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Es aquella persona que mantiene 

una postura de NO COMERCIO 

con su trabajo; que libre de impo-

siciones, obligaciones y compro-

misos, es fiel a su propia crítica y 

espíritu creativo; que aún no pu-

blicó 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 mismo y que comprometi-

do con su propia búsqueda de 

objetivos, apartados de lo comer-

cial y cercanos a la manifestación 

del mundo sensitivo, concibe sus 

obras sin esperar retribución algu-

na. 
 

**En pocas palabras, un autor de 

Puerta de Purchena es aquel que 

se nutre de la escritura para con-

vertirse en artista y no en merca-

der de sus obras. 
 

**El objetivo es DAR A CONOCER 

trabajos literarios, que por diver-

sos motivos no tienen luz pública, 

mediante edición impresa o Inter-

net. Los trabajos a exponer NO 

son sometidos a CENSURA ni re-

cortes. 
 

Puerta de Purchena NO es un sitio 

comercial. 
 

Puerta de Purchena NO pertenece 

a ningún grupo editorial comer-

cial. 
 

Puerta de Purchena se RESERVA 

el derecho a publicar las fotograf-

ías que se estimen para acompa-

ñar los escritos enviados. 
 

Puerta de Purchena NO PUBLI-

CARÁ 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 

autor, es decir, que se respetan 

las firmas, el esfuerzo y la propie-

dad intelectual. 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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Te levantas una mañana y pien-

sas: ¿qué más me puede ofrecer 

la vida?, pero sigues atenta a todo 

lo que el futuro pueda poner a tu 

paso. 

 

Ganar un premio por mi relato 

“Alcanzar una estrella” ya era 

un galardón suficiente. 

 

¿Y si el relato fuera trasladado al 

inglés?, te decides a intentarlo, 

escribes un e-mail a unos amigos 

Sanjoy y Benita de Utah propo-

niéndoles el reto y tu dedo duda 

al poner el cursor sobre la casilla 

de “enviar” ¿es una tontería? ¿es 

una locura?, cierras los ojos y 

presionas la tecla, una sensación 

de alivio y remordimiento invaden tu mente, pero ya 

está hecho. 

 

Pasan varios meses, cuando recibes la noticia, tus ami-

gos han dado el trabajo a una profesora de español de la 

Universidad de St George y ella ha decidido ponerlo 

como proyecto de clase, es más de lo que mis ilusiones 

hubieran podido imaginar nunca, una cosa lleva a otra y 

decides agradecérselo enviando el trabajo realizado a 

unas publicaciones con la foto del grupo y reseñando su 

esfuerzo e interés demostrado. 

 

Puerta de Puchena publica el trabajo y envueltos en 

una nube de euforia programamos un viaje a Utah para 

llevarles en persona la revista, así es como en un en-

cuentro entrañable, en una velada cargada de la unión 

de culturas y sin barreras, Puerta de Puchena junto 

con el equipo de la Universidad de St George de la ma-

no de mi persona Lidia Prado “Alcanzamos una estre-

lla”. 
 

“Alcanzar una estrella” ha traspasado los límites de un 

proyecto para convertirse en la fuerza de la amistad. 

 

Gracias a la profesora de español Germana Glier y a su 

equipo de estudiantes, unas personas realmente maravi-

llosas, entusiastas y con una increíble carga de energía 

positiva, disfrutamos de una experiencia que nos acom-

pañará toda la vida y que siempre llevaremos en el co-

razón. 
 

Lidia Prado  

Avanzando hacia los 60 



DE LO PROFUNDO                          

DE LA TIERRA GRITA 

 

De lo profundo de la tierra grita 

el dolor que producen los humanos, 

tirando bombas con sus propias manos 

a quien la Ley del Redentor imita. 

 

Ese comportamiento a mí me invita 

a pensar que a tenor de los tiranos, 

todos los sentimientos suenan vanos 

si al infierno se va cuanto se quita. 

 

Si la idea de Dios nos fue ya impuesta 

calzando con rodillo mandamientos 

bajo sospecha pongo lo divino, 

tanto que si la iglesia me molesta 

será porque aplicándonos tormentos 

muchos traspiés nos puso en el camino. 

 

 

QUE CADA VERSO DIGA               

LO QUE SIENTE 

 

Que cada versos diga lo que siente 

a juicio del poeta que lo escribe, 

que nadie su propósito derribe 

creyendo que se inspira de repente. 

 

Igual no tengo dos dedos de frente 

que audaz mi yo metódico se inhibe 

y la creencia absurda no concibe 

aunque a dormir le obliguen al relente. 

 

Ya sabes que la parte de ese sueño 

que a mí me toca sin pudor rechazo 

por creerla un cuento de chinos. 

 

Perdóname si frunzo mucho el ceño 

pero ni el santo Job me echa el lazo 

aunque trabas me ponga en los caminos. 

GLOSANDO A Rubén Darío 

 

“Regando rosas, y tejiendo danzas” 

me despierto robando corazones, 

porque por primavera mis andanzas 

aprovecharse ansían sus dones. 

 

Tejiendo danzas y regando rosas 

enamorado sigo de la vida, 

porque gozar me deja entre otras cosas 

de forma razonable y divertida. 

 

Mágica puede ser la primavera 

para todas las flores que florecen, 

porque plantadas en cualquier ribera 

si el sol les da de cara, todas crecen. 

 

Pudiera ser milagro o fantasía 

que al ser humano llene de alegría. 

 

SONETO 

 

Hasta la fecha sin creer el cuento 

de la lechera, tan a gusto vivo, 

y las fanfarronadas las esquivo, 

gracias le doy a Dios por mi talento. 

 

Quizás reaccionando sea lento 

y las alertas cauto las recibo, 

porque cualquier tormenta no percibo 

si encima no me cae el firmamento. 

 

Será que dura tengo la mollera 

cuando de tanto sospechar no vive, 

ni goza del planeta sus encantos, 

quizás porque carente de cartera 

alegrías a diario no recibe 

del demonio, ojalá, ni de los santos. 

 

SONETILLO 

 

Hoy cuanto puedo batallo 

por despertar de repente 

sin que el sueño de mi mente 

pueda aparentar que callo. 

 

Pero aunque parezca un fallo 

no pretendo otro aliciente 

que tener alta la frente 

despejada como un rayo. 

 

Así siempre me conservo 

bien repleto de ilusiones 

pensando en mi buena estrella 

al conjugar cualquier verbo 

pletórico de canciones 

ágil como una centella. 

 

Luis Pérez 
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SON LAS TRES 
Son las tres, las tres  

el tiempo incesante  

transcurre  

en un palpitar de silencio. 

Son las tres y el sueño  

profundo te embriaga  

en un atisbo de remanso. 

Son las tres  

en este transcurso  

del viernes al sábado. 

 

AGONÍA SIN RESPUESTA 

 
La zozobra me invade 

por estrechos baldíos, 

temerosos, incongruentes  

en la calma epistolar, 

en los versos no escritos  

de un romance invisible  

cargado de agonía. 

 

Tiempo estéril  

    preguntas sin respuesta  

en la arena del tiempo,  

    que brota sin recelo ni cortesía. 

 

    La mirada se desvanece  

en rotos pensamientos audaces  

    en ausencia de utopías  

    fastuosas y rimbombantes  

ante el orgullo falso e interesado. 

 

Ahí queda  

                 EL SER  

                         humilde y resignado. 

 

      José Haro Martínez  
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¿QUE ES POESIA?  Autora: Rosa Cortizo 

 
Poesía son los mares y los peces. 

 

Pero, no los tontos y sus sandeces. 
 

Poesía es el verbo enamorado 
pero creo que no, lo abandonado. 

 

¿Es poesía el aire, el sol acrisolado? 
 

Jamás el horror y la muerte 
de aquellos que la inocencia quebraron. 

 

Poesía es la madre, el tierno pan amasado 
nunca las fronteras de aire contaminado. 

 

 Poesía eres amor desnudado. 
 

Pero no quiero que sea poesía 
el mundo enajenado. 

 

Poesía los duendes encantados. 
 

Pero no los fanáticos desenfrenados 
poesía es escribir bien, mal a veces 

pero jamás de los jamases 
ODIO Y LLANTO DESESPERADO. 



 

 

Fauno a garcía vargas 
 

Quizá sería mejor 

escuchar la pregunta que hace, cauto, el cuerpo 

desoyendo respuestas que proceden de fuera 

…            de esa llama feroz de nuestro infierno. 

 

 

Quizá sería mejor que el corazón… 

decidiera si vale más latir  

                                     desde lo ajeno 

o amarse en la pregunta que no tiene,  

                                                  o… 

                               no sabe la respuesta 

que necesita el alma. 

 

 

Quizá sería mejor sentarse y esperar 

que sobrevenga el vértigo… 

esperar…  _____________________ esperar…  

¿a que el huésped se nos vaya 

                                y recobrar alientos? 

 

 ¿Esperar qué? 

¿Que te vayas… por donde me llegaste, 

                                           tristeza? 

 

 Y mientras tanto, dime,           ¿olvidar? 

¿Sentarme       y esperar? 

¿Desalojar de mí el calor, el placer, 

                                de mis desolaciones? 

¿Renegar de los pétalos de luz 

           que suavizan las sombras del dolor? 

 

 

¡Ah, nonononono!                       

                           ¡No, no! ¡Nunca! ¡Jamás! 

 

 

Autor:  Antonio García Vargas 
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ONíRISIS 

(Casida del amor soñado) 

Y dirás que me amaste; que tu amor fue locura, 

bacanal del instinto, tormental desmesura. 

Mas pregunto: ¿me amaste? ¿Cuánto, moza del aire!, 

¡en qué tiempo, en qué espacio fuiste amor o desaire? 

¡Dónde, dime, en qué forma, el reloj de lo impuro 

doblegó tus ardores! Si aquel beso que oscuro 

como un alma doliente presagiaba una huida, 

¿qué razón fue el puñal que condujo a la herida? 

¡Qué locuras, qué celos, qué momentos, qué días 

te tornaron muñeca de palabras baldías? 

En el lecho, ¿recuerdas?, ambos rotos, deshechos, 

tú bebías poemas entre orgasmos, los pechos 

basculando en lo incierto cual palomas errantes 

que preñaban las bocas con pezones danzantes. 
 

Di, zagala, di dónde, ¡en qué andén, en qué giro 

te perdiste!, ¿por qué, en la flor de un suspiro 

te paraste en el tiempo? Dime, moza del aire, 

mi princesa andaluza de abanico y donaire: 

¿fuiste bruma de sierra que pasaste ligera 

como brisa que anuncia la auroral primavera? 

¡Tan real, tan volátil, amoral e imprecisa, 

sensual porcelana procelosa en su abscisa! 

Me pregunto en las noches de penumbra sintigo: 

¡cómo hacer para hallarte, desdoblarte conmigo, 

ser fugaz madreselva que escala un muro herido? 
 

¡Cómo pude perderte! …  

¿En verdad te he tenido? 

Autor:  Agv 
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SOBRE ANTROPOIDES, RÓTULOS Y ESTRELLAS 
 

—Casida del llanto y la esperanza— 

 

Se exilia en la penumbra la metáfora, de púrpura se visten las glicinas, 
el inca se lamenta en su atalaya, el amor se deshace en mil esquirlas. 
 
A lo lejos explotan arcabuces, rechina de pavor el entresuelo; 
pequeña mandarina desgajada desnuda en la cloaca... ¿del progreso? 
 
La esdrújula función de las mareas se asombra ante la química de Astérix; 
las aguas en un canto de sirenas, rescatan al Ulises de lo estéril. 
 
Irónica pesquisa en los pezones, vértigos y sudores libertarios 
escanciados cual pócimas y babas en pajaritas vírgenes sin labios. 
 
El huérfano africano se pregunta; un átono ronquido le fustiga 
colocando un fusil en sus manitas y una cruz de metal en su mochila. 
 
En idiomas que el hambre desconoce un bárbaro antropoide con estrellas 
desempolva sus códigos de barras lapidando al azar las arboledas. 
 
Ácido supurando en las heridas, pezones apuntando, desolados, 
al centro verdadero y las amargas salivas invisibles copulando. 
 
¡Hay una calavera en cada esquina! ¡Y un ramo de flores de hojalata! 
 
¡Y mil tanques anclados en el tiempo! ¡Y una anciana madre acongojada! 
 
¡Y también hay preciosas madreselvas que trepan sin cesar por las murallas! 
 
¡Y rosales, muy romas las espinas, a la espera de abrazos y embajadas! 

 

 

EL GRITO QUE NO CESA 

Qué será del instante sin la pausa  

y del mar sin ti, moza, que lo miras,  

qué pensaría la noche de la lluvia   

si de pronto, al caer, amaneciera.  

 

Qué sería de mí si no existieras,  

si no fueses verdad, si el mundo no girara,  

si un día se esfumara, si desapareciera.  

   

Si acaso en el amor algo mutara,  

¿cómo serían los gritos del ocaso?  

 

¿Cómo la luz del sol? ¿Cómo los pájaros       

si en vez de piar…    se suicidaran? 
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"Los placeres raros son los que más 

nos deleitan". (Epicteto) 
Dicen que el punto débil de Aries es la cabeza. Puede ser. Dicen que se trata de un signo 

positivo, de fuego, y que está regido por el fiero Marte. Dicen. 

Así es Helena troyana, particularmente terca e inconstante, amante de la acción e impulsi-

va, emotiva y apasionada. Inde-

pendiente y perseverante. Doy 

fe, lo rubrico. 

Y díganme, qué hace un cronista 

como yo hablando de una chica 

(venturera, a la que le encanta 

hacer "puenting" y viajar en 

avión. Díganme, por qué extraña 

razón el alma se convulsiona, se 

ciega, y el pulso se acelera y se 

descubre todo un maremágnum 

de sensaciones. Le llaman amor, 

afirman. 

Y heme aquí. sí, delante de este 

papel en blanco, mientras ella se 

encuentra tomando una ducha, 

preparándose para esbozar un 

nuevo misterio. Porque, con He-

lena, precisamente con Helena, 

cada día/noche representa una 

nueva sorpresa, un nuevo guiño 

que se estira hasta bien entrada 

la madrugada. Y aquí no hay 

"peros" que valgan (pero, amor. 

Es que mañana me tengo que 

levantar a las siete), porque la 

jornada es para disfrutarla. In-

sinúa. Precisa. Ataca. 

Media hora entre sales y perfu-

mes. Media hora jugando con el 

H2 O y con sus esbozados pen-

samientos. Y una voz que surge 

desde lo más profundo de la caverna: "Dicen que el punto débil de Aries es la cabeza". Se 

dará un trastazo algún día de éstos, por inconsciente? ¿Se perderá entre secuencias de 

presagios? ¿Me olvidará a mí, su más fiel seguidor, acompañante versado en paisajes, ca-

rreteras y aeropuertos, perdidos los dos por esos mundos de Dios y sus escenarios, cámara 

fotográfica en ristre, y pies en polvorosa ante las múltiples secuencias de peligro y ante su 

risa interminable? 

Duden ustedes, duden, pero sortear el coletazo de un caimán, torear  de  frente  a  un  

mihúra  o planear de cabeza por las altas olas californianas, puede que no llegue a ser tan 

divertido. Sólo que ella se mueve a sus anchas por estos pagos y estos circuitos, desborda-

da por una emoción incontenible, y. para colmo, sincera. Y quien le acompaña -puedo ase-

gurarlo-, siente la náusea de lo inequívoco: la presencia azarosa de la muerte. 

Olvidaba algo: Helena es semivegetariana, y digo "semi" porque en su dieta coexisten ele-

mentos biológicos relacionados con el mar. Por ejemplo, la langosta. Le apasionan las lan-

 

Pilar Quirosa- Cheyrouze Y Muñoz  

HELENA Y ARIES 

Del libro “Latidos” Cuentos y Relatos 
(continúa en pág. 9) 



El banquete de Platón y la premisa del 

estoico Epicteto: Aquello de los placeres... 

 

gostas. Las engulle con verdadero afán, con lechuga o sin lechuga, con mahonesa o sin 

ella. Con pepinillos o con cebollas, con ajos -dice que éstos dan buena suerte-, con lo 

que sea, pero comer, come langosta. 

Esta noche, el crustáceo ha venido preparado de una forma distinta. 

 

Se podría considerar hasta elemento exótico si no fuese por el aparatoso complemento 

visual con el que me ha 

sido ofrecido: una campa-

na de cristal sobre la que 

aparece en primer plano 

un muy poco discreto lazo 

rojo, unido a ella por una 

descomunal cinta adhesi-

va bajo la cual el animal 

marino aparece rodeado 

por doce manzanas rojas 

-como los signos del Zo-

diaco, doce, me dice-, 

apetitosamente cocida -

con poca sal. por tu ten-

sión, apunta-, cubierta de 

una salsa rosa muy clara -

faltaban algunos tomates 

más, asevera-, y rodeada 

de suculentas rodajas de 

piña tropical y de medias 

lunas de melocotón -la 

luna ha de estar presente, pues da buenas vibraciones, constata-, uvas y zumo de po-

melo -según comenta, quema las grasas, será verdad-. Y como broche, para rematar el 

cuadro, un sol en lo alto confeccionado con caramelo de ácido limón. 

 

Y visto desde mi punto de vista de espectador acostumbrado a las excentricidades, de 

observador incólume, me resulta hasta atractiva la experiencia. 

Helena avanza hacia mí, me envuelve en una fina lluvia de confetis y purpurina diaman-

tina, dice que ésta es la última langosta que prepara.  

Ha leído en no sé qué revista de naturaleza que las langostas sufren al cocinarlas, por-

que se mantienen vivas mientras se encuentran en estado de cocción... (Dicen que el 

punto débil de Aries es la cabeza). Y me explica, desde su posición reflexiva, que ha lle-

gado el momento de cenar. Destapa la campana acristalada y comienza el banquete. 

 

El banquete de Platón y la premisa del estoico Epicteto: Aquello de los placeres... 

Y cenamos. La observo en mi lucha particular con el crustáceo. Ella se detiene un mo-

mento y me dice: "La cabeza es para mí". (El punto débil de Aries...). En este preciso 

instante me vuelvo kafkiano, me siento crustáceo más que insecto, y le confieso muy 

despacio, al oído, "Pero tu cabeza es mía". 

No crean, no, me consta que no tengo ninguna afición por la antropofagia, pero les juro 

que me comería la cabeza de Helena en doce bocados, como los doce signos zodiacales. 

Sólo que ella tiene otros planes. Y me temo que, entre las rodajas de piña y las lunitas 

de melocotón, aún pueden quedar restos del veneno -posiblemente el cianuro que ad-

quirió para no sé que historias en Tegucigalpa-, que tan sutilmente, y a mis espaldas, 

ha estado manejando. 
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(viene de pág. 8)  Pilar Quirosa- Cheyrouze Y Muñoz  



¿Qué es la sonrisa?-biológicamente 
hablando-. Es una expansión de los 
músculos de la cara hacia afuera, 
conformando en el rostro un aspecto 
agradable. 
 

Existen varios tipos de sonrisas: 
 

La falsa sonrisa, basada en el cálculo, 
interés y en el objetivo personal que se 
espera obtener a través de ella. 
 

Luego está la sonrisa hipócrita y envi-
diosa. 
 

Ejemplo.- Un vecino se ha comprado 
un coche nuevo, yo me acerco a él 
sonriendo y le digo: 
 

-¡Qué coche más guapo te has com-
prado!- mientras por dentro estoy 
pensando «¿qué se habrá creído este, 
que es más que yo?». 
 

O en el caso de una mujer que se en-
cuentra a una amiga que lleva un ves-
tido último modelo, con bolso y zapa-
tos a juego. La mira de arriba a abajo, 
forzando una sonrisa. 
 

-Rosa, ¡qué bien te queda ese conjunto, 
si pareces una diosa! ¡Qué guapas 
estás!- mientras por dentro está pen-
sando «no es para tanto; el conjunto 
no le favorece tanto; a mí me quedar-
ía mejor que a ella; soy más guapa y 
además tengo mejor tipo». 
 

También existen sonrisas que nos 
producen gozo y bienestar: el cum-
pleaños de un hijo, la boda de una 
hermana o el regreso de un marido 
que trabaja toda la semana fuera de 
casa. 
 

Hay sonrisas que han cambiado el 
curso de la historia. Está la sonrisa 

seductora de la reina Cleopatra para 
evitar que Julio César conquistara 
Egipto; o las sonrisas de alcoba de la 
Emperatriz Josefina, que evitaron 
más batallas y derramamiento de 
sangre por parte de su esposo, Napo-
león Bonaparte, obsesionado por uni-
ficar Europa con el tronar de los ca-
ñones. 
 

Y por último, está la sonrisa que nace 
del alma. 
 

Veamos... ¿Cuándo una pareja se ena-
mora de verdad? Surge de la siguien-
te manera: los astros giran en el tiem-
po; llegado el momento se produce el 
encuentro -no hay palabras- y lo pri-
mero que surge es una mirada 
cómplice; entre ellos viaja una atrac-
ción irresistible que nace de lo más 
pro fundo de sus almas. 
 

Una décima de segundo después, sur-
ge en ambos la sonrisa cautivadora y 
seductora que arrastra irremediable-
mente el uno hacia el otro. Los astros 
han hecho su trabajo: se ha produci-
do el encuentro. Ahora ese instante 
mágico deberán trabajarlo de por vi-
da para buscar la felicidad que toda 
pareja merece. 
 

Decía Confucio: “una sonrisa dura un 
instante, pero se puede recordar toda  
una vida", y creo que este sabio de la 
antigüedad se quedó corto: 
 
"una sonrisa sincera del Alma es in-
mortal; el Alma de cada ser  ya  lo  es" 
-no olvidemos nunca que las lágrimas 
que hoy padecemos son el preludio 
de ETERNA SONRISA que mañana 
disfrutaremos por evolución-. 

CONCEPTOS QUE 
AYUDAN 

 

MANUEL NAVAS 
G. H 

Para aquel que pida 

dinero y bienes 

materiales, la Rueda de 

las Reencarnaciones 

tarde o temprano          

se los dará por 

experimentación; para 

aquel que pida Justicia, 

Paz y Amor para 

todos, el Universo le 

dará conocimiento para             

-en el tiempo- poder   

conseguirlo. 

 

(continúa en pág. 11) 
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LA SONRISA 



 

¿Qué es la oración? 
 

Es el mecanismo mental o verbal que nos conecta 
con una dimensión superior. Normalmente oracio-
nes y peticiones van dirigidas a lo que las religio-
nes llaman Ángeles, Arcángeles, Avalares, Santos, 
Enviados, Mesías... y eso está bien; por algo fue di-
cho: “pedid y se os dará”. 
 

Ahora bien, ¿pueden estos seres concedernos 
todas las peticiones que hacemos? Eso va a ser otra 
cosa. 
 

Por encima de estos  seres  superiores  está  la  LEY 
CÓSMICA, ley imaginada, creada y proyectada por 
la MENTE SUPREMA para regular el devenir armó-
nico del TODO manifestado. 
 

Estos seres superiores son 
seres en evolución como 
nosotros, y por lo tanto, 
sujetos a la citada Ley 
de la MENTE SUPREMA. 
 

Por ello, esporádicamente, nos van a responder 
hasta donde la Ley les permita llegar. ¿Es bueno 
orar? ¡Claro que sí! De hecho, todos nosotros tene-
mos de vez en cuando cierta tendencia a mirar con 
nostalgia hacia lo Alto. En realidad, es nostalgia de 
nuestro Espíritu, que echa de menos  su proceden-
cia en el SENO DIVINO DE LA MENTE SUPREMA. 
 

Todas las religiones, con palabras parecidas, nos 
hablan de una oración común para la entera huma-
nidad: el PADRE NUESTRO. 
 

Particularmente conozco el Padre Nuestro del 
Faraón Akenatón, que enseñó a los Iniciados al Cul- 
to Solar; el Padre Nuestro esenio y el Padre Nues-
tro cristiano; existen algunos más. 
 

Conforme avancemos en la evolución y conozca- 
mos mejor la Ley Cósmica que regula el devenir de 
la vida, nuestras oraciones dejarán de ser persona-
les y egoístas, para empezar a pedir por todo y por 
el TODO. Pues en realidad todos somos una misma 
cosa, un solo y Macr o cósmico Ser, en continuo as-
censo evolutivo. 
 

Por ello, los Iniciados de todos los tiempos han 
dejado a un lado las oraciones; se han dedicado a 
estudiar e investigar LAS SAGRADAS LEYES QUE 
REGULAN LA VIDA. Por eso, en esta dimensión 
baja en la que vivimos, la presente Era de Acuario 
nos va a empujar al estudio e investigación de las 

Leyes que regulan nuestras vidas, Leyes que nos 
dan lágrimas y sonrisas, que son las que vivimos 
en estos  momentos, pero al final de esta Era ten-
dremos una conciencia más universal y un despe-
gue evolutivo ya imparable. 
 

Todas nuestras oraciones y peticiones son recogi-
das y contempladas por las LEYES UNIVERSALES. 
Por ello, ahí arriba, ningún ser por mucho nivel 
evolutivo que tenga, puede inclinarse a nuestro 
favor ni ante ninguna petición nuestra si antes no 
ha sido contemplado y autorizado por la mecánica 
celeste o la Ley de las esferas, que regulan el deve-
nir de nuestras vidas. 
 

Cada uno puede orar y pedir como quiera, pero 
haciéndolo siempre desde 
el alma. Mi oración es la 
siguiente: 
 

El Supremo Arquitecto del 
Todo y Mente Suprema, 
enséñame a conocer tu Ley 

y a aceptar tu voluntad, que es llevar por evolución 
a todos lo seres vivos hacia la eterna felicidad y su-
prema perfección". 
 

Recordad QUE LA MEJOR ORACIÓN SIEMPRE 
ES UNA BUENA ACCIÓN: el Universo se alimenta 
de la utilidad y operatividad -eso es acción en mo-
vimiento de nuestras mejores obras- para autoase-
gurarse así un devenir armónico. 

 

(viene de pág. 10) 
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A la Mente Suprema por hacer 

del Conocimiento el camino que nos 

llevará en el tiempo a comprender y 

amar a todos los seres y a todas las 

cosas; a ella que se hace experiencia 

en la vida y experimentador en nosotros. 

¿Cabe mayor amor? 

A la astrología que es la Ciencia 

que utiliza Dios para programar su 

Eterno Devenir; su estudio nos llevará 

a comprender mejor las Leyes del Universo 

y por qué suceden las cosas. 

 

LA ORACIÓN 

MANUEL NAVAS 

Del Libro CONCEPTOS QUE 

AYUDAN 



COLORES 
 

Azul - cielo. 

Rojo - sangre. 

Verde - esperanza. 

Amor de madre. 
 

Amarillo - envidia. 

Gris - la tarde. 

Negro - la noche. 

Acecha el cobarde. 
 

Blanco - pureza. 

Naranja - ilusión. 

Morado - silencio. 

Se fue el amor. 
 

En los colores está el misterio, 

todo, nada, amor, silencios. 

Noches de frío, tardes de invierno, 

mañanas bellas, rocío y besos. 

Todo es nefasto, también es bello, 

como lo veas es el misterio. 

Busca colores, de brillo y fuego, 

blancos de nieve, rosas de invierno, 

rojos de amores, verdes intensos, 

mares azules, pinta tu cielo. 
 

NUBES GRISES 
 

Nubes grises veo llegar, 

se ciernen sobre mi 

y no puedo evitarlas. 
 

Otra vez el miedo, la incertidumbre, 

el vacío y la soledad, 

son mis compañeros. 
 

¿Por qué este sin vivir, miedo 

y congoja? 

¡Me pregunto, pero se la respuesta! 
 

¡Eres tú, razón de mis nubarrones! 

Porque te veo alejarte en silencio, 

o cuando hablas clavas cuchillos, 

que atraviesan mi pecho, 

 rompiéndome el alma. 
 

Tú, razón de mi existir 

y no te das cuenta, que sin ti no vivo, 

que mis enfados, silencios o llanto, 

sólo son para llamarte. 
 

Pregúntame que me pasa, 

si te quiero o soy feliz, 

dime tú si me amas, 

abrázame sin palabras. 

Mírame como antaño, 

dedícame una sonrisa, 

coge mi mano y dame calor 

si están frías. 
 

Calienta mi alma, 

 en un abrazo infinito, 

llena mi vida, 

 de paz, amor y calma. 
 

SE ACABÓ 
 

Y me dices que me amas, 

y me preguntas si te amo, 

y yo amor, te miro tranquila 

y sonrío mientras te digo. 
 

¡Te amo tanto, 

que no quiero que vuelvas, 

para seguir amándote! 
 

Porque si vuelves, 

todo será como siempre, 

intentarás que sea feliz, 

me harás reír con tus gracias, 

me harás soñar, con besos y caricias, 

me amarás y abrazado a mi cuerpo, 

dirás que me amas. 
 

 ¿Cuánto tiempo amor, 

semanas, meses? 

Y después  volverás a tus silencios, 

tu mirada fría y tus manos de hielo. 
 

Marcharás sin dar razón 

y esperaré, noches hasta el alba, 

abrazada a la almohada 

y cuando vuelvas, silencio, nada. 
 

¡No amor, ya acabó tu tiempo! 

Ya no soy una niña, 

no me valen tus cuentos. 
 

Y me dices que me amas 

y me preguntas si te amo, 

 y yo amor te miro serena 

 y respondo. 
 

¡Te amo tanto, 

 que no quiero que vuelvas, 

para seguir amándote! 
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Carmen  López  García 

 



 

Invítame 
Y ahí estaré 
Hasta acabarnos juntos 
Todo este deseo que hoy solo son palabras 
Invítame 
A saber si esa lava tuya 
Derrite  en los impulsos de mi océano 
Y ambos emprendemos ese oasis  
Sobre el cadáver de arenas ya dormidas 

Que aun hoy cubren nuestras luces. 

 
Invítame 
A creer que el tiempo 
Es un gran componedor de corazones 

Y deja rastros para volver a encontrarnos en la carne. 

 
Invítame 
A entender que tu mano 
Es el comienzo del mapa 
Y mis arrugas la experiencia donde buscas 
Entender las tuyas, sin preámbulos 
despacio 
De saber si emprenderemos años juntos 

Y a la vez presurosos de no quedarnos tan vestidos. 

 
Invítame 
Y ahí estaré 

Sin preguntas, sin respuestas,  sin rastros de huellas.  

RAÚL ROMERO 

0306 
 

Tus palabras me reconfortaron en un pasado no lejano. 

Tus palabras fueron tuyas, fueron mías, y nos unieron como a hermanos. 

Tus palabras, agua clara, que bebí de tus labios…  

Ahora, me niegas tus palabras, y yo me muero de sed en este mundo inhumano. 

¡Devuélveme, por caridad, tus palabras!  

¡Concédeme el consuelo que de ellas yo reclamo!  

¡Apiádate de mí, háblame, hermano! 

Conseguirás con tus palabras librarme de este Erebo oscuro y solitario en el que ardo. 

 

Prosa poética del cuaderno inédito “El amor, rosa y espina” 

 
autor:  

ignacio gago vázquez  
 

En la noche de tus sueños 
mi memoria y mis recuerdos, 

en tus ropas abrigadas 
es donde mejor me encuentro 

  
quisiera ver la aurora 

despertar junto a tu cuerpo 
gimiendo los buenos días 

y abrir los ojos sin esfuerzo 
  

que tan bella mañana 
que noche, que recuerdo 
que la aurora se levante 

que descubra mi gran sueño. 
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JUANA CASTILLO ESCOBAR 

Imagen obtenida en Internet 



 

Quizás me ves, 

tal vez, acaso un día, 

en una lámpara apagada, 

en un rincón del cuarto donde duermes, 

soy la mancha, un punto en la pared, alguna raya 

que tus ojos, sin ti, se quedan viendo. 

 

Quizás me reconoces 

como una hora antigua 

cuando a solas preguntas, te interrogas 

con el cuerpo cerrado y sin respuesta. 

 

Soy una cicatriz que ya no existe, 

un beso ya lavado por el tiempo, 

un amor y otro amor que ya enterraste. 

 

Pero estás en mis manos y me tienes 

y en tus manos estoy, brasa, ceniza, 

para secar tus lágrimas que lloro... 

QUIZÁS ME VES 

Jaime Sabines  

 

 

Boca del llanto, me llaman 

tus pupilas negras, 

me reclaman. Tus labios 

sin ti me besan. 

¡Cómo has podido tener 

la misma mirada negra 

con esos ojos 

que ahora llevas! 

 

Sonreíste. ¡Que silencio, 

qué falta de fiesta! 

¡Cómo me puse a buscarte 

en tu sonrisa, cabeza 

de tierra, 

labios de tristeza! 

 

No lloras, no llorarías 

aunque quisieras; 

tienes el rostro apagado 

de las ciegas. 

Puedes reír. Yo te dejo 

reír, aunque no puedas. 

BOCA DE LLANTO  
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AMOR MÍO HALLADO 

 

Amor mío, mi amor, amor hallado 

de pronto en la ostra de la muerte, 

quiero comer contigo, estar, amar contigo, 

quiero tocarte, verte. 

 

Me lo digo, lo dicen en mi cuerpo 

los hilos de mi sangre acostumbrada, 

lo dice este dolor y mis zapatos 

y mi boca y mi almohada. 

 

Te quiero amor, absurdamente, 

lentamente, perdido, iluminado, 

soñando rosas e inventando estrellas 

y diciéndote adiós yendo a tu lado. 

 

Te quiero desde el poste de la esquina, 

desde la alfombra de ese cuarto a solas, 

en las sábanas tibias de tu cuerpo 

donde se duerme un agua de amapolas. 

 

Cabellera del aire desvelado, 

río de noche, platanar oscuro, 

colmena ciega, amor desenterrado. 

Voy a seguir tus pasos hacia arriba, 

de tus pies a tu muslo y tu costado. 
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Jaime  

    Sabines, 

poemas  

románticos 

TU CUERPO ESTÁ A MI LADO 

Tu cuerpo está a mi lado 

fácil, dulce, callado. 

Tu cabeza en mi pecho se arrepiente 

con los ojos cerrados 

y yo te miro y fumo 

y acaricio tu pelo enamorado. 

Esta mortal ternura con que callo 

te está abrazando a ti mientras yo tengo 

inmóviles mis brazos. 

Miro mi cuerpo, el muslo 

en que descansa tu cansancio, 

tu blando seno oculto y apretado 

y el bajo y suave respirar de tu vientre 

sin mis labios. 

Te digo a media voz 

cosas que invento a cada rato 

y me pongo de veras triste y solo 

y te beso como si fueras tu retrato. 

Tú, sin hablar, me miras 

y te aprietas a mí y haces tu llanto 

sin lágrimas, sin ojos, sin espanto. 

Y yo vuelvo a fumar, mientras las cosas 

se ponen a escuchar lo que no hablamos. 

ADAN y EVA XV 

Bajo mis manos crece, dulce, todas las noches. 

 

Tu vientre manso, suave, infinito. 

 

Bajo mis manos que pasan y repasan midiéndolo, besándolo; 

bajo mis ojos que lo quedan viendo toda la noche. 

 

Me doy cuenta de que tus pechos crecen también, 

llenos de ti, redondos y cayendo. 

 

Tú tienes algo. 

 

Ríes, miras distinto, lejos. 

 

Mi hijo te está haciendo más dulce, te hace frágil. 

 

Suenas como la pata de la paloma al quebrarse. 

 

Guardadora, te amparo contra todos los fantasmas; 

te abrazo para que madures en paz. 



TROVAS 

Si yo voy muy despacio 

y tú mucho más de prisa, 

es que te muestras reacio 

al quitarte la camisa. 

Si yo voy muy despacio 

será que me como el mundo, 

como ya hacen en palacio 

si se acerca un vagabundo. 

Porque si yo voy a mi paso 

y tú mucho más de prisa, 

no me hagas el menor caso 

aunque te partas de risa. 

Pues si con el pelo lacio 

rara vez se te vería, 

es que te muestras reacio 

a rezar la letanía. 

Quizás sea por vergüenza 

que te portes de esta guisa, 

sin que nadie te convenza 

al quitarte la camisa. 

DICEN QUE DORMIR ES  

COMO MORIR 

Dicen que morir es como morir 

un poco. Desde luego , así parece, 

tanto que quien narrando comparece 

contigo el sueño quiere compartir. 

Así que no me pongas a parir 

si ves que en mi terreno nunca crece 

ningún clavel, que si de amor carece, 

tampoco yo lo voy a desmentir. 

Narre usted sin prejuicios lo que pasa 

con toda la pasión por su cabeza 

para que el público también disfrute, 

y es que este tipo de novela arrasa 

por su extrema y simbólica crudeza 

aunque a quienes la lean nada impute. 

DE LO PROFUNDO                            

DE LA TIERRA GRITA 

De lo profundo de la tierra grita 

el dolor que producen los humanos, 

tirando bombas con sus propias manos 

a quien la Ley del Redentor imita. 

Ese comportamiento a mí me invita 

a pensar que a tenor de los tiranos, 

todos los sentimientos suenan vanos 

si al infierno se va cuanto se quita. 

Si la idea de Dios nos fue ya impuesta 

calzando con rodillo mandamientos 

bajo sospecha pongo lo divino, 

tanto que si la iglesia me molesta 

será porque aplicándonos tormentos 

muchos traspiés nos puso en el camino. 

POR MÁS QUE ME RESULTE   

CUESTA ARRIBA 

Por más que me resulte cuesta arriba 

nunca jamás me bajaré del burro, 

y aunque decirlo me parezca un churro 

miedo me da tragarme la saliva. 

Será que al desconfiar de quien se chiva 

de darle la razón igual me aburro, 

porque al considerarle un buen cazurro 

le habré de permitir que sobreviva. 

De sobra sabe usted que las mujeres 

de bromas no se andan hoy conmigo 

ni a compartir me invitan sus venturas, 

pues dicen que vicioso de placeres 

sólo quiero tocarles el ombligo 

que más abajo gritan con locura. 

ONETO INGLÉS 

Glosando a  Rafael Alberti 

“Caballos sobre el sol de las arenas” 

al aire exponen crines y elegancia, 

porque la sangre pura de sus venas 

la casta traen toda de la infancia. 

Una delicia ver tanta hermosura 

en equilibrio tanta corpulencia, 

si un hermoso espectáculo asegura 

que noble habrá de ser su inteligencia. 

Como un apéndice del ser humano 

nos brindan obedientes todo el arte 

pues llevados seguros de la mano 

del jolgorio y de baile forman parte. 

Un don tendrán que nunca se fatiguen 

que a la sazón interpretar consiguen.  

DE JODER LA MARRANA              

YA SE ENCARGA 

De joder la marrana ya se encarga 

el estado que impone su cultura, 

y nosotros pagamos la factura 

mirando a la mujer como una carga. 

Será que quien la tiene gruesa y larga, 

ni permiso le pide al señor cura 

para poder pasarnos la amargura 

si a caso por cabrón el juez le embarga. 

Pues trabajando yo codo con codo 

me he entendido también con las mujeres 

en asuntos bastante delicados. 

Y es que no existe forma ni acomodo 

para que resolviendo sus deberes 

no atienda la mujer sus altercados. 

SONETO 

Nunca podré saber cómo ni cuándo 

se me pasó la edad del adulterio, 

pudiera ser  que siendo un tipo serio 

la fiebre pronto se me fue pasando. 

Ahora lo lamento murmurando, 

quizás porque mi falta de criterio 

en parte alguna sienta magisterio, 

según la fe se va desprestigiando. 

Tampoco es que mi piel se lo cuestione 

estimando que quienes lo practiquen 

sus razones darán a sus conciencias, 

porque cualquier conducta se perdone 

siempre que arrepentidos modifiquen 

la predisposición de sus carencias. 

Luis Pérez 
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¡Deleitado estoy! 

                         Ernesto Kahan  
  

Sin velos ni secretos, 

en la hierba 

con gotas de sudor 

y desfiles de deseos 

sin censura 

  

Y en la salvaje espesura 

decir ¡Sí! 

a las estaciones de la vida 

a los días de pasión 

a las tiernas notas de poesía… 

  

A los arrebatos de calor 

a la naciente primavera, 

a ocultar mis espinas 

de los viejos golpes, 

al libre amor… 

Y decir ¡Sí! Flotando en la parva de heno con tu jubilosa lisura. 

||| FLOR EN EL OJAL ||| 
 

Fea. Se supo fea desde el principio. Desde la primaria. Pocas amigas, 

esporádicas invitaciones, cero galán. Ser fea era como una misión. Des-

cubrió que ser maestra jardinera la protegía, los alumnos festejaban sus 

cuentos y marionetas, cariñitos. 

Sábado. En la zona congelados del super, Juanjo intenta calmar a su hijo 

que clama y gime y lloriquea. Es desconsuelo. Ella se le acerca. 

-Hola, me llamo Ely, ¿cómo te llamas? 

-Nico –el chico ni abandona el sollozo. 

-¿Y qué estabas comprando?  

Nico revuelve el carrito. Suspendió –no garantiza que sea definitivo- el 

llanto; relata su cumple de cuatro, nombra al amigo de pecas y a la ami-

ga que abraza en demasía y, ya hacia el final, sin que mediara pregunta, 

explicita que extraña a su mamá. 

El padre interviene. A Nico le toca ese fin de semana estar con él pero 

se resiste, además la madre no está ubicable. Ese padre parece pronto a 

desarmarse ahí mismo. 

La conversación continúa en las Cajas, y pasa a la heladería. Los adultos 

café, Nico cucurucho doble crema. Los adultos se explican, Nico interrumpe. Los adultos ven desfilar la tarde, Nico duerme 

apoyado en las piernas de Ely. 

A la hora de intercambiar números telefónicos, Ely dicta uno inventado. 

Sábado. Mes y medio después. Ely llama a Juanjo. Te estuve buscando, parece que anoté mal, encima no lograba recordar tu 

apellido. Te mentí, tenía miedo, no sabía qué querías de mí y menos que quería yo, soy fea. Y yo soy melancólico y temo que 

vuelvan a abandonarme pero sé que quiero verte de nuevo,¿Puedo pensarlo? No: esta tarde te esperamos en la heladería, a las 

cinco, llevaré una flor en el ojal y Nico un globo multicolor. 

 

Marta Kapustin 



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. 
 

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. 
 

PRIMAVERA 
 
Entre las piedras nacen 
matas y flores, 
cobra vida el paisaje 
con sus colores. 
 
Tras verdes cañas 
serpentea el susurro 
verde del agua. 
 
Pájaros cantarines 
bordan el aire, 
transparente de brillos 
bulle la tarde. 
 
Como quisiera 
guardar en un estuche 
la primavera. 
 

EL CAMPANARIO  
 
Sobre la torre 
el nido grande. 
 
El sol, dorado, 
duerme la tarde. 
 

El horizonte 
se hunde en el llano, 
el aire huele 
a era, a grano. 
 

Una cigüeña 
cruza los cielos 
con la comida 
de sus polluelos. 

PURA LOPEZ CORTES 

 

PURA LÓPEZ CORTÉS 
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RACINE  
 

Una pantera macho me ronda, me persigue: 

Un día de éstos al fin me matará. 
 

Su avidez ha encendido los bosques, 

su incesante merodeo es más altivo que el sol. 
 

Más suave, más delicado se desliza su paso, 

avanzando, avanzando siempre a mis espaldas. 
 

Desde la esquelética cicuta, los grajos graznan estrago: 

La caza ha comenzado; la trampa, funcionado. 
 

Arañada por las espinas, ojerosa y exhausta, 

atravieso penosamente las rocas, el blanco y ardiente mediodía. 

En la roja red de sus venas, 

¿qué clase de fuego fluye, qué clase de sed despierta? 
 

La pantera, insaciable, escudriña la tierra 

condenada por nuestro ancestral delito, 

gimiendo: sangre, dejad que corra la sangre. 
 

La carne ha de saciar la herida abierta de su boca. 
 

Afilados, los desgarradores dientes;                                         

suave la quemante furia de su pelaje;                                          

sus besos agostan, dan sed;                                                               

cada una de sus zarpas es una zarza; 

el hado funesto consuma ese apetito. 
 

En la estela de este felino feroz, 

ardiendo como antorchas para su dicha, 

carbonizadas y destrozadas, yacen las mujeres, 

convertidas en la carnaza de su cuerpo voraz. 
 

Ahora las colinas incuban, engendran una sombra de amenaza. 
 

La medianoche ensombrece el tórrido soto; 

el negro depredador, impulsado por el amor                                            

a las gráciles piernas, prosigue a mi ritmo. 
 

Tras los enmarañados matorrales de mis ojos 

acecha el ágil; en la emboscada de los sueños, 

brillan esas garras que rasgan la carne, 

y, hambrientos, hambrientos, esos muslos recios. 
 

Su ardor me engatusa, prende los árboles, 

y yo huyo corriendo con la piel en llamas. 
 

¿Qué bonanza, qué frescor puede envolverme 

cuando el hierro candente de su mirada me marca? 
 

Yo le arrojo mi corazón para detener su avance, 

para apagar su sed malgasto mi sangre,                                          

porque él lo devora todo y, en su ansia,                                   

continúa buscando comida, 

exigiendo un sacrificio absoluto. 
                                                                         

Su voz me acecha, me embruja, me induce al trance, 

el bosque destripado se derrumba hecho cenizas; 

aterrada por un anhelo secreto,                                               

esquivo corriendo el asalto de su radiación. 
 

Tras entrar en la torre de mis temores, 

cierro las puertas a esa oscura culpa, 

las atranco, una tras otra las atranco. 
 

Mi pulso se acelera, la sangre retumba en mis oídos: 

Las pisadas de la pantera lamen los peldaños, 

subiendo, subiendo las escaleras. 

 

Al acercarnos a la poesía de Sylvia 

Plath, debemos tener muy presente que, 

si bien el hecho de conocer los detalles 

de su vida nos ayuda a comprender y a 

traducir sus poemas, ello no explica, en 

modo alguno, el poderío de éstos. En 

Plath es fundamental separar sus lo-

gros estéticos de su biografía, de la 

cual no dependen ni en la forma ni en 

el fondo. Podemos abordar esta Poesía 

completa como una mera ―confesión‖ 

de su autora, pero, al hacerlo, estamos 

prejuzgando lo que leemos y, peor aún, 

nos estamos perdiendo otros significa-

dos mucho más relevantes y revelado-

res. Porque Plath, como Trakl o Pizar-

nik, no debe en absoluto su fama al 

hecho de haberse quitado la vida sino a 

que en su obra los acontecimientos 

están absorbidos, transfigurados por la 

función universalizadora del mito, y a 

que fue una poeta cuya imaginación, 

inteligencia, lenguaje, oficio y apertura 

al inconsciente alcanzaron un extraor-

dinario grado de desarrollo. Virtudes 

que tan sólo podemos hallar en los 

grandes creadores. XOÁN ABELEIRA 

Sylvia Plath 
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En medio de la noche los cuerpos su aventura 

entrelazan, buscando la unidad de la vida: 

vulnerados, fenecen por la más honda herida 

que en la muerte, en la nada, los sume y los depura. 

 

Pugna sin vencedor, desolación oscura 

que, sin embargo, mágica, los enciende y convida 

al más dulce banquete; callejón sin salida, 

aunque fine en la casa áurea de la ventura. 

 

En medio de la noche se entrelazan los sexos, 

se funden y confunden, cóncavos o convexos, 

devorándose acerbos con hambre de alimoche. 
 

Y pura y blanca emerge, desde el fango y la ova 

a las cimas del mundo y del ser, una loba 

que reina con su aullido en medio de la noche. 

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. 

LA LOBA BLANCA 
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Romance de la luna, luna 
A Conchita García Lorca 

 

La luna vino a la fragua 

con su polisón de nardos. 

El niño la mira, mira. 

El niño la está mirando. 

En el aire conmovido 

mueve la luna sus brazos 

y enseña, lúbrica y pura, 

sus senos de duro estaño. 

Huye luna, luna, luna. 

Si vinieran los gitanos, 

harían con tu corazón 

collares y anillos blancos. 

Niño, déjame que baile. 

Cuando vengan los gitanos, 

te encontrarán sobre el yunque 

con los ojillos cerrados. 

Huye luna, luna, luna, 

que ya siento sus caballos. 

Niño, déjame, no pises 

mi blancor almidonado. 

El jinete se acercaba 

tocando el tambor del llano. 

Dentro de la fragua el niño, 

tiene los ojos cerrados. 

Por el olivar venían, 

bronce y sueño, los gitanos. 

Las cabezas levantadas 

y los ojos entornados. 

Cómo canta la zumaya, 

¡ay, cómo canta en el árbol! 

Por el cielo va la luna 

con un niño de la mano. 

Dentro de la fragua lloran, 

dando gritos, los gitanos. 

El aire la vela, vela. 

El aire la está velando. 

Muerte de Antoñito 

el Camborio 

 
A José Antonio Rubio Sacristán 

 

Voces de muerte sonaron 

cerca del Guadalquivir. 

 

Voces antiguas que cercan 

voz de clavel varonil. 

 

Les clavó sobre las bota 

mordiscos de jabalí.  

 

En la lucha daba saltos 

jabonados de delfín. 

 

Bañó con sangre enemiga 

su corbata carmesí, 

pero eran cuatro puñales 

y tuvo que sucumbir. 

 

Cuando las estrella clavan 

rejones al agua gris, 

cuando los erales sueñan 

verónicas de alhelí, 

voces de muerte sonaron 

cerca del Guadalquivir. 

 

Antonio Torres Heredia. 

 

Camborio de dura crin, 

moreno de verde luna, 

voz de clavel varonil: 

 

¿Quién te ha quitado la vida 

cerca del Guadalquivir? 

 

Mis cuatro primos Heredias 

Hijos de Benamejí. 

 

Lo que en otros no envidiaban, 

ya lo envidiaban en mí. 

 

Zapatos color corinto, 

medallones de marfil, 

y este cutis amasado 

con aceituna y jazmín. 

 

¡Ay, Antoñito el Camborio, 

digno de una Emperatriz! 

 

Acuérdate de la Virgen 

porque te vas a morir. 

 

¡Ay Federico García, 

llama a la guardia civil! 

 

Ya mi talle se ha quebrado 

como caña de maíz. 

 

Tres golpes de sangre tuvo 

y se murió de perfil. 

 

Viva moneda que nunca 

se volverá a repetir. 

 

Un ángel marchoso pone 

su cabeza en un cojín. 

 

Otros de rubor cansado 

encendieron un candil. 

 

Y cuando los cuatro primos 

llegan a Benamejí, 

voces de muerte cesaron 

cerca del Guadalquivir. 

 

  

ROMANCERO GITANO 

(1924-1927) 



Que bonita es la comarca, en 
invierno y en verano, como 
decía la canción que le cantaba 
Serrat a Badalona. 

 Un campo llano como un pla-
to, que se extiende desde Car-
tagena hasta Torre Pacheco, 
La Unión y Fuente Álamo, Tie-
rra, sol y mar, en este terruño 
productivo, ayudado por el 
trasvase Tajo-Segura, ya que 
esta tierra está ávida de agua 

dulce que riegue sus variados 
y sabrosísimos productos. 

Los molinos de viento, son 
seña de identidad de este cam-
po cartagenero. 

El agricultor aprendió a domar 
los vientos de la zona, para 
producir la energía necesaria 
para las la-bores del campo, 
entre su variedad se pueden 
encontrar los extractores de 
agua, aceiteros, y salineros 
que jalonan esta tierra. 

Los también llamados molinos 
de sangre, ac-
cionados por 
bestias, as-nos 
o mulos que 
con los ojos 
tapados, gira-
ban y giraban 
sin descanso 
en sentido 

contrario de las agujas del 
reloj, para extraer aceite, sin 
descanso con un rollo de pie-
dra montado sobre un eje, 
artilugios que molían, extra-
ían y avivaban la producción 
de la tierra. Hoy dignos testi-
gos mudos de la laboriosidad 
y productividad de esta tierra 
de sol y sal. 

Únicos en su estampa los de 
vela latina, junto a los de Mi-

konos en Grecia y Mallorca, 
barcos en tierra  que navegan 
sobre ella. 

Que bonica tierra, que albufe-
ra ese Mar Menor, ese charco 
divino, que alivia cuerpos y 
almas. 

Nombres de pedanías que 
provienen de apellidos y cali-
ficativos como son Los Bea-
tos, Los Ruices, Los Martínez 
etc. 

Curiosidades y extrañezas 
que son historia e historias, 
como las ruinas del Monaste-
rio de San Ginés de la Jara, 
hoy abandonado y expoliado. 

Que bello nombre y que lugar 
eligió el co-patrón de Cartage-
na, este San Ginés, noble de 
cuna, de origen francés, que 
arribó según cuenta la leyen-
da cuando pretendía llegar a 
Compostela naufragó, y an-
dando llegó a este pequeño 
mar, quedó encantado,  allí 

formó un eremitorio, para en-
tregarse a la oración, 

Se cuenta, que era sobrino de 
Carlomagno. 

Su festividad coincide con el 
día de su martirio, un 25 de 
agosto. 

Más tarde, sigue contando la 
historia que en el montículo 
de enfrente, conocido por el 
Monte Miral, fue lugar de reti-

ro de gente piadosa, ermitaños 
que pululaban en el cerro y 
hacían que la noche pareciese 
un monte encantado, a la luz 
de sus tenues luminarias, co-
mo luciérnagas dispersas por 
la ladera. “Tontos que eran 
estos personajes que eligieron 
lugar tan bello sobre ese Mar 
Menor, calmado y relajante”. 

La gastronomía, que platicos 
más buenos, cualquiera mere-
ce un honor único e irrepeti-
ble, michirones, caldero, asa-
dos al horno, pescados, y el 
langostino del Mar Menor, un 
lujo para el paladar, sin olvi-
darnos de las salazones, las 
huevas, mojama y bonito,  las 
olivas partías, todo un es-
pectáculo. 

Los postres tampoco se que-
dan atrás, paparajotes, cordia-
les, sin olvidarnos de finalizar 
con un asiático, un café con el 
local licor 43  y  leche  conden-  

 

*“Ellos siempre tres.... 

Son tus ángeles costeros, 

Los tres grandes molinos que te vuelan, 

Se arrebatan de sol, 

Giran ebrios de azul, 

Salobres velas 

En las manos del viento que te baña...   

(Carmen Conde) 
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*“He venido a quererte, a que me digas tus palabras de mar y de palmeras...” 
“Horizonte doble, 
Campo y mar tan unidos en un cántico. 
Pocas veces halló el hombre en el mundo. 
Marinero y labriego, 
Juntamente, 
Con la tierra y la red, 
Oficio unísono. 

(continúa en pág. 23) 

 

Autora: 

ROSAURA SAN          

IGNACIO  

  

COSICAS NUESTRAS DEL               

CAMPO DE CARTAGENA  



Carmen Conde, regó de palabras al campo de Cartagena 

 

sada, que cuenta para degus-
tarlo con un singular vaso 
cónico. 

La tierra, siempre la tierra, la 
que llena la alacena, pimien-
tos, tomates, sandias, melones, 
alcachofas, guisantes, manja-
res de tierra que forman parte 
de la dieta más sana del mun-
do, la Mediterránea. 

Salinas, lodos, tierra, sol, agua, 
viento, todo forma parte de 
este campo cantado y alabado 
por una gran mujer Carmen 
Conde, que regó de palabras al 
campo de Cartagena. 

Horizonte doble, eso si que es 
el Campo de Cartagena, un 
doble horizonte de mar y tie-
rra, tierra y mar, viento de po-
niente, jaloque o siroco, lebe-
che y mistral, que con arado y 
red surcan agua y tierra en 
devoción maternal, dejándose 
el alma en el oficio de agricul-
tor y marinero del unísono 
oficio. 

A lo lejos el viento trae un can-
te, taranto, minera, o fandan-
go, llegaron del Sur de otra 

zona minera, asentándose en 
La Unión, zona que hirió la 
tierra, surcó túneles, arrancó 
de las entrañas la esencia, mi-
nerales que enriquecieron al-
mas y haciendas, pero todo se 
acaba... ya no produce la tie-
rra, un cante hondo se escu-
cha, una queja es la minera, 
sonido de esfuerzo hondo, de 
negrura y tristeza. 

Hoy templo del cante su bello 
mercado, que cada año se vis-
te de voces y de arte. 

Para llegar a su puerto milena-
rio, curtido en mil batallas, 
Cartagena hermosa dama, que 
mira a puerto para despedir a 
su amado, un marinero ague-
rrido, que volverá rico y fuerte 
para pasearla por esta tierra, 
rincón de sol y de sal, de agua 
y tierra mansa. 

 Dando un tranquilo paseo, 
doblaran el pico esquina, para 
llegar al hogar que les espera, 
cerquica del puerto, en Santa 
Lucía, con la ilusión de que 
este fornido marinero la lleve 
al altar, cogida a su brazo fuer-
te de lobo de mar, y bendeci-
dos en la iglesia de la Caridad, 
por la benévola mirada de la 

madre celestial, la Virgen, que 
también llegó por mar para 
quedarse. 

Para romper el dicho de que 
los marineros siempre tienen 
un amor en cada puerto. 

Esto no pretende ser un catá-
logo turístico, uno más de los 
que pregonan las excelencias 
de esta tierra, si no un cariño, 
un respeto, a este campo, a 
este mar, a su mar chico, su 
mar grande, sus islas como 
ballenas que emergen. Pero 
grande en poder y en atrac-
ción, la diversidad, variedad, 
el paisaje y el paisanaje de es-
te Campo de Cartagena. 

No dejo este escrito, sin antes 
pedir a quién corresponda, la 
pronta restauración del Mo-
nasterio de San Ginés de la 
Jara, que renazca de su letargo 
de tierra y abandono, resurja 
por siempre, para el aumento 
cultural de este rincón para 
que no solo se mire en el espe-
jo turístico, que no es mal es-
pejo, pero bien merece tener 
un lugar tan bello, para disfru-
tarlo, el que eligió este santo, 
Ginés que aparte de listo  tiene 
fama de milagrero. 

 Si obra el milagro 
de que este lugar 
vuelva a resplande-
cer mirando al mon-
te Miral. Y sea faro 
en tierra de este em-
blemático lugar de 
campo, mar, y mine-
ral. Para goce y dis-
frute de todos. 
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.Departiendo con Carmen Conde    
en Cartagena . 

(viene de pág. 22)    



 

 

SOY PRESENCIA 
 
Mi yo ausente se está acercando, 
desde la lejanía de un vacío 
que trata de recuperar su espacio, 
mientras llora el mar. 
 
Llora y ruge la mar 
ante la soledad de sus olas 
arribando en la playa 
sin que nadie las oiga llegar. 
 
Sin embargo,  
mi yo presente  
existe en la presencia  
de las brisas que mecen  
el cabello de aquella dama  
olvidada en la orilla del mar, 
 
que esperando está, 
el ocaso de sus lamentos,  
en el sordo vaivén 

de un oleaje inadvertido, 
en el interior de su entrañas. 
 
La dama espera en soledad,  
las brisas llegan en calma, 
el sol se hunde en el mar,  
aparece una blanca luna, 
y sonríe. 
 
La ausencia hace presencia,  
la noche besa sus labios,  
y los míos rozan su alma 
y hasta el mar sonríe, 
a la caricia de las estrellas. 
 
Soy presencia en las brisas,  
en la mar y las estrellas,  
en la blanca luna 
y en el cálido beso 
a la dama en la orilla. 

Ángel L. Alonso  

 

EL SILENCIO DE UN ALMA 
OLVIDADA 

 

En los silencios de la soledad,  

habitan los demonios  

de la ira contenida,  

hierve la sangre, 

se agita el corazón,  

un sordo grito al aire 

que no oye nadie, 

y sin embargo, hace masticar 

el ambiente que lo rodea, 

y hasta esos demonios 

sienten miedo de él. 

 

Contiene la respiración, 

muere un poco en cada suspiro, 

y se revela contra esa muerte 

agitando su ira contenida 

al viento y al muro  

que encierra sus anhelos, 

queriendo desenrejar el alma 

y dar vuelos a su libertad, 

en un acto rebelde 

hacia un destino ignorado 

en el que se le escuche. 

 

Con la mirada fija en ese punto, 

incierto lugar desconocido 

sin importar la lágrima que cae 

sin notar el peso que arrastra, 

soportando el dolor 

y el ahogo de sus pensamientos,  

absorto en la rigidez  

de sus músculos tensados, 

y la respiración entrecortada, 

van apremiando los gemidos 

de un alma olvidada. 

 

De pronto, como un resorte 

levanta la tez y contiene el aliento,  

ensangrentados ojos sin mirada 

se enfrentan al lamento 

y grita al fin, en un grito desgarrado 

un grito arrancado al alma 

que atraviesa el silencio 

y llega hasta los confines 

del vasto universo que le rodea. 

 

Y ahora ya, el silencio se hace creación. 

Ahora el silencio, muere en su alma. 
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Marcos G. Sedano 

 

Frío en el almendro 
 

Buscó el frío de la tarde 

la cueva de los pulmones  

donde solo entra tu aliento  

y allí se fue durmiendo  

en el rincón del pensamiento. 

 

Me miraban los sorprendidos almendros  

como niños a los desconocidos  

esperando ir hacia ellos 

o ellos a mi encuentro. 

 

Hasta las piedras hablando 

reconocen al hombre de la tierra 

tienen memoria y dejan 

en el monte su presencia  

y saben de la yunta  

las manos que la gobiernan. 

 

Van las paratas sujetando monte 

dando cobijo a la culebra 

y protección a la higuera  

que el viento quiebra. 

 

Donde nace la viña 

y regresa la colleja  

he plantado tu recuerdo  

en primavera  

recogeré la cosecha. 

 

Desde Tahal, Almería, al Levante de          

Andalucía 

Elías Castellano Blanco  
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Agua para       

Damasco 
 

Esa miel cristalina que va a la boca 
que cabalga a lomos de la roca 
a fuentes y aljibes 
que da vida donde toca 
y deja soledad en la partida. 
 
Agua para Damasco  
este río que a mis pies discurre 
es un deseo que mando 
a mi amada ciudad hermana  
desde las fuentes de Granada. 
 
Conjurados gorriones  
mis queridas golondrinas  
llevarles entre las plumas 

a las calles destruidas 
las nieves de estas sierras. 
 
Existe un río profundo  
más allá del caudal 
que une a los pueblos  
que resisten  
la agresión Imperial. 

ESCUELA       

BUCÓLICA 
 

En los brazos de Adonis  

la aurora se ha dormido. 

 

Sus pupilas de niña 

viajan en un suspiro. 

 

El arroyo bosteza. 

La mar susurra a gritos. 

 

En los dorados campos 

donde viven los trigos, 

las hormigas guerreras 

se baten con los grillos. 

 

La sangre de amapolas 

corre por el camino. 

 

Dejaron las campanas 

levitando entre olivos: 

tañer de oscuro bronce. 

 

Llanto en metal fundido. 

 

Niños suben a una escuela 

por un sendero perdido. 

 

La escuela, los mira y mira 

desde el final del camino. 

 

Mientras que un toro marrajo, 

embiste, encerado y libros. 

 

Una paloma bermeja 

corta en un cielo amarillo, 

estrellas de chocolate 

con lunas de pan de higo. 



 
ESA NOCHE 
 
Dos criaturas en la noche 
caminando junto al mar, 
con el rumor de las olas 
sin saber a donde van. 
 
Entre platos y cubiertos, 
entre silencios y miradas; 
dos amores que un día fueron 
y se acaban de encontrar. 
 
Dos amores que un día fueron 
caminando en la ciudad, 
dos heridas que sangraban 
y que quieren cicatrizar. 
 
Rascacielos, luces y neones 
reflejados en el mar, 
una noche fría y oscura; 
dos criaturas en soledad. 
 
Abrazados en una pista 
bailando un triste vals; 
dos mejillas que se rozan 
susurrándose al compás. 
 
Dos criaturas en un coche 
aparcado junto al mar; 
esos besos y caricias 
que nunca se repetirán. 
 
Dos amores que un día fueron 
y se acaban de encontrar, 
quieren cerrar sus heridas 
y así poder vivir en paz. 
 
Ese coche que se aleja 
y que nunca regresará; 
ese amor que fue tan fuerte 
y que ambos recordarán. 
 
Dos amores quedan rotos 
quizás de tanto amar, 
dos criaturas en la noche 
que jamás se olvidarán. 
 
Nunca olvides ese instante, 
ese baile; esa brisa del mar, 
esos minutos eternos 
que ya nunca regresarán. 
 
Dos amores que un día fueron  
se despiden junto al mar,  
y ese último beso sentido  
que siempre recordarán.  
 

Siempre te llevaré dentro,  
nunca te he de olvidar;  
siempre esperaré esa llamada  

que seguramente,  
nunca harás.  
 
Dos criaturas en la noche  
se despidieron en paz.  
Un amor que un día fue  
y que nunca morirá. 
 
QUIERO 
 
Como un haz cristalino; 
como el iris de tus ojos 
es el rumor que me rodea; 
transparente y maleable. Roto 
a su vez por los arpegios 
de la melodía de los sentidos. 
 
Aquel camino que se cierne 
y zizzaguea entre recodos; 
aquella calma que chilla 
y grita para ser oída; 
aquella luz en la penumbra 
que a empujones parpadea. 
 
Quien oyera los silencios 
de la materia gris e inerte. 
Quien entrara por las branquias 
y los pulmones de la vida; 
quien escuchara el canto 
de los tenores fríos y yertos. 
 
Quien fuera otra vez niño 
y succionara la miel viscosa 
y amarilla de la sabiduría. 
Quien se fundiera en el atardecer 
rojizo y tenue de las flores; 
quien pudiera retener tu mirada. 
 
Quiero corretear y andar erguido 
por la vereda de los recuerdos; 
quiero escalar simas y picachos 
bajo el algodón plata de las nubes, 
y colocar en lo más alto una bandera 
que ondee jubilosa de por siempre. 
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ABELARDO 

MARTÍNEZ 



ALEJANDRO LÓPEZ ANDRADA 

                                     

 

ECO EN LAS RUINAS 
 

Escucho un tiempo de oro y de tristeza,  

una edad  

lejanísima de ciervos,  

de salamandras cubriendo el arco iris  

que se alzaba sobre oscurecidos puentes. 

Como trigales  

cortados por la sombra,  

como azulados rumiantes sobre el campo,  

pasan los hombres,  

y el humo está en sus ojos  

y una tristeza de oro hay en sus almas. 

Se hizo herrumbre el amor.  

La soledad  

de un dulce invierno  

dejó en mi sangre lluvia. 

Un paisaje violeta y derrumbado  

es la verdad que nos vigila desde siempre.  

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LA PEDRERA 

(Abuelo Alejandro)  

 
Al frente, veo la hilera de los álamos  

sumergidos en la lluvia,  

como músicos  

vagando por la inmóvil majestad  

del campo abandonado. 

  

Es todo oscuro  

y, sin embargo, toco las arrugas  

de tu alma siempre alegre. 

 

En el dibujo trazado por el agua                        

en mi memoria,  

está tu risa abierta,  

el cielo puro,  

la misma soledad llena de amor,  

la misma lejanía hecha de lutos. 

  

Aún rozo tu silueta  

si regreso  

desnudo hacia aquel tiempo. 

 

En lo profundo,  

contemplo el azul limpio  

de tus ojos cruzando la vereda,  

el bosque húmedo,  

el viento  

y la cantera de granito  

como un palacio muerto,                                     

entre los juncos.  

 
Del libro “Los árboles dormidos”        

(Editorial Algaida)  

 

FOTOGRAFÍA VELADA 

Es siempre el mismo sueño;  
abuela está  

sin rostro ni cabeza en un foto.  

Padre nos mira  
desde aquella incierta edad  
que da el vacío  

y nos cubre la nostalgia. 

¿Cuál es la luz que tirita  
en esa imagen  

donde se ve un corralito abandonado? 

¿Cómo agarrar la nieve  
que resbala  

por la ternura agreste de esa estampa?  

A veces, se cae el tiempo  
y en la foto  

suena la luz como un cántaro quebrado. 

 Entonces, te despiertas  
con los ojos  
llenos de frío. Y te habla aquel retrato.  
 

De  “El humo de las viñas” (1998)  

Nº 18 - FEBRERO 2017                                                        Página  27                                  PUERTA de PURCHENA                                                  

 

 



BOB DYLAN , SHAKESPEARE Y EL  
NOBEL: ¿ES ESTO LITERATURA? 

Robert Allen Zimmerman, Bob Dylan 
de 75 años había sido mencionado du-
rante varios años como candidato al 
Nobel de Literatura, justo es decir, po-
cos pensaban que se lo concedieran. 
Incluso muchos no estuvieron de 
acuerdo por considerar que lo que 
hace Dylan, no es literatura. La Acade-
mia Sueca esgrimió que se le otorga el 
galardón por haber creado una nueva 
expresión poética “dentro de la tradi-
ción de la canción americana”.  Sin lu-
gar a dudas la Academia se está 
abriendo a nuevos conceptos de los 
literario y nuevos formatos. 

El Director, guionista, actor y productor 
cinematográfico Martín Scorsese, ga-
nador del Oscar y del Globo de Oro, en 
una ocasión dijo: “Bob Dylan suena 
como si sus canciones tuvieran 300 
años pero hubieran sido escritas ayer. 
Lo más importante de Dylan es la po-
esía que hay en sus canciones, que 
trascienden su propia música”. 

Esa discusión que se generó del mere-
cimiento del premio, llevó a que Dylan 
en su discurso realizara una analogía 
entre Shakespeare y su obra. Este año 
justamente se conmemoran 400 años 
del fallecimiento del gran dramaturgo 
inglés. 

El pasado 10 de diciembre, día de la 
entrega del galardón, Dylan envió su 
discurso por la Embajadora de Estados 
Unidos en Suecia, Azita Raji, quien lo 
leyó al final del banquete de honor. El 
mismo inicia con una disculpa por la 
ausencia del premiado. Posteriormente 
cuenta que “desde muy temprana edad 
he estado familiarizado con leer y ob-
servar las obras de aquellos merecedo-
res de tal distinción: Kipling, Shaw, 
Thomas Mann, Pearl Buck, Albert Ca-
mus, Hemingway. 

Estos gigantes de la literatura cuyos 
trabajos se enseñan en los salones de 
clases, se guardan en miles de bibliote-
cas alrededor del mundo y de los cua-
les se habla de manera respetuosa 
siempre han dejado una impresión en 
mí. El que yo ahora me sume a esa 
lista de nombres es algo indescriptible. 

Si alguien me hubiera dicho que tenía 
la más mínima posibilidad de ganar el 

Premio Nobel, hubiera pensado que tenía 
las mismas posibilidades de pararme en 
la luna. Me encontraba en camino cuando 
recibí la sorprendente noticia y me llevó 
varios minutos procesar la información. 

Empecé a pensar en William Shakespea-
re, la gran figura literaria; yo creo que se 
consideraba a sí mismo un dramaturgo. 
La idea de estar escribiendo literatura es 
algo que no pudo haber cruzado su men-
te. Sus palabras fueron escritas para el 
escenario, para ser pronunciadas no leí-
das. Cuando él escribía Hamlet, estoy 
seguro que pensaba en muchas cosas 
diferentes. 

“¿Quiénes son los interpretes adecuados? 
¿Cómo se debería poner en escena esto? 
¿De verdad quiero que se desarrolle en 
Dinamarca?” Su visión creativa y sus am-
biciones eran las cosas que siempre esta-
ban en su mente, pero también había co-
sas más mundanas que merodeaban en 
su cabeza” “Están las finanzas en orden? 
¿Hay suficientes buenos lugares para mis 
patrocinadores? ¿De dónde voy a sacar 
un cráneo humano?” Podría apostar que 
lo último que cruzaba su mente era. 
“¿Esto es literatura?”. 

Como interprete he tocado para 50 mil 
personas y he tocado para 50 y les puedo 
decir que es más difícil para 50. Las 50 
mil personas son como una persona, las 
50 no. Cada persona tiene un individual, 
una identidad separada, un mundo entero 
dentro de sí. Pueden percibir las cosas 
con mayor claridad. Tú honestidad y como 
se relaciona con las profundidades de tú 
talento se ponen  a prueba. El hecho de 
que el jurado del Premio Nobel sea tan 
pequeño no pasa desapercibido para mí. 

Pero, como Shakespere, muchas veces 
estoy muy ocupado persiguiendo mis es-
fuerzos creativos y lidiando con todos los 
aspectos mundanos de la vida. ¿Quiénes 
son los mejores músicos para estas can-
ciones? ¿Estoy grabando en los estudios 
correctos? Algunas cosas no cambian con 
el tiempo, incluso después de 400 años. 
Ni una sola vez he tenido el tiempo de 
preguntarme: ¿Es esto literatura?  

Agradezco a la Academia Sueca por to-
marse el tiempo de hacerse esa pregunta 
y por último haber dado tan maravillosa 
respuesta. Mis mejores deseos para todos 
ustedes. Bob Dylan. 

 

Lic. Washington 

Daniel Gorosito 

Pérez 
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Hace 16 años, el poeta chileno 
Nicanor Parra, Premio Cervan-
tes de Literatura en el 2011 y 
varias veces candidato al Nobel, 
gran admirador de Shakespeare 
y en particular de Hamlet, en un 
reportaje del periódico El Mercu-
rio declaraba que Dylan merecía 
el Nobel de Literatura por solo 
tres versos correspondientes a 
la canción Tombstone Blues 
(1995) que dicen así: 
 
“Mi madre está en la fábrica  
y no tiene zapatos  
mi madre está en el callejón  
buscando comida 
y yo estoy en la cocina  
con el blues de los cementerios”. 

Parra, el antipoeta del 

sentido común afirmó:  

“Tres versos de Bob  

Dylan justifican         

cualquier galardón,     

incluso el Nobel de     

Literatura” 

 



SOR JUANA INÉS 

DE LA CRUZ 

CUMPLE 365 AÑOS 

CON TOTAL 

VIGENCIA  
                                                    
Lic. Washington Daniel 
Gorosito Pérez 

Juan de Asbaje (1651- 1695), cono-

cida como Sor Juana Inés de la 

Cruz a sus 365 años de nacida en 

San Miguel Nepantla, Estado de 

México, es al decir del mexicano de 

origen español Ramón Xirau, uno 

de los hijos más queridos y destaca-

dos del exilio español en tierras az-

tecas; la creadora del mejor poema 

filosófico en español…Primero sue-

ño, lo consideraba la Décima musa 

como su obra más original. 

 

Recordemos que Ramón Xirau de-

cía de esta obra: “Es un poema 

complicado y crítico de una etapa 

más madura de Sor Juana, con una  

carga de planteamientos teológicos 

y filosóficos, con toda una reflexión 

muy teórica de la materia y espíri-

tu, cuando uno lo lee es muy crípti-

co”. 

Para la experta en Sor Juana,  Sara 

Poot-Herrera, quien es investigado-

ra en la Universidad de California: 

“Toda la obra de Sor Juana es un 

tratado de amor, de conocimiento, 

cuando habla de la Virgen o de las 

figuras religiosas, las convierte 

también en intelectuales. Sor Juana 

tuvo el don del intelecto, de la pala-

bra, del número, de las cuentas, del 

espacio de la arquitectura y del 

cuerpo”. 

De ahí que Poot- Herrera también 

considera que: “Su literatura sigue 

tan moderna y vigente como el mo-

mento en que fue escrita y sorpren-

de tanto lo que podemos leer me-

tafórica y literalmente y por eso 

aún vive; porque seguimos hablan-

do de ella”. 

Mientras que Vicente Quirarte, es-

critor e integrante de la Academia 

Mexicana de la Lengua, Sor Juana 

fue la poeta sin género más impor-

tante de su tiempo e incluso la mag-

nitud de su herencia es tan grande 

que entroncó de manera directa con 

los contemporáneos. 

El poeta mexicano Xavier Villaurru-

tia, muerto en 1950, dijo en una con-

ferencia, “que en Sor Juana no esta-

ba la curiosidad femenina, sino una 

curiosidad sin género y sexo porque 

era la curiosidad intelectual de al-

guien que estaba construyendo una 

poesía, y en donde estaba el intelec-

to y el sentimiento, sus sonetos son 

de amor y discreción son los poe-

mas amorosos más importantes del 

siglo XVI, que hoy siguen vigentes, 

por frescos e intensos”. 

Un ensayista mexicano de gran tra-

yectoria, me refiero a Adolfo Cas-

tañón, considera que la autora de la 

Carta Atenagórica supo asumir y 

entrever cuán compleja era su situa-

ción y la de los semejantes a ella. 

“Supo ascender a lo más alto del 

mástil de la cultura que le tocó vivir 

para desde allí otear los continentes 

y archipiélagos de lo posible y de lo 

real. Su figura es una brújula y una 

compañía que ha sabido suscitar la 

amistad e inspiración de los mejo-

res”. 

En 1998 quien esto escribe obtuvo la 

Presea Sor Juana Inés de la Cruz en 

Ciudad de México, con el ensayo 

titulado: “Sor Juana Inés de la 

Cruz, milagro mexicano en la Amé-

rica hispánica, en el cual concluía: 

“Sor Juana Inés de la Cruz es la 

primera gran revelación del genio 

hispanoamericano en la poesía. Y 

que esa primera revelación poética 

haya encarnado en una mujer pare-

ce anunciar el principio de un mun-

do nuevo en el continente america-

no. 
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Mi homenaje a esa niña prodigio 

que aprendió a leer y escribir a   

los 3 años, y a los 8 escribió su 

primera loa y que posteriormente 

se trasformaría en la mayor figura 

de las letras hispanoamericanas 

del siglo XVII, con esta: 

 

MIXTURA SORJUANESCA  
DE SONETOS 
 
Una rosa censurada 
metáfora moralina 
docta muerte y necia vida 
que busca en la fantasía 
el vital amor esquivo 
que siempre será atractivo 
si es honesto y fermental 
como en un profundo sueño 
no se quiere despertar. 
 
¡Oh! Fabio gran adorado 
que buena combinación 
el amar o aborrecer 
padecer en el querer 
o sufrir en ser querida 
de qué color son las lágrimas 
por no ser correspondida. 

 
Felicianos y Lisandros 
sentimientos encontrados 
que marcaron contenido 
de sonetos admirados 
que cruzaron por los tiempos 
reflexionando el amor 
y llegaron hasta hoy 
refrendando su vigencia 
y reforzando la sentencia 
que esta musa mexicana 
con sus letras nos brindó 
lo mejor de Nueva España. 

 



Del libro: Cero sobre el nivel del mar 

 

1- 

De todas las soledades 

tengo una 

que no quiere 

bajo ningún pretexto 

estar a solas conmigo. 

 

2-  

Puede parecer  

que ella está evitando  

a vereda del sol  

o que escoge  

vidrieras limpias donde mirarse  

pero no  

lo cierto es que va  

sorteando baldosas  

con el corazón en la boca  

no sea cosa que  

ese amor otra vez  

la encuentre  

y la desordene. 

 

3- 

Giraban en el living de tu casa 

las hojas de los fresnos, 

el aire olía a morfina, 

era otoño, recuerdo, 

y el viento enloquecía al ras el piso. 

 

Qué cosa rara esa tarde, 

nuestra quietud callada en los sillones, 

el polvo anticipado, 

y vos, hermana, muriéndote 

con las ventanas abiertas. 

 

***** 

 

Del libro: Paula levanta la persiana 

 

IV-  

En el galpón que está enfrente de su casa  

hay un depósito de papas.  

Los hombres cargan sobre sus espaldas  

bolsas de arpillera de cuarenta kilos.  

En las siestas de calor,  

salen a la vereda, se quitan las remeras,  

y se tiran agua fresca con una manguera azul.  

 

De noviembre a marzo,  

a esa hora,  

Paula levanta la persiana. 

 

XXXVIII 

En la esquina de Conesa y las vías 

vivía un loco, 

a mí se me había puesto que era Fijman, 

entonces, 

una mañana le dije: Maestro, 

soy Valeria, me gusta la poesía, 

y él sonrió 

cerrando los labios 

como una sábana que se retira para lavar. 

 

Nos hicimos amigos, lo visitaba los jueves, 

nos quedábamos sentados debajo de unos eucaliptus 

tomando fresco, a veces le leía a Bretón, 

a veces mirábamos cómo las moscas afilaban sus alas, 

a veces me mostraba dibujos que hacía en una libreta, 

decía: tengo pilchas que pinchan, 

mi dedo es un cornalito, y se reía, 

repetía siempre eso y tenía 

tres perros que le lamían los pies. 

 

Después, los vecinos le hicieron una denuncia, 

dijeron que era peligroso, que le tenían miedo, 

vino una ambulancia, un patrullero y se lo llevaron 

delante de todo el barrio que se juntó para ver 

qué hace el Estado en casos como éste. 

Se llamaba Juan. 

 

XXVII 

Quiero ser Lucía, 

la china del supermercado, 

que sonríe 

cuando dice no tengo. 
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Valeria Pariso 

Valeria Pariso  

Nació en la Provincia de Buenos Aires, en 1970. Vive 
en Muñiz. Publicó: "Cero sobre el nivel del mar" Edi-
ciones AqL (2012) -"Paula levanta la persiana", Edi-

ciones AqL (2013), "Donde termina esta casa", Edi-
ciones de la Eterna (2015) y "Del otro lado de la no-
che" (2015) Editorial El Mono Armado. 
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El preso 

Entre estas cuatro paredes 

he de enfrentar mi futuro 

 olvidando que el pasado 

fue de los más malo y oscuro, 

carcelero no te ensañes 

no fuerces mi yo interno 

ni me lo pongas tan duro, 

que solo quiero vivir 

vivir y pasar lo que queda 

en este oscuro zulo 

donde los días son noches 

y las noches no se sabe 

si acabaran algún día 

sin amanecer seguro. 

    ignacio gago vázquez 

ÁNGEL TORRECILLAS 
 

Decapitaciones 
 

La campana ahogada en el lago 

tañe como mi corazón 

o la miseria de estar vivo 

y no saberlo. 

 

Santuario 

en mi estío salvaje como un pez 

que se ahoga en el lodo. 

 

Santuario 

o la incapacidad para la comprensión 

del desfile de imágenes -sombras platónicas- 

que se me van ahogando en la memoria. 

 

No encuentra una utilidad 

la evitable expresión de la palabra 

Santuario 

ahógame con mis palabras. 

ANTONIO MÉNDEZ RUBIO 
 

Diálogo del jugar con fuego 

 

LA VOZ OSCURA 
Entonces ¿por qué mirar la flor de sal 

oculta en el momento de anochecer 

sabiendo que esa memoria ha de perderse? 
 

LA VOZ CLARA 
De las calles con ropa tendida fábulas 

aprendí. No fui libre. Desconocí 

aquello que me pudiera hacer más mía. 
 

LA VOZ OSCURA 
En la conciencia hay palabras sin imagen 

—creo. No lo puedo firmar. Lo he notado 

cuando... alguien que te escucha no lo sabe. 
 

LA VOZ CLARA 
Ven a cambio te daré palabras nuevas 

relámpagos sin luz contra la ceguera. 

Esa dádiva me dio a mí el nacimiento. 
 

LA VOZ OSCURA 
¿Qué fue del dolor de aquellas dos hermanas 

muertas donde tuvo lugar el incendio? 
 

LA VOZ CLARA 
¿Recuerdas algo que no sea necesario? 

¿La miseria ofrecida? ¿Su negación? 

(Fin. Salen las dos a la escena sin nadie.) 

 Ernesto González Barnert 
 

Me recalientas cuando tapada con una toalla te secas el pelo  

o sobre la cama te buscas pelitos locos en las piernas 

en ese calzón que costó más que mi biografía 

de los años rusos de Nabokov 

o cuando con un algodón apenas mojado en acetona 

limpias lo que dejaste de pintura en las uñas 

después de ver una película horrible en Cinemax. 

¿Qué chucha le pasó a Cinemax? 

Y no te explico lo que es verte agarrar el secador  

y apuntarte. 

O cuando me pides por favor que te ponga los calcetines. 

O muerdes una galletita con mermelada en la cocina. 

¿Por qué dejas la puerta abierta del baño? 

¿Por qué actúo como si no se me estuviera permitido 

más que ver y guardar silencio? 

Ese vestidito, cebrita, no calmó nada. 

Tomarte el pelo con las manos 

Con un pinche con forma de mariposa 

Entre tus labios, menos. 

Mientras una naranja en la mesa del velador 

recibe el corte oscuro de la persiana. 

Tu gatita por primera vez se sube a mis rodillas. 

https://www.facebook.com/ernesto.barnert


 

ANDRÉ CRUCHAGA 

avpuertadepurchena@gmail.com 

www.puertadepurchena.jimdo.com 

Puerta de Purchena NO es un sitio comercial. Puerta de 

Purchena NO pertenece a ningún grupo editorial comercial. 

El autor NUNCA deja de ser el autor, es decir, que se  respetan 

las firmas, el esfuerzo y la propiedad intelectual. 

En esta publicación NO hay ningún tipo de cobro encubierto. 

En nuestra Revista somos y seremos libres para expresar nuestras 

opiniones sin ninguna cortapisa.                                                              

Puerta de Purchena es una Revista totalmente GRATUITA 

Delegación de Área   

de Alcaldía y            

Participación          

Ciudadana  

       C/ Granada, 108 

       04004 - Almería 

 

En los múltiples agujeros del follaje, esos manuscritos ilegibles del viento. 

Cada boca arrima su retórica en las intemperies encendidas. 

Al fondo, esas agudas zancadas de las sombras, 

y su laboriosidad sin límites del tiempo consumado en la labranza. 

Al parecer me toca imaginar la misma historia con los titubeos propios 

del que alza vuelo cuando el alba resulta favorable. 

Todo sabe a fugacidad, allí donde nada queda erguido. Allí donde la lengua aprieta la garganta, hasta colmar de golpe los 

ojos, allí donde los pies  

no alcanzan a urdir el camino, ni a detener el estrépito. 

Ocurre que siempre uno anda errante. 

Nada sostiene, después de todo, estos días infalibles de postrimerías. 

(Yo ya he optado conscientemente por la locura. Y me resisto al culto  

de la eternidad, al imperio de los ridículos, a los huecos enmohecidos  

de los retretes, e incluso a la fe que tirita frente a una taza de café negro. 

Ante la inminente noche, me queda el lugarcito de las pestañas y sus gruesas ojeras; me queda también como menester, 

razonar respecto del vello púbico 

y su perfecto adviento, y su alada piel de espejo. Y su zona de arca.  

Y su flor de invierno hincada en mi aliento. 

Toda la ficción vale para un discurso, sin ninguna insinuación a trasmano. 

Lo que no arrastra o hunde el viento, sabe simplemente a designio. 

—Vos, al parecer, cercenás mis sienes, hasta el punto, —confieso—, de sentirme extraño en este ebrio cuerpo, 

indócil y crucial como el tuyo.) 

 

                                                                  Imagen cogida de la red. 
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