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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. 
 

¿Qué es un Autor de                                                       

PUERTA de PURCHENA? 

 

Edita: A.V. PUERTA de PURCHENA 

 

Idea, Diseño y Dirección: 

Antonio Torres Tripiana 

 

Recepción de Originales: 

avpuertadepurchena@gmail.com 

3333acer@gmail.com 

 

Web: 

http://www.almeriavoz.es 
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La Revista Literaria “Puerta de Purchena” y su 

Editor/Director no se hacen responsables de las 

opiniones de los colaboradores que las expresan y 

expresarán en todo momento, de manera indivi-

dual y en caso alguno representando la opinión de 

la Revista. La opinión de la Revista Literaria 

“Puerta de Purchena” y  la de su Editor/Director 

sólo se reflejará en el Editorial. 
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HACE 27 AÑOS QUE MURIÓ 

CASIMIRO PÉREZ  
EL NOVIO DEL CRIMEN DEL 

CORTIJO EL FRAILE 

 

Autor: 

JOSÉ ÁNGEL PÉREZ  

Francisca Cañadas y 
su primo 

aprovechando un 
descuido, salen del 

cortijo por una 
puerta trasera y a 
lomos de un mulo 

emprenden la huida 

con la intención de 
llegar hasta 

Almería. 

           Página  3 

El denominado "Crimen del cortijo El 

Fraile” fue el tema en que se basó el 

poeta granadino Federico García Lorca 

para escribir su famosa obra "Bodas de 

Sangre". El amor y la traición, la tradi-

ción y el instinto, el honor y la muerte 

se conjugaron aquella noche sin luna.  

 

El episodio, ocurrió el 22 de julio de 

1928 en el término municipal de Níjar y 

se trasladó a los escenarios en el mes 

de marzo de 1933. Ha conservado pro-

tagonistas directos vivos en la comarca 

de Níjar hasta 1990. A pesar de lo afa-

mado del suceso, la 

historia no habría al-

canzado tanta pro-

yección, de no ser 

porque el drama ab-

sorbió la atención del 

poeta granadino que 

en aquellas fechas se 

encontraba circuns-

tancialmente en su 

casa de la Huerta de 

San Vicente.  

 

García Lorca descu-

brió en las páginas 

de sucesos de El De-

fensor de Granada la 

crónica de una trage-

dia ocurrida dos días 

atrás en el campo de Níjar de Almería. 

Poco después, desde la Residencia de 

Estudiantes, telefoneaba a Margarita 

Xirgu para comentarle que ya tenía ar-

gumento para un nuevo drama. "Las 

veleidades de una mujer, provocan el 

desarrollo de una sangrienta tragedia 

que cuesta la vida a un hombre", titula-

ba en portada el Diario de Almería dos 

días después de la noche de autos.  
 

Y procedía a explicar los rocambolescos 

detalles de un crimen que viene a cons-

tatar, de nuevo, que la realidad va casi 

siempre más allá de lo que alcanza la 

imaginación de los hombres.  

 

Era una época aquella, en la que el 

honor de las familias españolas se 

"limpiaba" con acciones de este tipo, 

más a menudo y cruentamente de lo 

que suponemos y de manera más repe-

titiva en las zonas rurales de la España 

profunda.  

 

La memoria histórica de los almerienses 

permanece intacta a pesar de que ya 

han pasado ochenta y ocho años desde 

que se produjo el 

dramático suceso, 

que junto a otros ca-

sos luctuosos de gran 

proyección nacional 

como “El crimen de la 

Venta Ramírez” en el 

año 1884, “El crimen 

de Gádor” en 1910, 

“El doble crimen del 

Teatro Cervantes” de 

1923, “Las Bombas 

de Palomares” en 

1966, la muerte de 

Javier Verdejo en el 

año 1976 o “El Caso 

Almería” en 1981, 

son sin género de du-

da los hechos mas 

graves de todos cuantos han ocurrido en 

la provincia de Almería durante los últi-

mos ciento treinta años. 
  
El crimen del Cortijo El Fraile fue una 

simple historia de amor imposible en 

aquellos años que tristemente se convir-

tió en tragedia. Una mujer que vivía en 

este cortijo fue obligada a casarse en un 

matrimonio de conveniencia, pero el 

mismo día de la boda se fugó con su 

auténtico amor. Para "lavar" el honor de 

la familia, un hermano del novio despe-

chado esperó a la pareja en un cruce…..  
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caminos y asesinó al amante. La madrugada del 22 

al 23 de julio, unas horas antes de que se celebrase 

en la iglesia de Fernán Pérez la anunciada boda de 

Francisca Cañadas Morales, de 27 años de edad con 

Casimiro Pérez Pinos de 30, la novia en un acto de 

amor y pasión rompió el cerco familiar y se escapó 

con su primo Paco Montes, de 24 años de quien re-

almente estaba enamorada. 

 

El amante vivía en la cortijada de los Montes, en la 

zona de Los Pipaces. 

  

La familia mientras tanto ajena a los pensamientos 

de los enamorados se afanaba en ultimar los deta-

lles del convite que se celebraría en el cortijo El 

Fraile. Paco Montes, que seria la victima de la trage-

dia, llegó al cortijo para sumarse a los actos mien-

tras en su cabeza le machacaba insistentemente la 

idea de tener que perder definitivamente a su prima 

de quien está plenamente enamorado. 

 

En medio del trasiego de idas y venidas de familia-

res, ambos primos se encontraron a la entrada del 

cortijo. Fugazmente se miran a los ojos, hablan algo 

en voz baja y de repente acuerdan poner en marcha 

un plan para fugarse los dos.  

 

Francisca Cañadas y su primo aprovechando un des-

cuido, mientras los familiares y algunos amigos van 

sacando sillas y mesas hasta el patio, salen del cor-

tijo por una puerta trasera y a lomos de un mulo 

emprenden la huida por el camino de Níjar con la 

intención de llegar hasta Almería. 

 

De pronto en medio de la noche, a la altura del pa-

raje de Haza de Capellanía, los amantes atisban 

unos bultos moviéndose entre las sombras del cami-

no. De improviso, Francisco Montes atacado por la 

espalda cae violentamente al suelo. Quien lo derriba 

y ataca es José Pérez Pinos su cuñado, mientras 

otra persona agarra a Francisca Cañadas fuertemen-

te por el vestido. Era su hermana Carmen que en 

unión del marido se dirigían hacia el cortijo El Fraile 

y se habían dado cuenta de la fuga de la pareja por 

lo que decidieron impedirle la huida.  

 

En el fragor de la lucha suenan tres disparos. En el 

suelo junto a un pequeño balate del camino queda 

muerto Paco Montes mientras a pocos metros la 

amante desmayada, esta fuera de sí victima del tre-

mendo soponcio al comprobar la muerte de su ama-

do. Fríamente los asesinos se dirigen al cortijo. Allí 

han empezado a echar de menos a Francisca Caña-

das. Unas horas mas tarde, un primo de ella de re-

greso a su casa, a unos tres kilómetros del cortijo 

encontró el cadáver de su hermano. Vuelve al corti-

jo y comunica lo ocurrido. Salta la alarma y a partir 

de ahí todo se sucede vertiginosamente. La “novia 

viuda” enmudece y afirma en todo momento que no 

sabe nada. 

  

Llega la Guardia Civil y empieza a pre-

guntar a todos los habitantes del cortijo. 

Unas horas mas tarde Francisca Cañadas, 

su padre y su novio oficial Casimiro Pérez 

son detenidos por la Benemérita que los 

traslada hasta el cuartel de Níjar para 

continuar los interrogatorios. Iniciada la 

investigación ante juez López Jiménez, 

las declaraciones contradictorias de los 

implicados ponen en alerta al magistrado 

que tres días después, el 25 de julio se 

convierte en la fecha clave para la solu-

ción del crimen después de un careo al 

que el juez somete a ambas hermanas. 

 

Horas más tarde el careo lo mantiene con 

José Pérez Pinos el hermano del novio 

despechado, a quien se le fue debilitando 

su coartada para finalmente derrotarse y 

confesar ante el juez la autoría del cri-

men. El revolver utilizado para el asesinato se lo 

había entregado a un amigo suyo para que lo guar-

dase. La novia se encerró en vida a purgar su culpa. 

El novio plantado volvió a casarse y pretendió olvi-

dar amparado en una vida normal. El cortijo perte-

necía a los Acosta, dueños de buena parte de las 

tierras que rodean al núcleo urbano de San José, en 

el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. Hoy el si-

lencio se ha apoderado de sus muros en ruinas tan-

to como de la memoria de quienes hubieran podido 

dar fe de los hechos que allí acontecieron. 

Entre las sombras del camino. De improviso, Francisco Montes 
es atacado por la espalda y cae violentamente al suelo 
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DÁTILES   Autora Rosa Cortizo 

 

Eres un dedo del Sol 

Que un día bajo a la tierra 

Para darnos su dulzor. 

 

En Oriente idolatrado 

Néctar de la pasión. 

Fruto de oro divino. 

De la palmera hijo sois. 
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FRANCISCO JAVIER 

LUCIO MARTÍN 

 

A JUAN BAUTISTA BERTRÁN 

"Mínimo y dulce", tú, Padre Bertrán, 

-igual que el San Francisco rubeniana— 

josé maría Valverde 
 

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. 
 

Más 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. 



 

¿CORRUPTELAS EN LAS      
ENTIDADES DE                    
CONSERVACIÓN? 
 
(Publico de nuevo este artículo de hace años dado 
que las cosas siguen igual o peor) 
 
 
La corrupción material, moral o simplemente acomodati-
cia, a mayor o menor escala, está presente en todas par-
tes. En esta España nuestra, de zambomba, pandereta y 
picaresca sin pizca de gracia a veces, se da en las cues-
tiones más inverosímiles y en distintos niveles pero se da 
un día sí y otro también. 

  
Las Entidades de Conservación (entidades administrati-
vas supuestamente temporales que gestionan algunas 
urbanizaciones los propios comuneros hasta su recep-
ción por el correspondiente Ayuntamiento) se originan 
mediante acuerdos de los Ayuntamientos y las empresas 
constructoras y duran eternamente dada la imposibilidad 
posterior de acceder a un régimen municipal de normal y 
lógico desarrollo. 

 

Una vez terminada la infraestructura fundamental de la  
misma por parte del constructor, se pasa a la edificación 
y acondicionamiento de viviendas, espacios públicos y 
servicios. La constructora redacta unos Estatutos y se 
crea un Órgano de Gestión entre los vecinos, de manera 
que cumpla con la función de recaudación, control y man-
tenimiento, al tiempo que paga los gastos que originan 
todos sus servicios comunes, erigiéndose en una especie 
de pequeño Ayuntamiento colaborador del entre provin-

cial correspondiente mientras dure su función como Enti-
dad.  
 
Esto conlleva por parte de sus habitantes un gasto extra 
(un doble impuesto) que es costeado por los distintos 
propietarios en razón de sus respectivas cuotas de parti-
cipación. Se dan, además, hechos curiosos (¡hay tantos!) 
y es que pagamos el agua en el recibo del Ayuntamiento 
y, además, en el recibo de la entidad privada que gestio-
na el servicio. Por otra parte, Correos se niega a entregar 
el correo, a dar el servicio público al que está obligado y 
por el que cobra y demás, alegando confusas razones de 
lejanía y no sé qué más razones no razonadas. En Vícar, 
Almería, en la población La Envía-Vícar, los vecinos de-
ben hacer más de 15 kilómetros para recoger leñas, car-
tas (o averiguar si ha llegado algo a su nombre) en el ser-
vicio de Correos más próximo. 
 
Se llega a un punto en que deben (o deberían) ser asimi-
ladas estas Entidades por los respectivos Ayuntamientos, 
una vez cubierta la fase de desarrollo en un alto porcen-
taje, pero en la práctica este momento se eterniza sin que 
ambas partes se obliguen a finalizar un compromiso que, 
llegados a un punto determinado, carece de razón de ser. 
 
Y es ahí dónde comienza la duda y sospecha del ciuda-
dano ante situaciones de demora absurdas, sin justifica- 

ción alguna, salvo que existan ocultas intenciones o de-
terminadas prácticas por parte de unos cuantos porque 
Todo Siga Igual. ¿Y quién o quiénes —y por qué— serían 
los interesados en que TODO SIGA IGUAL? Ah, pues… 
¡ahí está la cuestión! 
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LA NOCHE ES UN INTRUSO               
DISFRAZADO DE POETA  

(Versos para no hacerles mucho caso) 

Lucho por estar solo pero la noche no deja de venir.  
Desesperado me hallo. 

Tocar lo íntimo de un soneto a oscuras, ¿es pecado?  
—me pregunto. 

El verso es la matriz de un vientre de alquiler donde eyacula  
el presunto sus magmas sin condón —me digo. 

La poesía, para el zote,  
viene a ser como adentrarse en un ovario negro  
a la búsqueda del espermatoverso perdido  
—me dicen. 

El creativo,  
al armar la estrofa, es ardilla zigzagueante cuyo parto  
acaba regularmente en cesárea clandestina  
—leí en un tebeo el otro día. 

Un chute de metáforas de alcoba,  
dicen los teóricos del ritmo (o sea, yo en estado puro),  
regula las constantes del fonema,  
pariendo en la entrepierna sus lexemas. 

El chasco resultante (mal llamado “poema”)  
suele llegar a ser más peligroso que un rebaño de pirañas  
en un bidé. 

El Parlamento europeo propone castigar (obligar)  
a los amantes del coito versáculo a oscuras,  
a usar la llamada “píldora del hiatocoitodía después.” 

Se estudia recluir de por vida, a reincidentes literópatas,  
en la isla de Perejil. Mientras,  
las clínicas nocturnas de urgencia, no dan abasto  
para acoger a tanto verso fallido. 

Se han habilitado, no obstante, centros al efecto,  
dulces alianzas, oficinas y velorios, para recibir a probables  
donantes de versos ligeros de grasa. 

Según la Biblia de Patty,  
estos psicópatas lineales, tras varias donaciones,  
alcanzan el tercer dan de la poesía. 

El orco yanki, en su sapiencia,  
recita muros de sal gruesa y alambradas;  
el verso, dice,  
es una tilde  pentadactilar de rima oscura  
que se cuela de noche  
por la abierta ventana de la nena del 5º. 

La mano queda exhausta. ¡Y el seso! 

Autor:  Antonio García Vargas 
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—Retrato por cortesía de Nametests— 



Pero ... esta soy yo: 

Salvajemente suya  

La observó desde lejos, muy entrada la tarde. 
Desbocada corría por los llanos fecundos  
levantando la cola entre imponentes ancas 
con su color lustroso de canela y de barro. 
Y sus patas esbeltas cruzaba en el galope. 
No llevaba cabestro, ni montura, ni estribos. 
Arrastraba unas riendas al costado del cuello. 
Daba vueltas y vueltas.  Mordisqueaba el bocado 
espumando su boca en saliva blancuzca. 

Él, con ese olor a tierra, que la lluvia humedece, 
que llena las acequias y reverdece el campo, 
mezclado en el sudor de una faena de macho, 
seguía contemplando su indómita figura. 
Su amazónico porte.  Sus gritos relinchados. 
Girando en sus talones, se dirigió al establo 
y ordenó con voz mansa:  “Ensíllenme esa yegua.” 
“¿A qué buscar la muerte a tan pasadas horas?”, 
le preguntó un muchacho  . 

Lento calzó las botas, sin querer escucharlo. 
Sobre ellas blandió fusta de cueros y de esparto. 
Y la montó desnuda, en medio de la noche, 
acariciando el pelo de su vientre mojado. 
Ella lo miró altiva, 
meneando la cabeza en un “no” reiterado, 
libertad requerida por crines que se niegan 
y de tizones negros, que con fulgor de miedo, 
de furia contenida, suplican asustados. 

Y él, con su paciencia, 
posó en ellos los suyos, verdes y cristalinos, 
susurrando a su oreja:  “No temas.  Yo te amo.” 
Como toda mujer, endulzado su oído, 
mancando entre corcovos y después dando saltos, 
se dejó domeñar hasta quedarse quieta, 
segura de su estirpe, 
de su blasón de yegua, que no doma un varón. 
Que es hembra que se entrega. 

Graciela Tocce: "Las Amadoras", Bs. As.,  

Juana Castillo Escobar  

 

 

Graciela Tocce  

MUDA 

 

Quiero gritar al mundo mi condena 

silencio de amor, por otro nombre… 

Deseo aliviar con ese grito mi pena 

que es el no poder pronunciar del hombre 

que amo 

ni su vida, ni su nombre. 

 

Quiero gritar en silencio mi desgracia: 

La Naturaleza me dotó con ojos, 

Corazón y sentimientos… 

Me privó del habla. 

 

Quiero gritar a los cuatro vientos 

una canción de amor jamás oída, 

quiero decir los pensamientos 

que mi boca no pronuncia, mi lengua está dormida… 

 

Quiero susurrarte que te amo… 

Sólo puedo hacerlo 

ayudándome de las caricias de mis manos. 

 

Quiero, quiero, quiero… 

¿Para qué necesito hablar 

si con amarte con mis ojos, 

mi corazón, mis manos y mi piel 

ya tengo bastante? 

 

¿Bastante? 

¡Soy muda…! ¡Necesito hablarte! 

 
Poema publicado en el libro “Perlas de Luna” –  

Ed. Cultivalibros – Año 2012 
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NAUFRAGA 
 

Te recuerdo con la nostalgia en los labios 
mira que me gustaba sentir tu mirada 

ardía mi corazón al creer  
que el tuyo por mi latía. 

 
Llena de agonía sentía que a ti te perdía. 

 
Acoge eso que aclama el corazón, 

oculta tormentas y tempestades, 
recoge de tu nave las velas. 

 
Devuélvele a  mi vida el sol, 

no me hagas seguir naufraga 
en esta isla sin salida y sin amor.  

LIDIA 

PRADO 
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MI AMOR Y EL TUYO 

Eliad Jhosué Villarroel 

 
¡Ah! nunca te vi venir tan cerca 

y siempre pensé que te veía 

anclada 

suspirando por mi dolor 

huyendo  

a dentelladas frágiles de mi alma. 

 

Nunca te vi trajear mi pasión 

dejar que una gota de tu voz 

suplicara  

y marchara en pos de mis labios. 

 

¡Ah! nunca te vi venir 

viviendo  

en la apacible sentencia de mi vida 

comiendo insistente de mi amor..  

Soneto al paro 
 

Llorar por la calle La Princesa 

como ser golpeado, deprimido, 

andar tropezando sin motivo 

oyendo risas jóvenes y frescas… 
 

Sentirte en el vacío, acompañado 

y no tener la protección del nido, 

estar de más en un mundo festivo 

que pasa tan jovial, desenfadado. 
 

Llorar ante una luz de pesimismo 

que ríe de ti, sonámbulo sin tierra, 

debajo de tus pies está el abismo. 
 

 Delante lo fatal, la nube negra… 

que ha de tragarte sin más puro lirismo 

en una sociedad que pide guerra. 

Crisis 
 

Tiempos de crisis, no encaja nada, 

podrida rueca que se estancó… 

hundida gente que se colapsan 

en largas colas de ocupación. 
 

Si es mala siembra, traerá desgracia 

colocan trampas a la ilusión… 

los optimistas pliegan las alas 

 el sol radiante, se ensombreció. 
 

Torpe ignorancia, osco horizonte, 

tristes fantasmas de humillación, 

frustrante sino que exhibe el hambre 

muecas de enjambre las bocas son. 
 

¿Qué se promete que no se cumple? 

puñales cortos las risas dan, 

vano aliciente, falsa utopía 

la rabia un día, ¡reventará!... 

El último tren 
 

Te quedan pocos años y es cuesta abajo, 

que no hay terreno firme, solo un atajo… 
 

Quien se pasó la vida siempre esperando, 

a la vera de un árbol buscó otra mano. 
 

Que te ofertó…promesas que te creíste 

anciano crédulo y bobo, bien necio fuiste. 
 

Hambre de otras carencias fuiste buscando 

sin admitir razones de tus quebrantos. 
 

Las edades maduras tan deprimidas… 

son codicia de gentes que engañan y timan. 
 

Llegó el abandono y ahora lamentas 

que te faltó cordura sensata y cierta. 
 

Ese tren ya no vuelve y tú en tu atajo… 

te lo aprendiste tarde: que es cuesta abajo. 

Carmen Barrios Rull  



 

CAMINO A VOS 

Voy contigo 
vientre que me reclama bajo el árbol 
esas flores hacia la desnudez mas breve. 

Ni en la soledad siento el traducir  
que habla el mar 
un lenguaje en lo mas profundo 
de la piel 
dentro de vos. 

Un relámpago acurrucado a media luz 
una ola en el ácimo rostro 
que no se ha ido 
que se escapa en un suspiro 
y nos llama todavía en la hora secreta. 

Un segundo de amor en las pupilas 
que se ve de golpe 
y su temblor mas suave 
vibra para siempre 
en el silencio de notas sutiles. 

Te abrazo... 

Enrollo de reptil en la aurora 
sortilegio incontenible entre girasoles amados. 

Estas adentro... 

Sin amarra para tu cintura de cascabel 
y mi voz  
en el orificio de los muslos estremecidos 
coronando 
ese ritmo de viento 
en la superficie del juego terrenal 
y de la ruta almendrada 
que es  
fuego dilatado de un amor eterno... 

.....DIVAGACIONES SOLITARIAS.... 

A la orilla 
en mi biblioteca unos poemas de Benedetti 

trajinados de tantas lecturas 

tal vez se han escuchado en otras bocas 
que no le conocen 

allí 

mi soledad  
espera y se rompe cada segundo 

me refiero entonces a mis silencios 

otra vez   
verbos inundados de lagrimas 

y a un metro de mi 
todos los secretos deshechos 

en los espejos turbios de la monotonía 
la misma música 

con los sonidos  
nocturnos de un destemplado piano 

estoy aquí 
con las hojas de papel en blanco 

creo que me sonríen 

!estoy loco¡ 

mientras tanto la lluvia no cesa 

y mi lápiz 
olvidado en los espacios del suelo 

parece no importarle mis deseos de escribir 

una mariposa negra se posa frente de mi 
la miro 

y ella me devuelve su mirada triste 

en esos instantes 
que uno quiere la ultima vez de la agonía 

hace frió 

mi vocación insolente 

escondiendo la melancolía  
en las plumas de un ángel de piedra 

sin zozobra 
sin asombro 
sin duelo 

bajo mis parpados y me pregunto  
si podría abrirme y perderme 

de este abismo  
innecesario que desvía mi mirada 

mientras yo voy 

en la búsqueda de todos mis rostros  
en lo hondo del fango 

sorteando ese mosaico de carne y piel 
lleno de memorias... 
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Y LOS DÍAS SIN PAUSA 
 

Y los días sin pausa van pasando. Y tu vida 

es una confusión de memoria y de olvido 

en que aquéllos, ya informes, se acumulan. 

 

Nunca se salvarán esperanza y deseo. 

 

Y acabarás, al fin, confundido en ti mismo, 

preguntando al espejo 

quién es esa figura que desde él te contempla 

y que quizás de ti se compadece. 

 

¿Esto ha sido tu vida, en este vertedero 

se han podrido tus sueños? 

 

                                         Pero pasa 

junto a ti una criatura, un niño en cuyos ojos matinales 

tiene el ángel su sede; un niño que no mira ni advierte 

            tu adusto ceño. Y piensas, 

       en fugaz reflexión muy pronto dispersada en la anécdota 

            mínima del día, 

 

entre el azul ilusionante y las hojas aún vivas de los árboles, 

que por esa criatura debes seguir viviendo. 

 

Que no debes manchar, con la amarga excreción del 

            pensamiento, 

el ámbito que el niño comparte con el hombre, 

que el niño purifica con su sola presencia 

y de esperanza enciende con su limpia mirada. 

 

SON DE OTOÑO 
 

Resuenan vagamente las trompas del otoño. 

 

El bosque se enardece de rumores.  

                                                   

A ras del suelo mínimos habitantes pululan. 

  

Sigilos bulliciosos irrumpen.  

 

Mansamente va cayendo la fronda. 

 

Velados resplandores dulcifican el aire. 

 

¿Es querencia o derrota el lento vuelo inverso de 1as hojas? 

  

¿Querencia del beso de la tierra? 

¿Derrota por la ausencia de alas?  

 

De qué triste materia el planeta se nutre.  

 

Las fauces de la muerte cuánta muerte devoran. 

 

Así prosigue el curso de la vida. 

 

Los rumores del mundo pueblan tu corazón. 

 

En la rueda imparable eslabones mortales  

aherrojan tu conciencia. 

 

No eludirá las voces que la llaman.  

 

El abrazo seguro, definitivo.  

 

A ejemplo de las hojas será mantillo un día  

que pies indiferentes hollarán sin remedio.  

 

No habrá palpitaciones ante el agravio, ni protestas.  

 

Oye el son remoto de las trompas de otoño,  

la fajina tras la que tu conciencia será alimento.  

 

Oye las lejanas trompetas que te convocan.  

 

No podrás sustraerte a su mandato.  

 

No podrás, distraído, alegar ignorancia. 

 

Pronto el otoño, con sus roncas hoces, 

con sus tubas feroces como espadas, 

habrá de arracimarte con las hojas 

y con ellas después disolverte en la nada. 

 

 

FRANCISCO JAVIER LUCIO MARTÍN 
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Pedro Vergara Meersohn 

Soledad y significado 
Una reflexión a partir de las obras de Gozzano y Céline 

Estoy solo, es sábado y hace frio. Estoy sentado siempre en 

el mismo lugar, en la cocina de la casa en la granja. Tengo 

una ventana a mi izquierda y otra detrás de mí. Estoy senta-

do, como siempre, a la derecha de la mesa y a mi lado iz-

quierdo tengo algunos libros y una frutera con manzanas, 

limones y peras. También tengo tres bananas ya maduras. En 

el refrigerador, a mi derecha, tengo ensalada, repollo, toma-

tes, cebollas, jengibre, ají y otras verduras. Creo que tengo 

comida hasta el lunes por la mañana y, por esto, no estoy 

obligado a salir. 

El cielo está gris y desde la mesa veo las ramas del viejo oli-

vo con pocas hojas. He estado leyendo algunas cosas de 

Louis-Ferdinand Céline para entender su estilo, pero me nie-

go a emitir juicios sobre él, ya que difícilmente podría ser 

mínimamente objetivo. También he consultado un libro de 

poesía con una antología de los “crepusculares” y he leído a 

Guido Gozzano, uno de mis favoritos. Ambos, Gozzano y 

Céline, me hacen pensar en la soledad, la distancia y la 

muerte. Pero los he dejado de lado, por el momento, en un 

intento de huir de mí mismo y de ellos para pensar en otras 

cosas. 

Ayer estuve cenando con unos amigos y nos reíamos de los 

errores de traducción, una actividad de la cual no podemos 

huir fácilmente, ya que nos persigue como una sombra.      

La palabra “Gamla”, que significa camello, pero también 

cuerda o hilo grueso en el viejo aramaico, fue traducida mal 

y ahora leemos en la biblia: “que es más fácil hacer pasar un 

camello por el ojo de una aguja, que hacer entrar un rico en 

el reino de los cielos” y esto me tuvo despierto por un tiem-

po, pensando en la fragilidad de nuestra historia, en la cual 

creemos fielmente, considerándola una verdad absoluta y en 

vez no es más que una mala reconstrucción de algo que nun-

ca podremos demostrar como real. 

Esta observación me llevó a la ilusión de la identidad perso-

nal y de allí a una frase de Céline, que siempre tengo presen-

te: lo importante no es el verbo sino la emoción y que a me-

nudo interpreto como el significado de un mensaje está en 

las emociones que causa. Sé perfectamente que Céline pen-

saba a propósito del texto escrito como en algo que estaba 

fuera del texto y, siendo así, él se autodefinía como un esti-

lista, como el sastre de un vestido que otros se pondrían y 

lucirían a su modo, aludiendo a la interpretación. 

Esta última idea me vuelve a Gozzano con su poesía, que es 

en realidad un cuento rimado, donde el autor transmite su 

estado de ánimo para hacernos sentir, algo que él ha sentido 

a través de imagines y palabras. Gozzano me hace pensar  en  

  

(continúa en pág. 14) 

http://wsimag.com/es/authors/319-pedro-vergara-meersohn
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la interpretación emotiva de las palabras como en la finali-

dad de la poesía y en esta interpretación como un viaje. A lo 

que yo agrego, como parte de la poesía, la capacidad de am-

pliar el universo de los significados mediante nuevas imagi-

nes y emociones, entrando así en la relación paradójica entre 

significado y lenguaje. 

Para mí, el significado anticipa el lenguaje y este último es el 

vehículo para expresarlo, pero lo que realmente determina el 

significado es la capacidad de decodificarlo: la experiencia, 

la realidad y las emociones antes y después de la lectura. En 

este espacio interpretativo cada uno tiene sus propios ele-

mentos y experiencias, lo que nos lleva a otra conclusión, 

que el significado es por definición personal, como un vesti-

do que hacemos nuestro. Es decir, este no existe indepen-

dientemente de la persona y la soledad de Gozzano y tam-

bién la soledad destructiva de Céline, solo puede ser com-

prendida plenamente si nos alejamos de todo para poder en-

trar y salir de sus universos, porque leer sobre la soledad en-

soledad hace más fuerte el mensaje. 

Volviendo a mí mismo, pienso que sea mejor encontrar rápi-

damente una excusa para salir y dejar atrás estos mundos que 

no me pertenecen totalmente, pero que me hacen ver y sentir 

experiencias nuevas, sumergiéndome en emociones y pensa-

mientos a veces oscuros, a veces profundos y muchas veces 

sinceros. 

(viene de pág. 14) 

Pedro Vergara Meersohn, Santiago de Chile 

(1956). He vivido en muchos países y soy psicólogo 

de estudios con una pasión por las lenguas, la cul-

tura, el arte, la música y la comunicación. Trabajo 

en el campo de las traducciones sin ser traductor y 

escribo en mis tiempos libres sin haber sido publi-

cado en papel. 

“He estado leyendo algunas   

cosas de Louis-Ferdinand   

Céline para entender su estilo, 

pero me niego a emitir            

juicios sobre él” 
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Evocando a Escudero 
Escrito por Pablo Queralt   

Jorge Leónidas Escudero (San Juan, 1917-2016) fue el 
poeta del movimiento, del impulso que lleva el tren, de 
las carnívoras flores, del mar a ser como es hacia un 
infinito, hacia un vuelo de pájaros, a ese cielo nuestro de 
los poetas donde instala su constelación, su cosmogon-
ía, su sello en la impronta del decir de una escritura que 
corre entre el descubrimiento, la inutilidad y el ensueño. 
Ese cielo donde se instalan Calveyra, Groppa, Zela-
rrayán, Gelman, Biagioni y tantos otros que  nos han 
dejado ese techo de referencia. 

Espero una visita a la cual si la veo venir hacia mí me enga-

ño, ella es ella solo cuando ya esta aquí, dice Escudero 
desde ese vivir en un presente de estar y no engañado 
por la mente, por su falsa interpretación. El hombre cree 

que él puede fabricarla, dice, poemas para salir de la con-
fusión y darse cuenta de que lo real, no lo que la mente 
fabrica, está en el ahora de la realidad, no en la película-
ensoñación de la realidad (fragmentos del poema “La 
visita”). 

Un hombre que publicó su primer libro a los cincuenta 
años, y llegó a la veintena de títulos, con una gama de 
escrituras que incluyen lo conversacional, lo intimista, el 
surrealismo, refranes atravesados por verdades de una 
ampliación de la conciencia, observador más allá de lo 
que los sentidos ofertan, de un todo que tapa la claridad 
que está atrás de las cosas. Una escritura de hipérba-
ton, hipérboles, siempre haciendo hincapié en un tiempo 
presente, como en el poema “Levantar la perdiz”: este es 

un escrito para que en la cabeza te lo pongás / cuando a 

hacer el intento en campo azaroso ir / a ver si te ayudo a re-

conocer lo que es la chispa / quién es el ello ese intruso 

quién? /  averígualo a puro no dormir.  

Una línea conversacional naturalista que explica por qué 
canta, una bruma de sílabas que va haciendo su cosmo-
grama, su expansión de matices, de lo que vibra en las 
cosas, esa transfusión que hace el poema arrastrando 

los sentidos. Es el poeta del pri-
mer motor inmóvil. En él están 
todos los movimientos con solo 
estar, un decir, un contemplar, un 
meditar. En esto que existo estar 

atento / al lenguaje de los pája-

ros (dice en el poema Carlos Gui-
do Escudero). Un olvidar todo sin 
dolor porque esa es la clave en la 

última parte de este viaje, nos dice 
el poeta. Olvidar no podemos, 
pero sí recordar sin dolor: era en 

un tren pelota de ping pong de aquí 

a allá volver… / un rapidísimo que-

darnos en nada… / pero agitó la 

mano como diciendo así la vida es 

así…  (poema “Encuentro mus-
tio”). Es el tren, el tema del retor-

no: siempre se vuelve hacia una nada o vacío que es el 
todo desde donde se sale, vacío de las palabras casi 
metafísico, silencio que planea entre dos realidades, la 
del juego y la del ser como en el poema 32 del libro, 
“Los grandes jugadores”: si un muchacho habita en la 

puerta del casino / empujadlo para que entre / seguro necesi-

ta ir al foro de los demonios a discutir su tesis… /  que nece-

sita ir a un largo viaje y le pide a Colón ser su grumete / pero 

como ello no existe querrá que la tercera se lé de ocho ve-

ces / los números siempre y el colorado… / nadie toque 

mientras exprime el limón de su corazón… / él es mi hijo 

algo que de mí mismo dejé en el tapete. Un poeta que en su 
regionalidad se hizo universal porque su viaje iba más 
allá de un territorio: estaba en el territorio del ser, ese 
que nos abarca a todos pero que solo pocos (Escudero, 
por ejemplo) viven. 

 

Tres poemas de Jorge Leonidas Escudero 
  

AMIGO ÍNTIMO 
 

Era noche de viento anoche cuando 

desvelado oí al gato amigo, el perdido, 

llamándome. 
 

Su quejumbre apagada oí e el impulso 

tuve de abrir todas las puertas a recibirlo. 
 

Veinte días ya, 

y si no lo mató un perro viene ahí. 
 

Salte de la cama y corrí a la ventana 

ver si lo veía y hacerlo entrar 

acariciarlo darle comida. Sucio, flaco 

estaría después e tanta ausencia. 

 

 

(continúa en pág. 16) 

http://www.excentrica.com.ar/author/pablo-queralt/


Entonces otra vez oí el llamado; 

pero mi di cuenta no era el gato, 

era una persiana que con el viento hacía 

tal quejumbre. 
 

Cerré la ventana. 
 

Fui a mirarme al espejo ver qué cara 

le queda a uno después de desilusionarse. 
 

Y en esas vecindades de viento engañador 

y ladridos nocturnos 

volví a la cama a no poder dormir. Acaso 

¿esto es mucho decir sobre la ausencia de un gato? 

 

A OTRA COSA 

 

¿Pongámonos bien la vida 

que nos pusimos del revés? 
 

En vez de alimentar historias de plomo 

digamos cosas fáciles. 
 

En vez de hacer de perro del hortelano, 

o llorar a la luna porque no nos quieren, 

echemos pájaros en el jardín de las preciosidades. 
 

Probemos saludar a desconocidos 

a ver si aparece el amor, 

pues qué delgado está el mundo, 

qué pálido, y necesita apoyo. 
 

Aventa una palabra uno y afecta al tiempo futuro; 

por eso hay que hablar con cuidado 

y sonreír más. 
 

Pongámonos bien la vida a ver qué pasa, 

pues así como estamos se han desequilibrado 

los bancos de las plazas 

y si no intervenimos 

¿a dónde va a ir la gente a tomar aire? 

  

CAMPOS DE LA DIFUNTA 
  

Otra vez ando el campo este seco 

de retamos jarillas e írseme la tarde 

en lo que es ver, 

sin más estar que en mis ojos la yerma 

extensión del desierto sanjuanino. 
 

Sesga un pájaro desde y va a 

lo mismo siempre lento a lo mismo vuela 

como si no se moviera y se apaga. 
 

El cielo enciende alguna estrella sobre 

los jarillales ya oscurecidos. 
 

Monte achaparrado donde ha muerto 

y vive la Difunta Correa. 
 

Y es su hijo es quien llora 

en tanta soledad viento trío. 
 

Y ese es mi estar aquí en ‘l inmenso 

campo santo de ella, bravía sed a donde vine para 

en lo que me es ver sentir, 

tras el pájaro huyente del día 

la unión con la Madre. 

 

ANTE LA INMENSIDAD 
 

Fue alguna de esas noches en que miraba cielo 

en lejanías sobre campo oscuro y vi 

cruzárseme un relámpago lejano. Fue tal 

como ver chispear una idea 

en el umbral de otro mundo. 

 

Es como si en el fondo del desierto hubiera 

querido hacerse luz una verdad pero 

pasó fugaz y quedé a oscuras. 

 

Parece que la inmensidad 

quiere decirme un secreto y al ver 

que todavía falta mucho en mí 

queda muda. 

 

APRIETE 
 

Atiéndanme a esto que les digo aunque 

antes ya lo dije, pero 

sean buenos porque necesito 

compañía en este asunto. 
 

Que otra vez fui a dormir a campo abierto 

y al despertarme al rato veo 

al cielo echado sobre mí. 

 

La Cruz del Sur clavándome el pecho, 

las Tres Marías ciñéndome la frente y 

un lucero espantoso apretándome la garganta. 
 

E me exigían hablara que qué relación 

tenía con sus esplendores, 

que si sentía la inmensidad en mí, 

la presión del Universo, dijera algo. 
 

Cerré ojos y estuve desvelado 

pensando que les decir qué 

si no sabía nada de nada. Pero musité: 

Señoras estrellas yo soy un humilde 

buscador de piedras que vine a la montaña 

y soy ignorante de vuestras grandiosidades. 

Jorge Leónidas Escudero Murió en "su" San Juan, la ciudad 

y la provincia en la que se basó su obra  
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Autor del poema: Anónimo  
ALGUNAS AMISTADES SON 

ETERNAS 
 

Algunas veces encuentras en la vida 
una amistad especial: 
ese alguien que al entrar en tu vida 
la cambia por completo. 
 

Ese alguien que te hace reír sin cesar; 
ese alguien que te hace creer que en el 
mundo 
existen realmente cosas buenas. 
 

Ese alguien que te convence 
de que hay una puerta lista 
para que tú la abras. 
 

Esa es una amistad eterna… 
 

Cuando estás triste 
y el mundo parece oscuro y vacío, 
esa amistad eterna levanta tu ánimo 
y hace que ese mundo oscuro y vacío 
de repente parezca brillante y pleno. 
 

Tu amistad eterna te ayuda 
en los momentos difíciles, tristes, 
y de gran confusión. 
 

Si te alejas, 
tu amistad eterna te sigue. 
 

Si pierdes el camino, 
tu amistad eterna te guía y te alegra. 
 

Tu amistad eterna te lleva de la mano 
y te dice que todo va a salir bien. 
 

Si tú encuentras tal amistad 
te sientes feliz y lleno de gozo 
porque no tienes nada de qué preocuparte. 
 

Tienes una amistad para toda la vida, 
ya que una amistad eterna no tiene fin. 
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NO TE RINDAS  
No te rindas, aún estás a tiempo 

de alcanzar y comenzar de nuevo, 

aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, 

liberar el lastre, retomar el vuelo. 
 

No te rindas que la vida es eso, 

continuar el viaje, 

perseguir tus sueños, 

destrabar el tiempo, 

correr los escombros y destapar el cielo. 
 

No te rindas, por favor no cedas, 

aunque el frío queme, 

aunque el miedo muerda, 

aunque el sol se esconda y se calle el viento, 

aún hay fuego en tu alma, 

aún hay vida en tus sueños, 

porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, 

porque lo has querido y porque te quiero. 
 

Porque existe el vino y el amor, es cierto, 

porque no hay heridas que no cure el tiempo, 

abrir las puertas quitar los cerrojos, 

abandonar las murallas que te protegieron. 
 

Vivir la vida y aceptar el reto, 

recuperar la risa, ensayar el canto, 

bajar la guardia y extender las manos, 

desplegar las alas e intentar de nuevo, 

celebrar la vida y retomar los cielos, 
 

No te rindas por favor no cedas, 

aunque el frío queme, 

aunque el miedo muerda, 

aunque el sol se ponga y se calle el viento, 

aún hay fuego en tu alma, 

aún hay vida en tus sueños, 

porque cada día es un comienzo, 

porque esta es la hora y el mejor momento, 

porque no estás sola, 

porque yo te quiero. 

 

Autor del poema: Mario Benedetti  

 

HOTEL DE LAS                    

NOSTALGIAS  

 

Nosotros 

los adolescentes de los años 50 

los del jopo en la frente 

y el pucho en la comisura 

 

los bailarines de rock and roll 

al compás del reloj 

 

los jóvenes coléricos 

maníacos disco maníacos 

 

dónde estamos ahora 

que la vida es de minutos nada más 

 

asilados en qué Embajada 

en qué país desterrados 

enterrados 

en qué cementerio clandestino 

 

Porque no somos nada 

sino perros sabuesos 

 

Nada 

sino perros 

 

Autor del poema: Oscar Hahn  

http://autores.yavendras.com/anonimo/
http://poemas.yavendras.com/algunas-amistades-son-eternas.htm
http://poemas.yavendras.com/algunas-amistades-son-eternas.htm
http://poemas.yavendras.com/hotel-de-las-nostalgias.htm
http://poemas.yavendras.com/hotel-de-las-nostalgias.htm
http://autores.yavendras.com/oscar-hahn/


En diciembre de 1900 Thomas Marshall, 
James Ducat y Donald McArthur, en las soli-
tarias Islas Flannan, aproximadamente a 20 
millas de las Hébridas Exteriores, Escocia 
occidental, estaban a cargo del Faro Flan-
nan y debían mantenerlo en funcionamiento 
todo diciembre, pero desaparecieron antes 
de navidad sin dejar rastro alguno. No hay 
respuestas a su desaparición ,y desde hace 
más de 100 años un sinfín de especulacio-
nes sobre su destino han sido imaginado al 
extremo. Escuchar sobre el misterio de es-

tos tres hombres que desaparecieron sin 
dejar rastro alguno, aislado en el borde del 
mundo, rodeada por el hostil Océano Atlán-
tico, te llega hasta debajo de la piel. 

El Faro de Flannan entró en operación el 7 
de diciembre de 1899, no tenía comunica-
ción inalámbrica, y no había ninguna mane-
ra de comunicarse con el mundo exterior a 
parte de unas esferas de estilo de semáfo-
ros en los postes que sólo pueden ser vista 
en buen día. 

El misterio comienza en la noche del 15 de 
diciembre de 1990 cuando una tormenta 
estalló en las proximidades de las islas, de-
jando varios barcos en peligro y a la deriva. 
La tripulación de un barco pasante llamado 
“El viento justo” estaban molestos y pertur-
bados pues no veían ninguna luz de guía 
desde el recién construido Faro Flannan 
estuviera en funcionamiento. Nada parece 
haber sido hecho al respecto.  Tal vez las 
autoridades consideraron que era mejor 
esperar unos días, ya que el barco de soco-
rro, El Hesperus, estaría navegando a las 
islas el 20 de diciembre con provisiones y 
personal para el Faro Flannan. 

El mal tiempo retraso El Hesperus, a bordo 
estaba Joseph Moore quien fue enviado 
para dar de alta a unos de los guardianes 
del faro. Moore estaba preocupado acerca 
del misterio de la luz muerta del faro. Él sa-
bía que era inconcebible que un trabajador 
del faro permitiera que la luz se fuera de esa 
manera en plena tormenta. Se decía que en 
el corto viaje a la isla Flannan, Moore esta-
ba inquieto lleno de aprensión paseando por 
la cubierta y rechazando la comida, Moore 
estaba preparado para lo peor. 

Ciertas cosas eran muy extrañas en la isla 
del Faro Flannan en el momento que llega-
ron, no había comité de bienvenida de parte 
de los trabajadores del faro (que normal-
mente estaría fuera para saludarlos). Las 
cajas de provisiones estaban intactas sin 
ser reabastecidas y la bandera no estaba 
sobre el asta. El Hesperus ancló en silencio 
y Joseph Moore se dirigió hacia el faro, pre-
guntando en voz alta si había alguien den-
tro. 

Dentro del faro, nada parecía fuera de or-

den, las lámparas de aceite estaban gasta-

das, las camas guardadas, como si los tra-

bajadores se acabaran de levantar, los pla-

tos lavados, y restos de cenizas frías en la 

parrilla, los relojes se detuvieron. Dos de los 

tres abrigos fueron encontrados dentro del 

faro, lo que podría significar que uno de los 

trabajadores había salido sin su abrigo 

puesto. Algo que habría sido totalmente in-

congruente, no solo todo el escenario era 

confuso, sino también los tres hombres a la 

vez dejaron la luz del faro sin atención algo 

que iba en contra de las normas estableci-

das por el Consejo Faro Norte y que podría 

considerarse un delito... 

El misterio del Faro Flannan 

 

Publicado por 

Sacaste 

(continúa en pág. 19) 
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El único conjunto de ropa “casual” que se 
encontró pertenecía a Donald McArthur. 

Muchos mitos y historias se hicieron acerca 
del misterio del Faro Flannan, según algu-
nos reportaron que cuando Joseph Moore 
abrió la puerta principal, tres extrañas aves 
salieron volando, y que mientras investiga-
ban dentro del faro, extrañas algas marinas 
fueron encontradas en la escalera y tam-
bién que en la mesa de la cocina había una 
cena navideña. 

Una exhaustiva búsqueda también se hizo 
fuera del faro en los alrededores de la is-
la,  en la parte de aterrizaje, al oeste encon-
traron daños extraordinarios, rejas de hierro 
estaban fuera de forma, y el ferrocarril de 
hierro en el camino fue completamente em-
papado fuera del hormigón. La conclusión 
fue que el daño había sido causado durante 
una terrible tormenta. 

Joseph Moore envió un telegrama al Con-
sejo de Faros del Norte, diciendo que “un 
terrible accidente había sucedido en Flan-
nan”. El concluyó que “Los pobres mucha-
chos debieron ser arrastrados sobre los 
acantilados o ahogados tratando de resca-
tar un barco o algo así” 

Cuando la bitácora fue encontrada la teoría 
de Joseph fue descartada rápidamente, la 
lectura encontrada perturbó a todo aquel 
que lo haya leído… El Trabajador del Faro 
Flannan Thomas Marshall escribió lo si-
guiente: 

“Diciembre 12, La marea se avecina del 
noroeste, el mar se estremece con furia. 
Nunca había visto semejante tormenta. Las 
olas están muy altas. Desgarrando el faro. 
Todo en regla. James Ducat esta irritable” 

Mas tarde ese día: “La tormenta todavía 
esta furiosa, viento constante. Stormbound. 
No se puede salir. Un barco pasa sonando 
la sirena. Puedo ver las luces de la cabina. 
Ducat callado. Donald McArthur llorando”. 

“Diciembre 13. La tormenta continuo duran-
te la noche. Viento cambió al este por el 
norte. Ducat Callado. McArthur rezando”. 
después: “Tarde, día nublado. Yo, Ducat y 
McArthur rezamos”. 

En diciembre 14 no hubo entrada en la bitá-
cora. 

La entrada final fue hecha en una pizarra, 
que bajo circunstancia normales habría sido 
adecuadamente transferida a la bitácora 
mas tarde. 

“Diciembre 15. 1pm. La tormenta terminó. 
Mar calmado. Dios todo lo puede” 

Fue en la tarde del 15th que fue observado 
que la luz no estaba encendida, entonces 
los hombres debieron haber desaparecido 
en algún momento en las pocas horas entre 
el ultimo registro y la caída de la noche. 
Que en esa época del año, y en esa área 
se habría producido alrededor de las 4 PM. 

Hay numerosas cosas extrañas y que no 
encajan en la bitácora, primero todo aquel 
que conocía a Ducat; se le conocía como 
una persona calmada, de buena naturaleza 
y que Marshall haya puesto ese comentario 
personal “Ducat irritable” es extraño, McArt-
hur llorando es extraordinario, hace quedar 
a McArthur como un niño, McArthur era un 
navegante veterano lobo del mar que había 
vivido muchas navegaciones tumultuosas 
en su vida pero nunca se le ha visto depre-
sivo ni menos llorando en las navegacio-
nes. 

El registro final también es sorpresivo el 
superintendente Muirhead, que conocio a 
los tres hombres y que fue la última perso-
na que los vio con vida declaró que los 
hombres no eran muy religiosos y nunca los 
había visto mencionar a dios ni rezando. 

¿Qué crees que tu le haya pasado a estos 

tres hombres? 

(viene de pág. 18 pág. 27) 

El misterio comienza en      

la noche del 15 de  

diciembre de 1990  

cuando una tormenta 

estalló en las  

proximidades de las  

islas, dejando varios 

barcos en peligro y  

a la deriva.  

Ciertas cosas eran muy extrañas 
en la isla del Faro Flannan 



El otro día, una persona joven me pre-
guntó: -¿Qué sentía al ser vieja?-. 
 
Me sorprendió mucho la pregunta, ya 
que no me consideraba vieja. Cuando 
vio mi reacción, inmediatamente se 
apenó, pero le expliqué que era una 
pregunta interesante. Y después de 
reflexionar, concluí que hacerse viejo 
es un regalo. 
 
A veces me sorprendo de la persona 
que vive en mi espejo. Pero no me pre-
ocupo por esas cosa mucho tiempo. Yo 
no cambiaría todo lo que tengo por 
unas canas menos y un estomago pla-
no. No me regaño por no hacer la ca-
ma, o por comer algunas "cositas" de 
más. Estoy en mi derecho de ser un 
poco desordenada, ser extravagante y 
pasar horas contemplando mis flores. 
 
He visto algunos queridos amigos irse 
de este mundo, antes de haber disfru-
tado la libertad que viene con hacerse 
viejo. 
 
-¿A quién le interesa si elijo leer o jugar 
en la computadora hasta las 4 de la 
mañana y después dormir hasta quien 
sabe qué hora?- 
  
Bailaré conmigo al ritmo de los 50's y 
60's. Y si después deseo llorar por 
algún amor perdido...¡Lo haré!  

Caminaré por la playa con un traje de 
baño que se estira sobre el cuerpo re-
gordete y haré un clavado en las olas 
dejándome ir, a pesar de las miradas 
de compasión de las que usan bikini. 
Ellas también se harán viejas, si tienen 
suerte… 
 
Es verdad que a través de los años mi 
corazón ha sufrido por la pérdida de un 
ser querido, por el dolor de un niño, o 
por ver morir una mascota. Pero es el 
sufrimiento lo que nos da fuerza y nos 
hace crecer. Un corazón que no se ha 
roto, es estéril y nunca sabrá de la feli-
cidad de ser imperfecto. Me siento or-
gullosa por haber vivido lo suficiente 
como para que mis cabellos se vuelvan 
grises y por conservar la sonrisa de mi 
juventud, antes de que aparezcan los 
surcos profundos en mi cara. 
 
Ahora bien, para responder la pregunta 
con sinceridad, puedo decir: -¡Me gus-
ta ser vieja, porque la vejez me hace 
más sabia, más libre!-. 
  
Se que no voy a vivir para siempre, 
pero mientras esté aquí, voy a vivir 
según mis propias leyes, las de mi co-
razón. No pienso lamentarme por lo 
que no fue, ni preocuparme por lo que 
será. El tiempo que quede, simplemen-
te amaré la vida como lo hice hasta 
hoy, el resto se lo dejo a Dios. 

¿Qué se siente al ser vieja?  

 

. G. H.(Texto anónimo) 
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La voz muda 
Hay una voz que calla y unos ojos que no miran el sufrimiento del que sufre.  
Una voz injusta que no condena el asesinato de la mujer, del hombre, del emigrante, del refugiado. Una voz invisible a la 
muerte del ser humano.  
 

Y esa voz, es una voz furtiva. Se esconde en la luz tenue de la noche y no es capaz de hablar. Siempre agazapada tras el 
Ocaso.  
 

No se atreve a mirar al pájaro que canta en la rama, cuando las flores crecen tiernas en los días luminosos del mes de 
Mayo. Una voz inerte que se olvida del lamento de las piedras que desparecen rápido como las hojas que caen de los 
árboles cuando el mes se llama Noviembre y es amarillo. Es una voz, temerosa de transformarse.  
 

Esta voz sigue callando, asustada por el miedo fabricado por unos cuantos que nos dominan. Esta voz, es también nues-
tra voz, atrapada en el corazón. Y retorciéndose en el pecho, ahogada, esperando un impulso para salir.  
 

Es una voz, también tuya, silenciosa, angustiada por no poder gritar y levantar los ojos. 
 

Pero llegará el día que la voz muda se convierta en Esperanza.  Y entonces la voz será una voz viva y declamara libre y 
su eco será tan veloz como el ave que vuela. 

                              Martin Paredes Aparicio 



 

 

¿Adónde vas sin tregua, Federico García Lorca? 

¿Al inmortal ocaso 

donde la tarde es un exilio de azucenas celestes, 

dónde el universo es una hambrienta paloma 

que devora la sal? 

  

Tu boca nos responde con un orgulloso latigazo de silencios. 

 

¿Un desdeñable consuelo ante tanta demencia? 

 

¿Un prodigio de obstinación más allá de la muerte? 

 

Sin embargo, nos acoges 

con el corazón dolido de las horas más oscuras 

y nos miras con tu mirar de mirlo enamorado y jubiloso. 

  

Olvida el sueño despojado 

por una ceguera de cuchillos edificando calamidades, 

no pretendas sembrar el odio cuando el firmamento es estéril 

y empaña la hospitalaria sala donde declina el día. 

 

Sé siempre dichoso desde cualquier cautividad en que te encuentres. 

 

Solo pedimos llevarte por esa noche hinchada de racimos 

o un inquebrantable jazmín para apuntalar 

el desguarnecido frío de la pureza, 

¿adónde, si no, ese desorden de rimas extraviadas por tus manos? 

  

Desde aquí abajo se te ve un huérfano terrestre 

pisando los astros de vistosas alas, 

un halcón despreciando el derroche perfecto de la aurora.  

 LA POESÍA TIENE                      
LAS MANOS ATADAS 
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EGO TE ABSOLVO, POETA 

 

Tú, poeta, que inventas mundos, 

esas míseras realidades, 

que eres paciente en la añoranza 

y te rindes a la musa más inesperada de la creación, 

qué te conmueve, 

en qué quimera vives. 

  

Ego te absolvo, poeta. 

Por Florentino Gutiérrez Gabela 

 



LAS BARNACLAS 
Delante, aquel silencio.  
Las barnaclas  
surcan la misma ruta: un cielo de agua.  
 

Vuelan susurros  
y el humo repta azul  
por la quietud del valle.  
 

¿Quién nos habla?  
La luna deja luto  
en el abismo de los caminos blancos.  

 

El viento pasa  
como una esbelta lágrima de anís  
entre las piedras muertas.  
 

En los bardales,  
aún puedes reencontrarme. Queda el frío  
y aquella paz.  
 

Detrás, todo es cansancio.  
 

Del libro “Los pájaros del frío” ( 

Editorial Renacimiento)  

ALEJANDRO LÓPEZ ANDRADA 

LOS DIAS LEJANOS 
Allí, a lo lejos,  
donde tiemblan los maizales  
y el pueblo está dormido,  
donde invernan  
los erizos románticos, tu fe  
sigue sentada contemplando el humo.  
 

Igual que un monte  

herido por la noche,  
aún te sostienes firme en el camino;  
te acarician murmullos,  
risas, sueños,  
que, ayer, tuviste  
y ahora, al fin, reencuentras.  
 

Todo aquel tiempo  
está en tu corazón,  
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RIO CUZNA 
Colocabas las cañas junto al río  
silencios de bambú  
sobre la hierba. Planeaban libélulas  
y el cielo  
en el agua reflejaba mi inocencia. 
  

Me entregabas cien peces luminosos  
que yo escondía  
a la orilla de una adelfa.  
 

Si ahora volviese aquel tiempo  
intentaría  
sujetarte en mis ojos para siempre.  
 

Sé que aún vuelan  
silenciosos petirrojos  
sobre la mancha antigua de aquel bosque.  
 

Sé que en la orilla  
oscura de las mimbres  
aún reverbera el eco de tu risa.  
 

Pero ya es tarde: del cementerio sube  
un rumor de agua umbría marchitándose.  
 

Hiela en el río,  
y las carpas no comprenden  
que el mago de los peces se haya muerto.  

 
Del libro “La tumba del arco iris” (Colección San 
Juan de la Cruz)  

 

TRAS LOS TILOS 
Muy lejos, en el recodo de una tarde,  
aún suena el oleaje  
de los trigos. Llenándose de ausencia alarga el sol  
su lento brazo de oro hasta las juncias.  
 

Cose una niña ciega el corazón  
de un águila en un lienzo.  
 

Hay servilletas, cucharas de vainilla,  
un plato hondo  
en el que silba un tábano.  
 

Ceniza.  
 

De nuevo se alza el humo  
entre los tallos  
sagrados del silencio. Tras los tilos,  
a un paso del columpio, en un balcón,  
la luz de aquella infancia aún tiene frío.  
 
 
("El silencio del humo")  



Hay algo en la poesía que la 
hace inmediata, directa y, a 
la vez, profunda y sin tiem-
po. Leyendo poesía, nos en-
teramos del mundo, de cómo 
este resuena en las perso-
nas y de sus significados, 
situaciones, sentimientos y 
estilos, que hacen nuevas 
tendencias y no sólo en la 
poesía, sino en el sentir, en 
el imaginario colectivo y el 
arte en general. 

Es mi impresión que, en es-
tos momentos, está surgien-
do una poesía cotidiana, re-
flexiva e intimista, que a me-
nudo se percibe como un 
monologo, donde el autor 
describe sus sensaciones y 
reacciones frente a otras 
personas, eventos y el mun-
do como realidad circundan-
te. La voz es siempre emoti-
va y se presenta como una 
isla en un archipiélago in-
menso. Como una reacción, 
un gesto, una observación 
entre miles de posibles ob-
servaciones, que detienen el 
tiempo y nos hacen pensar. 
Y el poeta, en este tipo de 
poesía, es siempre más un 
periodista, un investigador 
que descubre y presenta 
nuevos temas, usándose a 
sí mismo como espejo y 
haciendo crónica de vida, 

desde una perspectiva, a 
menudo, no convencional. 

El estilo de la poesía en 
nuestros días es principal-
mente libre y la poesía, así, 
se vuelve ligeramente prosa 
y la prosa poesía. La poesía 
contemporánea busca la pa-
radoja, la inversión del senti-
do, la sorpresa, el humor, el 
compartir secretos. Pero, 
también, una descripción 
hiriente de sentimientos, que 
renuevan el lenguaje y lo 
hace simple y afilado como 
una flecha. 

La poesía también se ha 
vuelto menos musical, me-
nos estructurada, menos for-
mal y más que nunca, perso-
nal y se presenta como una 
composición subjetiva de 
fragmentos, como un mosai-
co lleno de nuevas tonalida-
des, combinaciones y senti-
dos, que se abren como una 
ventana para que podamos 
ver una parte oculta del cie-
lo. 

Hay que agregar que el terri-
torio de la poesía está siem-
pre más poblado, que es 
siempre más multiforme y en 
un coro de miles de voces. 
Cada voz, singularmente, 
pierde presencia y fuerza. 

Ya casi no existen 
los grandes poetas, 
que dominaban el 
universo de la po-
esía y, por esto, 
hay que ser selecti-
vo y buscar, con 
esmero y paciencia, 
a nuestros poetas 
de todos los días, 
creando una rela-
ción con ellos para 
darle a sus voces 
más resonancia y 
más fuerza. En el 
sentido, que no 
basta leer uno o 
dos poemas, sino 
que uno tiene que 
descubrir la perso-
na detrás de los 

versos para percibirla y en-
tenderla en su contexto y 
esto hace de la poesía un 
espacio que crece y aumen-
ta en una lectura continua o 
se desangra en palabras sin 
vida y en letras ya muertas. 

La diversidad y el subjetivis-
mo poético hacen la poesía 
más compleja y a veces tam-
bién ilegible, si uno no la 
encuadra en la historia del 
poeta. Porque la poesía, pa-
ra vivirla, exige una relación 
casi exclusiva, de “monoga-
mia secuencial” no jurada en 
un mundo de multitudes anó-
nimas, donde el amor o el 
interés, para ser tales, re-
quiere una elección de unos 
pocos amantes o poetas y al 
leerla, uno declara: esta po-
esía la hago mía, la sigo. 
Esta forma de expresión y 
sensibilidad me interesa. Es-
tos temas son también mis 
temas y esta voz y modo de 
hablar, de describir senti-
mientos, es la tinta con que 
escribo y narro parte de mi 
existencia y estas imagines y 
giros son los instrumentos, 
que me permiten ahondar en 
ella y entenderme, enten-
diéndola. Cuando uno, hoy, 
elige un poeta, elige íntima-
mente diálogos, reflexiones y 
compañía a la distancia. Eli-
ge una sombra bajo el sol y 
una luz para todas las no-
ches oscuras y por eso leer 
poesía es una elección pri-
vada, íntima y personal, que 
rescata la nueva poesía, co-
mo un diálogo basado en 
reflexiones y experiencias. 

Nostalgia 

Te puedo mirar 
con los ojos cerrados. 
 

Te puedo tocar 
sin usar las manos. 
 

Te puedo besar 
con un beso sin labios 
y despeinarte toda 
con un viento sin alas 
prisionero del pasado. 

Pedro Vergara Meersohn  La  
poesía 
hoy 
Los cambios en 
la expresión  
lírica actual 

Pedro Vergara Meersohn, 

Santiago de Chile (1956). 

He vivido en muchos 

países y soy psicólogo de 

estudios con una pasión 

por las lenguas, la cultura, 

el arte, la música y la 

comunicación. Trabajo en 

el campo de las 

traducciones sin ser 

traductor y escribo en mis 

tiempos libres sin haber 

sido publicado en papel.  
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YA VEO COMO TE LLEVAN                             

LOS DEMONIOS 
 

Ya veo como te llevan los demonios 

pegándote con esos comerciantes, 

que si arruinar consiguen patrimonios 

vocación ya tendrán de maleantes. 

Que si el doble te cobran por las cosas 

educación no tienen hoy ninguna, 

llegando hasta ponerte las esposas 

si la ocasión la vieran oportuna. 

Y gracias que ya tienes pasaporte 

y la patente de corso comprobada, 

que si no, esos bárbaros del norte 

podrían machacarte la quijada. 

Mañana dicen que podrá llover 

si la luz baja el precio está por ver. 
 

SONETILLO 
 

Qué le podrá importar a este planeta 

mi caminar sobre su piel agreste, 

si nada debo ser que le moleste 

más que al aire una agónica cometa. 

Acaso no me siento un buen atleta 

que llegando con hambre del oeste, 

reivindique hoy que nadie me deteste 

porque me esfuerce en conseguir la meta. 

Ni quiero arrepentirme mientras viva 

de cualquier opinión que piense y jure, 

estando en condiciones de buen juicio, 

porque siempre yo estime relativa 

la causa de que nadie me torture 

desde que me aprendí bien el oficio. 
 

MIENTRAS EXISTAN HOY                 

GRANDES EMPRESAS 
 

Mientras existan hoy grandes empresas, 

que a los políticos recién cesados 

paguen dietas, seremos estafados 

hasta los huevos de escuchar promesas. 

Yo sé que tú mis cábalas sopesas 

cuando mis dichos son desenfadados, 

por hirientes quizás, y descuidados, 

que las cuentas del banco tengo tiesas. 

Si no hace viento subirá la luz 

lo mismo pasa cuando poco llueve, 

habrá que hablar con Trump el trompetista 

para que con sus leyes de avestruz 

a levantar el muro no nos lleve 

como a las ratas mudas del flautista. 
 

RECUERDA AMIGO                                                   

EL DICHO SOBRE QUIENES 
 

Recuerda amigo el dicho sobre quienes 

yendo a por lana salen trasquilados, 

porque si al monte suben de colgados 

a ciegas no verán los terraplenes. 

Mejor será que en casa te serenes 

y huyas de los quioscos y mercados, 

donde unos dependientes enterados 

sólo quieren vaciar sus almacenes. 

Santíguate Tadeo con paciencia 

y reza padre nuestros a la diosa 

que a los hombres les trae la fortuna, 

y que paciente seas en tu esencia 

mientras tanto resuelven esa cosa 

aunque no tenga lógica ninguna. 
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SONETILLO 
 

Si con tu alegre sonrisa 

te ganas al populacho 

mejor me vea borracho 

si quieres llevarme a misa. 

Porque no escondes premisa 

quizás te produzca empacho 

soportar cualquier ricacho 

que se quite la camisa. 

¿De qué te sirve ser santa 

si te falta caridad 

criticando cuanto ves? 

Si por falta de bondad 

hasta la virtud se espanta 

de la cabeza a los pies. 

FRACTAL GALAICO 

A un gobierno plagado de ladrones 

pedir nada se puede 

si de sobra se sabe 

que todo te lo niega 

mientras a los más ricos 

el fisco les perdona 

que evadan sus impuestos 

y por supuesto oculten sus marrones. 
 

TROVAS 
 

Poesía y diccionarios 

los hemos de conservar 

porque los abecedarios 

habremos de consultar 

Poesía y diccionarios 

a mano debes tener 

porque son los recetarios 

donde se puede aprender 

Y por siempre desde luego 

los hemos de conservar 

aunque nos duela el apego 

si queremos reclamar 

Desde tiempos milenarios 

se han tenido muy en cuenta 

porque los abecedarios 

ponen sal a la pimienta 

Y gracias a Dios le demos 

por no echarlos a faldar 

dado que si nos perdemos 

habremos de consultar. 

 

LUÍS PÉREZ 



 

 

Este cuarto está lleno de ruidos indeseables y perfectos. 

 

Todo el silencio en sus paredes, toda la indiferencia. 

 

Está lleno de pasos y silbidos, 
de pedazos de aire que desplaza un adiós, 
sacudidas de un polvo al que ya pertenezco. 
 
Más allá de su espacio está su música, 
gris y mojada como pan de nadie. 
 
Medusa acústica, sus voces trepan las paredes, 
se cuelgan de las lámparas, 
me acorralan, me invaden: goznes, mamparas, grifos, 
escalones, muebles, piedras, raíces del cuarto 
mandándome callar, engordando de mí, 
volviéndome otra voz de su memoria. 
 
Lo siento girar, lo oigo sangrar a gritos. 
 
La madera enfermiza suelta todo su odio, 
fotos anónimas, telarañas crujientes, 
largo escándalo más allá de sí misma. 
 
Cómo escapar a esta música atroz, 
este cáñamo apretando mis palabras, 
a quién rogar un toque de nudillos, un módico saludo. 
 
Por sus hendijas no entra luz, sino tiempo, 
no entra aire, sino gorjeos cíclicos, 
imitaciones de las voces del cuarto. 
 
Y caen sobre mi cáscara, sobre mis vidrios interiores, 
contra mi voz residual, única y débil. 
 
Sálvense ustedes, no crucen el umbral. 
 
Hay todo un laberinto y más allá mi voz 
y más allá la puerta, siempre la puerta 
con forma de palabra feliz, de gesto amable. 
 
Aquí duermen los ruidos de todos los tiempos: 
yelmos y palomas, escafandras y lotos, cemíes y poetas. 
 
Sálvense del Rumor Universal. 
 
Las paredes son todo el silencio, 
la maldición perfecta, conjuro irreversible. 
 
Sálvense ustedes y déjenme así, 
momia envuelta en sonidos, 
celador de un relicario acústico. 
 
Somos el cuarto y Yo. 
 
Nos amamos incestuosamente. 
 
Nos odiamos incestuosamente. 
 
Somos el cuarto y Yo. Los únicos.  

 

Alexis Díaz 

Pimienta  
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ALEXIS DÍAZ-PIMIENTA (La Habana, 1966). 

Escritor y repentista. 

Director de la Cátedra Experimental de Poes-
ía Improvisada y Subdirector de Desarrollo 
del Centro Iberoamericano de la Décima y el 
Verso Improvisado (CIDVI), ambos con sede 
en La Habana, Cuba. 

Miembro de la Unión Nacional de Escritores y 
Artistas de Cuba (UNEAC). 

Poemas y cuentos suyos han sido traducidos 
al italiano, francés, inglés, japonés, árabe, 
farsi (lengua autóctona iraní), búlgaro y 
alemán. 

Ha publicado hasta la fecha 28 libros, en dife-
rentes géneros. 
 

“sin duda uno de los escritores cubanos 

más notables de su generación” (R. Fernán-

dez Retamar), ha publicado 28 libros 

(novela, cuento, ensayo, poesía, LIJ), la ma-

yoría de ellos ganadores de premios nacio-

nales e internacionales en Cuba y España. 

Su obra ha sido traducida al inglés, francés, 

italiano, farsi, alemán y búlgaro. 

 

 



Poema de amor de Jaime Sabines 
 

NO ES QUE MUERA DE AMOR 

No es que muera de amor, muero de ti. 

Muero de ti, amor, de amor de ti, 

de urgencia mía de mi piel de ti, 

de mi alma, de ti y de mi boca 

y del insoportable que yo soy sin ti. 

 

Muero de ti y de mi, muero de ambos, 

de nosotros, de ese, 

desgarrado, partido, 

me muero, te muero, lo morimos. 

 

Morimos en mi cuarto en que estoy solo, 

en mi cama en que faltas, 

en la calle donde mi brazo va vacío, 

en el cine y los parques, los tranvías, 

los lugares donde mi hombro 

acostumbra tu cabeza 

y mi mano tu mano 

y todo yo te sé como yo mismo. 

 

Morimos en el sitio que le he prestado al aire 

para que estés fuera de mí, 

y en el lugar en que el aire se acaba 

cuando te echo mi piel encima 

y nos conocemos en nosotros, 

separados del mundo, dichosa, penetrada, 

y cierto, interminable. 

 

Morimos, lo sabemos, lo ignoran, nos morimos 

entre los dos, ahora, separados, 

del uno al otro, diariamente, 

cayéndonos en múltiples estatuas, 

en gestos que no vemos, 

en nuestras manos que nos necesitan. 

 

Nos morimos, amor, muero en tu vientre 

que no muerdo ni beso, 

en tus muslos dulcísimos y vivos, 

en tu carne sin fin, muero de máscaras, 

de triángulos oscuros e incesantes. 

 

Muero de mi cuerpo y de tu cuerpo, 

de nuestra muerte ,amor, muero, morimos. 

 

En el pozo de amor a todas horas, 

inconsolable, a gritos, 

dentro de mi, quiero decir, te llamo, 

te llaman los que nacen, los que vienen 

de atrás, de ti, los que a ti llegan. 

 

Nos morimos, amor, y nada hacemos 

sino morirnos más, hora tras hora, 

y escribirnos y hablarnos y morirnos. 

 

DEL ADIÓS 

No se dice. 

 

Acude a nuestros ojos, 

a nuestras manos, tiembla, se resiste. 

 

Dices que esperas —te esperas— desde entonces, 

y sabes que el adiós es inútil y triste. 
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ALMA ABIERTA 
 

Desnuda está la tierra,  

desnudas las nubes,  

desnudos mi pies, 

sobre barros dormidos, 

 

desnuda mira la sierra,  

desnudas las estrellas,  

desnudos los campos, 

al amparo de los rasos, 

 

desnuda está mi niña,  

desnuda en la mar, 

desnudos los olivos, 

del viejo olivar, 

 

desnuda duerme la luna,  

desnudo el rio al pasar, 

desnudos los carasoles 

cuando pasa el sol, 

 

desnuda llora mi alma, 

desnudo está mi corazón, 

desnudos los silencios, 

porque llueve en el amor. 

 

EL ÚLTIMO POEMA 
 

Cuantos poemas de amor 

me faltan por escribir? 

de cuantos versos soy deudor 

si en ellos he de morir?  

cuantos aromas de una flor 

eres capaz de pedir, 

si soy gaviota en vuelo? 

 

Que pretendes tú de mí, 

si ya soy dolor? 

que persigues al sentir, 

mis alas alrededor? 

que sientes si al abrir 

mi alma en el albor 

y piensas que has de sonreír? 

 

Vuelo sobre los arribaderos 

de tus puertos,  

bajo un manto de luceros 

y brillos yertos, 

junto a los carros de arrieros 

me guardo de los vientos 

y lamentos postreros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este es mi último poema 

escrito a ti,  

no ya mas versos y pena, 

me vendí 

a los mercantes en condena 

y con ellos partí 

hacia mares de agua serena 

y sin pluma para escribir. 

 

Quiero sentir de nuevo aquellos abrazos tuyos que un día se desquebrajaron en mil pedazos, aque-
llos que un día guardé en los bolsillos del frío mes de tu adiós. Sueño con volver a ver el cometido de 
tus labios cruzando las calles hasta mi fiesta, donde los fuegos artificiales de mi pecho aún parpade-

an por el accidente de tu huida. 

Si todavía decides regresar y corres al 
lado del miedo, entonces escribe mi 
nombre, rompe tu paraguas a cielo 
abierto y descubre tus mejillas, la lluvia 

no te hará daño. 

En cambio, si tus ojos ya no quieren 
conocerme, si ya no me deseas como la 
tierra desea a la lluvia, y si en tu recuer-
do quieres olvidarme, entonces busca a 
alguien que te haga reír a carcajadas, 
que te haga llorar de emoción, que se 
muera por tu partida, que no tenga una 
coraza por corazón, alguien que lo de 
todo por dedicarte en cada café un te 
quiero, que se atreva a bailar contigo 
en cada sueño, y sobre todo, te haga 

poesía. 

Sergio Vílchez 
 

Nº 19 - MARZO 2017                                                        Página  27                                     PUERTA de PURCHENA                                                  

ALMA de POETA  

 

https://www.facebook.com/ALMAdePOETA.AngelL.Alonso/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf


Ofelia Gamallo  

DESEOS 
 

Desearía ser el duende, que habita dentro tuyo, 
como también el capullo, que perfuma tus mañanas, 
ser soberana en tu cama, brillar por naturaleza, 

mas no quiero ser la presa, que otros lobos reclaman. 

 
Si fingir no sabe a nada, solo el instinto interior, 

ese que causa calor cuando comienza a embriagar, 
y de repente desear, ese ser que me enloquece, 
y en mis sueños aparece, con afán de devorar. 

 
Que me enseña a volar, a cruzar montes y ríos, 
y acepto el desafío, empezando a palpitar. 

 
Más también debo aceptar, y mi cuerpo se estremece, 
y  lagrimas aparecen a correr por mis mejillas, 

y el sueño de maravillas, me trae a la realidad… 

 
Pero el oculto galán, si golpea tras mi puerta, 

la encontrara siempre abierta, para brindarme su amor, 
ha de sentir el calor de tantas ensoñaciones, y el mundo  
de ilusiones por siempre florecerán.  
 

MUNDO EXTERIOR 

 

Dejen que salga al mundo exterior, 
mi jaula de oro no quieren abrir, 
y tengo tanto para dar, mas nadie me quiere oír. 

 
Transcurren mis días, parejos, parejos, 
la monotonía enferma mis nervios, 

mi mente se irrita y ya no responde, 
sólo se alivia, si pienso en su nombre. 

 

Estoy confundida, me cuesta entender, 
lo que tu, de mi, quisieras saber… 

 

Más es esta jaula, que adentro me esconde, 
y a mis requisitos, nada me respondes. 

 

Quisiera salir, correr, navegar, irme al espacio, 
poderte encontrar… 

 

Volar hacia lo alto, tomarnos las manos, 
y gritar muy fuerte, pues nos encontramos.  

 PUERTA de PURCHENA                                                 Página 28                                             Nº 19 - MARZO 2017  

UNA GOTA DE SANGRE 

Entre las hojas del otoño secas 

Una única gota de sangre 

Que el aire y el tiempo seca. 

Una gota de sangre  

Perdida en un bosque 

Se fue de la herida para ser libre 

No tiene nadie que la busque. 

No es distinta a ninguna 

Pero piensa de otra manera 

No se calla nada y le llaman libertina 

Una gota de sangre  

Del río de las venas 

Que sonríe alegre 

Ante la mañana. 

Una gota de sangre  

Con ideas rojas 

Como su color, enjambre 

De horas de hojalata, 

Tinta para escribir una elegía 

A la vida muerta del bosque  

No quiere ser la elegía 

Pues quiere ser el buqué 

Del vino y la analogía 

Del cómo y él porque. 

Una gota de sangre 

Entre las hojas secas 

Piensa no quiere ser vinagre 

Ni mancha oscura seca. 

 

Carlos Puchelar  
 



ADIÓS A  
ZIGMUNT 

BAUMAN UN 
SOCIÓLOGO 

CLAVE  
 

PARA ENTENDER EL 
SIGLO XX 
                                                             

Soc. Washington 

Daniel Gorosito Pérez 

A los 91 años este intelectual polaco, 

nacionalizado inglés, falleció en Leeds 

(Inglaterra), en cuya Universidad 

ejercía como Profesor. La amplia 

temática del pensamiento de Bauman 

lo llevó al análisis de los grandes te-

mas que preocupan a la sociedad con-

temporánea. Contrario al término 

“Posmodernidad”, reiteraba que “la 

nuestra es una versión privatizada de 

la modernidad”. 

 

Oscilando desde el Holocausto a la 

Posmodernidad, del Socialismo a la 

Globalización y el Neoliberalismo, in-

cluidas la redes sociales. Recordemos 

cuando expresó: “Las redes sociales 

son una trampa”. Reconocido por acu-

ñar el término “modernidad líquida”, 

en el 2010 recibió el Premio Príncipe 

de Asturias de Comunicación y Huma-

nidades junto a Alain Touraine. 

 

Con la modernidad líquida desafió a la 

sociedad actual, basada en el modo de 

producción capitalista y en el consu-

mo. Frente a la modernidad sólida de 

estructuras fijas, valores permanentes, 

límites inalterables, donde la pacien-

cia, el trabajo duro, la abnegación y el 

sacrificio eran los presupuestos para el 

éxito, en la modernidad líquida éste 

depende de valores mutantes y princi-

pios que se alteran constantemente. 

Critica las redes sociales: “Las certezas 

han sido abolidas”. “Las pandillas de 

amigos o las comunidades de vecinos 

no te aceptan porque sí, pero ser 

miembro de un grupo en Facebook es 

facilísimo. Puedes tener más de 500 

contactos sin moverte de casa, le das 

a un botón y ya”…”Las redes son muy 

útiles, dan servicios muy placenteros, 

pero son una trampa”. “Facebook está 

basado en el miedo a estar solo”. 

 

Si la modernidad sólida vivía enfocada 

hacia lo perdurable, lo único perma-

nente en la modernidad líquida es la 

fugacidad. Ya no hay nada que pueda 

durar, y menos de manera permanen-

te. Los Estados cambian su configura-

ción, y se debilitan las fronteras, se 

adoptan procesos de desregulación y 

privatización, se precariza el mercado 

de trabajo, compromisos y acuerdos 

firmados con solemnidad se cambian o 

anulan de un día para otro. 

 

La modernidad líquida rinde culto a la 

velocidad, a la novedad, al cambio por 

el cambio y al consumo por el consu-

mo; es una civilización del exceso, la 

redundancia, el despilfarro y la elimi-

nación de desechos. El pensamiento 

de Bauman se resume en su………….  
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(continúa en pág. 30) 



Con la muerte 

de Zygmunt 

Bauman (Poznań, 

Polonia,1925 – Leeds, 

Reino Unido, 2017), se 

apaga una de las 

voces que mejor 

supo definir el 

cambio de los 

tiempos y la 

revolución social 

y cultural que 

supuso el siglo 

XX  

ensayo “¿La riqueza de unos pocos nos 

beneficia a todos?” La interrogación 

que provoca el debate en el que ac-

tualmente se encuentra la sociedad en 

crisis. En dicha obra incluye unas cifras 

muy interesantes para analizar y re-

flexionar. 

 

El 10% de la población mundial posee 

el 85% de la riqueza. La riqueza de los 

1000 más ricos del planeta es casi el 

doble que la riqueza de los 2500 millo-

nes más pobres. Las 20 personas más 

ricas del mundo tienen recursos igua-

les a los de los 1000 millones más po-

bres. De ahí que Bauman sostiene que 

“los ricos, y especialmente los muy 

ricos, son cada vez más ricos, mien-

tras que los pobres, y especialmente 

los muy pobres, son cada vez más po-

bres”. 

 

Esta realidad a corto plazo es muy difí-

cil de cambiar, ya que como conse-

cuencia, el futuro de un niño está de-

terminado más por la situación social 

de sus progenitores que por su propio 

cerebro, sus esfuerzos o su dedicación 

y si a eso sumamos que el costo de la 

educación impide muchas veces a 

jóvenes talentosos tener la oportuni-

dad de adquirir las habilidades que ne-

cesitan para desarrollarlo. 

 

En referencia con el título de su libro 

Bauman sostiene que la respuesta es 

no. El hecho que la desigualdad siem-

pre haya sido justificada porque los de 

abajo contribuyen más a la economía 

actuando que los de arriba contribuyen 

más a la economía actuando como 

“creadores de empleo”, se desmiente 

cuando en 2008 y 2009, quienes hab-

ían llevado la economía al borde la rui-

na se marchaban con miles de millo-

nes de beneficios; no se podían justifi-

car sus ganancias en base a la benefi-

ciosa contribución a la sociedad que 

decían llevar a cabo. 

 

La realidad es que las ganancias de los 

que ya son ricos no se reinvierten en 

la “economía real” sino que se reintro-

ducen en grandes cantidades de dinero 

en el círculo de los muy ricos.  Según 

el sociólogo, por eso el enriquecimien-

to de los ricos no produce beneficios a 

los de abajo, ni siquiera a quienes 

están más cerca de las jerarquías de la 

riqueza y de la renta. 

Esto se ha podido constatar con el 

cambio que ha sufrido la clase media, 

la cual ha sido degradada a un nivel de 

“precarizado”. Bauman asegura que 

otro mito es el crecimiento económico, 

que éste sólo genera la opulencia de 

unos pocos frente a una caída del nivel 

de vida de gran número de personas. 

 

Esto debido a que se ha demostrado 

que un incremento de la riqueza total 

revierte siempre en los más ricos y 

supone una profundización en la des-

igualdad social. Por lo tanto, la solu-

ción no está en el crecimiento econó-

mico sino en una mejor distribución de 

la riqueza.  

 

Otra crítica que hace Bauman es al 

crecimiento del consumo. El nivel so-

cial ahora se mide no por el prestigio 

ni por los valores humanos sino por la 

capacidad de compra. El éxito en la 

vida es poder comprar. Nos definimos 

no por lo que hacemos sino por lo que 

compramos. Si el camino de la felici-

dad pasa por ir de compras, una gran 

parte de la sociedad es infeliz, porque 

no puede comprar ni siquiera lo que 

necesita. Por lo tanto, en la actual so-

ciedad lo importante no es la produc-

ción de la riqueza, sí su distribución. 

 

Lo único que se ha demostrado es que 

el daño hecho hasta ahora por la des-

igualdad ha sido más desigualdad. 

Hablando de desigualdad, hace unas 

horas el movimiento global Oxfam dio 

a conocer que la fortuna acumulada 

por 8 personas equivale a la que pose-

en los 3600 millones de habitantes 

más pobres del planeta. Bauman 

transmite a la sociedad la importancia 

de salvar al mundo de la ceguera en la 

que se encuentra y de sus consecuen-

cias suicidas. Zigmunt Bauman advier-

te: la primera víctima de la desigual-

dad será la democracia y creo que ten-

ía razón, lo estamos viendo. Adiós Zig-

munt Bauman, adiós a un intelectual 

clave para entender el siglo XX. 
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(viene de pág. 29) 

“El progreso, en resumen, ha dejado de ser un discurso que habla de mejorar la 
vida de todos para convertirse en un discurso de supervivencia personal”   

Soc. Washington     
Daniel Gorosito Pérez 

 

http://www.lavanguardia.com/cultura/20170109/413212622054/zygmunt-bauman.html
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 MARIA DEL MAR ESTRELLA 
De su unipersonal LAS LUNAS DE FEDERICO 

 

LAS LUNAS DE FEDERICO 
  

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 alcanzarlas 

porque las cuidan los magos. 

  

No hay cárcel para estas lunas 

que nacieron de su canto… 

  

FEDERICO 
  

Federico García, cuánta gracia 

de paloma traslúcida y olivo 

te amarró a las caderas de Granada 

como un Guadalquivir de los suspiros. 

 

Qué saeta de menta, trasnochada 

sobre los caracoles del martirio, 

pulsó la pandereta de La Alhambra 

y derramó gitanos, danza, vino… 

  

Verde Federico 

Dorado García 

Lorca rojo intenso: 

España de tierra. 

 

En el Palacio del Pardo 

un ángel insomne vela 

rosario republicano 

le corona la cabeza! 

 

Enredado a macetas y balcones 

duende travieso de los caseríos, 

en Córdoba, lejano, en Madrid, hombre. 

Federico García, Federico! 

 

No hay catedral más alta que tu nombre 

ni pájaro más libre y más herido, 

tu poesía late en todo el orbe 

como un gigante corazón marino. 

  

Pezuñas sobre la arena! 

 

El miura es un cuchillo 

enfrentando las banderas 

de tiranos y caudillos. 

  

Mira cómo clava en ellas 

boinas de luto y de frío 

y cómo rugen las gradas 

de valientes y vencidos! 

  

Verde Federico 

Dorado García 

Lorca rojo intenso. 

 

España de tierra. 

  

En el Palacio del Pardo 

el ángel insomne vela. 

 

Rosario republicano 

le corona la cabeza! 
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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 

                 Marcos G Sedano  

Los niños subversivos 

En el ángulo opaco del comercio  

Cuando la ciudad sólo es uso  

O desuso del espacio 

Toda ella es un teatro 

Gestionado para el beneficio. 

En poco tiempo  

La catarsis se produjo  

Del materialismo  

o de aquél romántico  

Apareció el ser líquido  

Flotante especie animal 

Que en su burbuja de cristal  

Juega a triunfador. 

En este lance del Capital 

Todos somos difuntos  

Que se puede esperar 

Cuando hasta las plazas  

Se convierten en mercancía  

Al servicio de una multinacional. 

En este tiempo presente 

Los niños jugando  

A la pelota en una plazoleta  

Son un grupo de subversión  

Para el orden establecido. 
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