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“Me encantaría vivir             

muchos años y hacer 

muchas cosas. 

Porque para mí es el 

don más preciado”  

Erais el centro y lo 

llenabais todo, sin 

vosotros la casa está 

vacía, la luz está   

velada y huele a    

soledad. 

El silencio taladra y 

el aire está            

impregnado del  

vacío mas hondo 

que pudiera pensar. 

 
A mis padres, tan cerca, 

tan lejos, en la imposibi-

lidad del  reencuentro..  

Pura López Cortés 
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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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“Soy una mujer de 

izquierdas, coherente 

y comprometida, que 

no ha querido nunca 

tener que someterse a 

la disciplina de ningún 

partido. 

Me considero una 

privilegiada por haber 

vivido siendo joven la 

Transición, fue 

maravillo ver como el 

pueblo comenzaba a 

recobrar su soberanía” 

           PUERTA de PURCHENA   

“Lo que yo quiero es volver 

sin volverme atrás de nada” 

 

José Bergamín 

 

A las víctimas anónimas 

de la España peregrina. 
 

Salieron de estampida con lo puesto y algo más 

huyendo de la guerra, del horror, de la muerte... 

Las cunetas supieron de lo que no aguantaban 

sus exánimes brazos. 

 

Dejaron arrumbados jirones de sus vidas  

camino de un exilio sin punto de llegada. 

 

Aquellos que lograron traspasar la frontera, 

derrotados apátridas, no tenían derecho 

ni a mirar hacia atrás.  

“Esta cruz no es de amor…a derribarla 

se concitan los muertos en sus fosas” 

 

Concha Zardoya 
 

A mi abuelo Nicolás y a quienes sufren  

por perder la libertad. 
 

Era la escarcha, 

era la soledad del desconsuelo. 

Del granito era el frío 

dando gloria a la muerte 

esa fría mañana 

de obligado silencio desde siempre. 

Era el terror, Dios mío, el desamparo. 

Tan lejos de la paz de tus valles de lirios, 

inundados de luz, de ángeles que te cantan 

alabanzas. Amor, que desbordado 

sin medida, derramas al hombre desvalido 

esperanza y perdón a manos llenas. 

Eran, Dios mío, ángeles iracundos, 

eran ángeles fieros, vengativos 

con espadas de fuego, 

desde su mole inmensa, tan distantes. 
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CAMINO DEL PIRINEO 

 

PURA LÓPEZ CORTÉS 
GRUMETE 
 

Tengo un barquito en el puerto 

de azúcar y de azulete 

y para hacerme a la mar 

sólo me falta un grumete, 

que tenga risa de sal 

y espíritu aventurero 

y ganas de navegar 

los mares todos enteros. 
 

En mi barquito pesquero 

toda la marinería 

faenando en los caladeros 

de la costa de Almería. 
 

NANA DEL LEÓN 
 

Llora, llora, llora 

un cachorro de león; 

porque su mamá leona 

no le da su biberón. 

 
 

Calla, ya, cachorro, calla, 

que papá se enfadará 

si te ve haciendo pucheros 

cuando regrese al hogar. 
 

Calla ya, cachorro, calla 

que ya está tu biberón. 
 

Gime, gime, gime, 

hipa y llora el infeliz; 

porque una hormiga traviesa 

le ha picado la nariz. 
 

(A la orilla del viento) 
 

GUADALQUIVIR 
 

Guadalquivir en Cañepla, 

un susurro de agua limpia 

que con la calor se seca. 
 

Cazorla entre peñascales, 

Guadalquivir un regato 

que se despeña a raudales. 

Guadalquivir, la Mezquita, 

Puente de San Rafael, 

Córdoba, mora y bonita. 
 

Guadalquivir en Sevilla 

es una mar de agua dulce, 

una mar con dos orillas. 
 

Y allá en Sanlúcar el río 

Guadalquivir va a morir 

con vocación de navío. 
 

CAMPO DE     

CRIPTANA 
 

Molinos manchegos 

de viento, con aspas, 

brazos de gigantes 

en las tierras llanas. 
 

Lejos, lejos, lejos... 

se otean colinas. 
 

Junto a mi vagón 

pasan la encinas. 



CORAZONES VAGABUNDOS 

Me ruboricé con amores de paso 

con labios que sabían a promesas 

amé sin tiempo y regalé mis lagrimas 

a corazones que no sabían de nostalgia. 

Viví deprisa pero amé despacio 

robé corazones que pedían cadenas 

princesas hechas de anhelos rotos 

y noches que nunca terminan. 

Fui huésped de caderas olvidadas 

besé la belleza de lugares prohibidos 

me alimente de placeres sin nombre 

y mujeres que habitan los sueños. 

Dejé que la primavera fuese otoño 

que la felicidad se hiciese tristeza 

lloré abrazado al famélico olvido 

y dejé mi pasión en labios perdidos. 

Visité el cielo de los no perdonados 

el infierno de los que nunca fueron amados 

el purgatorio de los besos nunca dados 

las caricias que se quedan, por siempre, 

en las manos. 

Hice el amor en dormitorios vacíos 

y yací con cuerpos desprovistos de alma 

me enamoré de una mirada inocente 

de las palabras que arropan los sueños, 

y confundí las notas del placer pasajero 

con los tenues suspiros del amor verdadero. 

Fui desterrado a paraísos sin nombre 

donde los orgasmos se vendían a saldo 

donde los besos se dejaban en la calle 

para los labios que quisiesen usarlos. 

No volví a la dulzura de sus ojos tristes 

ni a los pecados que dejan sonrisas, 

no volví a sentir el perfume de sus besos 

en la melancolía que desnuda al pasado. 

José Francisco Aguilera López 
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A lo largo de los últimos 

tiempos, la principal artería 

de Almería se ha denomina-

do Paseo del Príncipe, Ave-

nida de la República, Paseo 

del Generalísimo Franco, 

Paseo de Almería...he aquí 

una muestra de los más be-

llos edificios del Paseo que 

fueron demolidos a causa del 

desarrollismo y que ya solo 

son objeto de buen recuerdo y añoranza. Sirva de enseñanza a las 

nuevas generaciones de almerienses...  

Ginés Valera Escobar  

https://www.facebook.com/josefrancisco.aguileralopez?hc_ref=NEWSFEED&fref=nf


HISTORIAS DE PUEBLO Y 

CASTAÑAS  

autora: Rosa Cortizo 

José Haro Martínez  

Página  5 

 

Pie de imagen o gráfico. 
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El pueblo aparece tras la pronunciada cur-

va, una gran roca de piedra se alza al lado 

derecho de la carretera, como un muro in-

franqueable. 

El río canta sonoro, otras quejoso, fatigado 

ya de brincar montaña arriba, asentándose 

en pozas cerca de la carretera. 

 Descubrimos un merendero  bien som-

breado con  la fuente de aguas ferrugino-

sas, aliviadora de bocas sedientas. Un fres-

cor que la piel percibe agradecida. 

Siguiendo la carretera, el pueblo se ofrece 

blanco, pausado, y en su cuadrada plaza, 

algunos niños y viejos, jugando unos y 

charlando otros, muestran la estampa bulliciosa. 

La calle continua hacía las afueras. Una ermita como una paloma, rodeada de frondosos árboles descansa 

en un recodo de la carretera, a su lado un reposado  parque. Cerca, el contrasentido, otro parque, el ce-

menterio, con sus altivos cipreses, como ángeles guardianes de lo eterno. 

Sigue la carretera, ya superados los más de mil metros de altitud, encaramándose 

en la montaraz sierra, ya se divisan los castaños, una pista que sube nos deja ver 

una balsa, el agua que corre desventurada. 

Los castañares, en su apogeo otoñal, no así el paisaje, que parece pedir más agua a 

gritos infecundos. 

Y allí... Desde su atalaya, impertérritos los erizos, luchando por proteger su tesoro. 

Esos frutos marrones, llamados CASTAÑAS. 

OCTUBRE NOS MIRA 

Octubre nos mira  

con su sol radiante,  

su calima tranquila,  

en el azul sereno  

dormido del Mar. 

Me mueve tu brisa...  

hundo en la arena  

el pómulo de mis pies,  

mientras respiro  

una vez más tu fragancia. 

PULPÍ CABALGA 
(Dedicado al Centro Ecuestre RH 

de Pulpí y a la Asociación          

Pulpí Cabalga)  

Pulpí cabalga  
a lomos de corceles  
jóvenes promesas  
a caballo, jinetes. 
 

Sensible arte  
                    destreza 
                                  aprendizaje,  
semblanza noble  
                            ecuestre  
                   de doma y pupilaje. 
 

Bailaora a tus pies  
                  el equino dócil  
                                 te acompaña,  
con ritmo y frenesí  
                         y tu fiereza gitana. 
 

Cabalga  
             Caballo esquivo  
                                       Cabalga  

haciendo honor  
                    a tu bravura y a tu raza. 
 

SECUENCIA 
 

Que las palabras  
                          no emborronen  
                                      los hechos.  
Que las acciones  
                          no perjudiquen  
                                         el camino. 
Que la sonrisa  
                         sea la luz del cariño 
                                    y las estrellas 
                  del firmamento  
nos guíen 
                     en un nuevo despertar. 

Nº 16 - DICIEMBRE 2016 

(ES OTOÑO Y EN 

LOS PUEBLOS 
ALPUJARREÑOS, LA 

CASTAÑA ES UN 

TESORO BIEN 
PRECIADO) 
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I. MEMORIA DEL VIAJE  
 

Miré al cielo.  

Dije un sueño espera ser soñado. 

Venía de otro sueño.  

Compartido.  

Hermoso.  

Me asfixiaba... 

Era tan limpio el aire  

que un grito de dolor  

hubiese resplandecido.  

Miré al cielo.  

Cogí mis armas.  

Las de ellos eran otras,  

pero no había diferencia:  

de una verdad a otra, ¿cuánto dista?  

¿Cuánta ignorancia las separa  

y cuánta las designa?  

Es la verdad el nombre  

que damos al impulso 

con que la vida quiere ser soñada.  

Cogí mis armas.  

Atrás quedó el hogar.  

Abierto, el horizonte. 

Fue hace mucho tiempo.  

Ahora… 

ahora ya no son tiempos de espejismos. 
 

2. EL DESCENSO  
 

Tribulaciones de la agonía. 

En los bordes del sueño abre los ojos.  

Sin abrirlos.  

Algo despierta, la conciencia  

de una continuidad.  

De otra continuidad.  

Algo despierta y mira dentro  

(el dentro de la superficie, que no es  
un dentro sino un debajo, como  

el forro de un abrigo),  
buscando algo en lo que anclarse.  

Un tema, busca un tema.  

Para no acabar.  

Para sobrevivir.  

¿Sobrevivir? Decidme,  

¿quién o qué sobrevive? -Volver al tema.  

En el tema el mí se reconoce  

porque alguna parte suya  

es afectada y se conmueve.  

Como cuando las lágrimas.                              

Por la imagen.  

Más que nada,  

a la mente le gustan las imágenes.  

Con ellas, teje.  

Y el tejido hace mundo o lo refuerza,  

lo hace consistente.  

En la orilla del sueño algo,                           

un aliento que vibra,  

insiste en las mismas pautas.  

Y se hace sólido.  

Y dice yo.  

Y el mí adviene,  

de nuevo, creyéndose,  

creyéndome ahora en lo que digo.  

Para no perderme.  

No aún.  

No tanto.  

No tan aún tantas veces.  

Para no deshacerme.                           

Para sobrevivir pero.  

Porque no está claro.  

Por el peso.  

El mí contiene demasiadas lágrimas. 

Aunque.  

El lastre fuerza a abandonar  

el texto y condensarse en los márgenes.  

Y es bueno -¿bueno?- , es adecuado.  

En fin, no es, de ninguna manera.  

Sólo hay lastre.  

Y hay Aún.  

Hay demasiado Aún  

para perderse del todo. 
 

III. EL PÁNICO  
 

El cansancio.  

La sed.  

El pánico.  

Dentro.  

Fuera no se mueve.  

Dentro, pánico.  

Humedad que traspasa la casa-huesos. 

Entonces voy donde hay muchos.  

Como si algo fuese cierto.  

Como si algo cambiase  

y por eso fuese cierto.  

Entre todos.  

Entre muchos.  

Cierto porque se mueve.  

Como si hubiese meta.  

Si no se alcanza no importa.  

Mejor no alcanzar.  

Como si.  

Para que sea cierto -¿cierto?-  

La hora estimada.  

La hora de llegada estimada.  

Como si algo ocurriese.  

Por el movimiento.  

Por el nombre que cambia.  

El del lugar.  

El de los ojos, no.  

Los ojos siguen fijos en el rostro.  

El rostro que no veo.  

Siguen mirando fuera.  

Yo nunca veo la  

mirada de mis ojos mirando fuera.  

El movimiento atrapando la atención.  

             EL DESENCANTO DEL QUIJOTE 

 

Autor:  Antonio García Vargas 

(continúa en pág. 7) 
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Reteniéndola.  

Guiándola.  

Llaman historia a ese movimiento  

que retiene la atención.  

Cuando no hay movimiento fuera,  

la historia ocurre dentro.  

Pueden haber muchas  

historias a partir de un solo movimiento. 

Entre todas forman una situación.  

La situación es un nudo,  

a veces una madeja,  

pero siempre es un nudo.  

Algunos nudos retienen el pánico.  

 Se produce en el silencio,  

antes del movimiento,  

y también después.  

El pánico es un furor detenido.  

En un principio fue el pánico.  

Tuvo que serlo.  

Luego, el furor fue las formas,  

ésas que el movimiento  

produce en razón de sus detenciones,  

de sus sacudidas.  

 Cuando el espacio entre las  

sacudidas se prolonga,  

decimos que alguien ha muerto.  

Entonces vuelve el pánico o,  

mejor dicho, se abre.  

Se abre el pánico y el furor se detiene.  

 Suele ocurrir también que alguien,  

en el movimiento aún sostenido,  

caiga en la abertura del pánico.  

Es por efecto del vértigo  

que arrastra como un esfínter  

los bordes de la abertura.  

Su tiempo, entonces, queda detenido.                                          

En el pánico.  

Por eso hago como si algo ocurriese.  

Ocurre al menos la historia  

como si algo ocurriese.  

Un movimiento,  

una vez más.  

Tal vez sirva.  

Para que haya historia y me la crea.  

Lo justo para poder caer más adelante.  
 

IV. RESURRECCIÓN                                    

DE LA TIERRA 
 

Mirar al cielo.  

Luego, a la tierra.  

Decir hay un sueño  

que espera ser soñado.  

Un sueño espera ser soñado.  

La boca seca.  

No hay saliva.  

Alzar los ojos,  

donde los gavilanes   

y los misiles.  

No, los ojos  a ras de suelo,   

donde la hierba,   

entre la herrumbre,   

donde la hierba arde   

verde y poderosa.  

He perdido las armas.  

He tirado el escudo.  

De entre todas las verdades elijo una sola:  

la caricia del sol 

en el tronco de mi alma calcinada. 
 

V. EL DESPERTAR 
 

En los bordes del sueño abre 

los ojos.  

Sin abrirlos.  

Algo despierta,  

la conciencia de una 

continuidad.  

De otra continuidad.  

Y, entonces, 

el milagro: la hierba.  

Bajo los pies, creciendo. 

¡La hierba! 
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CHANTAL MAILLARD 
 

"Leer a Chantal es como observar un montón de plastilina, quieta sobre  

la mesa o el papel, esturreada como al tuntún sobre el mantel o la  

página, a la espera de cobrar forma, de hacerse verso oral; a la espera  

siempre de que llegue Ella y les diga —como a Lázaro— ¡Levántate y anda!  

Y así comienza todo, Chantal las toma, las modula, les da vida, con su  

vocecita, con sus pausas y su mirada cómplice. Es entonces que se va  

desgranando —¿deshilvanando tal vez?— el trémolo de voz que encaja la pala-

bra  

en la poesía, susurrando al oído el tono de dicción que hace íntimas las  

letras llevándolas directo al corazón... tras pasar por el filtro del  

cerebro."  —Antonio García Vargas—  

Autor:  Antonio García Vargas 

APOCALIPSIS 
 
El tenue soplo vino y se quedó 
resbalando por techos y paredes; 

  borrado del paisaje el tono verde 
                           del reseco rosal huyó la flor. 
Tras la implosión, el sol  

                                             se hizo penumbra, 

fue como el fallecer de una arboleda, 
el orbe se quebró, se hizo renuncia,  

              se aposentó la noche en el planeta. 
Al expirar las aves  
                                          se cuarteó el espejo, 

se borraron las caras, 
se supo al fin qué éramos, qué fuimos… 
_______________¡Naturaleza muerta! 

Fauno 



Cita de Valente 
“En vano vuelven las palabras, 

pues ellas mismas todavía esperan 

la mano que las quiebre y las vacíe 

hasta hacerlas ininteligibles y puras” 

 

PALABRAS PARA VALENTE 
 

Sabías mirar y vivir el sur. 

Sabías de calles húmedas de sal. 

Apagadas ruinas bañadas en luz lunar. 

Sabías de naufragios, exordios, soledades, 

del rigor oscuro de la luz… 

Sabías de la lluvia, de la calle, de la noche, 

de escaleras en la casa, 

de balcones, de sótanos y terrazas. 

Y como quien se va en el viento 

para no volver, te marchaste poeta 

pero, al otro lado de la sombra. 

Un día nos veremos. 

Y vendrás y estaremos 

como si siempre hubiéramos estado 

franqueando soledades, 

en una espesa y honda 

avenida de árboles. 

Porque sabías y lo sabes… 

quién va a ese sol no puede detenerse 

va hacia el comienzo que no tiene fin. 

Sabías de una ciudad abandonada, 

de ascensos y descensos, de escaleras 

que no van a ninguna parte. 

Sabías de  vertiginosos colores 

de amantes furtivos. De la muerte. 

Del dolor. Del miedo y sus miserias. 

Sabías de la palabra efímera 

por eso te derramaste en ella 

llegando estos días como meandro 

transparente, después de todo el desierto. 

Sabías de la palabra joven y senescente 

de un contrapunto sempiterno 

y compruebo una vez más, al releerte, 

que tu palabra no perece. 

Que no será marchita 

la gloria de quien se ha ido 

si estalla en la palabra, 

sin fisuras, 

como un disparo de luz. 

María Ángeles Lonardi 
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ESTA CIUDAD AL SUR 
 
Un buen día 

esta ciudad celeste me abrirá las 

puertas 

y entraré confiada 

de la mano de Valente 

y será eterna calle 

que lleve al centro de la fortaleza 

que contiene por siempre 

su palabra y su pensamiento. 

Esa lámpara encendida 

que se ve desde la ventana, 

bajo el reflejo de esta luna 

traviesa, que dibuja y prolonga 

su ausencia en las calles de sal. 

 

Esta ciudad al sur espera, 

como espero yo, como una 

vieja y solitaria compañera. 

Esta ciudad al sur es la guardiana 

de aquel sueño,                                                       

de una ciudad soñada. 

Y espera, 

como una salamanquesa 

que duerme al sol del olvido. 

(Del libro “Ciudad celeste: Antología 

homenaje a Valente”, Editado por IEA  

Instituto de Estudios Almerienses, 2016) 

TU PUEDES 
 

Puedes salir corriendo                                        

y refugiarte en el sur. 

Puedes escapar de un presente hostil, 

esconderte de un pasado feroz, 

ausentarte, evadirte, abandonarte 

pero no puedes 

evaporarte y ser levedad… 

El recuerdo traerá otra vez 

aquellas imágenes, 

y una lucha interna 

te llevará por delante. 

Puedes quedarte 

al borde de ti misma, 

cerrar o abrir las ventanas 

cantar, gritar, llorar, volar, 

caminar, saltar, viajar 

o quedarte  a la vera del camino. 

Sola, enhebraras la aguja 

para coser tu alma en pedazos, 

entonces, cada parche te recordará 

que aun estas viva… 

Aparecerán en tu vida, luego, 

nuevas deidades y otras muecas 

y otras manos no tan amigas 

que se harán con el tiempo, 

más conocidas, labrarán contigo 

la nueva historia de tu vida. 

Puedes pensar que es tarde 

pero vale la pena intentarlo. 

El pájaro de la felicidad 

puede volar y hacer otro nido 

muy lejos de aquí o de ti. 

Puedes elegir la soledad 

como premio o como castigo. 

En todo caso, 

deberás aprender a moverte 

en soledad; a convivir con ella 

o se convertirá en tu peor enemiga. 

Tu puedes partir y buscar tu sur. 

Tu puedes huir lejos buscando luz. 

Buscar en las plazas llena de pena 

la risa que te robaron aquél día. 

Tal vez si te encontraras 

a ti misma en la costa, 

entre las piedras del camino, 

o en el valle, entre las sierras, 

la arena o el viento, o tal vez 

si dejaras que resurja el amor, 

ese sentimiento que ahora ahogas 

con lágrimas de abandono 

no te sentirías tan melancólica. 

Mantente alerta a todas horas… 

sobre todo, cuida tus alas, 

que la noche más siniestra 

si estas dormida, te las corta. 

Tu puedes volar y volver 

a recuperar tus olores 

perdidos de madrugada, 

buscando el sueño del poeta 

en la tierra que te vio nacer 

para poder al fin saltar de alegría 

soltarte la melena mientras miras 

un nuevo amanecer 

desafiante 

contigo misma 

o al borde de la mujer 

que entrañas y te resucita. 

Sólo depende de ti 

de cuánto quieras ser feliz. 

Mientras tanto, 

el universo seguirá conspirando 

contra ti, como si nada le importara. 

Tu puedes, no cedas… 

no bajes la guardia. 

(Del libro “Por un puñado de poemas” Antología de poesía,  

Editorial Playa de Akaba, 2016  



TRINIDAD DE LA CÁMARA  

Página  9 

 

Pie de imagen o gráfico. 

           PUERTA de PURCHENA   Nº 16 - DICIEMBRE 2016 

Es imprescindible rescatar la memoria de las mujeres que han hecho historia en la 

provincia de Almería. La impronta dejada por Trinidad de la Cámara (Granada, 1915

- Almería, 2002), representa un trayecto lleno de esencialidad, un hecho fundamen-

tal a la hora de potenciar un espacio reivindicativo y compartido. Una reivindicación 

necesaria para una mujer adelantada a su tiempo, esposa del prolífico y reconocido 

artista Jesús de Perceval, padre e impulsor del Movimiento Indaliano, a cuya som-

bra tejió una labor llena de riqueza conceptual y 

sensibilidad.   

Poetisa, ilustradora y artista plástica, la vida y la 

obra de Trinidad de la Cámara recorre intensos 

paisajes en íntimo contacto con la realidad, sos-

tenido desde las claves de un latente misticismo 

al encuentro con la cotidianeidad y el naturalis-

mo, caminando siempre en dirección a la belleza. 

Sin duda, fue un descubrimiento muy especial 

conocer las páginas de su libro, “Presencia” así 

como algunos aspectos inéditos de su obra, pro-

logada por su yerno, José Luis Ruz. Nos encon-

tramos, sin duda, ante una artista llena de vita-

lismo y creatividad. Ya en Granada, la poetisa 

Sofía Nestares guió sus primeros pasos, si bien la 

autora optó posteriormente por una vía poética 

distinta, más personal. Mujer culta, abanderada 

de una nueva trayectoria, Trinidad de la Cámara 

se acompañó siempre de gratas lecturas, entre 

las que destacan las obras de San Juan de la 

Cruz, Rabindranah Tagore, Juan Ramón Jiménez 

y Federico García Lorca. El amor por los suyos, 

aquellos paisajes y paisanaje de su infancia.  

La dura vida de postguerra, que se refleja en su 

poesía, tinieblas y pensamientos ennegrecidos 

por el dolor.  Con ritmo de romance, también 

atravesamos un bucolismo que enlaza con la na-

turaleza y el amor. El simbolismo de una lancha 

motora que corta en dos las aguas del mar. Su 

mediterráneo vivo, ‘tijera de plata’, dos líneas 

paralelas que nunca habrán de juntarse. La mu-

sicalidad del instante y también el desencanto, la 

levedad del ser incrustada a cada paso. Imagen 

recreada por la luz en el huerto de los Cámara, el jardín como templo, como inicia-

ción, complicidad y destino, mientras Trinidad se acompañaba de momentos gratos 

junto a los suyos y leía poemas a sus cuatro hijas: Mar, Carmen, Trina y Paz.  

Sin duda, existe en su vida la fe del credo que se manifiesta a través de sus versos. 

La referencia al mar/útero al que se regresa. “Arar los mares con mil quillas blan-

cas”. La muerte del olivo, en clave machadiana. El amor por la naturaleza, el canto 

al vuelo de una mariposa. Cincelando los recuerdos por la noche y los caminos. El 

paso de las estaciones, traduciendo la inquietud que se interna por el manantial que 

representa la vida. Con el viento de poniente, suave, o también arreciando al paso 

de las horas, junto a las olas ondulantes. Levando anclas, símil de una navegación 

precisa.  

El desafío de la poesía para enlazar con las palabras que se reclaman, las del re-

cuerdo. Un sol de peregrino trayecto al que hay que seguir en su andadura, metáfo-

ra de la propia vida, “cortando por todos los atajos”. La visibilidad de una gran ar-

tista y una gran mujer. Desde la esencialidad de un humanismo solidario. 

 

Pilar Quirosa-Cheyrouze Y Muñoz  
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Según la leyenda, que él mismo alimenta-

ba, nació en Laujar de Andarax el 15 de 

octubre de 1877 en la casa donde viviera el 

caudillo morisco Abén Humeya. Con ape-

nas dos años queda huérfano de madre y su 

padre se casó con una hermana de la falle-

cida, que lo crio como a un hijo. En 1885 

el cabeza de familia es nombrado juez en 

Almería y la familia al completo se trasla-

da a la capital. En 1888 comienza sus estu-

dios de bachillerato, que acaba cinco años 

más tarde, y en 1894 se matricula en la 

Universidad de Granada como alumno li-

bre del Curso Preparatorio de Derecho y 

Filosofía y Letras, estudios que nunca ter-

minó. 

  

En 1897 decide cambiar el rumbo de su 

vida y se marcha a Málaga, que será su 

punto de partida para arribar por fin a Ma-

drid, donde empieza a darse a conocer co-

mo poeta. En esta primera visita asiste a las 

tertulias literarias del Café de Levante, 

Fornos y la Maison Dorée, y conoce a Sal-

vador Rueda, Eduardo Zamacois, Alejan-

dro Sawa, Jacinto Benavente, Ramiro de 

Maeztu, Joaquín Dicenta y a la que va a ser 

su primera esposa Elisa González Colum-

bie, hija de un coronel retirado, presentada 

por el joven Manuel Machado. Colabora en 

la revista Germinal con un par de poemas 

que después recogerá en su primer libro, 

Intimidades (1898), de tono entre románti-

co y naturalista. Comienza por entonces su 

fecunda relación epistolar con el poeta ma-

lagueño José Sánchez Rodríguez. 

 

Vuelve a Almería y allí le espera un padre 

profundamente disgustado por su larga es-

capada bohemia a Madrid. Viaja de nuevo a 

Granada, sube con un grupo de amigos a 

Sierra Nevada y después navega a Orán, 

acompañando en esta ocasión al escritor 

francés Charles Maurras, crítico y admira-

dor de parnasianos y simbolistas. Bien en-

trado 1899 vuelve a Madrid, colabora en 

Revista Nueva, La Vida Literaria, La Vida 

Galante y Vida Nueva, dirige, con Martínez 

Sierra, la mejor etapa de El Álbum de Ma-

drid y entra en contacto personal con 

Rubén Darío. A mediados de agosto se casa 

con su prometida Elisa, días después de 

haber salido de la imprenta Luchas (1899), 

que se abría con un soneto-prólogo de Sal-

vador Rueda. Aunque su obra poética to-

davía no ha conseguido desprenderse de las 

poéticas decimonónicas, ya se perfila como 

joven paladín de la nueva poesía en la lucha 

por la vida literaria. 
 

En 1900 entabla relación epistolar con Juan 

Ramón Jiménez, a quien pronto, junto con 

Rubén Darío, invita a viajar a Madrid Co-

mienza así su época de Hermes conductor 

de la nueva poesía española: ayuda a darse 

a  conocer  a  Antonio  Machado,  que hasta  

SE CUMPLEN 131 AÑOS DEL 

NACIMIENTO DEL POETA LAUJAREÑO                       

FRANCISCO VILLAESPESA 

Página  10 

 

. G. H.Aportación de Antonio 

Sánchez rescatado por    

JOSE ANGEL PEREZ 

 

                   Nº 16 - DICIEMBRE 2016 PUERTA de PURCHENA   

 

(continúa en pág. 11) 



Página  11 

 Nº 16 - DICIEMBRE 2016 

ese momento era sólo el hermano de Manuel; presenta en 

la sociedad literaria madrileña, entre otros, al malagueño 

Sánchez Rodríguez, a los almerienses José Durbán Orozco 

y Francisco Aquino, a Isaac Muñoz Llorente y, años más 

tarde, a Fernando Fortún y Tomás Morales; crea todo un 

amplio espacio de acogida favorable alrededor de la figura 

de Rubén Darío. 
 

En 1902 publica El alto de los bohemios, un libro en línea 

con el anterior, pero, junto a las alegrías literarias, está la 

enorme tristeza de ver morir a su esposa en 1903, víctima 

de la tuberculosis diagnosticada tres años antes. El poeta se 

queda solo con su pequeñísima hija Elisa y con los recuer-

dos que irán dando forma a muchos de los poemas  de  li-

bros  inmediatos  o  posteriores como Rapsodias  (1905),  

Tistitiae rerum (1906) y Viaje sentimental (1908) y que 

todavía serán tema fundamental de In memoriam (1910).  
 

En buena parte estos volúmenes los ha ido escribiendo du-

rante el largo viaje que emprendió, a raíz de la muerte de 

su mujer, por algunos países latinos de Europa: primero 

pasa una temporada en Portugal, donde en su ímpetu reno-

vador coincide con Luis Morote y Felipe Trigo; después 

marcha a Italia y, más tarde, ya en Francia, recala final-

mente en París. Desde allí vuelve a Madrid a finales del 

año 1904. 
 

Quizá el más interesante y perfilado de esos cuatro libros 

sea Rapsodias, que tantas coincidencias simbolistas revela 

con las Soledades (1903) de Antonio Machado. Ahí, junto 

a la presencia de los marginados, ciegos y hospicianas, se 

da paso, a través de la utilización de poemas breves de arte 

menor, a una expresión más intimista y entrecortada, que, 

rodeándolo todo de un cierto aire de vaguedad y misterio, 

habla de nostalgias y melancolías, de los secretos del alma 

del paisaje, del paso del tiempo, del hogar perdido, de las 

fuentes solitarias, de preludios de pavanas y clavicordios 

olvidados, todo ello presidido por la imagen de Elisa, su 

musa enferma, el nardo inadvertido de Juan R. Jiménez.  
 

En este libro queda diseñado el estilo que va a predominar 

en su poesía posterior. En 1905 conoce a María García 

Rubín, gaditana de origen noble, casada y con dos vásta-

gos, que a su vez le dará dos hijos, Dolores y Francisco, y 

que será su compañera para siempre. Son años de mucho 

trabajo poético, donde persiste en su característico moder-

nismo, al que sería ya absolutamente fiel hasta el fin de sus 

días. En 1906 Rubén Darío, en un artículo de Opiniones, al 

hablar de los “nuevos poetas de España” y después de refe-

rirse a los hermanos Machado, Pérez de Ayala, Antonio de 

Zayas y Juan Ramón Jiménez, escribía: “Otro es Francisco 

Villaespesa. Enamorado de todas  las  formas,  seguidor de  

todas las maneras, hasta que se encontró él mismo, si es  

que se ha encontrado. Dice ya sus propios ensueños y canta 

su mundo interior de modo que, ciertamente, seduce y en-

canta”. 
 

En 1907 colabora en el Renacimiento, funda Revista Latina 

y publica Carmen, libro de cantares. En 1909 aparece El 

libro de Job, pero antes había ya comenzado su recupera-

ción, modernista y depurada, del orientalismo romántico, 

con títulos como El patio de los Arrayanes (1908) y  El mi-  
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rador de Lindaraxa (1908), y relatos como El último Abde-

rramán (1909) y La venganza de Aischa (1911); esta ten-

dencia desembocará en su decisión de escribir para la esce-

na El alcázar de las Perlas (1911), homenaje a Granada y a 

su Alhambra, cuyo éxito de público se vio refrendado al 

poco con las tragedias históricas Doña María de Padilla 

(1913), Abén Humeya (1913) y La Leona de Castilla 

(1915), llevada al cine en los años cuarenta, a las que en 

las próximas décadas seguirán más de veinte obras teatra-

les. 
 

El poeta se considera en su mejor momento y, en 1916, año 

en el que también funda la revista Cervantes, la editorial 

Mundo Latino inicia la publicación de sus Obras Comple-

tas, que dos años después se cerrarán con un total de doce 

volúmenes impresos. Su éxito popular se consolida y, así, 

entre 1917 y 1929, van a aparecer en España al menos seis 

antologías de sus versos. En ese mismo año, 1917, aprove-

chando su crecida fama de autor teatral, embarca en el tras-

atlántico Alfonso XIII rumbo a América, donde en cual-

quier país que pise será recibido en olor de multitudes: Cu-

ba, Méjico, Colombia, Santo Domingo, Puerto Rico, Vene-

zuela. En Buenos Aires la gran Margarita Xirgu le estrena 

Judith. En Méjico publica y lleva a la escena su drama 

Hernán Cortés (1917), imprime varios volúmenes poéticos, 

como Tardes de Xochimilco (1919), y el presidente Venus-

tiano Carranza le concede los máximos honores. En su vi-

sita a la isla de Santo Domingo, en aquel momento ocupa-

da por el ejército norteamericano, es detenido y encarcela-

do bajo la acusación de incitar al pueblo a la rebelión con 

uno de los poemas que después recogería en La isla cruci-

ficada (1922). En Puerto Rico recorre la isla acompañado y 

agasajado por un amigo de sus años de estudiante en Gra-

nada, el poeta y abogado Luis Lloréns Torres. 
 

En Venezuela es el Presidente de la República el que le  

encarga un drama sobre Bolívar, razón por la 

que, en 1921, vuelve a España  para  formar  

compañía  teatral,  estrenando  

ese poema dramático en Caracas en septiembre 

de 1921, ante el entusiasmo del público. Parte de 

la compañía se dispersa y, con lo que le queda 

de ella, continúa su periplo americano que, en 

total, durará más de diez años: Colombia, Pa-

namá, Perú, en cuya capital estrena El sol de 

Ayacucho(1924), Bolivia, Chile, Uruguay y Ar-

gentina, donde da a conocer su versión moder-

nista del  mito  de  Don  Juan,  El  burlador  de 

Sevilla (1927). 
 

Mientras, a comienzos de 1925, se había estrenado en Espa-

ña su traducción en verso del Hernani, de Víctor Hugo, fir-

mada con Antonio y Manuel Machado. Pasa después a Bra-

sil y el Gobierno de aquella República le ofrece todo tipo 

de comodidades para que se dedique a traducir al español a 

los poetas nacionales, de cuyo proyecto llegaron a publicar-

se varios volúmenes en España y Brasil. A lo que parece, 

muy fructífera fue su estancia en este país, una presencia 

que, entre otras cosas, significó un estímulo decisivo para 

los círculos poéticos de emigrados árabes en aquella zona 

del continente americano.  
 

Y justamente es durante su feliz estancia en Río de Janeiro 

cuando sufre una hemiplejia que le provoca la parálisis de 

medio cuerpo. Estamos en 1931 y el poeta, que tantas difi-

cultades económicas sufrió en su juventud, por su decisión 

heroica de dedicarse por completo a la literatura, y que aho-

ra llevaba ya unos años disfrutando de los beneficios que le 

reportaban sus empresas literarias y teatrales, se ve de nue-

vo sumido en problemas, y tendrá que ser el Gobierno espa-

ñol el que se encargue de su repatriación y le conceda años 

después una pensión vitalicia de 8.000 pesetas al año.  
 

Cuando vuelve a España se le recibe con una serie de 

homenajes en teatros de Madrid y provincias, pero su salud 

está ya gravemente quebrantada. En 1933 las nuevas leyes 

de la República le permiten casarse con su compañera Mar-

ía, ya legalmente divorciada. Todavía, y gracias a la gene-

rosidad de un buen amigo, Antonio de Larragoiti, publica 

su último libro de título altamente expresivo, Manos vacías 

(1935). Al año siguiente, después de un fugaz restableci-

miento, la enfermedad se le complica y el 9 de abril de 

1936 muere Francisco Villaespesa en su casa de Madrid, 

cuando aún no había cumplido los cincuenta y nueve años. 

En ese momento final se encontraban muy cerca de él tres 

fieles amigos de juventud: Manuel Machado, Emilio Carre-

re y Eduardo Zamacois.   
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Ante el revuelo provocado en todo el mundo por la concesión del Nobel a Bob Dylan, en USA no paran de 
establecer a su ídolo como poeta de solera. El frenesí llega, incluso, no sólo a compararlo sino, además, a 
declararlo hijo poético o sucesor de Walt Whitman sin el menor asomo de sonrojo. 
Particularmente, creo que la distancia entre ambos es extrema y la comparación no resiste prueba alguna a favor de esta 
pretensión pues la manera de trabajar la palabra poética es apreciable en Whitman, pero inapreciable, salvo en la inclu-
sión de tropos esporádicos un tanto descentrados, en Dylan. Es natural, teniendo en cuenta que Whitman hace poemas 
mientras Dylan hace canciones; dos mundos que no siempre van de la mano. 
Puede que Whitman no hiciera poesía propiamente dicha sino prosa poética a tiras o lo que se ha dado en llamar poesía 
libre, pero si establecemos una comparativa entre dos textos, tomados al azar de uno y otro, la diferencia (manejo del len-
guaje como elemento poético) es evidente: 

SIGAMOS DANDO VUELTAS A LA NORIA 
 

agv 

NO TE DETENGAS 

Walt Whitman (1819-1892)  

   No dejes que termine el día sin haber crecido un poco, 
sin haber sido feliz, sin haber aumentado tus sueños. 
   No te dejes vencer por el desaliento. 

   No permitas que nadie te quite el derecho a expresarte, 
que es casi un deber. 

   No abandones las ansias de hacer de tu vida algo extraordinario. 
   No dejes de creer que las palabras y las poesías 
sí pueden cambiar el mundo. 

   Pase lo que pase nuestra esencia está intacta. 
   Somos seres llenos de pasión. 
   La vida es desierto y oasis. 

   Nos derriba, nos lastima, 
nos enseña, 
nos convierte en protagonistas 
de nuestra propia historia. 
   Aunque el viento sople en contra, 
la poderosa obra continúa: 
   Tu puedes aportar una estrofa. 
   No dejes nunca de soñar, 
porque en sueños es libre el hombre. 

   No caigas en el peor de los errores: 
el silencio. 

   La mayoría vive en un silencio espantoso. 
   No te resignes. 
   Huye. 
   “Emito mis alaridos por los techos de este mundo”, 
dice el poeta. 

   Valora la belleza de las cosas simples. 
   Se puede hacer bella poesía sobre pequeñas cosas, 
pero no podemos remar en contra de nosotros mismos. 
   Eso transforma la vida en un infierno. 

   Disfruta del pánico que te provoca 
tener la vida por delante. 
Vívela intensamente, 
sin mediocridad. 
   Piensa que en ti está el futuro 
y encara la tarea con orgullo y sin miedo. 

   Aprende de quienes puedan enseñarte. 
   Las experiencias de quienes nos precedieron 
de nuestros “poetas muertos”, 
te ayudan a caminar por la vida 
   La sociedad de hoy somos nosotros: 
   Los “poetas vivos”. 

   No permitas que la vida te pase a ti sin que la vivas … 

SOY UN VAGABUNDO SOLITARIO... 

Soy un vagabundo solitario  

Sin familia ni amigos.  

Allí donde podría empezar la vida de cualquiera,  

Es exactamente donde acaba la mía.  

He probado suerte en el soborno,  

El chantaje y el fraude,  

Y he cumplido condenas por todo  

Menos por pedir en la calle. 

Hubo un tiempo en que yo era un hombre próspero,  

No me faltaba de nada,  

Tenía oro de catorce quilates en la boca  

Y seda en mis espaldas,  

Pero no confié en mi hermano,  

Le hice caer en desgracia,  

Y esa fue la causa de mis desdichas.  

Lo que me llevó a desaparecer deshonrado. 

Amables señores y amables caballeros,  

Pronto me habré ido,  

Pero sólo déjenme que les advierta una cosa  

Antes de seguir mi camino,  

Cuiden de estar libres de mezquinas envidias  

Y no se guíen por el código de nadie,  

Y guárdense sus juicios para ustedes mismos  

O acabarán donde yo. 

Bob Dylan 



 

El grito me ha buscado desde tus manos, 

silencio me ha seguido tras  mi rastro. 

Pero mis ojos, los tuyos,  los del otro 

solo se han desorbitado cada diario paso 

con este ir y venir en pos del sustento, 

este dolor de sentir, que vivimos el infierno. 

La sangre de tantos inocentes ensucia el camino 

que transitarán nuestros trancos futuros, 

pero no logro detenerte, detenernos, 

no consigo que te alcancen mis ruegos, 

me quiebro entonces  cual junco al viento, 

sintiéndome impotente en este andar de locos. 

Quizás mañana cuando ya no me encuentre, 

cuando la dura verdad no abrigue el frío, 

cuando no exista refugio para  los que hoy no se tocaron, 

entiendas que esta plaga nos dañaría a todos 

comprendas que el viento será tormenta, 

que el agua en tu boca reseca solo  será polvo. 

Quizás comprendas cuando la ultima hoja 

de mi hermano caiga muerta en la plateada vereda 

que no queda sombra para aplacar tu tristeza. 

Llorarás o ya no importa lo que sientas 

solo sé que otras voces, otras mentes, 

serán las que asuman nuestro pecado 

nuestra vileza, nuestra precaria condición 

Cuando llegue ese día,  quizás ya no estés, 

mis ojos estarán cubiertos por la tierra del vacío 

pero en tu sangre futurista estará el lazo 

el lamento un juicio de lo que hoy quemamos. 

…Mis ojos,  por ver el vuelo de la mariposa 

mis manos,  por sentir el agua transparente 

mis pies,  por un océano  limpio de nuestras miserias 

mi alma,  por volver a ver reinar a mi hermano Alerce 

mi corazón,  para pintar de verde la sequedad del terreno 

mis lagrimas,  para convertirlas en vertientes 

mis sueños,  para despertar al ausente 

mi voz,  para remecer tu silencio 

Mi grito…mi canto…mi amor…para nuestra consabida muerte… 

En el pozo del abandono 

Ainathin Whaira  
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                                                 Dedicado a mi hija Nikita 

  

Son tus ojos cual faro que me alumbran el camino 

negando al olvido asentarse en mi nido, 

en esa,  tan sola,  inocente mirada 

se abrigan mis penas,  se enriquece mi alma. 

He descubierto al ángel tras tu mirada 

para alejar las plagas que habitan al hombre, 

anulando amargas estrellas 

que de momentos me sobrecogen. 

Y te conviertes en semilla cimentando mi destino, 

transformándote en bandera que recorre los senderos, 

apartando los grilletes que me atraen en su sino, 

mostrándome la luz que libera el objetivo. 

Es que siento cual ventana abierta al paraíso 

que me hablan de confianzas,  me llenan de incentivos 

de seguir por esta vía sin importarme los designios 

que afloran de maldades de inescrupulosos  sentidos. 

Son tus ojos amada mía quienes me nutren de conciencia 

de querer pintar el cielo con esperanzas nuevas, 

son tus ojos hija mía, quienes me habitan el coraje 

para no apagar el sol cuando me azotan temporales. 

La mirada 



Un día como hoy 

Diego Colomba (San Nicolás, Argentina, 1972) 
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Escucho silbar al viento. 
 

Revolotean aves dejando sus trinos en mi ventana. 
 

El alba ilumina poco a poco la penumbra que la noche deja. 
 

Se escapan los sueños rotos, quedan atrás las pesadillas,  
el jadeante miedo que la incógnita del tiempo suelta indomable. 
 

Un día más, paradoja, un día menos. 
 

Y sigo. Porque vivir es un mandato de la procreación. 
 

Porque la muerte aunque hace guiños siempre,  
también espera. 
 

Y sigo. Remontando cuestas que bien valen las cimas. 
 

                                      Migdalia B. Mansilla R. 

¿Renegaría de la hora que respira? 

 

Aquella persona extraña de inocultable parecido familiar 
en el modo con que arrastra sus pasos hacia la ruina 
de la vieja estación ferroviaria 
que acaba de hacer un párate en el camino 
de ponerse en puntas de pie para tomar el pequeño fruto de un 
   árbol 
llevárselo a la boca 
sentir el asedio desapacible de su sabor. 
 

Acobardado 
 

Aunque se deje estar, endereza el paso rumbo a la huerta. 
Cada mañana.  
Quiere perderse en la maleza.  
Fumarse un pucho.  
Que no lo jodan.  
Puede espantar alguna abeja o pisar con saña un zapallito.  
Que ni se acuerda cuándo lo sembró.  
Sigue saliendo. 
A veces puntea un poco.  
Encuentra alguna isoca.  
Qué graciosos son los teros cuando se vienen al humo.  
Está haciendo tiempo. 
Llueve o truene.  
Para dejar de repetirse hay que estirar la pata. 
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EL MUNDO CORRE  

LOCO SIN SENTIDO 

 

El mundo corre sin sentido loco 

al ritmo que le marquen los políticos, 

yo no me creo nada de lo poco 

que del arte argumentan hoy los críticos. 

Que si famosos son los literatos 

lo son por las novelas que se venden, 

que muchos listos son como los gatos 

defendiendo al poder del que dependen. 

Yo nombres propios ni de coña doy 

por temor a meter igual la pata, 

y porque por desgracia mudo soy 

cuando los huevos llevo de corbata. 

Supongo que el cantante en su negocio 

repartirá la pasta con su socio.- 

 

OVILLEJO 

 

No hay anhelos sin encantos 

Que llantos 

Que no produzcan dolor 

De amor 

Y que importen un pimiento 

Son cuento 

Pues si aquí yo lo comento 

Por quererlo compartir 

Cuanto me duele decir 

Que llantos de amor son cuento. 

 

SONETO 

 

El miedo que nos mata, la moral 

de nuestro corazón desaparece, 

y como dunas en la arena crece 

el descrédito más de lo normal. 

 

Cuánto temor a Dios. Es amoral 

que los profetas sigan en sus trece 

condenando a los pobres. Encarece 

que los ateos lean el misal. 

Nos prefieren ganado. Analfabetos 

dóciles a cualquier magistratura, 

que aplicando la ley, nadie se entera; 

que obligados vivimos. Y muy quietos 

hemos de respetar la dictadura 

como ya los fue antaño, que me muera. 

 

SONETO 

 

Muy tirana se vuelve la memoria 

cuando asuntos hirientes nos recuerda, 

ojalá semejante rol se pierda 

y vueltas no le dé más a la historia. 

Pues actuando con tal sutil euforia, 

si consiguiera atarnos con su cuerda 

de la que nadie su perfil recuerda, 

lograría al final cantar victoria. 

Y es que siendo a propósito adecuada 

proceder no puede diferente 

en un mundo de veras complicado, 

porque una vez el alma machacada 

mensajes manda oscuros a la mente, 

activando los baches del pasado. 

 

SONETO 

 

Cada cual despotrica del vecino 

como mejor al ego le conviene, 

que potestad en su cerebro tiene 

para amargarle a solas su destino. 

Y es que a sus anchas hila siempre fino 

si no choca con alguien que le frene, 

porque con tanta prepotencia viene 

que manipula hasta perder el tino. 

Quien sabe sin con lógica funcionan 

las famosas terapias sospechosas 

ante las cuales muchos se arrinconan,            

porque sacando fuera muchas cosas 

las manías de base se abandonan 

creyendo estar en un jardín de rosas.- 
 

SONETO 
 

Cuando la dicha y la desdicha huyen 

alternando sus turnos de por vida, 

será que nada existe que lo impida 

y como pueden ambas se escabullen. 

Pues a la par sus tiempos distribuyen, 

porque existir no exista mas salida 

que quitar de la mente toda brida, 

y a compensar la brecha contribuyen. 

Fácil que con un poco de cordura 

y una exquisita dosis de prudencia 

la dicha y la desdicha reaccionen, 

que pagar perjudica la factura 

y ajenas no parecen las conciencias 

para que juntas de verdad razonen.- 

 

SONETO 

 

Soy el producto de una tierra amarga 

cuya miseria llevo entre las venas, 

pues de rabia las siento aun rellenas 

como si fuera una pesada carga. 

Quizás la cuerda tengo tensa y larga 

que en alerta mantiene mis antenas, 

para cuando el infierno algunas penas 

mande sin miramiento sus descarga. 

Y como lejos fui de buscavidas 

difícil se me antoja ya el regreso, 

ni tan siquiera, creo de visita,                            

porque apretar no quiero más las bridas, 

si al marchar me aliviaron tanto peso 

que de pensarlo el alma se me irrita.- 
 

SATISFECHO NO                                      

VIVO CAMARADA 

 

Satisfecho no vivo camarada 

si mi existencia pende ya de un hilo, 

si protestando fiel soy a mi estilo 

y separado voy de la manada. 

Que si a la sueca gusta la fabada 

yo con ella reposo muy tranquilo, 

si su consorte pasa de mí un kilo 

mientras la tengo en el camastro echada. 

Porque español parece ser que soy 

y un revolcón a medias no me asusta 

si la turista está también de acuerdo, 

pues por el mundo sin prejuicios voy 

y darle caña al cuerpo ya me gusta 

cuando una cana al aire echo me pierdo.- 

Luis Pérez 
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EL CAMINO 
 

Todavía sigo aquel camino 

que de niño un día vislumbré, 

era estrecho, árido y pedregoso; 

cubierto de retama y espinos, 

baldío y yermo por doquier. 
 

Todavía me cautiva la belleza 

y la fragancia de una rosa, 

aun se sorprenden mis sentidos 

con el destello de la naturaleza 

y la metamorfosis de las cosas. 
 

Con mi atuendo hecho jirones 

camino por aquella senda 

que lustros hace que emprendí; 

con mi alforja llena de ilusiones 

avanzo sin que nada me detenga. 
 

Y voy cruzando arroyos y ríos 

bajo la sombra de los robles, 

cuando amanece,                               

trinan los jilgueros 

y me sumerjo en el frescor                 

del rocío 

y en la espesura de los bosques. 
 

Por instantes,                                      

me fundo con la aurora 

en una aleación de platino, 

pura, cristalina y maleable; 

mis instintos se rebelan y lloran 

al descubrir tan triste sino. 
 

LA ULTIMA MORADA 
 
(Poema dedicado a los enfermos termina-

les de sida, donde Abelardo colabora 
habitualmente)  
 
Un albergue a las afueras 
de cualquier gran ciudad, 
un camino corto, empedrado; 
una vieja verja oxidada. 
 

Entre cantos de jilgueros 
y el aroma del romero en flor, 
 
 

entre sueños rotos y recuerdos. 
 

Desayunos, meriendas, cenas, 
aperitivos de retroviral y reloj. 
 

Cigarrillos apurados al infinito, 
caladas de humo y desespero 
entre esputos y lamentos seniles. 
 

Miradas austeras y soledades 
compartidas; miedo a la soledad. 
 

Largas noches en penumbra 
donde la luna ya no es blanca, 
donde a veces brilla el sol, donde 
el bicho alojado en las arterias 
dormita con un ojo medio abierto; 
donde el presente y el futuro son 
rehenes del pasado, tan solo eso. 
 

Juventudes truncadas de caballo, 
de chabolos inmundos y hacinados 
donde los picos de vena en vena 
chutan. Deslices de una noche sin 
goma. Pasos a nivel sin barreras 
donde los trenes arrollan, donde 
diariamente tenemos que cruzar. 
 

Hoy es jornada de visita, llega 
una anciana madre al albergue; 
que mala vida le dio, cuantas 
noches en vela sin volver a casa. 
 

Una vez al mes viene, pasea con su 
hijo aferrada a sus brazos, llora en 
silencio entre pinos y alamedas. 
 

Afectos multiplicados por diez, 
abrazos que molestan por sinceros 
en apretones de luz y generosidad. 
 

Un poema recitado a media tarde, 
unos aplausos que no premian el 
poema, tan solo tu presencia allí. 
 

En el albergue está anocheciendo. 
 

Si el canto tuviera nombre, 
si la mirada tuviera voz; 
si la tormenta fuera un susurro, 
si la sangre solo fuera sudor. 
 

Si el llanto fuera una sonrisa, 
si la tristeza tuviera color, 

si el hambre nunca existiera 
y el humo solo fuera vapor. 
 

Si la soledad se fuera de fiesta, 
si el vinagre se volviera licor; 
si las lágrimas no fueran amargas 
jamás te hubiera necesitado yo. 
 

Si el desierto fuera un oasis, 
si la pena jamás causara dolor; 
en el páramo crecieran flores 
y el olvido no fuera desamor. 
 

Pero la noche siempre es oscura 
y las sombras siguen dando temor; 
la soledad sigue siendo triste 
y aún hay quien sufre por amor. 
 

Siempre, siempre estás ahí cerca 
notando tu ánimo y tu calor; 
y por saber siempre supe 
que sin ti, nada tendría valor. 

 



El mismo día que Bob Dylan era galardona-
do por la Academia Sueca con el premio 
Nobel de Literatura, la poeta uruguaya Ida 
Vitale era elegida por unanimidad como ga-
nadora de la XIII edición del Premio Interna-
cional de Poesía Federico García Lorca. 

María de Leyva, concejal de Cultura de Gra-
nada, dio a conocer el veredicto del jurado y 

expresó algunas de las razones que hicie-
ron que Vitale fuera la elegida entre 43 can-
didatos que aspiraban al galardón. La uru-
guaya de 92 años, que cumplirá 93 el 2 de 
noviembre resultó victoriosa por: 

“Su lenguaje sensorial e implicación por el 
cambio que ha experimentado la poesía en 
los últimos tiempos”. “Es una gran renova-

dora de las letras, así como una de 
las más vanguardistas de la poesía 
en español”. Carlos Pardo portavoz 
del jurado dijo que Ida Vitale: “Es 
muy exigente con su lenguaje y quie-
re que cada palabra lleve más de lo 
que dice. Su lenguaje es sensorial 
porque no solo es conductor de ide-
as, sino también de percepciones”. 

El premio le será entregado en mayo 
de 2017, en el centro Histórico de 
Granada, específicamente en el Cen-
tro García Lorca de reciente inaugu-
ración. Ida Vitale ya ha sido recono-
cida en España, el año pasado reci-
bió el Premio Reina Sofía de Poesía 
Iberoamericana. En su pasaje por 
México donde residió una década 
(1974- 1984) invitada por Octavio 
Paz fue asesora de la revista Vuelta 
e impartió seminarios en el Colegio 
de México. 

Años después en ese país recibiría 
el Premio Octavio Paz en el 2009 y 
el Premio Alfonso Reyes en el 2014. 
Para Ida Vitale México, país que la 
recibiera como exiliada debido a que 
los militares la obligaron a abandonar 
Uruguay donde impartía clases de 
literatura, tiene un significado muy 
especial. En un reportaje que le 
hiciera Roberto Mascaró para el País 
Cultural, publicado en noviembre de 
1993, Vitale dice sobre vida en Méxi-
co: 

“Los años mexicanos fueron riquísi-

mos de experiencias de todo tipo. La 

del exilio sólo puedo compararla con 

la creciente del Nilo, que parece una 

catástrofe que todo lo arrasa, pero 

que al retirarse deja más fértil el te-

rreno. Junto al desgarramiento des-

cubrimos la apertura, la generosidad 

del mundo cultural mexicano”. Com-

parto con ustedes el poema “Exilios” 

de Ida Vitale incluido en el libro “De 

procura de lo imposible” de 1998: 

LA POETISA URUGUAYA IDA VITALE GANA EN ESPAÑA 
             EL PREMIO INTERNACIONAL FEDERICO GARCÍA LORCA 
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Ida Vitale que nació en Montevideo el 2 de noviembre de 1923, 

pertenece a la denominada Generación del 45 uruguaya, integrada 

entre otros “monstruos” literarios por Mario Benedetti, Idea Vilari-

ño, Juan Carlos Maggi, Juan Carlos Onetti. Fue alumna de José Ber-

gamín en su ciudad natal y siendo muy joven su poesía integró la 

Antología de Poesía Hispanoamericana que seleccionó Juan Ramón 

Jiménez. En el 2010 fue nombrada Doctora Honoris Causa por la 

Universidad de la República Oriental del Uruguay.  

 

Al ser cuestionada en una entrevista sobre ¿Qué sentido tiene la 

poesía en el mundo actual? “Si en el mundo de las universidades se 

desvirtúa, haciéndola pasto de papers, se refugia en sitios más se-

guros, otra vez en lectores desinteresados. Pese a la siniestra ace-

leración de la Historia, confío, quizás injustificadamente, en que la 

poesía, como la música serán siempre irremplazables para alguien”. 

 

Desde 1989 Vitale reside en Austin, Texas, donde entre otras acti-

vidades es docente universitaria. La notificación de su galardón la 

recibe en el otoño del hemisferio norte, de su libro “Reducción del 

infinito” del 2002, comparto el poema “Otoño”: 
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“EXILIOS” 
      …tras tanto acá y allá yendo y viniendo 

            Francisco de Aldana 
 
Están aquí y allá: de paso, 
en ningún lado. 
Cada horizonte: donde un ascua atrae. 
Podrían ir hacia cualquier fisura. 
No hay brújula ni voces. 
 

Cruzan desiertos que el bravo sol 
o que la helada queman 
y campos infinitos sin el límite 
que los vuelve reales, 
que los haría solidez y pasto. 
 

La mirada se acuesta como un perro, 
sin siquiera el recurso de mover una cola. 
La mirada se acuesta o retrocede, 
se pulveriza por el aire 
si nadie la devuelve. 
No regresa a la sangre ni alcanza 
a quien debiera. 
 

Se disuelve tan solo. 

Lic. Washington Daniel Gorosito Pérez 

 
 

OTOÑO 
 

Otoño, perro 
de cariñosa pata impertinente, 
mueve las hojas de los libros. 
Reclama que se atienda 
las fascinantes suyas, 
que en vano pasan del verde 
al oro al rojo al púrpura. 
 
Como en la distracción,  
la palabra precisa 
que pierdes para siempre. 

 

DESCONSUELO 
 

Una tierra arada por 

espadas cansadas de tanto luchar 

en la que se exilian  

hasta los pájaros. 

 

El puente de piedra centenario 

es cruzado por los sin esperanza 

de voces silenciosas 

o voces silenciadas. 

 

Esperanza desnuda 

un  amargo sabor a desconsuelo. 

Sueños fugitivos. 
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VERA VIEJA 
 

Hay un cerro en Vera vieja, 
digno padre de esta tierra. 

Faro, destello, espejo, fulgor, 
laten almas en su suelo. 

Vive Noviembre el recuerdo. 
Miro a ese Cristo elevado, 

queriendo abrazar su pueblo, 
abajo en llano formado, 

brotando en mí una oración. 
Por el día aquél aciago 
en que la tierra tembló. 

 

  Dedicado al terremoto acaecido en   
Vera en 1.518, en el que en la Vera vieja 

perecieron 150 personas, que vivían en 
el cerro, donde solo quedó en pie el     
aljibe, hoy reconvertido en ermita. 

Posteriormente, la nueva ciudad, fue 
construida en el llano, a tiro de ballesta 

de la ciudad Vieja derruida, y reza así 
en su escudo: 

 “Vera, en este llano forjada, fue ponerle 
freno al turco y una llave a toda        

España. 

A veces vienes como el mar hasta la orilla, 

con tu vestido azul y tu risa de espuma. 
 

Otras veces, retornas cantarina 

en las gotas desnudas de la lluvia. 
 

Llegas de todas partes, 

tal como eras, 

fina como el cristal, 

tierna como una breva, 

ondulante y altiva 

como vara de mimbre entre los vientos, 

pasional y atrapante 

como una enredadera. 
 

Llegas desde los días inexistentes del pasado, 

de cualquier sitio, 

de cualquier manera, 

pero siempre vienes 

a llenar los vacíos de mi espera. 

Autora: Rosa Cortizo 

Vienes 

Noche de amor 
 

Era la hora en que al río 

baja a bañarse la luna, 

tú estabas a mi entregada, 

yo al borde de la locura. 
 

Para ver tu cuerpo virgen 

en desbordada lujuria, 

unas curiosas farolas 

espiaban entre penumbras. 

 

¡Ay, qué miradas tan dulces 

tenían tus ojos de uva!, 

¡ay, qué círculos trazaban 

mis manos bajo tu blusa! 
 

No creo tengan las flores 

piel tersa como la tuya, 

ni quien suspire tan hondo, 

ni quien pueda hacerlo nunca. 
 

¡Qué noche de amor aquella! 
 

¡Qué entrega tan absoluta! 
 

¡Qué fiesta de besos brujos 

en nuestras dos bocas juntas! 

……………………………… 

Navegando por el río 

se sonrojaba la luna, 

al ver como te dormías 

entre mis brazos, desnuda. 
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CAIN 
 
Sí, es la sangre de Abel.  en Hiroshima 
y en la entraña sin luz de Nagasaki 
en la voz aterida de Alemania 
y en la estepa de cal del lobo ruso, 
en el hambre de Argelia enardecida 
en África mortal y en nuestra patria 
como una voz oculta pero viva. 
 
En los niños de vientre deformado 
y en los huesos sin piel. 
 
En el hondo sepulcro de los cuerpos 
blanqueándose al sol 
en las manos que arañan los escombros 
en la risa truncada de las madres 
en las bocas de la mujer abiertas a un helado vacío. 

 
En el total silencio de la sangre en la quietud del hombre 
y en la mole rodante de la piedra 
despedazando la frutal juventud. 
en la sórdida voz del oro negro 
embrujándolo al hombre como un dios primitivo 
en la sed de las armas, en la sed de la idea 
en la sed de la envidia, en la sed de poder.... 
 
En las celdas brillantes de las oficinas 
en el silencio de un perro abandonado 
en todo lo que llama y desespera 
en  todo lo que es duro como un grito 
está la sangre de Caín. 
 
Llorando.... 
 
De mi libro PUEBLO DE CAIN...Losada, 1968 

La memoria olvidada,  
la razón perdida  
camina cabizbaja,  
llorando desconsolada.  
No recuerda su nombre  
ni si tuvo vida.  
Sabe que fue un ángel  
con las alas partidas,  
atrapada en un cuerpo  
que no reconocía.  
Guarda cartas de amor  
entre flores marchitas,  
agitándole los sentidos  
cuando son leídas.  
No bajó a la orilla del río,  
el miedo le atenazaba,  
su secreto lo impedía,  
hoy llora su cobardía.  
La memoria olvidada  
por un amor, la razón perdida.  

María Del Mar Estrella 

                              María Martínez Castro 

Página  21 

 Nº 16 - DICIEMBRE 2016 PUERTA de PURCHENA   

La memoria    

olvidada, 

la razón perdida 

camina cabizbaja, 

llorando          

desconsolada. 

No recuerda su 

nombre...  

DAVID 
 

                       Para Pilar 

 
Nace de tus entrañas y mis miedos, 

de un puñado de buenas intenciones. 
 

Nace de la miseria, de tus ganas fecundas, 

nace de mis instintos cada vez que te entregas. 
 

Nace de tu dolor, 

te arranca el vientre para llorar el mundo. 
 

Nace muerto de hambre, cansado de esperar. 
 

Nace para quedarse y no pregunta. 
 

Destroza nuestros planes, se ríe de nosotros. 
 

Se coloca en el centro para hacerse notar. 
 

Es un trozo de vida que nos hace inmortales. 

ALBERTO TESAN 



FRANCISCO JAVIER LUCIO MARTÍN 
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EL HOMBRE DE LOS BOSQUES 

A Esteban Martínez Mullor 

y a Antonia Salmerón Lorca 

El hombre de los bosques camina lentamente 

dejando un noble rastro: su verde majestad. 

Los pinares saludan su paso, melancólicos. 

Las secoyas, los robles, le miran como a igual. 

¿Desde cuándo camina? ¡Quién lo sabe! Aunque el tiempo 

le hiere como a humano, su enorme humanidad, 

como las estaciones, se renueva: si muere, 

los bosques, con su aliento, nueva vida le dan. 

Nadie aprendió su gesto nemoroso. Ninguno 

conoció su semblante, su innumerable edad. 

Su cuerpo es el del bosque: verde fronda y pureza. 

Su voz son los rumores de un árbol colosal. 

Sólo las hojas, graves, su leyenda murmuran. 

Sólo el agua conoce su nombre, su verdad. 

La suprema verdad de la naturaleza 

que él, en tiempo remoto, al bosque fue a buscar. 

Cuando la lluvia escribe sus églogas sonoras 

él se viste de lluvia, se empapa de bondad. 

Y cuando son los árboles espectros en la noche 

se confunde con ellos, como un espectro más. 

Sus ojos son diáfanos, como los manantiales. 

Sus cabellos, los ralos flecos del huracán. 

Puede ser tan sencillo como la flor silvestre, 

puede ser clamoroso como el viento maestral. 

Los pájaros descansan en sus brazos, tal ramas. 

Las águilas frecuentan su altura desigual. 

Y las hormigas mínimas, el lerdo escarabajo 

le miran, familiares, a su nivel, a ras. 

El hombre de los bosques camina lentamente, 

lejos siempre del triste linde de la ciudad. 

Invulnerable, nunca la miseria del mundo, 

el lodo de la infamia, lo han podido manchar. 

Él sabe que ese lodo cubre el mundo, que anega 

desde la espada al cetro, del estrado al altar; 

que los infames tienen la justicia aherrojada 

y de bufón vestida tienen la libertad. 

Por eso instaura mitos, provincias de esperanza, 

mientras su paso deja la huella de la paz. 

Y siembra profecías en los predios del viento 

cantando agrestes salmos con su lengua coral.                                   

Nadie podrá en la tierra detener ese paso, 

 

vencer esa presencia, ese verde ademán. 

El hombre de los bosques camina lentamente. 

Los bosques de la tierra guarden su caminar. 

 

A JUAN BAUTISTA BERTRÁN 
 

"Mínimo y dulce", tú, Padre Bertrán, 
-igual que el San Francisco rubeniana— 

 

Discreto y silencioso, igual que habías vivido, 

te fuiste aquella tarde, cuando estaba el otoño 

entreabriendo sus pórticos dorados. 

¿Fue tu última sonrisa truncada por la muerte? 

Tu sonrisa tan leve como el paso del alba, 

tan tiernamente compañera, 

tan de amistad que no osa pronunciarse 

sino sólo vestimos de abrigo y de acogida. 

Tus ojos diligentes, hechos para raptar                                                                                         

los sencillos prodigios 

y servir su entrañable materia a tu palabra, 

acataron vencidos el sino de lo oscuro. 

Y tus frágiles manos, pacíficas palomas, 

detuvieron su vuelo fraternal para siempre. 

Han pasado los días y tu muerte se ha vuelto 

otro olvido que nutre la memoria. 

Mas no para acrecer el fardo de la vida, 

sino para aliviarlo, que es dulce recordarte, 

amigo, y descansar en tu recuerdo 

como quien entra, en el verano, en jardín recoleto, 

lleno de tibia sombra. 

Quizás no merecimos 

la luz de tu sonrisa, aunque su tierna espada 

penetró algún instante nuestros pechos sombríos. 

Y aún hoy nos alimenta de resplandor humano 

y nos redime de un presente hosco. 

Que ella, con tu palabra, nos sigan alentando. 

Tu voz y tu memoria persistan en nosotros 

y sean apoyo justo en la brega sin pausa de los días. 

Así, de esta manera, cuando llegue la muerte 

con su cortejo cárdeno de sombras, 

podremos ser, acaso, dignos de nuestra vida. 

Y habremos merecido 

aquella ofrenda clara 

que siempre fue la tuya. 



Dominar un ser humano 

Gabriel García Márquez 
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sociedad más 
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Miro los ojos de mi esposa y sólo atisbo a 
ver amor a manos llenas. Recuerdo el 
vientre que engendró a nuestros hijos.  
 
Miro sus pupilas: la luz arrebatada del 
mundo. Y sólo puedo amarla. Sólo puedo 
quererla.  
 
Toda ella es toda la ternura jamás y nun-
ca reunida en todo el universo. Dicen que 
la grandeza de un estado -el concepto de 
nación ha sucumbido en el mismo instan-
te en el que los hombres quisieron impo-
ner una sola forma de pensar- se asienta 
en cómo sus miembros son capaces de 
respetarse entre sí. Sin esa condición 
mínima para establecer una estructura 
general, no se puede alcanzar la justicia 
social.  
 
No podremos acabar con la lacra que 
genera la violencia machista. No pode-
mos mirar hacia otro lado, si lo que que-
remos y si nuestro fin último es crear una 
sociedad más justa. Este artículo que fir-
mo aquí y ahora va en contra de todos 
aquellos que se creen superiores a al-
guien y, sin embargo, son tan miserables 
y tan mezquinos que por merecer, no 
merecerían ni un ápice de compasión ni 
misericordia.  
 
Quizás, incluso ni siquiera estas líneas. 
Pero debemos de seguir luchando por 
una sociedad más igualitaria, más gene-
rosa, más humana. Aquel que le quita la 
vida a otra persona, aquellos que se em-

peñan en dinamitar los derechos y las 
libertades de un ser, deberían de recibir 
todo el rechazo de la sociedad hasta que 
pagasen por el inmenso dolor que han 
generado.  
 
Este artículo va en contra de todos aque-
llos que se creen que pueden someter las 
vidas de otras personas por el mero 
hecho de ser hombres.  
 
Que creen que existe un derecho de po-
der decidir sobre los designios de otro ser 
humano. Pero este artículo no sólo va en 
contra de ellos, sino que también va a 
favor de todas las mujeres que día a día 
tienen que luchar por ser visibles. Que 
pugnan por sobrevivir un día más. Que 
no desisten en su disputa de proclamar 
que son mujeres. Como usted o como yo, 
mi querido lector, que siempre hemos 
luchado en contra de los viejos héroes de 
la memoria, de aquellos que hoy en día 
siguen agitando las puertas del dolor, de 
aquellos que siguen manchando el valle 
ya caído sobre las lágrimas de Madrid.  
 
Sin embargo, aquellos que confunden el 
amor con la posesión, la lealtad con la 
fidelidad, la entrega con el sometimiento 
han fracasado como seres humanos. Han 
capitulado como hombres. Han perdido. 
Han sido vencidos. 

"Si alguien llama a tú puerta, amiga mía,  
y algo en tu sangre late y no reposa  
y en su tallo de agua temblorosa  
la fuente es una líquida armonía. 
 

Si alguien llama a tu puerta y todavía  
te sobra tiempo para ser hermosa  
y cabe todo abril en una rosa 
y por la rosa se desangra el día. 

Si alguien llama a tu puerta una mañana  
sonora de palomas y campanas 
y aún crees en el dolor y en la poesía. 

Sí aún la vida es verdad y el verso existe  
Sí alguien llama a tu puerta y estás triste,  
abre, que es amor, amiga mía." 

 

Nº 16 - DICIEMBRE 2016 

 

GUILLERMO 

DE JORGE  

 

 Diario de Almería 
  SÁBADO, 19 DE NOVIEMBRE, 2016  
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De cualquier modo (poema) 
          Aleqs Garrigóz 
 

 

En el amor no se gana, cariño, 

tibieza de los días que arden como papeles inservibles. 

 

Es tan fácil entenderlo; 

como para el niño enfermar y para el limosnero 

extender la mano. 

 

Volverá el verano a espantar a la vida; 

volverá un nido de golondrinas 

a engalanar el oscuro alero. 

 

Y otra galaxia –dos amantes en dócil sumisión 

en su centro– habrá explotado. 

 

Estaremos tú y yo sonrientes viendo la misma estrella; 

pero tan cerca de la Nada. 

 

Y en cada beso 

habrá el mismo polvo de los ancianos; 

y en cada suspiro se anticipará 

–hechicera– esa temida guadaña como la luz más perfecta. 

 

En el amor no hay victorias. Volveremos 

a pasear al borde del abismo, 

locos como colegiales, 

y correremos de la vida huyendo como cometas. 

 

Pero se abrirá de nuevo una boca al centro de las palabras 

y las devorará. 

 

Y otra vez mis manos entrarán a tu corazón 

como a una masa familiar 

y saldrán manchadas de sangre. 

 

Y volveremos a tocar la puerta 

y no habrá nadie. 

Aleqs Garrigóz 

 

LA PALABRA........ 
 

Las olas de la memoria serpentean 
mas allá 
cada palabra recorre y queda  
en su lugar 
a veces son aire 
a veces deseo 
a veces lagrimas 
extraña hasta morirse en la hoja 
llega a ese lugar imaginario 
donde golpea la pluma 
y viene con su vuelo perdido a los ojos 
en el estupor 
en el asombro 
en la carne viva 
 

para nombrar lo inhabitable 
y estar en los labios  
para gritar como un animal 
en toda excitación 
y guardar  
ese lenguaje con todo el resplandor 
en la fisura de la lengua 
y en la lentitud de los días 
sacar en un instante 
el trazo distinguido 
casi sobrio y limpio  
el alma de la voz y su lirismo 
en la lamina de un papel 
donde quedan sepultadas sus sombras 
para siempre 
la palabra… 
 

J.M.O.G. 
COLOMBIA 



Una película inolvidable     
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Porque hay historias que merecen ser 

contadas, porque hay historias de amor 

que no mueren aunque pase el tiempo. Y 

esta es una de esas. 

Rosario era maestra y Juan abogado. 

Ellos son nuestros protagonistas. Se hab-

ían conocido en Almería, en sus años mo-

zos, allá por 1935 y se casaron en 1940, 

sin lujos, sin estridencias, con algunos 

familiares y poco más. No hubo luna de 

miel porque recién había terminado la 

guerra y la sociedad y la gente estaban 

muy maltrechas, sobre todo en el ánimo. 

Eran años muy duros porque la postgue-

rra maltrató mucho a la población. 

Su padre era médico y como tenía un 

buen pasar y trabajaba mucho, ganaba 

muy buen dinero. Esto les permitió co-

menzar con buen pie y sortear con un 

buen respaldo los avatares de los inicios. 

Se entendían muy bien los dos, se conoc-

ían muchísimo y apenas necesitaban 

hablarse para entenderse. Así desde el 

principio. Sus primas y demás hermanos 

siempre se reían y los tomaban a broma y 

les preguntaban: “¿ustedes están enamo-

rados?  Y ¿cómo hacen para saber lo que 

sienten, si apenas hablan entre ustedes?” 

Y ellos contestaban lo mismo aunque es-

tuvieran en habitaciones separadas: “no 

necesitamos hablar delante de la gente, 

con mirarnos ya sabemos lo que quere-

mos el uno del otro”. Tenían una relación 

muy fluida y poco apropiada para la épo-

ca,  pero a ellos eso no les importaba. Se 

amaban y punto. 

El hogar estuvo completo con cuatro 

hijos: dos niños y dos niñas. Rosario supo 

criarlos como una madraza ejemplar y 

como buena maestra, les enseñó a defen-

derse en la vida. 

 Además de las tareas del hogar, para lo 

cual tenía ayuda, Rosario criaba sus hijos 

junto a Juan y juntos miraban televisión, 

después que los niños se dormían; leían 

antes de ir a dormir y hablaban de leyes, 

de política, de economía, de espías, de 

embajadas, de conflictos  

internacionales, de cuestiones de Esta-

do… hasta de religión! Hablaban de todo 

lo que pudiera ser interesante. Incluso se 

esmeraban en frecuentar ciertos círculos 

de intelectuales en la ciudad, por varios  

motivos: uno, para poder tener más posi-

bilidades laborales ya que su marido era 

abogado y los contactos siempre han sido 

fundamentales para tener  

trabajo y éxito profesional y otro, porque 

a Rosario le encantaba tener tema de con-

versación y ser la sensación en las reunio-

nes sociales, destacando con respecto a 

las demás mujeres, porque ella tenía otra 

conversación más interesante y era capaz 

de discutir con argumentos y las demás 

solo podían hablar de su casa y de sus 

hijos o lucir modelitos de moda. 

 Rosario era muy entendida y le gustaba 

indagar en esos temas y en todos los que 

le sonaban interesantes. Además, como 

docente se preocupaba por estar informa-

da y por tener una opinión crítica. Era de 

las maestras que hablaba y su palabra era 

tomada por sus alumnos como sagrada. 

Era muy culta. Le encantaba leer y sacaba 

a sus alumnos al patio para leer poesía. 

Pero con el tiempo, todo fue cambiando. 

Se jubiló con serios indicios y graves pro-

blemas incluso para recordar citas y enu-

merar autores que habían sido sus favori-

tos. La enfermedad se llevó todo por de-

lante. 

En más de una ocasión, de estos últimos 

años, cuando venían a la casa algunas de 

sus amistades, le tomaban la mano y se 

acercaban para preguntarle cómo estaba y 

sobre todo, si las reconocía y se iban con 

la pena en el alma y el corazón compun-

gido diciendo por lo bajo: “hay que ver, 

con lo que era Rosario! Y ahora mírala 

pobre, si apenas recuerda su edad…y ge-

neralmente 

alguna de las 

visitas más 

compungida si 

cabe, decía: 

“peor lo tengo 

yo, a mí ni si-

quiera me ha reconocido”. 

Nunca había pasado necesidades econó-

micas sin embargo, era muy comprensiva 

y generosa. Su labor social era muy am-

plia. Estaba en todos lados. Su  juventud 

fue venturosa y en su matrimonio fue fe-

liz. La miseria después de la guerra, la 

había fortalecido como a otros tantos so-

brevivientes, pero ahora, apenas la recor-

daba… 

Cuando la conocí hace un par de años, ya 

tenía marcados síntomas de la enferme-

dad e inevitablemente iba a más. 

Rosario y Juan hace unos cuantos años ya 

cumplieron los cincuenta años de casa-

dos, las Bodas de Oro, pero ella casi no se 

enteró porque ya estaba perdiendo facul-

tades. 

Tampoco recuerda muy bien que su Juan 

la dejó hace un año. Que su amor de toda 

la vida se ha ido siempre. Si le preguntas 

por el tema, te contesta con evasivas… a 

veces, no sé si es que no se acuerda o no 

quiere acordarse… 

Estas son algunas de las piezas del entre-

tejido rompecabezas que es su vida o que 

fue su vida y que yo, sin conocerla mucho 

y sin tenerla del todo claro, voy armando 

con los datos que me dan sus hijos o sus 

amistades cuando vienen a la casa a visi-

tarla. 

Estoy a su lado todo el día, y es muy im-

portante conocer su pasado para saber 

cómo era y qué le gustaba, para recuperar 

algo de todo aquello o restablecer lazos 

con ese pasado que parece olvidado. Por-

que es sumamente importante que man-

tenga sus recuerdos o la mayor cantidad 

de ellos para que el deterioro no avance y 

ella se pierda definitivamente. 

En sus años mozos era una mujer de 

carácter. Es  impresionante ver cómo, aún 

hoy, a pesar de sus dificultades, se las 

ingenia para hacer lo que quiere. Y ella 

quiere ver la película. A todas horas. Solo 

eso, ver la película. 
(continúa en pág. 26) 

  

Basado en la 

película:         

El viento y el 

león  

María Ángeles Lonardi 



Le había pedido a su hijo que se la graba-
ra; ella no sabía manejar el mando a dis-
tancia y siempre tenía dificultades, así 
que, en cuanto te veía aparecer por el 
salón ya estaba pidiéndote que le pongas 
la película. Hace 40 años que vio esa pelí-
cula y sigue aferrada, “enganchada”-co-
mo dice su bisnieta adolescente- sólo a 
esa… 

Y yo la observaba, al mirarla se le cam-
biaba la cara, se le transfiguraba el rostro. 
Le aparecía un brillo profundo y tierno en 
los ojos, ojos que habían visto todo pero 
que tenían especial devoción por esa pelí-
cula. Y ¡que no se la quitaran por Dios! 
Le podías quitar un brazo, pero no la pelí-
cula. 

Rosario se pasaba horas frente al televisor 
esperando la película o bien mirándola. 

Hace un par de meses, en uno de los bre-
ves periodos en los que cobró mayor luci-
dez y estuvo más atenta al mundo que la 
rodeaba, supo ser capaz de contar a me-
dias, la verdadera historia por la que tenía 
tanto interés en ver esa película. Había 
sido la preferida de aquellos años y la 
favorita de ambos según decía. El se hab-
ía aprendido los diálogos de memoria y a 
veces discutían sobre la veracidad de la 
historia y si las consecuencias estaban 
bien planteadas, si el conflicto internacio-
nal estaba servido o era simplemente una 
excusa… 

El era capaz de sorprenderla cuando lle-
gaba a la casa y le soltaba alguna de las 
frases de la película entrelíneas, que ella 
también conocía y recordaba muy bien. 

Hay una escena, en la que el protagonista 
increpa a la mujer diciendo: “Señora Pe-
decaris, usted es un foco de problemas!” 
y Rosario, que consideraba que sólo había 
aportado problemas a la relación, sabía 
que Juan aportaba soluciones. El era un 
hombre sabio decía, sabía resolver todos 
los entresijos del día a día y ella, a veces, 
se dejaba llevar por él. Porque Juan era 
capaz de resolverlo todo y encima de dar-
le un beso en la frente y decirle: “no te 
preocupes, tu Juan lo solucionará. Tú eres 
mi reina y no tienes de qué preocuparte”. 

Otras veces jugaban a reconocer los 
párrafos y a conectarlos con las escenas. 
Eso durante años…los años después de 
haber criado a los hijos, del nido vacío y 
de  convertirse  en  la  única  compañía  el  

uno del otro, tantos años que, a pesar de 
haber pasado el tiempo, con su implaca-
ble polvo que todo lo cubre como un 
manto, a pesar de todo, a pesar de su en-
fermedad, en su memoria, en su cerebro  

aun quedaban 

atesoradas esas imágenes y esa frases 
que se le venían en tropel una y otra vez 
a la cabeza… y cuando eso sucedía, Ro-
sario era feliz y volvía a ser feliz otra vez 
y volvía a su tiempo maravilloso con 
Juan, volvía a sentirlo,…volvía a amar-
lo… 

Alguna vez, en otoño, cuando el viento 
es más fuerte e inclemente y golpea con 
furia las ventanas y ella escuchaba algún 
golpe repentino o la puerta se cerraba de 
pronto, en medio de un sobresalto se 
incorporaba y preguntaba a viva voz: 
“¿quién es?, Juan, ¿eres tú?”. Y al no 
obtener respuesta, sacudía la cabeza y 
volvía  a enfrascarse en la película. 

“Creía que habías vuelto” –decía-. Y si 
le preguntabas: Rosario  ¿que dice? Ella 
sonreía y te decía: “siempre me parece 
que vuelve y entra por esa puerta. Y a 
veces lo escucho. Tengo la sensación de 
que no se ha ido nunca”… 

“A él le gustaba tanto esta película! Y a 
mí, y a mí! –murmuraba-…Por eso la 
miro.” 

Entonces le digo: ¡Si se la sabe de me-
moria usted! A lo que ella replica: “¡Ay 
m’ hijita!, si no la viera tan repetidamen-
te se me habría olvidado y no quiero ol-
vidarme de nada, de ese tiempo cuando 
era feliz, de mis años mozos, de cuando 
era útil, ni quiero olvidarme de mi 
Juan”…y vuelve a mirar la película… 

Por la noche, cuando está rendida por el 
sueño, con mucho cuidado, me las inge-
niaba para quitarle el mando del repro-
ductor de video y apagar el televisor. Era 
hora de ir a la cama. Ese territorio frio y 
hostil, ¡tan desértico! Aquello la ponía 
en alerta, en guardia. A veces se alteraba 
su respiración y se agitaba porque no 
quería estar sola. Solo se serenaba cuan-
do sentía que empezaba a coger sueño 
para descansar un poco, dormir interrum-
pidamente, pero dormir al fin, como 
duermen los mayores…y lograba conci-
liar el sueño para soñar, seguramente, 
con aquél tiempo tan maravilloso que 
permanecía indemne en sus recuerdos, 
para soñar con su Juan, su gran compa-
ñero de viaje que la acompañó 80 años, -
toda una vida juntos-, o para recrearse en 
alguna de  las escenas de su película fa-
vorita: El viento y el león. 

Esta película es de aventuras, es épica, 
una historia de amor imposible. ¡Es un 
peliculón! Y se filmó en Almería en el 
año 1975 a las órdenes del director John 
Milius. 

Y tiene que ver con una época muy com-
plicada en España. Luego de la muerte 

del Caudillo vino la época de la Transi-
ción y la sociedad estaba muy convulsa y 
confusa. Antes, no se podía ver cualquier 
película con libertad porque existía la 
censura, pero todo se fue suavizando 
poco a poco. Por entonces, en la familia 
de nuestros protagonistas, los niños esta-
ban criados y estudiaban. Se habían ido 
de casa y el matrimonio aprovechaba 
para ver cine, televisión hasta más tarde, 
salir a comer solos, ir  a bailar, a viajar…
Como dice Rosario: fuimos muy felices 
en esa época, como si estuviéramos de 
novios otra vez… hasta que se fue de mi 
lado. 

Este interés por la película se me anto-
ja un tanto contagioso. No sé, tal vez 
sea curiosidad o tal vez sea algo mági-
co… a mí también me está gustando  la 
película… 

Y finalmente, rescato uno de los momen-
tos favoritos de la película cuando el lí-
der Raisuli le dice a Eden, la protagonis-
ta femenina: “Volveremos a vernos Sra. 
Pedecaris, cuando los dos seamos como 
nubes doradas flotando en el viento”. 

Raisuli sonríe y se va a luchar donde está 
la batalla mientras ella contiene a duras 
penas el llanto y la música anuncia el 
final de la película… 

Quizás esta noche, al cerrar los ojos, ella 
le a diga a Juan esa frase tan romántica 
que siempre repite como una autómata 
cuando acaba la película: “Volveremos a 
vernos, cuando los dos seamos nubes 
doradas flotando en el viento”…. 
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Del libro ”La narrativa tenía un precio” 

Antología colectiva de narrativa, Edito-

rial Playa de Akaba, 2016). 
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ESPERÁNDOTE 
(Premio Alfonsina Storni – Argentina, 2010) 

Ernesto Kahan  

A mi Dulcinea argentina 

 
Para  aguardar  la perspectiva del tiempo 

de los campos verdes no alambrados, 

el amanecer de las rutas renacidas, 

y molinos de viento que me lleven a ti,  

Dulcinea, 

princesa de ternura y paz 

nostalgia,  

pasión, 

mi amada libertad… 

te espero… 

en las ramas del viejo árbol, 

quemadas y heridas por las guerras 

lechuzas vestidas de rapsodas  

vates desmenuzando la vida 

noches de palabras embrujadas 

y olas de amor en ensueño 

y zozobra… 

 

Dulcinea de mis horas invertidas, 

elixir de juventud eterna… 

 

Quédate en mí después de la cena 

cuando la noche se olvide de las espinas 

y me entregue a las luciérnagas. 

 

 

                     Dedicado a nuestro inmortal Víctor Jara 

                                       Ainathin Whaira  
 

¡Víctor!...el grito irrumpía la mañana 
quebraba el sonido que origina la pobreza, 

las manos de su madre pegada a la alteza, 
imágenes que se quedan,  para vestir la inocencia. 

 

¡Víctor!...la voz irrumpía en la sala 
risas, cantos, comediantes al trabajo, 

la vertiginosa pluma contando amaneceres 
las cuerdas dando notas en el aire. 

 

¡Víctor!...la bandera flameando en la calle, 
sembrando semillas en un cajón con clavos, 

esculpiendo notas de dignidad en el hombre, 
cortando las cadenas,  antesala del esclavo. 

 
¡Víctor!...la cruz abrazando tu equipaje 

entre alas de un Dios inexpugnable 

cuyo pluvial, su estola, su cíngulo 
no queda,  más brecha en el camino. 

 
¡Víctor!...tus ojos que se abren con la diana 

de un tiempo cual soldadito de plomo, 

quieto estivando el tiempo de madrugada 
héroe realzando el sueño del misticismo. 

 
¡Víctor¡ … tu Citrola frente al teatro 

el amor reflejado en su parabrisas 
pequeños misterios entre ruedas 

suspensos, jugadas y legajos. 

 
¡Víctor!...emociones que te envuelven con su traje 

de historias de vientre en el sentir y padre, 
amores que te visten de hombre sin cadenas, 

amores que transforman el sueño y la quimera. 

 
¡Víctor!...el dolor de la cruda realidad injusta, 

apocalipsis de un sueño de primavera, 
terror que no te quiebra en tus tormentas 

el abrazo del amor que no te venga. 
 

¡Víctor!...duermes en la inmortalidad del sueño 

espejo del camino para el  nuevo caminante 
duermes, pero vuelas por sobre el infinito 

para volverte vida que se negara  a la muerte. 
 

¡Víctor!...eres pan en la mesa de los pobres 

senda abierta para el trotamundos y su destino. 
 

Corazón latiendo en la marcha del estudiante 
vino,  que sostiene la dignidad de un  pueblo. 

Fragmentos. 
 

 

Autor: Julián Casanova  

Notables intelectuales, y amigos, estadounidenses me di-
jeron ya hace tiempo lo difícil que era que una mujer fuera 
presidenta de su país. Llegó primer un católico en los se-
senta, en un país de protestantes. Después un negro, tras 
décadas de enconados conflictos raciales. Las mujeres 
comenzaron a votar hace casi un siglo y no lo han conse-
guido. No sólo no llega una mujer, ni es un tema de cuo-
tas, sino que quien llega construye su discurso, y práctica, 
lo verán,  en  el  odio  hacia  ellas  (dejemos  la  parte  más 
soez). 

Las implicaciones de todo esto para la educación serán 
devastadoras, al tiempo. El machismo y el desprecio al 
otro por parte del hombre blanco, que se extiende a inmi-
grantes y religiones distintas, avanza pese a los esfuerzos 
de muchos padres y educadores frente a la intransigencia. 

Extiendan este análisis, profundicen y verán que hay de-
bate. Bromistas y trampistas abstenerse, please, que las 
ideas son muy caras. 



MQMPN (Me quiere, mucho, poquito, nada) 

I Premio IV Certamen Internacional S.E.R. 2015 

Hace 2 años tuve un impulso y 

entré en un negocio de artículos 

electrónicos. Me deslumbré; refrigera-

dores que lo hacen todo, cocinas de 

ensueño y lo mejor… televisores de 

muchos tamaños, pero todos proyec-

tando lo mismo: cataratas, paisajes y 

montañas. No alcancé a preguntar y 

ya tenía ofrecimientos de cuotas, ga-

rantías y un "futuro asegurado"¿Un 

futuro asegurado?" - ¿Qué es eso? –

pregunté. 

-Si compra el TV-TB, estará con 

un enorme aparato ocupando un espa-

cio innecesario; si compra el "plasma" 

podrá disfrutar del presente; pero… si 

se anima y elige LCD -3D cuando la 

emisión de TV sea digital, podrá ver 

con mucha resolución y en tridimen-

sional. ¿Entiende? Pagará un poco más 

pero tiene asegurado el futuro. 

Pensé en el bolsillo y le res-

pondí que me es suficiente con ver co-

mo estoy viendo ahora. 

-¡Ah, no señor! Lo que está 

viendo es DVD, no TV. Nunca excepto 

digitalmente, podrá ver así. 

Pasaron dos años y terminé de 

pagar las cuotas del LCD, y anoche, 

aunque preocupado porque la semana 

entrante debía visitar al dermatólogo 

por una sospecha de CA de piel ("CA", 

como los médicos denominan al cáncer

– fonema derivado de  "CARCINOMA"), 

me acosté feliz al escuchar que se 

puede llamar a la compañía de cables 

y pedir que cambien el "MEMIR para 

ver en digital"  

Al despertar llamé a la compañ-

ía de cables. – Para inglés marque el 

1, para malayo el 2, para otro el 3 o 

espere. Marqué el 3 con la esperanza 

de hablar en castellano y nuevamente:  

–Para inglés marque el 1, para 

malayo el 2, para otro el 3 o espere. 

Esta vez decidí esperar… Y nuevamen-

te: –Para inglés marque el 1, para ma-

layo el 2, para otro el 3 o espere. 

¡Mier…! Marqué el 1 -Para suscripcio-

nes de nuevos programas marque el 1, 

para problemas técnicos el 2, para pa-

gos con tarjeta el 3, para el nuevo 

abono preferencial el 4, para proble-

mas de urgencia el 5, para… Marqué el 

5, total ¿Qué me podría suceder? 

Entré en el concierto las Cuatro Esta-

ciones de Vivaldi en solo de xilofón. Al 

cabo de 5 minutos "Gracias por conec-

tarse con "La Eficiente", el mejor servi-

cio de TV por "cables". Todas las líneas 

están ocupadas. Espere por favor." 

Volvió Vivaldi. Pasaron 70 mi-

nutos y el teléfono dio señales de 

"ocupado" -¡Mi Dios!  

Llamé de nuevo y tuve más 

éxito. A los 45 minutos una voz me 

dijo – ¿En qué lo puedo servir? 

Traté de explicarle mi asunto 

que no era ni problemático, ni urgente, 

ni monetario.  

– ¡Ah! Tiene que marcar el 7  

-¡Qué! Llevo 3 horas esperando 

y ahora Ud. Me dice que debo marcar 

el 7 ¡Qué 7 ni qué carajo! 

-No se enoje señor, yo lo co-

munico 

Después de 35 minutos de Vi-

valdi, una voz femenina me habló a las 

corridas y no entendí 

-Por favor señorita, yo soy un 

viejo de 53 años, decrépito, medio 

sordo y no la entiendo. ¿Me puede re-

petir lo que dijo, pero más lentamen-

te? 

-¿Qué necesita, señor? 

-¡Ah, escuché que puedo cam-

biar el MEMIR para ver mejor! ¿Me 

pueden ayudar? 

-¿Qué "MEMIR" es el que tiene?  

- Bueno, mide algo así como 35 

cm. x 6 cm de alto…  

–¡No! –Me interrumpió –

Pregunto si es Regular, HD, LD o MD 

-Mire –le aclaré –Yo de eso no 

entiendo, soy abogado, bastante ins-

truido, amante del teatro y de muchas 

otras cosas, pero ignorante respecto 

de lo que llaman MEMIR. 
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MQMPN  
(Me quiere, 
mucho, 
poquito, nada) 

I Premio IV 
Certamen 

Internacional 

S.E.R. 2015 

Ernesto Kahan 

-Deberá llamar a un técnico… -

me dijo, y agregó -pero le costará y 

tendrá que esperar un mes 

-Honorable señorita, dentro de 

una semana me operarán de un tumor 

sospechoso de ser canceroso. ¿No 

podría tratar de ayudarme? Por mis 

hijos se lo ruego. 

-Está bien, lo ayudaré. ¿Cuál es 

su TV? ¿Tb, Plasma o LCD? 

-¡Bravo, eso lo anoté (aunque 

no tengo la más p… idea de lo que sig-

nifica) le dije -es LCD 

- OK, no importa qué MEMIR 

tiene, necesita el HD. Dígame, ¿Está 

conectado a USB o "Pins"? 

-¡Dios santo! Espere que llame 

por otro teléfono a mi hijo y le pregun-

te. -Está en la escuela –pero por favor, 

no me corte, escribiré una carta elo-

giando su atención, sea buena, no me 

corte... 

Al cabo de 1 minuto le dije: –El 

"MEMIR" está conectado con "Pins", el 

USB es para la PC ("Vaya a saber que 

barbaridades estoy diciendo"). Me dijo 

que lo van a instalar en 2 días.   

A los 6 días llegó la operación y 

me extrajeron un pequeño tumor de la 

cara. –Doctor -le dije con mucho res-

peto -¿No se enoja si le pregunto lo 

que sospecha? 

Con una sonrisa me dijo que 

podría ser un BCC, un SCC o un MM. 

Debo haber puesto un gesto de pavor 

ya que inmediatamente me aclaró –

Son todos CA pero los hay muy malig-

nos y otros que lo son en menor gra-

do. -El BCC es el menos maligno y se 

llama "Basal Celular Ca", el SCC es el 

"espino-celular Ca" y el peor es el MM, 

"Melanoma maligno". Creo que lo suyo 

es un BCC.  

Demás está decir que quedé 

petrificado. Cuando me preguntó cuán-

to quería esperar para el resultado de 

la biopsia, y me aclaró que puede ser 

en dos horas previo pago de 500 Dóla-

res, en dos días, pagando 200 o en 6 

meses si se paga 50. Le respondí que 

aunque tenga que vender el auto, es-

peraré dos horas. (¡Qué sea BCC, Dios 

mío, un BCC..!) Cuando llegó el resul-

tado me encontraba agotado y triste. -

Tiene un NDN, -me dijo sonriendo y yo 

ya me imaginaba en un sarcófago. -N-

D-N. –Dijo muy contento -NADA - DE 

– NADA, ¡Ja, ja!  
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Nota: Escribo desde 

un psiquiátrico donde fui 

internado después de una 

crisis. En la clínica rompí 

los parlantes de música, 

subí al escritorio de mi ci-

rujano y comencé a gritar 

"¡CDM!" (Cornudos de 

m…) y "VAC" (Váyanse al 

carajo). Ahora estoy total-

mente curado y espero 

que me liberen, mientras, 

deshojo las margaritas del 

jardín y les digo –MQMPN, 

(Me quiere, mucho, poqui-

to, nada).  Fue una sema-

na muy especial. Me re-

lajé, bebo agua y le digo 

SUC (sos una cerveza) y 

me como un PBT. Aquí es-

toy feliz bajo un toldo de 

PVC y protegido por una 

alarma que transmite al 

centro de operaciones por 

vía inalámbrica UHF, VHF 

y S-UHF.  

  

(viene de pág. 28) 



No te detengas 
    
No dejes que termine el día sin haber crecido un poco, 
sin haber sido feliz, sin haber aumentado tus sueños. 
 

   No te dejes vencer por el desaliento. 
 

   No permitas que nadie te quite el derecho a expresarte, 
que es casi un deber. 
 

   No abandones las ansias de hacer de tu vida  
algo extraordinario. 
 

   No dejes de creer que las palabras y las poesías 
sí pueden cambiar el mundo. 
 

   Pase lo que pase nuestra esencia está intacta. 
 

   Somos seres llenos de pasión. 
 

   La vida es desierto y oasis. 
 

   Nos derriba, nos lastima, 
nos enseña, 
nos convierte en protagonistas 

de nuestra propia historia. 
 

   Aunque el viento sople en contra, 
la poderosa obra continúa: 
 

   Tu puedes aportar una estrofa. 
 

   No dejes nunca de soñar, 
porque en sueños es libre el hombre. 
 

   No caigas en el peor de los errores: 
el silencio. 
 

   La mayoría vive en un silencio espantoso. 
 
   No te resignes. 
 

   Huye. 
 

   “Emito mis alaridos por los techos de este mundo”, 
dice el poeta. 
 

   Valora la belleza de las cosas simples. 
 

   Se puede hacer bella poesía sobre pequeñas cosas, 
pero no podemos remar en contra de nosotros mismos. 
 

   Eso transforma la vida en un infierno. 
 

   Disfruta del pánico que te provoca 
tener la vida por delante. 
 

   Vívela intensamente, 
sin mediocridad. 
 

   Piensa que en ti está el futuro 
y encara la tarea con orgullo y sin miedo. 
 

   Aprende de quienes puedan enseñarte. 
 

   Las experiencias de quienes nos precedieron 
de nuestros “poetas muertos”, 
te ayudan a caminar por la vida. 
 

   La sociedad de hoy somos nosotros: 
 

   Los “poetas vivos”. 
 

   No permitas que la vida te pase a ti sin que la vivas … 
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WALT WHITMAN (1819-1892) 

Las lunas de Federico 
tienen los ojos de barro 
con dos lágrimas que cuelgan 
del arcabuz de sus párpados. 
Unas vestidas de novia 
con senos de duro estaño, 
otras rojas como sangre 
de corazón desflorado. 

Las lunas de Federico 
galopan con negros cascos 
por un horizonte verde 
crucificado de pájaros. 
El duende juega con ellas 
y las lunas, como aros, 
giran en trompos de fuego 
dando brincos de venado. 

Por un olivar de penas 
van las lunas deshojando 
el vientre de las doncellas 
y el honor de los gitanos. 
(A lo lejos las persiguen 
jaurías de perros machos 
pero no habrán de encontrarlas 
porque las cuidan los magos). 

No hay cárcel para estas lunas 
que nacieron de su canto. 

¡Comadres: dejad abierta 
la ventana del retablo 
que por allí entrarán ellos: 
los personajes lorquianos! 

Autora: MARIA DEL MAR ESTRELLA 

LAS LUNAS DE FEDERICO 

 



Cuando amanezca mañana…  Andrea  Sierpe 
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Cuando amanezca mañana, 

trátame suave, 

como un lirio quebrado, 

como  un ave de alas rotas 

que una vez migró, 

en busca de un corazón ajeno, 

que creyó equivocadamente suyo. 

 

Regazo huérfano de un regazo 

al que ansiaba honesto y cálido, 

para refugiar la pequeñez 

de una golpeada existencia. 

 

Volé como un ave ingenua, 

que buscaba los brazos 

de un fuerte roble 

en el cual anidar, 

una tierna esperanza 

que llegaba hecha verso 

empapado de amor y sal. 

 

Para terminar con culpa, 

en un frío adiós, 

en dolorosa espera, 

renegando mi soledad, 

abrazando noche tras noche 

una lápida con rosas marchitas. 

 

Por favor…abrígame… 

tengo frío… 

desde dentro me inunda su hielo, 

y su voz como huracán, 

inmisericorde, acusadora, 

retumba en mi cabeza, 

abriendo una y otra vez 

mis heridas. 

 

Perdóname… 

sabes que ya no te amo 

pero, no impediré que tú lo hagas. 

 

Necesito palabras dulces, 

aunque sean de tus crueles labios 

que tanto daño antes me hicieron. 

 

Tómame en brazos 

y deposítame sola 

en un rincón cálido, 

en el último cuarto, 

de la que fue mi casa, 

desde donde pueda ver 

como tímidamente, 

florece esta triste primavera. 

 

Necesito ahora más que nunca, 

el trino más dulce, 

el gorjeo alegre 

de mis dos joyas… 

que es lo que me trae aquí. 

 

¡Déjalos entrar… 

ya no importa que me vean así! 

De mis errores aprenderán. 

¡Son fuertes! 

¡Mi dolor los ha hecho fuertes! 

 

Y si quieres ver brillar mis ojos 

llévame en un largo viaje… 

lejos de aquí…cerca del mar, 

donde más furiosas sean 

las oscuras olas 

de mi mar del sur. 

 

Y pese a todo lo pasado, 

no me juzgues… 

no me sigas en mis atribulados pasos, 

que marcan erráticas huellas 

en la arena. 

 

No preguntes… 

y si me ves llorar…calla, 

sólo alcánzame un pañuelo 

para secar mi llanto. 

 

Dame tiempo… 

te lo pido por lo que fuimos, 

dame mis hijos y tiempo… 

 

Después que muere la tarde 

siempre habrá sobre las olas 

la tibieza de un nuevo sol. 
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Hasta que cambies… 
 

Hasta que cambies…me dices… 

y me clavas tus agujas de silencio, 

que ya no pueden dar más dolor 

porque ya nada soy, ya nada tengo. 

Se ha anidado el invierno en mí, 

soy crudo amasijo, áspera roca, 

sangre y espina… rosa muerta… 

abierta mi herida…presa del hielo. 

Hasta que cambies…me dices… 

y ya no puedo mudar 

lo que no existe, 

soy despojo, soy deshecho. 

No soy ya aquella mujer 

 

que ansiosa se colgaba de tu cuello, 

la que te arropaba de noche 

y te despertaba a besos. 

La que se hundía enamorada 

en la tibieza de tu pecho. 

Soy la sombra de la sombra 

que deambula con ojos muertos. 

Que no quiere mirar al cielo 

porque le recuerdan, a diario, 

la alegría de otros tiempos. 

Hasta que cambies…me dices… 

Y en la noche …solitaria… 

me transformo en ovillo trémulo, 

y espero …vanamente espero, 

que pase veloz el tiempo. 

Mientras en  casa, 

retumba grave y parsimonioso 

un indolente reloj que no avanza. 

Y frente a un estrecho balcón 

desde donde se descuelgan 

mil añicos de  sueños rotos, 

atisba…  desde lejos… 

una tímida y solitaria golondrina 

quizá la única que se apiada 

de la sal de mis lágrimas 

vertidas por un amor que no supe amar, 

por un amor 

que se perdió a lo lejos. 

La gotas de lluvia 

como afilados dardos 

no limpian de mi alma 

tu recuerdo. 
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Es el agua ese tesoro que gratis el cielo nos da. 

Es el agua, riqueza y vida, para la tierra que la aguarda con ansiedad. 

Es el agua cristalina, transparente, vivificadora,                                                                                       

manantial que debemos conservar. 

Es el agua ese tesoro que a muchos pueblos se demora en llegar. 

Es el agua bien finito que se reparte con desigualdad. 

Es el agua, embravecida, fuente de calamidad. 

Es el agua, envenenada, arroyo de mortandad. 

Es el agua… muerte y vida. 

Es el agua un bien que debemos cuidar 

y repartir con los hermanos que más la han de necesitar. 

 

Forma parte del libro inédito “Palabras al viento”, recopilación de poemas 

breves y falsos haikus 

ES EL AGUA 
JUANA CASTILLO ESCOBAR  

DUEÑA Y SEÑORA 

 

Dueña y señora  

de mis propias alquimias,  

desnudo sensaciones. 
  

De colores visto el alma  

y de sabores el corazón.  
 

La gama de grises  

se instala en mi cuerpo.  
 

El negro los espanta.  
 

Crea una pantalla nueva. 
  

Atrae el amarillo y el naranja  

de soles a la vista.  

 

De rojo riego el amor. 
  

La pasión al arco iris  

le rinde honores. 
  

De la vida extraigo su canto.  
 

Lo escucho hermoso  

como la lluvia que penetra  

mi espíritu. 
  

Ya no le ignoro su música.  
 

En claves se rinde a mis pies.  
 

Orquesta la sinfonía de la piel  

fundida en el rocío  

de cada amanecer  

de mi jardín interior.  

Huerto de mis emociones,  

plantadas en un mundo aliviado.  
 

Construido a mi manera.  

Oda de mis antojos  

que arrojo al viento  

bajo la sinfonía de las estrellas. 

 

 

 

BELLA           

CLARA  

VENTURA 
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