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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 
 

Abril de 2017 -  nº 20 

 

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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BIG BANG VOLÁTILES 

El globo seguía expandiéndose. Es-
taba a punto de explotar cuando el 
Ser dejó de soplar y muy pausada-
mente lo hizo estallar casi en el silen-
cio. A tientas, tomó una pequeña 
partícula del fragmentado globo y la 
masajeó entre sus manos hasta con-
vertirlo en una pequeñísima y densa 
bolita. Después, se la colocó entre 
sus dedos medio y pulgar y la im-
pulsó con fuerza. La vio alejarse, rau-
da e incandescente. Había comenza-
do un nuevo big bang. Uno más en-
tre tantos, pensó. 
 
 

En el interior de la casa estaban de 
celebración. Una de las personas 
que conversaba en el salón preguntó 
a la anfitriona, que se sentaba a su 
lado: 
 
—¿Y tu padre? Hace rato que no le 
veo. 
 
—Ah, sí, está en el jardín inflando y 
pinchando globitos. 
 
—¿Y no se aburre de hacer siempre 
lo mismo? 
 
—Ah, no, dice que se divierte mucho 
construyendo universos desecha-
bles. 
 
—¿Universos? 
 
—Sí, así los llama él. 
 
—¿No crees que estaría mejor en 
una residencia de ancianos? 
 
—No sé, oye, nos da cierto reparo. 
Además, él se siente feliz aquí con 
sus inocentes manías. No creo que 
haga daño a nadie. 
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A DOS DEDOS DEL CIELO, JUNTO AL OLYMPO,                                                             

AHÍ MORA EL (presunto) POETA 

A mi ciudad paraíso, Envía Golf, lugar de puro ensueño, solar que el hombre ocupa 

para solaz, placer y juegos; lagar donde el poeta se estremece en sus imaginarios 

universos...¡versal nomenclatura mar y sierra. 

En la pequeña bota del humano apenas caben sueños, por eso pisa y pisa pensándo-

se centauro propietario de prados y laderas de millones de años. Y planta entre las 

zarzas sus farolas… ¡creyendo ser su dueño! 

Las casas son de tiza, el aire es la caricia coqueta de la tarde.  

Ah, Envía, los grandes edificios, en lo alto, en la montaña,  

____________te rinden pleitesía;  

moles que se desploman, en apariencia inermes,  

cimientos cual raíces en protectora tierra,  

buscando ser abrazo, mecánica sumisa:  

tierra, cemento y piedra amalgamados…  

____________________¡presos en su leve circunstancia! 

Eres, Envía, una perla engarzada  

entre el cerro y la nube. 

Desde la altura pareces medir la distancia  

del tiempo 

mientras escuchas gozosa las voces  

___________________del mar y la tierra. 

Eres, por siempre, Alpujarra maciza,  

preñada de historia,  

encrucijada almeriense de porte  

morisco cristiano 

que resbaló hasta la orilla del mar  

conservando su sierra 

donde perdura el olor natural de la fronda  

___________________________silvestre. 

Torre vigía en estado latente que sabe  

de ayeres, 

Naturaleza despierta y austera,  

la flor perfumada 

que la Almería pujante, presente,  

pasada y futura, 

puede lucir como ejemplo de joya  

____________________no contaminada. 

La Envía es una ciudad pequeñísima de porte lúdico y al tiempo severo; ombligo de 

sal y roca, agreste centinela terráqueo-marino de la Alpujarra almeriense. 

A medio camino entre mar y montaña, sus vistas desde lo alto son recreo para el 

ojo y goce para los sentidos bajo el resplandor lunar de los invernaderos de las tie-

rras bajas y las playas. 

El espectacular trazado natural de sus ramblas nos lleva de la mano en un viaje si-

nuoso que busca el abrazo multisecular con el líquido Mediterráneo. Desde su ata-

laya natural, cual balcón engalanado del viejo y cercano Vícar, se siente el aliento 

de la nube, el color de la floresta en su amalgama cromática y el salvaje rugido de 

una historia formidable todavía por descubrir. 

Sus cuevas huelen aún a cultura indescifrada que espera paciente, protegida por 

signos antiquísimos, ser rescatada de las páginas del tiempo. Muy cerca, camino a 

Vícar, su calzada romana muestra retazos de historia antiquísima, donde las piedras 

del camino cuentan al oído sensible, amores de hermosas chiquillas de entonces 

que duermen escritas en nichos y balates de las cercanas y oscuras montañas. 

Autor: 

ANTONIO 

GARCÍA 

VARGAS 



LA CADENA DE LA VIDA 

El tiempo sigue. Todos  los años son iguales, todos se pa-
recen, todos tienen los mismos días, las mismas semanas, 
los mismos meses, todos cumplimos un año más. La dife-
rencia es que la vida se acaba y el tiempo sigue y sigue. 

Mi abuelo decía que el tiempo era una cadena infinita, y 
que cada uno  de nosotros éramos un eslabón de la cade-
na de la vida. 

Recuerdo que mí abuelo me comentaba que cada vez que 
un ser querido fallecía, se desprendía un eslabón de la 
cadena de la vida. 

Mi abuelo nació en 1880, murió con 94 años en 1974, fue 
Alcalde de Padules (Almería) en la Segunda República. 

Con sus 94 años vio como a la cadena de la vida se le 
fueron soltando  muchos eslabones, todos ellos con su nombre propio. 

Los que ya peinamos canas, los que pasamos de los 70, ya hemos presenciado el desprendimiento muchos eslabo-
nes de la cadena de la vida, que al soltarse nos han dejado marcas difícil de borrar. 

La vida se acaba el tiempo sigue. 

Autor: Paco Andrés 
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"Solo esta vez" 

Duerme ingenuo hasta que el ruido te despierte. 
Y de un sobresalto el corazón te haga dar un súbito brinco. 
No es solo el cansancio quien te llama para darte un simple consuelo. 

Tal vez sean las lágrimas que molestan a tus ojos los que te ordenan cerrarlos ante la  realidad que abruma. 

Tal vez solo es ese pequeño dolor quien te anuncia las pocas horas que dedicas al dormir y no es tu conciencia quien traiciona 
con una historia de remordimientos. 

Tal vez existe algo más de todo esto y no quiero darme cuenta. 
Es más sencillo simplemente negarlo. 

¿Para quién trabajas cuando en vela le niegas a tus sueños emprender el vuelo? 

Sigo siendo solo un impulso al destierro. 
Así nadie percibirá que estoy solo en este único momento. 

Nadie te dirá que detrás de esa máscara de hierro ocultas una gran soledad que desea estar acompañada en cada respiro. 

Duerme ingenuo hasta que el ruido te despierte. 
Y  de un sobresalto el corazón te haga dar un súbito brinco al precipicio del eterno amor que tanto añoraste y ya no tienes más. 

  

Autor: Miguel Adame Vázquez  



Carmen  López  García 

 

 
EL LABERINTO DE LA VIDA 

 
La vida, laberinto y pruebas, 
siempre buscando la salida. 

 
A veces tardamos poco 
 en salir del laberinto. 

 
Otras veces, quedamos atrapados, 

andando en círculos, 
buscando la libertad, el cielo azul. 

 
Pasamos la mitad de nuestra vida, 

en esa búsqueda, 
la otra mitad, se nos va en batallas, 

ganadas y  perdidas. 
 

La vida, hermosa, terrible, 
dulce y amarga. 

 
Momentos felices, tiempos dolorosos, 

instantes maravillosos, segundos eternos. 
 

Vives lo que el tiempo te trae, 
ternura, belleza, paz, amor y desamor. 

 
Mañanas de rocío, luz y belleza, 

sábanas  revueltas, amor o tristeza. 
 

Mares en calma, olas inmensas, 
noches de frío, labios que besan. 

 
Manos que aman, palabras que queman, 

ojos que lloran, dolor y tristeza. 
 

Caminos de flores, sendas de piedras, 
campos de trigo, desiertos de arena. 

 
Amores intensos, cuchillos que siegan, 
jardines hermosos, chabolas y tierra. 

 
Riquezas inmensas, pobreza y miseria, 
todo está metido en nuestras vivencias. 

 
Es un laberinto esta vida nuestra, 

vivamos la vida, 
buscando su esencia. 
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Sol que tuesta la arena 
despertando a la madrugada 
con sus destellos dorados 
dibujando el alcazaba. 
  
Perfilando sobre su almena 
una silueta en el agua 
que cubre desde la dársena 
del puerto hasta la almadraba. 
  
Los barcos se recrean 
en una mar indaliana 
cuando las olas le acunan 
y la marea está en calma. 
  
esperando la mar al alba 
con sus redes afinadas 
los pescadores faenan, 
alba que mece sus almas. 

ignacio gago vázquez  



 

Todos tenemos en nuestro interior un concepto ínti-

mo de la justicia. Quizás, por semejanzas o por de-

ducción, podríamos decir que el concepto de justica 

depende del tipo de derecho que se ejerza o se prac-

tique -si vas siguiendo la línea marcada, vas dere-

cho; si te sales de la línea, vas "curvao". 

Los grandes pensadores de la historia aseguraban 

que la justicia se dividía en dos grandes partes: la 

justicia particular y la justicia universal. Yo añadiría 

otra más: la justicia divina. Que por analogía es la 

propiamente dicha y explicitada en España; allí don-

de por los andares te reconocerán. 

La justicia particular se caracteriza porque, según 

Aristóteles, es aquella que tiene que ver con el re-

parto de los bienes sociales, incluidos los cargos 

públicos y los honores -ja, ja y ja-. Y dentro de la 

justicia particular se diferencia entre aquella que im-

plica actos voluntarios o un daño o deterioro a las 

cosas, y por ende, la intervención de un juez. A esto 

último se le llamar derecho civil o penal. -Yo simple-

mente lo llamaría una pena, una pena muy grande-. 

Y por último, nos quedaría la justica universal -aquí 

no hablaremos de la justicia divina; aquella que es 

tal porque es divina de la muerta-. La justicia univer-

sal es aquella que afecta al universo y a parte del 

otro. Algunos teóricos afirman que las le-

yes se refieren a todas las normas que 

regulan las relaciones sociales. Además, 

es consciente de que la fórmula que se 

establece entre la igualdad de justicia y 

legalidad requiere de una justificación. Re-

conocen, en cierta manera, incluso, una 

diferenciación entre las costumbres y las 

leyes -aquí nosotros solemos tener más 

malas costumbres, que buenas-. Y tam-

bién defienden que la justicia política, en 

un principio atestigua que las costumbres 

y, en general las leyes no escritas, son 

superiores porque ellas trascienden las 

intenciones y decisiones de los individuos, 

en la medida que emanan espontánea-

mente de la dinámica social. Y aquí quiero 

hacer un alto en el artículo. Como puede 

usted observar, mi querido lector, en rea-

lidad no somos nadie para satisfacer o en-

tender ese conocimiento sublime al que el 

pueblo jamás y nunca podrá optar. De ahí 

de nuestra estupefacción e incomprensión 

de aquellas sentencias judiciales que se 

escapan de nuestras manos. Postdata: reléase este 

artículo en tono sarcástico y jocoso, si procede. 
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Autor: 

 GUILLERMO DE JORGE 

Justos y pecadores 
Seamos sinceros. Todos tenemos en nuestro interior  

un concepto íntimo de la justicia 

Artículo publicado por DIARIO DE ALMERÍA 



 

 

ELADIA  

A Eladia Blázquez 
 

No la silenciará ningún olvido 

ni la podrá olvidar el tango reo 

porque empuñó su voz como un cuchillo 

y entró el la historia atravesando el tiempo. 
 

Quién dijo que la muerte silenció sus acordes, 

que el piano de la noche enfundó su milagro 

si ella vuelve en el aire que celebra su nombre 

para honrar a la vida en memoria de tantos. 

Andará por allí en cualquier cielo 

donde van los Pichucos y los Astor 

a brindar con su copa de universo 

con Homeros, Discépolos y Cátulos. 
 

No hay nadie que le emparde su reinado de siembra 

ninguna grela insomne con sus mismas agallas. 
 

Eladia fue la musa de un eterno poema 

y ella lo mira absorta con sus ojos de fábula. 

De su unipersonal "Tangopoemas" 

 

LA VIDA NECESARIA 
A las mujeres valiosas que enriquecen la vida 

 
Hay mujeres que tienen la costumbre de mirar a los ojos, 

la sincera costumbre de mirarnos 

el alma del revés y para siempre. 
 

Hay mujeres que siempre nos encuentran 

en el momento justo, al borde mismo de la desolación o del fracaso 

y con una sonrisa, una palabra, un mínimo silencio, nos fecundan. 
 

Hay mujeres de luz, de pura raza, milagreras silvestres que florecen 

sobre las bacanales del asfalto 

hembras de un solo rostro que se animan 

a dar el corazón como si nada. 
 

Y apenas las descubres, algo crece en tu interior, 

se llena de sonido, de sentido, de solidaridad invulnerable. 
 

Y si un día se van, se van en lluvia, en lluvia consistente 

que guardará nuestra raíz. Su huella ha de quedar aquí: en este hueco 

del corazón, como queda la fuerza del espíritu 

en la vasija rota por el tiempo. 
 

Hay mujeres que alzan la bandera que otras dejan caer. 
 

Mujeres pueblo que reivindican la esperanza. 
 

Porque nunca sabrán su dinastía, que las bendiga el sol. 
 

Y lo que dieron: la vida necesaria! 

María Del Mar Estrella 
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LA VIDA NECESARIA 
 
A las mujeres valiosas que enriquecen la vida 

Hay mujeres que tienen la costumbre                             

de mirar a los ojos, 
la sincera costumbre de mirarnos 

el alma del revés y para siempre. 
 

Hay mujeres que siempre nos encuentran 
en el momento justo,                                                    

al borde mismo de la desolación o del fracaso 
y con una sonrisa, una palabra,                                 

un mínimo silencio, nos fecundan. 
 

Hay mujeres de luz, de pura raza,                                
milagreras silvestres que florecen 

sobre las bacanales del asfalto 

hembras de un solo rostro que se animan 
a dar el corazón como si nada. 
 

Y apenas las descubres, algo crece en tu interior, 

se llena de sonido, de sentido,                                                                     
de solidaridad invulnerable. 
 

Y si un día se van, se van en lluvia,                                        

en lluvia consistente 
que guardará nuestra raíz. 
                 

Su huella ha de quedar aquí: en este hueco 

del corazón, como queda la fuerza del espíritu 
en la vasija rota por el tiempo. 
 

Hay mujeres que alzan la bandera                                     

que otras dejan caer. 
 

Mujeres pueblo que reivindican la esperanza. 
 

Porque nunca sabrán su dinastía,                                 
que las bendiga el sol. 
 

Y lo que dieron: la vida necesaria! 

 
De mi libro inédito BLUES DE LA NOCHE  



DOMICILIO EXTRAÑO 

Al poeta Antonio Rivas Carreño 

Los pájaros suelen tener domicilios extraños y ma-
ñanas como la vocación del cierzo tras de ellos hay 
disimulos infranqueables y tristezas afiladas como 
los dientes del suicida como toda la publicidad que 
permea los bolsillos son muchos los revoloteos del 
deseo y los torrentes desandados del retumbo a me-
nudo la voz es sólo ese largo lamento de las bisa-
gras de la vida —en lo aurífero de los anillos del 
viento el destrozo de todos los juguetes de las cul-
pas los armarios los miedos el aroma gigante de la 
madera de pronto se me hace necesario echar las 
telarañas al fuego lavar la ropa de hollín del aliento 
respirar el feto ennegrecido de la sinuosidad esca-
par de los cuchitriles de la almohada ahora es preci-
so releer aquel tiempo madurado en los ijares: cada 
quien puede inventariar sus olvidos y llorar o sonreír 
todo el desvelo de las penas (Me quedo tal la noche 
viuda e intransitable: el envés callado de la luz como 
aquel cristal engañoso de la oscuridad me quedo 
con la entereza alígera del viaje en calma aunque 
abunde todavía el galope y el cansancio la mirada 
se detiene en la tinta disecada: todos los absolutos 
que conozco son ciegos de árboles en su interior pía 
el silencio de las ventanas y el polvo de adobe de 
los callejones). 

En la matriz del pájaro el ojo vaciado de andar con 
el aguijón o la esquirla los golpes de enfrente de la 
destrucción el ancho mundo de las manos sin       
sentirse. 

Ahora sé que nunca hay vehemencia en el tragaluz 
de la gota cruda que resbala en la cara: siempre son 
extraños los extravíos endurecidos o el espejismo. 

Aquí los jirones son lo único definitivo… 

 
Barataria 

Pintura de Salvador Dalí, cogida de Printerest 

 

André Cruchaga  
VACÍO DE LA FORMA 
 

Memoria desnuda como todas mis infancias en silencio, 

oscuros sueños en el vacío de las formas, años de desazón 

sobreviviente.  

 

Ya no sé dónde está la luz olorosa a madera, ni quien 

aquí esperándome bajo la tormenta.  

 

Me exacerba la polilla gris de las mordidas y sus años de 

ficción diligente.  

 

Nada se aquieta en medio de los paréntesis y los puntos 

suspensivos.  

 

Nada duerme aquí junto a las cicatrices, salvo los mauso-

leos y sus alas grises.  

 

Todo es ligeramente como el viento, como la marea de 

tus ojos empujándome hacia el sinfín.  

 

Crece lo único que tengo: esta oscuridad de recuerdos e 

ilusiones; el escombro es lo verdadero.  

 

Crecen las esquinas del horóscopo como lentas respira-

ciones: la noche y su joroba es una fábula. 

 

(Entonces sucumbo en el líquido de los pañuelos. Sé que 

no hay doblez en los ojales, salvo el frío en la lógica del 

fuego. El despojo es otra forma del viento sin ornamen-

tos; duelen los párpados cuando picotean los desgarro-

nes del espejo). 

 
Barataria 
Imagen cogida de Printerest 
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 SALTO DEL GUAIRÁ 

Canindeyú gigante! Absorto veo 

Cumplido mi deseo. 

Ante tu majestad, turba y oprime 

El peso del asombro el alma mía, 

Y está mi fantasía 

Postrada ante el altar de lo sublime. 
 

Un tiempo aquí también desde estas breñas, 

Viendo cómo despeñas 

Por el agrio talud de la montaña 

Tu tremendo caudal arrebatado, 

Te contempló, admirado, 

El eminente Azara, honor de España. 
 

¡Qué soberbio espectáculo grandioso! 

Ni el mar tempestuoso 

Tan arrogante poderío ostenta, 

Cuando yergue sus hondas encrespadas, 

Y en las acantiladas 

Costas con alto frémito revienta. 
 

Inmensa mole de aguas despeñadas 

En rugientes cascadas. 

Densas brumas, corrientes que se embisten, 

Furiosos remolinos, grandes bloques 

Que los constantes choques 

De las olas, inmóviles, resisten. 
 

Peñascos en el hondo precipicio, 

Sacados de su quicio, 

Restos de murallones que cayeron, 

Profundas torrenteras y salidas 

Que las rocas vencidas 

A las triunfantes aguas concedieron. 
 

Únanse impetuosas las corrientes 

De todos los torrentes, 

Y atacando con ímpetu bravío 

El peñascoso cauce que se estrecha, 

Se arroja por la brecha 

En tremenda avalancha todo el río. 
 

Invencible titán, que sin reposo 

Batalla poderoso 

Los basálticos diques destruyendo, 

¿Cuántos siglos habrá que estás luchando 

Y sin cesar bramando 

Con ronca voz de pavoroso estruendo? 
 

Con la indómita acción del formidable 

Poder incontrastable 

Que tu raudal precipitado encierra 

En rápido y furente torbellino, 

Te has abierto camino 

Destrozando la espalda de la sierra. 
 

¡Cuán grande te contemplo y sorprendente, 

Luciendo el esplendente 

Manto que arrastras de albicante espuma, 

Y los nimbos de fúlgida belleza 

Que sobre tu cabeza 

Dibuja el sol en la flotante bruma! 

En la vasta extensión de la comarca 

Que fragoroso abarca 

El eco atronador de tu bramido, 

Ahuyentadas las aves y las fieras, 

Lejos de tus riberas, 

Pávidas buscan silencioso nido. 
 

Embebido en el sublime encanto 

De admiración y espanto 

Que infunde tu grandeza prepotente, 

Parece que me arrastra el turbulento 

Furioso movimiento 

Que lleva despeñada tu corriente. 
 

¿Tendrá término un día tu carrera 

Tumultuosa y fiera? 

¿O siempre bramador, siempre iracundo 

En ese arrebatado movimiento 

De tu despeñamiento 

Durarás tanto como dure el mundo? 
 

Edades pasarán y más edades, 

Y éstas, hoy, soledades 

Irán poblando las futuras gentes 

En sucesión continua, interminable, 

Y tú, siempre incansable, 

¡Tronando en estas ásperas rompientes! 
 

Yo, que a inmortalizar mi nombre aspiro, 

Con envidia te miro; 

Mi pequeñez aumenta mi amargura, 

Y el afán impotente del desvelo 

Sugiéreme el anhelo 

De tener junto a ti la sepultura. 
 

¡Canindeyú! Extático en tu orilla 

Mi pretensión se humilla: 

En vano la osadía del intento 

Al astro de mi espíritu enardece, 

Que débil desfallece 

Ante la esplendidez de tu portento. 
 

En el espumoso manto 

De tu soberbia belleza, 

Grabar quisiera este canto, 

Pobre ofrenda que levanto 

En aras de tu grandeza; 

Para que en edad futura 

Quien viniere a contemplarte, 

Viese sobre la blancura 

De tu hermosa vestidura 

Que fui el primero en cantarte. 
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Pedro Luís Ibáñez Lérida. Sevilla. España. 

 

Poeta. Articulista, crítico y comentarista literario en 

diversos medios de comunicación. Miembro de la Aso-

ciación Colegial de Escritores de Andalucía -ACE-

Andalucía- y representante de esta entidad en la pro-

vincia de  Sevilla. Pertenece a la Asociación Andaluza 

de Escritores y Críticos Literarios -AAEC-. Vicepresi-

dente de la Asociación Internacional Humanismo Soli-

dario (AIHS). Miembro del Consejo de redacción Nue-

va Grecia, revista estacional de literatura y coeditor 

de Ediciones En Huida. Pertenece al Centro Andaluz 

de la Letras -CAL-. Coordinador del proyecto literario 

y solidario Miradas sin fronteras y del Festival Inter-

nacional Grito de Mujer en Sevilla. Coordinador, pre-

sentador y moderador de las I Jornadas de Narrativa 

ACE-Andalucía. 

 

Entre sus libros de poesía se encuentran  Retazos – I 

Premio Plumier de Versos-, Ed. Nuño 2.005, Sevilla. 

Con voz propia  Ed. Nuño 2.007, Sevilla. Recibió el I 

Premio del III Certamen Creadores por la paz y la li-

bertad en la modalidad de Poesía por su obra Desde 

la raíz de hondura secreta. De reciente publicación El 

milagro y la herida Ed. Voces de Tinta 2.009, Sevilla 

 

Forma parte de la Antología Poetas en Bicicleta, 

Homenaje a la Bicicleta a través de la Poesía, Ed. Nu-

ño 2007 y Antología El Aljarafe y el vino, Ed. Aconca-

gua 2008, La caricia del agua, Emasesa, 2009, con 

Edición y Prólogo de Francisco Vélez Nieto; Poéticos 

maullidos. Antología Felina, Ed. Los Libros de Umsa-

loua 2.009., Homenaje a la Velada en honor a Juan 

Ramón Jiménez, celebrada en el Ateneo de Sevilla en 

marzo de 1912, Ateneo de Sevilla, 2.009; Para Miguel 

centenario del poeta Miguel Hernández, Atrapasueños 

Editorial 2010; Antología Chilango Andaluz, Ultramari-

na Cartonera 2011; Antología El vino en la poesía. 

Selección y prólogo de Francisco Vélez Nieto, Guadal-

turia Ediciones, 2011; La poesía es un arma cargada 

de Celaya. Centenario de Gabriel Celaya 1911-2011, 

Ed. Atrapasueños. 

Con esta obra la profesora Dominique Grard adentra al 

lector en el territorio donde los autores andaluces hollaron 

un camino propio y distinguido por su sobresaliente fecun-

didad creadora. 

 

LA REFORMULACIÓN LITERARIA ANDALUZA 
se acomete lastimosamente como una invención. Ese mal 

tan extendido de perseverar en las etiquetas autoimpuestas 

que se transforman en reclamos institucionales. De hecho 

la que actualmente es denominada por algunos críticos, co-

mo narrativa mutante, en un documento del Centro de Es-

tudios Andaluces cuyo autor es Juan Francisco Ferré, se 

precisa de esta manera, “(…) engloba, por tanto, a los 

practicantes de la narrativa más nueva o innovadora o 

avanzada: una generación y media de narradores educa-

dos en la escuela de la imagen y los medios, la escuela de 

la globalización y en la escuela del recalentamiento infor-

mativo y el enfriamiento global de las estructuras huma-

nas de relación. (…) Su escritura, en este sentido, se al-

zaría contra la sinrazón comunicativa dominante y la ra-

cionalización de lo arbitrario propia del funcionamiento 

del sistema, es decir, de un mundo rediseñado como una 

gigantesca y ubicua máquina de ficción”. En el prólogo 

que escribiera José Donoso para la novela El astillero, de 

Juan Carlos Onetti, publicada en aquella magnífica colec-

ción Biblioteca Básica Salvat de libros RTV, que aún po-

demos encontrar en librerías de lance, señalaba sobre esta 

obra que era “una literatura de ambigüedades inquietan-

tes”. La categorización de ciertas afirmaciones empobrece 

a la literatura en su esencia más reconocible: “proponernos 

una encadenación de preguntas. ¿Quién las contestará? 

Nadie, es evidente. Ni Onetti”. La duda es un principio li-

terario y su fabulación no tiene por qué retroceder un solo 

paso en dirección a la propia realidad. ¿Mutar…? Lo dijo, 

“preñado de todos los posibles”, César Vallejo: “¡Salud!, 

hombre de Dios, mata y escribe”. 

 

SEVILLA Y ANDALUCÍA EN LA NARRATIVA DE 

PRINCIPIOS DEL SIGLO XX (1900-1931) ANTO-

LOGÍA DE TEXTOS  - Biblioteca de temas sevillanos. 

Ayuntamiento de Sevilla. ICAS. 2016-. Esta interesantísi-

ma obra ofrece una serie de textos cuyos autores son una 

muestra heterogénea de lo que en su propio título indica. 

En una nota previa de la autora y compiladora se significa 

que es una publicación con un antecedente previo con ca-

rácter de investigación al tratarse  de los fundamentos his-

tóricos y literarios  de la Tesis Doctoral leída en la Univer-

sidad de la Sorbona en 1991 bajo el título Imágenes de An-

dalucía y sus habitantes en la narrativa andaluza del prin-

cipios del siglo XX (1900-1931), y parcialmente publicada 

al año siguiente por la Editorial Don Quijote. Esta aprecia-

ción no es menor en cuanto al rigor científico de….  

 

(continúa en pág. 11) 

Sevilla y Andalucía en la narrativa de 

principios del siglo XX (1900-1931) 



 

ambas obras que como vasos comunicantes mantienen el 

mismo nivel de calidad, independientemente del ambiente 

natural -académico o lector- 

que les corresponde. Y que 

en el caso que nos atañe, a 

modo de gozne y con carác-

ter divulgativo, facilita el 

acercamiento al lector de un 

periodo andaluz fecundo en 

la creación literaria. “Por la 

prensa del primer tercio del 

siglo XX sabemos que esta-

ba en boga la novela regio-

nalista y muy especialmente 

la andaluza. Son muchos los 

periodistas del Sur que es-

criben en los diarios madri-

leños o como corresponsa-

les en los sevillanos. Las 

composiciones sobre tema 

andaluz firmadas por ellos 

–poemas, cuentos, escenas 

de costumbres- llenan la 

mayor parte de las páginas 

literarias de los periódi-

cos”. La edición está estéti-

camente complementada 

por una miscelánea de foto-

grafías de la época prove-

nientes de la Fototeca Muni-

cipal hispalense. Un verda-

dero acierto y atractivo con 

extraordinario valor antro-

pológico añadido al mera-

mente ilustrativo. 
 

DOMINIQUE GRARD 

bucea en el alma andaluza. 
Con una introducción clari-

ficadora en cuanto a la im-

portancia e influjo de la lite-

ratura del Sur en España en aquella época, analiza las señas 

de identidad que la caracterizaron. Su expresión costumbris-

ta que se resiste ante las nuevas modas y concibe la creación 

como una forma de preservar “la realidad tradicional antes 

que despareciera por completo”. Ello no es óbice para que la 

visión de la realidad social aparezca, por la fuerte influencia 

de Juan Valera, si bien domesticada por la moralidad que se 

impone como celosía fragmentada de una visión más amplia 

y definitiva. La combinación de aspectos satíricos y humo-

rísticos es situada por su autora junto a otros elementos que 

salpimientan esa evolución de Andalucía de lo idílico a lo 

trágico. En una cuidada selección de autores que representan 

a todas las provincias andaluzas, prueba inequívoca de la 

ardua y laboriosa tarea de  búsqueda y reconstrucción desde 

un amplio frente de análisis, la profesora Dominique Grard 

nos ofrece fragmentos de sus obras con una motivación apa-

rentemente discrecional, pero que profundiza en los rasgos 

que les son propios. Nos encontraremos con nombres que en 

su momento tuvieron un amplio respaldo popular, “como lo 

muestra la profusión de publicaciones semanales de precio 

módico destinadas a un público amplio a lo largo de todo el 

periodo. Numerosos escrito-

res secundarios de gran fe-

cundidad y que gozan de 

amplia audiencia escriben 

con el único fin de proponer 

un medio de evasión al lec-

tor. Entre ellos se sitúan los 

autores andaluces”. Mien-

tras esto sucede la realidad 

literaria española columbra 

otros horizontes con  Benito 

Pérez Galdós y los primeros 

escarceos de la Generación 

del 98. Así, muchas nove-

las, como las de Arturo Re-

yes, Muñoz y Pabón y José 

Mas, se convierten en los 

Best Sellers de la época. 

Especial y significativa 

mención al poeta, novelista, 

crítico, ensayista y traduc-

tor, promotor del Ultraísmo, 

Rafael Cansinos Assens, el 

hombre de las mil lenguas. 

El propio Jorge Luis Bor-

ges, lo calificaba como su 

maestro, "Conocí en Madrid 

a un hombre que sigo consi-

derando quizás menos por 

su escritura que por el re-

cuerdo de sus diálogos. Co-

nocí a Rafael Cansinos As-

sens y de algún modo yo soy 

discípulo de Cansinos, no 

de las teorías de Cansinos y 

sí del diálogo de Cansinos, 

de la sonrisa de Cansinos, y 

hasta de los silencios de 

Cansinos Assens”. 

 
LA CONSTATACIÓN MÁS NOTABLE de las generacio-

nes literarias son precisamente lo que argumenta José Dono-

so, “Quizás las novelas no son malas o buenas porque se 

inscriban o dejen de inscribirse en una tradición, ni sean 

grandes por que culminen en algo. La calidad es siempre 

solitaria, no relativa”. Los apelativos son ensalmos para el 

encantamiento. De ahí que esta perspicaz obra, plena de se-

riedad en el tratamiento del asunto y acusada sensibilidad 

para entender el contexto histórico, social y cultural, se con-

vierta en un manual imprescindible y asequible a la lectura y 

el conocimiento de un periodo que, sin duda, fue antesala de 

posterior ruptura como tantos otros. Resultando entonces 

vestigio de lo que fue escrito por que como señalaba Wi-

lliam Hazlit, "Aquellos impecables autores son los que nun-

ca escribieron". 
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Pedro Luis Ibáñez Lérida 



BUKOWSKI 

La vida siempre fue una mala perra 

una vieja borracha sucia 

y maloliente 

por los oscuros callejones 

de los arrabales 

ahí estás de trotamundos 

y aún consideras 

que es agradable ser Bukowski 

no hay nada que discutir 

sobre este sórdido argumento 

de la literatura 

la soledad no es la peor cosa 

ni los bares 

ni las apuestas 

ni las putas de las aceras sonriéndote 

has peleado a la contra 

con toda la desesperación 

y has envejecido 

con una multitud de héroes ignorados 

por esa maldita cosa de la poesía 

te imagino aún 

con el cigarrillo colgando de los labios 

maldiciendo al dios de las dos caras 

o buscando tu alma 

por algún cuarto de alquiler. 

 

 

Florentino Gutiérrez Gabela 
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Las calles 

 

Las calles a esta hora  

confluyen en arterias cabalísticas  

donde las ambulancias son orquestas  

inmunes a la lluvia  
 

las gentes son rastrojos  

y deseos abandonados  

entre el rocío sucio de los adoquines  
 

los pájaros son paladines con uniforme  

y caretas antigás  

por el bulevar de las reivindicaciones  
 

quiebra el día con un fondo carmesí  

y un escaparate roto  

por el maniquí de los sueños  
 

descaminados inocentes  

mueren sin destreza  

por los callejones minados de la noche  
 

cabalgata de poetas en estas calles  

donde muñecas con el carmín a raudales  

desfilan el carnaval mercenario del amor  
 

todo en estas calles famélicas  

arrabales sin nombre  

prostíbulo de ciudad.  
 

Oda póstuma al tiempo 
 

Has acosado sin tregua desde los días de la infancia,  

fuiste por una anatomía  

como oropéndola que quema los ojos y la voz.  
 

Aquí está por fin el reino de sombras  

que orna la desmesura de lo vivido  
 

burdeles  

refugios indulgentes del arroyo  

abrevaderos indignos como penitencia  

hostiles laberintos  

hábitos indecorosos  

episodios de infortunios  
 

y otros actos reconstruidos  

con el deterioro de una híbrida memoria. 
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EMILIO FRUGONI  

POETA DE LAS PLAYAS MONTEVIDEANAS 

                                     Lic. Washington Daniel Gorosito Pérez 

Una de las más hermosas tradiciones de la capital de la 
República Oriental del Uruguay, la hermosa Montevideo, 
año a año se vive el 8 de diciembre, día que marca en el 
calendario oriental el inicio de la temporada playera. El 
“Día de las playas” se celebra desde 1919 cuando se pro-
dujo la separación Estado e Iglesia y se cambiaron mu-
chas fechas de orden católico por nombres laicos. De ahí 
que el día que se conmemoraba a la Virgen de la Inma-
culada Concepción de María se transformó en el Día de 
las playas. 
 
Montevideo tiene un aire de pereza. 
Tendida cabe el río, sobre colinas gayas, 
aburrida bosteza 
hacia el espacio, por sus cinco playas. 
 
¡Oh las graciosas playas de Montevideo! 
 
Abren sus blancos brazos, como con el deseo 
de estrechar todo el aire en sus arenas, 
y el río les regala el cabrilleo 
de sus aguas serenas. 
 
Emilio Frugoni Queirolo en 1902, en “De lo más hondo”, 
elogia a la rivera montevideana, en uno de sus primeros 
poemarios impresos. El poeta Frugoni, nacido el 30 de 
marzo de 1880 será desdibujado injustamente debido a 
su brillante personalidad política. En 1910 será el primer 
Secretario General del Partido Socialista del Uruguay y 
también el primer diputado del mismo. 
 
El también escritor y político uruguayo José Enrique 
Rodó, autor de Ariel (1900), obra con la que tuvo gran 
influencia entre los jóvenes intelectuales e idealistas lati-
noamericanos hasta 1940, comentó sobre el joven poeta 
Frugoni: 
 
“Verdad de sentimiento, elegancia y delicadeza de expre-
sión, manejo hábil es espontáneo del ritmo: tales son las 
condiciones que singularizan y realzan el talento de este 
nuevo poeta que es, en ese y otros conceptos, uno de los 
espíritus mejor dotados de su generación”. 
 
Ramírez y Pocitos, y Carrasco y Malvín, 
y Capurro, hospitales que curan el esplín. 
 
En ellas tiende el Río de la Plata 
sus sábanas de espuma para la conjunción 
de sus aguas azules con la arena de plata 
en que lento se acuesta el río, como un león. 
 

El Profesor, el Decano de la Facultad de Derecho, el 
Abogado, el Sociólogo, el político, el diplomático, el hom-
bre, el montevideano que supo interpretar con palabras a 
la ciudad que se rendía ante las aguas del río grande co-
mo mar. 
 
Playas deliciosas que adoro y envidio, 
sobre vuestro seno aventan su fastidio 
voluptuosamente divinas ondinas, 
¡oh playas divinas! 
 
En 1966 se presentó a las elecciones nacionales, el poe-
ta tenía 86 años. Escribió una carta titulada: “Carta sin 
sobre a los socialistas”. En ella entre otros comentarios 
escribió: “Me doy cuenta que afrontar una campaña elec-
toral es además una aventura económica. Para contribuir 
a los gastos entregaré el único bien que puedo disponer, 
mi biblioteca, a fin de que sea vendida en la forma que se 
considere más conveniente, si es necesario en subasta 
pública”. 
 
Emilio Frugoni,  pasó de su juventud a la muerte, un 28 
de agosto de 1969. El poeta no tuvo ancianidad: “Mi ve-
jez es como el horizonte: se mantiene lejos de mí, retro-
cediendo a cada paso que doy en el camino de la vida”.   
 
El filósofo uruguayo e historiador de las ideas Arturo Ar-
dao dijo que Frugoni resultó ser, a la vez y con profunda 
unidad, hombre de ciencia, hombre de arte y hombre de 
acción”. 
 
¡Playas, playas, playas! bocas sonrientes. 
 
¡Playas, playas, playas! Brazos en que veo 
meterse confiadas mil formas vivientes 
que adivino o deseo 
¡Playas, playas, playas de Montevideo…! 

Lic. Washington Daniel Gorosito Pérez 
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Recuperé la consciencia con un terrible dolor de ca-

beza, también con unas náuseas que era incapaz de 

dominar, más bien ellas me dominaban a mí. 

Miré a mi alrededor mientras trataba de incorporar-

me, porque, sin saber cómo ni desde cuándo me en-

contraba así, me desperté tumbada en el suelo en 

medio de un charco de agua y, ¡oh, Dios, creo que 

también orina y algo más! Me sujeté en los muebles, 

los reconocí: eran los de mi cocina, los que estaba 

limpiando cuando…, cuando… ¿Qué me pasó? Con 

mi mano derecha me di un par de golpecitos en la 

sien en el intento de poner en orden mis ideas, pero 

no podía recordar nada. Con ambas manos me así 

con fuerza a uno de los cajones del mueble que está 

debajo de la encimera, conseguí erguirme. Me 

arrastré un poco y logré sentarme. Con la espalda 

apoyada contra el frigorífico miré de nuevo a mi al-

rededor: recordaba aquel cuarto rectangular, el es-

pacio no era amplio pero sí bien aprovechado, de 

losetas claras y muebles blancos, de paños de coci-

na de felpa de algodón con flores y pájaros, los que 

me compró mi madre a los diecisiete años, los que 

iban a formar parte de mi ajuar… 
 

- Puagh, qué tufo –dije en voz alta y me tapé la na-

riz con dos dedos de la mano izquierda. 

Intenté echarme hacia delante, pero el mareo conti-

nuaba. 
 

- Tengo que levantarme del suelo –exclamé dándo-

me ánimos-, tengo que recoger toda esta porquería. 

Darme una ducha y tratar de saber qué me pasa. 

Pero no conseguí incorporarme. Cerré los ojos por 

unos momentos. Estaba cansada, muy cansada… 

“Bailar pegados es bailar… Corazón con corazón, en 

un solo rincón…, dos bailarines”… 
 

- Jopé, me estoy volviendo medio loca, o loca del 

todo –murmuré-. Esa es una canción del Sergio Dal-

ma ese; ¿qué tiene que ver con lo que me ha pasa-

do? ¡Mecachis! Y la escalera…, ¿qué hace tirada por 

el suelo? 

 

La cabeza empezó a darme vueltas, entonces 

vomité, eché todo, lo poco o mucho que mi 

cuerpo tomó en las últimas horas. 
 

- Ahora sí que tengo que salir de aquí, aun-

que sea a rastras. No, a rastras no, ¡menudo 

caos! Llenaría toda la casa de orines, vómito 

y excrementos y luego ¿quién los limpia? 

¿Quién? ¡Yo, por supuesto! 
 

Como pude me puse en pie. Me quité los 

pantalones; las zapatillas, que estaban para 

tirarlas directamente al cubo de la basura; la 

sudadera del chándal… Me quedé en ropa in-

terior. De puntillas caminé tambaleándome 

como un bebé que empieza a dar sus prime-

ros pasos hasta la puerta de la cocina. Afe-

rrada con ambas manos en el quicio, asomé 

la cabeza por el hueco. Ante mí se abría el 

pasillo, largo y oscuro. Sentí una especie de 

chasquido en el interior de mi cabeza, era 

como una vocecilla que me decía: “Ve hacia adelan-

te. La primera puerta a la izquierda es el aseo”. Hice 

caso y, sujetándome a las paredes, con cuidado de 

no mancharlas, llegué hasta el cuarto de baño. Abrí 

la mampara de la ducha, el grifo del agua caliente 

y, sin quitarme ni el sujetador ni las bragas, me 

metí bajo el chorro del agua. Dejé que ésta corriera 

por mi piel, por mi pelo, al cabo de unos minutos 

me desnudé, puse una buena cantidad de gel en el 

guante de crin y me restregué bien por todo el cuer-

po, no quería que sobre él quedase ni el más míni-

mo rastro de aquel olor nauseabundo que tanto as-

co me daba… El olor… Era…, amoníaco, sí amoníaco. 
 

Entonces empecé a recordar: estaba limpiando la 

cocina, la parte alta de los muebles con lejía y 

amoníaco para desincrustar la grasa cuando algo 

me enervó… Algo me enervó… Aún no estaban mis 

ideas del todo en su sitio. 
 

Me aclaré el cuerpo y, con la misma energía, puse 

un poco de champú en el hueco de mi mano y lo 

pasé por mi cabeza. Noté el pelo duro, tieso. 
 

- ¿Será que ayer estuve en la pelu? Cortar, teñir 

y…, ¿qué más? ¿La permanente? Puede ser… No, 

hace mucho que no piso la pelu, es una pérdida de 

tiempo y dinero; no están las cosas como para an-

dar tirando los euros. ¡Ni que sobraran…! ¡Ah, ya 

caigo! Fue la niña quien me cortó y peinó estas cua-

tro cerdas  que  no  se  dejan domar. Sí, yo le dije:  

DÍA DE LA MUJER… 

TRABAJADORA 

 
Juana Castillo Escobar 

 

 

(continúa en pág. 15) 
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Este relato se lo dedico a todas las mujeres que, como yo, son TRABAJADORAS ANÓNIMAS; a 

todas aquéllas que no tienen un sueldo; a todas las que jamás se jubilarán y que son menospre-

ciadas incluso por otras mujeres que sí salen a trabajar fuera, y que nos llaman, con desprecio, 

“marujas”. Gracias a muchas de estas “marujas”, ellas han podido llegar a donde ahora están. 

Yo, que he vivido las dos etapas: trabajadora y ama de casa a la vez; ahora ama de casa y escri-

tora casi anónima, conozco las dos caras de la moneda y sé bien de qué hablo                        

(aunque no sea mi caso) 

“no me pongas tanta laca que luego parece que lle-

vo la cabeza almidonada”, pero ella, nada, como si 

le hubiera dicho todo lo contrario. El caso es que 

necesita hacer prácticas con alguien, ¿con quién 

mejor que conmigo? Me tiene cerca, siempre a su 

disposición y, además, le doy una propina para sus 

caprichitos… Creo que voy recuperando la conscien-

cia, pero el dolor de cabeza no se va. En cuanto sal-

ga de la ducha: a limpiar la cocina. Y, en cuanto la 

limpie, me daré otro agua porque, ¡menudo tufo! 

¡Ay, Dios, ay Dios, algo se está quemando! Creo 

que es el pollo que puse en el horno… No, si ahora 

me mataré por andar descalza y mojada… Bueno, 

no ha sido tan grande el estropicio: comeremos un 

pollo algo carbonizado, así no hay miedo que nos 

entre la gripe aviar de la que tanto hablan.  
 

Me pregunto, ¿desde cuándo se constipan las aves? 

Siempre he tenido pájaros en casa y jamás han es-

tornudado; y, cuando de niña iba al pueblo de los 

abuelos, las gallinas campaban por sus respetos y 

no les pasaba nada… Ya que estoy aquí, limpiaré 

todo esto, que luego enseguida se me quejan de 

que no hago nada. ¡Ya sé por qué me he caído! Al 

oír al locutor… ¡Qué rabia me ha dado! Tanta que, 

por querer apagar el transistor, he perdido pie y me 

he ido al suelo; casi me parto la crisma. ¡Claro todo 

ha sido por escuchar, de forma machacona, que hoy 

se celebra el día de la mujer trabajadora! ¡De la 

mujer tra-ba-ja-do-ra! Sólo de las trabajadoras, va-

mos, de las que cobran un sueldo; en ese mismo 

saco han metido a empresarias emergentes, a asis-

tentas, a conductoras de autobuses y camiones, a 

las típicas secretarias e, incluso, a las meretrices y, 

que conste, que yo no tengo nada en contra de es-

tas señoras, pero que las incluyan como trabajado-

ras…  
 

En realidad sí, lo son: hacen un servicio a la socie-

dad y cobran un sueldo por él. Pero ¿quién se 

acuerda de las amas de casa? Como no cobramos, 

no cotizamos, por lo tanto: nosotras NO TRABAJA-

MOS. ¡Dios, por esto es por lo que me he dado ta-

maña costalada! Porque nosotras no existimos. Pero 

trabajamos, la mayoría nos levantamos con las pri-

meras luces y acabamos nuestra jornada bien en-

trada la noche. No tenemos horarios. No tenemos 

edad de jubilación: podemos llegar a los noventa y 

seguir al frente de este barco que es la casa… Y, 

cuando te quejas: "hoy estoy molida" enseguida es-

cuchas un incrédulo: "¿por qué?", como si al quedar-

te en casa todo fuera coser y cantar. Entonces, si te 

dejan, te explicas: "Porque he puesto cinco lavado-

ras". "Bueno, pero lava ella sola". "Claro, tendría que 

responder yo, pero ¿quién es la guapa que se agacha 

para llenarla? ¿Quién está delante de ella, de rodi-

llas, seleccionando la ropa para que no se destiñan 

las prendas? ¿Quién tiende la ropa? ¿Quién hace 

"brazos" tirando de las cuerdas para tender, y luego 

para destender? ¿Quién dobla la ropa? ¿Quién la 

guarda, la plancha, la cose en caso de que exista 

algún desperfecto? Además, no sólo ha sido la lava-

dora: he pasado  el  aspirador…" "Volvemos a lo mis-    

(continúa en pág. 16) 

(viene de pág. 14 )  
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mo, aspira sólo". "Claro, también sale solo del ar-

mario, se pone solo en marcha y camina solo por la 

casa; y pasar la fregona por el baño, pues igual; y 

limpiar el aseo, lo hace el superhombre que anuncia 

el limpiador; y preparar la comida, tres cuartos de 

lo mismo; y limpiar el polvo, a estilo Embrujada: 

muevo la nariz y el paño pasa sólo por entre los li-

bros y las superficies de madera; y bajar a la com-

pra y romperme la cabeza para saber qué pongo 

que pueda gustar a todos; y hacer cuatro camas; y 

tener la comida preparada y caliente según vais lle-

gando todos…" No, las amas 

de casa no trabajamos. No 

trabajamos fuera, pero de-

ntro no paramos.  

A esto añadiré que, sin ser 

licenciadas ni doctoras en 

nada en particular (aunque 

alguna puede ser que sí lo 

sea), podemos presumir de 

ser unas linces en Economía 

pues nos las vemos y de-

seamos para llegar a fin de 

mes sin deber un euro a na-

die; solemos ser buenas 

doctoras: nada más ver la 

cara de tu marido o de tus 

hijos, sabes que algún mal 

les ronda: con ponerles la 

mano en la frente sabemos 

si tienen fiebre, entonces, 

de inmediato, preparas un 

vaso con leche caliente, 

miel y una aspirina; o si les 

notas la tripa dura, algo de 

estómago: dieta blanda, 

arroz blanco, pescadito her-

vido…; también solemos ser 

buenas enfermeras: les dan 

de baja y no nos separamos de la cabecera de su 

cama; no tendremos una licenciatura en Psicología, 

pero sabemos cuándo les ocurre algo que necesita 

ser contado, y escuchamos sin límite; también sole-

mos tener conocimientos de fisioterapia: anda, 

mamá, dame un masaje en el cuello, lo tengo dor-

mido…  
 

Y así con todo. Lo malo es que nos volcamos con los 

demás y, lo que es peor: en la mayoría de los casos 

no tenemos, a la recíproca, el apoyo que, en muchí-

simas ocasiones, estamos pidiendo a gritos pero 

que nadie es capaz de ver ni dar. ¿Nos acatarra-

mos?, con cuarenta de fiebre estamos al pie del 

cañón, no tenemos derecho a estar de baja. ¿Nos 

duelen los riñones?, seguimos en la brecha y, cuan-

do conseguimos sentarnos, la manta eléctrica es 

quien nos apaña un poco. ¿Nos duele el alma?, co-

mo no lo hablemos con alguna amiga, en casa 

jamás hay tiempo para atender las bobadas de una 

pre-menopáusica porque hay fútbol, estoy conecta-

do en el Chat hablando con una amiga, o tengo pri-

sa porque he quedado… 
 

- Hola, ¡qué atrasada andas hoy! 

- Sí, la mañana no se me ha dado muy bien. Tengo 

la cabeza y los riñones… 

- Yo estoy matao. ¿Qué hay de papeo? 

- Pollo asado, verduras al vapor y flan. 

- Este pollo se te ha chumascao un poco… Gor-

di, últimamente estás muy torpe. 

- Los años… Y, ¿qué tal el trabajo? 

- ¡Uf, ni te cuento! Si vie-

ras las movidas que 

hemos tenío en la fábri-

ca. No puedes hacerte 

una idea. ¡Menos mal que 

tú no tienes que salir de 

casa a ganarte los gar-

banzos! 

- Ya. ¿Qué ha ocurrido? 

- El jefe, que anda 

haciendo limpia. Debe de 

querer quedarse con el 

mínimo de trabajadores. 

Todos estamos muy ca-

breados… Lo único así 

más llamativo ha sío que 

Vicente nos ha pedío a 

todos un euro… 

- ¿Para qué? 

- Para comprar rosas… 

- ¿No serán para el jefe? 

- No. Como hoy se cele-

bra el Día de la Mujer 

Trabajadora, Chente ha 

querío homenajearlas. Ha 

sío bonito, al menos ha 

roto la tensión del día. 

Todas se han puesto muy 

contentas… 

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

mujer? 

- Ni idea. Bueno, ya sabes, Mónica es como tú: 

sólo un ama de casa.  
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JUANA CASTILLO 



 

 Teresa Aburto Uribe  

  A LILIANA JALIF 

Te doy, en este papel, 
un pedazo del ser que me pertenece, 
un poco 

un poco del sol que me alumbra a diario, 
un poco de Dios que me fortalece. 
 

Te doy, en este papel, 
insignificante espacio de inspiraciones, 
un poco de mis tardes tan solitarias, 

un poco de mi risa que existe siempre. 
un poco de silencio poblado de locuras, 
un poco de mi pasado y de mi presente. 
 

Te doy, en este papel, 
un poco de mis ganas de andar la vida, 

un poco del calor de un verano sureño, 
un poco de cordillera, de Pacífico y nieve. 
En fin, te doy un poco de todo lo que soy, 
porque soy esto que vea a diario, 

con el Sur prendido entre los labios, 
con las palabras como único puente. 
 

Con un único tesoro, esta poesía 
que se abre para vos en este instante 
para hacer de la amistad un estandarte 

para agradecer esta oportunidad 
que nos dio la vía. 
 

 A NERUDA 

Cuando el silencio de las noches 

envuelve en el descanso 
las vidas agitadas 
por los trajines del día. 

Cuando al alba, al despertar, 
los primero rayos del sol 
nos anuncian que sigue la vida. 
 

Cuando todo está en silencio 

allí están esas voces, 

con rostros inventados, 
con cuerpos de fantasía, 
que transmiten sensaciones 
y nos brindan compañía. 
 

Cuando todo está en penumbras 

allí están esas voces, 
que amigas del viento y del tiempo 
se esconden en los rincones 
de corazones solitarios 

que buscan esa voz amiga... 
esa voz... 
que con cuerpo imaginario 

cruza mares y cielos 
para llegar al corazón 
de todo el mundo y de cada pueblo.  
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ACASO FUE LA TARDE 
Acaso fue la tarde 

la que escondió en su penumbra 

el sentimiento y lo durmió. 
 

Acaso fue el cansancio 

el que envolvió tanta ternura 

en un colchón de sueños y lo durmió. 
 

Acaso fue el silencio 

el que atrapó al corazón 

en un vacío sin ruidos y lo durmió. 
 

Acaso fue el tiempo 

el que frenó los impulsos 

en un espacio sin formas y lo durmió. 
 

Acaso fui yo 

quien invitó a "mí todo" 

a aplacar la tormenta y lo durmió. 

 ACRÓSTICO 

A Puerto Madryn 

Podré, quizás, distanciarme en el tiempo, 

una y otra vez podré dejarte, 

en calles solitarias vagar mi cuerpo, 

rastrearé otros cielos para encontrarte. 
 

Tomaré el sol en otras playas, 

oleré el perfume de otros mares. 
 

Más, todo puede ser posible, es cierto, 

andaré en la distancia y en el tiempo, 

daré mis horas a otra gente, 

rendiré mis noches a otro cielo, 

y mi vida avanzar  como siempre, pero… 
 

Nada alejar  mi corazón de tu puerto. 

AQUÍ TE ESPERO 

 
Aquí te espero 

y quizás no sea en vano, 
aquí te busco 

enredada en mi letargo. 
 

Aquí te espero 
en las playas de mi puerto 

manso espejo de agua 

que refleja tu encanto. 
 

Aquí te busco 
entre la arena y la espuma 
bañado en caracolas 

dibujado en la bruma. 
 

Aquí te espero 

jugando entre las dunas, 
contando las estrellas... 
y tú estás en cada una. 



Se incrementaron en un 7 por ciento las 
denuncias y en un 23 por ciento las órdenes 
de protección aceptadas. 

Un 10,5 por ciento de víctimas se acogió a 
la dispensa de la obligación de declarar. 

Las denuncias presentadas por violencia de 
género en los Juzgados de Andalucía se 
incrementaron durante el año 2016 en un 
7%, un 5,2% las órdenes de protección in-
coadas y un 23 por ciento las aceptadas. 
Así se recoge en los datos de la estadística 
del año 2016, que ha hecho pública hoy el 
Observatorio contra la Violencia Doméstica 
y de Género. 
 

En 2016, 28.375 mujeres aparecen como 
víctimas de violencia machista en las 29.997 
denuncias presentadas en los órganos judi-
ciales de Andalucía., según recogen los da-
tos del Observatorio contra la Violencia 
Doméstica y de Género del CGPJ. 
 
Aumento de las denuncias 
 

Durante el año 2016, los juzgados andalu-
ces recibieron un total de 29.997 denuncias 
por violencia de género, lo que supone un 
incremento de 7 puntos respecto de 2015, 
cuando las denuncias fueron 28.024. Las 
mujeres víctimas de violencia machista fue-
ron 28.375 (incremento del 6,4 por ciento), 
frente a las 26.668 de 2015. 
 

Casi un 70 por ciento de las denuncias pre-

sentadas -21.218 de las 29.997 presentadas

- lo fueron por la propia víctima, directamen-

te en el juzgado o a través de atestados 

policiales. Las denuncias por intervención 

directa de la policía fueron 3.586 (11,9%), 

mientras que el número de denuncias pre-

sentadas por familiares de la víctima repre-

sentaron un 1,1 por ciento del total. Los par-

tes de lesiones recibidos directamente en el 

juzgado representaron el 13,9 por ciento de 

las denuncias. 

Un 12 por ciento de víctimas se acoge a 

la dispensa de la obligación legal de de-

clarar 

En el pasado año, en 2.986 casos la víctima 

de violencia de género se ha acogido a la 

dispensa de la obligación legal de declarar, 

lo que supone un porcentaje de un 10,5 por 

ciento en relación con el total de mujeres 

víctimas de violencia de género, cifra menor 

a la de la media nacional que es de un 12 

por ciento. 

Durante 2016, además, se solicitaron 9.268 

órdenes de protección en los órganos judi-

ciales. Un total de 8.447 órdenes de protec-

ción (que incluyen medidas de protección y 

seguridad de las víctimas) fueron solicitadas 

en los juzgados de violencia sobre la mujer 

y otras 821 lo fueron en los juzgados de 

guardia. 

El incremento de solicitudes de órdenes de 

protección en los juzgados especializados 

con respecto a 2015 fue de un 5,2 por cien-

to. Más de un 71 por ciento de las órdenes 

de protección solicitadas fueron adoptadas, 

10 puntos por encima del año anterior. 

Valoraciones de la presidenta del Obser-

vatorio, Ángeles Carmona 

Los datos estadísticos correspondientes al 

año 2016 nos indican, de manera fehaciente, 

que la sensibilidad hacia la problemática de la 

violencia de género crece. Y ello es positivo. 

Es positivo que aumenten las condenas, y las 

denuncias, pero sobre todo resulta satisfacto-

rio comprobar que se incrementan de manera 

muy notoria las medidas de protección de las 

víctimas, sean mujeres o sean hijos o hijas. 

Que las órdenes de alejamiento o las prohibi-

ciones  de  comunicación  adoptadas  por  los  

Aumentan las denuncias por 
violencia de género y las 
órdenes de protección en 2016 
Un 10,5 por ciento de víctimas se acogió a la dispensa de 

la obligación de declarar 

 

Datos escalofriantes: 
 

 28.375 mujeres apare-

cen como víctimas de 

violencia machista en 

las 29.997 denuncias 

presentadas en los 

órganos judiciales de 

Andalucía en 2016 

(continúa en pág. 19) 
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por los órganos judiciales 

afecten a la práctica tota-

lidad de los casos en que 

se ha solicitado una or-

den de protección, lo que 

supone un incremento 

porcentual de 22 puntos, 

no es sino el fiel reflejo 

de la sensibilización insti-

tucional hacia el fenómeno de la violen-

cia de género. 

Una vez más, pues, el mensaje a tras-

ladar a la ciudadanía tiene que ver con 

que, pese a todos los imponderables 

que coexisten en una materia tan sensi-

ble como es la violencia de género, no 

hay impunidad alguna y el Estado de 

Derecho funciona. 

Los datos de este pasado año nos aler-

tan, sin embargo, de que sigue crecien-

do el número de víctimas de violencia 

de género. 

También resaltamos que 

hay más denuncias y hay 

más mujeres que solici-

tan, y consiguen, órde-

nes de protección. 

Desde el Observatorio 

consideramos positivo 

que la mujer víctima conozca sus dere-

chos y los haga valer, presentando de-

nuncias y solicitando ayuda de las insti-

tuciones. 

Pero también nos preocupa que persis-

tan todavía actitudes de violencia ma-

chista en nuestra sociedad, que no se 

acabe de dar un paso firme por familia-

res, amigos y conocidos para denunciar 

y acompañar a la víctima en el proceso 

y que todavía se busquen justificacio-

nes para lo que no es otra cosa que 

terrorismo de género. 

Como presidenta del Observatorio quie-

ro finalizar abriendo una puerta a la 

esperanza. El trabajo que las dos 

cámaras legislativas y los grupos políti-

cos están llevando a cabo en nuestro 

país para lograr un Pacto de Estado 

contra la violencia de género es, sin 

duda, uno de los hitos más importantes 

acaecidos desde la aprobación en 2004 

de la Ley Integral. 

Desde el CGPJ, desde el Observatorio, 

desde su Grupo de expertos, intenta-

mos contribuir, en la medida de nues-

tras posibilidades, a que ese Pacto sea 

una realidad y que aquel objetivo de 

“víctimas cero” no se quede sólo en 

una declaración de intenciones.  

(viene de pág. 18 ) 

Un 12 por ciento de 

víctimas se acoge a 

la dispensa de la 

obligación legal de 

declarar 

......DECLARACIONES NEGRAS 
DE MI ALTER EGO...... 

            

La silla calla, por que solamente su sombra calla, 
en una pared de espuma y neblina. 
Se suman sus fantasmas,                                                          
que acuden a los relojes, sin quejas, 
por su retrasado tiempo Incompleto, 
sin el rumbo de los vidrios al vacío,                                                    
para ver el pequeño geranio. 

Se apura triste la sonrisa del obrero,                                             
que edifico ladrillos de azúcar, 
donde alguna vez, 
el construyo una mansión en el aire de Escalona. 

El amor dejó, su mordedura esta mañana de hambre, 
no dejo huella, 
en las esquinas, que los duendes habitan,                                      
en las raíces del verbo. 

Se han derramado tus dos tercios de risas, 
de repente, una lágrima reina de cianuro,                                            
zambulle su marea triste, 
y los témpanos de fuego en el colapsado Titánic. 

Cerca de los dos, un número impar que nos divorcia, 
un paraíso de siete palabras, con números romanos 
donde estuvo el bien y el mal, durante el día y la noche. 

Muchas palabras, enclaustradas en la soledad,                                
con sus espantajos 
holográficos, plena de imágenes centelleantes,                          
en el abandono, 
en el peso de las tetas plásticas                                                           
que han perforado la vanidad. 

No pienso en nada,                                                              
me envían las espumas palpitantes de la noche, 
y otras veces el embarque atrapado por las olas malditas, 
de la distancia, 
del adiós, 
cuando se ausentas, y enciende el amor. 

A veces callo, con la complicidad del espejo,                                     
y de mi muerte larga. 
A veces callo, 
y rompo ese silencio,                                                                     
que dilata la voz con sus castillos de afonías. 

Me cuesta ser... 
Y así son las cosas. 
La razón podrá mirarme, con su constante manía,                           
de hojarasca muerta, 
con su signo de interrogación en la memoria,                                  
que respira nostalgias. 

No es tan fácil descifrar la cordura del abismo, 
lo más sombrío de este monologo de signos                                    
y resurrecciones eréctiles, 
la soledad en el patio, como el ave en el desierto, 
y sus partículas innecesarias en el exterminio…                         
De un poema. 

Visito los jueves de cada semana mi Alter Ego, 
cada ves lo veo mas increíble e interesante,                         
hasta hipócrita le diría yo, 
por sus tenis que ya no son nacionales,                                            
los que tanto defendió por tanto Tiempo y ahincó... 

Juan Mauricio Ochoa Gallego  
 
COLOMBIA 



"Quienes me conocen saben de mis cre-
dos e idearios. Por encima de éstos, creo 
que ha llegado la hora de ser sincero. Es 
de todo punto necesario hacer un profun-
do y sincero ejercicio de autocrítica, to-
mando, sin que sirva de precedente, la 
seriedad por bandera. 
 

 

Quizá ha llegado la hora de aceptar que 
nuestra crisis es más que económica, va 
más allá de estos o aquellos políticos, de 
la codicia de los banqueros o la prima de 
riesgo. 
 

Asumir que nuestros problemas no se 
terminarán cambiando a un partido por 
otro, con otra batería de medidas urgen-
tes, con una huelga general, o echándo-
nos a la calle para protestar los unos 
contra los otros. 
 

Reconocer que el principal problema de 
España no es Grecia, el euro o la señora 
Merkel. 
   
Admitir, para tratar de corregirlo, que nos 
hemos convertido en un país mediocre. 
Ningún país alcanza semejante condi-
ción de la noche a la mañana. Tampoco 
en tres o cuatro años. Es el resultado de 
una cadena que comienza en la escuela 
y termina en la clase dirigente. 
 

Hemos creado una cultura en la que los 
mediocres son los alumnos más popula-
res en el colegio, los primeros en ser as-
cendidos en la oficina, los que más se 
hacen escuchar en los medios de comu-
nicación y a los únicos que votamos en 
las elecciones, sin importar lo que hagan, 
alguien cuya carrera política o profesio-
nal desconocemos por completo, si es 
que la hay. Tan solo porque son de los 
nuestros. 
  

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

- Mediocre es un país donde sus habitan-
tes pasan una media de 134 minutos al 
día frente a un televisor que muestra 
principalmente basura. 
  

- Mediocre es un país que en toda la de-
mocracia no ha dado un solo presidente 
que hablara inglés o tuviera unos míni-

mos conocimientos sobre política interna-
cional. 
  
- Mediocre es el único país del mundo 
que, en su sectarismo rancio, ha conse-
guido dividir, incluso, a las asociaciones 
de víctimas del terrorismo. 
 

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

- Mediocre es un país con una cuarta 
parte de su población en paro, que sin 
embargo, encuentra más motivos para 
indignarse cuando los guiñoles de un 
país vecino bromean sobre sus deportis-
tas. 
  
- Mediocre es un país donde la brillantez 
del otro provoca recelo, la creatividad es 
marginada –cuando no robada impune-
mente- y la independencia sancionada. 
  
- Mediocre es un país en cuyas institucio-
nes públicas se encuentran dirigentes 
políticos que, en un 48 % de los casos, 
jamás ejercieron sus respectivas profe-
siones, pero que encontraron en la Políti-
ca el más relevante modo de vida. 
  

- Es Mediocre un país que ha hecho de 
la mediocridad la gran aspiración nacio-
nal, perseguida sin complejos por esos 
miles de jóvenes que buscan ocupar la 
próxima plaza en el concurso Gran Her-
mano, por políticos que insultan sin apor-
tar una idea, por jefes que se rodean de 
mediocres para disimular su propia me-
diocridad y por estudiantes que ridiculi-
zan al compañero que se esfuerza. 
  
- Mediocre es un país que ha permitido, 
fomentado y celebrado el triunfo de los 
mediocres, arrinconando la excelencia 
hasta dejarle dos opciones: marcharse o 
dejarse engullir por la imparable marea 
gris de la mediocridad. 
  
- Es Mediocre un país, a qué negarlo, 
que, para lucir sin complejos su enseña 
nacional, necesita la motivación de algún 
éxito deportivo”.  

"País mediocre"  

 

Artículo                  
atribuido a 
Forges, pero 
en realidad 
es de David 
Giménez.             
En cualquier 
caso vale la 
pena leerlo 
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ANTONIO FRAGUAS 

DE PABLOS (FORGES) 
                    Expansión  
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A cuatro leguas de Pinto  

y a treinta de Marmolejo,  

existe un castillo viejo 

que edificó Chindasvinto.  
 

Perteneció a un gran señor 

algo feudal y algo bruto;  

se llamaba Sisebuto,  

y su esposa, Leonor,  
 

y Cunegunda, su hermana,  

y su madre, Berenguela,  

y una prima de su abuela 

atendía por Mariana.  
 

Y su cuñado, Vitelio,  

y Cleopatra, su tía,  

y su nieta, Rosalía,  

y el hijo mayor, Rogelio.  
 

Era una noche de invierno,  

noche cruda y tenebrosa,  

noche sombría, espantosa,  

noche atroz, noche de infierno,  

noche fría, noche helada,  

noche triste, noche oscura,  

noche llena de amargura,  

noche infausta, noche airada.  
 

En un gótico salón 

dormitaba Sisebuto,  

y un lebrel seco y enjuto 

roncaba en el portalón.  
 

Con quejido lastimero 

el viento fuera silbaba,  

e imponente se escuchaba 

el ruido del aguacero.  
 

Cabalgando en un corcel 

de color verde botella,  

raudo como una centella 

llega al castillo un doncel.  
 

Empapada trae la ropa 

por efecto de las aguas,  

¡como no lleva paraguas 

viene el pobre hecho una sopa!  
 

Salta el foso, llega al muro,  

la poterna está cerrada.  

-¡Me ha dado mico mi amada!  

-exclama-. ¡Vaya un apuro!  
 

De pronto, algo que resbala 

siente sobre su cabeza,  

extiende el brazo, y tropieza 

¡con la cuerda de una escala!  
 

-¡Ah!... -dice con fiero acento.  

-¡Ah!.. -vuelve a decir gozoso.  

-¡Ah!.. -repite venturoso.  

-¡Ah!.. -otra vez, y así, hasta ciento.  
 

Trepa que trepa que trepa,  

sube que sube que sube,  

en brazos cae de un querube,  

la hija del conde, la Pepa.  
 

En lujoso camarín 

introduce a su adorado,  

y al notar que está mojado 

le seca bien con serrín.  
 

-Lisardo ... mi bien, mi anhelo,  

único ser que yo adoro,  

el de los cabellos de oro,  

el de la nariz de cielo,  
 

¿qué sientes, di, dueño mío?,  

¿no sientes nada a mi lado?,  

¿que sientes, Lisardo amado?  

Y él responde: -Siento frío.  
 

-¿Frío has dicho? Eso me espanta.  

¿Frío has dicho? eso me inquieta.  

No llevarás camiseta 

¿verdad?... pues toma esa manta.  
 

-Ahora hablemos del cariño 

que nuestras almas disloca.  

Yo te amo como una loca.  

-Yo te adoro como un niño.  
 

-Mi pasión raya en locura,  

si no me quieres, me mato 

. -La mía es un arrebato,  

si me olvidas, me hago cura.  
 

-¿Cura tú? ¡Por Dios bendito!  

No repitas esas frases,  

¡en jamás de los jamases!  

¡Pues estaría bonito!  
 

Hija soy de Sisebuto 

desde mi más tierna infancia,  

y aunque es mucha mi arrogancia,  

y aunque es un padre muy bruto,  

y aunque temo sus furores,  

y aunque sé a lo que me expongo,  

huyamos... ¡vamos al Congo!  

a ocultar nuestros amores.  
 

-Bien dicho, bien has hablado 

, huyamos aunque se enojen,  

y si algún día nos cogen,  

¡qué nos quiten lo bailado!  
 

En esto, un ronco ladrido 

retumba potente y fiero.  

-¿Oyes? -dice el caballero-, 

es el perro que me ha olido.  
 

Se abre una puerta excusada 

y, cual terrible huracán,  

entra un hombre..., luego un can...  

luego nadie..., luego nada...  
 

-¡Hija infame! -ruge el conde.  

¿Qué haces con este señor?  

¿Dónde has dejado mi honor?  

¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde?  
 

Y tú, cobarde villano,  

antipático, repara 

cómo señalo tu cara 

con los dedos de mi mano.  
 

Después, sacando un puñal,  

de un solo golpe certero 

le enterró el cortante acero 

junto a la espina dorsal.  
 

El joven, naturalmente,  

se murió como un conejo.  

Ella frunció el entrecejo 

y enloqueció de repente.  
 

También quedó el conde loco 

de resultas del espanto,  

y el perro... no llegó a tanto,  

pero le faltó muy poco.  
 

Desde aquel día de horror 

nada se volvió a saber 

del conde, de su mujer,  

la llamada Leonor,  
 

de Cunegunda su hermana,  

de su madre Berenguela,  

de la prima de su abuela 

que atendía por Mariana,  

de su cuñado Vitelio,  

de Cleopatra su tía,  

de su nieta Rosalía 

ni de su chico Rogelio.  
 

Y aquí acaba la leyenda 

verídica, interesante,  

romántica, fulminante,  

estremecedora, horrenda,  

que de aquel castillo viejo 

entenebrece el recinto,  

a cuatro leguas de Pinto 

y a treinta de Marmolejo.  

 



HERMANDAD SIN FRONTERAS. 
 
Tener en internet un buen amigo 
significa gozar de gran riqueza, 
es vivir del amor su fiel nobleza 
teniendo sólo a Dios como testigo. 

Por ello, esa amistad yo la bendigo 
por ser en el dolor alma que reza 
y ser en la alegría la pureza 
y el calor más humano, como abrigo. 

Mi experiencia confirma que es hermano 
el amigo internauta y que aún lejano 
su presencia es ternura en floración. 

Por su franca lealtad sin condiciones 
que unifica distantes corazones, 
le brindo mi fraterna admiración. 

Manuel Salvador Leyva Martínez.

(MÉXICO) 

UN ROMANCE 

Hay una luna que tiembla 
sobre las tranquilas aguas. 
Hay una brisa tenaz 
que agita desnudas ramas. 
Y una muchacha que sueña 
contando estrellas de plata. 

A lo lejos, sobe el mar, 
se mecen pequeñas barcas 
como delfines alados 
sobre una seda ondulada. 
Y unas olas plañideras 
peinan la arena dorada. 

 

Por las últimas callejas, 
corre un tropel de palabras. 
Sangrantes y malheridas. 
Odiadas y maltratadas, 
que desembocan al mar 
para morir sofocadas. 

Y ángeles con bellos trajes 
saludan con mano alzada 
al guardián de los abismos 
donde se purgan las algas. 
¡Heil, ¡Oh!, banco , banco, banco, 
cólmanos de amor y gracia! 

Elías Castellano Blanco 
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NANA DEL OLIVO  
De noche, bajo un olivo, 

envuelto en tomillo y jara, 

embobadito, mi niño, 

mira la luna de plata 

y cuando la ve en el río 

la quiere sacar del agua. 

Se le cierran los ojillos 

a lo lejos croan las ranas 

y con la pipa en la boca, 

se duerme a la noche clara. 

NANA 

A Carlos Bóver Velasco  
 

Come, niño, tu manzana 

y mira la media luna 

que viene por la ventana 

para mecerte la cuna; 

y reza tus oraciones 

y dale un beso a mamá, 

que viene la media luna 

para enseñarte a soñar. 

del libro "En la esquina del aire" 

NANA II 
A Eva Bóver Velasco                   

Duerme niña en mis brazos, 

no tengas miedo; 

cuando venga la noche 

yo te protejo. 

Alumbraré lo oscuro 

con mil luceros, 

traeré la luna 

y envolveré en luz blanca, 

niña, tu cuna. 
del libro "En la esquina del aire"  

GATO 
Qué se esté quieto este gato, 
qué ha roto el tazón y el plato, 

qué deje mis zapatillas 
y mi bufanda amarilla. 

Qué busque por los rincones 
y qué coja los ratones, 

qué no salte arriba y abajo 

y qué deje el estropajo. 
Que yo lo trato muy bien, 

le doy cama, un cascabel, 
leche caliente, merluza 

y él saca las uñas, bufa… 

Yo no sé como educar 
a ese bendito animal. 

MIS TIEMPOS  
Pantalones de pana, trenca azul, 
la camisa de cuadros, de franela. 

Reuniones clandestinas                      
-aire denso de Celtras- 

 

"Radio París" de noche                      

-sin que nadie lo sepa- 
(ni el vecino del cuarto). 

En cualquier almacén,                
recitales prohibidos; 

octavillas, carreras... 

Iniciaron el proceso de Burgos. 
Decretaron                                         

"Estado de Excepción". 
La Historia se acababa                          

en Daoiz y Velarde. 
Escondíamos al Che                                  

en medio de los libros 

que llegaban de América.                                 
Lecturas clandestinas,                                

clandestina la idea, 
clandestina la vida. 

El pensamiento inquieto                         

parecía dormir. 
Prohibido:                                                    

Enrique Tierno, Paco Ibáñez 
Prohibido: Serrat, Rosa León,   

Goytisolo: Prohibidos. 
Las ideas: Prohibidas. 

Prohibida: La sonrisa. 

La palabra: Prohibida. 
La esperanza: Era nuestra. 
 

PURA LÓPEZ CORTÉS 



A estas alturas cambiar..... Por 

qué no? 

 

Volver a empezar.... cambiar el 

trabajo, el color con que me vis-

to, el pelo... mis pasiones.... 

 

Amar con la misma intensidad 

con la que amé a cualquiera que 

haya pasado por mi vida, recor-

dar a cada uno de ellos, con una 

sonrisa, o una lágrima, da igual 

el sentimiento, ya pasó, lo viví, 

lo deseé... no lo repetiría. 

 

Me aburrió la rutina, los amores 

chatos y predecibles, mandé al 

diablo mi cotidianidad.... trabajé 

por mis convicciones, me faltan 

varios sueños, tres razones y una 

utopía. 

 

Busco el amor ideal, donde sea, 

en quien sea.... puesto que, el 

amor, es el amor.... 

 

No me importa involucrarme si 

la causa es justa, si el abrazo es 

humilde me agrada más y si el 

ejemplo a seguir es imprescindi-

ble allá voy. 

 

Pierdo la esperanza cada cuatro 

años, es que los años bisiestos 

no me gustan.... será por eso 

nací en febrero...  

 

Odio esperar.... odio manio-

brar.... odio confrontar, sin em-

bargo me seco las lágrimas y 

espero, maniobro y confronto 

varias veces al día.... 

 

Me apasiona la sabiduría, amo 

la inteligencia, admiro al sabio... 

apoyo, derrocho, contemplo. 

 

Me enamoré varias veces con 

distintas intensidades, quise...me 

quisieron, abandoné y me aban-

donaron. 

 

Le debo un par de velas a mi 

santo, le regalo unas cuantas 

lágrimas a la nada.... y extraño 

todo compulsivamente. 

 

Casi siempre odio el reloj!!!!  

Es que.... pasa muy rápido a 

veces y lento otras tantas.... casi 

siempre inversamente propor-

cional a mis necesidades. 

 

Canto, sueño y hablo mucho 

todo el tiempo....con pocos 

humanos... mi mundo es chiqui-

to... no estoy segura si la gente 

entiende lo que digo, pero me 

interpretan... es que gesticulo 

todo el tiempo!! 

 

Escribo y me permito leer... creo 

en regalar una canción, un poe-

ma o un buen libro.... 

Me gusta que me digan la ver-

dad... y creo en mirar a los 

ojos.... 

 

Amo que la gente ame.... y que 

la gente odie.... 

 

Ruego que la gente exista... y 

que la gente muera… 

 

Ser efímero es una bendición.... 

nos permite todo el tiempo vol-

ver a empezar... a pesar de saber 

que tal vez no exista el maña-

na.... 

 

Vivo para dejar algún recuerdo 

bueno.... alguna vez.....casi 

siempre.  

A estas alturas cambiar.....                

Por qué no? 

 

 

Judiht  

Matheu  
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Contagio 

Sintió sus pechos como volcanes 
y lo llamó para que lo comprobara. 
Estoy preñada, le dijo mientras él los acariciaba. 
Preñada, esa fue la palabra.  
No quería ser fina, se sentía incomprendida  
y salvaje como un animal. 
Pero vos, balbuceó él. 
Yo nada, algo crece en mi vientre. 
Afuera las flores intercambiaban polen. 
Las manzanas se desprendían del árbol. 
La fertilidad había infectado a todo el pueblo. 

Decadencia 

Lo recuerdo muy bien. Corría el año 89. 
No muy lejos cayó un muro. Cambiaron                          
las modas y las muecas. 

Solo los monumentos tardaron en desaparecer. 
Los que no podían escribir, escribieron. 
Los que conseguían leche en el mercado negro 
tuvieron más hijos. 
Todo se llenó de fe desesperada. 

Estas manos 

Lo anterior es mentira. Pero también lo posterior. 
Mejor vivir en el margen, con la mirada agachada, 
a ras del suelo. Junto al polvo y las plumas. 
Donde nacen los pasos y lo que no le fue dado 
a las manos. 

 

Natalia Litvinova  
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SONETO 
Se dice que el instinto bien se hereda 
y tanto que ni dios lo domestica, 
que toda fiera al verse mal replica 
y la vida se busca como puede. 
 
Pues ya verá si al proceder se enreda 
y con sus armas por la piel nos pica, 
si al instante su rabia multiplica 
y tan a gusto, a salvo que se queda. 
 
Será que no funcionan los modales 
y a palo seco en vena introducidos 
queda el poder en manos del patriarca. 
 
Será que para colmo de los males 
resultando los dones reprimidos 
en peligro el carácter se desmarca. 
 

TROVAS 
Hasta humo me sale a veces, 
buscando simples vocablos 
que se resisten con creces, 
a los mismísimos diablos. 
 
Hasta humo me sale a veces 
pensando con la cabeza, 
mientras me como las nueces 
que me quitan la pereza. 
 
Con frecuencia al cielo acudo 
buscando simples vocablos, 
y hasta tinta china sudo 
describiendo los retablos. 
 
Y muchas son las memeces 
escritas sin más sentido, 
que se resisten con creces 
a quien las haya leído. 
 
Quizás mi mente se ausenta 
al contemplar los venablos, 
pero siempre tengo en cuenta 
a los mismísimos diablos. 
 

SONETO 
Cuanto logro decir en un soneto 
de forma natural y distendida, 
a mí me da, de veras, tanta vida 
como al andar se mueve el esqueleto. 
 
Y aunque contra los cafres arremeto 
no soy, como comenta algún suicida, 
que a todo ser viviente lo liquida, 
de forma triunfalista y en secreto. 
 
Pues ningún interés ni beneficio 
material acompaña a mis poemas, 
ni tampoco lo espero en adelante 
porque no soy esclavo del oficio, 
y buscar no me busco más problemas 
de aquellos que me dé la voz cantante. 

 

SONETO INGLÉS 
Me pasarán factura por los versos 
quienes piensen que escribo disparates, 
porque los consideren muy dispersos 
y en euros no se cuenten sus quilates. 
 
Pero igual me divierte lo que escribo, 
lo que ya me resulta suficiente 
cuando de tantas críticas me inhibo 
por no estar de los chismes al corriente. 
 
Con humor a menudo me lo tomo 
y rara vez el sueño me lo quitan, 
porque si yo lo guiso y me lo como 
los comentarios gratis no me irritan. 
 
Porque en zafarme tengo mucha maña 
viendo llegar de lejos la castaña.  
 

SONETO 
Ser de derechas hoy, a los católicos 
les viene de perillas compañero, 
será que no faltándoles dinero 
los sueños que compartan son diabólicos. 
 
Por no decir, señores, apostólicos, 
que yo pensar del papa mal no quiero, 
aunque ignorarlo sí que lo prefiero 
si falsos son sus gestos melancólicos. 
 
Porque creciendo más las diferencias 
que separan a pobres de los ricos 
la guerra sí parece declarada, 
al menos a nivel de las conciencias, 
tanto que nadie cierra ya sus picos 
porque callar no sirve aquí de nada.  
 
SONETO RESPUESTA AL CONTRAPUN-
TO CON José Tadeo Tápanes Zerquera 
 

SI CON AMOR TADEO  
CORRESPONDES 
Si con amor Tadeo correspondes 
al gesto de ternura que recibes, 
nada me extraña que los cauces rondes 
por donde merodea cuanto escribes. 
 
Por lo demás ya sé que detectives 
tienes tú con frecuencia contratados, 
porque en amores en el aire vives 
como en un carnaval de enamorados. 
 
Yo con mis morros de color morados 
ahora cual bebé duermo sin dientes, 
hasta que los implantes colocados 
me permitan morder carnes calientes. 
 
Ojalá mi mortal naturaleza 
me devuelva comiendo la riqueza.  

LUÍS PÉREZ 

https://www.facebook.com/jose.t.zerquera


 

 

 

 

 

 

Cae la tarde. En mi cuarto, mientras 

escribo, tacho y recompongo un 

soneto que desde hace días me baila 

en la cabeza, una pareja de pájaros 

llega a mi ventana.  
 

Detengo mi escritura. La diminuta 

pareja de emplumados al parecer ha 

escogido la ventana de mi cuarto para 

tener una acalorada disputa; los 

chillidos, aleteos y picotazos sueltan 

al aire algunas plumas. Pero no es un 

enganche, no. 

  

Mientras uno de los pajaritos hierve 

de enojo, el otro mira al horizonte 

con estoicidad, calma y estilo.  

 

Mientras los miraba, recordé como 

en las pasadas horas experimenté 

algo muy parecido a la escena que 

presenciaba: Las discusiones, 

inasertividad y zafarranchos que 

enfrento ante la dura existencia o 

ante las exigencias del trabajo que 

llega de improviso y estresa por ser 

tan condicionado y ajeno a mi 

poética, tan sujeto a las prioridades 

de otros, tan odioso por instantes, me 

crispa el entendimiento del mismo 

modo que al pequeño plumífero de 

pésimo carácter, que insistía en 

formarle tremendo peo al otro 

pajarito, que seguía impasible 

mirando a la distancia. 

 

Las aves de presa como yo, de raza 

indefinida, alas cortas, sueños 

mórbidos, verbo altisonante y mirada 

encendida, nos convertimos en 

ocasiones en pasión desbordada. Esto 

sucede en muchas situaciones donde 

tengo que lidiar con personalidades 

muy fuertes, con perfiles altos, de 

gran nivel, con los que debería 

conservar la calma -y cómo lucho 

para lograr eso- pero qué difícil es 

entenderse o llegar a esa sabia 

serenidad del pájaro que calla y 

espera a que la indignación del otro 

se disuelva en el aire. 

 

Decidí mediar en la discusión. Solo 

les dije: 

 

-Oigan: ustedes andan juntos, 

ensucian de caca mi ventana juntos, 

vuelan juntos, y para permanecer 

juntos deben entenderse. Tú, deja de 

ser tan mandón; y tú, haces bien en 

no guindarte del pico con este. Has 

decidido guardar la calma, eso es 

loable. 

 

La pelea terminó súbitamente. Los 

dos pajaritos levantaron el vuelo, 

perdiéndose en el atardecer de mi 

tierra.  

 

Los vi marcharse, y sin quererlo, me 

eché a reír. Al final de tanto incordio, 

todo queda en paz y calma.  

 

Cosas así me pasan en mi trabajo, 

casi todos los días. 
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INCORDIO ALADO 

 



Jero el Granjero  
 

_Hola. ¿Quién eres tú, y que haces subido a este 

escenario, tan callado. 

 

_Soy Jero el granjero, y estoy descansando de mi 

trabajo en el campo, escuche que había fiesta, y vine 

a ver que pasaba, ya que en mi granja no hay fiestas. 

 

_ Oh, pues quédate, que aquí, se va a celebrar 

la fiesta de Sara, que es una niña, a la que le es-

tamos preparando una fiesta sorpresa. 

 

_ Ah pues yo le voy a traer de regalo, unos huevos 

de mi granja que son de dos yemas, los pone la galli-

na Isina, y son estupendos. 

 

- Ah, pues te lo agradezco porque le vamos a 

hacer un bizcocho y lo haremos con los huevos 

de tu gallina Isina… 
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“Este es parte del dialogo en un cuento de títeres, 

me encanta escribir, para estos muñecos que dan 

tanto juego en el escenario”. 
 

El granjero Jero, es una buena muestra de ello.  

REFLEXIONES 
 

Es difícil definir qué resortes mueven al advenedizo cata-

pultado a político de ocasión. Este tipo de personajes, sali-

dos de viñetas tragicómicas, saben que sus acciones no 

benefician en nada al ciudadano, sino lo contrario, pero 

siguen y siguen, cual muñequito a pilas, dando la murga 

con su tardía (o temprana si se inyecta en cuna) vocación 

de rodar por la pendiente de la pamplina plantando zuru-

llos. Y ello, claro, me lleva a hacer la siguiente reflexión 

en verso:  

 

¿Por qué persiste aún la extraña / y singular incon-

gruencia / de hacer creer —o ver cual ciencia—, / el 

juego de romper a España? 
 

                                                                                                                                                         agv  



                                     

 

AL DUQUE DE OSUNA 
(Fragmento) 
¿Cuándo señor, vuestra famosa espada  

en sangre del Guzmán teñida?  

¿Cuándo, rendido, ofrecerá la huida  

que tan alegre sigue la jornada?  

¿Cuándo a vuestra destreza celebrando  

veremos dar siquiera una herida?  

Porque no he visto yo en toda mi vida  

satisfacción más bien considerada[...] 

NINFAS QUE EN                
LAS TASQUERAS... 
Ninfas que en las tasqueras 

del Compás Resolanos, San Bernardo, 

sobre humildes esteras 

tendéis el pobre y traqueteado fardo, y 

por virtud del hongo 

a vuestra ambrosía parago y mondongo. 

 

Mientras del sol matando  

el pacientísimo piojo 

y en el bosque rascando 

arrancáis con la uña al ojo 

la ladilla hambrienta 

que entre granos y parches se alimenta. 

OTRA VEZ                                  
SIERRA MORENA… 

Dedicado a una jovencita a la que se 

llevó a Madrid y luego abandonó 

 

Otra vez, Sierra Morena, 

con más contento te vi 

cuando dos cuerpos y un alma 

pasábamos a Madrid. 

Cuando mi querido dueño, 

con esfuerzo varonil 

rompiendo dificultades 

dejó a su padre por mí 

era entonces a mi vista 

esta montaña un jardín 

y el más seco roble suyo 

verde naranjo en abril 

en la más inútil mata 

nacía el blanco jazmín 

para que le viese a ella 

lo que ver no merecí 

más ¡Ay triste de mí! 

que vengo con el alma que la di; 

y pues sin ella vengo. 

VISION TRAS LA TORMENTA 
El ventanuco abierto al encinar  
tu bicicleta  
rota en la hojarasca.  
Una silueta oscura  
está en el río,  
buscando el resplandor de aquel verano  
 
La tormenta se fue.  
Tras el asfalto  
que cruza la dehesa, hay voces de agua.  
 
Flota un aroma de hinojo  
en la colina;  
los astros bordan tapices de silencio.  
 
El hombre lleva  
en el pecho mariposas  
y, en los ojos, una fosforescencia malva.  

 
A 

su paso  
va llenándose de luz  
los árboles, las fuentes, las montañas.  
SILUETAS FEMENINAS 
Las mujeres más tristes llevan mirlos  
dentro del corazón,  
tocan el aire  
cercadas por la muerte;  
cruzan raudas,  
bajo la sombra gris de los castaños.  
 
La más anciana de ellas  
se detiene,  
nos mira brevemente, como un árbol  
doblado por la lluvia,  
nos esquiva,  
nerviosamente, y sigue caminando.  
 
(De El vuelo de la bruma, 2005)  

Nº 20 - ABRIL 2017                                                           Página  27                                     PUERTA de PURCHENA                                                  

ALONSO 

ÁLVAREZ 

DE SORIA 

ALEJANDRO LÓPEZ ANDRADA 

 



Carmen López García   

EL DESCONOCIDO 
 

Aquella tarde, salí de casa sin rumbo, 

necesitaba alejarme, 

poner en orden mis pensamientos. 

El cielo amenazaba lluvia, 

grandes nubes grises cubrían el sol. 

Mis pasos me llevaron a la playa, 

el mar en calma reflejaba, 

el color del cielo. 

Me senté en la arena, desnudé mis pies, 

las olas  los acariciaban 

 con suaves besos de espuma. 

Y pensé, si el mar pudiese hablar, 

cuantas historias contaría, 

vidas arrebatadas, lágrimas, besos, caricias. 

La vista perdida en el horizonte, 

intentando sacar al mar sus secretos 

y la respuesta a mis pesares. 

Pero el mar no hablaba, sólo susurraba, 

en dulce compás las olas iban y venían. 

Alguien me dijo: “No le preguntes al mar, 

él no te dará respuesta”. 

 Me sobresalté, 

no había reparado en aquel anciano, 

que sentado junto a mi, me hablaba, 

 con voz dulce y suave. 

Pregúntale a tu alma. 

¿Qué esperas, qué deseas, qué necesitas? 

Busca la respuesta en tu interior. 

 Se alejó en silencio, igual que había venido. 

Y pensé: sabias palabras. 

Había llegado a la playa, 

buscando respuestas y un desconocido, 

me dio la clave y la calma. 

 PUERTA de PURCHENA                                                    Página 28                                             Nº 20 - ABRIL 2017  

¿QUÉ SOMOS LOS POETAS? 

 

¿Qué somos los poetas? 

Capaces de sacar de una flor su aroma 

y traducirlo en palabras. 

Vemos el mundo de manera distinta, 

a como lo ven los demás. 

La brisa puede traernos una caricia, un sus-

piro. 

Todo nos habla, el mar, el viento, 

la lluvia, las flores, los campos. 

En las olas escuchamos, 

el sufrir de los pescadores, que cada día 

luchan con el mar para sacar el sustento. 

Vemos belleza, donde hay desierto. 

Escuchamos palabras, 

 que el viento nos susurra, historias 

de amor o desamor. 

En el rostro de un anciano, 

sus surcos nos dicen mil avatares, 

sus manos, luchas ganadas y perdidas. 

En una mirada vislumbramos, 

amor, desamor, ira o bondad. 

Capaces de expresar, lo que otros callan 

o musitan en voz baja. 

No tememos a las críticas, 

que nuestros escritos puedan suscitar. 

Somos personas sensibles al dolor, 

a la injusticia y al miedo, 

 que otros puedan vivir. 

Olvidamos quienes somos 

cuando escribimos, nuestra pluma expresa 

lo que nuestra alma dicta. 

No siempre la musa nos acompaña, 

hay tiempos que se aleja, 

y vuelve cuando ella quiere. 

Caprichosa y sabedora, 

que sin ella no somos nada. 

¿Qué somos los poetas? 

¿Gente rara?  ¡Puede ser! 

Pero yo me siento orgullosa, 

de pertenecer a este mundo, 

 de incomprendidos o distintos. 

Cada cual que nos coloque, 

en la casilla que vea conveniente. 

Yo seguiré abierta a la belleza, 

a los aromas, al mar, al viento, 

al amor o desamor, a la tierra, 

a los colores, al desierto. 

Todo ello forma parte de mi. 

Porque soy “poeta”. 

                                                              
 

 



Soniquete de apaño sin 
razón aparente 
 

Soniquete de apaño sin razón aparente 

ya las alocuciones aseguran el tiempo 

allí pegado al frente representando el vértice 

el conjunto dispar consentido al extremo; 

desafinado en todo mantiene al anterior 

directo repartido en algo vivo y activo. 

 

Como anticipa sigue y participa de nuevo 

no inoportuna en nada el derecho inverosímil 

de los directamente del pueblo más cercano; 

esa conjunción plena de mil casualidades 

desde la última acción que colocaba al primo 

repetitivo en base sin espacio ni barra. 

 

El desafío en pleno ha logrado lo imposible 

incluyendo costosas escapadas de luna 

y algo así de las reglas que nunca estarán juntas 

reemplazando bola de nubes desastrosas 

por una monería permanente de normas 

que regulan la forma de las ramas y flores. 

  

Entrenar los                      
detalles sorprendidos 

Entrenar los detalles sorprendidos 

en la arena que innova con la llama 

y el destello aportado a la alabanza 

hasta el principio atento irreversible. 

 

Y en la avidez creíble resolver 

los olvidos del margen amañados; 

como el mejor reflejo de la sombra 

de esta intensificada entrada abierta. 

 

Es viento recordado de alma escrita 

y asume en el vacío no anunciado, 

el entorno estimado con mirada 

de flaqueza cruzada sobre el cuerpo. 

 

Y por ello sonríe junto al filo 

de la calma templada con la boya 

sumergida al descarte y al batir 

unido en la unidad y en el ensanche. 

 

Con la meta instalada se solventa 

una sola vez el humo y coincide 

la pereza que oculta umbral pendiente 

con el amor a todos por igual. 

 

 

 

 

 

Terrones generales 
de tintura 

Terrones generales de tintura 

acarician los brotes que embravecen 

con aplausos de los soberbios recios 

que entre las lunas copian con los fuegos 

de la enmienda aclarada en pincelada. 

 

Y desde el ruego antiguo y remedado 

consultan con los blandos artesanos 

sobre el desprecio del amor sincero 

censurado en la lira y en espejo 

rumoroso de recta y vieja entrega. 

 

El elogio del río pretendido 

obsequia con sonrisa sorprendida 

ridícula y cercana al aparato 

en compañía excelsa de los rostros 

aplomados en gozos naturales. 

 

No faltará ni la sandalia alada 

como impulsada con los votos sueltos 

y olvidados en una encrucijada 

retratada con un deseo vano 

e inútil sin ser del amor la llama. 

 

El alboroto                     
acerca palmerales 

El alboroto acerca palmerales 

con sus risas subidas al perímetro 

reconocido mientras la coruja, 

–no figurada en nada, afortunada 

irremediable y cierta como el río– 

asume la llegada entre las claras; 

donde espejos a solas con sus llamas 

tonifican recuerdos respetando 

universo que aboga por la oblicua, 

cantidad conducida en la monótona 

onda cuando ha arrasado descarte 

destilando el amor más misterioso, 

tejiendo pensamientos destinados, 

a las orugas lentas que recuerdan 

los músculos minúsculos alados, 

y cumpliendo con celo acelerado 

la cifra viva escrita en la guirnalda 

itinerante y mínima de estrellas. 
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José Pómez 



Al fin dijo. 

 

Al fin llegué, dijo. 

 

Se sentó en el piso, lejos de mí, apoyado 

en un cojín que quitó del sofá. 

 

Al fin, repitió. 

 

Ezequiel es parte de mi equipo de acom-

pañantes terapéuticos. Hace cuatro meses 

sufrió un accidente: iba en el auto con dos 

amigas y su hermano menor al volante; 

corrían, derraparon en una curva, mor-

dieron la banquina, dos trompos y volca-

ron al filo de un barranco. El hermano 

permanece aún internado, una de las chi-

cas perderá el ojo derecho, la otra con 

traumatismos múltiples se está recupe-

rando. 

 

Ezequiel resultó ileso. Apenas unos hema-

tomas, apenas cortes leves. 

 

Se encerró en un cuarto del fondo con la 

gata y dejó de hablar. Así, mudo, salía de 

noche y regresaba sin dar explicaciones, y 

sin hablar sacaba comida de la cocina pa-

ra comer solo, y sin hablar iba cada tanto 

a ver al hermano. 

 

Me enteré de inmediato y ofrecí a su fami-

lia cualquier tipo de ayuda. No quisieron. 

Menos que visitase al internado. Ezequiel 

nunca activó el teléfono ni abrió la com-

putadora. Un día, sin ser invitada, me 

acerqué a su casa y la madre aseguró que 

él dormía, que no iba a despertarle; dejé 

un sobre con un mensaje: “cuando quie-

ras, donde quieras”. 

 

Vino ayer a mi consultorio. Al fin, dijo 

Ezequiel. Y agregó: no se podía mencio-

nar. Menos ante mi familia, menos mi fa-

milia. Mi hermano corría como un loco a 

pesar de que le pedimos que parara, le 

rogamos… Nos puso en peligro;  pudimos 

haber perdido la vida, todos, él también. 

 

Al fin, repitió. 

 

Me senté de la misma manera en el piso, 

dejando la distancia que impuso, que él 

necesitaba. Nos miramos. Nos sonreímos 

leve, levemente. En cierto momento señalé 

que tampoco se mencionaba que tiene de-

recho a no sentir culpa por haber salido 

indemne. 
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AL FIN 



MARIA DEL MAR  ESTRELLA  

 

ES DE NOCHE 

                              A Pablo Neruda y Matilde Urrutia 

Es de noche. El mar me buscará bajo las piedras 
cansadas de la Isla, y te herirá mi nombre sin regreso. 
 

Las gaviotas que dije tomado a tu cintura 
te llenarán los ojos de huevos y de nidos. 

 

Nada fue más hermoso que aferrarte a mi boca, 
nada fue más humano que caminar la vida 
con tu pequeño corazón latiendo 
junto al fragor más negro de mi tinta. 

 

Ahora que estoy solo de voces y de miedos 
y una gris telaraña me teje las pupilas 
ahora yo te invoco, desnudo, en las estrellas 
para partir la noche y que bebas conmigo. 

 

Cuídame, compañera, estar solo es ser niño. 

 

Cada caricia tuya es un poema inédito 
que habré de regalarte en las mañanas 
cuando la mariposa frágil de tu llanto 
suba o baje a buscarme. 

 

Y cuando el hombre de carbón azote 
su  pico en las entrañas minerales 
y cepos de petróleo engrillen el vuelo de mi patria. 
 

Cuando el niño más “roto” se te acerque 
para nombrar mi condición de padre 
y las fronteras caigan, una a una,  
bajo el filo rebelde del arado: 
comprenderás, mujer, que no me he ido. 
 

Que en tu sábana estoy bajo la siesta 
para hacerle el amor a tu silencio 
y comenzar la cuarta residencia. 
 
Del libro CORAZON HABITADO, mención de honor del  
Fondo Nacional de las Artes,1982 
 

 

DESAPARECIDOS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No los hemos perdido ni olvidado. 
 

Tal vez alguna hormiga laboriosa 
les cuente lo llorado, reclamado,  
exigido. 
 

Tal vez alguna gota de rocío les cuente 
que seguimos levantados en medio de la sombra 
como una lámpara de exilio. 
la muerte amordazada no se olvida 
no se debe olvidar 
no la olvidamos. 
 

Con los ojos abiertos esperamos, de pie, 
lo silenciado debe subir hacia la luz. 
 
Como el pan y la sed están en todos 
como el agua y el aire 
como la libertad y el canto 
como un collar de lágrimas ardientes 
como una espada de valor 
como una voluntad insoslayable 

de no olvidar 
de no olvidar las muertes 

de no olvidar los nombres. 
 

De no olvidar 
el derecho a ser hombre. 
 

A ser humano. 
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ESE TIEMPO IMPERTINENTE  

 Me divide, me transforma 

Que  inunda los recuerdos. 

 Saca lo mejor y lo peor de mí. 
 

Ese tiempo impertinente. 

Que me sorprende cada día, 

Me ilusiona y me ahuyenta del espejo 
 

Ese tiempo impertinente. 

Que me devuelve los sueños 

Y me deja en el abismo. 
 

Es ese mismo... 

Que no corre, vuela. 

Y no para, se acelera. 
 

Ese tiempo impertinente. 

Que baila, al son del que miente. 

Lo veo y no lo conozco... 
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Ruta 68 
He vuelto esperando encontrarte 

la súplica ahogándose en mi garganta 

por el consuelo que no te otorgué 

por el abrazo que no te entregué 

por las noches en vela; ausente. 

Mas guarde el amor intacto 

no hubo deslealtad en mi camino 

solo las voces que en su sino 

me llevaron a la batalla, 

he llorado por tus manos tibias 

que acariciaran mis penas 

tantas veces necesité el refugio 

que me otorgará tu regazo. 

He guardado el pan de tus labios 

cual maná en mi boca sedienta  

he guardado tu nombre en mi pecho 

que te llamo con grito mudo 

cada vez que sentí tormento. 

Me he perdido por instantes  

silenciando a tus oídos mis voces 

pero sembré la senda en que estuve 

con gritos impetuosos de justicia 

pretendiendo salvar, tras mis huellas 

sin dejar de guardarte en cada paso. 
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