necesita la motivación de algún éxito deportivo. 

Forges se despacha a gusto 
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ANTONIO FRAGUAS 
DE PABLOS (FORGES) 
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La esquina y el niño 

 
En las cañas vencidas de un viejo barrilete 
se acuna la nostalgia de una esquina feliz, 
donde un niño travieso de pantalones cortos 
parece no cansarse de jugar y reír... 

Una esquina de tierra, con árboles frondosos 
a cuya sombra duermen su siesta los veranos 
y en los alrededores, imponiendo los miedos, 
las brujas y solapas andan de pies descalzos... 
 
Una esquina poblada de hondas y gorriones, 
de payandas, rayuelas y pelotas de trapo 
y de manos repletas de rondas y canciones 
y de sucias rodillas y bolitas de mármol... 
 
Una esquina de barrio con cercas y tapiales, 
donde azules glicinas se besan con el aire 
y un olor a malvones de una casa vecina, 
sonroja las mejillas del cielo de las tardes... 
 
A qué lugar ignoto se habrá ido esa esquina, 
donde un niño me mira desde el lejano ayer... 
¡ah! si yo lo supiera y pudiera encontrarla 
correría a su lado para jugar con él. 

 
(de "De otros tiempos") 

Guillermo Santos Ledri 
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Cita 
 

En el filo gastado de la tarde, 

lastimada una nube se desangra; 

por el cielo de octubre va rondando 

con su paso cansino, la nostalgia. 

 

Alborozos de pájaros hamacan 

el elástico verde de las ramas, 

primavera, sonríe entre las rosas 

que asoman su belleza en una tapia. 

 

El reloj solitario de una torre, 

a una cita de amor, nervioso llama, 

en los brazos cobrizos de una esquina, 

se han dormido en un beso las palabras. 

 

Indiferencia 
 

Era la tarde azul y luminosa, 

por la calleja gris, vi que venía, 

no sé qué ritmo entre su andar traía 

que mis ojos la vieron más hermosa. 

 

Llegó silente, cual una nube rosa, 

derramando una lluvia de armonía, 

que humedeció de amor el alma mía 

y agrandó mi ilusión ya casi añosa. 

 

Mas llegó y pasó indiferente, 

como si nadie hubiera allí presente. 

Ella, ¡oh! sí, la que en su edad primera, 

 

cuando era sólo música y encanto, 

fuera la niña que me amara tanto, 

pasó ante mi sin saludar siquiera. 

PUERTA de PURCHENA   

 



 Nº 15 - NOVIEMBRE 2016 PUERTA de PURCHENA   

ÁNGEL TORRECILLAS 

Almería, 1972. 

Siente gran afinidad con el romanticismo alemán (Novalis, Hólderlin) 

y con la poesía anglosajona, sobre todo, T.S. Eliot. Poemario inédito 

"No soy el príncipe Hamiet", al cual pertenecen los siguientes poemas. 

INFINITE DREAMS 
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Con el proceso inevitable de la muerte 
vuelven las moscas, los gusanos. 

Las babosas dulces son. 
Los murciélagos son grises preciosos. 
Princesa negra nos derrama su leche 
calculadora inquieta al trasluz de sus bragas 
reposo acantilado el mar no cesa 
barcos de guerra plomo fundido en las manos. 
Caliente igual que las cortinas de la aurora 
llega la muerte nos abraza 
juega con la locura fuego en los muelles 
muerte por agua revólver humeante 
deja un rastro de semen. 
Has llegado 

con tu sucia mirada has llegado 
bestia negra igual que la paloma. 
Caliente perra díme por qué ríes así. 
Deja el tiro en la boca que se apague 
esta piedra chorreante espuma 
vena deshilachada en noctámbulos ecos 
petrificado mar laberinto de roca. 
Aquí estoy. He venido. 
Acuéstate conmigo perra espléndida! 
Aquí estoy yo. He venido 
a revolearme en tus sábanas quietas 
a olvidar una tumba He venido 
a husmear en tu fondo He venido. 
Sin luz y a oscuras muriendo. 

EL BESO 
 

Perdóname al pasar, como en el centro mismo 

de un orgullo que calla, de una fuente 

que clama por un mar más profundo. 

Como el beso, el silencio se entrega apasionado 

arrancando virutas de carne palpitante; 

yo me muerdo los labios en un ansia de mares 

mientras la sangre llega y explota y se derrama. 

Escúpeme al pasar, dispara al centro 

de mi espalda y esculpe un silencio remoto 

donde pueda aterrarme a tu carne ya eterna, 

porque mis labios saben del dolor que te arrastra 

hacia el agua sin nube donde bebe 

este beso que ahora, desde el tiempo, recuerdo. 

DECAPITACIONES 

 

La campana ahogada en el lago 

tañe como mi corazón 

o la miseria de estar vivo 

y no saberlo. 

Santuario 

en mi estío salvaje como un pez 

que se ahoga en el lodo. 

Santuario 

o la incapacidad para la comprensión 

del desfile de imágenes -sombras platónicas- 

que se me van ahogando en la memoria. 

No encuentra una utilidad 

la evitable expresión de la palabra 

Santuario 

EL HOMBRE DE HIERRO, AL FIN, 
SE APODERA DE SU VICTIMA 

Galopa sobre su cabeza, yegua estéril, 

escúpele a los ojos, sácalos de sus órbitas; 

machácale los sesos y cómelos después. 

Cabalta, tú, Centauro, sobre sus latitudes, 

ciega las fuentes con el semen ciego. 

En su páramo anida Grifo alado, 

en su campo baldío, en su tierra de nadie. 

Siembra la nada allí, cosecha mil espigas 

de nada. Mátale, mátale... 

Dame la vida. 

 

SÚCUBO 

Méceme entre tu vientre de agua 

recuérdame el olvido. 

Nace para matarme como herida de flecha 

como garganta oscura atragantando maros. 

Circe destruye.  

Destruye el viento del cíclope. 

Ilumina esta frente marchita auscultada por tábanos. 
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Este verano ha sido muy provechoso, muy intenso y ha 
venido cargado de grandes satisfacciones y premios. 
 
A principios de junio recibo la Revista Numero 3, "Con Luz 
y poesía" editada en Murcia por Ibernon ediciones. En esta 
Revista, que es editada con fines solidarios para la lucha 
contra el cáncer, comparto el poema “Ellas” con otras poe-
tas y con la fotografía de Laura Escribá. Un número espe-
cial que sólo agrupa mujeres de este tiempo. 
 
Luego, recibo un correo electrónico donde me comunican 
que obtuve Mención de Honor en los premios del Concur-
so Internacional de Aforismos "Encarnación Sánchez Are-
nas"  y en julio se publicó la Antología de Playa de Akaba 
que recopiló los aforismos premiados y los de quienes par-
ticiparon en la Antología. 
 
Además, en esos días recibí por correo postal los ejempla-
res que me correspondían como parte integrante de la An-
tología de poetas Mujeres, Homenaje a Carmen Conde 
"Mujeres sin Edén" que editó y publicó Playa de Akaba, 
con el poema “Junto al mar”. 
 
Los días 22, 23 y 24 de julio participé en las III Jornadas 
literarias de Carboneras ya que  integro dos Antologías de 
Homenaje al cine de la Provincia tituladas "Por un puñado 
de poemas" (poesía) y "La narrativa tenía un precio"(relato 
corto) editadas por Playa de Akaba,  que se presentaron 
durante dichas Jornadas. El sábado por la noche, los poe-
tas que estuvimos presentes, realizamos una lectura colec-
tiva de poemas en el Castillo de San Andrés, coordinadas 
por Mario Sanz Cruz y Josep Piela Vila que, también fueron 
los coordinadores de ambas Antologías. 
 
Al final de dichas jornadas, el día domingo, se dio a cono-
cer el fallo del jurado que me otorgó el 1º Premio de Micro-
rrelato y Aforismos de la Editorial Playa de Akaba con el 
microrrelato "Piedras preciosas", dotado con una cuantía 
económica. El premio me fue entregado por Lorenzo Silva, 
escritor y director de la Editorial y Noemí Trujillo, editora y 
escritora de Playa de Akaba. 
 
El 18 de agosto, participo con lecturas colectivas de poe-
mas, junto a otros escritores y poetas, dentro del  Ciclo 
"Lecturas de verano" en Librería Zebras y del Homenaje a 
Federico García Lorca por el 80 aniversario de su muerte, 
organizado por Librería Zebras, Letra Impar Ediciones y 
Poetas del Sur. 
 
El 7 de septiembre a la noche, en Librería Zebras, presenta-
mos Perfecto Herrera y yo a los poetas Isabel Garcia Hual-
de (Navarra) y a Manuel Gonzalez (San Sebastián). Nos 
hablaron de sus libros: "Cisne azul, cisne negro" y 
"Etapas" respectivamente. 
 
El 8 de septiembre estuve presentando el  XVI Velorio Poé-
tico organizado por  Poetas de Sur en la Peña El Taranto, 
junto a los Aljibes Árabes con un cartel de lujo. 
Poetas invitados Isabel García Hualde y Manuel González. 
El músico y cantautor que nos acompañó, Txomin Brace-
ras Henales y los Poetas Degustación : Rafael Jiménez To-
rres, Modesto Escudero, María Lago y Ángel L. Alonso. 
 

María Ángeles Lonardi  
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ELLAS 
 

Ellas existen y a veces parecen irreales. 

Son ingrávidas, con perfil de aire. 

Tienen la sombra etérea, 

la mirada profunda y el corazón frágil. 

Los sueños quebradizos como cristales. 

De boca encendida y  piernas curvilíneas 

bailan envueltas en cabellos de hadas. 

Delicadas criaturas que cuando te miran 

te quitan el aire, hasta las palabras. 

Su andar es como las olas, cadencioso, 

y sus manos se mueven como la arena 

mecida por el viento en ondonadas. 

En su vientre habita la vida 

y entre sus brazos retienen la ternura 

y el sosiego del abrazo del alma. 

Cual bellas esfinges las mujeres sencillas 

sin máscaras, sin maquillaje, sin adornos, 

seres de luz, con sutil delicadeza 

se deslizan descalzas por el jardín 

de los días; con ellas la naturaleza juega 

caprichosa entre su pausa y su prisa. 

Tuve debilidad por conocer su secreto, 

por saber ¿de qué están hechas? 

¿con qué fueron ungidas?... 

Si es que se han escapado de un sueño 

de alguna galaxia, de algún maleficio 

o son criaturas expulsadas, aladas, 

llegadas a la tierra para nuestra dicha 

para devolvernos la esperanza 

y la alegría cada día 

con sólo estar cerca, 

con solo ser mujeres 

de carne y hueso, en carne viva. 
 

Poema publicado en  Revista Con luz y poesía 

de Mariángeles Ibernon Valero Murcia. 

 



“Si, yo tuve un mar sobre mi arena. 

Un mar grande sin límites, compacto.” 

Desierto Sájara. Carmen Conde 

 

JUNTO AL MAR 
 

El silencio baila caprichoso en la roca 

mientras juega con las olas 

dibujando aquella melodía. 

Más allá, donde los ojos no llegan 

arrecifes coralinos abrazan los secretos 

y labios ultramarinos murmuran 

un nombre: el mismo 

que atraviesa mi pensamiento. 

Busco a tientas respuestas 

sin saber si algún día las tendré por completo. 

Y aún sintiéndome perdida 

en la inmensidad de tu recuerdo 

miro alrededor… 

hasta parece que el universo ha vuelto sus ojos 

y todo es incierto… 

Sólo quedan bajo mis pies descalzos 

la arena esférica 

y las caracolas que trae el mar desde muy lejos. 

Es cuando la playa concilia el sueño 

que la espuma nerviosa se devora la pena 

y el velo que cubre mi sexo se rasga urgente… 

Entonces, resisto, 

y la espera se hace carne 

y se hacen de sal hasta mis huesos. 

Y mientras jugamos este juego 

yo te busco, ingenuamente, 

entre los restos de cada naufragio. 

Volver al mar es la urgencia de los días. 

Esta empecinada entrega me sostiene 

junto a la más larga de las líneas… 

Algún día llegarás hasta mí, como la brisa 

y el arco de tu boca abarcará mis silencios… 

Un olor a salitre y algas desnudas 

danzando sobre iniciales mal dibujadas 

quedarán en la proximidad de las aguas. 

Y después que la marea se lleve 

los cristales rotos del espejismo, 

el mar será 

más subyugante todavía. 

 

(Del libro “Mujeres sin Edén” Homenaje a 

Carmen Conde, Edit. Playa de Akaba, 2016) 
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—MARÍA ÁNGELES LONARDI— 

Le llamaremos Federico 
y sonará su nombre 
por los siglos de los siglos. 
Cruzará los mares 
y se irá muy lejos 
y crecerá su sombra 
aún después de muerto 
como si estuviera vivo. 
Le llamaremos desde el verde 
que te quiero verde 
desde el cante jondo 
mas dolorido y más negro 
desde la sangre, desde el soneto, 
desde las entrañas del romancero 
desde la luna de Fuente Vaqueros 
desde el fondo de los patios 
para que todo el mundo oiga 
el aleteo de palomas 
que nos cruza el corazón 
desde aquél primer verso. 
Le llamaremos Federico 
gritaremos su nombre 
por los campos del silencio 
y hablaremos del amor 
prohibido que se llevó 
 

entre pecho y espalda 
como único abrigo del alma. 
Le llamaremos, Federico 
le llamaremos en el silencio 
le llamaremos poeta 
le llamaremos… 
le invocaremos 
cada vez que leamos sus versos 
cada vez que le recordemos 
cada vez que perseguido 
lo oculte nuestro llanto 
y el remordimiento. 
Cada vez que la muerte 
por la carne estremecida 
no deje huella, ni sombra 
y  solo sea sangre, agonía 
turbia, rota injusticia 
que nos acecha todavía… 
Le llamaremos 
para llenar de palabras la locura, 
para no vivir esta noche 
a solas, a oscuras. 

 

Mª Ángeles Lonardi 

(Del libro “Letras sobre papel” inédito) 

In memoriam Federico García Lorca 
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Raquel no podía estar más contenta con 

su departamento nuevo. Durante años 

vivió sola con su gato Boris en una casa 

en la que siempre se sintió insegura. 

Vivía alerta a cada ruido, alerta a cada 

paso que escuchaba en la vereda, pero 

en su nuevo hogar no sentía preocupa-

ciones. Rejas en las ventanas, puertas 

blindadas, alarma de sensores…; el de-

partamento era más seguro que un 

búnker. Pero de todo lo que tenía el edi-

ficio, lo que a Raquel más le gustaba era 

la cámara de seguridad de la entrada. 

En ocasiones pasaba varios minutos en 

la cocina mirando la pantalla del portero 

eléctrico, mirando la gente que entraba y 

salía, pensando que mientras en otros 

edificios se les suele abrir la puerta a 

personas desconocidas, allí nadie podría 

cometer equivocaciones. 

Un sábado por la madrugada se levantó 

de la cama y fue hasta la cocina. Boris la 

siguió, algo poco común en él, quien 

solía quedarse como una rosca gris enre-

dado entre las sábanas. Raquel pasó jun-

to a la pantalla de la cámara y la miró 

por un instante. Solo la observó por un 

segundo y siguió de largo, pero algo la 

hizo detenerse y retroceder. 

En la pantalla en blanco y negro había 

un hombre forcejeando con una mujer 

que gritaba, y a pesar de que la cámara 

no tenía sonido, Raquel pudo sentir los 

gritos mudos en lo más profundo de su 

ser. 

La mujer intentó escapar y cayó al suelo. 

Raquel intentó seguir mirando, pero la 

cámara apuntaba demasiado arriba. Vio 

entonces el brazo del hombre subir y 

bajar, golpeándola con odio. De pronto 

la mujer lo pateó en el rostro e intentó 

ponerse de pie, pero entonces el sujeto 

sacó algo de su cintura y golpeó a la 

joven, quien ya no volvió a levantarse. 

En ese momento Raquel pudo ver que el 

hombre llevaba un puñal cubierto de un 

líquido negro que debió ser rojo de tra-

tarse de una cámara a color. 

De pronto el hombre miró a la cámara 

frunciendo el ceño y luego salió corrien- 

do. Raquel se llevó la mano a la boca 

mientras sus ojos, verdes y vidriosos, 

reflejaban el brazo inmóvil de la joven. 

“¿Acaso el hombre me vio? Imposible, 

no puede verme. Pero pareció que sí 

me vio”. La mente de Raquel comenzó 

a jugar con ella, y la mantuvo despierta 

y mirando el techo de su habitación 

durante toda la noche. 

A la mañana siguiente la policía no 

tenía ni un sospechoso. La cámara no 

grababa, no era ese su fin, y el asesino 

no dejó pistas. Solo Raquel conocía el 

rostro del criminal, y no lo olvidaría 

mientras viviese. 

Ese domingo en el barrio solo se habla-

ba del asesinato, pero la testigo no se 

atrevió a decir palabra. No solo temía 

que el hombre le hiciera algo si fuese a 

hacer la denuncia, tenía además un 

miedo irracional a que la hubiese visto 

desde el otro lado de la cámara. 

Algo reticente, Raquel salió para ir al 

mercado ubicado a dos cuadras. Era de 

día aún; no se habría atrevido a salir de 

noche. 

Al bajar pasó por el mismo lugar en 

donde se cometió el crimen. Miró hacia 

la cámara y recreó la escena en su men-

te. Luego se alejó; no quería permane-

cer mucho tiempo allí por miedo a que 

alguien la estuviese observando. 

Mientras iba caminando todo se escu-

chaba más fuerte: los autos, la música 

de una casa, las voces de los vecinos… 

– Para mí que fue un hombre – dijo 

alguien –; un novio o un ex novio celo-

so. 

Raquel se dio la vuelta y vio a dos ve-

cinos conversando en la puerta de un 

edificio. Los hombres se quedaron en 

silencio mirándola, y ella sujetó con 

fuerza su bolso y continuó con la mar-

cha. 

– ¡Cuidado! – dijo alguien. 

Un niño estaba jugando con una pelota 

y casi la golpeó. Raquel continuó con un 

ritmo más cercano a correr que a cami-

nar, y así entro al mercado con el co-

razón a punto de romperle el pecho. 

Una vez adentro su miedo no se detuvo. 

Rostros extraños se asomaban entre las 

góndolas de productos, y murmullos 

sobre el crimen llegaban a sus oídos. Le 

habría gustado comprar más cosas, pero 

sus manos temblorosas hacían que le 

tomara demasiado tiempo mirar la fecha 

de caducidad de cada envase. 

Se retiró de allí con la mitad de los pro-

ductos que necesitaba, y luego fue a su 

casa corriendo, tratando de no prestar 

atención a lo que ocurría a su alrededor. 

Al día siguiente tenía pensando salir del 

trabajo lo antes posible para así ir de día 

a su departamento, pero ese lunes su jefe 

le pidió que terminase de parametrizar 

unas divergencias, y le dijo que hiciera 

horas si fuese necesario. 

Raquel terminó con sus tareas cuando ya 

era de noche, y apagó la luz del cubículo 

dejando el piso entero casi a oscuras. Se 

retiró atravesando los fríos corredores 

abrazada a su cartera, mientras sus pasos 

hacían eco entre los cientos de cubículos 

vacíos. 

Ya era de noche, y las cuatro cuadras 

que la separaban de su hogar se le hicie-

ron kilométricas. 

Sombras y pasos la acecharon mientras 

Raquel iba con todos sus sentidos aten-

tos, pero no se atrevía a darse  la  vuelta,  
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solo pensaba en el momento en que lle-

garía a su departamento y abrazaría a su 

gato Boris. 

De pronto le pareció escuchar un mur-

mullo. Fue un llanto tal vez, o una risa; 

imposible determinarlo. Raquel se detu-

vo y vio que una botella giraba para cho-

car contra su pie. Vio que alguien estaba 

parado detrás de ella, pero prefirió no 

mirar y continuó corriendo hasta llegar a 

su edificio. 

Llegó por fin al departamento y cerró 

cada una de las cuatro cerraduras. 

Las luces de los autos que pasaban dibu-

jaban imágenes paganas en el techo de la 

habitación. Boris estuvo toda la noche 

maullando mientras miraba hacia la 

puerta. 

Por la madrugada el gato saltó fuera de 

la cama y la miró. 

– ¿Qué pasa, Boris? – dijo ella – ¿Tiene 

hambre? 

El gato volvió a maullar. 

Raquel se levantó y lo siguió, y así am-

bos llegaron hasta la puerta del depar-

tamento. 

– Es tarde ya. Volvamos a la cama. 

En ese momento escuchó pasos pro-

venientes del pasillo del edificio. 

– ¿Quién anda ahí? – preguntó Ra-

quel acercándose a la puerta. 

Desde el otro lado golpearon la puer-

ta y ella se sobresaltó. 

Acercó su ojo a la mirilla pero no vio 

a nadie. Cuando bajó la mirada al-

guien volvió a golpear, y Raquel se 

fue a su cama corriendo para taparse 

asustada. 

A la mañana siguiente fue a trabajar y 

notó que alguien la seguía, pero cada 

vez que se daba la vuelta no veía que 

nadie la estuviese observando. 

En un momento pasó junto a una vi-

driera y en el reflejo vio que una per-

sona vestida de blanco estaba detrás 

de ella, pero cuando miró hacia atrás 

no vio a nadie. 

Comenzó a correr hasta que llegó a 

una cuadra vacía, entonces miró hacia 

atrás y pudo ver de nuevo a la persona 

vestida de blanco que había visto en el 

reflejo de la vidriera. 

Intentó seguir corriendo pero entonces 

tropezó y cayó al suelo. En solo un 

instante la persona de blanco la al-

canzó, y al mirar hacia arriba recono-

ció a quien estaba fren-

te a ella; era la joven 

que había visto en la 

cámara de seguridad. 

La vio como aquella 

noche, también en 

blanco y negro. Su 

rostro gris expresaba 

una tristeza infinita, y 

en su abdomen tenía 

una mancha de un 

líquido negro que de-

bió ser roja de tratarse 

de una mujer a color. 

Raquel llegó tarde a la 

oficina ese día, pues 

antes fue a la comisar-

ía a hacer la denuncia 

y a describir al hombre 

que había visto el 

sábado a la noche por 

la cámara de seguri-

dad. 

Esa noche durmió sin 

interrupciones; junto a 

Boris, quien se pasó las horas como 

una rosca gris enredado entre las sába-

nas. 
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Al bajar pasó por el mismo lugar 

en donde se cometió el crimen. 

Miró hacia la cámara y recreó la 

escena en su mente. Luego se 

alejó; no quería permanecer 

mucho tiempo allí por miedo a que 

alguien la estuviese observando. 

ECOS DE UN CRIMEN 
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ANDALUCÍA¡¡¡  
por Luis Cuevas López  
 

Ocho perlas en tu diadema ¡¡¡ANDALUCÍA!!! 

cual concha salida del mar.  

Espejo de plata con brillo lunar  

destellos de luz de tu pedrería.  
 

¡Embrujo de cal y luna¡, ¡ALMERÍA! 

Voz que canta del mar a la serranía.  
 

¡MÁLAGA! ¡Blanca de cal y de sol morena! 

Canto de amor en luna llena.  
 

Con miles rojas veletas ¡GRANADA! 

Bañada en nieves de Sierra Nevada.  
 

¡CÓRDOBA!, ¡Mezquita mora y cristiana!  

Magia de luz, bella hurí, esquiva sultana.  
 

Embrujo y magia en el aire ¡SEVILLA! 

Reina de abril con peineta y mantilla.  
 

¡HUELVA!, ¡Alegre romería del Rocío!  

Encanto dulce de bronco bohío.  
 

¡CÁDIZ!. Blanca de luz y recoleta 

reflejada, cual luna, en la caleta. 
 

¡Verde JAÉN!, Manto de olivares verde 

que en el infinito azul se pierde.  
 

¡¡¡OH!!! ¡¡¡ANDALUCÍA!!! ¡¡¡ANDALUCÍA!!! 
 

Tú tienes plata, bronce, cobre y oro.  

Tú tienes luz, misterio, embrujo y cielo.  

Tú tienes fuego, amor y duende en tu suelo.  

Tú tienes el cante hondo de embrujo moro.  
 

Tú tienes, ¡ANDALUCÍA LA EMBRUJADA! 

De todo, ¡ANDALUCÍA LA AFORTUNADA!  
 

En tus jardines mil ferias en abril  

y esa cinta azul de terciopelo,  

donde se contempla y refleja el cielo,  

cuyo sonoro nombre es: 

 

LA MUERTE EN TODO TIEMPO EXTIENDE SU SUDARIO 
 
La muerte en todo tiempo extiende su sudario. 
Y nosotros sin parar mientes  
(en el descuido) de que vendrá a nosotros. 
 
No gozarás de tranquilidad en el mundo y sus placeres,  
aún cuando te adornaste con sus hermosos atavíos.  
 
¿Dónde están los amigos y clientes? ¿Qué hacen? 
¿Dónde aquellos que nos sirvieron de tranquilidad y regocijo?  
 
El tiempo díole a beber la copa turbia o inmunda,  
y los ha constituido en depósito  
bajo las capas de tierra húmeda. 

ZAMANIN 

 

ABBADA AL QAZZAZ    
nació en Málaga. Vivió en la corte de Al 

Mutasim Ibn Sumadih, señor de Almer-

ía, en la época de los Reinos de Taifas. 

Se le considera uno de los mejores poe-

tas de moaxajas. 

 

ELLA ES LUNA, SOL,                                          
TALLO QUE NACE… 

Ella es luna, sol, tallo que nace  

y perfume de almizcle.  

Perfecta, brillante, floreciente  

y aroma enamorado.  

Quién la mira se prenda de ella,  

pero es coto cerrado. 

 

A CECILIA MARTÍ 

De noche cuando pongo 

mis sienes en la almohada 

y hacia otro mundo quiero 

mi espíritu volver, 

camino mucho, mucho, 

y al fin de la jornada 

las formas de mi madre 

se pierden en la nada 

y tu de nuevo vuelves 

en mi alma a aparecer. 

 

Comprendo que tus besos 

jamás han de ser míos, 

comprendo que en tus ojos 

no me he de ver jamás, 

y te amo y en mis locos 

y ardientes desvaríos 

bendigo tus desdenes, 

adoro tus desvíos 

y en vez de amarte menos 

te quiero mucho más. 

 

¡Qué hermoso hubiera sido 

vivir bajo aquel techo, 

los dos unidos siempre 

y amándonos los dos; 

tu siempre enamorada 

yo siempre satisfecho, 

los dos una sola alma 

los dos un solo pecho, 

y en medio de nosotros 

la tierra, la luna y el sol.  

ABELARDO 

MARTÍNEZ 

 



Martha Asunción Alonso 
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Martha Asunción Alonso 

(Madrid, 1986) es licenciada en 

Filología Francesa y profesora 

de literatura en la secundaria 

francesa. Ha enseñado en dis-

tintos institutos de la Francia 

metropolitana y de ultramar. En 

2012, recibe el Premio Nacional 

de Poesía Joven “Miguel Her-

nández” por su libro Detener la 

primavera (Hiperión, 2011, Pre-

mio de Poesía Joven Antonio 

Carvajal) y el Premio Adonais 

por La soledad criolla (RIALP, 

2013). Es también autora de los 

poemarios publicados y premia-

dos Crisálida (2010, Editorial 

Alhulia, Premio Nuevos Creado-

res de la Academia de Buenas 

Letras de Granada) y Cronolo-

gía verde de un otoño (2008, 

Editorial UCM, Premio Blas de 

Otero). En 2009, fue además 

premiada en el certamen La voz 

+ Joven de la Obra Social de 

Caja Madrid y obtuvo un accésit 

en el certamen Antonio Macha-

do de la Fundación de Ferroca-

rriles Españoles. Sus poemas 

han sido traducidos al griego 

moderno por la editorial  

Vakxikon. 

Los perros 
  

Estoy llena de perros. 

Tienen grandes cabezas y cabezas oscuras, todas llenas de dientes, 

hambre todas. Estoy llena de perros, 

preñada hasta las cejas de perros con cadenas, 

pero no me dan miedo. Soy hectáreas y hectáreas de docilidad para la espuma 

contagiosa. Y me retumban. 

Un océano de perros mariachis de perfil ladrándole 

a la luna aquí en mi útero. 

Yo les grito: SIT ! 

Y ellos ladran peor, porque tal vez les va la muerte 

en ello. Le ladran a la luna, pero la luna sana está escribiéndose 

por el otro hemisferio del dolor. Luego les grito: 

¡Lorca! 

Pero no. Tampoco. Ladra que te ladra. 

Y me miran 

con los ojos tapiados por la rabia, 

como diciéndome: es la sangre. Como diciéndome: 

quiérenos, o te muerdo. 

 

Línea 6 
  

Todo lo que merece algo la pena 

es circular. Tus pupilas. 

Los neumáticos de aquel Seat Ibiza que tuve, 

ya sabes: tus pupilas y las aceitunas 

y aquella tarde en Ávila con Santa Teresa. 

Cuando volví a encontrarte, 

llevabas un anillo en el dedo meñique. 

Me dejaste probármelo. Yo estaba mareada. 

Gilipollas. Todo lo que hemos sido, 

la forma en que estuvimos una junto a la otra, 

nuestro amor, todo y nada, es circular. 

El recuerdo. La samba. Carteles 

de Se Alquila por la glorieta de Bilbao. 

Todo lo que te quise. 

La línea seis del metro. Estas ganas de hablarte. 

La espera: circular. 



EL DOBLE CRIMEN DEL TEATRO 

CERVANTES  HA SIDO UNO DE LOS 

CASOS MAS TRAGICOS DE ALMERIA  
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Se dice, que en cada década suelen producirse tragedias inolvidables unidas íntimamente a determinados hechos que 
vienen a marcar junto a una época a un municipio o capital. Trece años después, del legendario crimen de Gádor en 
Junio de 1910 en la ciudad se produjo un doble crimen del que apenas quedan testigos, solo niños de corta edad 
entonces que conocieron el caso por boca de sus padres, cuando precisamente este año se cumplen ochenta y tres 
años de la luctuosa efeméride. 
 
Fue el 21 de enero de 1922. Esa es la fecha del 
estreno en Almería de la obra teatral de Alfonso 
Vidal Planas, "Santa Isabel de Ceres". Una obra, 
cuyo argumento venía marcado por la polémica y 
el escándalo. Giraba en torno a la vida de las pia-
dosamente conocidas como las "vendedoras del 
amor" con toda la difícil problemática que el tema 
llevaba consigo en una época marcada por el puri-
tanismo de una sociedad encasillada. 
 
El escenario del Teatro Cervantes se pone a punto. 
El morbo está en la calle. La compañía ultima los 
ensayos. La prensa católica trata de boicotear la 
representación calificándola como inmoral e irres-
petuosa. Por su parte los empresarios del teatro, 
de gira por España, avivan los ánimos, advirtiendo 
al público que en uno de los pasajes de la obra, el 
drama incluye una escena de disparos y muerte de 
alguno de sus protagonistas. En la capital hay ex-
pectación aunque el público está dividido. Los más conservadores entienden que se trata de una obscenidad, mien-
tras que los jóvenes y de talante progresista cuentan impacientes las horas para que comience la actuación. 
  
La primera actriz de la compañía era una joven de 27 años, Conchita Robles Pérez, recientemente desligada del cua-
dro artístico de María Guerrero. La bella protagonista, había nacido en Almería, aunque desde su infancia por las ca-
lles de la Almedina, cuando sus padres marcharon a otra ciudad, no había venido hasta la capital. Su padre tramoyis-
ta, le inculcó desde muy temprana edad la vocación y el amor por el teatro. 
  
Su vida sentimental estuvo salpicada de breves amores y de escasa relevancia hasta que en su vida se cruzó Carlos 
Verdugo, un comandante de Caballería destinado en el Regimiento de Cazadores de Lusitania 12, al que se le conocía 
entre el pueblo como los “Húsares de la muerte” en alusión clara al distintivo de la unidad, una calavera y dos tibias 
cruzadas y cuya guarnición se encontraba radicada en Granada. 
 
Carlos Verdugo, estaba viudo con dos hijas y le llevaba catorce años de diferencia a la actriz almeriense. Tras un no-
viazgo relativamente corto la pareja se casó y fijaron la residencia en la capital de Los Cármenes donde el oficial está 
destinado. El militar había retirado del teatro a Conchita Robles. El matrimonio no tuvo descendencia y las relaciones 
entre ambos se fueron enfriando paulatinamente. Conchita echaba de menos el mundo del teatro y el militar, hombre 
serio y adusto no le dio ninguna facilidad para su regreso por lo que la actriz decidió separarse planteando ante los 
tribunales la separación judicial. 
 
Libre de ataduras, la actriz regresa a Madrid donde vivió con sus padres y meses mas tarde decide volver a los esce-
narios. Lo hace en el Teatro Eslava de la capital de España como primera actriz de la obra “Santa Isabel de Ceres” 
escrita por Alfonso Vidal y Planas. 
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El tema de la obra es polémico. Tiene como  fondo  la  vida  y  milagros  de  las prostitutas o 
“vendedoras del amor” -como se decía entonces- en alusión muy clara a la madrileña calle de 

Ceres donde abundaban las llamadas casas de “mala nota”. El argumento que escandalizó a gran parte de la socie-
dad española trataba de alguna manera de “divinizar” a las prostitutas, figura principal sobre el que giraba la repre-
sentación. 
 
El 11 de enero de 1922 los periódicos de la capital anunciaban la representación de la obra en el Teatro Cervantes de 
Almería. Al frente de la compañía Tudela-Monteagudo figura como primera actriz la almeriense Conchita Robles. En la 
calle el ambiente estaba caldeado con opiniones encontradas. El estreno de la obra en la capital polarizaba el argu-
mento de las tertulias en los bares y cafés de la ciudad. 
 
La prensa católica hizo una fuerte campaña contra la obra y su representación. En la propaganda, tachada de inmo-
ral se advertía a los espectadores que durante la representación había escenas fuer-
tes e incluso sonaban disparos. El público agostó las entradas el día del estreno. La 

presencia de la almeriense como primera ac-
triz no dejó indiferente a sus paisanos. 
 
Y llegó el día 22. El ex marido de la actriz, el 
comandante Verdugo un día antes se desplazó 
secretamente desde su lugar de destino, el 
cuartel de la Remonta en Cuenca, con la idea 
preconcebida de matar a su ex mujer. Se dice 
que durante parte de la mañana y tarde se le 
vio por el Café Colón tomando consumiciones 
y leyendo los diarios hasta la hora de la fun-
ción. 
 
Cuando estaba apunto de iniciarse la representación el resentido ex marido se 
presentó en la puerta de entrada de Artistas del teatro. Su presencia intimidó al 
portero a quien le entregó una tarjeta de visita de un empresario de Ciudad 
Real para que se la hiciese llegar a Conchita. El militar aguardó entre bastidores 
a que el portero regresara del camerino con la promesa de la actriz de verle 
una vez concluida la función ya que la muchacha creyó realmente que se trata-
ba de ese conocido empresario teatral residente en la ciudad castellana. 
 
Verdugo se situó junto a un tramoyista y a poca distancia se encontraba el cha-
val de 16 años, Manuel Aguilar aprendiz de la imprenta Peláez donde se confec-

cionó la cartelería y los programas de mano del anuncio de la obra, quien con curiosidad seguía los primeros movi-
mientos escénicos. Al salir Concha del camerino y empezar a bajar las escaleras, se quedó petrificada al ver a su ex 
marido en actitud amenazante y con una pistola en la mano. La joven actriz despavorida y conociendo las intenciones 
de Verdugo, por instinto de conservación creyendo que podría aplacar las iras del furibundo militar se colocó detrás 
del joven aprendiz pensando que no se atrevería a disparar contra un inocente. El oficial sin titubeos hizo varios dis-
paros. 
  
Los espectadores del patio de butacas se quedaron atónitos ante el estruendo de las detonaciones. Concha Robles 
herida de muerte llegó a salir al escenario donde se desplomó. El público comenzó a aplaudir ante “una muerte tan 
natural” que formaba parte del drama aunque la función apenas llevaba diez minutos. Los aplausos cesaron de raíz, 
cuando el niño con la camisa ensangrentada tras salir al escenario se desplomó moribundo sobre los espectadores de 
la segunda fila. Los asistentes al espectáculo desconcertados no sabían nada de lo que estaba ocurriendo. El director 
de la obra gritaba en medio del escenario intentando explicar lo ocurrido. 
 
Entre los espectadores se encontraban Sixto Espinosa director del periódico “El Faro” y el medico almeriense José 
Gómez Campana que fueron los primeros en subir al escenario comprendiendo la gravedad de los hechos saltando 
como resortes de sus butacas. En dos saltos alcanzaron el escenario, recogiendo del suelo el estremecido cuerpo de 
la actriz que expiró en presencia del gobernador civil de la provincia, César Medina Bocos, que acudió también en 
auxilio de las victimas. El resto de actores estaban paralizados sin capacidad de reacción. El medico y el periodista 
colocó el cuerpo de la actriz sobre un sofá que formaba parte del atrezzo tratando de reanimarla. Fue en vano.  

(viene de página 22) 

(continúa en pág. 24) 
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la actriz que expiró en presencia del gobernador civil de la provincia, César Me-
dina Bocos, que acudió también en auxilio de las víctimas. El resto de actores 

estaban paralizados sin capacidad de reacción. El medico y el periodista colocó el cuerpo de la actriz sobre un sofá 
que formaba parte del atrezzo tratando de reanimarla. Fue en vano. 
  
Sixto Espinosa que conocía al comandante Verdugo y que se encontraba en uno de los laterales del escenario se diri-
gió hacia el militar increpándole duramente. El oficial con los ojos desencajados y los puños cerrados sin responderle 
sacó de nuevo la pistola y se disparó un tiro en la sien cayendo al suelo fulminado. La madre de la actriz, Purificación 
Pérez que se encontraba entre el publico subió también al escenario tratando de detener al asesino antes de que se 
disparase. 
 
Poco después el moribundo 
adolescente Manuel Aguilar era 
trasladado hasta el Hospital 
Provincial en extrema grave-

dad. Horas más tarde, de ma-
drugada falleció. El comandan-
te Verdugo fue trasladado has-
ta la Casa de Socorro y des-
pués tras una primera cura de 
urgencia se le trasladó al Hos-
pital Provincial. Presentaba una 
herida muy grave en la cabeza 
pero sin embargo no murió. El 
obispo de Almería, fray Bernar-
do Martínez Nova fue a confe-
sarle al centro sanitario. Verdu-
go quedó tuerto y una vez res-
tablecido de las heridas fue 
juzgado y condenado a cadena 
perpetua por los dos asesina-
tos. 
 
El cadáver de Conchita Robles 
Pérez fue trasladado al domici-
lio de unos familiares en la ca-
lle El Pueblo. El 23 de enero el 
ataúd de la actriz fue llevado a 
hombros hasta las puertas del 
Teatro Cervantes donde le es-
peraba el féretro del pequeño aprendiz de la imprenta Peláez. Desde allí partió 

(continúa en pág. 25) 

(viene de página 23) 
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el alcalde la ciudad, Fernando Muñoz, el  Gober-
nador Civil,  Cesar Medina Bocos  y el presidente 

de la Diputación de Almería, Rufino Brea. La joven Conchita Robles, según crónicas de 
la época, era una bella e inteligente muchacha  ilusionada con su trabajo con una am-
plia proyección en su carrera artística prematuramente frustrada. 
 
Pero la historia de este crimen pasional quedó de alguna manera marcado por la obra 
 "Santa Isabel de Ceres" con otras trágicas consecuencias donde la muerte fue tam-
bién protagonista, que algunos se apresuraron a calificar como una justa decisión di-
vina. 
 
La sombra alargada de "Santa Isabel de Ceres" se cobró nuevas victimas mortales. El 
autor de la obra, Alfonso Vidal y Planas mató meses después, en uno de los rellanos 
del Teatro Eslava de Madrid, al diputado y escritor almeriense Luis Antón de Olmet. 
 
Más tarde, otra persona que intervino en la puesta en escena de la obra en Almería, 
Tadeo Villalba que había decorado los techos y paredes del recién construido Teatro 
Cervantes, mató en una reyerta a un duque, que al parecer pretendía quitarle a su 
novia. 

 
 
 
 
La tragedia en tres actos, se cerró cuan-
do ese mismo año, Alfonso Tudela, un 
actor de elenco artístico de "Santa Isabel 
de Ceres" moría trágicamente a manos 
de su suegra, que lo degolló cortándole 
la tráquea con una navaja de afeitar. 
 
CONCHA ROBLES 
 
Concha Robles Pérez. Nació el 17 de oc-
tubre de 1.887 en la calle de la Almedi-
na. Su padre, Juan Robles era composi-
tor y guitarrista. Trabajo en el teatro 
como tramoyista. La madre se llamaba 
Purificación Pérez. 
 

Cuando murió asesinada tenía 35 años. El autor su ex marido, el comandante Carlos Verdugo Boto de 49 años de 
edad. 
 
Con apenas 12 años sus padres por motivo de trabajo se trasladaron a Madrid. Siendo adolescente y con alma de 
poetisa se siente atraída por la magia del teatro. 
 
A los 25 años consigue entrar en la compañía de María Guerrero y Fernando Díaz de Mendoza condes de Bazalote y 
Fontamar considerada como la primera compañía artística de España. Ingresar en la compañía fue una tarea bastan-
te dura y compleja ya que las exigencias eran muchísimas. Como dato curioso indicar que una de las pruebas de ac-
ceso que debían superar los aspirantes consistía en recitar a la perfección los versos de “El Alcázar de Perlas” obra 
del poeta almerienses Francisco Villaespesa. 
 
En los primeros meses del año 1.912 Conchita Robles supera las pruebas y entra en la compañía. En esas fechas co-
labora en distintos diarios como poeta. Son años difíciles. Por causas que no se explicitaron suficientemente, la com-
pañía de María Guerrero se marcha de gira a América y la actriz almeriense se queda en Madrid. Se comento enton-
ces que fueron los padres quienes se opusieron al viaje. Las causas reales parecen ser que fueron otras. 
 
En ese paréntesis, Conchita Robles se enrola en la compañía de María Palov y Ernesto Vilches. En aquellos años,                

1920 la almeriense gozaba de un extraordinario prestigio como primera actriz. 

(viene de página 24)  
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ALÉJATE DEL JUGLAR  

DE LOS CAMINOS 
 

Aléjate del loco juglar 

de los caminos nevados. 

 

No le des refugio ni le prendas 

una lumbre generosa 

ni le anudes un manto 

sobre la trémula 

desnudez de sus hombros. 

 

Olvida que tienes mano sabia 

para prepararle una pócima 

que le remedie su desvarío 

y el éxodo de su cordura. 

 

Que no se te ocurra jugarte 

por él el alma a los naipes 

en la taberna de los desatinados, 

ni volverte osada doncella 

que le tornase su extraviada brújula 

y la corona de liquen de su reino. 

 

No tengas la tentación de serle 

 

Sherezade de las mil y una mentiras 

ni le des trueque a sus anclas 

por vuelo de velamen. 

 

Conviene que te prevenga: 

Su amor es un peligro biológico inminente. 

 

¿Acaso no te seduce su cántico 

sobre el vaho lacrimoso de la niebla 

o te traspasan sus versos tatuados cual ceniza 

sobre el párpado disecado de una mariposa trinitaria? 

 

¿No vibras con él en las hojas que aplauden 

o en el viento que dormita entre abedules? 

 

Si asientes es más grave de lo que presupones, 

pues te contagió su fiebre de cigarra y amapola. 

 

Y cualquier día, posiblemente, despiertes 

entre sus brazos en un lecho de zarzas 

o peor aún: sobre otro con dosel 

de estrellas y de lirios escarchados. 

 

(De Invitación a la metáfora) 

El poeta es el juglar de los caminos, aquel que lleva en 
su canto, la voz legendaria de las historias de amores 
contrariados entre hombres y mujeres por las diferencias 
de alcurnia, casta, religión o faltriqueras; entre nobles 
traidores y vasallos leales, o de aquellos que se levanta-
ron en armas contra la injustica y la opresión y se echa-
ron al monte desde los tiempos de Viriato, contra los ro-
manos, hasta los bandoleros del Romanticismo como 
Luís Candelas. 
 

Pero el juglar es pueblo también, no vive a extramuros, 
como los monjes de los monasterios; es la cigarra que 
contagia su locura de cantar por cantar, de escribir por 
escribir y es el símbolo del hombre libre y como es cons-
ciente de su libertad, es el único capaz de decir en la 
cara del poderoso su verdad, aunque esta verdad le lle-
ve a las cárcel fría de San Marcos en León a Francisco 
de Quevedo, a la muerte por abandono en la enfermería 
del Reformatorio para adultos a Miguel Hernández, de 
tisis, miseria y dignidad o, actualmente, a Bei Dao 
(sempiterno candidato al Nobel) Gu Cheng, Duo Duo y 
Yang Lian, todos ellos al exilio tras las protestas de Tia-
nanmen de 1989... etc. etc. 
 

Estos versos son un homenaje a los juglares de la Tierra 
con los que me gusta mezclarme y ser parte. 
 

PORQUE LA PALABRA SIEMPRE SERÁ UNA FIESTA 
QUE NOS PERTENECE A TODOS. 

COSQUILLAS EN LOS SUEÑOS 
 

Por una vez, deja de dar y dar y dar… 

a todos menos a ti mismo. 

 

Permítete también reír hasta que te duelan 

las mandíbulas y los costados, 

si te hacen cosquillas los sueños. 

 

Acércate sólo a los locos que te nutren los más desatinados. 

-ellos serán Norte de la mejor de las brújulas-. 

 

La más alta verdad está en tu secreta utopía: 

si no te confías plenamente a ella 

te conviertes en moho de vitrina de museo. 

 

(De Violeta malabar) 



SERGIO BERMÚDEZ 

La cárcel del universo  
se hace en la cosmología de una entrada hacia una promesa 
es donde el mundo se origina en las estrellas 
sufre el infarto el universo 
se encarcelan los planetas 
y se subestima a las estrellas 
guerra de mundos paralelos 
abiertos al oráculo 
sumergido en el cosmos 
los infiernos se multiplican en el infame puente hacia las galaxias 
donde dos almas gemelas huelen la sangre espiritual del éxtasis universal 
se recorren los lugares 
se asocian las puertas de las llamas 
se vigilan los conductos de las estimaciones 
hacia una reyerta entre los extraterrestres más peligrosos 
se sumergen los aprensivos hacia una lucha banal 
y es donde los puentes van hacia un lugar de poderes ocultos 
se resbalan los hechos y se agudiza el cambio 
mundos dimensionados en la purificación de sus almas 
y es ahí donde el poder oculto 
ha matado a los gigantes 
la cárcel del universo ha abierto sus puertas al terror 
pues más allá del dolor 
la puesta en marcha esta manchada de crímenes universales 
pues así es como los astros mueren en la noche 
así se hace el lugar hacia un mundo en posición 
la cárcel esta viva 
el universo es el manto que destapa la tempestad 
tormentas de luz 
guerras entre galaxias  
y un punto de muerte 
que hace enterrar a los sueños 
pues la muerte sigue más allá de su propia cárcel 
pues más allá de todo 
el mundo se ha convertido en toneladas de fuerzas sin un fin 
solo la cárcel del universo incorporará 
la fuerza hacia un mundo entre las vivencias 
y su origen Página  27 
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PLAGMAN EL HOMBRE PLAGIO ¿HÉROE O VILLANO? 
 

Plagman es el hombre plagio que lo crea la policía de Nueva York para luchar contra los documentos de los 

malignos para sacar información de los que hacen el mal pero a la vez puede convertirse en maligno porque 

tiene un aparato que electrocuta su cerebro y puede plagiar a todo el mundo, es así como camufla la informa-

ción y respira entre los sonidos de las llamas es así cuando se camufla y plagia a los malvados pero a la vez 

hay una bacteria periódica que lo puede convertir en malvado y ser un peligro para la humanidad allí donde las 

almas se enganchan de los cuerpos y se lastiman allí hay plagio y entonces con un movimiento de un estereoti-

po que hace caminar al bien y al mal puede ser la solución a los problemas o una amenaza para todo el mundo 

pues provocaría una crisis que haría que todas las compañías, empresas y todo habito viviente pudiera tener 

copias y destrozar su identidad, es como un mundo en donde las copias podían hacer el sonido ambiente en 

un mundo en destrucción, ¿que pasaría si plagman plagiara a Facebook? ¿A Batman? ¿a Spiderman o cual-

quier otro personaje? Pero ¿y si Facebook colaborara con Plagman para ver quien hace el mal en las redes 

sociales? No se sabe pero lo que pasaría es que haría al mundo entre el bien y el mal en el siguiente capítulo 

se desvelaran más detalles del hombre plagio Plagman. 



TITULO: EL ECLIPSE DE LOS SONETOS 
AUTOR: SERGIO BERMÚDEZ 
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El eclipse de los sonetos 
se hacían en las obras del tiempo 
se podía imaginar a un sueño entra en la fase donde enloquecían las palabras 
y se juntaban las líneas y se hacían las llamas en el fuego del texto 
allí había letras que caracoleaban con los pensamientos 
que infundían un espacio al son del viento 
era el eclipse de los sonetos 
y allí había luces que se encendían en las letras 
un soneto y otro soneto 
allí habían luces de colores que se hacían en un mundo paralelo al literario 
y allí había ritmo y repercusión 
y allí había que encender a los laberintos poéticos 
era poesía que se juntaba con obras de formas e imprevistos  
que se aglutinaban en esas especies de ritmos latentes 
que se juntaban en las palabras 
y encendían la mecha explosiva de un universo de textos hechos versos 
poéticamente correctos 
que se hacían oír en el las llamadas de un eclipse de sonetos 
que perduraban en las obras más importantes y protegidas                                                                                                     
de un cosmos de sonetos universal donde el eclipse se hacía en cuestiones de segundos                                                  
y formaban los pasos para un puente literario que conducía a un ritmo profundo y elegante 
hasta formar ese episodio donde los poetas se reinventan 
y se fusionan con sus plumas para hacer de todo el mejor letrado hacia una poesía explosiva                                    
y unida hacia la llamada de una obra que se fusiona en los sonetos                                                                                                  
y se hace el eclipse de letras para invocar al universo 
y allí se hacen poemas 
siendo testimonios para engrandecer a las palabras y a los poetas 
tanto vivos como muertos 
y allí se activa el colisionador de textos para fusionar                                                                                                              
e implantar una obra llena de muchos momentos inolvidables  
pues para eso es y será el eclipse de los sonetos 
la explosión definitiva de poemas de todos los tiempos juntos  
para la longevidad de las almas  
y de las llamadas hacia un lado más bello  
explosiones de letras  
con truenos de textos explotando en las llamadas de las lenguas más elegantes                                                            
hasta perdurar en los siglos y en los millones de años de evolución del ser humano 
allí donde todo es el laberinto secreto de las investigaciones poéticas                                                                                    
y llevadas a los contemporáneos y al origen de los sueños. 



El filósofo político, economista y activista Takis Fotu-
poulos, nació en 1940 en la isla de Quías en Grecia y 
actualmente reside en Londres- Inglaterra. Es funda-
dor del movimiento para una democracia inclusiva, 
que representa una síntesis de la democracia clásica 
y el socialismo libertario junto con las corrientes radi-
cales de muchos movimientos sociales como feminis-
tas, ecologistas, etc. 

En su máxima obra, justamente titulada “Democracia 
inclusiva”, su tesis es que estamos inmersos en una 
crisis multidireccional,  es decir, con múltiples direc-
ciones, nada claras. Observa la economía global 
(recordemos que es Economista), como si esta fuera 
una sociedad cuya estructura base es la economía en 
crecimiento. Su paradigmática frase “crecer o morir”, 
define una economía básicamente de tipo cuantitati-
vo. Pero: ¿Cuáles son los límites de ese crecimiento? 
La economía se basa en ese crecimiento constante, a 
través del mercado y de los sistemas financieros- es-
peculativos, que son su motor principal. 

Como lo reafirma el experto en su obra,  Mauricio Zie-
leniec, ya no sólo se trabaja o especula para el mer-
cado y los sistemas financieros- especulativos, que 
son su motor principal, sino para crecer en el mercado 
o morir. La economía funciona para crecer, a través 
del sistema de economía de mercado, y el consumis-
mo sostiene el filósofo griego, es la ideología domi-
nante. La alienación del hombre con su conducta con-
sumista es consecuencia del arrastre de los intereses 
de la sociedad para crecer económicamente y no para 
su bienestar.  

Por los sesentas y setentas del siglo XX, el mundo fue 
cambiando debido a la irrupción a gran escala de la 
ciencia y tecnología. Esos cambios llevados a la pro-
ducción, hacen que esta empiece a superar la deman-
da. Crece la competencia, la mercadotecnia y las pro-
puestas ideológicas de conductas y ofertas publicita-
rias, cada vez más variadas y se llega al momento de 
lo desechable, hoy, todo es desechable. La Psicología 
del consumo nos dice que muchas veces la compra 
está dirigida por el placer y no por la necesidad, si a 
eso le sumamos el endeudamiento, nos encontramos 
atrapados en esa sociedad de consumo cuya base de 
infraestructura económica es “crecer o morir” según lo 
define Takis Fotopoulos. 

 

En esta estructura  del  desarrollo  económico de ofer- 
tas  infinitas  impuestas  en  nuestra  conducta,  lo es- 

tructural económico se verá reflejado en lo sociocultu-
ral.  Según  Fotopoulos  aparecen cuestionamientos a 

 

todo, los relatos se 
pierden, las jerarquías 
son cuestionadas y 
hay apatía en las ma-
sas sin relatos. Pierde 
credibilidad el relato 
liberal, todo presenta 
un límite, ya ni lo libe-
ral es la solución a los 
problemas de la socie-
dad, tampoco el socia-
lismo, la sociedad me-
jor es un relato perdi-
do. Subraya el filósofo 
una invisible o visible 
competencia por com-
petir y sobrevivir, cam-
bian los empleos y sus 
formas. Los roles so-
ciales se derrumban 

El ejercicio de vida 
austero y la renuncia a 
los placeres materia-
les, buscando una per-
fección moral y espiri-
tual es nulo por la vo-
racidad de consumo, 
este  trae consecuen-
cias, como el creci-
miento de la delin-
cuencia ya que sin re-
lato- valores- y con 
deseos de consumo, se crean dichas dificultades de-
lictivas en mayor medida. Ya no es suficiente la ca-
nasta básica. Ya no somos un animal político como 
decía Aristóteles, ahora otro filósofo griego nos llama 
“animal de consumo”, la cohesión de la sociedad su-
cumbe, ante el consumismo. 

Fotopoulus, considera que la problemática ecológica 
no se debe a que el hombre se sienta el centro del 
planeta, sino que el problema surge de la estructura 
económica de “crecer o morir” y que de ahí parte ese 
salvaje destrato y depredación del planeta que habita-
mos. Considera que la democracia y lo social se han 
desvirtuado, la apatía de las masas, nada hace que 
se parezca a la “democracia” de la antigua Grecia.  

¿Cuál debe ser el camino a seguir según Takis Foto-
poulus. El camino elegido es el del racionalismo de-
mocrático, “a saber: un racionalismo fundado en la 
democracia como estructura y un proceso por el cual 
la sociedad se instituye a sí misma”.  

Lic. Washington Daniel 

Gorosito Pérez 
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FILÓSOFO FOTOPOULOS:  
“EL CONSUMISMO LA CONDUCTA DE LA IDEOLOGÍA 
DOMINANTE”- “CRECER O MORIR” 

Takis Fotupoulos 
 

 Es filósofo político, economista 

y activista; fundó el proyecto y el 

movimiento para una 

“democracia inclusiva”, que re-

presenta una síntesis de la demo-

cracia clásica y el socialismo 

libertario junto con las corriente 

radicales en los nuevos movi-

mientos sociales (ecologistas, 

feministas etc.). Fue profesor 

universitario, ha escrito numero-

sos libros y más de 700 artículos 

publicados en múltiples idiomas.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_inclusiva
https://es.wikipedia.org/wiki/Socialismo_libertario
https://es.wikipedia.org/wiki/Socialismo_libertario


Esquiva como mujer fatal, 
una vez más nos demuestra en Colombia 
que por llegar aún no está. 
 

La confianza en su belleza 
deja mucho que desear. 
 

Y sus medidas se pierden en una jungla 
de contradicciones. 
 

Un pueblo amoroso  
que de manifestaciones de cariño conoce 
sus raíces porqué, me pregunto yo, 
no fue capaz de darle un sí incondicional 
al proceso de amistades renovadas, 
bajo la voz de un reto. 
 

De alegrías hubiese llenado nuestros corazones 
anhelantes de cambios para ver florecer 
en nuestros campos de batalla la paz. 
 

Palabra sagrada en el alma 
de aquellos que condenamos la violencia 
como forma de vida o de ser. 
 

Tan fácil hubiera sido un ruego positivo. 
 

Un canje de buena voluntad 
para imponer ignotas reglas de convivencia 
y de miradas más acordes 
con el canto de los pájaros 
y el florecimiento de frutos en corazones, 
dispuestos a la transformación. 
 

Nada teníamos que perder. 
 

Y sí mucho por ganar. 
 

Una apuesta desperdiciada. 
 

Lo conocido no nos satisface. 
 

La postura a las mudanzas  
de situaciones ya vividas 
nos hubiera dado un soplo a los pechos sin aire, 
como el que tengo ahora. 
 

Lleno de malestar. 
 

Un mal estar frente al mundo. 
 

Ofrece decepción y un clamor de reconciliación 
entre hermanos, 
versados en la mera verdad, 
que sin paz la existencia pierde su sentido. 
 

El amor debe imperar como un loto. 
 

Desde el barro toma su respiración. 
  

Sale más hermoso. 
 

Sabio en su nueva manera  
 

de explayar su perfección 
frente a cualquier adversidad. 
 

¿Qué nos pasa, compatriotas? 
 

Acaso no sabemos pensar que la paz 
es la única salida para la Humanidad. 
 

Hubiéramos sido precioso ejemplo. 
 

¿Qué nos ocurre? 
 

¿Adónde se ocultó la conciencia  
de un país mejor? 
 

¡Qué sucede en nuestros corazones! 
 

Se dejan marchitar por la presencia 
de la sangre que corre como fango. 
 

No pierdo la esperanza en un ignorado avivar. 
 

Suena el despertador. 
 

No hay tiempo que perder 
ni para ignorar la imperiosa necesidad 
de amor y de paz 
para una Colombia que no supo 
montarse en el tren de la felicidad. 

¿QUÉ NOS PASA? 
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¿QUÉ FUE PRIMERO, LA PATRIA O EL PATRIOTA? 
                  José Antonio Illanes 
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Creo que el patriota, esa persona que 

ama a la patria y le procura el bien, la 

que configura un determinado territo-

rio, lo hace nación y se vincula a él. 

Sin el concepto “patria” en la mente 

del patriota, ninguna patria existiría. 

¿Y qué es la patria? Pues en principio, 

la tierra que vio nacer o adoptó al pa-

triota, aquella que lo ata histórica y 

emocionalmente. Es también cualquier 

cosa que el patriota decida, por ejem-

plo, para Rilke, la infancia; para Ci-

cerón, “donde se esté bien”; para Oba-

ma, “el respeto a unos valores”; para 

mi abuelo, "donde esté el sustento". 
 

La patria puede ser la calle, el barrio, 

el pueblo, la provincia, la región, la 

nación, el continente, el planeta, el sis-

tema solar, la galaxia, la región cósmi-

ca… según lo que uno sienta como 

“territorio vinculante”. Por eso sosten-

go que el patriota fue primero que la 

patria, porque sin patriota no hay sen-

timiento y sin sentimiento no hay con-

cepto de patria. En mi caso, aunque 

coincido con Rilke, saliendo de mi 

pueblo, todo es mundo. 
 

Pero hay patriotas que hacen la cuenta 

al revés, definiendo la patria de to-

dos en función de sus vínculos emo-

cionales, por ejemplo: ¿qué coño 

Rilke ni infancias ni emociones? 

Mamandurrias. Patria es el conjunto 

de la Fiesta Nacional, coño ya, la 

bandera rojigualda, el jamón, el in-

cienso, el guardiacivil con tricornio, 

la Selección, la paella, la señora de 

mantilla, la sandía en la playa, el 

obispo bajo palio, el himno, la cabra 

de la legión que en paz descanse, el 

toro de Osborne y el pasodoble. Pun-

to. Y el que no lo vea es  un  cochino  

separatista. O en función de sus 

vínculos económicos: la patria es el 

taco. 

 

Urge por tanto definir al patriota para 

consensuar qué es patria. Hay señores 

que presumen de patriotas y evaden 

impuestos, engordan paraísos fiscales, 

saquean bancos, revientan hospitales, 

universidades, huchas de pensiones… 

dinamitan con sus actos la patria que 

dicen amar…  

 

Y autónomos, amas de casa, pensio-

nistas, albañiles, enfermeras, que no 

mientan a la patria pero la sostienen 

con impuestos y sacrificios inasumi-

bles, y al final, por no lucir banderitas 

ni aclamar festividades, son antipatrio-

tas, separatistas o anti sistemas. 

 

Mientras los golfos que todos conoce-

mos pasen por patriotas y se arroguen 

la potestad de clasificar y enjuiciar a 

los ciudadanos que los alimentan en 

virtud de los intereses de su única pa-

tria, el dinero, viviremos en una mo-

numental confusión. Lograremos sa-

ber qué no es un patriota, pero estare-

mos cada vez más lejos de cantar un 

himno en torno a un concepto común 

de patria. 

 



 

VIVIR SIN AGUA  

Rosa Cortizo Alonso       
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Que tristeza tengo hoy, 

Se me está secando el alma. 

No llueve en este rincón 

Está triste mi paraguas. 

Cuando lo veo al pasar, 

Me mira para que lo abra. 

El, que adivina las nubes, 

Que pasan sin dejar nada. 

 Triste, acobardado, solo, 

La paciencia se le acaba. 

Porque esta tierra es del Sol. 

 Clama al cielo rica agua, 

Más este ni se inmutaba. 

No le quiere dar alegría 

A mí aburrido paraguas. 

VINIERON LOS AMIGOS 

                                                 
                                                A Pablo Neruda 

 

Vinieron los amigos a rescatar mi asombro 
traían la premura  de siempre, descuidada, 

entraron por la puerta de mis ojos sin llave 
con flores de silencio y ternuras  celestes. 

No me dijeron cosas mejores que su abrazo. 
 

No forzaron preguntas y nada me exigieron, 
mis amigos comprenden el lenguaje del vino 

saben que existe un mundo en cada sola lágrima. 
 

Mis amigos son esos que crecen con el día 

y  perduran mi vaso de sed americana, 
los hombres y mujeres que empuñando los sueños 

martillan y martillan el futuro de todos. 
 

Vinieron mis amigos y me dijeron: vamos! 
 

América es la piedra de tu honda entusiasta. 
 

Aquí voy, compañeros, despierten los gusanos 
del corazón que sube cantando entre mortajas 

y  juntemos la lava del dolor y la vida 
que yo voy con ustedes. La muerte no me basta!. 

 

                     MARIA DEL MAR ESTRELLA 

 

Del libro “Corazon Habitado”, dedicado a Neruda 
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