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Es aquella persona que mantiene una 

postura de NO COMERCIO con su tra-

bajo; que libre de imposiciones, obli-

gaciones y compromisos, es fiel a su 

propia crítica y espíritu creativo; que 

aún no publicó en el circuito de las 

grandes editoriales y que, protege a su 

obra como a un hijo; que escribe por 

el único placer de escribir para si mis-

mo y que comprometido con su propia 

búsqueda de objetivos, apartados de 

lo comercial y cercanos a la manifesta-

ción del mundo sensitivo, concibe sus 

obras sin esperar retribución alguna. 
 

**En pocas palabras, un autor de 

Puerta de Purchena es aquel que se 

nutre de la escritura para convertirse 

en artista y no en mercader de sus 

obras. 
 

**El objetivo es DAR A CONOCER tra-

bajos literarios, que por diversos moti-

vos no tienen luz pública, mediante 

edición impresa o Internet. Los traba-

jos a exponer NO son sometidos a 

CENSURA ni recortes. 
 

Puerta de Purchena NO es un sitio co-

mercial. 
 

Puerta de Purchena NO pertenece a 

ningún grupo editorial comercial. 
 

Puerta de Purchena se RESERVA el 

derecho a publicar las fotografías que 

se estimen para acompañar los escri-

tos enviados. 
 

Puerta de Purchena NO PUBLICARÁ 

trabajos escritos bajo seudónimos. 

Sólo se aceptará la publicación bajo 

seudónimo si vía correo electrónico o 

cualquier otro medio se le informa a la 

dirección de Puerta de Purchena el 

nombre verdadero del autor. 
 

** El autor NUNCA deja de ser el au-

tor, es decir, que se respetan las fir-

mas, el esfuerzo y la propiedad inte-

lectual. En esta publicación NO hay 

ningún tipo de cobro encubierto. 

 

Puerta de Purchena, la Asociación de 

Vecinos “Puerta de Purchena” (editor) 

y la Dirección de esta Revista, NO 

serán responsables por la procedencia 

de imágenes y textos aportados por 

los colaboradores o autores, para las 

secciones de esta Revista. 
 

Puerta de Purchena No publicará tex-

tos incompletos. Los textos a publicar 

deberán enviarse –correctamente es-

critos, corregidos y completos-- por 

correo electrónico o CDs. Los trabajos 

deberán estar escritos (compatible) 

redactados en tipografía Verdana ta-

maño 10, sin alineación justificada. 
 

** No se publicarán trabajos recibidos 

bajo la modalidad de envío a 

"múltiples destinatarios". 
 

** Normalmente, Puerta de Purchena 

tarda un mes en incluir los nuevos 

textos en sus páginas. 
 

** El envío de material para publica-

ción por parte de los autores o colabo-

radores significa la aceptación de to-

das las condiciones de publicación. 
 

Puerta de Purchena, la Asociación de 

Vecinos “Puerta de Purchena” (editor) 

y la Dirección, NO serán responsables 

de los artículos, comentarios, plagios, 

etc., que en la Revista puedan apare-

cer, pues estos reflejan las opiniones 

particulares de los respectivos autores 

o colaboradores participantes y de 

ellos será la total responsabilidad de 

los mismos. Los contenidos de la publi-

cación no pueden ser reproducidos en 

ningún formato o Internet, sin la auto-

rización expresa y por escrito de la 

Entidad editora. 
 

* Nuestra Revista no recibe aportación 

económica alguna, ni oficial ni privada, 

por lo tanto hemos, somos y seremos 

libres para expresar nuestras opinio-

nes sin ninguna cortapisa. 
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HEMOS INICIADO UN NUEVO  

PROYECTO CULTURAL, UNA         
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El silencio no podrá nunca acallar la luz de la pala-

bra, aquella que pervivirá como testimonio de una 

vida fecunda. Un momento que se hará más sereno 

con el devenir del tiempo. Lo habíamos hablado tan-

tas veces. Éramos, sin duda, cómplices en la resis-

tencia. 

Miguel Naveros sabía que la vida iba en serio, y por 

eso la supo recorrer de manera entusiasta. Era un 

vitalista nato, gran amigo de sus amigos. Como si 

fuera ayer, recuerdo aquellos años de finales de los 

80, junto a Belén Ausejo, su compañera del alma, 

ellos, que fueron mis padrinos literarios y con los 

que he vivido tantos momentos entrañables e irre-

petibles a lo largo de estas décadas. Un trayecto, 

por donde hemos viajado a través de sus poema-

rios: ‘Oxido en el cuerpo’, ‘Trifase’ y ‘Futura 

memoria’, así como por  su esencial obra narrativa, 

las magníficas novelas ‘La ciudad del sol’, ‘Al calor 

del día’, ‘El malduque de la luna’ -Premio Fernando 

Quiñones en 2006-, o su libro de relatos ‘La derrota 

de nunca acabar’. Ficción necesaria, realismo conse-

cuente. Los días del pasado, el presente continuo y 

el horizonte del devenir, colmados de recuerdos, 

experiencias y expectación ante el curso de la Histo-

ria. Una transición democrática que Miguel vivió con 

intensidad y visión constructiva. Se trataba de asu-

mir que el futuro era posible, que anidaría en el 

cauce de la esperanza, con el fin de reconstruir la 

dignidad del ser y poder recuperar cada sueño.  

Su etapa como director del Instituto de Estudios Al-

merienses supuso un encuentro con la Cultura des-

de todos sus frentes, en aquellos años de reflexión y 

amplitud de miras. Recuerdo los homenajes dedica-

dos a María Zambrano, en Bentarique, a Miguel 

Hernández en Vícar y a Julio Alfredo Egea, Ángel 

García López y Rafael Guillén, recordando los en-

cuentros ‘Volver a Uleila’, dentro de las Jornadas 

Literarias del IEA, así como nuestra andadura al 

frente del Consejo Editorial durante estos últimos 

años. 

Y acuden necesariamente a la memoria momentos 

muy especiales, también tristes, como aquella no-

che del 21 de marzo de 2002, cuando Miguel acom-

pañó a mi familia tras la muerte de nuestro padre. 

Un golpe duro. Él estuvo allí para reconfortarnos, 

escribiendo también una reseña relativa al óbito en 

La Voz de Almería, donde era subdirector.  

Con Miguel se disfrutaba de cada momento, porque 

su vida era enriquecedora y estaba siempre llena de 

proyectos: “Hablamos, a mi vuelta de Madrid”, me 

dijo la última vez que nos intercambiamos un men-

saje de whatssap. Y ahora, tras despedirle, he que-

rido acercarme a la estantería de la biblioteca de 

casa, donde descansan sus libros. Y leer de nuevo 

aquel prólogo que me regaló para un poemario, ‘Por 

acuerdo tácito’, en 1995, un diálogo ficcional con 

Giacomo Leopardi: “E pure la vita è una cosa bella. 

Non è vero?” Henchida, en la fertilidad de las horas, 

la memoria en las estaciones que no regresan. Pero 

no hay lugar para el olvido y Miguel Naveros siem-

pre va a estar junto a nosotros. Desde su enorme 

potencial de afecto y generosidad, desde su fuerza 

vital y activo compromiso. Y más allá, regresando 

una y otra vez, infinitamente, al alma de las cosas y 

los recuerdos, cuando nos encontremos junto a sus 

amigos, junto a su familia, viendo crecer a su queri-

da nieta Momo.  

 

POR SIEMPRE, AMIGO MIGUEL 
Pilar Quirosa-Cheyrouze 
“El recuerdo que escribí para Miguel Naveros, en Ideal, en la sección Puerta Purchena el día 2 de Abril”  



SHE (Ella)  
 

[...]  
(... para después, leer a media luz) 
Sí, she, de pronto el heno, 
el revolcón visual entre la paja  
el aire silabeando  
en su flequillo 
y la panocha verde en la diadema  
de los días. 
 

2 
De la humedad del labio las lenguas  
ligeramente bífidas y 
el precio singular del combustible; 
después del picotazo 
alzaremos los dos dedos en uve.  
¿Signo de rebeldía, pataleta? 
 

3 
La harina candeal, la mantis sádica,  
la psique, cual roja rama de árboles  
sin ritmo,  
desarbolados flecos de cautivos  

resúmenes políticos: 
más tarde —y en lo obscuro  
de algún pubis—, 
los nombres imposibles. 
 

4 
La lengua adelgazada de cantares de gesta, 
las moscas medievales de Hache Eco, 
las máquinas de hacer pulpa los muros 
y aquellas humaredas disociándose 
del cielo y los cangrejos 
—¿cangrejos en el nombre de la rosa?—, 
pinzando el proceloso  
velamen de las nalgas polifónicas 
de un hexámetro priápico 
de hechura un tanto insólita. 
 

5 
Algún que otro pez muy volantón  
de Wall Street 
tratando de encontrar las verdaderas  
lágrimas de la Estigia y de Caronte 
en la fogata gris tornasolado 
de la prima de riesgo. 
¡Hagan juego, traidores! 
 

6 
Lo supo bien la orquídea cuando olió  
la premura ondulada del clavel 
y le dio alegría a su cuerpo macareno, 
después llegó aquel vals un tanto onírico,  
que atado a la pamplina de los goznes  
del neutro can Cerbero, 
acabó confundiendo “la maté porque era mía” 
con tangos o tanganas o tanguillos  
ligeramente esquizos del Gardel. 
 

7 
Y así empezó el bigbang de los represaliados 
—actuando de vedette don mister Bush—,  
un once de septiembre del año dos mil uno  
de aquella ciudadela, Nueva York. 
Y vuelta a empezar. 
 

8 
De Paz hasta Neruda media un kilo 
—ligeramente escaso—,  
de castañuelas cluecas, el uno era el oráculo, 
el otro medianía de un bostezo  
de algún matrix cautivo 
en sepulcros de launa, piscolabis 
y pretendidos hexámetros  
cautelares. 

DEL 1 AL 13, VANA INTROSPECCIÓN 

Página  4 
 

. G. H. 
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"She", formas de letras árabes.  

Autor: ANTONIO GARCÍAVARGAS 

   (continúa en pág. 5) 



 

9 
El roce de la ola en la panzuda jaula sónica  
del Prestige  
y un mar de plastilina partiéndose de risa  
en la bodega insomne de los cafres  
y el tinto marismeño, 
Tráeme, garzón, un barco de aceitunas. 
¡Paga Fraga! 
 

10 
Ata el arnés, zagala, no resbales en la miel  
del otro pico, 
la noche es un zarzal de fruto explícito  
—fugaz basalto—,  
duerme entre corruptos refajos modelados  
por la saña bancaria 
de una docena y media de percances. 
 

11 
El beso se hace tierna jarcha  
—ya iba siendo hora—, 
mientras, se templa el labio al fuego 
entre los rumorosos brazos-ninfa 
de alguna amanecida. 
 

12 
Ah, saca la baraja, 
quizá en la carta próxima, un día de estos,  
bien de cara, bien de cruz, o bien de canto, 
te ligues —si persigues en la noche 
de algún versal adagio inconsecuente—, 
tal vez, al fin, las veintiuna. 
Si no, mejor apuesta al tres en raya, la bolera 
no la aconsejaría. 
 

13 
Mañana dime no, quizás así me vaya,  
o me suicide al pie de un nomeolvides  

colgante en el ojal de Camarón 
del cual ya me confieso fiel palmero. 
Ya callo. Voy. Me largo.  
Sí, cual grillo guasón que se encasquilla. 
Ich liebe dich, fräulein.  
¿Fetén? 
¡Bah!  
¡No es para tanto —creo—, zagalilla! 
 
(Fragmento) 
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(viene de pág. 4) 

 DEL 1 AL 13, VANA INTROSPECCIÓN 

ANTONIO GARCÍA VARGAS 

DEMOS+CRATOS 
 

 

En el frontispicio del templo de la 

Democracia, debería escribirse con 

letras áureas lo siguiente: “DEL 

PUEBLO, POR EL PUEBLO Y PA-

RA EL PUEBLO”.  

 

Aunque suene a arameo a algunos 

gobernantes, no es nada nuevo. Estas 

palabras ya las pronunció, entre 

otros, Abrahan Lincoln. Hay que re-

cordar a los desmemoriados que De-

mos es igual a pueblo y Cratos a go-

bernar. Juntas, ambas palabras dan 

lugar a Democracia, o lo que es igual: 

¡GOBERNAR PARA EL PUEBLO! 

 

¿Hay que explicar la diferencia entre 

GOBERNAR PARA EL PUEBLO y 

GOBERNAR CONTRA EL PUE-

BLO? 

 

El pueblo no son ni el sistema fi-

nanciero ni los amigotes, tampoco 

la estrechez de miras producida 

por la visión de túnel interesada o 

no. El pueblo, señores políticos, es 

Todos; todos cuantos depositaron 

su confianza en vosotros a través 

de las urnas y en el día a día, con-

fiándoos sus trabajos, sus ahorros 

y sus esperanzas. Gobernar para 

unos cuantos, cuando no para in-

tereses contra natura, es propio de 

seres que no merecen tal privilegio 

pues de ahí a la canallería media 

apenas un paso.  

agv  

   

 



 

Una vez más la triste y vieja canción de la ca-
nalla embrutecida que nos lleva a bailar al son 
de la música de unos cuantos… 
 

No te relajes, mantén erguida la testuz y planta cara al 
mono dentro de tus posibilidades físicas, éticas o inte-
lectuales. Nos despiden del trabajo, disminuyen los 
servicios sociales, encarecen las universidades y nos 
echan de nuestras casas mediante una operación de 
desmontaje social sin precedentes; si protestas eres 
un terrorista, si les dices sobre sus acciones, un peli-
gro público que debe ser sofocado. Eres un malparido 
que merece ser castigado severamente, un desecho 
humano, un cáncer que erosiona la democracia, a me-
dida, que ellos se han creado, por ello, la clase media 
—endeble y acomodaticio puente de unión entre lo 
más alto y lo más bajo—, está siendo desmontada pa-
ra mantener distancias reales entre el todo y la nada, 

como venía siendo norma desde el medievo. Nos 
están zurrando a base de bien con nuestro consenti-
miento y es hora ya de que paremos el tren antes de 
que nos aplaste del todo. Hay que pinchar su burbuja, 
bajarles del carro dictatocrático desde el que nos lati-
gan, mear su árbol y confundir el lenguaje de sus pe-
rros. No darles tregua. 
 
Nuestro distanciamiento es la seguridad del opresor, 
nuestra debilidad su fuerza. No es preciso disparar ni 
romper cristales, al menos por ahora, basta con cam-
biar la postura, ponerse en pie para mirar a la canalla 
desde su altura, fijos los ojos en el vidrio de sus ojos, 
afilar la mirada para apuntar a sus iris y penetrar su 
ciénaga, enfajarnos el coxis con malla metálica para 
que aguante horas amargas —aún más— que están 
por llegar, descansar el cuerpo sobre la tibia no sobre 
el trasero y gritar todos juntos desde el estómago has-
ta llegar al vómito: ¡BASTA YA, CABRONES! 

 

Autor:  Antonio García Vargas 

PUERTA de PURCHENA                                                 Página 6                                                   Nº 22 - JUNIO 2017 
 

Era el año 2407 de nuestra Era. De 
pronto aparecieron —brotaban por 
doquier—, extrañas criaturas huma-
noides salidas de no se sabía 
dónde. 

  

Examinadas en laboratorio, se vio 
que procedían de la degeneración 
molecular de las bolsas de plástico 
que tan profusamente se usaron en 
el pasado. 

  
De noche, se las ve vagando como 
almas en pena por las inmediacio-
nes de los supermercados. Se ase-
meja al sollozo el roce de sus 
asas… 

 

SESIÓN CONTINUA 

Era el año 2407 de nuestra Era. De pronto aparecieron —brotaban 

por doquier—, extrañas criaturas humanoides salidas de no se sabía 

dónde. 
  

Examinadas en laboratorio, se vio que procedían de la degeneración 

molecular de las bolsas de plástico que tan profusamente se usaron en 

el pasado.  
 

De noche, se las ve vagando como almas en pena por las inmediacio-

nes de los supermercados. Se asemeja al sollozo el roce de sus asas...   

  



 

 

Soy el imperturbable amigo 
 
Soy el imperturbable amigo de la noche 
la tiniebla y el grito 
una sombra de gris que pasea las ansias 
por la oscura avenida donde muere el anhelo 
un mutis de silencios persiguiendo tu fuga 
describiendo tu paso. 
 
Cuando te vas de noche se abren los infiernos 
y aparece lo obscuro, entonces soy licántropo 
sediento de otras sangres que fluyen del abismo 
y muerdo la alambrada que separa tu cuerpo 
del olor de otros cuerpos. 
 
Después me hago metáfora; la imagen caminante 
de un signo evanescente. Y soy noche rimada 
donde tú haces la noche. Incandescente llama 
que se apaga y se enciende versificando el plástico 
de mi entorno canalla. 
 
Y… 
 
 Y veo caer la hoja zigzagueando hasta el suelo 
hasta, muy blandamente, 
formar parte de un Todo. 
 
Pienso que así es la muerte. 
Pienso que así es la vida. 
 
Me recojo al completo en la propia mirada. 
Y veo caer los años. 
Y soy hoja que cae. 
Y arabesco en el aire. 
Y suelo que en mi abrazo 
de agua verde y tierra 
me recibo. 
 
Y miro tu hermosura 
 
Y miro tu hermosura mi querida princesa 
de suave terciopelo. 
 
Me acerco y te desnudo, parece que deshojo 
la flor de la canela. 
 
Noto que te diluyes, que escapas de mis manos. 
 
Te quito los zapatos y te quedas en cueros. 
 
No hueles a canela ni a lirio ni a limón. 
 
¡Ya no hueles a nada! 
 
En la mesa el champán. Descorcho la botella. 
 
Bebo en el diminuto zapato de cristal. 
 
¡Brindemos princesita!, quizá en otro momento 
volvamos a encontrarnos en este loco mundo 
de pura fantasía. 

Autor:  Antonio García Vargas 
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 Tempus fugit 
 
Tiempo que fluye y se va caminando en la estela de un sueño. 
 
Cada momento es un único paso 
que acerca y que aleja, 
irrepetible secuencia del día 
que pasa y que queda 
vivo en la imagen que el ojo recoge; 
textura sin velo, 
último abrazo de un soplo que huye, 
que escapa hacia sí. 
 
Mínimo intento de un beso que besa 
la boca de ayer, 
ríos que fluyen y siempre regresan 
buscando el origen, 
cero absoluto de cuerpos danzantes 
que moran y vibran 
entre las masas de piedra, de carne; 
espíritu inquieto, 
tiempo ilusión que nos muestra el fugaz recorrido del cuerpo. 

 

Puede que el tiempo no exista, que sean ilusiones, quimeras, 
antiintuitiva metáfora cíclica; huella profana, 
antología de mácula inmácula; el Todo y la Nada 
que nos define y moldea rescatándonos. ¡Puro misterio! 

DISQUISIONES 
 

Sabia Naturaleza. Coloca sus verdades cada una 

en sí misma. Nuestro arte —incluso la poesía—, 

encierra (sus presuntas verdades) unas en otras; 

a veces en el verso, a veces en la prosa poetizada. 

Como quien danza a oscuras; como el pintor que 

extrae su creación de la nada. 

  

Pero esto… ¿es natural? Cada verdad tiene su 

sitio y cada sitio una amanecida y también un 

ocaso probable… o inducido. 
 

Y a veces me pregunto: Si la naturaleza crea sin 

artificio… ¿debería el poeta prescindir de la len-

gua al crear el verso? 
 

Y habrá quien se pregunte: ¿No es eso lo que 

hace? 

 ¿Se desvirtúa, quizá, al ser leída, al emplear la 

voz; al ser comunicada con palabras? 
 

Y yo, como testigo atormentado de su infinita 

gracia, pregunto acongojado: ¿Es, tal vez, la po-

esía tan sublime que se rompe su hechizo... al ser 

nombrada?  

 
 



 

El viento guardó silencio, 

la garganta quedó muda, 

la noche llegó despacio, 

el alma quedó desnuda. 
 

Callaron su joven voz, 

callaron sus pensamientos, 

una bala le quitó, 

la vida y todos sus sueños. 
 

¿Hasta cuando la barbarie, 

hasta cuando la sin razón? 
 

Al pueblo quieren callar, 

arrebatarle la voz. 
 

Con el miedo y con las armas, 

con el terror y la opresión, 

con las gargantas sesgadas, 

con el llanto y el dolor 

levántate hermana mía, 

levanta al viento tu voz 

y grita hasta sangrar, 

que se oiga tu clamor. 
 

Que solo pides comida, 

trabajo y dignidad, 

que nadie tiene derecho, 

a humillarte sin piedad. 
 

Venezuela hermana mía, 

siembra trigo para el pan, 

que las rosas sean tus armas, 

y tus palabras sean de paz. 
 

AMANTES 
 

Esencia de perfumes, 

flores en el jardín, 

la brisa susurrando, 

 los te quiero que perdí. 
 

Caricias olvidadas, 

aurora de amanecer, 

manos suaves que besan, 

 el alma de mi niñez. 
 

Besos que lleva el viento, 

susurros que van al mar, 

amantes que se perdieron, 

 buscando la eternidad. 

Carmen López García  

 

LIBERTAD 
 

Alcé mi bandera al viento, 

buscando la libertad, 

pero el viento estaba preso 

y no la pudo abrazar. 
 

Libertad del alma mía, 

libertad que he de buscar, 

libertad en la palabra, 

libertad en el pensar. 
 

¿Dónde te quedaste presa, 

que no te puedo encontrar? 

Busco en pueblos y ciudades, 

contigo no puedo dar. 
 

He de buscarte en la gente, 

que presa en la cárcel está, 

pues le taparon la boca 

y no te pueden llamar. 
 

Libertad he de buscarte 

y libre tu quedarás, 

para gritarle a los vientos, 

a los campos y a la mar, 

 que nadie puede callarte, 

porque eres LIBERTAD. 

VENEZUELA                             

HERMANA MIA 

MAR DE LOS OLVIDOS 
 

En el mar de los olvidos, 

dejé tu nombre. 
 

En la calle del silencio, 

dejé tu voz. 
 

En la fuente de agua fresca, 

dejé tus besos. 
 

Y en el tiempo ya pasado, 

perdí tu amor. 
 

Lamentos del alma mía, 

lágrimas del corazón, 

que roto, quedó la tarde, 

que te fuiste sin adiós. 
 

Y en el mar de los olvidos, 

quedó tu amor y mi amor. 

 
 

SILENCIO AMOR 
 

En las noches tus ausencias, 

en las mañanas silencios, 

en los días que pasaron, 

quedaron nuestros lamentos. 
 

Nenúfares en el estanque, 

golondrinas en la ventana, 

caminos llenos de besos, 

silencios que hielan el alma. 
 

Silencio, amor,  silencio. 
 

¡Calla, no digas nada! 
 

Que no quiero que despierte 

y se vaya en la mañana. 
 

Deja que mi amor se duerma 

y despierte con el alba, 

quizás entonces me abrace 

y de calor a mi alma. 
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MOLINO DEL POZO                        
DE LOS FRAILES 
  

Tantas palabras surcaron los vientos. 

Tantos vientos movieron tus aspas. 

Tantos viajeros se llevaron, 

en su retina, tu blanca estampa. 

No hay Quijotes que te ataquen con sus lanzas, 

sólo las flores brotan a tu alrededor, 

para cobijar tu alma. 

Alfombra de vida, 

que al desierto arrancan. 

No te asientas en un lugar innombrable de la Mancha. 

Te ocultas en un rincón, 

entre dunas de arena fina. 

Tú te ocultas en un rincón, 

de mi querida Almería. 

LIDIA PRADOS 



No sólo enseñaste al cielo a envejecer, y a los mariachis, tunos y exiliados,                                                                                           

a reparar sentimientos averiados, tan oportuno con cada rima intermedia. 
 

No sólo mentiste por hacer un chiste, por sublimar el mar de los perdedores,                                                                                              

en algún café bar con neones donde los políticos, por ladrones, no van para cotizar al fisco. 
 

No sólo supiste del desconsuelo por tu mala cabeza, la mejor de todas debajo del bombín,                                                                     

siendo el bizco más golfo del camerino, sobre un disco de platino empolvándote la nariz. 
 

Tu calle melancolía posee aún ese microclima a perfume caro de chanel,                                                                                                       

de escenario y nicotina, de tacón sobre aceras o asfaltos,                                                                                                              

en los saltos de desamor sin red, con luz de humo y calada, en cada hotel.  
 

Tú, que tantas veces, multiplicaste copas y peces en los acuarios de ciudad, desbordando felicidad con tu 

carcajada rota, prefiriendo la reina puta al as de oros, divorciado de la sota más devota de los corazones. 
  
Cuando aprendías por Paris a cantar. 
 

Cuando desterrabas la ambición de triunfar. 
 

Cuando hacías reír y llorar a la vez…magistral. 
 

Cuando todo te daba igual porque los genios tienen algo de inmortal en los renglones que dejan. 
 

Truhán trovador, gañan compositor, ángel del santo oficio top del perdón por la tristeza.  
 

No sólo lo niegas todo, sino que nos preparas con destreza para la ausencia del viajero al tren. 
  
Flaco, yo te acuso del ocaso: tus musas no son plañideras ni en España ni en las américas. 
                                                                      

Estos versos van por ti, por si te enteras. 
 

No sólo es el Arte, o Zeus, o Calíope quienes debieran exculparte,                                                                                 

qué menos que prorrogarte en do, fa o mi. 
 

También la dama negra debiera condenarte a cadena perpetua…  

…a vivir…  

… más de cien mil días, más de quinientas noches. 

TRUHÁN TROVADOR, GAÑAN COMPOSITOR  

 

Andrés Rubia. G. H 
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Miguel Juárez 
 

LA OPORTUNIDAD 
 

No son justas tus tristezas, 

Ni el puño de la vida 

Que golpea el vientre de tu alma, 

Ni que una sombra cobarde 

Amordace cada día amanecido, 

Cubriendo al sol con una nube. 
  

No es justo que el licor del ayer 

Empapado de embriaguez amarga 

Te encierre en sus manos 

Y secuestre la esperanza 

Del amanecer de mañana. 
  

No es justo que quien no sabe vivir, 

Siembre en tu pecho la duda 

Asfixiando los latidos de tu corazón, 

Haciéndote creer que no existe nada 

Más allá de tu propia pena 

Y ciegue tus ojos con la venda 

Del que sólo es su propio fracaso. 
  

No es justo que el miedo a volver a tropezar 

Impida a tus pies avanzar en la senda. 
  

La oportunidad te está tendiendo la mano, 

Tal vez sea la suma de la suerte que te falta 

Y la fuerza que te ayude 

Para cerrar esa pesada puerta, 

Que deje fuera a la penumbra. 
 

Mª Gloria Carreón Zapata 
 

A Juan Vicente Rodríguez 
 

LIRA A TUS OJOS 
 

Te dedico mi lira 

ojos que como luceros  titilan 

el corazón delira 

las tristezas  expiran 

la esencia del amor aspiran. 
 

Tus ojos misteriosos 

por demás románticos y hermosos 

grandes, y luminosos 

son acuosos, fogosos 

¡Ah! Por cierto, gloriosos y amorosos. 
 

Son luz de la esperanza 

son el  reflejo de tu nívea alma 

son del amor romanza 

son el  alma de mi alma 

por ellos he perdido hasta la calma. 
 

Romántico andaluz 

si de mi lira un bello son saliera 

seguro serías mi cruz 

romance lloviera 

viviendo contigo suspiros diera. 
 

Contigo me bañara 

en el cristalino de tu mirada 

al edén te llevara 

romántica balada 

una bella historia de amor narrada. 
 

Yo te imaginara 

sobre lunas nuestras almas guindaran 

sobre sueños  bogara 

caricias no cesaran 

tus manos ternezas  en mi sembraran. 

Jancitos amapolas 

aromas de mil flores te brindara 

como las corolas 

yaciendo te llamara 

yo con mi esencia te atrapara. 
 

Por siempre te amara 

en un poema te eternizara 

si tu amor lograra 

y nunca despertara 

la murria yo  a la ventisca  lanzara. 
 

Ojitos pizpiretas 

como saetas han dado en el blanco 

Inquietas tal veletas 

suspiros te arranco 

al verte venir mis ojos atranco. 
 

¿Acaso no te miro? 

alma cautiva y melancólica 

contra viento conspiro 

por ti mi ser respira 

de tu mirada el triunfo se adjudica. 
 

Gonzalo Suárez 
 

 

HOY DEBE ESTAR ALGUIEN                          

ESPERANDO QUE ME ACUERDE 
 

Hoy debe estar alguien esperando que me acuerde  

¿será de la misma tarde en que vivimos  

iguales soledades?  

hoy es muy posible que las hojas del rosal sean tan verdes  

no obstante los intentos del sol de obtener de su color  

los brillos de sus rayos de tarde  

que suelen confundirse con todo el santo día  

y se pierden entre las horas que tanto recordamos  

cada vez pisamos más el jardín con los pies descalzos  

ya no hay flores en los lirios  

solo se ven sus hojas verdes  

las blancas han caído  

su color pálido se mezcla con la tierra 

mamá dice que así es la vida  

mientras el agua sigue discurriendo entre las plantas  

y los carritos de plástico se revuelven entre el barro  

¿porqué nuestro jardín en el día nos acoge  

pero en las noches tenemos que acostarnos?  

dice mamá que hay que rezar antes  

y volver a rezar al levantarnos. 
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Punto 
 

Pero qué lejos están ahora 

los seres desnudos: 

los caballos detrás de la cerca 

pastando bajo la luz del atardecer. 

 

La desnudez en el pétalo de la rosa 

y en el plumaje del gallo, más desnudo 

cuanto más intenso es su color. 

 

Es la luz de los seres 

sobre si misma, 

como una galería de espejos 

en el fondo misterioso. 

 

Sólo el hombre esta vestido de Ciudad 

y sus brillos. 

 

¿Acaso no habrá de encontrar 

una desnudez nueva 

en la poesía, 

puesta como un horizonte de pureza 

en el paisaje cotidiano, 

en el paisaje heróico. 

 

Un día el hombre se contrapuso, 

le puso al hombre una armadura, 

y fue su primer vestido 

frío como las escamas de los peces. 

 

Cuándo la guerra no necesitará                                                             

más del hombre. 

y será contra si misma 

como torbellino 

que pasa por fuera 

derrumbando las cercas. 

 

Sólo el traje de fiesta es hermoso: 

al trabajo habría que llevarlo puesto. 

vestirse con él todo el día 

desde la mañana; 

dar nueva forma con él 

a todas las ya existentes. 

 

Quién es el hombre 

que a la vez se viste y se desnuda 

en su historia de siglos. 

 

Quizá el único 

que ya no está bajo su piel 

sino sobrepuesto a ella. 

 

Hay una playa de fina arena 

para los seres desnudos por dentro 

y la luz a todo se ofrece. 

 

Cambiaría las alas del águila 

por las de la mariposa: 

por su aleteo 

ciega de luz 

daría el vuelo raudo 

que cruza los valles en sombra. 
 

Contrapunto: la presencia del mal. 
 

Pero vivo bajo el piso 
Donde vive infeliz 
Cuya maldad gratuita 
Le conduce a dar golpes 
Y patadas que causan el sobresalto 
Y hacen temblar las lámparas 
Como una tormenta. 
 

II 

El Caballo 
 

La luz es 

una ciega desnuda. 

 

Por qué razón habrá el caballo 

de parecemos siempre desnudo, 

y no el ganado vacuno. 

 

Pues hay una desnudez 

que también nos cubre 

como un vestido 

con las manos de dios 

sobre nuestra piel, 

nuestra boca, 

nuestro sexo. 

 

Es la luz 

donde la luz es lo único 

al manifestarse en cada ser 

fiel a si mismo 

en la forma pura de las cosas. 

 

Y es el caballo 

uno de los seres 

más idénticos a si mismos. 

 

 
Poemas de la desnudez 

I 
LA FIESTA CONTRA LA GUERRA 

MARÍA ANTONIA ORTEGA 
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Manifestación de sentimientos,  
pueden ser de saludo, 
según la costumbre del lugar, 
qué de uno a tres, variará. 

De amor filial,  
que pone de manifiesto  
el sentimiento entre familiares. 

De amistad, acompañado 
de un abrazo según la complicidad 
qué en la vida, les pueda asociar. 

De amor o pasional,  
es el más conmovedor 
y en algunos momentos,  
preludio de algo más… 

BESOS  autor: JUAN TEJERA 

Triste soledad más que merecida 

En mi soledad insólita y desaprensiva , te pienso en cada momento, 
soñando con volver a verte. Recuerdo cada mirada, cada sonrisa que 
me quisiste regalar y que mi corazón ignoraba de una forma intensa. 
Ahora sentado en la oscuridad de la noche silenciosa, intento escon-
der cada sentimiento desolador que mi alma siente al haberte perdi-
do. Tus besos y tus caricias se perdieron en las tinieblas  de un cielo 
gris que en estos momentos me  arropa en un sin sentido y me en-
vuelve en un día desolador del cual no puedo salir. 

Necesito tanto un abrazo inmenso que me haga sentir de nuevo esa 
pasión perdida por culpa de la ignorancia y la comodidad de creer 
que nunca perderás  a esa persona que tienes a tu lado. La vida te 
enseña a saber que si no cuidas a esa persona amada , el amor va 
desapareciendo poco a poco y todo se vuelve incomodo, frio y poco 
llevadero. Se alcanza el limite donde ni siquiera las miradas se cru-
zan y las  palabras se vuelve tan frías como odiosas. 

 

Dile todos los días lo mucho que la amas y cuida a esa persona 
mimándola de una forma especial para que vuestro amor perdure 
para siempre y nunca encuentres esta soledad infinita. 

 

Junior De Quevedo Lara 
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En secreto 

No sabes, 
nunca sabrás  
cuanto te he amado, 
Cruzaron los atardeceres  
mis sentimientos 
para decirte cuanto te amaba, 
el universo se llenó de poesías, 
las que te escribía  
todos los días 
y en los cristales de mis ventanas 
grabé tu rostro 
para que tu imagen  
no se borrara 
Viví el tiempo, 
con tu recuerdo 
fue tanto tiempo 
de soledad y silencio 
Se llenó de heridas mi corazón 
y 
aun así mi amor 
nunca sabrás  
cuanto 
te he amado 

Armelinda Núñez  
Uruguay  

CUNA 

Haz con tus propias manos 
la cuna de tu hijo. 
Que tu mujer te vea 
cortar el paraíso. 

Para colgar del techo, 
como en los tiempos idos 
que volverán un día. 
Hazla como te digo. 

Trabajarás de noche. 
Que se oiga tu martillo. 

"Estás haciendo la cuna" 
que diga tu vecino. 

Alguna vez la sangre 
te manchará el anillo. 
Que tu mujer la enjuague. 
Que manche su vestido. 

Las noches serán blancas, 
de columpiado pino. 
Harás según el árbol 
la cuna de tu niño. 

Para que tenga el sueño 
en su oquedad de nido. 

Para que tenga el ángel 
en un oculto grillo. 

La obra será tuya. 
Verás que no es lo mismo. 
Será como tus brazos 
la cuna de tu hijo. 

Se mecerá con aire. 
Te acordarás del pino. 
Dirás: "Duerme en mi cuna". 
Verás que no es lo mismo. 

JOSÉ PEDRONI 



En los últimos estertores del invier-

no del Sur, la hermosa Montevideo 

capital de la República Oriental del 

Uruguay en el emblemático Palacio 

Salvo, inició los festejos de lo que el 

Gobierno Nacional por medio del 

Parlamento declarara el  2017 como 

año de la celebración del 

“Centenario de La Cumparsita”, em-

blemático tango creado por el pia-

nista y poeta uruguayo Gerardo Ma-

tos Rodríguez, al consagrarse los 

100 años de su estreno en el Bar “La 

Giralda”, el 19 de abril de 1917. 

Recordemos que La Cumparsita, no 

sólo es reconocido por ser el 

“Himno de los Tangos”, sino como 

el más representativo del género, 

inscripto en la lista de Patrimonio 

Cultural Inmaterial por la UNESCO,  

el 30 de septiembre del 2009. Ese 

año, Montevideo y Buenos Aires, 

presentaron ante la UNESCO la soli-

citud para que éste fuera declarado 

Patrimonio Cultural Inmaterial de la 

Humanidad, al obtener el fallo a fa-

vor, los estados uruguayo y argenti-

no quedaron comprometidos a pro-

mover políticas para el conocimien-

to y desarrollo del Tango a nivel na-

cional e internacional. 

Según el uruguayo Horacio Ferrer, 

otro poeta del tango, Gerardo 

Hernán Matos Rodríguez (Becho) 

compuso en 1917 La Cumparsita en 

el piano de la Federación de Estu-

diantes del Uruguay. Lo estrenó en 

el café La Giralda del impresionante 

Palacio Salvo, ejecutado por la or-

questa porteña del magistral director 

Roberto Firpo. 

Posteriormente vendería la obra por 

una buena suma para la época, trein-

ta pesos y cincuenta ejemplares pa-

pel de la misma a la editorial Breyer 

de Buenos Aires, recuperando luego 

en 1923 sus dere-

chos de propie-

dad gracias a va-

rios amigos 

miembros de la 

Asociación Ar-

gentina de Auto-

res y Composito-

res de Música. 

Posteriormente 

Matos Rodríguez 

se alejaría de 

Montevideo, vi-

vió en París y 

Buenos Aires, 

desempeñando 

tareas diplomáti-

cas como Cónsul  

HACE 100 AÑOS SE ESTRENABA EN 

MONTEVIDEO EL TANGO 
                      

“LA CUMPARSITA”  EN EL PALACIO SALVO                          
                                                                       

                                                           Lic. Washington Daniel Gorosito Pérez 
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uruguayo en Alemania. En 1931, 

colaboró en la musicalización de la 

película “Luces de Buenos Aires”, 

filmada en Joinville, Francia con 

tarea protagónica de Carlos Gardel. 

“La Cumparsita” se transformaría en 

el centro del repertorio tanguero del 

Río de la Plata. Según los historia-

dores el nombre “La Cumparsita”, 

surgió de un mozo de origen italiano 

de un bar montevideano del Parque 

Urbano (hoy Parque Rodó) debido a 

que Matos y varios de sus amigos 

salían de ronda a cantar. El mozo, en 

una mezcla de italiano y español, 

decía: “- otra vez la cumparsita de 

los estudiantes”-… 

El Ingeniero Teodoro R. Frejtman 

comentaba que el maestro Francisco 

Canaro señalaba  alguna vez que 

“La Cumparsita” tiene la particulari-

dad que la estructura de su música se 

presta maravillosamente a ser enri-

quecida por orquestaciones de ma-

yor vuelo. Todo le viene bien: ar-

monías para violines, variaciones de 

bandoneones y otros importantes 

instrumentos, al margen de un sin 

número de atrayentes efectos musi-

cales que los orquestadores y direc-

tores aprovechan hábilmente para 

lucimiento de sus respectivos con-

juntos. Cada director tiene su propio 

arreglo, su versión personal y, orgu-

llosamente, está persua-

dido de que su interpreta-

ción de “La Cumparsita”, 

es la mejor que existe…” 

Vaya mi humilde home-

naje en este primer cente-

nario, en el poema que 

narra el estreno, pero re-

salta la importancia del 

Palacio Salvo, ese ícono 

Montevideano donde so-

nará por primera vez  el 

“Himno de los Tangos”: 

 
 

 

EL SALVO ENTRE LETRAS y 2x4               
 

Ícono montevideano 

joya del patrimonio Oriental 

en fotos y filmaciones 

orgulloso siempre estás 

observas desde lo alto 

a nuestra hermosa ciudad. 

 

La cultura siempre ha estado 

en tú historia sin igual 

de  tus profundas raíces 

a la posmodernidad. 

 

En tus cimientos descansa 

un capítulo de oro 

de la historia musical 

del ritmo del 2 x 4 

que al mundo fue a conquistar. 

 

Ahí estaba La Giralda 

confitería en la cual 

al piano sentado Firpo 

hizo el estreno mundial 

del tango La Cumparsita 

un  himno del Uruguay. 

 

Tú laberíntico cuerpo 

no deja de transitar 

el “fantasma” de Don Pedro 

un Dandy que está presente 

en tú historia cultural. 

 

Las letras también estaban 

presentes en tú interior. 
 

“Las tertulias de los lunes” 

como un diluvio de luz 

engalanan el papel 

producto de la creación 

satisfaciendo  lectores 

grandes poetisas y narradores. 

 

Mujeres muy destacadas 

sus nombres hoy son orgullo 

de las letras nacionales, 

con premios internacionales. 

 

Simplemente nombro algunas 

que supiste cobijar 

como Armonía Somers  

que entre otros nos regaló 

un cuento monumental 

al mismo lo bautizó                                        

“Muerte por alacrán”. 

 

En poética del dolor 

la Somers supo engendrar 

una mixtura perfecta  

de muerte y sexualidad. 

 

Entre  amor y traducciones 

está Idea Vilariño 

su corazón regaló 

a la poesía “Que me importa” 

su tema: el desamor. 

 

Quien fuera musa de Onetti 

en el Palacio vivió. 

 

Acordes de un bandoneón  

y letras como poesía 

suena el “Himno de los tangos”,  

te lanza una profecía: 

 

“Hoy ya solo abandonado  

a lo triste de su suerte,  

ansioso espera la muerte…” 

(viene de pág. 14)  



QUE CADA VERSO DIGA 

LO QUE SIENTE 
 

Que cada versos diga lo que siente 

a juicio del poeta que lo escribe, 

que nadie su propósito derribe 

creyendo que se inspira de repente. 
 

Igual no tengo dos dedos de frente 

que audaz mi yo metódico se inhibe 

y la creencia absurda no concibe 

aunque a dormir le obliguen al relente. 
 

Ya sabes que la parte de ese sueño 

que a mí me toca sin pudor rechazo 

por creerla un cuento de chinos. 
 

Perdóname si frunzo mucho el ceño 

pero ni el santo Job me echa el lazo 

aunque trabas me ponga en los caminos. 
 

DE LO PROFUNDO DE LA 

TIERRA GRITA 
 

De lo profundo de la tierra grita 

el dolor que producen los humanos, 

tirando bombas con sus propias manos 

a quien la Ley del Redentor imita. 
 

Ese comportamiento a mí me invita 

a pensar que a tenor de los tiranos, 

todos los sentimientos suenan vanos 

si al infierno se va cuanto se quita. 
 

Si la idea de Dios nos fue ya impuesta 

calzando con rodillo mandamientos 

bajo sospecha pongo lo divino, 

tanto que si la iglesia me molesta 

será porque aplicándonos tormentos 

muchos traspiés nos puso en el camino.  
 

“HOY COMO AYER,Y DE 

LA NOCHE OSCURA” 
 

“Hoy como ayer, y de la noche oscura” 

resurgen los fantasmas que me matan, 

pues de meterme miedo siempre tratan 

sin importarle mucho mi amargura. 
 

Yo asumo que tener no tengo cura 

porque cuando mis odios se desatan, 

reglas ni normas lógicas acatan 

una vez consumada la fractura. 
 

Y es que clara no puede ser la noche 

“bajo el loco reír de los domingos” 

si la tripa no luce satisfecha, 

puesto que a causa de cualquier reproche 

de hambre la pueden liquidar los gringos 

al levantarse la menor sospecha.  
 

SONETO CAUTIVO 
 

Convertidos en lodo 

los cándidos recuerdos de la infancia, 

aún disfruto claro, su fragancia 

aunque sin duda cambie                                         

de valorar el modo. 
 

Quizás porque distinto                                            

se muestra el acomodo 

que víctima tal vez de la ignorancia 

hoy le quitemos fácil la importancia 

tal que pasa con todo. 
 

Cuando niño la vida era un juego 

del cual se desprendía toda felicidad 

con mogollón de tiempo por delante, 

hoy todo lo contrario, a nadie se lo niego, 

pues porque impera mucha mezquindad 

y por cualquier esquina                                 

te pueden dar el cante. 
 

SONETILLO 

Hoy cuanto puedo batallo 

por despertar de repente 

sin que el sueño de mi mente 

pueda aparentar que callo. 

Pero aunque parezca un fallo 

no pretendo otro aliciente 

que tener alta la frente 

despejada como un rayo. 

Así siempre me conservo 

bien repleto de ilusiones 

pensando en mi buena estrella                                  

al conjugar cualquier verbo 

pletórico de canciones 

ágil como una centella. 

SONETO 

Hasta la fecha sin creer el cuento 

de la lechera, tan a gusto vivo, 

y las fanfarronadas las esquivo, 

gracias le doy a Dios por mi talento. 

Quizás reaccionando sea lento 

y las alertas cauto las recibo, 

porque cualquier tormenta no percibo 

si encima no me cae el firmamento. 

Será que dura tengo la mollera 

cuando de tanto sospechar no vive, 

ni goza del planeta sus encantos, 

quizás porque carente de cartera 

alegrías a diario no recibe 

del demonio, ojalá, ni de los santos. 

POR NO LLORAR      

HABLEMOS HOY              

DE TOROS 

Por no llorar hablemos hoy de toros 

que las fiestas animan en verano, 

y su polémica levanta en vano 

en San Fermín y en cantidad de foros. 

Pues reunidas las peñas en sus coros 

borrachas todas quieren ir al grano, 

y al animal que pillan a trasmano 

sudar le hacen la sangre por los poros. 

Está bien divertirse compartiendo 

con los colegas cantos y venturas 

dispuestos a olvidar todos los males, 

pero que nunca sea arremetiendo 

al astado con múltiples torturas 

por medidos que sean los rituales. 

PASARSE AL GRUPO  

MIXTO TIENE PREMIO 

Pasarse al grupo mixto tiene premio 

resultando inaudito este Senado, 

si al dejar un partido tan malvado 

bastante más le pagarán que al gremio. 

Será que siendo Antonio igual abstemio, 

muy ruin sería haciendo de abogado 

del diablo, porque yendo de sobrado 

podría convertirse en un bohemio. 

Yo le pido perdón si procediera 

a nuestro admirador empedernido 

y le prometo no escribir de Rita, 

aunque me duele mucho que dijera, 

quien sabe si borracho o deprimido 

que a mí cualquier sablazo no me irrita. 

Luis Pérez 
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Autor: PEDRO LARIOS 

HEROES COMO ESTE QUEDAN POCOS 

 

El pasado 14 de Marzo , un grupo de motociclistas, que 

bajaban por la Costa Verde vieron a una chica a punto 

de saltar del puente Armendáriz, así que se detuvieron. 
 

Carlos Barrientos, su líder, un hombre corpulento de 53 

años, se bajó de su “Harley”, caminó por entre un grupo 

de personas que miraban atónitas, ignoró al policía que 

estaba tratando de convencer a la chica, y dijo dirigién-

dose a ella: 
 

—Oye, preciosa... ¿qué estás haciendo en esa ba-

randilla? 
 

—¡¡Voy a suicidarme!! Ella contestó entre lágrimas.  
 

Aunque no quería parecer "sensiblero", Carlos tampoco 

quería perderse esta oportunidad de convertirse en 

'alguien importante', así que preguntó. . . 
 

—Bueno, antes de saltar, cariño ... ¿por qué no le 

das a este hombre tu último beso? 
 

Ella, sin vacilar en absoluto, se recostó sobre la barandi-

lla e hizo precisamente eso. . . Y fue un beso largo, pro-

fundo, prolongado, seguido inmediatamente por otro 

aún mejor. 
 

Después de que ambos quedaron sin aliento, los compa-

ñeros motociclistas de Carlos, los espectadores e incluso 

el policía, le dieron su aprobación levantando el pulgar. 

Carlos entonces dijo: 
 

—Wow, ¡esos fueron los mejores besos que me han 

dado en mi vida! Tienes un talento que estás des-

perdiciando, muñeca. Podrías ser famosa si viaja-

ras en mi moto conmigo. ¿Por qué te estás suici-

dando? 
 

—A mis padres no les gusta que me vista de mujer. 
 

...Todavía no está claro si ella saltó o Carlos la empujó...  
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De mi ribera a tu ribera, un puente 

cruza a zancadas sobre el agua clara; 

fluye y llora en sus ojos la corriente, 

como lloran los ojos de tu cara; 

avanza el corazón, duda la mente, 

y a la vez que nos une, nos separa. 

Mas yo lo habré de atravesar un día, 

y tu ribera habrá de ser la mía...  

Cada vez que te sueño, cada vez, toda vez, 

suprimo la distancia, creándote a mi lado; 

se me alberga en la mente la íntima insensatez  

de que nunca has venido, que nunca te he soñado, 

porque te he hecho tan mía que no has estado aparte, 

eres casi yo mismo, bajo mi piel te agitas; 

por eso ni te añoro ni tengo que esperarte, 

tú, mi sueño dorado, que en mis sueños habitas... 



                                                                                         
 

 

 

 

(continúa en pág. 19) 
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Cortésmente, y encima       

de la torre, alado 

Bendecidos por ti siempre regresan los días 

a los ricos y los pobres, a todas las almas, 

las húmedas azules y a las resecas cotas. 

 

Con tu mirada dulce unidos van los cariños 

y aquí puedo decirte que no les temo amor 

así que ya lo sabes no escatimes palabras. 

 

Ni suprimas sarmientos, piensa que igual retoñan, 

los vi florecer sin raíz y estaban cortados 

desde hacía ya mucho, compréndeme de nuevo. 

 

Sin apenas querer la breve apuesta que falta 

muchas cosas llevaron a poner el limón 

al final de la lista de las frutas amables. 

 

Confeccionando tierras destaca como el fuego 

quizá el crisol de la patata roja acabara 

la última de la lista de las –diré– hortalizas. 

 

Sentimientos de dentro son muy buenos por fuera, 

la vela panorámica se decide en ruedo, 

con la paciencia encajan los brocales al pozo. 

 

Y en la medida parte con la resignación 

que devuelve la alegría a la pena y tristeza 

nunca se ha asegurado el consejo y la mentira. 

 

El paréntesis de los reproches no lo tengo 

en cuenta aun enfadada me encantaría verte 

en la delicadeza de la vida calmada. 

 

No estoy triste, puedo pensar, y pienso, con ello 

averiguo enseguida que te quiero muchísimo 

esto envía el acento más directo a tu pecho. 

 

No puede ser que se disipe como el aroma 

que dejan tus besitos cuadros acurrucados 

junto a los míos que no entiendo esta paparrucha. 

 

Con la toalla y manta no es compleja ni Australia 

ni la tintorería de la percha del traje 

horrible y arrugado en las equivocaciones. 

 

Por el lazo invisible donde empieza la vida 

declarada y por las bendiciones recibidas 

quiero decirte que te tengo donde te quiero. 

 

Algunas circunstancias de 

las cosas ligeras 

Algunas circunstancias de las cosas ligeras 

pueden redescubrir palabras al instante, 

con un lugar la acción protege la mano alerta 

llevan así de pronto un algo atadas al tiempo, 

y las más vivarachas acordonan los sueños 

contra el rostro incesante del dueño enamorado. 

 

Si te digo poesía porque te hallo en el fuego 

los gatos arderán injustamente en la calma 

de las escalinatas y con todas las palmas, 

y si no te lo digo bajo yo al corazón 

para recuperarte de entre todas las lindes 

con mi arena enfrascada en los pétalos mezclados. 

 

Al levante con agua de las terminaciones 

la noche del pingüino fiel con damero alado, 

al calorcito extraño contra la margarita 

la pasada destreza desde las atenciones, 

al oro errante lienzo circular de la boca 

la incalculable espada de la mañana viva. 

 

Si abierta la balanza se escaman las cerezas 

y la infinita luna dentro del laberinto, 

mira ávida en la tabla que se acaban las gotas 

que no se mueva nunca la paja que la oculta, 

que en mi isla mariposa se encontrarán de nuevo 

el mar de los aciertos y el rastro del encuentro. 

 

Te quiero mejor, con          

el paso del tiempo alcanzo 

Te quiero mejor, con el paso del tiempo alcanzo 

tu voluntad e ignoro mis propósitos torpes; 

cuando sin argamasa uno mis sílabas torpes 

perdóname el olvido de echarte los garbanzos 

en remojo ayer noche en mapa de los remansos 

se ahogaban sin nadar mis pensamientos torpes; 

como parada inútil de mis sonetos torpes 

al céntimo sin filo te escribo tu descanso. 

 

Voraz lectora amiga como no están nubladas 

no pueden aclararse las calles antiquísimas 

por más que el lirio del pozo viejo me refiere 

ignoro donde están las nubes aletargadas, 

amordazadas de sueño tan contentísimas… 

que no quieren venir donde tanto se les quiere. 

 

 

Jo
sé

 Pómez
 



 

Por la avenida de la gran orbe 

va paladeando la miseria de la vida, 

a paso ligero el desconsuelo lo tortura  

cuando lo miran con repugnancia 

su espíritu despedazan. 

 

Hay quienes le arrojan migajas 

para lavar la conciencia, más negra  

que la misma noche, y no hay nadie  

que lo arrope cuando sus pies descalzos  

catan el asfalto tórrido humeante. 

 

Una pena en el alma va arrastrando 

por su rostro mar de lágrimas rodando, 

ingratitud su alma y corazón calzaron 

huye añorando la felicidad de antaño. 

 

Hoy solitario por la vida va deambulando 

evocando a unos hijos mal agradecidos 

que actualmente imploran justicia y equidad 

en tanto pies descalzos únicamente 

por una porción de hogaza va rogando. 

 

Sólo encuentra indiferencia, aversión, 

la apatía de la multitud lo hiere 

al ver su cuerpo sucio, 

sin darse cuenta que su alma sensible  

atesora el más sublime y puro sentimiento,  

su amor por la humanidad, 

de eso el " ser humano carece". 
 

PIES DESCALZOS 

Autora: Mª Gloria Carreón Zapata 

 

 

Sin despedirse se fue la primavera 
libando de las rosas frescas 
y de la esencia que desprende  
en su vivir el verde dehesa 
y así dio paso al sil que nace en la cordillera. 

Haciendo presencia al ocre de las hojas 
que al despertar crujen y acarician al viento juguetón 
y en su vuelo se lleva los aromas de las flores. 

El búho se lamenta entre sollozos 
viendo pasar la vida, 
deseando inventar la eternidad 
pero es tarde por que el despertar 
aún no nace en el corazón del mortal. 

Dice la jacana a la gaviota 
escucha al hombre hablar de prosperidad 
cuando en su corazón habita solo la maldad 
cerrando sus oídos a las plegarias  
de sus hermanos Mapuche 
cuando del suelo al cielo nada le pertenece. 

De que sirve dice la comadreja 
si en lugar de solidarizarse  
habla solo de mortandad 
en un mundo en donde  
el humano solo va de paso 
atropellando a sus hermanos 
¿en donde están los sentimientos 
a donde fue la cordialidad, 
donde el corazón que el Creador implantó 
en el alma del mortal?. 

Unámonos ya 
a favor de nuestros hermanos 
por el que menos tiene 
por el que sufre más 
y compartámosle un poco  
de las bendiciones recibidas 
y así todos juntos vivamos en paz. 

VIVAMOS EN PAZ 

Nº 22 - JUNIO 2017                                                        Página  19                                             PUERTA de PURCHENA                                                 



ANARQUITAS CONDENADOS                   

A MUERTE 
 

Se sucedieron hechos similares en todo el país y el 
5 de mayo la policía detuvo a 8 anarquistas: Geor-
ge Engel, Samuel Fielden, Adolf Fischer, Louis 
Lingg, Michael Schwab, Albert Parsons, Oscar Nee-
be y August Spies. Todos eran miembros de una 
asociación anarcosindicalista. Fueron a un juicio 
totalmente manipulado, en todos los sentidos, 
siendo más bien un linchamiento. Se les acusaba 
de complicidad de asesinato aunque nunca se les 
pudo probar ninguna participación o relación con 
el incidente con bomba ya que la mayoría no estu-

vo presente. No se siguió el procedimiento normal 
para la elección del jurado. Todos fueron encon-

trados culpables y 
sentenciados a 
muerte, a excep-
ción de Oscar Nee-
be, condenado a 
15 años de prisión.  
 

“Y ya entrada la 
noche y todo oscu-
ro en el corredor 
de la cárcel pinta-
da de cal verdosa, 
por sobre el paso 
de los guardias 
con la escopeta al 
hombro, por sobre 
el voceo y risas de 
carceleros y perio-
distas, mezclado 
de vez en cuando a 
un repique de lla-

ves, por sobre el golpeteo incesante del telégrafo 
que el “Sun” de Nueva York tenía establecido en el 
mismo corredor… por sobre el silencio que encima 
de todos esos ruidos se cernía, oíanse los últimos 
martillazos del carpintero en el cadalso.  

 

Al fin del corredor se levantaba el cadalso. 

 

-Oh, las cuerdas son buenas: ya las probó el alcaide. 
 

El verdugo habla, escondido en la garita del fondo, 
de las cuerdas que sujetan el pestillo de la trampa. 
 

-La trampa está firme, a unos diez pies del suelo… 
No; los maderos de horca no son nuevos; los han 
pintado de ocre para que parezcan bien en esta 
ocasión; porque todo ha de estar decente, muy de-
cente… Sí, la milicia está a mano; y a la cárcel no se 
dejará acercar a nadie… De veras que Lingg era 
hermoso… 
 

Risas, tabaco, brandy, humo que ahoga en sus cel-

das a los reos despiertos. En el aire espeso y 
húmedo chisporrotean, cocean, bloquean, las luces 
eléctricas. Inmóvil sobre la baranda de las celdas, 
mira al cadalso un gato… 
 

Cuando de pronto, una melodiosa voz, llena de 
fuerza y sentido, la voz de uno de estos hombres a 
quienes se supone fieras humanas, trémula prime-
ro, vibrante en seguida, pura y luego serena, como 
quien ya se siente libre de polvos y ataduras, re-
sonó en la celda de Engel, que, arrebatado por el 
éxtasis, recitaba “El tejedor”, de Heinrich Heine, 
como ofreciendo al cielo el espíritu, con los dos 
brazos en alto: 
 

“Con los ojos secos, lúgubres, ardientes, 
rechinando los dientes, 
se sienta en su telar el tejedor; 
¡Germania vieja, tu capuz zurcimos! 
Tres maldiciones en la tela urdimos; 
¡Adelante, adelante el tejedor! 
Maldito el falso Dios que implora en vano 
en invierno tirano 
muerto de hambre el jayán en su obrador; 
¡En vano fue la queja y la esperanza! 
Al Dios que nos burló, guerra y venganza. 
¡Adelante, adelante el tejedor! 
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Crónica de José Martí sobre el            
proceso y la ejecución de los mártires 
de Chicago en noviembre de 1887 

 

 

“Un drama terrible” fue 

el titular de la crónica  

sobre los “Mártires de 

Chicago” que José 

Martí publicó en diario          

La Nación de           

Buenos  del  1º de enero 

de 1888. De la extensa 

crónica se reproducen  

algunos extractos,      

precedidos de algunas 

consideraciones           

generales.  

(continúa en pág. 21) 



¡Maldito el falso Rey del poderoso 
cuyo pecho orgulloso 
nuestra angustia mortal no conmovió! 
 

¡El último doblón nos arrebata, 
y como a perros luego el Rey nos mata! 
 

¡Adelante, adelante el tejedor! 
 

¡Maldito el falso Estado en que florece, 
y como yedra crece 
vasto y sin tasa el público baldón; 
donde la tempestad la flor avienta 
y el gusano con podre se sustenta! 
 

¡Adelante, adelante el tejedor! 
 

¡Corre, corre sin miedo, tela mía! 
 

¡Corre bien, noche y día! 
 

Tierra maldita, tierra sin honor, 
con mano firme tu capuz zurcimos; 
tres veces, tres la maldición urdimos: 
 

¡Adelante, adelante el tejedor! 
 

Y rompiendo en sollozos, se dejó Engel caer senta-
do en su litera, hundiendo en las palmas el rostro 
envejecido. Muda lo había escuchado la cárcel en-
tera, los unos como orando, los presos asomados a 
los barrotes, estremecidos los periodistas y los 
carceleros, suspenso el telégrafo, Spies a medio 
sentar, Parsons de pie en su celda, con los brazos 
abiertos, como quien va a emprender vuelo. 
 

El alba sorprendió a Engel hablando entre sus 
guardas, con la palabra voluble del condenado a 
muerte, sobre lances curiosos de su vida de cons-
pirador; a Spies, fortalecido por el largo sueño; a 
Fischer, vistiéndose sin prisa las ropas que se 
quitó al empezar la noche para descansar mejor; a 
Parsons, cuyos labios se mueven sin cesar, saltan-
do sobre sus vestidos, después de un corto sueño 
histérico. 
 

-¿Oh, Fischer, cómo puedes estar tan sereno, cuando 
el alcaide que ha de dar la señal de tu muerte, rojo 
por no llorar, pasea como una fiera de alcaidía? 
 

-Porque -responde Fischer, clavando una mano 
sobre el brazo trémulo del guarda y mirándole de 
lleno en los ojos- creo que mi muerte ayudará a la 

causa con que me desposé desde que comencé mi 
vida, y amo más que a mi vida misma, la causa del 
trabajador; y porque mi sentencia es parcial, ilegal 
e injusta. 
 
 

 
 

-Pero Engel, ahora que son las 8 de la mañana, 
cuando ya sólo te faltan dos horas para morir, 
cuando en la bondad de las caras, en el afecto de los 
saludos, en los maullidos lóbregos del gato, en el 
rastreo de las voces, y los pies, estás leyendo que la 
sangre se te hiela, ¿cómo no tiemblas, Engel? 
 

-¿Temblar porque me han vencido aquéllos a quie-
nes hubiera querido yo vencer? Este mundo no me 
parece justo; y yo he batallado, y batallado ahora... 

La huelga paralizó cerca de 12.000 fábricas  
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(viene de pág. 20)  

LAS OCHO HORAS DE TRABAJO 
 

Hay que historiar, brevemente, en el año de 

1877 se dieron grandes movilizaciones obre-

ras en Estados Unidos que eran reprimidas 

a balazos, golpes y prisión.  En 1880 quedó 

conformada la federación de organizacio-

nes de sindicatos y en 1884 se aprobó una 

resolución para establecer a partir del pri-

mero de mayo de 1886, mediante la Huelga 

General en todo EEUU, las ocho horas de 

trabajo.  El 1º de Mayo de 1886 la paraliza-

ción de los centros de trabajo se generalizó. 

La huelga paralizó cerca de 12.000 fábricas 

en los Estados Unidos y se produjeron mar-

chas con miles de obreros en varias ciuda-

des. En Chicago se paró casi completamente 

la ciudad. Pero algunas empresas (como en 

la fábrica de materiales de Mc Cormick) 

contrataron rompe huelgas. El 2 de mayo se 

realizó un mitin de los obreros despedidos 

de Mc Cormick para protestar y mientras 

uno de los trabajadores, Spies, dirigía su 

discurso a un grupo 7 mil trabajadores unos 

cuantos centenares fueron a recriminar su 

actitud a los esquiroles que en ese momento 

salían de la planta. Rápidamente llegó la 

policía, cuya acción dejó seis muertos y gran 

cantidad de heridos. 

 

 

 

(continúa en pág. 22) 
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con morir, para crear un mundo justo. ¿Qué me im-
porta que mi muerte sea un asesinato judicial? 
¿Cabe en un hombre que ha abrazado una causa 
tan gloriosa como la nuestra desear vivir cuando 
puede morir por ella? ¡No, alcaide, no quiero droga; 
quiero vino de Oporto! -Y uno sobre otro, se bebe 
tres vasos… 

 

Spies, con las piernas cruzadas, como cuando pin-
taba para el “Arbeiter Zeitung” el universo dicho-
so, color de llama y hueso, que sucedería a esta 
civilización de esbirros y mastines, escribe largas 

cartas, las lee con calma, las pone lentamente en 
sus sobres, y una y otra vez deja descansar la plu-
ma para echar al aire, reclinado en su silla, como 
los estudiantes alemanes, bocanadas y aros de 
humo. 

 

¡Oh Patria, raíz de la vida, que aún a los que te nie-
gan por el amor más vasto a la Humanidad, acudes 
y confortas, como aire y como luz por mil medios 
sutiles! “Sí, alcaide -dice Spies-, beberé un vaso de 
vino del Rin”. 

 

Fischer, cuando el silencio comenzó a ser angus-
tioso, en aquel instante en que en las ejecuciones 
como en los banquetes todos los concurrentes ca-
llan a la vez como ante solemne aparición, pro-
rrumpió iluminada la faz por venturosa sonrisa, 
en las estrofas de “La Marsellesa” que cantó con la 
cara vuelta al cielo… 

 

Parsons, a grandes pasos mide el cuarto…, vuélve-
se hacia la reja…, gesticula, argumenta, sacude el 
puño alzado, y la palabra alborotada, al dar contra 
los labios, se le extingue como en la arena movedi-
za se confunden y perecen las olas. 

 

Llenaba de fuego el sol las celdas de los cuatro re-
os, cuando el ruido improviso, los pasos rápidos, el 
cuchicheo ominoso, el alcaide y los carceleros que 
aparecen a sus rejas, el color de la sangre que sin 
causa visible enciende la atmósfera, les anuncian 
lo que oyen sin inmutarse, ¡que es aquélla la hora! 
Salen de sus celdas al pasadizo angosto. “¿Bien?”. 

  

“¡Bien!”. Se dan la mano, sonríen, cre-
cen: “Vamos”. 

 

El médico les había dado estimulan-
tes. A Spies y a Fischer les trajeron 
vestidos nuevos; Engel no quiere qui-
tarse sus pantuflas de estambre. Les 
leen la sentencia a cada uno en su 
celda; les ciñen los brazos al cuerpo 
con una faja de cuero; les echan por 
sobre la cabeza, como la túnica de los 
catecúmenos cristianos, una mortaja 
blanca; abajo, la concurrencia, senta-
da en hilera de sillas delante del ca-
dalso, ¡como en un teatro! 
 

Ya vienen por el pasadizo de las cel-
das, a cuyo remate se levanta la hor-
ca; delante va el alcaide, lívido; al la-
do de cada reo marcha un corchete. 

Spies va a paso grave, desgarradores los ojos azu-
les, hacia atrás el cabello bien peinado, blanco co-
mo su misma mortaja, magnífica la frente; Fischer 
le sigue, robusto y poderoso, enseñándose por el 
cuello la sangre pujante, realzados por el sudario 
los fornidos miembros. 

 

Engel anda detrás a la manera de quien va a una 
casa amiga, sacudiéndose el sayón incómodo con 
los talones. Parsons, como si no tuviese miedo a 
morir, fiero, determinado, cierra la procesión a 
paso vivo. Acaba el corredor, y ponen el pie en la 
trampa; las cuerdas colgantes, las cabezas eriza-
das, las cuatro mortajas. 

 

Plegaria es el rostro de Spies; el de Fischer, firme-
za; el de Parsons, orgullo rabioso; a Engel, que 
hace reír con un chiste a su corchete, se le ha... 

(viene de pág. 21)  

(continúa en pág. 23) 
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hundido la cabeza en la espalda. Les atan las pier-
nas, al uno tras el otro, con una correa. A Spies el 
primero, a Fischer, a Engel, a Parsons; les echan 
sobre la cabeza, como el apagavelas sobre las bu-
jías, las cuatro caperuzas. 

 

Y resuena la voz de Spies, mientras están cubrien-
do la cabeza de sus compañeros, con un acento 
que a los que le oyen les entra en las carnes; “La 
voz que vais a sofocar será más poderosa en el futu-
ro que cuantas palabras pudiera yo decir ahora”. 
Fischer dice, mientras el vigilante atiende a Engel: 
“Este es el momento más feliz de mi vida”. 

 

“¡Hurra por la anarquía!”, dice Engel, que había 
estado moviendo bajo el sudario las manos ama-
rradas hacia el alcaide. “Hombres y mujeres de mi 
querida América…”, empieza a decir Parsons…  

 

Una seña, un ruido, la trampa cede, los cuatro 
cuerpos caen a la vez en el aire, dando vueltas y 
chocando. 

 

Parsons ha muerto al caer, gira de prisa, y cesa; 
Fischer se balancea, retiembla, quiere zafar del nu-
do el cuello entero, estira y encoge las piernas, 
muere; Engel se mece en su sayón flotante, le sube 
y baja el pecho como una marejada, y se ahoga; 
Spies, en danza espantable, cuelga girando como 
un saco de muecas, se encorva, se alza de lado, se 
da en la frente con las rodillas, sube una pierna, 
extiende las dos, sacude los brazos, tamborilea; y 
al fin expira, rota la nuca hacia adelante, saludan-
do con la cabeza a los espectadores”. 
 

Epílogo 
 

Los funerales de los 
que enseguida se 
empezó a llamar 
“Mártires de Chica-
go” se efectuaron el 
día 12 de noviembre 
de 1887. El ataúd de 
Spies iba oculto bajo 
las coronas; el de 
Parsons, escoltado 
por 14 obreros que 
llevaban una corona 
simbólica cada uno; 
el de Fischer, ador-
nado con guirnaldas 
de lirio y clavelinas; 
los de Engel y Lingg 
(junto de nuevo a 

sus compañeros), envueltos en banderas rojas. 
 

Las viudas y los deudos, de riguroso luto, y encabezan-
do el cortejo un veterano de la guerra civil, con la ban-
dera de los Estados Unidos. 25.000 personas asistieron 
a las exequias y otras 250.000 flanquearon el recorrido. 
Durante días las casas obreras de Chicago exhibieron 
una flor de seda roja clavada a su puerta en señal de 
duelo. 
 

En 1893, un nuevo gobernador de Illinois, John Atgeld, 
accedió a que se revisara el proceso. Las diligencias 
practicadas por el juez Eberhardt entonces establecie-
ron que los ahorcados no habían cometido ningún cri-
men y que “habían sido víctimas inocentes de un error 
judicial”. 
 

Schwab, Fielden y Neebe fueron puestos en libertad. La 
hermana del testigo Waller demostró al juez que todo lo 
dicho por él era falso y cómo se había comprado su tes-
timonio; se recogieron declaraciones contra el capitán 
Bonfield, que había manifestado: “Dénme unos tres mil 
de esos anarquistas y yo sé lo que voy a hacer con ellos”. 
 

Se probó cómo el procurador especial Rice dispuso la 
integración espúrea del Jurado y otros delitos semejan-
tes. Pero ya era demasiado tarde. Aquellos inocentes, 
“víctimas de un error judicial”, estaban muertos. 
 

¿Y del Día de los Trabajadores.., del 1° de mayo…, qué 
fue en los Estados Unidos? 
 

El dirigente Peter J. Mac Guire había propuesto en 1882 
en un mitin de la Central Labor Union, de Nueva York, 
celebrar el primer lunes de septiembre como “Fiesta de 
los que trabajan”. 
 

Así nació el Labor Day norteamericano, que se celebró 
el lunes 5 de septiembre de 1882 por primera vez con 
un desfile, concierto y picnic. 
 

Desde entonces, y más aún luego de los sucesos de Chi-
cago, el sindicalismo ofi-
cial de los EE.UU. con 
apoyo del Gobierno, ce-
lebra esa “fiesta” cada 
primer lunes de sep-
tiembre y ayuda con celo 
inigualable a los patro-

nes para que millones 
de trabajadores se ol-
viden del real sentido 
del 1º de mayo, y has-
ta de la fecha misma. 
 

Pero no podrán bo-
rrar sobre su propio 
territorio, ni sobre to-
da la faz de la Tierra, 
la sombra oscilante de 
los ahorcados de Chi-
cago. 

(viene de pág. 22)  



 

 

María del Mar Estrella 

POETA TERRITORIO DE CANTOS 
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TULUM 
 

A Mariana y Rafael 
 

Con una mirada distinta 

vino el amor y la certeza 

de amar hasta el final                                                                                                                                

de ese deseo que los unió 

terrestre y libremente 

Mariana y Rafael hicieron nido 

donde ser dos es ser uno con uno 

uno en el un 

o hasta el fin del placer 

dos voces que se unen 

en el mismo camino. 

 A Armando Tejada Gomez  
 

Poeta de palabras como puños, como gritos humanos. 
 

De sílabas fecundas y preñadas de  paisajes silvestres y  pasiones rotundas. 
 

Por tu río de sílabas cruzaban la denuncia y el salmo, 

la esperanza y la muerte, 

la vida medular 

esa galaxia de pieles y de lágrimas que forman 

la placenta terráquea. 
 

Tu voz era relámpago en la noche, cuando abrías los muslos de la vida 

para volcar tu siembra apasionada. 
 

Eras el anfitrión que compartía su territorio de salvajes pájaros, 

quien se acercaba, llano, a los que apenas iniciaban camino 

y compartías tu tinaja de versos 

tu vino de palabras 

como quien da su mano a los viajeros. 
 

Aún hay niños descalzos en la calle. Y mujeres que esperan la mañana del mundo. 
 

Aún vibra tu poema como un viento arrojado a los hombres. 
 

Y es bueno recibirte y escucharte 

tender las manos a tu fuego votivo y calentarnos 

la orfandad y la sangre. 
 

Poeta de las voces en racimo. 
 

Territorio de sueños y de cantos. 

Nº 17 - ENERO 2017 
Página  24 
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A ESCENA 
 

A María Esther Fernández, maestra de actores 
 

Su pasión de enseñar 

modeló las conciencias inoculando 

el amor al teatro. 

A ella le demos la inmensa gratitud de haber crecido 

nutridos en el aliento de los textos 

construyendo, adentro de la sangre,                                       

aquellos personajes alquimistas 

que enhebrando palabras y silencios 

fueron golpe de fuego en las entrañas. 

Y lo más importante: escuchar incorporando al otro 

saber que el otro existe como pie del encuentro. 

Mi querida maestra: su semilla 

ha germinado hondo en tantos corazones 

que su cosecha es amplia 

y no la olvidaremos. 

En nosotros irá como estandarte de fecunda marea. 

Gracias por tanto amor y tanta vida! 
 

Del libro inédito BLUES DE LA NOCHE 
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No me dejes amor 

No me dejes amor 

que somos uno aún, 

no me dejes dormir 

ay, no me dejes nunca, 

que olvidado en la acera 

parado contra el viento 

es áspero el olvido. 

 

Cuando te vas te espero 

y aunque tú te equivoques 

al llamarme distinto 

y hasta con otro nombre; 

yo te sigo esperando 

trémulo sin la duda 

de un milenio de piedra. 

 

Quedaron las promesas 

de la soledad y ápice 

totalmente incansable, 

cuando vuela el sentido 

que encuentra los motivos 

y toda perspectiva 

en ese buenos días. 

 

Regrésame a la guerra, 

aviva el objetivo, 

no me dejes en paz, 

que en la tranquilidad 

no me encuentro en tus ojos 

donde quiero leerte, 

y no quiero olvidarte. 

 

En compañía de                  
brisa salada 

En compañía de brisa salada 

sujeto al lugar donde te dedico 

un amor entregado y por constante 

permanezco así cerca de tu pecho 

fuerte en luz de los días anunciándote 

finalmente alojado en primitivo 

asombro de caricia a tu cabello. 

 

Una mano decide acariciarte 

la mirada firmada con tu nombre 

en el encuentro abierto de pintores 

y me cuentan algunas alegrías 

estilizadas con la espera viva 

en la ventana holgada y más ausente 

que el pájaro dorado de la veta. 

 

Momento del encuentro decidido 

abre la puerta de las condiciones 

de tal manera encaja la inquietud 

tradicional y bella de inclemencia 

desvanecida y atónita en lo alto 

aumentada confirma transparencia 

inquietante del agua bien amada. 

 

Todo ese fuego lleno de celeste 

se parece a belleza de las olas 

a la luna de tus ojos abiertos 

y a la bondad sembrada con tu esfuerzo 

entre dificultades porque aloja 

de forma permanente y justa en tu alma 

sin las sombras oscuras de las riadas. 

 

No, no poseo, –mas mucho te empeñes– 

ni siquiera una de las golondrinas 

que supones en mi poder, creída 

platónica cercana, con la tuya 

anunciada en las aguas familiares 

no tendré más remedio que observar 

su vuelo de centella acaecido. 

 

Y no te dejo nada escrito alada 

ni en la proximidad de tu ventana 

recreativa ni en balcón sellado 

si acaso en el registro de los versos 

humildes y diversos aquí en tu alma 

va alcanzando los montes y las luces 

desde la algarabía de los sueños. 

 

Siempre el amor 

Qué fácil es estar aquí a tu lado 

quizás ese ruido sea el motivo 

y la causa de todos los abrazos, 

quizá parezca la estrella que falta 

en la tranquilidad desde la lluvia 

al poema y la rifa aclimatada, 

o la abundancia del tiempo que fluye 

y en la otra parte escrita la ladera 

de unos tantos y tantas del momento; 

como los mapas de danza y de espera 

retomo tu alegría que anuncia agua 

con unos pocos versos y sucede. 

 

José Pómez 



¿No os ha ocurrido, en algún momento de la vida, que 

alguien llegó hasta ella y, sin apenas haber transcurrido 

el tiempo, ese alguien no paraba de halagarte, de pro-

clamar a los cuatro vientos lo 

magnífico, lo sensacional, lo bueno 

que eres… ¡cuánto te quería!? 

Y esto lo lanzaba a los cuatro vien-

tos al poco de conocerte, cuando ni 

tan siquiera te dio tiempo a reaccio-

nar y, menos aún, a digerir todas 

esas palabras de apoyo, cariño… 

casi adoración, idolatría, por parte 

de un extraño. 

A veces, puede ser un flechazo; a 

veces… ¡ni se sabe! 

Diré que no solo sucede en el mun-

do virtual, en el de las redes socia-

les, también pasa -a mí me sucedió- 

en el mundo real. Es doloroso y de-

primente. 

Nunca me gustó ese modo de actuar 

porque me parece muy hipócrita, de 

personas que tienen dos caras, como 

el dios latino Jano (dios de las puer-

tas, de los finales, de los comienzos, 

el dios que dio nombre al primer 

mes de nuestro calendario, Enero, y 

que como él, en el hemisferio norte, 

tiene dos caras: en el cielo brilla un 

sol radiante y, en el suelo, predomi-

na la escarcha y el frío más atroz). 

No es normal ni lógico que, al me-

nos así lo estimo, a la semana -o an-

tes- de conocer a alguien, lo califi-

quen como “mi amigo del alma”, “la 

persona mejor del mundo”, “un 

ejemplo a seguir”, “soy tu amigo/a 

fiel”… Es imposible conocer a al-

guien en tan poco tiempo. La amis-

tad, la verdadera, como el amor, necesitan de un perío-

do más o menos largo para asentarse, el preciso para 

conocerse bien, para compartir gustos, secretos, idea-

les, aprender a estar  de acuerdo  con el otro -incluso 

cuando es algo que no te agrada demasiado pero lo 

disculpas, lo perdonas, porque el otro es realmente tu 

amor, tu amigo-. 

¡No, no soporto a los hipócritas! A esos que  te  halagan  
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Artículo / Opinión  

SOBRE LA AMISTAD  
                         Por: JUANA CASTILLO ESCOBAR 

(continúa en pág. 27) 
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con frases como: “Soy tu amigo, aquí tienes mi hom-

bro…”, hay veces que lo dicen en un momento en el 

que sí que necesitarías un hombro sobre el cual llorar o 

apoyarte, porque estás falto de uno real para dolerte 

porque sobre éste no puedes hacerlo, porque sobre el 

que sí que sería posible llorar, es quien motiva tu dolor, 

tu preocupación, ante el que debes permanecer serena. 

Entonces te acercas a ese hombro del falso amigo, le 

cuentas tus desdichas porque crees que te ayudará, 

aunque sea tan solo de palabra, confías y, de repente, 

como un globo de colores, se deshincha ese falso apo-

yo y desaparece… Es cuando te quedas sola de manera 

triple: 

-con tu dolor que va en aumento, 

-

por la pérdida del “amigo” -que no era tal-, 

-con el problema, más o menos grave, al que te enfren-

tas. 

Esto suele, además de causar mucho daño -porque te 

lleva a desconfiar de nuevas personas que se te acer-

can y son, o parecen, de la misma calaña-, te endurece 

y, a la larga, te hace fuerte cuando te enfrentas a expe-

riencias de la misma índole como: 

-a quien te estafa e, incluso, trata de manchar tu buen 

nombre, 

-a quien solo te busca para catapultarse y, en cuanto 

considera que no le eres preciso, te deja de lado (hasta 

que te vuelve a necesitar y eres, de nuevo, su amigo/a 

del alma), 

-quien presume de tener tu amistad y la de los tuyos, 

para ello te alaba en un grupo amplio de oyentes en el 

que te presenta como “Gran Tal”, “Gran Cual”, “Mis 

grandes amigos”… pero, como digo, lo sueltan y… se 

disuelven en el éter porque pasó el momento, ya no les 

sirves. 

No concibo así la amistad. 

Es cierto que, a veces, conectas con una persona muy 

rápido. También es cierto, al menos en lo que a mí con-

cierne, cuando digo “eres mi amigo” (aunque no suelo 

hacerlo hasta que no estoy segura de ello) es de verdad, 

de corazón, por eso me duele todo lo expuesto al princi-

pio. Creo, con total sinceridad, que no es preciso decir 

“eres mi amigo”, los actos son los que cuentan, los que 

hablan por sí solos. 

Hay ocasiones en las que no se puede ayudar a los ami-

gos tanto como se quisiera porque otros problemas nos 

abruman, pero siempre se les puede echar una mano 

con una sonrisa a tiempo -por mucho que en ese mo-

mento nos cueste esbozarla-; una palmada en el hombro 

o un fuerte abrazo, si lo tenemos cerca; un “te quiero, 

amigo mío”, escrito o dicho por teléfono; un “tú vales 

mucho, saldrás de esta” dictado por el corazón, aunque 

el nuestro sangre en ese instante y necesite también un 

poco de ese mismo bálsamo. 

Si el amigo es de verdad, sabrá interpretar tus silencios, 

también correrá en tu ayuda aunque no tenga piernas 

para ello, inventará algo para estar a tu lado pero, para 

eso… Para eso ha de tratarse de un VERDADERO 

AMIGO. 

 

 

“No es normal ni lógico que, 

al menos así lo estimo, a la 

semana -o antes- de conocer 

a alguien, lo califiquen como 

“mi amigo del alma”, “la 

persona mejor del mundo”, 

“un ejemplo a seguir”, “soy 

tu amigo/a fiel”… Es         

imposible conocer a alguien 

en tan poco tiempo. La   

amistad, la verdadera, como 

el amor, necesitan de un   

período más o menos largo 

para asentarse” 

 

Juana Castillo Escobar  

(viene de pág. 26)  



GANGRENA DEL FRÍO 

Allí, en la gangrena del frío, estremecido de todas las impunidades. 
 

Fatídico de cavilaciones y perjurios, áspero de confusiones. 
 

Incierto en cada palabra que metaboliza los retretes, circular de grises, 
salpicado de cuchillos y de bosques al cuello. 
 

En los fragmentos del reloj muelen las sombras su vasto espesor. 
 

Ante este dolor, todavía, me lleno de gritos como un traje sin costuras. 
 

Me lleno de noche como las noches de todos los calabozos. 
 

Siempre es atroz este frío alrededor de mis huesos: en cada ardor marchito, 
el infinito desatino de los costados, 
el mórbido gemido de los tobillos, las ausencias y su indiferencia. 
 

Sobreentiendo los cadáveres mutilados en mis pies. 
 

Un dossier de mortajas muerden las bragas del rictus: parece comedia, 
este crudo filo de tantos asesinos escondidos y oscuros. 
 

Trenes de amargas sombras derriban mis sienes. 
 

Axilas de tupido hedor forcejean en mi boca. 
 

Gotas de semen agrio se enredan en mis manos, pútridas de escamas ciegas. 
 

Gime mi cuerpo rodeado de luciérnagas de ceniza. 
 

Siempre es terrible morder una rosa ahogada en el pantano mudo del cierzo. 
 

En las infancias sucesivas uno va rememorando los destrozos seminales 
de las pupilas y ese pinchazo que provocan las jeringas. 
 

Por suerte, hay regiones donde no penetran los aullidos, ni las pesadillas. 
 

Todo lo humano se deshace mientras la desnudez se torna piedra. 

 

André 

Cruchaga  
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PÁJAROS LEJANOS 

Aquellos pájaros primeros que incendiaron mi alma, tímidos tanteos 
hacia la rama que nada tiene con la sombra. 
Juega el tiempo en las aguas que imagino, en el ala que sostiene sueños. 
A veces me vienen pedazos de aroma de las campánulas. 
Pájaros lejanos, acaso como la lluvia que llega golpeando mis pupilas. 
Acaso como un incendio del que ya no tiene control el alba, 

sino el galope vencido de la brasa. 

(Ya sólo me queda la memoria y la voz cansada y algunos amarillos clavados 

en mi piel, y mis zapatos que compensan ala y trenes). 

Cada vez las distancias se tornan más lejanas, un trapo de ojeras  
en los párpados y encima los ásperos días del calendario.  
Ya casi hemos dejado también las palabras, para sopesar el sonido quemado 
del polvo, y el jadeo húmedo de la carpintería de los cuerpos. 
Los desvelos son interminables: allí, sin embargo, los relámpagos del sexo, 

y su casa de aroma que me habla de la sustancia quebrada del paraíso. 

(En la desmesura, claro, gotea todo el rocío, líquidos los alientos. 
A veces entristecidos como el yo en el vacío, como el búho y sus dominios. 
Sobre la lejanía, los pensamientos erráticos sin ninguna audiencia. 
Todo se aleja tal los ojos sordos del absurdo y los cementerios. 
Suspiro y aprieto mis demonios. 
Camino oscuro y con la salmuera rota de todos los agujeros de mi sombra. 
Respiro mientras me golpean los últimos recuerdos). 



Anudados 
Nos luce oculto en la clavícula 
así se clave como lascivo aguijón 
al centro de la flor 
y dejemos que avance 
como ocurre algunos días 
urgidos de bondad, 
sobresalto en palabras graves oídas 
estallido de la miel que nos sana 
como le pasa al sesgo ciertamente 
y al día de vez en cuando, 
y es así, así, que nos hacemos 
frágil nudo de estación. 

A los gatos les hablas 
A la hora pequeña la turbación acorrala 
sin dioses ni oraciones y en casa te aquietas 
y te apropias de la estrecha rendija de aire, 
en lobular y horizontal respiración. 
En esta penosa travesía acopias largas frases 
que caen y caen y descobijan 
las pupilas afiebradas que se clavan en tu nuca, 
cuando sientes miedo. 
A tal hora, con cercanía a los gatos les hablas, 
a sus fervientes pieles con palabras oscuras 
que solo ellos entienden, 
enroscada tú en la mecedora de esquinas 
donde la impaciencia también se mece. 

Flores del naranjal 
Complaciente irás atándolas 
como sea que ellas lleguen 
tal quien cincela las paredes 
con el nombre del que ama, 
armazón de hierro y cemento 
neblina tal vez, 
igual que identificar un sitio 
donde quererlo puedas 
por más tiempo 
si la paz es calma del amado 
aún al tiempo de la sombra, 
y cuando ya no hayas de querer 
que de nuevo te visite 
cierra la ventana que la vista 
ofrece al naranjal 
para que ni el olor ni el color 
formen semilla 
que lo despierte en ti, 
y tal vez, así nazca la certeza 
que baile en la palma de la mano 
aunque sea esa mano la misma 
con la que irás diciéndole adiós 
a la ternura blanca que no cesa. 

Manos del templo 
Palabras-llaves brotan en las líneas 
al centro decisivo de cualquier mano. 
Sígueles en su carnal zigzag y verifica 
sus bifurcados canalillos dialogantes. 
          ¿Leerlas para qué? 

La que resta, suma la elipsis. 
La que resume, acopia anagramas. 
La que abre revela secretos. 
La que cierras contrae la suerte. 
Una mano escribe nuestro dictado, 
mientras  a la otra se lo dictan. 
Empiezo a comprender 
el origen silente de las otras voces. 
Las que sinuosas y subterráneas 
a ritmo acompasan el latido del corazón 
moviendo tangentes agujas 
en el templo de la escritura. 

Lo que demoras llega 
A trechos, te sientes nebulosa 
en el solar del ermitaño, 
donde los pies ceden, hundiéndose 
sin hallarles piso. 
Por ratos tomas figura de narciso, o 
de rosa en su propio espinar, 
cuando no, de simple espiga al azar. 
Pero, la hora define la claridad, 
los rostros y los paisajes 
en los que cavan ahumadas 
las formas del dolor, 
sin alcanzar la deseada liviandad. 
Desposeídos del nosotros 
al soltar el olor entre los ausentes 
presagias la nueva fragancia 
que puntualísima haces tuya. 
Mordisco olfativo 
que con forma espiral 
apresas. 

Noticia biográfica  
 

Nació en Caracas, 1955. Poeta, antóloga y editora. Psicólo-
ga Social por la Universidad Central de Venezuela, especia-
lista en creatividad y gerencia cultural. Su obra poética al-
canza los quince títulos publicados, los más recientes: A la 
hora del grillo (Colección 2Alas, Quito, 2016),  Alas de nav-
ío (Ediciones Caletita, México, 2016), Roto todo silencio con 
ilustraciones del artista rumano Daniel Medvedov (O.T. edi-
ciones, Caracas, 2016), Sin negativo ni estacio-
nes (Kalathos, 2012), Corona mar (2011), Toma lo simple 
por el tallo (2009), Armadura de piedra (2005), En bicicle-
ta (2002, Premio Poesía de la XIV Bienal Literaria “J.A Ra-
mos Sucre”), Sable (1994, Premio Municipal  de Poesía 
1995 Alcaldía de Caracas), Dagas y otras flores. Antología 
personal (2007).  El Taller Arte Dos Gráfico de Bogotá 
editó Aguariacuar, La partida con poemas suyos y fotogra-
bados de Lihie Talmor, artista visual con quien también ha 
publicado La creatividad del mal o el círculo de las flo-
res (Edición de autoras. Poesía y fotograbados),  siendo 
compiladoras de la antología Fe de errantes/17 poetas del 
mundo (Otero Ediciones, 2006). Presidió el P.E.N. Venezue-
la (2005-2009). Ha participado en festivales de poesía en 
Caracas, Bogotá, Lima, Quito, Ciudad de México, Guadala-
jara, Houston, New York, San Salvador, Santo Domingo, 
Salamanca, Tenerife y Madrid. Desde 2015 dirige, con Car-
los Cruz-Diez y Annella Armas, la Colección de Poesía Ve-
nezolana, Dcir ediciones. 
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El escritor poseído 
 Florentino Gutiérrez Gabela 

 

I 

El diablo que hay dentro se desgaja en aristas primigenias, 
también hay dioses poseídos por la sed  
que se quejan del espanto. 

Dentro hay un espíritu que perdió la esperanza 
un duende en mala compañía. 

El veneno guarece sus crines de mezcal, 
desciende por bocas y poros, 
es un sediento abandonado, 
un ahogado con los ojos abiertos. 

Este bebedizo licántropo 
habita un cuartel de soledad, 
desata a veces la dulzura, 
otras, azota una placentera esclavitud 

Cuántas noches ha calmado labios crueles 
sinuosos instantes de agonía 
vibrantes lenguas 
procaces pechos de frondosa desnudez. 

Dentro hay un baile de arlequines viciosos 
un festín de condenados. 

Entonces vigilan los feroces jinetes de las luciérnagas 
y las lechuzas escarban la tierra con cuchillos, 
el sabor del carbón 
entra en la boca del centinela o del suicida 
con el perfume de un polvo sagrado. 

Pero hay un ángel que escribe a oscuras 
como sicario de azules serpientes, 
corroyendo los recodos sutiles de la vida, 
atrapado en el cultivo más huérfano de todos los silencios. 

 

II 

Alguna vez estuve sobrio 
fui cuerdo 
viví la penumbra de mi lucidez natal 
la frugal sensatez de mi abstinencia. 

Pero forjé sobre estas ruinas mi posteridad 

ahora el vino me delata 
busco la sensualidad etílica de la noche 
bebo y escucho las sirenas 
escribo y velo mis fatigas 
levanto la copa seminal 
el hermoso recipiente místico 
beber es una ley 
el candil naciente 
el paroxismo 
la febril iluminación 
la telaraña de la vida 
la vida salvaje donde no cabe nada más. 
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Mis planes son beber hasta la muerte 

Jack Kerouac 

(continúa en pág. 31) 
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Yo he visto a Sartre alcoholizando su náusea existencial 
a Lowry apagando su volcán en Cuernavaca 
a Baudelaire y Rimbaud oliendo a escándalo y ajenjo 
a Bukowski apestando a cerveza por los burdeles 
a Dylan Thomas en las tabernas de Gales 
a Hemingway en La Habana 
los he visto en su oficio de escribir 
engrandeciendo el desencanto, el descreimiento, 
maniáticos y rebeldes 
los he visto con su sobredosis 
su spleen 
su podredumbre 
su ennui sauvage 
su Gin Fizz 
su abismo 
los he visto en las lúgubres buhardillas de París 
con sus delirios supremos, 
insolentes y culpables, 
vanidosos, insumisos, derrotados, 
he visto a disidentes e irracionales                                                    
relatar su propio epílogo. 

Los he visto endemoniados e insatisfechos 
viviendo su rebelde pesadilla. 

III 
Los creadores necesitan la taberna 
beber día y noche 
olvidarse del honor y la decencia 
romper las costuras de la noche 
escribir de la vida sin conciencia y sin fe 
condenarse y absolverse 
ponerse máscaras 
embalsamar alcoholes. 

De todos los presentimientos 
habrías de ser tú quien viniera, 
solemne trago amargo que la noche no esconde, 
otra quimera bajo la piel sin tejado. 

Cuando sentimos a esa bestia de alcoholes                                     
y sudor bajo la piel, 
las pasiones deshabitan su hondo perfume 
y las olas se estrellan contra la suciedad trashumante 
de los recuerdos. 

Porque también conspiran 
los demonios abstemios de la infancia, 
las musas embriagadas de soledad. 

IV 

Bendito veneno que dominas las entrañas, 
lo que tengo de ti me delata 
y me destruye. 
Diablos tentadores, venid a la desesperación 
y la zozobra. 

Estos versos y otros tantos 
han ocupado mis noches más intensas, 
exhiben mis obsesiones. 

Así me nace este desvarío. 

Estos versos y una actitud desolada 
me condujeron a ese brebaje caliginoso 
de los santuarios. 

A veces, hasta los más virtuosos se llenan 
de ese hedor litúrgico 
de los prostíbulos. 

Hachones para velar la malaria de esta decadencia. 

Las múltiples veladas citadinas 
no fueron más que la ardiente poesía, 
la excitación pasajera de un ilusorio alumbramiento 
que apenas fue cubriendo las primaveras torpemente. 

Cada cual traza su manual de combatiente 
a la medida de su propia supervivencia. 

¿Qué más puedo decir en esta hora de venenos 
y palabras justas? 

Pájaros negros, fríos de soledad 
¿por qué sois tan extraños en mis venas? 
Pregunto, por qué no viene el delator                                      
a incendiar el sueño, 
a levantar una empalizada contra la luz, 
a profanar esta cartografía con itinerarios ocultos 
porque entonces, moriremos, 
moriremos con todo el esplendor. 
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El escritor poseído 
 

 Florentino Gutiérrez Gabela 

Escritor español (León, 1953). 

Es técnico de telecomunicacio-

nes. Poemas suyos pueden leer-

se en revistas digitales como-

 Destiempos, Palabras Diver-

sas, Almiar/Margencero, Revista 

Literaria Remoli-

nos y Gibralfaro. Ha publicado, 

además, los poemarios Liturgia 

del tiempo, Caballos del Paraíso, 

Últimas devociones, La vida y 

otros agravios, La ciudad de los 

lenguajes, Alba de otoño, Los 

paisajes oscuros y Vivir no es 

una utopía, todos con el se-

llo Visión Libros. Pertenece a 

la Red Mundial de Escritores 

en Español, Remes.  
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http://www.destiempos.com/
http://www.palabrasdiversas.com/
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http://revistaremolinos.blogspot.com/
http://revistaremolinos.blogspot.com/
http://revistaremolinos.blogspot.com/
http://www.gibralfaro.uma.es/
http://www.visionlibros.com/avanzada.asp?isbn13=&titulo=&Autor=Florentino+Guti%E9rrez+Gabela&formato=Formatos&catalogo=Tematica&Editorial=&Submit=Buscar
http://www.redescritoresespa.com/
http://www.redescritoresespa.com/


 

Dedicado al día del Libro  

avpuertadepurchena@gmail.com 

www.puertadepurchena.jimdo.com 

Puerta de Purchena NO es un sitio comercial. Puerta de 

Purchena NO pertenece a ningún grupo editorial comercial. 

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

las firmas, el esfuerzo y la propiedad intelectual. 

En esta publicación NO hay ningún tipo de cobro encubierto. 

En nuestra Revista somos y seremos libres para expresar nuestras 

opiniones sin ninguna cortapisa.                                                              

Puerta de Purchena es una Revista totalmente GRATUITA 

Delegación de Área   

de Alcaldía y            

Participación          

Ciudadana  

       C/ Granada, 108 

       04004 - Almería 

No brotaron las palabras de mi boca, 
 Más volaban de mis manos ávidas. 

La mente en ellas se expandía 
Y algo querían decir y decían, 

Pero, eran las manos como palomas 
Las que volaban entre ellas. 

Palabras, prosas, versos, melancolía, 
 No se que eran... 

Pero salían, y se desvanecían. 
No quise atraparlas, 
Ya no me pertenecían 

Y volaron lejos, a la tierra fría, 
A los mares cálidos, donde nace el día 

 Llegaron tarde a la luna, tibia, 
permanecieron allí, a ver la amanecida. 

Rosa Cortizo Alonso 
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